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INTRODUCC1ÓN

El día 8 de junio de 1768 el Obispo de Ciudad Rodrigo envió
una Representación al Consejo de Castilla exponiendo los abu·
sos más frecuentes en las cofradías de su diócesis. La carta atra·
jo rápidamente la atención de los ministros de Carlos 111, ya que
su espíritu concidía en lo esencial con la critica que desde años
atrás ejercian los ilustrados sobre estas instituciones y diversas
prácticas propias de la religiosidad popular, que consideraban
incompatibles con un cristianismo verdaderamente evangélico.
Por otra parte, la actividad de las cofradías tenía repercusiones
económicas de considerable alcance: por un lado, las de carác
ter gremial constituían, a su parecer, un obstáculo para el des
arrollo industrial; por otro, los gastos de las hermandades de
traían de la activdad económica una cantidad considerable de
capitales. A estas consideraciones se unieron, en su momento,
las de tipo poütico y cultural.

Si en un primer momento el Presidente del Consejo comenzó
pidiendo el parecer de los obispos, pronto se serviría de la ma
quinaria administrativa creada por el siglo XVUI: a finales de
septiembre de 1770 Aranda dirigió una circular a los intenden-
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tes y corregidores de todo el Reino, ordenándoles elaborar un
informe sobre el número de cofradías, hermandades y gremios
comprendidos en su jurisdicción, las fiestas que celebraban, sus
ingresos y gastos, así como su situación legal. En efecto, la
aprobación civil sería. más adelante, el instrumento de que se
servirla para suprimir o refonnar estas asociaciones.

Los intendentes demostraron, en la mayoría de los casos, su
eficacia. Llama la atención la celeridad con que son remitidas
algunas respuestas. así como su minuciosidad y exactitud. En
ocasiones incluyen las fuentes de que se sirvieron para elaborar
el resumen, y nunca falta un dictamen o parecer personal sobre
la reforma de las cofradías. Esta abundante documentación, sin
embargo, no deja de tener sus defectos. En primer lugar, el ex·
pediente está incompleto: el informe de algunas intendencias no
se elaboró jamás, a pesar de los continuos apremios del Consejo.
El más llamativo es el caso de Madrid, que se consideró aparte.
Por otro lado, los informes ofrecen, en cuanto a su elaboración,
presentación y calidad, un carácter poco homogéneo, que depen.
de de la capacidad de la persona encargada de su ejecución. Del
mismo modo, hay .falsificaciones. y ocultación de datos por
parte de algunas cofradías, como es bien patente en el informe
de Sevilla. Al no elaborarse las respuestas según un cuestionario
previo establecido por el Consejo, el expediente ofrece sorpresas
inesperadas como, por ejemplo. datos sobre la organización gre
mial en Navarra y la Corona de Aragón, tema del que trato en
UD articulo actualmente en prensa.

El Expediente General de Cofradías culminó, en 1783, con
la Real Resolución sobre su arreglo, reforma y extinción. Pero
no se cerraIÍa nunca de forma definitiva. En sus últimos días,
Carlos III se interesaba por su progreso, y esta preocupación
no cesó en su sucesor. No es éste el lugar para determinar el
éxito o el fracaso de la legislación carolina sobre cofradías. Lo
que si queda claro es el interés de los gobernantes üustrados
por reunir una información lo más completa posible acerca de
una realidad que, por otra parte, habían previamente juzgado y
condenado.

El Consejo de Castilla ordenó, clasificó y rotuló todos estos
informes. Añadió además al expediente todos aquellos casos y
procesos relacionados con las hermandades, en la medida que
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pudieran servir de apoyo a la política del gobierno. Toda esta
documentación, contenida en los legajos 7090 al 7106 del Archi
vo Hist6rico Nacional de Madrid, no ha sido utilizada hasta aho
ra sino de UDa forma muy parcial, debido en parte a su desco
nocimiento. Estas páginas tienen por objeto divulgar su cante·
nido entre los investigadores interesados, así como poner de
relieve sus posibilidades como fuente hist6rica, que yo estoy
empleando en mi tesis sobre cofradías.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. SECClQN CONSEJOS

Legajo 7D90-7091

Ordenanzas de la COfradia de Nra. Sra. la Real de la Almudena, y de
las Animas de la Parroquia de Salita María desta Corte. Libro de arde-.
nanzas. Año 1702, 21 fol. s.n.

Expedieme formado COIl motivo de lo Informado por la Sala al tiem·
po de Ilacerlo de la instancia eclla por la Hermandad y Cofradia de Nues
tra Sellara de la Almudella sita en la Parroquial de este título, sobre Iza
ver el! ella ocIJo cofradias o Hermandades CO'1 diferentes ti1ll10s. Este
expediente es para ullir al expediente general de Cafradias por Iwverse
separado el particular de la Cofradia sacramental de Nuestra Señora de
la AImudena. Iniciado en febrero de 1775, el expediente se unió al gene
ral en 1780. 64 fol. s.n.

La Congregación de Nl~estra Seiiora de los Afligidos sita en el Hospi
tal de San Andres de la Nación Flamenca en esta Corte. Sobre que se
permita pedir limosna por las calles)' Casas para las funciones de diclza
Congregaciórl. Acompaña respuesta del Fiscal de 20 de mayo de 1775. 6
fol. s.n.

Libro de la anterior Congregación, con aUlas sobre petición de limos
nas y rifas de 1682, 1683 Y 1734, Y visita de 1766. 37 fol. s.o.
Córdova. El Yntendente remite UII estado de las Cofradías que Ilay en los
Plleblos de aquella Provincia. Incluye cuadro estadístico de las cofradías
y carta del Intendente a Aranda, de 9 de septiembre de In3, remitiéndole
el estado y exponiendo su dictamen. 14 fol. s.o.

Minuta sobre la aprobaciÓn de ordenanzas de la nueva Hermandad
de N.A Señora de la Concepción, en San Miguel de los Octoes (Madrid),
sin fecha. Inserta entre los primeros folios del estado de Córdoba.

Alava. Cofradías de la Provincia de Alava. RelaciÓn de las cofradías
por pueblos y parroquias, sin fecha (1771). 72 fol. S.n.

Estado que Compre/lende las Cofradías, Congregaciones, Juntas, Her·
mandades, y Gremios, que ay en esta M.N. )' M.L. Provincia de Alaba,
Funciones, o Fiestas que Ilacen, el Ymporte de estas, sobralltes que tie
nen, y las aprobaciones, o permisos, con que Se 'lQllalt establecidas. Al
final incluye cuadro con las cofradías que se consideran dignas de aboli·
ción, reforma o subsistencia. Rubricado por el Diputado General, 6 de
agosto de 1771. Un pliego inserto en la Relación anterior.
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Ord~nanzas, de Nuestra Señora de la Concepción, Patrona tk Españ4.
Echlls en el mio de 1775. Libro de ordenanzas de esta cofradía, sita en la
parroquia de Santiago (Madrid). Contiene dos series de ordenanzas, de
1771 y 1764. más UD acuerdo sin fecha. 40 fol. s.n.

QWldernos de quentas de los años de 64-ó5-d6-67.fJ8..69..7{)'71. Libro de
cuentas de la cofradía antenor. 36 fol. s.n.

QWJdemo de 26 oxas que ai escritas de Acuerdos y Nombramientos y
otras cosas. lJsta de hermanos. nombmmientos. acuerdos, im'entarios y
juntas de la cofradra anterior. Años 1768-1n2. 25 fol. S.D.

Declaración de bienes de la misma cofradla por mandato del Consejo,
1772.

Expediente hecho en el Consejo a )'lIStanei4 del Hermano maior y
oficiales de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepcion sita en la
Yglesia parroquial de San Miguel de los Octoes sobre Aprovacion de las
orde,lan,zas que mlt~vamellle han formado para su regimen y gobierno.
1771. Incluye además documentación sobre la recogida de ordenanzas y
la prohibición de juntas de las siguientes cofradías de Madrid: de la Con·
cordia (Capilla del Obispo), Santfsimo Sacramento y Animas (S. Justo y
Pastor y S. Millán), Santísimo Cristo de S. Ginés, Cofradía Sacramental
de S. Pedro el Real y S. Andrés, la Visitación (Cannen Calzado). Años
InO, 1771 y 1774. 45 fol. S.D.

Ordenanzas, que Jum de observQr, y guardar los HermQIlOS de la Her·
mandad del Glorioso S. Antonio Abad, de la Reol Regalada de Cavallos
de Su Majestad (que Dios guarde). (s.l.: Madrid), s.i., 1752. 31 pp. Certifi·
cadas en 1759 por el Secretario del Consejo.

Constituciones de la Hermandad del Sto. Rosario cantado de nue.stra
Madre y Señora Maria Santisima de la Abnudena. Incluye aprobaciÓD
eclesiástica. Madrid, 1760. 44 Col.

Ordenanzas de los Cocheros del Rey nuestro Señor que esta" agrega.
dos a Sall Antonio de Padua que se venera en la Iglesia Pa"oqui.al de
Sta. María la Real de la Almudena de e.sta Corre. Incluye aprobación
eclesiástica de 1726 y varios autos y decretos de 1725, 1726 Y 1750.21 fol.

OrdenatlZ.QS del Glorioso San Amador de los Mancebos de Coches de
las Reales Cavallerizas de su Magestad sacadas del Consejo de la Gover
nacioll este año de /728. Incluye peticiones, autos y decretos de 1725, 1726
y un memorial de 1719. Madrid, 23 fol.

Anchuelo. 1783 Manuel Garcia vecino de la villa de Anchuelo, sobre
que se pTohivan las comidas y vevidas qlle se hacen por ros cofrades de
la del Ssmo. Sacramento a titulo de costumbre y con perjuicio de aque
llos \·ecinos. Iniciado el expediente el 13 de junio de 1783, se cierra en
1785. 20 fol. s.n.

Pastrana. 1783. El alcalde Ordinario de la villa de Pastrana Malluel
Ybañe<; Barba, sobre Que se prollivall las comidas y bevidas que se }lacell
en aquel Pueblo por los Mayordomos de las Cofradías y Hermandade.s
de iJ. re.specto los graves perjuicios que re.sllltan a los vecinos de este
abuso. Expediente iniciado por la carta del alcalde, de 27 de mayo de
1783, concluido el 22 de abril de [784. 20 fol. s.n.

Pastrana. 1783. El Ayuntamiento y Procurador síndico de la villa de
PaSlralla, sobre los abusos y excesos que se cometell por varias Herman
dades, o Cofradías, de ellas, cOlISumiendo en refrescos las cantidades que
deven illvertir en los fines de su institulo. 19 de noviembre de 1783.
2 fol. + minuta s.f.
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Viflavieja. 1783. El Cura Parroco de Villavieja, sobre Los perjuicios
que se causa/1 con motivo de ciertas comilonas, bebidas y otros gastos
que hacen sus feligreses a titlllo de festividades y caridades. 20 de agosto
de 1783. 2 fol. l.n.

CaJaJw,.ra. 17&4. Expediente fonmulo a representación de el Gobenul
dar del Obispado de Calahorra Don Bernabé Calleja sobre Los abusos
iutroducidos en muchos pueblos del obispado, con el motibo de instituto
de cofradias. Precede carta del Regidor de 27 de septiembre de 1784.
4 Col s.n.

Piedrabuena. 1768. Expediente formado a representaci6n de JW1n Rui,
Nobalbos 1,1«;'10 de la villa de Piedrabue'za en la Mancha, sobre Que la
Justicia de ella le ha nombrado Mayordomo de la Cofradía del Ssmo. sin
embargo de lIaverto sido ya, con el fin de arruinarle COIl los crecidos gas·
tos de funcion de Yglesia. Comedias. Toros, y otros superfluos que havlan
introdw;ido las Justicias obligandolos a ellos con sus Personas y vienes.
Se inicia con carta de Ruiz Nobalbos al Consejo de Cebrero de 1768. ce
rrándosc en 1784. 30 Col. S.D.

Campo Real. 1783. Pedro Garda Herran, vecino de la villa de Campo
Real, sobre las injurias qUe se le Ilan irrogado de parle de los individuos
de la Cofradia del Sanlisimo Sacramento de aquella Villa por haberle
privado indebidameme del uercicio de Prioste e individuo de ella: soli·
cita se tome pr01.idencia en el asunto, y que se prohivan las comidas y
brndas que se hacen por dicha Cafradla como perjudiciales. Se inicia
con carta de Garcfa Herranz, sin Cecha (1783) y se cierra en Cebrero de
1784,53 fol. 5.0.

