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  INTRODUCCIÓN 
   

El título de este artículo recoge la existencia en Iznatoraf de una ermita y un 

hospital bajo la advocación de la Limpia Concepción. Tanto la ermita como el 

hospital estuvieron situados, en sus primeros tiempos, junto a la iglesia de la 

Asunción; la puerta principal que daba acceso al hospital se situaba frente a la 

entrada de la iglesia de la Asunción de la Puerta Umbría1. Más tarde, en los 

comienzos del siglo XVIII, la ermita y el hospital  cambiaron de ubicación, 

construyéndose a tal efecto un edificio de nueva planta en la calle Iglesia, 

actual calle Padre Checa. Las razones que llevaron a los cofrades a tomar esta 

decisión se recogen en el capítulo primero de sus estatutos:  

 

  Primeramente decimos que según la antigua tradición los ganadores y 

primeros pobladores de esta muy noble, leal y antigua villa de Iznatoraf, 

después que el gloriosísimo y santo rey san Fernando la conquistó… 

agradecidos dichos ganadores y primeros pobladores fundaron, erigieron y 

dotaron de sus propios bienes esta ilustre cofradía e iglesia en que colocar su 

soberana imagen y contiguo a ella un hospital para que en él se recogiesen los 

pobres transeúntes…y considerando la pequeñez de la iglesia en que 
estaba colocada la venerable imagen de esta amada y querida madre 
nuestra, se juntó en el año pasado de 1712 a presencia del Sr. doctor don 
Blas Ibáñez Bolaños, visitador de este partido, y acordó hacer iglesia 
nueva de bastante capacidad para que con más amplitud y mayor 
concurso de afectos corazones pudiesen celebrarse en ella las fiestas, así 

la  principal como las particulares. Y habiendo reconocido  que  los  fondos  con  

                                                 
1 Más adelante se confirmarán estos datos que nos informan de la ubicación del hospital y 
ermita en un pleito que tuvo lugar en el año 1662. 
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que  se  hallaba  este  caudal  eran  muy  cortos  para emprender obra de tanta 

magnitud, los mismos cofrades concurrieron con crecidas limosnas para que 

tuviese efecto como lo tuvo.2 

 

  Es probable que el primer hospital de la Concepción que se fundó en Iznatoraf 

sea más antiguo incluso que la ermita, que se construiría tiempo después. En 

el sínodo de los obispos de 1511 se enumera una relación de las ermitas que 

había en Iznatoraf a principios del siglo XVI: San Sebastián, san Cristóbal, 

santa Quiteria, Santiago, san Vicente, santa Marina y san Juan3. La ermita de 

la Concepción, en cambio, no aparece referenciada. En el capítulo primero de 

los estatutos de la cofradía los cofrades señalaban que tanto la ermita como el 

hospital, se erigieron tras la conquista; pero si se repara en el informe que 

emiten, se verá que los cofrades, para llegar a esta conclusión, se amparan en 

las noticias que abundan en los libros y las mismas se vocean de continuo en 

los púlpitos… No sabemos a qué libros se refieren aquí los cofrades; sí 

sabemos, en cambio, que el libro más antiguo que recoge información de esta 

cofradía data de los últimos años del siglo XVI, como ellos mismos señalan (ver 

trascripción de estatutos publicados al final del artículo)   

 

  No obstante, como cofradía, pudo ser de las primeras que se fundaron en 

Iznatoraf, cuando las tropas del rey Fernando III conquistaron este territorio; 

incluso puede que la cofradía estuviera adscrita, en sus inicios, a la iglesia de 

la Asunción. En Villanueva del Arzobispo la cofradía más antigua datada hasta 

la fecha presente es precisamente la de la Concepción,  cuyos  estatutos  

fueron  aprobados  en  1419 por  el obispo de Jaén don Rodrigo de Narváez4. 

Este municipio se había independizado de Iznatoraf hacía escasamente 23 

años. De los lugares que ocuparon tanto la ermita como el hospital de 

Iznatoraf, se hablará más adelante, cuando se ofrezcan algunos ejemplos de 

su ubicación. 
                                                 
2 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Cofradías. Iznatoraf. Sala 
Cofradías. En el anexo documental, se ofrece ilustración de este primer capítulo de los 
estatutos. 
3 RODRÍGUEZ MOLINA, J. El obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas 
(siglos XII-XVI), p. 30. Edita Diputación Provincial de Jaén. Año 1986. 
4 MARTÍNEZ ASENSIO, F. J.  Historia de la iglesia de san Andrés de Villanueva del Arzobispo, 
pp. 331-383. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 212. Segundo semestre. Año 
2015. Edita Diputación de Jaén. 
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    RESUMEN DE LOS ESTATUTOS DE LA COFRADIA 
 
   El 11 de agosto de 1767, por mandato del obispo fray Benito Marín y Rubio, 

los cofrades redactaron unos nuevos estatutos para su aprobación canónica5. 

