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La fuente exclusiva para el conocimiento de esta confraternidad es el
Libro de la Comisaría de I!! Glorioso San Allfo17io, siro ('17 la ixlesia de
SW1!Úlg0

1

• conservado en el Archivo Parroquial de Sepúlveda. Está
encuadernado en pergamino. Tiene 1X5 folios. en blanco a partir del l7X. Un
fólio de índice enumera los acuerdos de la hermandad. sus cuentas. y la
nómina de los comisarios perpetuos. Pero. bajo aquel epígrafe. sólo hay un
acuerdo. de 17X4- escasísimos los demás entre las cuentas-o y en el folio
señalado para la nómina. aunque se repite ese enunciado. de hecho continúan
las cuentas que vienen del folio anterior:. Cronológicamente. el libro llega
hasta el año IX77. Antes de la portada. hay cosidos lX folios escritos y uno
blanco. que tratan del dorado de un retablo costeado por la cofradía en 1762 y
de las cuentas de dicho año.

I Continua en la portada interior: "Año de 1'751. Siendo cura y vicario don 1\lartín-Diego
Lasso de la Vega, para honra ~ glOrIa de Dios y de nucstro Santo. Amcn".

C Aunque precisamente la descripción de los fines de la hermandad que ocupa los fr.2 ~

3r.del Iioro comienza asi: "Lo prImero que se ha de poner en este lioH' ha de ser nómina de los
comisarios de San Antonio. así perpetuos com0 no perpetuos".
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Los nomhres más corrientes para designar a la entidad son los de
Devoción y Comisaría, aunque también se dice Hemlandad y a sus miembros
hermanos;. e incluso El Glorioso nada más. Al referirse a ésos se dice
individuos y comisarios. Fntre éstos últimos se distinguen los perpetuos y los
no pcrpelllos, mientras que de los individuos no hay ninguna otra huella. En
las cuentas de 1791, la partida del escote o rodeo. se dice ser de los comisarios
perpetuos y los voluntarios. La asamblea de los hcmlanos se llama Junta de
Comisarios. Corrientemente sólo se reunía para disponer la función del titular.
El único cargo documentado es el de mayordomo. A éste se le llama tamhién
cobrador. depositario y tesorero4

; "mayordomo de las rentas, limosnas y
demás efectos". "cohrador voluntario de los escotes y limosnas" son
denominaciones que aparecen también. Cuando se habla de diputados, como
en un auto de visita, no hay Ljue pensar en un oficio permanente. sino qUt' se
está designando a comisionados esporádicos. Siempre los había para tornar las
cuentas anuales, pero designados cada año con esa exclusiva misión. por eso
alguna ve/ se consigna consistir la misma en hacer liquidación de sohrantes,
no equivalentes por tanto a los contadores de las otras cofradias del lugar. De
los oficiales que asisten con sus varas para regir la procesión sólo se habla a

.·\Sl cn la cscritura de C<lmpra a su t"<1\ or auwnzada t."1 X de ahril de 179 I por el notan(\
FrutllS \Ianín :--'e\ado.

" Parece que pucdl' haher transIl(\namente diferencia entrt." uno) otro. pero normalmente
,e trata del mismo. len rigor. depositariO era el que custodiaha la parte del caudal de la cofradía
que a \eces no se eoloeaha en el llamado "archivo". en pundad caja de eaudaks. Así. leemos al
f.2(l\.: "Prc\léncse. que de los 2.'\61 reales y 1.'\ mara\edlses. que resultan por caudal pnvati\l)
del Santo. cxistt."n archivados solamentc los 650 reales y h mara\·edlscs. y los 1911 y li

mara\ edlSc'> ohran en 1111 poder. como su depositarill. Y para quc asi constt." lo declaro y limlO
en ésta de Sepúlvelia a 14 de .Iuní(l dc 1766. Don Francísco l.asso de la Ve!!a". En las
excepcJ()nales cuentas de 1.) de junio de 17 62 Icemos que. los 55H'Oh reales que qut."daron de
caudal. y la t."scrltura de donaeion de los parrales de que diremos. "se pongan en el archivo del
Santo. recogiendo sus lIavt."s las personas que nomhren los comIsarios que estan presentes. y
nomhraron al sr. don ~arciso del Castillo y Andrés \1al1inez. y a presencIa dt." todos se entrú cn
el dicho arehl\o por ahora) en el mterin que por S.lIma. otra cosa se mande. y nl) pusieron
reparo al~uno en esta cuenta y lo fimHlr<m. Y se cllnvino por todos los aquí presentes". Finnan
t."1 \ICaml Ara~oneses y el cura Castillo; de los protagonistas de la controversJa que \cn:mos
del dllrado. Lasl'. (·t."nzano. Cano Vallejo) hancí'>co Palomares. y ademas Manuel de Ayllón.
Fnllos de la Vc~a. Andrés Moratines. Juan Pérez. y el escrihano Manuel Cuhero que dio fe de
la Cllnfúrmldad lit." (¡ahriel Valle que no sahía tinnar. En las declaraciones iniciales se preveía:
..y en caso de no hacerse por de pronto el reft."rido archivo. se nomhre un depositario de los
mIsmos comisarios y se le entreguen las limosnas sobrantes. y sc anote en este libro lo que se
entrega y ponga en el archiVO. para que todo sea con lajustiticación dehlda".
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propósito de ésta. pero eran de esas otras cofradías invitadas. scñal de que no
los había en ésta",

El lihro no contiene ninguna referencia a la fecha fundacional de la
cofradía. Pero todos los indicios apuntan a haher nacido ésta. como tal
persona jurídica. institucionalizada. con el libro mismo. En este sentido
pueden ser relevantes los folios cosidos al principio de que decíamos. Para
rendir las cuentas inmediatas a las incidencias del dorado del retablo se mandó
comprar un lihro. Lo cual no se llegó a efectuar por haber ofrecido los
tenedores del libro que tenemos a la \ista este mismo. Y electivamente era el
destinado a las cuentas como hemos visto. aunque antes de 17ó2~, desde 175K
sólo constaban los balances. Se tiene la sensación de no estarse acostumbrado
a la documentación ineludible. Ni a invertir o destinar el dinero. por lo cual se
aplicó al retahlo como veremos el sohrante en su poder. Ahora bien. con
anterioridad existió el culto al santo, a cargo dc un grupo de dcvotos, el que
llegado el caso parece haber sido el mismo grupo fundador.

Una vez. a propósito de la función taurina. se alude a la tradición antigua
de ella. Dc otra manera no nos cxplicaríamos que tan pronto se hicieran con la
cantidad precisa para cl dorado en cuestión. Esa preexistcncia de hecho
también motivaría el laconismo iniciaL la carencia de acta de constitución, la
falta de solemnidad dcl embrión de las constituciones si así podemos llamarlas
con mucha generosidad. Pues en el libro no hay ordenanzas. suplidas por una
bre\e descripción dc la función del santo titular y de la elemental
organización de la cofradía. lo que. unido a esa carencia absoluta de
referencias a los origenes, tampoco señalados en los autos de las visitas
diocesanas, apunta en la misma dirección. Como la falta de alusión alguna a la
hermandad en un testamento en favor de San Antonio otorgado en 174¡S de
que luego diremos. También la presencia de la novena en su culto, una fórma
de dcvoción quc nos parcce más bien reciente. no siendo probable que hubicra
adoptado la novedad una hem1andad anterior.

, Pero hemos de reconocer estar en ellas cl sIgno más ldentitano dc las cofradias
sepulvedanas, En la noticia de la publicaCIón de la Santa Bula. en la parroqUla de San
Sebastj¡in. cl 20 de enero de 1726. leemos: "ASistieron las dos comunidades. ecleslastlca !
secular. y todos los oficiales de las cofradías con sus inSignias y blandones" (1\otlcla escnta por
el párroco. Manuel Santillana y Calderón de la Barca: Uhro de h¡:::erro de ¡:sfa iglesia, AriO dI'
/¡(JO),

h Apareciendo duphcadas las cuentas de cste año. en dichos folios prchmmarcs. y en el
sitio corrcspondiente dcl cuerpo del libro,
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La sencillez de su organización, lo hemos visto ya. es tanta que más bien
nos recuerda las asociaciones de devotos que abundaron en el siglo XIX y la
primera mitad del XX. mantenedoras de un culto devocional concreto. para lo
cual bastaba la recaudación de los fondos precisos entre las gentes de hecho
comprometidas y el encargo de las funciones de la fiesta y los días aledaños.
pero con escasa presencia del vínculo confraternal ajeno a aquéllas. Sin
embargo los comisarios de San Antonio dan la sensación de pertenecer a la
minoría privilegiada de la villa. y ser la entidad. desde luego por ellos muy
valorada. una encrucijada de tensiones en la urdimbre de sus lazos sociales-.
A pesar de que una fuente esencial de los ingresos era la recaudación popular:
del cepo se habla a veces. Por primera vez en 1769 se dan cuatro reales a las
llamadas pedidoras de la cera, de las que en 1774 se precisa lo habían hecho a
lo largo de toda la cuaresma. No es el único caso de armonía de la popularidad
y el elitismo. en aras de una meta pía. Fue también el de la Cofradía de las
Animas'. fundada en Sepúlveda en 1700. y posteriormente de la Comisaria de
la Virgen de la Peña. sucesora de hecho de la llamada Ofrenda de los
Hortelanos. Como en esta última. las limosnas no sólo procedían de la Villa
sino también de las inmediaciones. Para la Virgen resultaba puesto en razón.
por ser patrona de Villa y Tierra. Pero tratándose de un santo que podía tener
su imagen. o al menos su devoción. en cada iglesia rural. sorprende en
principio. Hay que subrayar una característica. la intensidad lúdica. Fue la
única confraternidad sepulvedana que dio novilladas.

En un inventario de la iglesia de Santiago de 1762') se enumeran varias
cosas propias de esta cofradía, a saber: En el epigrafe de plata en alhajas. el
"adorno de San Antonio" que se compone de una diadema sobredorada. con
corazón: un sol y siete estrellas y una azucena. con tres alhajitas de niño y tres
potencias. En los ornamentos una casulla negra de seda, cenefa de tela de
plata y galón de plata falso, Además dos cortinas de gasa y presiana. y el

e Un dato a favor de est<l interpretación es la existencia de comisarios perpetuos.
, El :W dc nO\lemhre dc 172X. ante su visit<ldor Tomás-Antonio Álvarez. se abrió su

"archivo", constando en él hahersc prestado al licenciado Raltasar de la Perla. cura de ('meo
Villas. cuatrocientos reales En prenda había dejado allí "un relicario de oro. que tiene San
Antonio por un lado yen el otro una Nuestra Señora de la Concepción. Otro relicario clave que
tiene por un lado Santa Teresa y por otro San Francisco, Las cuales alhajas quedan en poder de
Manuel de Espinosa", Sin emhargo se quedaron "un jarro de plata. salero. pimentero y
azucarero y salvilla de plata que en todo pesará como tres libras y media", del consíliarlo Juan
de Santillana No const<l el motivo,

4 Se hizo al entr<lr el sacristán Juan Carrillo: Lihm de CII('I1/(1,\ de la igle.\ia de Santiago de
la ,'il/a de Scpúll'cda (17ó2-IXOI),
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"archivo" de nogal. con cantoneras. llaves y cerradura. De su retablo se dice
ser dorado. la imagen de bulto. y alIado una mesa a la romana.