Badajoz- 1771. El Yntendellte de la Provincia de Estremadura remite
1m estado de las Cofradías que hay en los Pueblos de su comprehension.
Incluye cartas del Corregidor y del Intendente acusando rec100 de la
circular de Aranda, de 6 de majo de lnl y 7 de mayo de InI, respecti
vamente, así como otra del Corregidor a Aranda, de 15 de julio de InI,
enviando el estado y emitiendo su dictamen. 6 fo!. S.n.

Badajot. Cofradías de Badajot. Informes enviados por los mayordo
mos de las cofradfas de los pueblos. lnl. 119 fol. s.n.

Avi1a. El Yntendente remite el estado de las cofradias que hay en los
pueblos de aquella provincia. Incluye:

Estado o cuadro de las cofradías de 105 pueblos de la provincia, en
un pliego. 13 de noviembre de In!.
Relación de las cofradías de la ciudad de Avila. 26 de noviembre
de Inl.
4 de mayo de lnl. El Corregidor a Aranda, expone los motivos del
retraso en la formación del plan de cofradías,
21 de septiembre de Inl. Id. Respuesta al recuerdo que se le hizo.
13 de noviembre de 1711. Id. Remite el plan de cofradias y expresa
su dictamen. 15 fol + un pliego. s.n.

Alava. El Diputado General Je la Provincia de Alava remite un estado
de las Cofradlas que hay en ella 18 Col. que incluyen:

9 de octubre de Ino. El Diputado General a Aranda. Acusa recibo
de su circular.
Copia del informe sobre las cofradías de la ciudad de Vitoria ela
borado en julio de 1767, realizada por el Marqu& de Alameda.
29 de octubre de InO. El Diputado General a Alameda. Pide copia
del informe.
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30 de octubre de 1no. Alameda al Diputado. Envía la copia solici
tada.
30 de octubre de 1770. El Diputado a Aranda. Remite la copia espeo
randa cumplir lo ordenado en la circular.
11 de mayo de 1771. [d, Acusa recibo al recuerdo que se le hizo
de la circular.
8 de junio de Inl. Id. Afirma haber mandado ministros a los pue
blos que no hablan cumplido la orden.
6 de julio de 1771. Id. Remite relación, sin incluir un estado o cua·
dro resumen.
20 de julio de 1711. Id. Promete enviar el estado.
6 de agosto de 171I. Id. Remite el estado, con su dictamen,

Provincia de Extremadura. Bada;ol. .>' Pueblos de su Partido. Co/ra-
dias que hay en cada Pueblo. I pliego + 1 fol., que incluyen:

30 de junio de Inl. Estado o cuadro de las cofradlas, en un pliego.
20 de noviembre de 1770. Los justicias de Talavera la Real al Inten
dente. Remiten la relación de las coCradfas de aquella villa.

Estremadura. Cofradias de lo. Provinci o.de Estremaduro.. Informes de
los alcaldes, justicias y regidores sobre las cofradías de cada pueblo.
1770. 94 CoL S.n.

Una pieza sin portada, que contiene fundamentalmente documentaci6n
del Consejo de Castilla sobre la fonnaci6n del expediente de cofradlas,
de los años 1773 a 1797. 243 fol. numo + impresos intercalados + fol. S.n.
Incluye, entre otros:

Representaci6n del E.rmo. Señor Conde de Arando. Presidente del
Conse;o sobre el excesivo numero de Hermandades y Cofradias
qlle hai en el Reyno. Madrid, 9 de agosto de 1713.
ExtrtU:to general, de lo que. han expuesto varios Yntmdente.s. Co
rregidores, Alcaldes Mayores, y otras Personas condecoradas de
estos Reynos, por lo tocante a COfradias, Hermandades, y Cuerpos
ColegilJdos de ellos, en cumplimiento de lo que se les mand6 por el
Conse;o: y un Plan de lo que resulta en pwrto a t1úmero, y gasto
de los misnlos. ExecutlJdo lino y otro, por el Contador del Consejo
D. Manuel Na\'arro, en observlJncilJ de lo que se le orden6 por el
mismo, Año de 1775.
Resolucion de S.M. a consulta del Conse;o de veinte y cinco de Ju
/fio de mil setecientos ochtmtlJ y tres, sobre reforma, utincion y
respectivo arreglo de las cofradias erigidas en las Provincias, y Di~

ce.sis del Reyno. Madrid, Pedro Marln, 1786, 6 fol.
Real CedullJ de SM. y Señores del Consejo por la qual se mlJnda
que en todos los Pueblos Capitales de Provincia, de Corregimienro
o Partido en donde ha)'a establecidas JuntlJS de Caridad, o se eri.
giesen de nuevo, SI!. obsl!.rven los autos.o,cordados, proveídos para
Madrid en 13 y 30 de Marro de 1778 para qtll!. pueda verificarse el
ob;e.to a que termina su disposici6n del socorro de pobres impedi·
dos y desocupados, con 10 demtfs qlle se expresa. Madrid, Pedro
Marin, 1785, 34 pp.

Corte. 17M. Estado general sobre estincion y arreglo de las Cofradias
erigidas en las provincias y Diocesis del Reyno. Comprende la documenta·
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ci6n que dio origen a la formación del expediente, de los aftos 1768 y
1769. 135 fol. + otros intercalados s.n. Incluye, entre otros documentos:

8 de junio de 1768. El Obispo de Ciudad Rodrigo al Consejo. Repre
sentación sobre los abusos cometidos por algunas cofradias de su
diócesis.
El Señor Fiscal sobre las Cofradías del ObispGdo de Ciudad Rodri·
go, y el modo de arreglar las dernds. Madrid, 22 de febrero de 1769.
Borrador de la circular cm'Íada a los obispos en 1769 para que in
formasen sobre las cofradias de su diócesis.
Expediente sobre la supresión de la Cofradía del Santfsimo de San
Felices de los Gallegos (obispado de Ciudad Rodrigo), en 1768.

Legajo 709Z·7D93

Legajo 7092

Provincia de Burgos. Estado qu.e manifiesta el Numero total de Hu
mandades, Gremios, Ca/radias qu.e hay en los Pueblos comprehendidos
en esta Provincia de Burgos: De las Fiestas que anualmetlte 1lacen: Lo.
Suma del Ymporte de ella: La de los gastos exteriores )' de pro/usiorJ:
De. las que. estan establecidas con Real aprobacion: De las que lo estan
con la del Hordinario Ecle.sidstico y las que. no tienen 'li una ni otra apro
bación: fonnaliUldo CO,I arre.glo a lo que resulta de las relacione.s remiti
dJJs, cotuiguie.nte a lo mandado por el bmo. Seriar Conde de Aranda con
/uha de veinte y ocho de Septiembre del Olla proximo pasado de mil
se.tecientos y setenta_ Cuadro resumen. 21 de agosto de 1711. 35 fol. s.n.

Burgos. lnO. El Ynterrdente remite el estado de las Co/radias que hay
en los Pueblos de. aquella Provincia. 15 fol. s.n., que incluyen:

7 de octubre de 1770. El Intendente de Aranda. Acusa recibo de la
circular del Consejo.
n de ma)'o de 1711. Id. Acusa recibo del recuerdo que se le hace.
1 de septiembre de 1771. Id. Remite el estado y expresa su dictamen.

Provincia de. Burgos. Ciudad. de. Burgos y su Partido. Re.laciones y tes
timonios respe.ctibos a congregaciones y ca/radias. Informes de las auto
ridades y mayordomos sobre las cofradías de cada pueblo. 1710. 171
fol. s.n.

Respuestas de los Mayordomos, y Priores de las Co/radias de. la Ciu
dad de Burgos, que no resisten, lli consienten en la aplicacion de. las
Rentas sobrantes. y solo dan raza" de las que posehen, y gastos anuales
que. suplen. 1n5. 51 fol. 5.D.

Partido de Bureva de la provincia de Burgos. Informes de 105 COn&
gidores, alcaldes y regidores sobre las cofradias de cada pueblo. 1710.
105 fol. s.n_

Provincia de Burgos. Partido de Castrogerit.. Infonnes de las autori
dades sobre las cofradías de cada pueblo. lnO. 96 fol. s.n.

Castroxerit.. 1786. Expediente. formado en virtud de Real Orden de.
S.M. y memorial de D. Antonio de Bayona Duque vecino de la villa de
Caslrox:e.riz.. sobre. que se agreguen al Hospital de San hum de Dios de.
dicha villa llamado gene.ral las haciendas rmtas y efutos de. las Cofra
dias y las Casas que con el titulo de Hospitalillos hay en e.lla. 1786. 52
fol. s.n.
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Castroxeri~ an. Antonio Bayona vezj"o de la villa de. Sasrrogeri¿, so
bre que se tome providencia para remediar los abusos qll.e se experimen
tan en el gobierno y Administración de los Hospitales de aquella villa y
en las recaudacion~ e imbersiones de sus remas. D. Antonio de Bayona
la Consejo. 12 de agosto de 1786. 3 Col. s.n.

Provincia de Burgos. Partido de Candemmio. Infonnes de las autori
dades de los pueblos sobre las oofradfas existentes en su jurisdicción.
¡no. 116 CoL s.n.

Provincia de Bmgos, Partido de M.iranda. Informes de las autorida·
des de los pueblos sobre las cofradfas existentes en su jurisdicción. ¡no.
68 fol. s..n.

Provincia de Burgos. Partido de Miranda. Infonnes de las autorida·
des de los pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdicción.
1no. 44 fol. s.n.

Par/ido de ¡uarras de la Provincia de Burgos. Informes de las aut~

ridades de los pueblos sobre las cofradfas existentes en su jurisdicción.
1771. 99 fol. s.n.

Castilla la \'ieia, en Burgos. lnIormes de las autoridades de los pue
blos sobre las cofl'"3.días existentes en su jurisdicción. 1771. 18 fol. s.n.

Legajo 7093

Partido de Castilla la vieia I!n Lart~do. Provincia de Burgos. lnIormes
de las autoridades de los pueblos sobre las cofl'"3.dfas existentes en su ju
risdicción, con dictamen al final de los mismos. 1711. 112 fol. s.n.

Provincia de BUrgos. Partido de Santo Domingo. Informes de las au
toridades ~ los pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdic

ción. 1770. 131 fol. s.n.
Provincia de Burgos. Partido de LograRa. Informes de las autoridades

de los pueblos sobre las cofradías exiSlentes en su jurisdicción. 1770.
95 fol. S.D.

Provincia dI! BUrgos. Partido de Arando. Informes de las autoridades
de los pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1770.
131 fol. S.D.

Provincia de Burgos. Úlrl!do Pueblos solos. Informes de las autori·
dades de los pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdicción.
lTII. 11 fol. S.D.

Provincia de Burgos. Alfoz. dI! Santa CodUJ.. Informes de las autori
dades sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. I fol. s.n.

Provincia de Burgos. Abadía de Santander. Informes de las autorida
des sobre las cofl'"3.días existentes en su jurisdicción. lnl. 3 fol. S.D.

Provincia de Burgos. /urisdition del Valll! de San Vicente. Informes
de las autoridades de los pueblos de la jurisdicción de S. Vicente de la
Barquel'"3.. 1771. 4 fol. s.n.

Provincia dI! Burgos. Marqul!Sado dI! Argueso (sic). Informes de las
autoridades de los pueblos sobre las cofradias existentes en su jurisdic
ción. 1771. 7 fol. S.D.

Junta dI! Paraias. ProvincitJ dI! Burgos. Informes de las autoridades
sobre las cofradla.s existentes en su jurisdicción. 1771. 3 fol. S.D.

Provincia de Burgos. Merindad de Trasmiera. Informes de las aut~

rldades de los pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdicción.
1771. 84 foL S.D.

CofrRdw7~
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Provincia de Liebclna de la de Burgos. Informes de las autoridades de
Jos pueblos sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 34
fol. S.n.

Pro\'incia de Burgos. Valle de Camargo. Informes de las autoridades
di! los pueblos sobre las cofradEas existentes en su jurisdicción. 1771.
2 fol. S.D.