Los estatutos que habían regido la cofradía en siglos precedentes, como 

señalaban los cofrades, se habían perdido con el transcurso del tiempo, 

habiéndose salvado solo algún libro de acuerdos que venía a confirmar que la 

existencia de esta cofradía tenía un pasado remoto. El libro más antiguo que se 

conservaba era uno de cuentas, de finales del siglo XVI.6  

 

  Entre los cofrades que redactaron los nuevos estatutos figuraba don Antonio 

Tavira y Almazán, quien en aquel año de 1767, desempeñaba el cargo de 

catedrático en la Universidad de Salamanca. Años después, en 1791, sería 

nombrado obispo de Canarias. El resto de cofrades  que  firmaban  el acuerdo  

eran el  maestro don Gonzalo de Jódar y Figueroa, comisario  del  Santo  Oficio  

de  la Inquisición de  Córdoba, don  Juan  Vicente   Ibáñez  Agudo, alcalde  de  

la  cofradía, don  Juan Agudo Millán, mayordomo, don Pedro Román Caballero, 

beneficiado de la iglesia parroquial, don Juan Magaña, sirviente beneficiado, 

don Pedro  Membrilla y Ortega, catedrático de artes y filosofía de la 

Universidad de Baeza, los presbíteros don Francisco Javier de Bustos, don 

Pedro José Serrano Román, don Manuel Gallego Montoro y don Alfonso  

Román López. Y como seglares figuraban don Francisco Sandoval Negrete, 

Martín Serrano Román, este como secretario de la cofradía, Juan López 

Escobar, Juan Lucas Beltrán, don Juan Antonio de Bustos, Bartolomé Gallego 

Manjón, Luis Ibáñez Tavira, Juan Martínez Agudo, Pedro Agudo Millán, Diego 

Membrilla Ortega, don Mateo López Sacedilla, familiar de la Inquisición, don 

                                                 
5 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sala de Cofradías. Iznatoraf. En este 
legajo se recogen los 22 capítulos que regían la cofradía, y que se ofrecen íntegramente 
trascritos al final del artículo. Los dos primeros folios del legajo, así como el último, nos aportan 
una introducción histórica de la cofradía, sustentada, todo hay que decirlo, en la tradición oral, 
a falta de documentación que confirme los datos históricos que refieren en este caso los 
cofrades; incluía también a los firmantes que redactaron los nuevos estatutos. En el anexo 
documental de este artículo incluimos la primera hoja fotocopiada de los estatutos de la 
cofradía. 
6 En el noveno capítulo de los estatutos, referido a la elección de alcaldes y mayordomo, se 
recoge la siguiente nota: Y en la misma forma siguiendo dicha costumbre que proviene de los 
antiguos estatutos y se acredita de un libro antiguo de cuentas de estos caudales que empezó 
a correr en el siglo del quinientos y hoy existe en nuestro poder… 
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Sancho Román Chirinos y Narváez, Tomás Millán y Joaquín Bonet Contreras. 

Un máximo de 25 cofrades, como así establecía el capítulo sexto de los 

estatutos. 

 

  Los cofrades, a la hora de redactar los nuevos estatutos, tomaron el acuerdo 

de establecer ciertas seguridades con respecto a la escasa documentación que 

se conservaba de la cofradía y de toda la nueva que, a partir de entonces, se 

generase. Con tal fin  se crearía  un nuevo archivo en la sacristía de la ermita; 

a él se accedería con tres llaves que estarían siempre en poder de los dos 

alcaldes de la hermandad y del secretario. Se haría también un nuevo libro, 

encuadernado y forrado en pergamino, que recogería los acuerdos y decretos; 

y al obispado se le pediría autorización para poder examinar el archivo de la 

iglesia de la Asunción, con la idea de rescatar cualquier tipo de documento que 

estuviese relacionado con la cofradía. 

 

  La finalidad última y más loable de esta hermandad era la de recoger en el 

hospital a los enfermos pobres y transeúntes. También se habilitaría una cama 

en un cuarto aparte  destinada a aquellos sacerdotes transeúntes que pasasen 

uno o varios días en Iznatoraf. Cada año, en el día de la Purísima Concepción, 

se celebraría una solemne fiesta religiosa. Al comienzo de la misa mayor, a 

cada cofrade, se le daría una vela de cera blanca de cuatro onzas, que debería 

mantener encendida hasta el momento de recibir el cuerpo y sangre de Cristo. 