En honor del Glorioso

La función del santo era precedida por una novena con su misa diaria. El
día anterior se cantaban las vísperas. El de la fiesta hahía misa solemne y
procesión. El aceite y la cera en la iglesia y el toque de campanas 10 habían de
ser extraordinarios. En la procesión iban los llamados cajeros o tamboreros.
Había luminarias u hogueras la víspera: y el día de la tiesta. baile con
danzantes y el llamado instrumentero o tamboritero 11- muy tardíamente
aparece la dulzaina-. y cohetes o fuego de pólvora. éste durante toda la

1~novena .
Los ingresos eran los escotes o rodeo entre los hemlanos. y los donativos

de los devotos recogidos sobre todo en la procesión y el baile. una parte por el
remate de regalos en especie. En la procesión también se subastaba el honor
de llevar las andas de la imagen. una costumbre todavía vigente en otras
cofradías de Sepúlveda. y también se pagaba por tirar los cohetes. aunque
sólo se reponía una mínima parte de su coste. No existían las costosas
comidas confraternales que los visitadores de otras cofradías censuraban
endémicamente por su elevada proporción en relación con los gastos sacros.
sino nada más que algunos refrescos. módicos l' Y sólo para ciertos
colaboradores de la función. Al predicador se le obsequiaba con vino y
bizcochos 14.

"La Junta que se ha de tener en cada un año- Icemos en las declaraciones
iniciales del libro. únicas que tenemos-o para ver la festividad que se ha de
hacer al Glorioso San Antonio. ha de ser el tercero dia de pascua de

111 Cuatro reales valieron unas coyundas para las campanas en 1776; seis reales unas cuñas
para componerlas en 17X4.

11 Venía de fuera. Por eso en las cuentas se incluye la manutención "de dicho oficial". o
g.asto de su casa; manutención y vino se dice en 1776. Dormía tres noches en la villa. Tocaba
los días de la víspera y de la fiesta.

1 ~ Por ejemplo. en 1766 cinco docenas de fuego que. con su conducción. costaron 120
reales.

l' Pan, VIIlO y queso en 17X5. pan y VIIlO en 17X9. El refresco corriente anual se daha en la
sacristía a los colahoradores de la procesión. a saher danzantes y musicos, oficiales de las otras
cofradías que asistían con sus IIlsignias- y sus pendoneros o pendonistas y llevadores de los
estandartes. y escrihientes de las limosnas en ella recogidas.

1·1 Dos reales en 1769; seis reales. en 1774 para su gasto, sin especificar. En 17XX hay una
partida de 1Xreales. para hizcochos. tahaco. vino y leña. que le menciona expresamente.
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resurrección de cada un al1o. a las tres de la tarde. la que será a campana tañida
y con aviso a los comisarios. y por lo que en ella se determine inlt.'r preselllt.'.1

se ha de estar y pasar. siendo todo en honor y gloria de nuestro Santo. para
e\itar de más juntas y de muchos parl'ceres como suele acontecer. Hecho el
repartimienlO de cada comisario. y la que sea la función del Santo. pasados
ocho días. el cobrador de los escoks. que al presente es Santos Cristóbal. haYJ
de dar IJ cuenta ante el señ()r cura y dos comisarios para este fin nomhrados.
que lo son al presente don Antonio Vera y Hierro. alférez mayor y regidor
perpetuo de esta \illa. y don Manuel González de Cuéllar. comisario">
perpetuos. Si sohrase algún dinero de año en año, se ha de poner en un archiv(l
que para este fin se ha de hacer. con tres II<l\es repartidas entre el seiior cura y
los dos comisarios. para que entre (sic) en él todos los sobrantes. para gastarlos
en adon1o. ornamentos y decencia del Santo o su altar".

Después de estos tres apartados. segundo a cuarto. pues cl primcro que

hahía de ser la relación de los hemlanos no se consignó. en el quinto se
recordaha "que siendo la festividad del Glorioso San Antonio no sólo en su
dia. si no es también los nueve dias de su novenario. y en cada uno se dice
parte de su novena con su milagro y misa cantada. se haya (sic) de aplicar
estas nueve misas por la salud. así espiritual como temporal y beneficios. de
todos los Comisarios de San Antonio. para que sabiendo que son misas)
sacrificios por sus especiales devotos concurran a ellos en loor y gloria del
santo. Y se hayan de dar de limosna a CU:.ltro reales al que la diga y uno al
sacristán, y se den dos libras de cera para decirlas". Lo sexto que. la función y
festi\ idad del Santo. por lo perteneciente a su día. ha de ser su mísa solemne
con sus diáconos. su imagen presente. su sermón. y procesión del Santo por
las calles. con el fuego que se detemúnare. así para la víspera como para el
día. sus luminarias para por la noche. y demás cosas necesarias para lo
perteneciente a la festividad y solemnidad de la iglesia en gloria del santo y
dC\(Kión de sus comisarios".

/'0 conlrm·er.üa del dorado de /111 relah/o

Las cuentas de los primeros ejercicios, que no son tales. se llaman por eso,
acertadamente, "razón particular del caudal"', enunciado que desde luego
corresponde a su simplicidad. Se rendían hasta el día del santo del afio de su

l' Se añade. "y si no gustasen lo~ comisarios. el seiior cura que al presente es las dirá
Cllmo hasta aquí. sin que por su pane se disminuya el culto y festl\'idad del Santo. pues quiere
que en lOdos se aumente la devoción" Es eVidente el empeño coadyuvante del párroco, incluso
suplctnrio en caso de tacañería de la COlTIlSarÍa.



LA COFRADIA DI SA~ ANTONIO-IGLESIA DE SANTlAC¡O DI SLPL:LVEDA 337

fecha exclusive, aunque ello tuviera lugar muy avanzado él o incluso a fines.
por lo tanto unos seis meses después de aquélla. Empiezan, en 175R. con las
de los dos años anteriores juntos. De antes aún habian sobrado 759 reales, y el
mayordomo Juan Carrillo, alias Redondo, resultó deudor de 306'25, cobrados
además 3R reales de escotes que se habian dado por fallidos. El 30 de
diciembre de 175g Maria Barriberas, ante el escribano Miguel Bajo Gómez,
había donado a la cofradia dos parrales. valorados en 500 reales, que en lo
sucesIvo rentahan 27 reales anuales!6. De 1759 a 1761 sobraron
respectivamente 200, 15X' 15 Y 12 reales. resultando el caudal 1157'25.
1516'Ot. Y 152R·06.

Bajo este signo de prosperidad, en la junta de mayo de 1761.
"contemplando que no ocurria en que distrihuir para más adorno del Santo",
el dinero sobrante. concretamente 152R reales. "se propuso por algunos
señores comisarios se podia destinar para ayuda a dorar el colateral o retablo
de María Santisima del Carmen que se halla en la misma iglesia", lo cual se
acordó por unanimidad, "respecto que en la ocasión no lo necesitaba el Santo.
ni se discurría en que podérselo empicar. pero que siempre se entendiese.
ahora y en lo sucesivo, que el alargo de este dinero, para el mencionadll
efecto. era hajo la calidad y expresa condición de que si Nuestra Seilora en
adelante, por algún titulo o causa lo tuviese. y el Santo lo necesitase. se le
haya de volver y reintegrar Nuestra Ser1ora". Comisionándose a los
comisarios Francisco Laso de la Vega y .losé Sáenz de Cenzano para hacer
ejecutar la ohra. con la facultad también de recoger las demás limosnas que
los devotos del Carmen allegasen a dicho fin, y al párroco Narciso del ('astillo
para pedir la venia episcopal.

Así las cosas, en una fecha que exactamente no nos consta. a primeros de
mayo o últimos de abril de 1762, cuatro titulados "comisarios e individuos"
de la cofradía. a saber Francisco Palomares y Díez. Marcos Cano Vallejo.
Juan de Mambrilla y Antonio de Vera Lorenzana. se quejaron al obispo de
Segovia. Juan-José Martínez Escalzo. de la marcha del dorado, pidiéndole
que. "según su gran justificación. y tratándose de una obra pía. no permitiera
que se la siguiera detrimento". Todo ello en virtud del siguiente relato:
Cenzano y Laso. debian haber anunciado por edictos- o sea de manera
campanuda y no subrepticia-, la adjudicación al mejor postor entre los peritos
doradores que concurrieran 1'. El caso fue que pujó José Majuelo. comisario
perpetuo de la misma hermandad, y maestro dorador experimentado en su

11, En estas prImeras cuentas se consignan 56 '5 7 por los dos aiios.
l' L(l cual no consta en el acta de la Junta, de la quc hemos transcrito todo lo sustancia!. ~

esta a los ffl3\ y 14 T. del libro.
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arte. Notemos desde ahora la tan sospechosa como extraña omlsJOn de la
cuantia de la oferta. Una omisión que a lo largo de la breve pero densa
controversia que siguió. no se suplió jamás.

Siguiendo la exposición de los reclamantes. Laso y el párroco Castillo.
fueron silenciosamente a Navares de las Cuevas. ajustando la obra con
Antonio Martín de Ortega, en dos mil trescientos reales. más el edilicio de los
andamios y una cantidad de carbón. Noticioso Majuelo de ello. bajó la oferta
a dos mil. La omisión de que decimos no pasó desapercibida al obispo. quien
el 3 de mayo. mandó que le aportaran el dato. y que se volviera a rematar el
dorado en el mejor postor. Todas las incidencias constan notificadas a todos
los interesados. sin perder tiempo y en persona, por el notario Manuel Cubero.

Castillo y Laso le contestaron que habían ajustado la obra con Antonio
Martin por dos mil cien reales. más algunos agregados de carbón. leña y otras
cosas. las cuales valoraron en doscientos. sin que Majuelo hubiera concurrido.
a pesar de haber tenido noticia anticipada de ello. Es más. varios testigos le
habían aconsejado y amonestado para que pujase. contestándoles él que no
quería perderse pues no sacaría ni para agua.

Notemos la diferencia sustancial entre las dos versiones. El caso es que
fue al presentarse Martín con sus materiales para trabajar. cuando Majuelo
apareció ofreciendo una baja aunque sin concretarla. Hasta que. en una junta
de comísarios celebrada el mismo dia del mandato episcopal. al tino apoyado
por los cuatro suplicantes, la cifró en dos mil reales. si bien hasta el dia 14 no
se redactaron sus condiciones. A ello Laso hizo ver haber quedado perfecto el
remate. según la comisión absoluta dada a él y a Cenzano. siendo apoyado por
todos los hermanos concurrentes menos por Vera y Cano. "que intentaron
contradecirlo. suponiendo sin verdad que la dicha comisión se dio con la
puhlicación de edictos y remate. lo que no fue así. y menos de que se
particularizase maestro que ejecutase la obra". Laso puso de manifiesto la
cifra exacta del caudal de la cofradía. 1528 reales y seis maravedises, y las
condiciones de ejecución de la obra. datadas el día 20 de abril. "Se ha de dorar
todo de alto abajo. sin que se vea de él desde el suelo nada que no esté
dorado'". era una de ellas. El día 10 Cubero fue a la iglesia donde estaba
trabajando Martin para requerirle, pero el artista estaba tan sordo que hubo de
valerse de un papel que le puso Castillo en la mano.