Pro\'jncia de Burgos. Valle de las HUTerfas. Informes de las autorida·
des sobre las cofradias existentes en su jurisdicción. 1771. 1 Col. s.n.

PrO\'incia de Burgos. Valle de Ca medo. Infonnes de las autoridades
sobre las cofradias existentes en su jurisdicción. 1771. 3 Col. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de !.amasan. Informes de las autoridades
sobre las cofradfas existentes en su jurisdicción. 1771. 2 rol. s.n.

Provinica de Burgos. Valle de VilIaescusa. Informes de las autorida
des sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 2 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de Buelna. Infonnes de las autoridades
sobre las cofradías e.'-.istentes en su jurisdicción. 1771. 7 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de Valdaliga. Informes de las autoridades
sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 9 fo1. s.n.

Provillcia de Burgos. Vatle de Reoc;',. Informes de las autoridades
sobre las cofradlas existentes en su jurisdicción. 1771. 4 fol. s.n.

Valle de San Vicente de la Provincia de Burgos. Informes de las auto
ridades sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 6 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Hoz. de Brida. Informes de las autoridades so
bre las cofradEas existentes en su jurisdicción. 1771. 6 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de Cabuerniga. Informes de las autorida
des sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 10 fol. s.n.

PrO\incia de Burgos. Valle de Cavezon. Informes de las autoridades
sobre las cofradías existentes en su jurisdicción. 1771. 9 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de 19uña. Informes de las autoridades so
bra las cofradEas e.'-.istentes en su jurisdicción. 1771. 1 fol. s.n.

Provincia de Burgos. Valle de Soba. Informes de las autoridades sobre
las cofradías existentes en su jurisdicción. Inl. 3 Col. s.n.

Provincia de Burgos. Valll!. de M~a. Informes de las autoridades .so
bre las cofradías existentes en su jurisdición. In1. 3 fol. s.n.

Legajo 7094-7093

Murcia Inl. El Ynlendente de Murcia remite el estado de las COfra.
dias qUe hay en aquella Provincia. I pliego + 12 fol. núm. 3 lápiz que
incluyen:

Estado o cuadro de las cofradías de la provincia.
30 de septiembre de 1771. El Intendente a Amnda. Remite el estado
y emite su dictamen.

Murcia. Cofradjas del ReytJo de Murcia. Informes de las autoridades
de los pueblos, con nota al final de cada uno de ellos del Intendente. so
bre la reforma o extinción de las fiestas y cofradías existentes. 1771,
107 fol.

Murcia. Cofradfas del Reyno de Murcio.. Inrormes de las autoridades
de los pueblos, con nota del Intendente al final de cada uno, sobre refor·
ma o extinción de las cofradías existentes. lnl. 86 fol.

Cof~d'U1~
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Murcia, Ca/radias del Reyno de Murcia. Informes de las autoridades
de los pueblos, con nota del Intendente al final de cada uno, sobre la ro
forma o extinción de las cofradlas existentes. In!. 69 fo1.

Murcia. Ca/radias del Reyno de Murcia. Informes de las autoridades
de los pueblos, con nola del Intendente al final de cada uno, sobre la re
forma o exünci6n de las cofradías existentes. lnI. 117 fol.

Provincia de la Mancha. El Yntendente remite un estado de las Cofra-
días que hay el1 los Pueblos de Didla Provincia. 4 fol. s.n., que incluyen:

Estado o cuadro de las cofradías de la provincia.
13 de julio de ¡TI2. El Intendente a Aranda. Remite el estado y da
su parecer.

Leon. El Ylltcndente de Leon remite dos relaciones de las Ca/radias
de aquella Ciudad y Pueblos de la Provincia. 6 de julio de 1772. El Inten
dente a Aranda. Envfa el estado y expresa su dictamen. 2 fol. s.n.

Lean. Agosto de 1772. Relaciolles estractadas de las Ca/radias, Maior
domias, COllgregaciones, Fl/Ilciol1es de Yglesias sus Rentas, Gastos, y res
pectibas Aprobaciones de unas, y otras de la Ciudad y Provincia de Lean.
Remitidas por su Yntendellte. Resumen de las cofradías de los pueblos,
seguido del de las de LOOn. 1772. 103 fol. S.n.

Guipuzcoa. El Corregidor de Guipuzcoa remite UI! estado de las Cofra-
dias que hay el! aquella Provincia. 6 foL 5.n., que incluyen:

8 de mayo de 1772. El antiguo Corregidor a Amnda. Acusa recibo
de la circular.
10 de abril de 1772. El nuevo Corregidor a Aranda. Remite el esta
do, con su dictamen.

Corregimietlto de Guipuzcoa. Estado, que manifiesta las Ca/radias, y
hermandades que hai en la Provincia: el total de sus gastos: las que tie
nen Real Consentimiento: las que sola la aprovacion del ordillaria, y las
que ni 11110 ni otro. 1 pliego. 10 de abril de 1772.

Guadalaxara. El Yntendente remite una relacion de /Odas las Ca/radias
que hay en la Provincia de Guadalaxara. 19 foL S.n. que incluyen, además
del resumen de cada pueblo por orden alfabético:

6 de mayo de Inl. El Corregidor a Aranda. Afinna estar elaboran
do el informe.
9 de mayo de 1771. El Corregidor a Aranda. Remite el resumen y

expresa su dictamen.
Galicia. El Yntendente del Reino de Galicia remite WI estado de las

(falta el resto). 1 pliego + 8 faL s.n. que incluyen:
Estado o cuadro de las cofradías, en un pliego.
6 de octubre de InI. El Intendente a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
21 de septiembre de lnl. Id. Da cuenta de las dificultades para ela

borar el infonne.
21 de diciembre de 1771. Id. Envía el estado y expresa su dictamen.

Orense. 1769. Expediente causado con motivo de haver nombrado a
Hermenejildo Albarez Cartero en la Ciudad. de Orellse por Mayordomo
de la Ca/radia de Sallla Maria la Madre de die/la Ciudad, e intelltarse
obligarle a que la sirva. 1769. 74 fol.

Orellse. Cofradias. Continúa el expediente anterior, y se induye docu
mentación de otras cofradías de Orense. Años 1783-1784. 58 Col. s.n.

Ca/radias )1 Dllvocionu
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Navarra. Pamplona. Cofradias de la Ciudad de Pamplona>, las Meri",.
dades del Reyno de Navarra. Informes remitidos por los mayordomos y
hermanos mayores de las cofradías y gremios. 1770. 147 foL s.n.

Pamplona. COfradías de la Ciudad de Pamplona. Informes de los prio
res, mayorales y vecinos de los barrios de Pamplona. 1770. 68 fol. s.n.

Merindad de Estella. Cofradías de los Pueblos de fa Merindad de Es·
tella en Navarra. Informes de las autoridades de cada pueblo sobre las
cofradías. 1770 y In!. 179 fol. s.n.

Merindad de Pamplona. Cofradias de los Pueblos de la Merindad de
Pamplona. Informes de las autoridades de los pueblos y mayordomos de
las cofradías. 1770. 89 fol. s.n.

Merindad de Pamplona. Cofradías de los Pueblos de la Merindad de
Pamplona. Informes de las autoridades de los pueblos y mayordomos de
las cofradías. 1770. 88 fol. s.n.

Merindad de Pamplona. Cofradías de la Merindad de Pamplona. lnfor·
mes de las autoridades de los pueblos y mayordomos de las cofradías.
1770 y 1771. 105 fol. s.n. + 16 cuartillas.

Pamplolla. 6 de enero de 1771. El Regente de la ciudad de Pamplona a
Aranda. Sobre no haberle mandado la ciudad de Pamplona el informe
de cofradías. Contiene además las respuestas de los escribanos exponien
do los motivos del retraso y prometiendo cumplir lo mandado. 26 fol. s.n.

Legajo 7096-7097

Legajo 7096

Palllplolla. El Oydor Decano del COllsejo de Navarra remite un estado
general COII su Yndice de todas las Cofradias que hay en los Pueblos de
las 5 Merilldades del Reyno de Navarra. Al final del índice expresa su
dictamen. Marzo de 1772. 25 fol. s.n.

Merindad de O/ite. Cofradias de la Merindad de Olíte. Informes de las
autoridades de los pueblos. 1771. 87 fol. s.n.

Merindad de Tudela. Cofradias de la Merindad de Tudela en Navarra.
Informes de las autoridades de los pueblos. 1771. 132 fol. s.n.

Sallguesa (síc). Cofradias de los Puebos de la Merindad de Sangllesa
en Navarra. Informes de las autoridades de los pueblos. 1TIl-1772. 114
fol. s.n.

Sangllesa (sic). Cofradias de la Ciudad y Merindad de Sanguesa en
Navara. Informes de las autoridades de los pueblos. tn().l771. 117 fol. s.n.

Estado General, qUe con !tarden del Excmo. Señor Conde de Aranda de
31 de octubre de 1774 (sic), dirigida a Don Joseph Lam.iego Decano del
Consejo de Navarra y re1.evida en 9 de noviembre proximo, forma de las
Cofradías, y Congrega?iones, Gremio, y gel1ttes Colejiadas de todo el Rey
no de Navarra, que celebran una, o mas fiestas en el año, ya COI1 funtion
d Yglesia, ya con otras exteriores de gastto, y profusion, bien sea a costa
de sus Yl1dividuos, o, de los Priostes, Maiordomos, Priores, hermal10s
maiares, o, re'lltas, y datazion de los mismos Pueblos, distribuido por
Merilldades, sus Cavezas. y Pueblos respecttivos de cada una; su estable
zimiento con aprovacion Real, o Eclesiastica, o, sin alguna de ellas; sus
FOll(los, gastos, y destinos, formados segun las relationes, e lnforme,s
que han dado las Justitias, y Governadores de cada Republica, Herman-

Cofradifu :1 lHYociol'lts
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dad, o. Cofradía, a quienes se diriji6 por el Rejente de esttos Tribunales,
la primera horden de dicho EXmo. Se,lor Conde de Arl:mda, Presidellu
del Supremo Cansao de Castilla, de 12 de octubre del año ¡Interior de
Ino. A este estado se refiere el indice que aparece al comienzo del lega
jo. Encuadernado COD papel floreado. 1 de marzo de 1m. 280 Col.

Legajo 7097

Oviedo. El Regente de la RUJ1 Audiencia de (h'ledo remite un ~tado

de las Colradias que hay en aquel Principado de ,u/Urias. 1 pliego + 4
fol. s.n. que ,incluyen:

Estado general o cuadro resumen de todas las cofradlas.
Informe o dictamen del Regente. 27 de marzo de Inl.

Asturias. Cofradias de los Pueblos de Asturias. Informes de las autori
dades de los pueblos. lno-1771. 238 rol. s.n.

Resumen General de ltu Hermandades, Cofradias, Congregaciones, Gre
mios, )1 otras especies de lentes COlegiadas. que existen en la ciudad de
Sellifla )' Pueblos de su Reinado, con expresion de sus establecimientos,
en las que constan qUQles fueron con authoridad RetJl, las que con Bullas
Pontificias, las que obtuvieron Licencia del Ordinario, las que se erigie
ron sin LicenciJ1. alguna, Rentas que tienen y poseen, segun las declara·
ciones que han echo, Limosnas que recojen los que las manifiestan: fies
tas de Yglesia y esteriores positibas: las que tIa tienen mmMro (ixo: las
que Se ejecutan con su propia Renta: las que se practican con las limos
nas, las que se disponen con uno)' otro: las que se hacen a costa de los
Priores: las que a costa del Común: las que estan dotadas en los produc
tos de Propios y Arbitrios: las qUe ayudan a pagar las fiestas los Mayor.
domos: las que ayudan a pagar los Yndibidlws, y las que estan dotadas
por el Rey, todo can distincion a sa\'er... 5 de octubre de Inl. I pliego.

Sevifla. El Yntendente remite el estado general de las Cofradias que
h4y en los Pueblos de aquella Provincia. 5 de octubre de In .. El Inten
dente a Aranda. Remite el anterior estado y expresa su dictamen. 6 fol. s.n.