Era también en este día de su festividad cuando los cofrades celebrarían su 

junta para tomar acuerdos. Se les haría saber desde el coro y al toque de 

campana, para que no haya detención en la concurrencia de los hermanos y 

que todos asistan según su antigüedad. Las juntas se habían celebrado desde 

tiempo inmemorial, señalaban los cofrades, en la sala capitular del 

Ayuntamiento. Ahora, en cambio, se tomaba el acuerdo de celebrarlas en su 

propia iglesia y en presencia de su soberana imagen.  

 

   Se nombraba a un hospitalero que tendría la obligación de cuidar de los 

enfermos pobres recogidos en el hospital, preparar los alimentos y cuidar del 

aseo de la iglesia, hospital y demás ornamentos religiosos. Se le asignaba 
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igualmente la obligación de sepultar a los vecinos pobres de la localidad, así 

como a los forasteros fallecidos. 

 

   Cada año, en Nochebuena, como se venía realizando desde tiempo 

inmemorial, se  entregarían  de  sus  fondos  una  limosna  de  trigo  en  pan   

cocido  a  los  pobres  de la localidad, encargándose  del  reparto  los  dos  

alcaldes y  el  mayordomo.  Esta  limosna quedaría suprimida en el caso 

excepcional de que se necesitasen los fondos de que disponía la cofradía para 

alguna reparación de obra en la iglesia o de la imagen de la Concepción. Y en 

el capítulo quinto de los estatutos, los cofrades hacían constar que debido a la 

decadencia de los tiempos, las camas del hospital se habían consumido, y  no  

existían fondos suficientes para poderlas hacer de nuevo; por lo que habían 

determinado ofrecer a los pobres sus propias casas, facilitándoles limosna de 

los fondos de la cofradía. 

 

  Para ingresar en la hermandad, al nuevo miembro se le exigía la entrega de 

una fanega de trigo de limosna y un blandón de cera blanca. La cofradía 

contaba con dos alcaldes, uno sacerdote y otro seglar; y con un mayordomo 

que podía pertenecer a cualquiera de los dos estados y cuya misión consistía 

en aumentar, conservar y distribuir los bienes de la cofradía para el mejor 

gobierno de la misma. Estas tres figuras eran también las encargadas del 

reparto de las limosnas a los pobres, de las obras que se realizasen en sus dos 

edificios (hospital y ermita) y del cuidado y culto de la imagen de la 

Concepción.  

 

  Cuando alguno de los hermanos falleciese, el resto de los cofrades estarían 

obligados a acudir al entierro. En el velatorio del difunto los hermanos portarían 

doce blandones de cera blanca, colocándose en dos bandas junto al cadáver. 

Estos blandones no se comprarían con el dinero de los fondos de la cofradía, 

sino con el de los propios cofrades; para conservar estos blandones se 

dispondría de una arquita proporcionada, cuya llave estaría en poder del 

mayordomo.  
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   Con respecto a los bienes de la cofradía, los cofrades señalaban que hacía 

muchos años que los bienes de la iglesia y obras pías se habían perdido por la 

omisión de los administradores y personas a cuyo cargo estaba la cobranza de 

los censos; ahora pedían un nuevo reconocimiento de los mismos y que se 

deslindasen y amojonasen las tierras de los particulares afectados por dichos 

censos. A este respecto, y como señalaban las constituciones sinodales del 

obispado, los reconocimientos de deslindes se efectuarían cada ocho años. Y 

en cuanto a los arriendos de las propiedades de la cofradía celebrados en 

almoneda pública, los cofrades solicitaban que se practicase cada seis años, 

en lugar de cada tres, como así se indicaba en las referidas constituciones 

sinodales, pues con esto se evitaría que los colonos, a la hora de pujar, lo 

hiciesen por menor cantidad de dinero. 

 

  PRIMERA UBICACIÓN DE LA ERMITA Y HOSPITAL 
 

 
Antigua ubicación anterior a 1712 de la ermita y hospital de la Concepción, situados frente a la 