Los suplicantes volvieron a dirigirse al obispo. Alegaban que su decreto
no se podía ejecutar. porque las condiciones y la postura del dorado estaban
en el libro donde se asentaban los caudales de los devotos y el dinero que
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daban, así como la licencia para la obra la tenía el cural~, en el archivo
confraternal que para ese fin estaba en la iglesia, cerrado con dos llaves.
Denunciaban también que Martín "cstaba operando aun los días festivos".
"cebar en la obra" era otra dc sus cxpresiones para definir su proceder.
Palomares había ido a la iglesia con el sacristán Pedro Bennejo, con la
intención de obtener un paréntesis. pero nada había conseguido.

El día g del mismo mayo. el obíspo firnló un mandato al párroco y a Laso,
so pena de excomunión mayor, para que en ténnino dc ocho días le mandaran
sacar testimonio del libro y se lo enviaran. conminándoles a dcclarar bajo
juramento porqué no habían admitido la baja dc Majuclo, y a Martín quc
suspendiese la obra hasta nueva orden.

Inmcdiatamente. el día 11. csta vcz sí nos consta la fecha de su cscrito, no
sólo las de las respuestas como en las dos ocasiones anteríores. los suplicantes
expusicron al obispo que el caudal confratcrnal que constaba era el del
período de día a día de San Antonío de 1760 a San Antonio de 1761, pero sin
contar las limosnas de maravcdises y granos ofrecidas al santo en su fiesta,
aunque les constaba que Laso había vendido a Juan Carrillo a veinte reales
veinticinco fanegas de trigo. Y volvían a insistirle en el remate a la baja: "por
los testimonios puestos de condicioncs del dorado se ofreccn algunas dudas
para ver de sacar al almún y remate en el menor mejor postor [o en Majuelo
con la baja]; fue arreglado a lo acondicionado por Antonio Martín en su
última postura y no a la primera hccha por dícho Majuelo", sin que tampoco
entonces concretaran cuál había sido ¿sta.

Al día síguiente, el obispo. a la \ista de un memorial de Laso- "lo
expresado por los diputados", que dice-, en el cual. se comprometía,
juntamente con el cura Castillo, a pagar de sus bolsillos la diferencia entre los
mil quinientos reales del caudal y los dos mil trescientos convenídos con
Martín, quedando descartado el per:iuicio a la cofradía, daba su aprobación.
"con la particular satisfacción que S.1. tiene de Antonio Martín", exhortando a
éste a que. en su ejecución. continuase mirando el bien de la paz. Y. a la vista
del escaso rigor en la documentación contable, ordenó también que "en el día
inmediato a la ofrenda de San Antonio. con intervención de los comisarios v
el cura, se ponga cn el libro razón dcl caudaI 14

... f:ste resultó ascender a 2058
reales con 6 maravedises~o.

l.' El obispo les ordenó que esperasen a ella para otorgar la escritura. Pero en su mandato
del día g ya se refiere a la misma: "sin embargo de nuestro proveido de 21 de enero".

1" El 14 comparecIó Carrillo ante Cubero. diciendo habia comprado el trigo en cuestión en
550 reales. habiéndose recogido en el baik 53" 16.34 en la procesión. y 27 de Jose de la Vega.
rematante de dos corderos y un cabrno (cantidades las tres últImas que no habían entrado en
poder de Laso). El 17 lo hizo Santiago Martín. rentero por 27 reales de un parral a Val de
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Pero el comisionado Francisco Laso era además heredero del párroco
anterior. Martín-Diego Laso de la Vega. Y en su mandato. el obispo tambi¿n
le instó a dar cuenta en concepto de tal de un legado de doscientos reales
hecho a la Virgen del Camlen. Ello no era del todo exacto. Se trataba de lIna
manda contenida en el testamento que. ante Manuel González de Cuéllar.
había otorgado en Sepúlveda. el 10 de enero de 1748. doña María Luisa de
Castilla y Poertugal. En virtud de ella. además de esos doscientos reales a la
Virgen del Carnlen "para su adorno". incluía otro a San Antonio. de
trescientos reales para un ti·onta!.

El heredero del cura rindió una cuenta de la que resultaba que su causante
había aumentado la cuantía del legado hasta 62fl reales. o sea 126 mas.
aunque. eso sí. mezclando a su arbitrio las dos destinaciones. o sea SHl

respetar la proporción de la Virgen y la del Santo. ni sujetarse a la concreta
del frontal. Había adquirido en cambiO una cortina de tapiz que cubria a San
Antonio. diez ramilletes con sus masutas acharoladas para adornar el altar en
sus funciones. unas cartelas para lijar la lámpara con sus tuercas y águilas
doradas. un archivo de nogal con dos cerraduras y cantoneras para los
difuntos del santo. y un encaje pintado de oro con el que estaba guarnecido el
ropaje del mismo. además de hacer dorar sus andas:'!. En puridad. todo era
para el Santo. como no entendamos que de la lámpara se beneticiaba también
la Virgen. incluso de los ramilletes. Pero nos abstenemos de más comentarios

\10rtcro~. pero no tcnicndo qu~ h~cer el pruner p~go hasta el diJ de lo~ Santo~. ~ l'stando t'n
¡lllder de Carrillo la [duma rl'nta anterior pagada por Sanliagl) Rc\ i!la. El ~ 1 l'1 ohispo
comisionó el I¡cano (kl panido. Andr':s de Aragoncsl'''. para qUl'. en ténniJl() (k tres dia".
hlCler<l comprar un libro para las cuenta" confratemales. v dio ocho dias a Laso. balO
eXCOIllUl1Jon. para formar con los comisarios las de IOd(, el caudal. 1:1 \ icario tenia a su \l:/

VClll!c dias para ~xpllcarse ante l'i ohi~po FI J de junIO el Ilcano dedaraha qUl' los COllllsanos
habian comprado el lihro. Pero parece tratar"c de una equl\'ocaclon. ~() 1(> hicicwn porque \;t

cofradía ya t(,nia lino y sc le ofreció Laso para pasar sus cuentas a éL com() estaba pues(() en
razón.

), El l} de Junio se com ncó Junt~ de comis<lnos pam l'i domingo siguiente. fiesta del S<lnto.
l'n la sacnstia. data qUl' protestó Vera en nnmnre de los cuatro el día 11. "respl'cto a qUl' dt:
asistir todos se dana lugar a que no tl'nga efecto lo mandado por S.1.. <lmes bien a que con el
motil() d~ m<l~ dc cincucnta hennanos que somos haya dl' r<lzón. a que se añade ser di<l Il1U~

ocupado para mi y no pnder ~slstir". l.o que en camhlO proponia era citar nada más qUl' al cura
~ los cu~tro. "en su casa y no en lugar sagrado". Pero el fijado día 13 rindió Laso las cuentas
ante todos. y el 22 las aprohó el ohlspo laudatoríamente. Aunque las circunstancias son mu~

dilerentl's. la postura de Vera nos recuerda un caballo dl' batalla mUllIcipal en la SepúlV'Cda de
la Segunda Repúbllc<l. la cOll\ocatoria de las sl'siones por la mayoria derechist<l dd panldo
Radical a horas Il1tl'll1pestiV'as. teml'rosa de qUl' acudiese mucho púnlico faV'orahll' a la
oposiCión de iz.quierdas;.

:: Las cantidades respectivas eran 100. ()). 7). 220. 12b Y 20 reales
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por no haber visto la copia del testamento. sino sólo las referencias del libro
confraterna\. Notemos también. a guisa de contrapartida. la naturalidad con
que la cofradía hemos visto que había decidido destinar su dinero al dorado
del Carmen~~,

De ello creemos posible deducir. por parte de los devotos antonianos. una
cierta adhesión a la iglesia de su sede. pero entendida así literalmente. como
templo. no cual parroquia. En Sepúlveda quedaban entonces todavía ocho de
éstas. un número excesívo para su vecindario. siendo posible sólo mediante la
existencia del cabildo de Clérigos la preservación de la dignidad litúrgica. Y.
aunque no faltan testimonios del apego a sus parroquias respectivas de los
feligreses. predominaba la difusión de\ocional ajena a la compartimentación
juridica de sus límites. Lo evidente es que nos encontramos muy lejos de los
enfrentamientos de otras hennandades entre clérigos y seglares como tales.
Cierto que el monopolio cultual al Santo. que era le esencia de su
confraternidad. requería la comunicación del entusiasmo a la iglesia de su
veneración.

Otra nota a subrayar es la plenitud del espíritu barroco. manifestada en esa
polarización al adorno del Santo. Pocas huellas tan decisivas para entenderlo
como ésta tan recatado y enunciado con la naturalidad más sencilla. Se nos
\iene a las mientes la caracterización que del estilo hizo Jorge Samayana. una
acumulación nunca satisfecha de sí misma. la integralidad de la entrega. f::llo
nos explica también la radicación cordial en la iglesia de la sede titular.

La primera andadura y los succsi\'()s halances

El 2X de julio de l7ó2 pues tenemos las primeras cuentas totales de un
ejercicio. comprendiendo también los gastos, Jos cuales en las anteriores se
nos daban tácitamente. sin siquiera mencionarlos. teniendo que sobrentender
se habían restado del caudal hasta llegar a la cifra del sobrante a que aquéllas
se reducían.

:.' Un dato decisivo es la carencia dc adqUisiCIOnes palnmollla\es. a pesar de su ascensión
económica. Un panorama muy diferente de la Cofradía de las Animas. timdada en 1700 en la
parroquia de San Bartolomé. Pero la meta de la misma era la aplicación de sufragIOS cuantos
más meJor. por los hennanos y demas fieles difuntos, un empeño en la contabilidad sacra.
Mientras que la antoniana se fl.laba en los esplendores ceremoniales de los mismos sacros ritos
repetidos all0 tras aiio. sin ninguna ocurrenCIa amplificatona.
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Los jn!!resosc~consistieron. además de los 27 reales de la renta de dos
parrales-pr;dos parralesc4 los llamó en su visita el ohispo L1anes- a que se
reducía el patrimonio raíz. en los escotes de (os hermanos. 59 a Xreales cada
uno. v en lo recaudado el día de la fiesta. a saber 34 reales en la procesión.
53' 1(; en el baile. 27 de dos corderos y un cabrito y 14 de los pollosc' que
fueron rematadosC

(,. vendidos a la puerta de la iglesia. que se dice de los
últimosc-.Un donativo excepcional es el de una devota. ó3 reales para el aceite
de la lámpara. cantidad que con leves variantes nos encontramos merced a su
!!enerosidad anónima hasta 1775. mencionándose expresamente la omisión.
::por haberse ausentado a otro pueblo". "Para su luminaria o lámpara2

'" se dijo
en 17ó7. "luminaria del santo de todo el año". en 17Ró. El fuego de cohetes
costó 110 reales. de los que hubo que rebajar 9 reales que se pagaron por
dispararlos. En 1767 aparece por vez primera una rifa. la de un ramo de
rosquillas que subió a 140 reales''1.