Provincia de Palencia. Partido de la Atonta/la. Estado general de las
Hermandades, Ca/radias y Congregaciones establecidas sht consentimien
to real, )' solo si con aprollacion de el Ordinario eclesias/ico, en las Villas
y Lugares de el Partido intitulado de la Montatia, de la Provincia de Pa·
lenciJ1., qUe con upresion de las que son, Fondos que ti.enen, Fiestas que
hacen, coste de ellas, y los gastos que suplen los Yndividuos. es a sa\·er.
Cuadro resumen con los datos mencimlados, además de los nombres de
todas las ca/radias. 30 de julio de Inl. 4 pliegos.

Provincia de Palencia. Partido de Campos. Es/ado general, de todas
las HerTTUUldades, Cofradias y congregadones, establecidas en las villas
)' Lugares de el Partido intitulado de Campos sin consentimiento real, )'
solo si, aprovacion de el ordinario ecJesiastico, qUe con o:presion de las
que ay en cada Pueblo, Fondos qUe tienen, Fiestas que celebran anual
mente; gasto de ellas, )' los que hacen los Yndividuos es a sal'er. Cuadro
similar al anterior. 30 de julio de Inl. 3 pliegos.

Provincia de Palencio.. Partido intitulado de Ce"ato. Estado general
de todas las Hermandades, COfradias y congregacionu, establecidas en
las villas )' Lugares de el partido intitulado de Cerrato de la Provincia de
Palencia, sin consentimiento real, )' solo si con aprovacion de el ordina·
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rio eclesiastico; que con upresion de las que son, Fiestas que hacetl im
porte de ellas, y Gastos que sufren los Yndividuos, es a saver. Cuadro si·
milar a los anteriores. 2 de julio de 1771. 2 pliegos.

Ciudad de Palencia. Estado general de todas las Hennandades, Cofra
dia5 y Congregaciones establecidas en ella, sin consentimiento real, y solo
si aprm'acion de el Ordinario eclesiastico, que con apresion de las que
son, Ygluias donde estan situadas, Fiestas que Iracen annualmente, Gas
to de ellas por los Officiales, Rentas, o efectos con qlle se hallan, es a sa
"~ero Cuadro similar a los anteriores. 25 de junio de 1771, I pliego.

Palencia. El Yntendente de la Provincia de Paletlcia remite 5 estados
de las Cofradias de los Pueblos de la misma Provincia. 13 rol. s.n. que
contienen las siguientes cartas:

12 de octubre de 1710. El Corregidor a Amnda. Acusa recibo de la
circular.
25 de junio de 1771. Id. Remite el estado de las corndias de Pa
lencia, dando su dictamen.
5 de julio de 177!. Id. Remite el estado del partido de Campos,
dando su dictamen.
2 de julio de 1771. Id. Remite el estado del partido de Cerrata, con
su dictamen.
9 de julio de 1771. Id. Remite el estado del partido de Nueve Villas,
con su dictamen.
30 de julio de 1771. Id. Remite el estado del partido de Montaña,
COn su dictamen.

Provincia de Palencia. Partido de 9 Villas. Estado gmeral de todas las
Hermatldades, Cofradias y Congregaciones, establecidas en las Villas y
Lugares de el Partido intitulado de nueve villas, de ia Provincia de Pa
lencia, sin consentimiento RI!!t21, y solo si con apr01.'acion de el Ordinario
eclesiastico, que con expresioPl de las que ay en cada Pueblo, Rentas, o
efectos ilJ1tIuales, Fiestas que hacen, gastos de e.lIas y etIalrgos, y lo que
desembolsan los Yndividuos, es 4 sa,·er. Cuadro similar a los anteriores.
9 de julio de 1711. 2 pliegos s.n.

1787. Vi/lacastin. El Cur4 Parroco de la Villa de Villacaslin sobre Las
muchas Cofradias qUe h4y en 4quel Puebla, abusos, y excesos que se co
meten por sus individuos, y pide se supriman y se red¡¡¡:c4n a solo tres.
Expediente iniciado por la carta del párroco de Villacaslfn al Consejo,
de 23 de marzo de 1787. 37 fol. s.n.

Villacastítt, 1788. Expediente formado a instancia de Francisco Gome,
vecino de la Villa de Villacastitl e lndibiduos de la Cofradia de N.a s.a
del Carrascal sobre aprobadon de las ordenanzas qUe han formado 1Hlra
su re,imen y gobierno. Este expediente se uni6 al general de cofradías.
62 rol.

Segovia. El Yntendente de Segovia remite 111I estado de las Cofradias
que hay e,! los Pueblos de aqllel1a provincia. 24 de septiembre de 1771.
El Intendente a Aranda. Remite el estado y expresa su dictamen. 10
rol. s.n.

Estado que comprehetfde las co/radias y demas lenUs colegi4das que
hay en esta Provincia de $egovia, sus fondos, contribuciones, gastos y
e.recciones, con las demas circunstallci4s prevenidas por el excelentísimo
Señor Conde de Aranda Presidente de.l Real 'Y Supremo Consejo de Casti·
lla. Cuadro resumen con fecha de 24 de septiembre de IT11. 30 pliegos. S.D.
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Legajo 7098-7099

Legajo 7098

MILAGROSA ROMERO SAMPER

Soria lnO. El Ynrendente remite los documbltos corr~pondientesal
numero de cofradilu que hay en los Pueblos de aquella Yntordencia. In
c1uye cuadro resumen y carta remitiéndolo. Ino. 8 fol. s.n.

Soria, Ca/radias de la Provincia de Soria. Informes de las autorida
des de los pueblos. Ino. 101 fol. s.n.

Soria. Cofradias de la Provincia de Soria. Informes de las autorida
des de los pueblos. 1770. 103 fol. s.n.

Soria. Cofradias de la Provincia de Soria. Informes de las autorida·
des de los pueblos. 1770. 80 falo s.n.

Soria. Cofradias de la Provincia de Soria. Informes de las autorida
des de los pueblos. 1770. 87 fol. s.n.

Santander. El Alcalde mayor de Santander sobre Los perjuicios que
se causa'l con motivo de las muchas Ca/radias que hay en aqfulla Ciu
dad. 13 fol. S.D. que incluyen. entre otros:

Hospital de la Misericordia de la ciudad de Santander. Santander,
s.l.. 4 de septiembre de 1171. Infonne del contador y secretario,
con memoria de las actividades, gastos e ingresos del Hospital a
partir de 1769.
10 de septiembre de 1172. El Alcalde Mayor a Amnda. Infonna se>
bre el estado en que se hallaba el Hospital.

Provincia de Toro. Estado General que manifiesta el numero de Curra·
dias y Congregaciones que llay en cada uno de los pueblos de esta Pro
vincia: el de las Fiestas que se celebran con este motibo. y el importe de
Gastos sagrados y Profanos qlU hacen en ellas a saber... Cuadro resumen
en el que no figuran los nombres de las cofradías. 2 de noviembre de
1772. 1 pliego_

Toro. El Yntendente de la Provincia de Toro remite WI estado de las
Cofradias que hay en los Pueblos de ella. 9 fol. S.o. que incluyen:

2 de octubre de 1170. El Intendente a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
2 de noviembre de 1170. Id. Remite el estado de las cofradias, con
su dictamen.

Toledo. 30 de marzo de 1173. El Intendente a Amnda. Remite el esta·
do de las <:ofradí:u de la provincia de Toledo. 1 fol.

Toledo. El Yntendente de Toledo remite un estado general d(el nU
mero de) Cofradias que hay (en los Pueblos) de aquella (Provincia). Re
sumen de las cofradlas de la provincia, con dictamen al final. 30 de mar
zo de In3. 48 fol. 5.0.

Valladolid. El Yntendente remite un estado de las COfradias que MY
en los Pueblos de aquelta Provincia. 24 fol. S.D. que incluyen:

Relación de las cofradias de la ciudad de Valladolid. 7 de septiem
bre de 1173.
7 de septiembre de 1173. El Intendente a Aranda. Dictamen sobre
las cofradías de Valladolid y sus pueblos.

Provincia de Valtadolid. Estado general que manifiesta todas las Her·
mandades, Cofradías, y Congregaciones que ay en ella, sus Aprovaciolles
(significadas, la Apostolica en la Lettra A, la Real en la R. y la Ordinaria
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en la O). Renttas annUllles que puzibm. Gastos Eclesiasticos, y PrtJ!aI1Os.
y los Sobrantes que resultan, segun las particulares natizias y relazio
'le.s que a estte fin se han reeojido; que con dislincion de Parttidos, y
Pueblos es a saver. Contiene al tinal resllmen general por partidos, 7 de
septiembre de 1773. 38 pliegos cosidos, S.n.

Vizcaya. El Corregidor de Bilbao remite 1m estado de las Cofradias
que hay en el sefjorio de Vizca)'Q sus Encartaciones y Merindad. de Du.
rango. 9 fol. s.n. que incluyen:

10 de mayo de Inl. El Corngidor a Aranda. Se excusa de no haber
cumplido la orden alegando moli,·os de salud.
26 de septiembre de 1771. El Corregidor interino a Aranda. Afirma
estar elaborando el informe solicitado.
2~ de octubre de 1774. D. Manuel de Salcedo a Aranda. Se queja de
los abusos cometidos en las romerías a las ermitas.

Estado que manifiesta el numero, y circunstancias de las Cofradias,
Hermandades y Congregaciolles que existen en las Allteyglesias, y Villas
del M.N. Y MoL. Señorío de Vi4caya, sus Encartaciones, y Merindad de
Dluango: dispuesto con arreglo a las Rela;;ion~, y testimonios que re
mitieron, en cumplimiento de lo. Real orden, e Ynstnlccion de su razono
Por principio se llalla una brebe noticia y resume" de los Pueblos, con
upresion de las COfradias, o HerrnaJldades que comprende cada uno, y
de los folios en que estan anotadas respectivamente. Resumen de las co.
fradias de cada pueblo. 2 fol. s.n. con el fndice + 144 pp. numeradas.

Zamora. El Yntendente de Zamora remite un estado general de las
Cofradias que hay en los Pueblos de aquella Provincia. Cuadro resumen
que incluye al final un sumario por páginas y un resumen por partidos.
20 de abril de Jnl. XXII pp.

Legajo 7099

fHS. Congregacion de Jesus Nazareno de la Mola. Fundase año de
1740. Libro en fol. de esta cofradla, con nombres de Jos congregantes,
cuentas, acuerdos y nombramientos. Años 1740.1790. J9 fol.

Congregazion del Eceomo. La Mota del Marqués, parroquia del Sal·
vador. Libro con ordenanzas, acuerdos, nombramientos y toma de cuen
tas. Años 1m, Jn8 y 1784. 6 h. S.n., '4.

Libro de la Congrega;:ion y Santa llermandaz de JeslU atado a la Ca
lrma en la P4rroquill de San Martin de esta Billa de la Mota año de 1782.
Libro con lista de hermanos, ordenanzas, acuerdos y nombramientos.
Años 1782-89. 58 pp. en '4.

Socorro. Libro de la Cofradra del Sanllsimo Cristo del Socorro, de la
Mota, con acuerdos, nombramientos, etc. Años 1740-1785. 34 h. s.n. en '4.

Congregacion de Nuestra Setiora de la Concepcioll. La Mola, parroquia
de San Salvador. Libro de ordenanzas, acuerdos, nombramientos y cuen·
taso 1765-1789. 16 h. s.n. en ".

Congr~gacion de Castellanos. La MOla, iglesia de Sta. Maria de Cast&.
llanos. Libro de ordenanzas, acuerdos, nombramientos, OIentas y listas
de hermanos. 178o.t789. JO h. en ".

libro de Angustias. Año d~ 1781. La Mota, paroquia de San Martín.
Libro con lista de congregantas. 1781. 2 h. S.D. en ".

Colrodhu 1~s
H. S., «1 (J9M)



Congregazion Cristo de los Pobres. La Mola, parroquia del Salvador.
Libro de ordenanzas y listas de congregantes y viudas. 117>1783. 11 h. s.n.
en h + lista en las dos últimas hojas de lo que se debfa a la congrega.
ción en 1787-1789.

Libro de la cofradia de las Angustias sita en la Iglesia del Serlor San
Martin de la Villa de la Mota. 04110 de 1674. Libro con lista de cofrades,
acuerdos, nombramientos, cuentas y visitas. 1674-1790. 180 fol.