Puerta Umbría de la iglesia de la Asunción. Foto de Salvador Martínez Villacañas 
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 Del lugar que ocupó la primera ermita y hospital de la Concepción tenemos 

noticias gracias al pleito que se entabló en el año de 16627. Un tal Miguel Nieto 

había sido sacado bruscamente del hospital por el alcalde y el teniente de 

alguacil para llevárselo preso a la cárcel pública. El motivo que alegaba la 

autoridad para llevar a efecto la detención era que el joven había robado unos 

carneros del convento de san José de monjas dominicas. La causa se llevó 

ante el obispado de Jaén, que excomulgó a la autoridad civil por haber extraído 

de lugar sagrado al perseguido por la justicia. Los testigos que declararon lo 

hicieron ante el abad de la Fuensanta don Salvador de Lillo. La primera a la 

que se le tomó declaración fue a María Jiménez, mujer del hospitalero de la 

Concepción  Juan  López, quien   manifestó  que  el  día  6 de abril, Jueves  

Santo, a la  hora  de  las ocho de la noche, Miguel Nieto se encontraba 

refugiado en la cocina que tiene el hospital; y que a esa hora entraron el 

alcalde Luis Pérez de Jódar y el teniente alguacil Juan Ibáñez. Que al verlos, 

Miguel Nieto dio un salto y se metió en un aposento que está contiguo a la 

referida cocina. Y el alcalde y el alguacil entraron en su persecución y le dieron 

algunos palos; y en esta ocasión el alcalde no quiso se llevarse preso a Miguel 

Nieto, y el alguacil le respondió: Señor alcalde, préndale vuesa merced, que yo  

daré cien reales  para llevar a este ladrón a galeras, que no está la hacienda de 

vuesa merced segura. Y entonces el dicho alcalde se bajó al portal del hospital 

y le dijo al teniente alguacil: Al diablo Miguel Nieto, tráigalo preso. Y en esta 

ocasión la testigo le  dijo  al  señor  alcalde: Déxelo  vuesa merced  que  por  la  

mañana  se  irá,  que  está en sagrado. Y el teniente alguacil respondió: 

Atienda vuesa merced a esta razón, que a los ladrones no les vale sagrado. Y 

se lo llevaron preso por la puerta principal del hospital y Miguel Nieto iba 

voceando iglesia me llamo. 

 

  Otro de los testigos, un tal Tomás Rodríguez, refirió que el Jueves Santo en la 

noche, estando el testigo sentado en las gradas de la iglesia mayor de 
esta villa que está frontero del hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción, vio como Luis Pérez de Jódar, alcalde ordinario de esta villa, y 

                                                 
7 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Criminal. Caja 160. Iznatoraf. 
Año 1662. Causa abierta contra el alcalde de Iznatoraf Luis Pérez de Jódar y contra el teniente 
alguacil Juan Ibáñez.  
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Juan Ibáñez, teniente alguacil mayor, sacaron de dicho hospital a Miguel Nieto, 

llevándoselo preso a la cárcel pública de esta villa.8  

 

  Otro de los testigos, Mateo López, nos aporta más información que viene a 

desvelarnos que la ermita y el hospital  estaban ubicados en el mismo lugar. A 

la tercera pregunta del interrogatorio, daba la siguiente respuesta: Que lo que 

sabe este testigo es que en el hospital de esta villa hay su iglesia y capilla de 

Nuestra Señora de la Concepción adonde frecuentemente se celebra el santo 

sacrificio de la misa como en lugar sagrado y como tal siempre las justicias de 

esta villa le han venerado y respetado sin atreverse a sacar a ningún retraído 

del dicho hospital, y en tal posesión de lugar sagrado ha estado el dicho 
hospital por estar en la dicha iglesia y capilla, y viviendo bajo de una 

clausura.9 

 

  Datos importantes los que nos facilitan los testigos, por cuanto nos indican el 

lugar exacto donde se ubicó la ermita y hospital en siglos pasados. 

 

  Este espacio, una vez se produjo el traslado de la ermita y hospital en el siglo 

XVIII, siguió perteneciendo al patrimonio de la iglesia. Con la desamortización 

de Mendizábal, los restos del edificio pasarían a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Iznatoraf. En la época de la República se utilizó como sede de 

los sindicatos CNT y UGT. Una vez finalizada la Guerra Civil española, el 

edificio fue ocupado por el Frente de Juventudes durante un tiempo, pasando 

poco después a manos de la viuda de Salvador Villacañas López, alcalde de 

Iznatoraf en la época de la República, y que sería fusilado por el Frente Popular 

en el periodo de la guerra. La viuda pagó una cantidad simbólica por el edificio, 

que quedó destinado como almacén de materiales.10   

 

   SEGUNDA UBICACIÓN DE LA ERMITA Y HOSPITAL 
 

                                                 
8 Se ofrece en el anexo documental una fotocopia de la declaración del testigo Tomás 
Rodríguez. 
9 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Criminal. Caja 160. Iznatoraf. 
10 Estos datos me fueron facilitados en su momento por Salvador Martínez Villacañas. Su 
bisabuelo había sido primo hermano del alcalde. 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021     - 194 -



MARTÍNEZ ASENSIO, F.J.                   Ermita, hospital y cofradía de la Concepción de Iznatoraf 

 
 

    Como se señalaba en los primeros párrafos del artículo, en el año de 1712 

se acordó, tras la visita realizada a Iznatoraf por don Blas Ibáñez Bolaños, 

levantar una nueva ermita de la Concepción de mayores dimensiones que la 

que existía, con la idea de albergar a un mayor número de fieles en el interior 

de la iglesia. 