En los gastos hay una partida;" de administración. 30 reales "de una
caballería y el cobrador en varios días que se ocupó en ir a los lugares al
recobro de las 25 fanegas de trigo" ofertadas por Jos devotos de la Tierra- "así

ApaMe 20 reaks. n:stos de la \ ellla del trigo lk' la euenta antenor. en pllder del
mavordomo

• :.1 En la rihera del eaii(ln del Duratún. 1:no tenía tres uhradas. "l'llfl mucho inculto". al
Behedew de la Candad en la nhera del río: Imderos al Pomente. otro parral de don Diego
Salmas. hent'liuado de San Juan: al '\oMe. las perlas: <11 \1edJ(ldía. el ril); por ahaJO. parral del
curato de Santiago. /-1 otro era de media cuana. al sitio que llaman por hajo de la Ontanilla.
adonde cal' el agua del harranco del Pie de la Caridad: Oriente. parral del curato de San
Estehan: Poniente. otnl del mayorazgo de ~1 iñano: r\oMc. las peñas. y Mediodí;1 el rio. Ln 17'5
\ alió 16 reales "un nogal vieJO que tenia el santo"; 132 reales dos nogales en 17 96.
Prohahlemente procederían de estas tincas ribererlas.

2' Pollos y otras conas especies. se dice en 1763.
:" Dos coneJos en 1770: en 1772 dos pichones. que valieron seis reales. lo mismo que una

pareja de pul los. mientras que un cahrito llegó a doce reales. y un tostón a diez. En 1774. dos
cnnCJos \alieron 4'16. ~ dos Iehrastos- liehres en el epigrak- seis reales.

:" El '1110 de esta Jación de cuentas. que conocemos por las siguientes. huho en c<lmhio
54'1 -: de la pn1l·esión. )9'21 del halle. y en pflncipio (,0 de ofenas a cohrar. aunque se
reduleron a 52 por haher rt'sldtado el resto tullido. Los ejen:lcios económicos iban de tiesta a
fiesta. entrando la del all0 anteflor. no la del de la rendieión de las cuentas. aunque ya huhiera
pasado con creces.

"

-' [',n 17'7 se cargan tres reales por un cuanerón de algodón para la lámpara. dos reales en
1779: en 17XO, diO reales por una doeena de vasos para 1,1 lámpara v unas vinajeras .

.'4 Sólo tres reales valió en l77lJ una an1!uila de dulce .

;r, r\ Igunas son una inmersión en la cotidianidad de I~s relaciones. \ ecrnales v demás. de la
epoca. Por ejemplo. en 1777. en la liquidación de la deuda del mayordomo C;rrillo. tiguran
100'21 reaks que cediÓ de lo que le dehia Trapero. mayordomo de la Iglesia. de lavar la ropa.
óleos y cera.
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en esta Villa como en los pueblos de su circunferencia"-, trigo que también se
ofrecía en la procesión 1;. También nos encontramos con tasaciones del grano
antes de venderlo.

Las funciones sacras liguran en las partidas de las vísperas y la misa con
su sermón y \estuarios ,:C - o sea asistencia dc ministros, di;icono y subdiácono.
de tres curas en el lenguaje popular-, y la procesión de la tarde, ello el día de
la liesta y el anterior. y las misas de la novena, y al sacristán por su asistencia
y toque de las campanas "~o Además de doce libras de cera para dichos días.
que costaron 1OX rt:ales: y sin limitación a ellos. 164'24 pagados por sctenta
aceiteras gastadas en la lámpara del Santo y t:1 Cannen. "cn algunos días. para
mayor devoción'". Al sacristán de San Bartolomé se le daban dos reales por
repicar las campanas de su torre cuando la procesión pasaba por su territorio.
extramuros pero del que hacía parte la Plaza. mientras que seis reales
costaron los caJcros o tamboreros. Una cicrta mezcla de lo religioso y lo
profano.

Predominando éste, si es que no qucrcmos hablar lisa y llanamente dc
exclusividad. en las luminarias de que dijimos. aunque en su coste, 9'16, se
incluyc el incienso litúrgico. 63'24 costó el salario del músico y el refresco a
los danzantes. éstos que "sin otro premio hacen este obsequio al Santo".
aunque ya en 17M se dieron 63 '24 para danzas y tamboril. y en 1765 X5 y
medio para danzas y tamboritero. En 1773 cada uno de los dos llamados
cajeros- por la acepciún musical de las cajas- cobró dos reales, el
instrumentero 30 y los danzantes 4X. Al año siguiente, se dieron también 4X a
los danzantes de la Villa, y súlo 20 a los de Vellosillo "que vinieron por
devoción". Ese primer año de que venimos diciendo el balance fue un

.¡ El i:oste de las dihgem:ias para la cobranza \ariaba. Parece depender de que ~e vendiera
el trigo sobre el terreno o hubIera que transportarlo a Sepúlveda. 14 reaks SIl1 especílicar en
17~N: en I7RO 24 reaks a tres hombres que pasaron a los lugares a recoger el trigo que se
ofrece de limosna, en 17X3, 24 '1 h la cobranza del pan, y 32 los jornales y caballería para el
porte. mientras que en 17X2 habían Sido. 24 '06 de cobranza y 32 de la cabalgadura: en 1745.

D reales de cobranza y coste de portes. En 17X4. 24 reales de cobranza y tabaco: en 17R6 y el
año siguicnte. diu reales de tabaco: en 1741, 24 reales de cobrar el grano, con lI1c1uSlón dc un
cuarterón de tabaco gastado con los devotos. El grano sc n:ndía a "cces aplazadamellte a
\'CCIl10S del pueblo dl' su recogida. Asi, en 1790, cinco \ ecinos del Condado de Castilmn O.

debían 5X fanegas y un celemín de trigo a la cofradía. de \ emle a dos fancgas y media las
partes de cada uno. En IHlVlembre dc 17X.~ se hizo cscritura de su reconoi:imicnto. En 17X6 Si:
pagaron ocho y media y la Cancillería dc Valladolid reconocIó la deuda de treinta y nuevc y

media más. Sólo quedaban treinta y seis celemllJes por pagar en 174 l.
;: ;\ \·eces su partida contable es scparada de la misa. como de 1¡X I a 17 1<4 nue\C reales.
,.1 24 realcs la función, 50 el sennón (quc en 1766 pagó un devoto), 45 la novena. y 16'20

el sacristán.
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superávit de 22 reales. que unidos a los 55g'06 existentes en el archivo
arrojaron la cifra de 650·06\~.

El 29 de enero del año siguiente. 1763. el visitador. Francisco Bartolomé.
aprobó estas cuentas. resumiendo además la disputa del retablo y las
discrepancias entre los comisarios. continnando expresamente a Laso en el
oficio de depositario. aunque insistiendo en que las cuentas fueran así de
detalladas en lo sucesivo. "para evitar toda sombra de sospecha que pueda
oscurecer su justiticada legalidad y conducta. y acaso se indica la emulación
de otros iguales devotos (sic)". ello con la intervención del cura y del otro
comisionado Cenzano. "dando cuenta en la comisaría de los caudales que en
líquido resulten en cada un año. pard que el celo de los devotos acaso
temerosos de alguna bastarda distribución no ignore su destino [y] no se enfríe
el afecto que al Santo profesan. sino que desnudos de toda competencia min:n
unánimes por su aumento". Un detalle a tener en cuenta es que a Cenzano y a
Laso se les llama en el auto "comisionados por Su Merced;''', torna pues
nítida de la jerarquía en su favor y con alguna permanencia. Los dos
comisionados siguieron en 176H. aunque este año aparece como diputado
Francisco Palomares. una señal de reconciliación entre los dos bandos del
retablo. En 1769 se dicen dos diputados. pero sólo Cenzano tinna. Al
siguiente aparece a su vez, del mismo bando. Juan de Mambrillas, con Benito
Majuelo Villodas. que sIgue un año más, y luego loo es de 1774 a I77X. En
1772 Palomares y Antonio Martinez. Al tin y al cabo los "doradores" se
habían pagado la altanería de su bolsillo. Mientras que el Redondo siguió de
mayordomo hasta 17g9,

En 1765 se recogieron de limosna durante el año 26 reales, una novedad.
;vlientras que al siguiente fueron 20 reales los sacados '"de limosna entre año a
1:.1 puerta de la iglesia'". Otra partida nue\a de 1765 es la de 45 reales del
refresco a los oficiales de las cofradías que asistieron con sus \'aras a regir la
procesión y a los pendoneros, además de a "los escribientes que asientan las
limosnas que ofrecen los devotos por alzar las andas del santo en la
procesión", por lo tanto un concurso de las otras hennandadcs, hemos de
entender que para suplir, no vamos a pensar una incapacídad de ésta. sino más
bien seria un menester ajeno a SllS hábitos. Año de 1765 en que hubo función
de plaza. que así reza la rúbrica de su cuenta. 3gt) reales "que importó la
corrida de novillos con el gasto de vaqueros y cerradura'" de la misma, En

:" De 17M a 1766 el superá\'1l tüe respectivamente de 22X, 533 y 53!i; los caudales
I09W07, 2022'25 y 25ól'I:-:.

:' Al hablar del cura, el auto dice el parroco que es o fUere, pero Castillo resulta ser
comisariO perpetuo.
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1775. 30 ducados costó la corrida de novillos. en el que se llama domingo
infraoctava del santo. cuya función habían acordado los comisarios en pública
Junta, "pues no habiéndola se retiraban de esa devoción, que de esto tomó su
aumento en lo antiguo"'. En 1777, 355'20 reales, cuya cantidad escotaron los
comisarios para ese fin. aumentándose el rodeo, ) sólo con esa condición
celebraron la función de iglesia. Dejamos a cada uno tanto los comentarios
ácidos como las apostillas disculpatorias.

En las cuentas de esos mismos años encontramos una partida que. como
ya hemos visto alguna otra, engloba de manera caprichosa aplicaciones muy
distintas, pero en este caso no irrita al historiador. pues diferencia cada
cantidad de la suma. Se trata de un real y cuatro maravedises pagados a Su
Real Majestad por el reparto de manos muertas't,. y dos reales con diez y seis
maravedises por ciertos gastos de mantenimiento, a saber "'dos maronillas para
la lámpara y las escarpias para colgar los cirios y otras presentallas de cera".
Se nos ocurre que su lectura habría deleitado al maestro Azorín y dádolc
materia para una de sus insuperables evocaciones. A nosotros nos introduce
aquí en la poesia de la materia. que nos acompailará a lo largo de todo este
itinerario. las cosas animadas por los hombres coadunados en la urdimbre de
esta devoción con sus policromas hilaturas. El 25 de mayo de 1767 el obispo
Juan-José Martínez Escalzo aprohó las cuentas ;"de que decimos. En las
rendidas el 14 de junio figuraban 22 reales de "una ara para el altar del
santoi~",. En 1779, cinco reales costó una llavc nueva para la sacristía. y cuatro
reales y medio un par de vinajeras de cristal.