Christo de los Pobres. La Mota. Libro con lista de cofrades, acuerdos,
nombramientos, cuentas y visitas. 1709-1789. 107 fol.

N.· S.· de la COllcepcion. La Mota. parroquia del Salvador. Libro de
acuerdos, nombramientos y visitas. 1731-1788. 46 fol. Cosido al principio,
cuaderno de ordenanzas de 1131, con 9 h. en '4.

Legajo 7100-7101

Cofradia del Rosario. La Mota, parroquia de San lI.{artln. Libro con
lista de cofrades, acuerdos, nombramientos, cuentas y visitas. 176>1790.
32 fol.

Libro I de cuentas particulares de los cofrades de Pastores. Nombra
dia de Nuestra Señora de Casteflanos. La Mota, Santa Maria de Cast~

llanos. Ubro de cofrades, acuerdos, nombramientos, cuentas, bienes y
visitas. Incluye índice al principio. 1159-1790. 59 fol.

UIS. Reglas y Orde"a,,:.as de la Hermandad del Glorioso San o4llto,,;o
de Padlla sita el! la iglesia parroquial de San Martín de la Villa de la
Mota del Marques Diozesis de Zamora. Libro de ordenanzas, cofrades,
cuentas, acuerdos y nombramientos. 1766-1190. 14 foL

Libro de la co"gregadon de san Antonio de Padua sita en la Parro
cllia de san Salvador de esta Villa de fa Mota. A,-;o de 1774. Libro de oro
denanzas y congregantes. 1174-1175. 5 fol. S.n.

Cofradia de San Amonio Abad. La Mota, parroquia de S. Martín. Li
bro de cofrades, nombramientos, acuerdos, cuentas y visitas. 1104-1788.
54 fol. Cosido al principio: cuaderno de 12 fol. S.n. sobre su funda.ciÓn,
y constituciones en 8 h. s.n. en lA.

Libro de la Co/radia de Nllestra Señora de los Remedios sita ell la
Parroquial de Santa Atarla de CastelllJJlOs de esta villa de la Mota. Obis·
pado de Zamora. Año de 1784. Libro con lista de cofrades, nombramien·
tos, y cuentas. 1784-1790. 5 fol.

Nuestra Señora del Patrocinio. Quenta de su congregadon. M¡¡drid,
convento de Recoletas Bernardas. Libro de cuentas. 1672.1790, 155 fol. (del
88-143 en blanco). Incluye al principio ordenanzas impresas en fol., s.l.,
sj., S.a.: 1621.

Congregadon del Patrocinio. Sus CO'lstilu~OIles y Acuerdos. Zinco
de ltmio de 1672. Madrid, convento de Recoletas Bernardas. Libro de
acuerdos, nombramientos y algunas cuentas. 1672-1740. 117 foI. S.n. Inclu·
ye al principio cuaderno de ordenanzas impreso. s.L, sj., s.a.; 1672.

Legajo 7102-7103

San Bias. La Mota, parroquia de Santa Maria de Castellanos. libro
de cuentas, nombramientos y visitas. 1747·1788. 52 fol.

Cof,tufuu 1~
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Libro de la Cofradia de San Juan Baptista, de la Villa de la Mota año
de 1788. Parroquia de S. Salvador. Libro de ordenanzas, con lista de co
frades, acuerdos, cuentas y visitas. 1783-1788. 7 fol. + 2 fol. (los núms. 194
y 195).

Libro de la Congregacioll de los Desposorios de San Josepll. Allo 1780.
La Mota, parroquia de Santa María de Castellanos y San Martln. Libro
de ordenanzas, cuentas y nombramientos. 1775-1789. 8 fol. s.n.

Cofradia de San Bartha/ome. La Mota, parroquia de San Salvador.
Libro de cuentas, nombramientos y visitas, con lista de cofrades. 1690
1789. 174 foL (142-172 en blanco). Incluye al principio cuadernillo suelto
de 6 h. en 14, con ordenanzas, fechadas en 1731.

San Sevastian Bendito. La Mota. Parroquia de San Salvador. Libro
COIl ordenanzas, listas de cofrades, acuerdos, nombramientos, cuentas y
visitas. 1757-1789. 116 fol. (4244 y 46-102, en blanco).

Congregacioll de San Ramon. La Mota, parroquia de San Salvador.
Libro con ordenanzas, lista de congregantes, acuerdos, nombramientos,
y cuentas. 1740, 1760, 1769-1788.31 h. s.n. en 14.

COlIgregacion de San Marti't. La Mota, parroquia de S. Martín. Libro
con ordenanzas, lista de congregantes, cuentas y nombramientos. 1782
1788. 10 h. en l¡4.

CongregaciolJ de San Roque. La Mola. Libro con ordenanzas, cuentas
y lista al final de congregantes y viudas. 1761-1784. 7 h. s.n. con hojas
en blanco intercaladas + 7 h. s.n. al final, en 14.

COIlgregacion. Libro de Ca;a de San Salbador a'lo de 1780. La Mota.
Libro con ordenanzas, nombramientos y cuentas, y lista de cofrades y
viudas al final. 1780-1787.6 h. en 14.

Sama Agueda. Mola. Libro con ordenanzas, lista de congregantas,
acuerdos, nombramientos, cuentas y visitas. 1673-1788. 50 fol. (7-9 en
blanco).

Libro de Cofradia de San Lazara. Año de 1739. La Mota, parroquia de
S. Martín. Libro de ordenanzas, nombramientos, cuentas y visitas. 1739
1790. 33 fol.

San Roque. La Mota. Parroquia de San Sanvador. Libro de ordenan
zas, congregantes, nombramienlos, cuentas y visitas. 1783-1789. 8 fol. + 1
al final.

Legajo 1104-7105

Libro de la Congregacion del Salita Sepulcro. Año 1780. La Mota, pa
rroquia de S. Martín. Libro con ordenanzas, lista de congregantes, nom
bramientos y cuentas. 178().1789. 11 fol. s.n.

Cofradia de la Veracruz. La Mota, parroquia de Sta. Maria de Caste
llanos. Libro de acuerdos, nombramientos, inventarios, cuentas y visitas.
1764-1788. 39 fol.

La Mota. Santa Gertrudis. Parroquia de S. Martín. Libro de ordenan
zas, acuerdos, nombramientos, cuentas y visitas, con lista de congregan
tas. 1747-1788. 33 fol. s.n.

Congregazion SalIta Rosa. La Mola, parroquia de S. Salvador. Libro
de ordenanzas, acuerdos, nombramientos, cuentas y lista de congregan
tas. 1743-1789. 36 foL

Co(rluJlas '1 De1._i,,,,u
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Libro de la Congregacion de Santa Alla 1779. La Mota, parroquias de
Sta. María de Castellanos y S. Martín. Libro de ordenanzas y cuentas,
con lista de congregantas. ]779-17&5. 5 Col.

Libro de Santa Rita afio de 1781. La Mota, parroquia de San Martín.
Libro de ordenanzas, juntas y nombramientos, con lista de congregantas.
8 h. + 2 al final, en \4.

Salita Barbara. La Mota, parroquias de Sta. Maria de Castellanos y
S. Martm. Libro de ordenanzas, con lista de congregantas. 17n-1789. 8 h_
s.n. en \4.

Valencia In}. Estado de las Ca/radias, congregaciones y HerrnaJ:dJI.
des de la Ciudad de Valencia y Pueblos de su Partido. 18 fol. s.n. que
contienen :

Extracto del núm.ero de cofradias de Valencia y su corregimiento.
11 de mayo de 1771. El Regente a Aranda. Expone los abusos de la
cofradía de la van de Jesús.
CiudJI.d de Valencia. Relacion en extracto de las cuti/icaciones pre
sentadas en este Corregimiemo por los Clavarios de las Cofradlas.
Hermandades y Cotlgregaciotles establecidas ell las Parroql,ias. y
Conventos de esta Ciudad de Valencia, en que se manifiesta la au·
toridad de SI/S fundaciones, santos de su ¡'¡vocadoll, y su total gas·
to en la forma siguier1le.
Corregimiento de Valencia.. Rdacjon en extracto de los Testim~

mas remitidos por los Pueblos del Corregimiento y Partido de Va
lencia en que se manifiesta el numuo de sus ca/radias, la autori
dad de sus fundacIones. samas de su invocadon, y su total gasto
en la forma siguiente.
16 de agosto de 1771. El Corregidor a Aranda. Remite las relacio
nes y expresa su parecer.

Capitulas de la Hermandad de la ball de Gesus. Partido de Valencia.
übro de ordenanz3s con gastos de fiestas en las guardas de la contra
portada. 1751 y 1757. 8 b S.n. en W+ I h. suelta.

Barbastro. Estado de las Cofradias de la Ciudad de Barbastro y Pue-
blos de su Partido. 37 fol. s.n. que incluyen:

Plan. y Nota de todas las Cofradias, y Congr~gacione.s de Gentes.
qUe tiene esta Ciudad y partido, sus fiestas Annuales, ya de Ygle
sia, como de Gasto, quien lo soporta. y a quanto Asciende. Las Ren
tas de su Dotacion, facultad de su ftmdacion, el Tribunal de donde
dimana, o el Defecto de ella, como resulta de los Testimonios que
los Pueblos Iran dado de etlas.
7 de mayo de Inl. El Corregidor a Aranda. Se excusa por la tar
danza en ejecutar el informe.
24 de mayo de 1771. Id. Remite el resumco.

XixLma. Cofradias de los Pueblos del Partido de Xizotra ~n el ReYllo de
Vale'lcia. 16 fol. s.n. que incluyen:

Reladon de las Cofradias, Hermandades y congregaciones de esta
ciudad de Xizolla, Villas y Lugar~s de SI' Partido...
18 de mayo de 1771. El Corregidor a Amnda. Remite el informe y
expresa su dictamen, refiriéndose también a los gremios.

Alcaiii~ Estado de las CO/Tadios Congregaciones y H~nnandJule.s de
la Cmdad de Alcailiz, y Pueblos de su Partido. 14 Col. s.n. que incluyen:

Estado general que manifiesta, las Cofradias y Hermandades que
hai ell esta Ciudad, y su Partido, con los gastos que ocasionan, en

CafNI:I.I.$ :1~
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aula "" lUlo segun el orden comunicado por su Excelencia el Se
ñor Conde de Aranda Presidente del ReaJ Consejo en Sil Carta del
Mes de Ocw.bre de Jno.
7 de octubre de Ino. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
9 de diciembre de 1770. Id. Remite el estado y expone su dictamen.

Huesca. Estado de las COfradias de la Ciudad de Huesca y Pueblos de
su Partido. 1 pliego + 6 fol. s.n. Contiene:

Ciudad y Partido de Huesca Reyno de Aragon. Relacion, '1 noticia
de las Hermandades, Cofradias, o Congregaciones que hay erigidas,
y establecidas en esta Ciudad y Pueblos de la Comprension de este
Partido, con expresion, y distincion del Numero que Itay en cada
uno de ellos, y de las que tienen Real consentimiento o, Aprobacion
del Ordinario eclesiastico, el tanto de gasto que se impende en fun
ciones de comida, o refresco, y si es a expensas de la Hermandad
de los hermanos o, Priores. Cuadro en un pliego, en que no cons
tan los nombres de las cofradías.
4 de octubre de ¡no. El Coregidor a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
8 de mayo de 1771. Id. Remite el informe y expresa su dictamen.

Govemadon de Alcira. Reyno de Valencia. Estracto de las relaciones
mtregadas en esta Villa de Alcira Cabet.a. de Partido por las Justicias de
los Pueblos de el sobre noticias de las Herma'ldades, Cofradias, Congre
gaciones Gremio, y otros, y fiestas que celebran, con el coste en ¡glesio.,
y demos exterioridades Anuales. Año 1771. 166 fol. s.n. que incluyen:

Estracto de las Relaciones entregadas en esta Cabeza de Partido
por fas Justicias y Regimientos de los Pueblos de él, en virtud de
la Vereda que se les comunicó en 15 de octubre de lnO, en conse,..
qmmcia de al carta orden del Exmo. Señor Conde de Aranda de 28
de septiembre de él, sobre que se dé noticia ex.acta de todas las
Ermanadades, Cofadrlas, Congregaciones, Gremios y qlUlJesquiera
otra especie de gentes colegiadas, que celebren una, ° mas fiestas
en eJ aiio, ya con la flUlcion de Yglesia, )'a con otras exteriores
de gasto, y profrlsion, bien sea a costa del comlln de sus Yndivíduos
o de los Priostes, Mayordomos, Hermanos Mayores, o Rentas y [Jo.
tar.ioll de los Pueblos, informando al propio tiempo el quallto mas
qlla1lto que en cada funcion se gaste, manitestdndolo a juicio pru·
dencial en las que '10 conste de establecimiento con lo demos que
contiene dicluJ orden; CU}'O estracto con separacion de Pueblos y
festividades es en la forma siguiente.
Informes de las parroquias y justicias de los pueblos.