 

 
Antigua ermita de la Concepción construida en 1712 

 

 

  El 22 de mayo de 1806, se escrituraban en venta dos cuartos y  un corral 

propios del hospital de la Concepción a favor del vecino de Iznatoraf Diego 

Membrilla López. Don Antonio Medina Román, presbítero y administrador del 

hospital, a pedimento del comprador, nombró a dos peritos para que tasasen el 

valor de los cuartos y solar, que se fijó en 1.208 reales de vellón. Previa a la 

operación de venta, Diego Membrilla había comparecido ante el alcalde 

ordinario Juan Gallego Herrera solicitando la compra por hallarse en venta 

todos los  bienes correspondientes a los hospitales por Real Resolución de 9 

de octubre de 1805. En este escrito se indicaba que tanto los dos cuartos como 

el corral, lindaban por una parte con casa propia del comprador y por la otra 
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con la ermita del hospital, situado en la calle Iglesia11. Esta calle, que 

actualmente no se recoge en el nomenclátor, se corresponde con la que hoy se 

conoce como calle Padre Checa. De la ermita se conserva parte de la 

estructura exterior, donde pueden apreciarse las grandes dimensiones del 

edificio que albergó en su tiempo a la referida iglesia. La portada está labrada 

en piedra de cantería, y sobre el dintel destaca un escudo en piedra que recoge 

en su centro,  en mayúsculas, la iniciales A y M (Ave María); en el escudo 

destaca también la figura de lo que parece un pelícano flanqueado por dos 

llaves situadas en los extremos del mismo y que parten de la base de las alas 

del animal.12 Esta simbología   se  recoge   también   en   el   escudo   de   la   

hermandad   de   la   Pura   y Limpia   Concepción establecida en la capilla del 

Postigo del Aceite, en Sevilla capital. Capilla situada junto al arco del mismo 

nombre, en la calle Almirantazgo, donde se venera de antiguo la imagen de la 

Concepción. En el escudo de esta cofradía aparecen símbolos comunes al de 

Iznatoraf, las iniciales A y M en mayúsculas entrelazadas y las dos llaves, en 

este caso, cruzadas13. 

 
Escudo sobre el dintel de la antigua ermita de la Concepción 

                                                 
11 ARCHIVO MUNICIPAL DE IZNATORAF. Signatura 292.0. Código 3.07.2 
12 Ver las dos ilustraciones: Edificio y escudo. 
13 Página Web. Hermandad de la Limpia y Pura Concepción. Capilla del Postigo del Aceite. 
Sevilla. 
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En esta misma calle del Padre Checa se encuentra otro edificio al que se le ha 

atribuido, erróneamente, el haber albergado en otro tiempo la referida ermita de 

la Concepción. Sobre este otro edificio un panel informativo nos aporta los 

siguientes datos históricos: La tradición sitúa en esta casa la morada del que 

fuera rey de Castilla y León, Fernando III el Santo (1217-1252) cuando la 

reconquista. Dobles semicolumnas sosegadas, capiteles vegetales y figurativos 

con máscaras barbadas y águilas, flor de lis, anagrama de Cristo (J. H. S) y un 

mascarón, son vestigios del edificio que se construyó sobre el palacio del rey 

Fernando. Ermita de Nuestra Señora de la Concepción, con reminiscencias 

gótico-platerescas (siglos XV-XVI). 

   

Este edificio, al que se le atribuye haber sido ermita de la Concepción, es de 

dimensiones demasiado pequeñas para albergar una iglesia. El autor o autores 

del contenido de este panel deberían replantearse el elaborar un nuevo texto 

que deje al menos claramente identificada la ubicación de la ermita de la 

Concepción.  

 

  En cuanto a este edificio o casa de san Fernando que señala el panel –no hay 

evidencias tampoco de que Fernando III pisara Iznatoraf-, mi teoría es que 

pudo ser perfectamente el hospital de la Concepción que, como ya señalaban 

los estatutos firmados  en  1712,  estaba  contiguo  a  la  ermita   del  mismo  

nombre14. Los  capiteles vegetales y las semicolumnas sosegadas que 

flanquean la entrada de este edificio  bien  pudieron haber  pertenecido  al  

antiguo  hospital o ermita  situados  en un primer momento junto a la iglesia de 

la Asunción. Desmontar la piedra de un lugar para volverla a montar en otro es 

una práctica que solía hacerse con cierta frecuencia. Nuestro vocabulario es 

además rico en sinónimos. Si miramos los de la palabra contiguo que recoge el 

diccionario, veremos que alguno se acoplaría perfectamente a lo que 

buscamos: próximo, cercano. 