De 1769 a 1777 sobraron en los respectivos ejercicios 215 '02, 704'0 J.
786'23, 97WI9, 1215'12. 1~05'02. 232W30. 2672'30 y 3034'27, aunque hay
que tener en cuenta que en estas cantidades se incluyen los alcances o deudas
del mayordomo. aún no liquidadas, sin que por lo tanto expresen sin más el
exceso de los ingresos sobre los gastos. De más interés resultan las cantidades
correlativas del caudal. a saber 249()"23, cantidad que se repite en 1769 y
1770, 704'01. 7X6'2J, 97X'19. 1419'12, 1~()5"02. 2J2W30 y 2672'30.
Cesamos de sorprendernos a la vista de algunas de esas oscilaciones si
tenemos en cuenta la vinculación intima de esta cofradía a la iglesia de su
sede, con el consiguiente ingreso a veces de sus disponibilidades en la fábrica
del templo. Recordemos también. ejemplificatoriamente. el gasto del dorado

lb La primera merma tlscaL salvo la dt:rlvada de la citada adqUIsición de los parrales.
" Las anteriores con 53lr24 de superávit y 2561'15 de caudal: las siguientes :'00'33 y

3062'14.
\h En 1772 20 reales de un ara grande para el altar: 30 reales de tn:s aras en J 777.
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del retablo, no decimos que indiciario de unas mentalidades, pues éstas se
expresaron con una claridad meridiana.

De 1nx a 1796 el superávit fue de 622'32, 32(),32. 602'32, 59(J'32,
51 W12, 416 '14,256, 259'24. 275. 22R'24, 619'24, 975, 956 '04,410.215'01.
1066 '13, 291'2X. 65X'OX, 544 '06: en 1797 y 179K 553 '09, Y de 1799 a IXO 1.
1573'14. Los caudales constan cxpresamente en 1792. 2976'IX

1l
'; 1793,

3X21 '30: 1794, 5119'07: y 1795, 5575' 15. Nos parece que este entramado
cuantitativo es bastante para ya movcrnos al margen de la tiranía de las cifras
en las evocaciones de aquel pasado. Remitiéndonos desde luego al manuscrito
para la prosecución de los pormenores aritméticos.

I\os ha llegado un cuadernillo de siete folios que, baJO el título de higo
mandado a San AnTonio esle año, contiene los nombres de los donantes por
parroquias (37 en Santiago, 42 en El Salvador, 3X en San Bartolomé. 11 en
Santa María. 6 en San Justo y San Sebastián, 17 en San Esteban. y 13 en el
arrabal de Santa Cruz)- además de los pueblos de Vellosilla (5), Perorrubio
(3), Tanarro. Duruelo y Santa Marta (1 en cada uno de los tres)- y las
cantidades por cada uno aportadas. incluyéndose también un cordero y
rosquillas. El total ascendió a 12 t~megas y l () celemines de trigo y 33 reales
y medio en que se valoraron esas otras especies.

En cuanto al elemento personal. en 1773 no nos consta ningún diputado,
figurando sólo el cura Castillo. Desde I77X toma el relevo de Majuelo Manuel
Monje. acompañado en 17X4 de Julián de Artacho y Torre. éste solo desde el
año siguiente hasta ]790, volviendo en 1795, sin ningún nombre en el
intervalo. En 1796 reaparece Laso, con Antonio García de Ascarraga. En 179~

y 1801, dos cuentas nada más por agrupación, a Majuelo le acompaña
Antonio Cano. De 1792411 a 179X es mayordomo José Lobo, y desde entonces
hasta 1801 José López.

En las cuentas es ineludible consignar la cantidad total de los escotes
anuales de los hennanos. En cambio no siempre figura el número de éstos ni
la cuantía de cada escote. De 1762 a 1765, 1767 a Inl y 1790 a 1801 (menos
en 17(1), el número de comisarios oscila de 53 en 1795 a 70 en Ino y 1771,
habiendo sido 57 en 1769. En J 793 eran 67. bajando el año siguiente a 55.
Hemos de resignamos a ignorar las causas de tanta diferencia41 .¿,Acaso los

'4 Sumadas a los 215'01 del superánl. 772 ;. 410 de sendas deudas y 1579'17 en el
archl\ o. adiciones \ alcderas tamhlén para el año siguiente, 1794. en que el superávit ya
sahemos fue de 1066' I.~.

JI' Acaso también los dos años anteriores, pues ya sabemos que el último de Carrillo fue
171\9.

J' Cifras de 1762 a 1765: 59,511.61. 56. De 1767 a 1771: 61, 66. 57. 70, 70. 62 en 1790.
De 1792 a 11\01: 63. 67, 55.53, 55, 55 Y5R (éstas dos últimas de tres años cada una)
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que una vez hemos visto fueron llamados comisarios voluntarios. quizás los
mismos que corrientemente se designan no perpetuos, no tenían sino un
compromiso anualmente renovado y por lo tanto variable a merced de
cualesquiera circunstancias o incluso impresiones'? En 1764 eran 61, sólo 56
en 1765. pero en 1767 aparece la recuperación: 61. 66 el año siguiente. Otro
descenso en 1769. último año de que tenemos datos continuados. 57.

De 1762 a 1767 el escote era a X reales. en 1770 bajó a 7. y cn 1771 subió
a 9, Desdc 17X7. año en quc volvcmos a conocerlo. a 6 reales. Ahora bien.
sicndo la finalidad dc la cofradía la función del santo. no nos puede extrañar.
al contrario. la variabilidad de esta aportación de los hennanos-1=. En 1766
sólo sabcmos la cuantía total de la misma. XX9 reales. una cifra cxorbitante.
Recordemos fue paradójicamente consecutiva a una baja del núnero de
comisarios e inmediatamente anterior a su recuperación. Las cifras anteriores
y posteriores fueron 44X y 4XX reaks.

/)e sanla a sallla \'isila

La inmersión en el cspíritu del barroco es esplendorosa en 1769 y 1770.
Se mantiene la generosidad con la Virgen del Carmen. Pues se compró una
imagen suya nueva. obra del "cscultor dc la Real Academia". Joaquín
Lemandre. 560 reales. naturalmcnte de acuerdo con la feligresía pero a costa
de los comisarios. Nueva también su mcsa de altar. 500 reales incluido su
dorado. Y "para abrigo" del mismo altar. y esta expresión nos parece la más
significativa de aquella mentalidad. dos mamparas-1

1
• En 1779.9'17 reales de

unas sortijillas para las cortinas. calzaderas para corrcrlas y ayudantcs para
subirlas.

En cambio. al Santo se le enriqueció procesionalmcnte y en el arte dlmero
de sus fiestas: un arco dc talla con veinticuatro espejos para sacarlo. y el
adorno del altar mayor. "donde se le ponía en novena". todo 97 reales. El
dorado ilusionaba de una manera que. más que obsesiva. podríamos llamar
definitoria. 50 reales valieron "los despojos del sombrero del púlpito que se le
quitaron para dorarle a menos costo". Y cien reales dorar un marco de frontal
que se había comprado a costa de la iglesia. Pero el barroco no es ostentatorio

4~ Cifras de la cuantía total del rodl?o. de 1772 a 1XOI: 204 rcale~. :n:. 432. 4X3. 3%. ó30.
3l}O. 396. 390. 3X4. 290..,00. 34X. 3(lO. 336. 34X. Dó. 34X. 37X. DX. 37X. 402. 330. 31 X. DO.
330 Y 341<,

4.' Una partida de 6X reales- "mamparas y otros reparos-o Illcluidas cahritillas. dos fanegas
de cal y manos del maestro para la colocación de la mesa. además dI? los tomillos de las andas
y otros remIendos leves. figurando sin más especificar tampoco las pedidoras de la cera, X
reales costó una estera para la peana del altar.
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sin más. Como tampoco es el recargamiento su expresión más profunda. Así.
se pagaron 82 reales por sesenta varas de puntilla para hacer una casulla de un
frontal de los altares mayor, del Carmen y del Santo.

El ó de Junio de 1774. el canónigo visitador del arcedianato. Cristóbal de
Campos y Medrano. halló sin defecto alguno las cuentas. y declaró por caudal
de la entidad 1415' 12 reales. alcances de los últimos mayordomos. que el cura
declaró estaban cobrados en el archivo. El 11 de mayo de 1778, el obispo
Alonso-Marcos de L/anes y Argüelles tampoco halló en eIlas error ni agravio.
por lo que las aprobó igualmente interponiendo en ellas su autoridad para
mayor tim1eza. Declaró por caudal 21.}6· 15. al haberse cargado en la fábrica de
la iglesia 273W 12. del total de las cuentas inmediatamente anteriores.
3034' 17. El prelado dio las gracias a los individuos por su acreditada
laboriosidad. exhortándolos a continuar en las cuentas sucesivas con su buen
método. Cuentas que ese año se aliviaron de la partida. ya sabemos que nada
despreciable. del predicador. pues éste habia sido el padre maestro fray
Esteban Camargo. quien lo hizo por devoción. con ocasión de haber venido a
Sepúlveda a la santa visita. El 9 de marzo de 1783 el visitador fue el canónigo
Francisco Soler. Encontró las cuentas con todo arreglo. y las aprobó en cuanto
hubiera lugar en derecho. El caudal era de I 18X" 14. De eIlos. 772 los tenia el
cura Castillo. ya difunto. y habian pasado a poder de un tal felipe Gazapo~~.

El díia 20 de mayo de ese mismo allo. los hermanos acordaron que. por
estas visitas del ordinario al libro de la cofradía. sólo se pagaran los cuatro
reales de los derechos de costumbre. de manera que no se le abonaria al
mayordomo lo que hubiere consentido dar de más. Efectivamente. de algun<l
estancia larga en la Villa del obispo con su comitiva. consta repercutió por
entonces en las parroquias de manera e.xtraordinaria. Vendrían otros tiempos
en que los obispos de Segovia serian parsimoniosos de su presencia en ella.
Pero el 21 de agosto se cargaron de la visita anterior 1l reales y J 4
maravedises. La cantidad está subrayada en las cuentas. Y 14 Y medio en
1796.

y se seguían los trabajos y los días. En 178ó se cargaron 486 reales por la
obra de zanja y compostura de los graneros. Una composición de lugar. El 14
de noviembre de 1790. el obispo Juan-Francisco Jiménez. vio que las cuentas
estaban sin defecto sustancial y fas aprobó. Declaró el caudal de l86T21 )
cincuenta fanegas y media de trigo. treinta y nueve de ellas una deuda de
grano de unos vecinos del Condado. Mandó al cura que para cobrarla
continuara todas las diligencias necesarias con la mayor eficacia4

'. Y que en

.:J Todavía quedaban 770 en poder de sus herederos en 1795.
J; Como tamhlén contra el citado Gazapo y el mayordomo alcan7.ado Carrillo.
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lo sucesivo certificara en ese mismo libro el cumplimiento de las funciones
sacras con remisión al libro de colecturía. Una nota del mismo cura. de 7 de
marzo siguiente. dice que el vecino del Olmo. Juan Martín. había ofrecido 440
reales por la compra a la cofradía de once fanegas de trigo en 17X7. las cuales
habría debido pagar en "San Migucl de Septiembrc" de 177'8>. constando en
escritura forn1al. En 1792. Teresa Santos pagaba a la hermandad tres fanegas
de trigo de renta. El g de marzo de 1791. el mayordomo Carrillo y su mujer la
habían vendido por setecientos reales~'\arias heredades de pan llevar y un
parral. en término de la Vílla. Acaso en parte relacionado con la líquidacíón
de sus alcances.