Calatayud. Estado de las Cofradias de la Ciudad de Calatayud y Pue·
blos de su Partido. 4 Col. S.D. que incluyen:

5 de mayo de 1771. El Corregidor a Aranda. Afirma estar forman
do el plan de las cofradJas.
5 de junio de In!. El Alcalde Mayor, en ausencia del Corregidor, a
Aranda. Remite el estado y expresa su dictamen,

Borja. Estado de las Cofradias Congregaciones y Hermandades de la
Ciudad de Borja y Pueblos de Sil Partido. 2 fol. s.a. + I pliego. Contiene:

Estado General, que Se presenta por Don Juan Ximenez Corregidor
de la Ciudad de Borja y su Partido, en cumplimienlo de la orden
comunicDda por d fumo. Señor Conde de Arando Comprehensibo
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del Num.ero de Pueblos, Cofra.días, Fiestas. Caudal. que se halla
uisunre en lodas, )' cada Imo de ellas en particular, tanto, que
amlalmente se ¡mbierre, y apro\'ociones con que Se hallan. Segun
lo demuestran las relaciones presentadas por las Justicias, y Ayun.
(ami/mIos de todos los Pueblos que paran en mi Poder, demostrtm
dose por las casillas siguientes. Cuadro en un pliego. No incluye
nombre de las parroquias ni de las cofradias.
5 de noviembre de ¡no. El Corregidor a Aranda. Remite el estado
de las cofradfas.

MonzOtl. Estado de las cofradias de la Villa de Mon;::on. 1 pliego + 1
Col conteniendo:

2 de diciembre de Ino. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el es
tado de las cofradlas.
Villa de Manzon. ReYllO de Aragon. Año 1770. Un pliego con cuadro
de las coFradías. En la mitad derecha figura el dictamen.

Estado que compreher¡de el numero de cofadrlas que hay en todos y
cada uno de los Pueblos de la Ciudad y Partido de Teruel, COIl upresion
de la Aprovacion respecriva, que tiene cada una de diciJas Cofadrias, sus
rentas, COII la calidad de Real y Espiritual, y la separada úlversio'l a cada
uno de los fines temporal y espiritual en confom'¡dad de lo prevenido
por el Exmo. Se,lor Conde de Aranda Presidente de Castilla en su orden
comunicada a Don AgusEin de Cubele5, Alcalde MaJar de eTruel. Cuadro
resumen en el que no figuran los nombres de las cofradias. l de sep
tiembre de 1771. I pliego.

Pel1lscola. Estado de las CofradiJu, Hermalldade5 y Congregaciones
de la Ciudad de Peñíscola, y Pueblos de su Partido. 17 fol. s.n. que in
cluyen:

Governarion de Peñiscola. Estado General que manifiesta el total
de las Hermandades, Cofradias, congregaciones, Gremios y Fiestas
que se celebran en esta Ciudad, y Pueblos de su Partido annual
menle, con expresion del costo de cada Wla, si es a costa del comW1
de sus lnd¡t.'iduos, o de los Priostes, Ma)'ordomos, Hermanos Mayo
res, O Rentas, y Dotacion de los Pueblos, arreglado a las Relacio
nes que me han pasado las Justicias, y Ayuntamielllos de los res
pectivos Pueblos que me'lciontln seguidamente. 21 de febrero de
1771. Antecede cuadro resumen, y finaliza .con un dictamn.
10 de octubre de Ino. El Gobernador a Aranda. Acusa recibo de
la circular.
27 de febrero de 1771. Id. Remite el informe.

Morella. COfradias del Partido de Morella en Valencia. Informes de las
autoridades de los pueblos. 1771. 87 foL s.n.

Morella. Co/radias del Parrido de Morella en el Reyno de Valencia.
S fol. s.n. que contienen:

Estado General, por el que se demuesrra el total de fas Hermallda·
des, Co/adrfas, Congregaciones, y Gremios, que hay en la Villa de
Morella, y Pueblos de su Partido, con expresi011, de las Fiestas, que
ha;:en, y el importe de ellas, segun se expresa en las relaciones,
que cu::ompmlan, remitidas, por sus Justicias, a esta Cabeza de Pa.r
tido. Cuadro resumen. No figuran los nombres de las cofradias.
24 de marzo de 1711. El Corregidor a Aranda. Remite las relaciones
de los pueblos de su partido.

Ct1/radl4s 1~J
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25 de mayo de 1771. Id. Remite las relaciones de la villa de M~
reJJa.

Stgorbe. Estado de las Ce/radias, congregacion~ y Hermandades de
lo. Ciudad de Segorve, y Pueblos de su Partido. 58 fol. s.n. + 1 pliego in
ttrealado en el fol. 54, que contienen:

Informes de las autoridades de los Pueblos.
Estado General que manifiesta el loral de las Hermandades, Cofa
drias, Congregaciones, y Gremios que llay en esta Ciudad de Segor
be, y Pueblos de SIl Partido; el de las Fiestas que hacen, su importe,
y aprovaci011 Iffl consiguiente a la orden del EXmo. Señor Conde
de Aranda COII fecha de 28 de Septiembre de InO; y arreglado a
las relaciones de los dichos Pueblos, que le cu:ompañtm. Cuadro re
sumen, en un pliego.
18 de junio de InI. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el estado
y expresa su dictamen.

Tara"ona. Ce/radias de la Ciudad de Tarazana y PIl~blos de su Parti·
do. 17 fol. s.n. Que contienen:

ContinWJZion d~ la nOticia actual, J General d~ las Hermalldad~,

Cofradías, Congr~gacioll~s, y GremIOS, qu~ exiSt~11 en los seis Pue·
blos de este Partido de que no se dio ra:¡;on en el estado remitido
con fecha de veinte, y cinco de septiembre al Exmo. Señor Co"d~

de Arando. por la Causa, que se ml1llifesto en la Conclusion de dicho
Estado General, y aora se executa en la 10rma siguiente. Resumen
de los pueblos mencionados.
Estado actual, y General d~ las Hermandades Cofradías Ccmgr~ga.

ciones y Gremios que e.tistetl el! esta Ciudad, y Pueblos de Sil Part;'
do, Gastos, qu~ anualmente tien~ cada una, razon de qui~n les su
fr~ quales d~ ~l1as ti~nen ~l Real Consentimiento quales solam~nU

la aprobacion del ordinario Eclesiastico, y las que ni uno, ni otro.
no otro requisito tienen es con li2 distincion como se sigue. Resu
men de los demás pueblos.
26 de septiembre de In!. El Corregidor a Aranda. Envia el resu·
men y da razón de los pueblos que faltan.
17 de octubre de 1771. Id. Remite completa la relación.

Castellón de la Plana.. Estado de las Cofradias Hermandades )1 Congre.
gaciones de La Villa de Castelltn! de la Plana y Pueblos de su Partido. 66
fol. con informes de las autoridades de los pueblos, e índice de los mis
mos al principio. Cosidos al anterior, cuaderno de 20 fol. Que incluyen:

Estado General de las Cofradias, HermlJndlJdes, Congregaciotles y
Festividades de los Pueblos, que comprende el Corregimiento de
Castellon de la Plana (Reyno de Valencia' y Dictamen puesto al
final de cada uno de dichos Pueblos. Al principio del resumen fi..
gura un índice.
12 de mayo de 1771. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el Estado
y los informes de los ayuntamientos.

Albarradn. Estado de las Cofradias y COtlgregaciones de la Ciudad
de Albarracin, y Pueblos de SIl. Partido. 18 fol. s.n. que incluyen:

Estado General, qfle manifiesta el total de las Hermandades, o Co
fradías, de el de las Fiestas, y de el Ymporte d~ Su Gasto de los
Pu~blos de ~l Partido de Albarracín, con i"sercion de la Ciudad,
arreglado a las Relaciones dadas )1 firmadas por las Justicias y
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Aitmtamientos de dichos Pueblos. en virtud de el orden del EXmo.
Se,ior Conde de Aranda, Presidente del Consejo. con fecha de lE
de setiembre, del corriente aijo, y eS ~ la forma que se siguI!. Re
sumen de las cofradías.
6 de octubre de 1770. El Corre¡idor 3 Aranda. Acusa recibo de la
circular.
la de noviembre de 1770. Id. Remite el estado y expresa su dictamen.

Daroca. Estado de las Cofradías de la ciudad de Daroca y su Partido.
10 fol. s.n. que incluyen:

2 de octubre de 1770. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
Parlido de Daroca. Reino de Aragon. Estado General, que manifies
ta las Hermandades que Ilay en dicha Ciudad y Pueblos de su Par
tido. con apresion de las Fiestas que hacen, y el Ymporte de ellas.
Cuadro resumen.
30 de enero de 1771. El Corregidor a Aranda. Dictamen sobre las
cofradías.
30 de enero de ¡nI. Id. Remite el estado.

laca. Estado de las Cofradias de la ciudad de Jaca y Pueblos de su
Partido. 9 fol. s.n. + 1 pliego, que contienen:

23 de septiembre de Inl. El Gobernador a Aranda. Declara que la
elaboración del infonne se le habfa encargado al Alcalde Mayor,
ynoaél.
3 de octubre de lnl. El AlcaIde Mayor a Aranda. Remite su dic
tamen.
21 de octubre de In!. Id. Remite una certificación.
Estado General de los Gremios, Vuinales, Cofradias, y Hermanda·
des de la Ciudad y Pueblos del Partido de lacca, Reino de Aragon,
por orden alfafutico; sus Fiestas de Yglesia, y Regocijo 111lblico;
j el tanto de ambos gastos; ron expresion del Numero de las que
se deducen del comwl de los Pueblos; de los mumos Particulares
Individuos; o del fondo tU ellas; y de sus respec:tibas aprobacio
nes. Cuadro en un pliego.

Partido de Ciru;o Villas. Ca/radias de los Pueblos del Partido de Cinco
Villas. 24 falo s.o. que comprenden:

Corregimiento de las Cinco Villas de Aragon. NOticia ex¡;¡cta de to
das las Hermandades, Cofradias, Gremios fundados en los Pueblos
de el, que con individualidad es a saber. Resumen con fecha de 28
de abril de Inl.
6 de octubre de Ino. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
16 de mayo de 1771. Id. Remite el estado.

Benavarre. Estado de las Cofradicu de la Villa de BenavarTe 1 Pue-
blos de su Partido. 15 fol. s.n. que incluyen:

11 de octubre de Ino. El Alcalde Mayor a Aranda. Acusa recibo de
la circular.
Estado General, que manifiesta los Gremios, Cofradias, o Herman·
dades, y Congregaciones de la Villa de Benavarre y su Partido, y
el numero de fundorres de Yglesia, y exteriores, ca" gasto de cada
una de ellas, formado en cumplimiento de lo dispuesto por el Ex·
rilO. Señor Corrde de Aranda en su carta orden de 28 de Septiem
bre de InO. Cuadro resumen.
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Resumen y notas sobre los gremios y cofradías.
Z1 de ma)"o de ¡nI. El Corregidor a Amoda. Remite el estado y
expresa su dictamen.

Temd. Estado de las COfradias de la Ciudad de Temd y Pueblos de
su Partido. 4 Col. s.n. 1 de septiembre de InI. El Alcalde Mayor a Aran
da. Remite el informe y expresa su dictamen.