 

                                                 
14 En el capítulo primero de los nuevos estatutos se dice: …que los primeros pobladores 
fundaron, erigieron y dotaron de sus propios bienes esta ilustre cofradía e iglesia en que 
colocar su soberana imagen y contiguo a ella un hospital. Aunque aquí los cofrades se 
refieren a la primitiva iglesia y hospital, puede considerarse igualmente válida la proximidad de 
un edificio y otro a partir del cambio de ubicación que se produjo en 1712. 
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Casa donde se sitúa erróneamente la antigua ermita de la Concepción. Casa llamada también 

del rey Fernando III el Santo" 

 

  Otro error que se ha cometido con respecto a la cofradía de la Concepción de 

Iznatoraf es  haber  situado su  sede en el convento  de san  José de monjas  

dominicas. El escritor Juan Rubio Fernández15 considera en su artículo que en 

Iznatoraf  hubo  un  hospital  llamado  de  san  José. El segundo epígrafe de su 

artículo lo titula del siguiente modo: El hospital de san José y la cofradía de la 

Limpia Concepción. Y lo comienza con estas palabras: “No podemos hablar 

aquí de que el convento de san José que fundara fray Domingo de Baltanás 

quedara convertido en hospital como bien sucedió en otros lugares, sino que 

más bien se trata de un servicio que las religiosas llevan a cabo, ayudadas por 

la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción que será la encargada del 

servicio hospitalario, así como de sus ingresos y gastos”. El error es manifiesto. 

Ni existió tal hospital con esa advocación en Iznatoraf, ni fue servido jamás por 

las monjas de san José.    
 
                                                 
15 RUBIO FERNÁNDEZ, J. El hospital de san José de la villa de Iznatoraf (Siglos XVI-XIX) pp. 
65-74.  V Jornadas de estudios histórico-artísticos sobre Las Cuatro Villas. Villacarrillo. Año 
1991. 
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  En carta fechada el 12 de abril de 1779, fray Francisco Bedmar, prior de la 

orden de Nuestro Padre san Francisco, como visitador de la Orden Tercera de 

Penitencia, enviaba al cabildo de la catedral de Jaén una carta solicitando que 

a los hermanos de esta orden que vivían en Iznatoraf y superaban las 200 

personas, se les facilitase una ermita para poder celebrar sus juntas. Francisco 

Bedmar proponía que en atención a no poder construir una ermita o capilla 

para juntarse a la ejecución de tan santas y buenas obras, por la cortedad de 

fuerzas y escasas limosnas; se digne consignarles una de las dos ermitas que 

residen en el pueblo; a saber, la del Santísimo Cristo de la Vera Cruz o la de la 

Purísima Concepción de Nuestra Señora; por cuyo beneficio no solo quedarán 

sumamente obligados, sí que también le encomendarán a Dios y concurrirán 

gustosos a los reparos de la ermita.16   Firmaban este escrito 14 hermanos. 

Desde el obispado se les negó la petición. 

 

  Otra noticia, ésta fechada en 1652, nos informa igualmente de la ermita y 

cofradía de la Concepción. Don Juan Alférez de Cuadros, como visitador 

general del obispado, realizó una gira por los pueblos de las Villas. En su visita 

a Iznatoraf informó al cabildo de la catedral del estado de las posesiones de la 

iglesia de la Asunción. En el apartado dedicado a las ermitas, Alférez de 

Cuadros informaba que la ermita de Nuestra Señora de la Concepción estaba 

necesitada de algunos reparos. En aquel año Iznatoraf contaba también con la 

ermita de Santiago, la Vera Cruz, San Juan, San Cristóbal y  el Humilladero. Al 

referirse a las cofradías, indicaba que la del hospital de la Concepción estaba 

servida por el mayordomo Francisco Abad Nieto. Que tomadas las cuentas de  

siete años hasta 1651, encontró algunos yerros cometidos por el anterior 

mayordomo Juan López Salinas, el cual seguía debiendo a la cofradía 50 

fanegas de trigo. Señalaba que la cofradía disponía de renta en censos la 

cantidad de 7.711 maravedíes. Y que esta renta se gastaría en reparos que 

necesitaba el hospital de la Concepción y en atender a pobres de la localidad y 

forasteros  que  se hospedaban  en  la casa. El resto de cofradías que 

aparecen relacionadas en este documento es como sigue: La del Santísimo 

                                                 
16 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN.  Sala II. Caja 30-B. 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021     - 199 -