Por primera vez constan ese año cuatro reales dados al amanuense de las
cuentas. En 1792 se pagó hasta 3' 17 reales por unas berzas que fueron
almunadas. Ese ailo sabemos que el tamboritero vino del Valle de Tabladillo.
He aquí los remates del afio siguiente: 43' 16 un cabrito y una cordera. 46 '12
de rosquillas. 4 reales por dos vellones de lana. 30'16 unos pollos. En 1794 un
ramo de rosquillas subió a 13X'OX.

En 1792. al consignarse los 25 reales del refresco~- se dice para los que
llevaron el palio y demás insignias. Nos parece hay que excluir que se llevara
también en procesión al Santísimo. ¿.Iría de alguna manera bajo él el santo~'''!

En 1793 el tamboritero percibió 34 reaks y 10 de manutención. y el
tamborero solamente dos. Lamentamos no nos haya llegado el texto de la
novena por la cofradía utilizada. Una referencia a ello aparece en 1794.
cuando se ingresaron siete reaks por cien librillos de la misma. Ese año se
compró una tierra a un tal Simón Sanz en 400 reales. rentando IX fanegas
anuales~<). En 1795 se cobraban cuatro fanegas de trigo de renta. tres de
Agustín Garda y una de Simón Sanz: en 1797 y el afio siguiente. sólo dos y
media. La luminaria del santo en los días festivos de entre afio costó aquel año
22 reales.

El g de mayo de 1796 tuvo lugar la reunión anual para preparar la función.
Ignoramos los motivos de que su acta figure en el libro. Era ecónomo de
Santiago el párroco del Salvador, Juan Santos Separate. Además de Majuelo.
García Azarraga y el mayordomo López. estaban Vicente Obregón. Casimiro
de la Serna. Matías Escudero y otros cuyo nombre no se consigna. Pero nos
parecen muchos aquellos para la sequía onomástica a que estamos habituados.
La tiesta se acuerda como de costumbre. desde el 4 de junio en que empezaba

~, 1X'~o costó la copia de la l'SlTitura cl ario sigulcntc.
.\" El del orador. ) 'OX: al año siguiente. ) '1 X
~~ 4 realt:s se pagaron por la co;:;'postura del tornillo de las andas en ) 793.
44 10 reales costó la saca de la escritura.
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la novena. y encargándose al cura que "busque orador. y en el caso de que
recaiga en sujeto que no tenga persona donde hospedarse. determine con el
tesorero y diputados la casa donde se le ha de destinar y su manutención". El
tamboritero vendría de Cedillo. Nombraron tesorero a Laso. diputados a
Martínez y García Azcarraga y mayordomo a José López Arias. Lo que nos
choca. y está claro que nos ilustra. es la identidad de funciones que se
reconoce a los cuatro. a saber "el cargo y facultad de pedir cuentas. hacer
efectivos los alcances y deudas. disponer la cera y demás gastos de la función
y entre año. con todo lo demás que convenga en beneficio y aumento de esta
Devoción".

El IX de agosto de ese mismo arlo el visitador fue d canónigo Dámaso
Cascajo. Sus actas eran breves. tanto como corrida su letra. Aprobó las
cuentas y declaró por caudal fJ31 7'31 reales. de ellos sólo 65X en poder del
mayordomo. El 2X de noviembre. el nuevo párroco. Francisco SedeJ1o. recibió
del ecónomo predecesor el caudal de 5005'15 reales. Pero él duró poco. El 4
de mayo de IXOO sus herederos hicieron entrega de la suma exacta al teniente
cura Pedro-Salvador de Alarcón y Oñate. beneficiado del curato rural de San
Juan de la Villa. fimlando el acta ya el nuevo párroco Alfonso Gonzále7 y
Minguela)u. El 17 de agosto de 1X02 el párroco entregó a su vez el caudal.
fJ52X·24. a un comisario que firma cabeza de Vaca. En las últimas cuentas del
siglo la liberalidad haCia el templo se extendió al altar del Cristo de la Agonía:
40 reales costó un encerado para él-. y a todos los demás: 25 por las hechuras
y pinturas de unas sacras.

Mientras que la cera se vcnía sucediendo a sí misma: diez lihras en 1796.
diez y ocho los dos años siguientes. para la novcna y función: 292 reales para
el entreaño durante todo ese trienio. en el cual a su vcz se gastaron 140 en el
aceite. llamado como sabemos de la luminaria del santo. De 1799 a J ~OI 45
libras de cera y 90 reales de aceite.

El Ochocientos de los camhio.1

De 1!'02 a IH15 el número de comisarios se mantuvo bastante estable. el
más bajo el primero de esos años. 4K el más alto el penúltimo, 55. uno menos
en 1815. cifra igual a la de 1813. Desde 1X03 había ido subiendo. 49 en 1803,
50 durante los siete años siguientes. y 52 en 1811 y 1812. La cuota era de seis
reales. con lo cual el ingreso de la partida correspondiente osciló de 288 a 330
reales.

'" 300 reales de un vale contra Felipe Gazapo. "que se le entregaron para una comisión".
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Todos esos ejercicios el balance se cerró con superávit, a saber 2722' 2~
en las cuentas conjuntas de 1~02 a 1H04, 2700'28 en los dos mlos siguientes.
2091'28 de 1807 a 1810,2069'14 de IXII a IXI3, v 2093'19 los dos últimos
años'l. -

Además de los tales escotes de los comisarios. los ingresos consistieron,
aparte las consabidas rentas en dinero de los parrales. y la de la herl'dad
arrendada en trigo. dos fanegas y media. en las ofrendas recogidas en la
procesión. "así en dinero como en otras dádi\as", y en las otras ofrendas en
trigo. La \ariación de las liberalidades procesionales resulta notable de 1X02 a
1~04. respectivamente 83. 37 Y 32 reales. Más estable es el trigo donado. diez
fanegas y media sin contar la renta en 1X02. y contándola nueve fanegas y dos
cuartillos y ocho fanegas y ocho celemines en los dos años siguientes. [n
1807, sólo se recaudaron en la procesión IX reales: 31 y 2X en los dos años
anteriores. Más sorprendente es que en IXOX sólo se recogieran cuatro reales
que valió un pollo. mientras que en 1809 se llegó a 47'40 reales, y ello todo
en especie (un cordero. unos pichones que valieron ocho reales. dos pollos y
unas rosquillas), y en IXI O a 34. pero nada más que el \alor de un cordero. En
180R había bajado mucho la oferta en trigo. 196 reales su venta, iniciada el
año siguiente la recuperación, 250. y en 181 () 371: 415. 404 Y 393 fue de
1805 a 1807':'. De 1XII a 1813 se nos dan englobadas las ofrendas en dinero
yen trigo. con bastante variación, a saber 5~ 1.570 Y3 reales más de un pollo.
y 369 más 32 y 7 respectivamente de un cordero y una gallina. En 1X14 Y
1815 no hubo más que ofrendas en trigo, 343 y 366, Y las muy concretadas cn
otras especies, el primer año una chiva, dos pichones, dos pollos y "una
imagen" que valió 16 maravedises. y dos pollos, un vellón de lana y unas
berzas, éstas tres maravedises.

Desde IX04 el orador percibió 60 reales. 10 más de lo acostumbrado hasta
entonces, y 70 desde 1~07. Los refrescos de ese año y los dos anteriores se
dicen dados "a los que llevaban el palio e insignias". En 1R04 la junta
instituyó un oficio por los comisarios difuntos. doce reales entre cura y
sacristán, ello una aproximación al hábito más arraigado de las cofradías
sepulvedanas.

Desde las cuentas bianuales de 1805 y 1806 las partidas de cera se
separan: en aquéllas fueron 360 reales por 1R libras "en las novenas como
entre año" y 280 gastados en el altar del santo. habiendo hecho gracia del

51 Como sabemos hay que tener en cuenta los alcances correspondientes para hacerse una
idea cabal de la Situación: los tales fueron 1:'73" 14.272'28.2401'28.2091'28 Y20h9':!!\

5: Siempre comprendida la renta.
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aceite de su bolsillo el mayordomo". que de IX07 a 1k1O costó 240'4: de
1XII a IX 13 la misma cantidad, y 4X3 y 1lIlas correspondientes de la cera.

El 1I de diciembre de 1R16 \isitó el libro el obispo Isidoro Pérez de Celis.
Repite las fuentes de ingresos y los gastos ordinarios- seis rcales por cada
misa de la novena: 56 el cura, los vestuarios y el sacristán por la función
principal-. Declara por caudal de la entidad 12.614 reales: d~. ellos. 9725 eran
el alcance que se arrastraba de las cuentas de IX03 a 1~W4:-'. De las últimas
cuentas. el mayordomo .losé López sólo había quedado a deber 93 '19. Pero de
IXII a IX 13. en dos veces. la cofradía habia dado XOO reales al ayuntamiento,
"aunque no se dice por qué razón".

En Jos quince ailos siguientes las cuentas son anuales, salvo de IXli a
1826. que se dan de dos en dos anos. y en ellas no se comprenden los alcances
o deudas de las cuentas anteriores, salvo 31 reales en IX30. Que se rindieran
con exactitud a partir de entonces es una explicación. Pero. (,y el arrastre
anterior'! Sólo de haber pagado los herederos de Felipe Gazapo 300 reales hay
una nota en Ik l X, cantidad que tomó la iglesia para ayudar a pagar la mesa de
altar.

En lX2X los comisarios eran 56. 51 el ano siguiente. Desde IX 15 hahían
sido 53 O54. La cuota no varió. Pero en IX30 la partida correspondiente carga
372 reales "cobradas a los hermanos devotos ~ comisarios". Esta
confinnación nos contim1a la nota que veníamos apuntando de ser esporádico.
tanto como los donati\os espontáneos al margen del mismo el vínculo
confraternal de los comisarios no perpetuos, equiparados por eso a los devotos
en sentido genérico.

El superávit del que ahora podemos hablar con más propiedad. fue en los
ejercicios de 1k16 Y IX J 7 36 Y 26 reaks respectivamente. Pero en 1~ 17
apareció el déficit, disparado enseguida. a saber 13. 165. 3X7 en las cuentas
anuales: en las bianualcs 512. 745 '09 Y453' 26. En 1X27 ascendió el alcance
contra el mayordomo a la exorbitante suma de lOX3 '24, pero una rectificación
inmediata le dejó convertido en 17 maravediscs a su favor. El ejemplo es
llamativo en cuanto a la desconfianza con que hay que \'er "los rigores" de
esté! contabilidad. i..A veces errónea y salvada de hecho o en papeles que no
han pasado al libro'? Si no en las cuentas que se van sucediendo sí lo podemos
suponer en liquidaciones como en la de la deuda antes calendada y de
inexplicado desenlace. De 1R2íS a 1X3ü el déficit de la hennandad fue de
24 '17 reales, 56 maravedises y 12 '14 reales. Pero lo más significativo es que

'; 1'onnar esas cuentas costó doce rcales: nada hasta entonces.
'J XOO y 530 las panidas de cera.