Zaragoza. Estado de las Cofradias de la Ciudad de Zaragoza y Pueblos
de su Partido. 71 fol. s.n. + 2 pliegos intere. y cosidos que incluyen:

Razon general de los Gremios y Cofradias que existen en las Pa_
rroquias, Monasterios, Colegios, Comberuos, y Hospitales de la Ciu
dad de ZaragoZA. que con sus rentas Fiestas, Sufragios, gastos de
yglesia de exterior profussion, y aprovadones es como se sigue.
4 de junio de In!. Incluye dictamen sobre cada gremio y cohadía
Estado General de las Cofradías, Hermandades, Colegios y Gremios
de la Ciudad de ltiragoZA Capital del Reyno de Aragon, COI1 e:cpre
sion de las Yglesias donde estan fundadtU: Numero de FiesttU, que
en cada una se cdebra al o/la: Gastos de Yglesia, que se 1uu:en a
expensas de sus Rentas fijas, Eventuales, Yngresos, miajas: gas
tos de profusio" exterior pagados por los Maioresdomos, y COfra
des, y total de UlIOS, y otros con la separazion, y distincion siguien.
te. Cuadro en un pl.iego.
Estado General de las Cofradias, Hermandades y demas Gentes Co
legiadas del Partido de Zaragoz.a, con expresiOlt de los Pueblos,
numero de Cofradias, q'le existen en cada uno de ellos: el de las
fiestas que hazen al año: gastos, que ocurren de Yglesia, y pro
fusi6n, y total de UIJOS, ., de otros con la distincion siguiente. Cua
dro en un pliego.
Rdocian General de las cofradías, Hermandades y demas gentes
colegiadas de los Pueblos del Partido de ltiragoz.a, Fiestas que IUJ'
cen al aiio, e importte de ellas, COIJ lo demos que coruiene. Incluye
dictamen sobre cada gremio y cofradfa. 3 de junio de 1711.

Zaragoza 1770. Estado de las Cofra.dias de la Ciudad de Zarago:.a y
Pueblos del Reyno de Aragon. 8 fol. S.n. que comprenden:

2 de octubre de 1770. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de su
circular.
29 de enero de 1771. Id. Informa que no se le hablan remitido tO'

davía las noticias solicitadas.
4 de mayo de 1711. Id. Queda enterado del recuerdo que se le hace.
4 de junio de 1771. Id. Remite el estado y expresa su dictamen.

Estado General que manifiesta el total de las Hermandades, COfradias,
Collegios etc. que ha.y el'l la Ciudad de Calataiud y en los Pueblos de su
ParttidD: de las fiestas que ar1l'lualmente celebran el importe de ellas,
con distincion de Pueblos Gastos de funciones de Yglesia de Refrescos y
olros de profusiol'l, de los que son a costa de el común, de sus Yndividuas
o de los Pebostre (sic) Maioresdomo Hermanos o de Rentas y Dotazion
de los Pueblos de las que tiellen aprovacion Real o de el ordinario ecle·
siastico, y de... las que carecen de uno y otro. Cuadro resumen en un
pliego de 287 X SS sm. apro=<o

San PlIelipe. Estado de ltU Hermandades, COfradias y Congregaciones
de la Ciudad de San Phelipe y Pueblos de su Governacion. 44 foL + 2 s.n.
que incluyen:

Estado General en que se manifiesta d total de las Hermandades,
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Mayordomfas, Co/radrlas y Prio.stlas qu~ hay en esta Ciudad y .su
Govierno .segun los te.stimonios que acompañan por Abecedario.
11 de mayo de 1711. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el estado
y e.~presa su dictamen.

Alicante. Estado de las Ca/radias de la Ciudad de Alicante y Pueblos
de su Partido. 1 pliego + 6 rol. s.n. que incluyen:

Estado General de las Ca/radias y Hermandades de esta Ciudad de
Alicante, y Pueblos de su Partido, formado por mi Don Pedro Joseph
de GuUtburuaga, y Zabala, Alcalde Mayor y Theniente Correxidor
de la misma, en vi.sta de las noticias produciadas por las Justicias,
y A)·untamientos de dichos Pueblos en el Ez~diente obrado en su
razon, conforme la orden del Ezmo. Señor Conde de Aranda, Presi
dente del Reol Y Supremo Con.sejo de Castilla, fecha de veinte, y
ocho de septiembre del olla prorimo pasado d~ mil, setteciemos, y
settenta. Cuadro resumen, en un pliego.
14 de mayo de 1771. El Corregidor a Aranda, remitiendo el estado
y expresando su dictamen.

OrillUela. Ca/radias de la Ciudad de Orihuela y Pueblos de su Partido.
11 fol. s.n. que incluyen:

Relacion de las Cofradias y Congregaciones, que se lIaUan estable
cidas en esta Ciudad de Orihuela, y Pueblos de la Comprehension
de su Governacion, con expresion de las qlle se hallan uigidas con
Aprovacioll Apostolica, y Real, y del ordinario ec1esiastico, y ga.s·
tos que originan Sil Dotacion, a cargo de los Fieles; es en la foro
ma siguiente.
3 de mayo de 1711. El Alcalde Mayor a Aranda. Emite su dictamen
sobre las cofradías.
3 de mayo de 1711. Id. Remite el estado.

Dellia. Estado de las Ca/radias d~ la Ciudad d~ Denia y Pueblos de
su Partido. 4 fol. s.n. + 1 pliego. Contiene:

7 de octubre de 1no. El Gobernador a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
15 de diciembre de 1771. Id. Remite el estado y expresa su dictamen.
Estado, que manifiesta los Pueblos de la Governaciolt de Denia, las
Hermandades, Cofadrlas, y Fie.stas de Gentes Colegiadas, úu que
tienen Real Consentimiento, aprobacion del ordinario, y las que
ni uno, ni otro, y el resumen dl!. su gasto, seg¡m los testimonios
dados por Jos Ayuntamielllos dl!. Jos mismos Pueblos en virtud de
ordl!.n superior.

Alcira. Estado de las Cofradias de la Villa de Alcira y Pueblos d~ su
Partido. 2 fol. s.n. 4 de septiembre de 1771. El Coregidor a Aranda. Re
mite la relaci6n de las cofradías.

Alcoy. Estado de las Cofradias dl!. la Villa de Alcoy 'J Pueblos de su
Partido. 5 fol. s.n. que incluyen:

9 de octubre de 1770. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
Estado General que dl!.muestra las Cofradias, y cuupos colegiados
que aL:tllali¡an en e.sta Vifla de Alcoy, y en los 32 lugares dl!. su
Par/ido; como osi bien las fiestas. o fWlciones ittt~riores dl!. Ygle
sia que celebran, sin que haya de la clase ez/eriores; el total de los
gastos que en aquellas Sl!. hacen; y ldtimamente, con la distittcion
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prevenida de aprovacion del ordinario, o con el Real Consentimien
to y quales sin uno, ni otro. Sólo incluye los totales.
9 de febrero de 177J. El Corergidor a Aranda. Remite el estado gt>
nera! y expone su dictamen.

Palma de Mallorca 1771. Estado de las Cofradias, Congregaciones y
Hermandades de la CiJldad de Palma y ReJllo de Mallorca. 49 fol. + II
fol s.n. que incluyen:

Estado Genual en qUe se comprelle'lden todas las Hermandades,
Cofradias, Congregaciones, gremios, y otra qualqllie.r especie de
congresso de gentes del Presente Reyno de Mallorca; con una exacta
individuacion, y noticia por merlor de las fiestas que cada cuerpo
celebra en el año: en que Lugar Pio, o Iglesia; COtI que gasto, y
profusion; y de la apro\'acion que tengan; y a costa de quien. sea
formado con arreglo a las particulares relaciones que se han ui
gido, y para dar cabal cumplimiento a la Real Orden de 26 de sep
tiembre de 1770; comunica al Cavallero Intendente Don Francisco
de Lafita por el Exmo. Señor Conde de Arando.. 11 de octubre de
mI. Al final figura un resumen.
15 de octubre de 1770. El Intendente a Aranda. Acusa recibo de la
circular.
25 de junio de 1771. Id. Acusa recibo del recuerdo que se le hace,
prometiendo enviar la relación.
12 de octubre de 1771. Id. Remite el estado y expone su dictamen.

Onteniente. Cofradias de la Villa de Otlteniente. 15 fol. s.n. que in-
cluyen:

Noticia de las Cofradias, Hermandadas, Congregaciones, 'JI Gremios
que ay en esta Villa de Onte"iente; segun y como lo manda el Ex
mo. Sdior Conde de Arando. en carta de veinte y ocho de septiem.
bre de este corriente mIO, y auto a su continllacion del Cavallero
Corergidor de esta en cuya virtrld se forma la Noticia Siguiente.
25 de noviembre de 1770. Relación de las cofradias.
22 de diciembre de Ino. El Corregidor a Aranda. Envía la Relación.
4 de marzo de 1771. Id. Ante la insistencia de Consejo, afirma ha
ber remitido la relación, y se muestra pronto a remitirla de nuevo.
Plan de las Cofradias, Hermandades, y Congregaciones; resulta por
las yglesias en donde estan fllndadas ay al presente en esta Villa
de Ollleniente: Cuya Relocion se executa en obedecimiento de la
Cana Orden del Exmo. Señor Conde de Aranda, con fecha de vein
te y ocho de Setiembre, mil setecientos setenta.
7 de mayo de 1771. El Coregidor a Aranda. Remite el plan de cofra
días de la villa de Onteniente._n..

Vich. Estado de las Ca/radias de la Ciudad de Vich y Pueblos de su
hrtido. 48 fol. s.n. que incluyen:

Plano Demonstrativo del total de las Hermalldades, Ca/radias y
Congregaciones que existen en la Ciudad de Vich Principado de
C4thall111a, que Ila;,;en fiestas, y Prozesiones, su importe COIl upre
sion de las que tienen el Real Consentimiento, del Ponti/ice, Capi
tanes Generales, aprobacion del Ordinario Eclesiastico, Prelados de
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R~ligiones. y quales ni uno, ni otro, y es como se n.ota. J2 de mayo
de ¡nI. Cuadro resumen.
Plano Demonstrativo del Total de las Hermandades, Ca/radias, y
Congregaciones existentes en los Pueblos del Partido de la Ciudad
de Vicll. que Ilacen Fiestas. y Procesiones, su Ymporle, con expre·
siol! de las que tienen el Real Consentimiento, del Pontífice, Capi.
tam!s Generales, aprobacion del Ordinario Eclesiastico, Prelados
de Religiones. y quales ni UIIO, ni otro. Cuadro resumen.
Estado General DemOllstrativo de todas las f/erma'ldades, Cofra
dias. Congregaziones. y Gentes Colegiaditl, que celebran Fiestas en
el alio, con e:cpresion de las que son en lo interior de la Yglesia,
Fuera della; su importe, y por quien se costetm, de las que tienen
el Real Conse'1timiento. el Pcmtificio, o el Ordinario EcleJUulU:o, y
qUal~, ni de urlO ni de olro; Y se hallan erigidas en la Ciudad de
Vich Principado de Catllaluria, y Pueblos de su Distrito, que con
toda distincion y claridad son las siguient~. con arreglo a las re
lacion~ que se han presentado. 12 de mayo de ¡771. Relación de
las cofradfas, con dictamen al final de cada una de ellas.
10 de octubre de 1770. El Alcalde Mayor a Aranda. Acusa recibo de
la circular.
12 de mayo de Inl. Id. Remite el estado general.

Matar6. Expedienu de fas Congregaciones Cafradias, y Hermandades
de la Ciudad de Matar6. 'Y Pueblos de Sil Partido. lO fol. s.n. que contienen:

3 de noviembre de 1770. El Corregidor a Aranda. Acusa recibo de
la circular.
Estado General de todn slas He"nandndes, Cofradins, Gremios y
Congregacicnes, que Jlai ep, In Ciudad de Matar6, Obispado de Bar.
celona, en el Principado de Cathalwia, y en los onu Pueblos mas,
que componen su Partido; de todas las Fiestas, y Funciones que
hnun las referidas Hennandadnes, Cofradias, Gremios y Congrega.
ciones en cada un año; del importe 'Y coste de las mencionadas fies
tas, y funciones; y a costa de qllien, y de qlle caudales se hazen,
segun resulta de las relaciones dadas, y firmadas por las resputi
vas Ju.sticias, y Ayuntamientos de la Ciudad de Matar6, 'Y de los
Pueblos de su Partido. 30 de noviembre de 1770. Relación de todas
las cofradfas.
30 de noviembre le 1770. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el es
tado y emite su dictamen.