MARTÍNEZ ASENSIO, F.J.                   Ermita, hospital y cofradía de la Concepción de Iznatoraf 

 
 

Sacramento, Vera Cruz, Jesús Nazareno, Nuestra Señora de Gracia, Ánimas 

del Purgatorio y la de la Cuerda.17    

 
  ESTATUTOS DE LA COFRADÍA 
 

 1. Sobre la fianza que se ha de hacer a María Santísima y repartimiento de 
candelas. 

  Primeramente  decimos  que  según  la  antigua  tradición, los   ganadores  y   

primeros pobladores de esta muy Noble, Leal y Antigua villa de Iznatorafe, 

después que el glorioso y Santo  Rey san  Fernando  la conquistó  del 

mahometano  poder en que tantos siglos estuvo opresa y la restituyó al gremio 

de nuestra santa fe , ardiendo en sus pechos el verdadero amor a esta 

Soberana Reina en el glorioso misterio de su Concepción Purísima, por haberla 

visto el rey y soldados triunfante sobre las murallas, ayudándoles y 

franqueándoles la entrada como se había experimentado y experimentó 

después en toda la conquista y restauración de esta católica monarquía, la que 

se debió al patrocinio de  esta  Soberana  Emperatriz  de  la gloria; de  cuyas  

noticias  abundan los libros y las mismas se vocean de continuo en los púlpitos 

de que agradecidos dichos ganadores y primeros  pobladores  fundaron, 

erigieron  y dotaron  de  sus  propios  bienes esta ilustre cofradía e iglesia en 

que colocar su soberana imagen, y contiguo a ella un hospital para que en él se 

recogiesen los pobres transeúntes con algunas camas para la curación de los 

naturales, y continuando esta cofradía su piadosa y amante devoción a esta 

Reina de la Concepción; considerando  la  pequeñez de la iglesia  en que  

estaba colocada la imagen de esta querida y estimada madre nuestra, se juntó 

en el año pasado de mil setecientos doce a presencia del  doctor  don  Blas  

Ibáñez Bolaños, visitador  de este  partido, y acordó hacer  iglesia nueva de 

bastante capacidad para que con más amplitud y mayor concurso de afectos 

corazones pudieran celebrarse en ella las fiestas así la principal como las 

particulares que la piadosa devoción de cofrades o particulares consagrase al 

obsequio de esta Purísima Reina. Y habiendo reconocido que los fondos con 

que se hallaba este caudal eran muy cortos para emprender obra de tanta 

                                                 
17 ARCHIVO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN. Sección Cofradías. Iznatoraf. 
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magnitud, los mismos cofrades, celosos y amantes del mayor culto de esta 

amabilísima madre y patrona nuestra, ofrecieron y concurrieron con crecidas 

limosnas para que tuviese efecto, como lo tuvo, su verdadera devoción  al  más  

especial objeto. Y  habiendo  sido  la inmemorial  costumbre  de  esta ilustre y 

venerable cofradía establecida por sus primeros fundadores que en el día que 

Nuestra Santa Madre iglesia celebra el soberano misterio de la Purísima 

Concepción, se celebre la fiesta en su propia iglesia con la solemnidad mayor 

que sea posible, y que al principiar  la misa  mayor  se dé a cada  uno  de  los 

cofrades  una vela de cera blanca de cuatro onzas que ardiese durante el 

tiempo en que se canta el sagrado evangelio y desde la consagración hasta la 

asunción del cuerpo y sangre de Cristo Nuestro Señor. Y siendo este el 

principal obsequio que se hace a esta Purísima Reina, ordenamos se continúe 

y perpetúe para que rendidamente así en esta ocasión como en el todo de 

nuestras vidas y de los que nos sucedieren, rindamos a María Santísima 

nuestros amantes corazones e impetremos de su misericordia el que la tenga 

de nuestras almas a tiempo de salir de esta miserable vida. 

 

2. Sobre la conservación de la iglesia y casa hospital 
 
  Item. Ordenamos se conserve con la mayor decencia la iglesia consagrada a 

esta Soberana Reina de los cielos y la casa hospital de ella, reparándose una y 

otra de los fondos de esta cofradía, de forma que no padezcan ruina ni 

deterioración, antes si fuere posible más aumento, y juntamente se mantenga 

una cama que existe en dicho hospital para sacerdotes transeúntes, pues por 

la decencia de su estado se considera preciso este respeto; y juntamente 

ordenamos se continúe la piadosa costumbre que hasta aquí se ha observado 

de conducir los pobres enfermos que vienen transitando de hospital en hospital 

hasta llegar a los generales de Villacarrillo a expensas de esta cofradía 

precedido el descanso que necesite. 