" Hay que tener en cuenta que se comprende lo que estaba "en el archivo".
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desde 1R16 a 1Hn, las cuentas no se finnaron hasta IR4~L siendo teniente
cura el capuchino exlcaustrado fray Casiano Domínguez, el de la
característica firma rubricada por una sucesión de pequeiios redondeles
muerto enseguida heroicamente en la epidemia de cólera- notemos que en
aquellos años delas cuentas atrasadas no había aún exclaustrados-o Para ellas
se habían dejado hojas en blanco al poner las cuentas de J H2X. de las cuales
sobraron cuatro que blancas pennanecen. En todo caso. el paso del superávit
al déficit no resulta alannante cuando son muy pequeñas )- desde luego
asumibles las cifras del uno y del otro. En los otros casos tenemos la
aprensión de tratarse de provisionalidades contables. como en aquel ejemplo.
debiendo estar atentos para interpretar estos datos retrospectivamente en la
evolución posterior.

Las limosnas en grano, fueron desde 1H16, por valores de 245. 16H, 55 Y
eso incluyendo unas rosquillas en IXIH, 2TI7 y 47'17: por dos años 245,
216 'OH Y 236: de nuevo anuales 121 y medio. 9 L 104'17 rosquillas incluidas.
y nada más que 32'24 en IH30. Habiendo confesado nuestra extrañeza para
explicamos esas generosidades cuando proceden de los pueblos de la tierra.
también nos sentimos impotentes para conjeturar cualquier hipótesis sobre sus
oscilaciones. Tamhién nos choca que, aparte esos donativos en grano. sólo se
mencionan durante el período los que lo fueron en especie- 39 reales dio un
solo devoto en 1827-, a saber tres pollos y un cordero y un vellón de lana: un
cordero, un chivo y cuatro pollos: un chivo y un cabrito"': tres pollos, dos
pichones, un cordero, un cabrito y un vellón: un cordero. cinco pollos. tres
pares de pichones y un vellón: nueve pollos. dos pichones. un cordero y un
vellón; siete pollos, un par de pichones. dos corderos y un vellón: cuatro
pollos. dos pichones y un cordero: y cuatro pollos. Nada consta en J X30. y el
año anterior sólo hubo una anguila, que rifada alcanzó la desmesurada
cantidad de setenta reales. Hay que entender era de dulce.

De 1802 a 1xn fueron mayordomos José López mayor- José López
Garcia desde 1819-, y diputados Antonio Cano y Esteban Diez Antigüedad
hasta 1815. Las cuentas posteriores, como hemos visto formadas con un
retraso inicial de más de treinta años, se rindieron ante los diputados Policarpo
López y Juan López Redondo, finnando el "mayordomo actual" BIas López
Garcia. De 1828 a 1830 el mayordomo fue Estanislao Cristóbal. Firmaron las
cuentas como párrocos Alfonso López Minguela y desde 1814 Vicente
Montejo. No nos constan más nombres.

Los gastos se habían venido sucediendo regularmente, como sabemos. los
consabidos de la función, la cera y el aceite también todo a lo largo del año.

<ti Que valió 42 reales.
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Desde 1Hl 6. la partida de cuatro reales para el tambor. se especifica haber
sido para el de la Cofradía de Plagas. Ello nos denota que. a diferencia del
tocado por el mucho mejor retribuido tamboritero- 67 reales ese año- se
trataba de un bombo. Es otro elemento tipificador de las cofradías
sepulvedanas. todavía en vigor. incluso en esa misma cuyo nombre oficial es
de la Veracruz y las Cinco Llagas. y sobre todo en la procesión con el
Santísimo por el atrio del Salvador después de la misa de minerva, los terceros
domingos de mes. a cargo de la cofradía del Señor o del Corpus. En las
partidas del refresco se incluye la leña para la luminaria y lo dado sin
especificar a los tocadores de las campanas. "Novena por la tardc", sc aclara
en 1819. dato por supuesto sobrentendido. Para la historia del folklore local es
interesante la sustitución del tamboritero por el dulzainero desde 1820. La
retribución no varió por ese motivo.

Un síntoma de cambios a la vista es la aparición en 1823 de 61' 15 reales
de contribución del segundo y el tercer año económico. El caso es que en
1828 nos encontramos con una austeridad llamativa: dos docenas de cohetes
valieron doce reales. mientras que treinta reales se habían gastado el año
anterior. dándoselc al dulzainero veintiocho reales en vez de sesenta y siete, y
al tambor de Plagas la mitad. dos reales. 3' 10 al sacristán por tocar, sin haber
campaneros ad /1oc. 53 de refresco y los 12 de hacer las cuentas habia habido
en 1827: el tal año siguiente nada más que 34 por ambos conceptos. Sí hubo
en cambio. y hacía mucho quc no figuraban, dos reales de bizcochos y vino
blanco para el predicador. el mismo presupuesto que el de la leña para las
luminarias. Mientras que no mermaron ni la cera- 17 libras. 10 de ellas para la
función- ni el aceite-60 reales. En 1830, con 24 reales reaparecieron la
dulzaina y el tambor'". en tanto el año anterior se habían consignado sólo doce

'sreales para los tambores .
De 1831 a 1845 los hermanos, que alguna vez se llaman hermanos y

devotos.
llegaron a 44 en 1834, 352 reales su partida. Los tres años anteriores,

329' I 7- fracción que denota computarse un ingreso ajeno al escote-o 342 y
300, Y los tres siguientes 344, 272 Y288. De 1838 a 1844 van bajando, a saber
346, 222, 210, dos años 204, 192 Y 168. Suben a 186, o sea 31 comisarios,
teniendo en cuenta los consabidos seis reales, que no van a variar hasta el fin.
en 1845. En 1831 hubo un superávit de 36 '15. Y déficit desde el año siguiente

<7 O sea el instrumento acompañante de la dulzaina, no el bombo.
<x E 'd
··S CVI ente que no podía tratarse del antenor tamboritero, que no se confonnaba con tan

poco.
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hasta 1837 inclusive: O'5R, 162.283.316.462 v 544. Desde IR38 vuelve el
superávit: 973'25, 733, 42W08_ 13W08. 391 '08. 658'12,360'29 Y 134'2454

.

En 1831 no hubo ninguna otra aportación. Los años sucesivos cuatro
vellones de lana en 1832: tres fanegas de trigo. rosquillas y unos pollos. lo
mismo en 1833 que el año siguiente: dos fanegas y seis celemines y
rosquillas. cinco pollos. un chi\'() y un cordero rematados los últimos en 17 y
22 reales y otro cordero que rifado llegó a 60 reales en 1835: 13 celemines,
rosquillas y un cordero: una fanega. nueve celemines y dos cuartillos. un
cordero y un pollo: dos fanegas y un pollo en 1839: siete fanegas y 27' 17 en
dinero: dos fanegas con seis celemines, rosquillas y pollos y treinta reales de
rifa de una anguila: 80 reales (de trigo. rosquillas. pollos y un cordero): 78
reales en total: tres fanegas. dos celemines y un cuartillo. rosquillas y un
cordero: 21 reales en dinero y trigo y 18 de un cordero: y en 1845 dos fanegas
y dos celemines. tres ramos de rosquillas en la procesión. un cordero. dos
vellones de lanahO y 12 reales en dinero.

Hasta 1844 siguió de mayordomo Estanislao Cristóbal. siéndolo en 1845
Bias López García. Hasta 1837 aparece de diputado Antonio Gómez Rubio:
en 1838 Francisco Sanz Onrubia. Valentin GÓmez. Juan López Redondo y
Manuel Horcajo Oria. En 1839 firmó sólo el ecónomo Mateo Gonzále?
Quintana!. De 1840 a 1842 los diputados José Gil Cortos y Benito López. sólo
el primero los dos años siguientes y desde 1843 como ecónomo el citado fray
Casiano Domínguez.

El gasto de esos años con la dulzaina y el tambor sigue con la misma
parsimonia. Al casero de Plagas en 1836 consta habérsele pagado por llevar el
pendón. no por tocar el bombo que éste era el instrumento aunque se le
designara impropiamente de esa otra manera. Notemos que este detalle rubrica
una reducción drástica de la participación. antes gratuita. de las demás
cofradías, en estos fastos de la antoniana. En IR39 los 34 reales del refresco
se dicen "de asistencia de hermanos", pero hay que entender que son los de la
propia hermandad. La cera y los estipendios al cura, vestuarios y sacristán.
como al predicador con sus bizcochos, no varían, salvo el oficio por los
hem1anos difuntos que desde 1832 hasta 1837 se redujo de doce reales a ocho.
Pensamos que el ahorro lo sería de las ofrendas de pan y vino que a veces sc
ponían delante de la llamada "sepultura", un espacio acotado que casi nunca
era tal, sino en sentido simbólico y a veces transitorio. En 1832 se gastaron
3' lOen un refresco a los tocadores, que ya hemos visto a veces se

,~ En 1838 y 1842 se cobraron deudas de 1800 y 500 reales. y en 1845 la merma
correspondió a una ohra en la iglesia, 3558 '17.

t>(J Valores de esas especies. 17" 17,27 Y 6 reales.
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suprimieron. pagándoseles cuatro reales desde IX35. y en una partida de 34
reales desde entonces se engloban el otro refresco y las cuentas. En la novena
hay cuentas. como la de 1X33. que distinguen lo dado al cura por las misas de
la misma, 72 reales. y la novena propiamenk dicha de la tarde. 36 reales.
además de la función- 16 para él y 12 a los vestuarios: al sacristán 40 reales en
total.

En 1X3X nos encontrarnos unas partidas novedosas. 30 rcales por una
lámpara de hOJa de lata para alumbrar al santo, por haberse llevado la de plata.
32 reales a los músicos que asistieron a tocar a la novena y función. y 12
reaks a tres jóvenes que asistieron a cantar los versos. Se trataría del llamado
responsorio. Si ¡'uscos milagros, mira. versión castellana de Si quaeri.\
mirú('/da. En 1X39. veinte reales "al músico y dos niilos que asistieron a
aliciar la misa"- ya era hora de acordarse de los monaguillos- y por la tarde al
cántico de los versos del santo. En 1H40 Y lg41 al referirse conjuntamente a la
dulzaina y eltamboL se aclara "incluso la danza que hubo en la procesión": al
año siguiente 26 reales por la dulzaina y asistencia a la función de la cofradía
de Plagas. y 20 reales a don Victoriano por tocar el piano. Desde IH42 no
aparece el ordinariamente llamado tamhor. que ya sabemos era el bombo. y en
cambio en IX45 son mencionados expresamente tamboritero y dulzainero. be
último año el notario José de Córdoba cobró 15 reales por hacer las cuelllas, y
la cofradía dio a la iglesia 355X '15 reales para una obra,

y ya era viejo el recibo de 655X'24 reales que don José Sáenz de Cenzano
habia dado al cura don Antonío Gonzálcz rv1inguela el 17 de agosto de Ig02'·:.
por una detern1inación de la Junta de comisarios tomada el dia 15. Nada
sabernos de los motivos ni del destino pensado para la cantidad. Lo cierto fue
que, el I 1 de agosto de IX45. María. hija de don José. la devolvió al
mayordomo Bias López. presentes los comisionados Jose López Redondo)
Pedro López. De ahí salió el calendado donativo al templo.