Manresa. Estado de las Cafradias Congregaciones y Hermandades de
la Ciudad de Manresa y Pueblos de Sil Partido. 50 fol. s.n. que contienen:

Estado general o relación de las cofradías de la jurisdicción de la
villa de Be:rga..
Estado general de los gremios y cofradías de la villa de Berga. 10
de julio de 1771.
Estado General Demonstrativo ... de la Ciudad de Manresa y villas
'Y lugares de su Partido. lO de julio de In1.
12 de mayo de lnl. El Alcalde Mayor a Aranda. Acusa recibo de
su orden.
14 de octubre de 1770. El Regidor Decano a Aranda. Acusa recibo
de la orden, e informa de haberla comunicado a Jos pueblos, por
haber fallecido el Co~dor y estar ausente el Alcalde Mayor.
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24 de julio de In!. El Corregidor a Aranda. Remite el estado y
emite su dictamen.

Puigcerdd. Estado de las Cofradias de la Villa de Puigcerdtf y Pueblos
de su Partido. 8 fol. s.n. + I pliego que incluye:

Estado General tú lodas las Hermandades, Cofradias, Congregacio
nes y Gremios, F~slas que annualmente celebran, su Ymporu, si
es del Comun de sus Individuos; de los Priostes Mayordomos; Ren·
las, o Dotacion de sus Pueblos; quales tienen el Real Consentimien
to; qua/es la Aprobacion del Ordinario Edesiastico; y quales Pli
uno, ni otro: Segwz Relaciones dadas por las JusticúJs, y Ayunta
mientos del Corregimiento de Puigcerdd en Cat1ul1w1a. 24 de no
\iembre de Inl. Cuadro resumen en un pliego.
2~ de noviembre de ¡nI. El Alcalde Ma)'or a Aranda. Envía el es
tado y remite su dictamen.
4 de octubre de 1771. El Corregidor a Aranda. Anuncia que el Al
calde Mayor ha recibido la orden y que enviará el estado con br~

vedad.
12 de mayo de Inl. El Alcalde Mayor a Aranda. Acusa recibo de
la carta en que se le reeuerda la orden.

Granollers. Estado de las Cofradias, Congregazialles y Hermandades
de la Villa de Gratlollers, )' Pueblos de su Partido. 38 fol. s.n. que con·
tienen:

Estado Getleral que manifiesta los Pueblos que comprende el Par·
tido del Vallés, de quien es cabeza la Villa de Granallers. 29 de
mayo de Inl. Resumen de los gremios y cofradfas.
19 de noviembre de Ino. El Alcalde Mayor a AraDda. Aaua recibo
de la circular.
3 de junio de Inl. Id. Remite el infonne y espraa su dlclelDl""

Torrosa. Estado de las Ca/radias de la Ciudad tk TortoIC , ....",.
de su Partido. 19 fol. s.n. + 3 pliegos, que contienen:

7 de octubre de 1770. El Alcalde Mayor a Aranda. Acasa recibo ..
su orden.
9 de ma)'o de In!. Id. Da cuenta de los inconvenientes pueI" par
los tres gremios de Matriculadores de la ciudad, debido • la lCd
tud del Subdelegado de Marina.
Copia de los motivos alegados por dichos gremios.
29 de septiembre de ¡nI. Id. Sobre na haberle pasado todnfa el
Subdelegado de Marina las reladoncs.
7 de junio de 1771. Id. Promete enviar el infonne ro c:uaato tcap
las noticias del Subdelegado.
S.d., junio de InI. Id. Remile el estado de las cofradías y emite
su dictamen.
Plano de los Gremios de. Matriculadores de. la Cilldad de. Tortosa.
Cuadro en un pliego.
Plall General, que manifiesta el total de los Colegios, Gremios, Co
fradias, Congregaciones, Hermandades etc. de la Ciudad de Torto
sa con su respectivo numero de Yndividllos, fiestas de Yglesia, sus
gastos, exercicios, Relltas fixas, Limosnas forzosas, )' voluntarias,
Procesiones, Bailes, Y las que tienell Real aprobacion, o Ecclesias
tica, o las que se hallan sin estas circunstallcias. Cuadro en un
pliego.
Plano General que manifiesta el total de Cofradias )' Hermandades
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d~ los Pueblos del Partido de la Ciudad. de Tortosa con sus resp«:
tivo numero de Yndividuo$ . . Cuadro en un pliego.

Vid/a, Valle de Aran. Estado de las Cofradias, Congregaciones y Her·
mandades de la Villa de Viella en el Partido a Principado de Catalwla.
15 fol. s.n. + 2 pliegos tras 10$ fol. JO y 13. Contienen:

Estado General... resumen de las cofradfas de Viella y su partido.
Cuadro en un pliego con el total de hennandadcs, fiestas y su
importe.
2 de enero de 177L Dictamen del Alcalde Mayor, con cuadro en un
pliego al final
4 de enero de In!. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el estado
y su dictamen.

Talarn. Estado de las Cofradias de la VilliJ de Talam y Pueblos de su
Partido. 11 falo s.n. que incluyen:

9 de octubre de ¡no. El Coregidor a Aranda. Acusa recibo de su
orden.
11 de mayo de Inl. El Teniente Corregidor a Aranda. Se encarga
del cumplimiento de la orden, por fallecimjento del Corregidor.
Estado General o resumen de las cofradías de los pueblos. 1 de ma·
yo de Inl.
18 de mayo de 1771. El Regidor Decano a Arando.. Remite el estado,
y expresa su dictamen.

VilIafranca de Panadés. Estado de llU Cofradias de la Villa de Villa
franca de Panadés y Pueblos de su Partido. 4{) fol. S.D. + I pliego cosido
al principio, que contienen:

Estado General que manifiesta el total de las Hermandades. COfra
ditu, Congregaciones. Gremios y demtu cuerpos colegiados de las
villtu y lugares de dicho corregimie11to .. I de diciembre de Ino.
Cuadro resumen en un pliego.
Relaeion individulÚ de todlU ltu Hermandades... 8 de octubre de
Ino. Incluye informe al final.
8 de octubre de Ino. El Alcalde Mayor 11 Aranda. Acusa recibo de
la orden.
4 de diciembre de ¡no. Id. Remite el estado con su informe.

Barcelona. In l. Expedientes de la Corona de AraRon. Estados de las
Cofraditu de la Ciudad de Barcelo11Q y Pueblos de su Partido y demos del
Principado de Cataluiia. 90 fol. S.D. que contienen:

Estado General de Colradas. Congregaciones. Hermandades, Gre
mios y demas Ge11tes Colegiadas, que se juntan en esta Ciudad para
el aereicio de pitu devociones, segun la relacion dada por el Ayun
tamiento de la misma los 29 de Mayo proximo antecedente, can
expresion de las que tienen el real consentimiento. quales solamen.
te la aprobacion del Ordinario ecclesiastico, y quales ni uno, ni otro,
que fiestas son las que annualmente celebran, que gasto el que
producen, y de donde se suple, ajustado todo a lo. citada relaciono
Cuadro resumen, precedido de informes de cada una de las ~
fradias.
11 de mayo de In!. El Gobernador a Aranda. Promete remitir el

estado de cofradías.
20 de septiembre de Inl. Id. Emite su dictamen.
20 y 21 de septiembre de ¡nI. Los Alcaldes Mayores a Manda. Ma
nifiestan haber entregado al Gobernador los estados.
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21 de septiembre de 1771. El Gobernador a Aranda. Remite el es
tado.

Gerona. Estado de las CojraditU de la Cilldad de Gerona 'j Pueblos de
su Partido. 14 fol. s.n. + 4 h .sueltas. Contiene:

8 de mayo de 1771. El Alcalde Mayor a Aranda. Promete remitir el
estado tan pronto esté terminado.
Calella. 24 de mayo de 1771. El Ayuntamiento de Bayle y los Regl.
dores de Calella a Aranda. Exponen los motivos de no haber envia·
do la relación de cofradías, debido a la resistencia del gremio de
marineros y pescadores.
Madrid, 5 y 7 de junio de 1771. MioUlas del Consejo sobre la acti·
tud de los gremios mencionados y la intervención de los ministros
y subdelegados de Marina.
31 de julio de 1771. El Corregidor a Aranda, Promete remitir el
informe a la mayor bre\'edad.
22 de septiembre de 1771. Id. Manifiesta tener en su poder todos
los informes necesarios.
8 de octubre de 1771. El Alcalde Mayor a Aranda. Remite el estado
de todas las cofradías.

Pieza sin portada, corerspondiente a Gerona. 212 Col. SJl. + I pliego
cosido al principio de 120 x 173 cm. apTOX. Contiene:

Corregimiento de Gerona. Estado General que manifiesta el total
de las Cofradías, Congregaciolles, Gremios, Hermandades, Adminis
traciones y demas cuerpos colegiados de la presetlte Cilldad de Ge,.
rotla, Villas y Lugares de su Corregimiento... 8 de octubre de ITII.
Cuadro resumen.
Corregimiento de lo. Ciudad de Gerona Principado de Catthaluña.
Relacion individual de todas las Hermandades, COfradias, Cemgre
gaciones, Gremios, y otras qualesquiera especies de Gentes collegia.
das, y de las fiestas que respectivame'lte celebran allnualmente
con el gasto de las mismas, y productos qlle tengan; formada por
Don Joseph Ignacio de Castellón, y de Pontarró. Alcalde Maior de
este Corregimiento, segun las noticias. que Ilan presemado los Jus
ticias, y A}'untamientos de los Pueblos de este Corregimiento, en
Cumplimiento de la orden comwlicado. por el Exmo. Señor Conde
De Arando., a 511 Alltece.sor con feella de 28 de Septiembre de mil
settecientos, y settenta. Relación de las cofradías por pueblos. Al
final contiene el dictamen del Alcalde Mayor. 8 de octubre de In!.

Tarragollt1. Estado de las Cofradias de la Ciudad de Tarragona }' Pru.-
bias de su Partido, I pliego + 7 fol. s.n. Contiene:

Estado General que manifiesta el todo de las Hermo.lldades, Cofra.
dias, Congregaciones, Colegios y Gremios que existen en los Pul!-
bias del Corregimiento de To.rragono. que estdn al cuidado del Al
calde Maior de dicha Ciudad de las que tienen Real Consentimiento,
o apro~'acion del Ordinario Ecclesiastico, y de los que no tienen ni
uno, Ili otro, de las Fiestas que hacen y de lo que amwalmenre gas
10.'1, formado de 10 que resulta de las certificaciones qUe han pre
sentado los Justicias y Ayuntamientos de los Mencionados pueblos.
Cuadro resumen en un pliego.
9 de febrero de lnl. El Alcalde Ma)'or a Aranda. Promete el pron
to envío de las noticias qUe se le piden.
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8 de ma)'o de 1771. Id. Acusa recibo del recuerdo que se le hizo.
8 de junio de 1771. Id. Remite el estado y expresa su dictamen.

Cervera. Estado de las Co/radias de la Ciudad de Cervera )' Pueblos
de su Parrido. 129 fol., los 10 últimos en mal estado. Contiene:

Plan o Estado General de las Co/radíllS, Hermandades, Congrega.
ciolles, Admillistraciones, Gremios, u otra especie de Getltes Cale·
giadllS de la Ciudad de Cervera, Principado de Cataluña; Villas, )'
Lugares de su Corregimietlto, hecho con arreglo a lo prevenido, )'
mandado por el EXnJo. Selíor Conde de Arallda, con su carta del
mes de septiembre año de Ino. Relación de las cofradías, por
pueblos.

Cervera. Estado de las Co/radias de la Ciudad de Cervera )' Pueblos
de su Partido. 12 fol. s.n. que contienen:

8 de mayo de 1771. El Corregidor a Aranda. Justifica el retraso en
enviar el informe solicitado.
7 de octubre de 1770. Id. Acusa recibo de la orden de Aranda.
20 de enero de 1771. Id. Menclona las dificultades existentes para
elaborar el informe.
12 de mayo de 1771. Id. Remite el estado de cofradías.
4 de octubre de 1771. El Secretario de la Universidad de Cervera,
al secretario de Aranda. Solicita la aprobación real para una con
gregación.
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