De I~46 a I~60 el número máximo de hermanos se alcanzó en J ~47.

treinta. dos más que el año anterior: el minimo fue veintitrés, en IH52 Y IH57.
De 24 a 2H oscilaron internlitentemente el resto del período, Déticit hubo en
I~5H Y lH59, 21 y 56 reales. El superavit 120'24, 203' 17. 226. 311'27.
396'27,367,297,434,377, 25í:<. 217. 99 v 9i':,

Los donativos de los devotos en e~tos años fueron una fanega y tres
celemines

h
>. 26 reales. un cordero. dos conejos. un pollo y un ramo de

,.1 300 reales de ellos en un \ale contra Felipe Gazapo
h

2
Los alcances. de 11<4ó a 11<51<. no nos constan los dos años sigulCntes-: 135'24, 12IT"'.

20j' 17,226.311'27.396'27.367,297,434,377. 25X. 217 v 99.
"""óO reales. -
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rosquillas; 58 reales de un solo devoto. 12 reales de todos los demás. dos
fanegas y diez celemines. un cordero. dos conejos. un pollo y una angula que
valió 36 reales: 40 reales de un devoto. otros 40 y un cordero: 50 reales de un
comisario devoto. otros 50 de otro devoto. X8 reales, tres fanegas y media. un
cordero y seis pollos: 70 reales de un devoto, cinco fanegas. 32 reales. un
ramo, un cordero y tres pollos, rematados o almunados en IS. 38 y 11 reales:
80 reales de un devoto. 33 reales, cuatro fanegas y otros siete reales de un
pollo rifado: dos fanegas y once celemines. 20 reales de un devoto. otros 20
reales y tres corderosM

; dos fanegas y seis celemines. un vellón. un cordero.
26 reales y dos pollos; dos fanegas y tres celemines. 15 reales y medio. un
ramo y un pollo; una fanega y nueve celemines. 24 reales y un pollo; dos
tanegas y un celemín. 20 reales. 30 y 2 reales más de sendos devotos. y dos
pollos: dos fanegas y un celemín. 15 reales y dos pollos; 35 reales: un
cordero. dos pollos. dos conejos y un ramo. como siempre de rosquillas(". 27
celemines y un cuartillohlo y 29 reales. Así hemos llegado a 1XS8. donde nos
aparecen nada más que seis reales. y diez y ocho de la rifa de una anguila.
Pero en Ig60 se llegó a 129 reales. pasando por 35 en el año íntermedio.
Recordemos los 88 reales de 1849. En 1854 sigue figurando la renta de la
tierra por última vez. En 1858 consta todavía la de los parrales. Tengamos en
cuenta la desamortización vigente. aunque no se consigna su mordedura
expresamente.

La parsimonia en los gastos se nota en 1846. cuando al predicador se le
pagan diez reales menos. y se reduce a quince el refresco de los comisarios.
catorce al dulzainero y tamboritero. Y ya no se dice el oncio de hermanos.
que reaparecerá con los doce reales iniciales en 18S0. celebrado al otro día de
la función. En 1X47 la cera('- se redujo a doce libras para la novena. sin
mencionarse el resto del año. y desde 1849 ocho libras nada más. En 1853 se
pagaron cinco reales por recoger la limosna. debiendo entenderse que hasta
entonces se había hecho gratuitamente. mal síntoma. En 1853 el refresco
subió a 24 reales. y a 26 los dos años siguientes. en que se acabó. Quedando

M O'6H reales.
h' ,= 35 reales.

lo" =49 reales y medio.

"e El 26 de sepllemhre de l X53 fue prohihida en la dIóceSIS de Sego\la la cera vegetal. El
decreto citaha la medIda idéntIca tomada en la dióceSIS de Toledo y en otras, y la respuesta de
la Congregación de Ritos a "los Padres Misioneros" de no uti1Jzarse ni siquiera en los casos de
extrema necesidad. asi como el aná1Jsls pericial que hahia detectado en ella sustancias
animales: Lihro de /u.\ cartas clrculurcs de los YlImlJ.\.sr('s.ohls/,o.1 de Seglll·iu ('17 lu parr(}(jllia
de SUI7 Bart%m(; de lu ~'illa de Sepri/I'cda (Archivo Parroquial) f.14(n .
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los gastos reducidos a los estipendios consabidos de la función, la luminaria ~

la música.
Mayordomo todos esos años siguió siendo Bias López García. Los

diputados se mencionan por sus nombres en 1X47. Juan López redondo y José
Gil Cortos. sólo el primero hasta 1H50. Desde este afio el cura es don Antonio
Bermejo. El 17 de septiembre de 1H51 tuvo lugar la visita pastoral del obispo
fray Francisco de la Puente, "de este libro de devoción. desde la última
practicada el año de 1S16 hasta la presente. y halló S.L bien extendidas sus
cuentas. y manda que en lo sucesivo se redacten como hasta aquí. pero
encarga muy estrechamente se haga a continuaciún de este decreto un
resumen general de todas las deudas. y procurarán el párroco y el mayordomo
de esta devoción hacer efecti\os sus débitos, y se archivarán en fondos de la
misma. y en lo sucesivo si resultare algún alcance a fa\or de dicha deHKión.
lo entregará el mayordomo en el acto de rendir su cuenta".

De 1X61 a IkM los hermanos fueron 29. 174 reales sus cuotas. De lX65 a
1X69 fueron bajando. a saher 2S. 27 dos años, 25 y 23. Suhieron a 26 en lX70.
Bajaron a 20 los dos años siguientes. y en IX73 eran uno menos. A lO
\'olvieron a subir los dos años sucesi\os. Siempre huho superá\it.
concretamente 343.294. 51H. 721. 736 dos a110s. 672. 556.476.461. 3X4.
306. 266. 302 Y IXS

h
'. Las cuentan las firman exclusivamente el mayordomo

Bias LópeL (jarcia y el cura Antonio Ikrmejo.
Enumeramos las liberalidades de los d~votos esos años: 24 celemines"').

4S reales. un cordero y una cordera-r¡. un ramo-] y tres pollos: 23 reales. 94
reales que valió el trigo y un cordero; 2X reales, 60 en trigo. un cordero y unos
pollos: 22 celemines. HO reales, un cuadro que valió 40 reales y se trata de U~~l

novedad. un ramo. un pollo y un cordero-:; 32 reales. 66 en trigo y 4 pollos':
22 celemines, 74 rcales, un ramo y dos pollos: 39 reales. media fanega-\, dos
pollos: 39 reales. 3 celemines0, y un pollo: 60 reales; 62 reales y una gallina-":
21 reales y tres pollos: 20 reales y dos pollos: 11O reales: 39 reales: 67 reales
y un pollo. Notemos la disminución de los donativos en especie desde 1X66. 'j

hS Los alcam:es 97..\43, 42X. 511<.721. 736 dos años. 672. 496. 476. 461. 4X4. 306. 2(,6 ~
202.

h'i =X2 reales.

:'.' 1'2 reales y 34 reales.
~ I(lO reales.

-2 Que \a1l6 40 reales. 71 el del año anterior.
~.' ·"37 reales.
,~

= IXreales.
's .~ 13 reales.
Oh l 1 reales.
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los bandazos estridentemente visibles a continuación en la cuantía del
metálico.

En 1~66 se gastaron 30 reales en cohetes. al año siguiente sólo 14 que
valieron dos docenas. duplicado el número. 2H reales su coste. el año
sucesivo. Por recoger la limosna se van pagando seis o siete reales. Y aparte
los estipendios clericales o cuasi no hay más partidas que las de las luminarias
y los tocadores de las campanas. Lo tremendo es que la cera está ausente
desde l XS9 hasta l H73. cuando reaparecen sólo cuatro libras de la misma. por
las que se pagaron 40 reales. Algo más alarmante que el silencio de la música
en aquella que civilización de la cera hemos creído nosotros podíamos llamar.
y sin embargo ése no fue integral. En efecto. en 1X61. 1XM. 1X66 y 1X6X se
dan al dulzainero 12 reales. X en I X74 y 6 en I ~75: en cambio l () al
tamboritero en l X62 y 1X63. En l X65 nada más que 4 al tambor o sea el
bombo. Nada en IH67 y de IH69 a 1~73.

En I H76 los I X comisarios escotaron IOH reales. se recogieron 9~ reales
de limosnas y hubo 99 dc superávit --o Ln hermano más huho en I X77. El trigo
\alió 74 reales y en dinero se recogieron 46. El superá\it fue 44-'. El cura
Bermejo firmó haber recibido del mayordomo 334 reales. que eran los del
cargo. incluida la deuda por los alcances anteriores. que había llegado a 99.
Pero de la tal cantidad. 290 reales eran la ci fra de la data () los gastos- 124
reales eran los derechos del cura. 24 del oficio y vestuarios. 60 del sacristán. X
de luminarias. 6 de recaudar la limosna. 6 de la dulzaina v 62 los del

. ~9 .'

predIcador . Con lo cual reconocía el receptor que 44 reales eran caudal de la
cofradía. ¡,Por qué esc recibo expreso. y desde luego ello constituía llna
novcdad. es la última noticia que de la misma tenemos. estando cn hlanco el
resto del libro'.'

Asi las cosas. el itinerario de esta cofradía nos parece responder a los
sucesivos signos de los tiempos. Surgió al impulso de una minoría económica
y socialmente privilegiada en la Villa. En sintonía sin embargo con el
sentimiento del pueblo. Habiendo contado para la atracción de éste no sólo la
dcvoción religiosa sino también su rumbosidad lúdica. manifestada en la
vertiente taurina.

El alcam:e debido de cuenlas anteriores fue 188.
7, 99 el alcance.

7" Hay que entender que 60 su retribución rebajada. y dos reales su \ino blanco y
bizcochos.
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En el seno de la primitiva confraternidad elitista, a la fuerza vinculada al
clero de Santiago. donde estaba la imagen del santo titular, se dieron
tensiones. hijas forzosamente de alguna competición por el poder corporativo.
al servicio del prestigio personal y familiar. El paso del antiguo al nueHl
régimen. con el impacto tan novador de la supresión de los mayorazgos y la
desamortización eclesiástica. dejó reducida la hermandad a su aspecto devoto.
manifestado exclusivamente en el aseguramiento de la organización de la
fiesta de su santo. La minoría que de esa manera resiste hasta el final era
sencillamente la que se aglutinaba por tal empeño. de un estamento social
menos diferenciado y poderoso. más variado y abierto, en todo caso
aglutinado por la misma servicialidad. Llegándose táctitamente a la
conclusión de que esos fines podían conseguirse sin el mantenimiento de
aquella estructura jurídica y su entramado contable. como era el caso de los
otros cultos a las advocaciones marianas y los santos populares en la Villa. De
ahí esa última página del libro que ha sido nuestra fuente. sin acta de cierre.