 

3. Del nombramiento de hospitalero y sus obligaciones 
 
  Item. Habiendo sido uno de los principales motivos de esta fundación, 

después del culto y veneración de esta Nuestra Señora, la asistencia a los 
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pobres que paran en el mencionado hospital, como también que haya persona 

que sepulte los vecinos pobres de esta  villa que  se  entierran  de  limosna, 

aunque  sean  forasteros, a cuyo fin siempre ha 

nombrado esta cofradía un hospitalero, hombre honrado, seguro y de piadosas 

costumbres que asista  en  dicho  hospital y tenga a expensas de este caudal 

una sartén y algunas vasijas y vidriado para que los pobres puedan disponer lo 

que hayan de comer, y siendo  también  de  su  obligación  cuidar  y asistir  a 

los  enfermos pobres transeúntes durante su descanso, a los sacerdotes que 

concurran y en la misma forma tener el mayor cuidado con la higiene y aseo de 

la iglesia y ornamentos con que se celebra el santo sacrificio  de la misa. 

Ordenamos se conserve esta loable costumbre, y que esta cofradía elija  al tal  

hospitalero  que  sea  de las  circunstancias  que  para habitar en la casa de la 

misma  pureza  se  requiere, piadoso  para  con  los  pobres y enfermos, de  la  

seguridad conveniente para la custodia de los ornamentos, cáliz, patena y 

corona de plata y demás alhajas; que sepa servir misa para las ocasiones en 

que se necesite; que acuda a sepultar a los difuntos pobres y, sino quisiere 

hacerlo, prevenga quien lo haga y le pague de su salario para cuyo fin se le ha 

de dar el acostumbrado, y asimismo ha de cuidar de encender la lámpara y no 

ha de tener oficio público. 

 

4. De la limosna de Nochebuena 
 
  Item. Decimos que  esta cofradía  tiene la inmemorial costumbre de dar a los 

pobres de esta villa una limosna de trigo en pan cocido en el día de Noche 

Buena de cada un año, según los fondos con que se halla, cuyo repartimiento 

han hecho siempre los dos alcaldes y el mayordomo de esta cofradía. Que de 

estos lo más regular es ser los dos sacerdotes  y uno  seglar  de  las 

circunstancias  que  deben  tener  los  cofrades  de  esta cofradía de quienes 

no se puede presumir fraude alguno; ordenamos se continúe la piadosa  

costumbre  de dar  dicha  limosna  acordando la  cofradía  la que haya de ser 

en cada un año en el cabildo que celebra día de esta Soberna Reina para que 

los pobres tengan este refugio y todos la alabemos incesantemente y que el 

repartimiento se haga en la forma que ha sido costumbre. Pero si sucediere en 

algún año que la iglesia y casa tenga  precisión de algunos reparos o se 
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necesite de algún gasto para la mayor decencia de dicha iglesia y sagrada 

imagen, y el resto que quedase no alcanza a ellos con dicha renta, se 

suspenderá la referida limosna hasta tanto estén hechos los mencionados 

gastos. 

 

5. De la limosna para pobres enfermos 
 
  Item. Decimos que la decadencia de los tiempos ha consumido las camas que 

este santo hospital tenía para enfermos pobres de esta villa, y hoy no se hallan 

en esta cofradía fondos bastantes para poderlas hacer de nuevo, por lo que 

esta venerable hermandad tiene determinado para el alivio que en él podían 

tener, se les suministren sus casas con algunas limosnas de los bienes de esta 

cofradía; acordamos se continúe esta costumbre precediendo certificación del 

médico que les asiste y libramiento de los alcaldes de dicha cofradía como así 

se ha practicado de muchos años a esta parte.  

 

6. De la erección de hermanos y cofrades 
 
  Item. Decimos que desde la erección de esta venerable cofradía siempre se 

han recibido por sus hermanos y cofrades los hombres de más conocida 

limpieza y autoridad de este pueblo, así del  estado  eclesiástico  como  del  

noble y  general, por  lo que se ha conservado  con la decencia y  lustre que es  

correspondiente; y por decreto de la misma cofradía  está reducido  su  número 

a veinte y cinco  hermanos, parte  sacerdotes  y parte seculares, y en las 

vacantes por muerte de algunos cofrades, la misma cofradía, en el cabildo 

citado, elige de los que pretenden los más convenientes, a pluralidad de votos 

y en  caso de  igualdad se echan suertes. Acordamos se continúe así teniendo 

siempre esta cofradía el mayor cuidado en que se elijan los más dignos, y que 

sean naturales de esta villa, y porque de ningún modo ni acaecimiento 

forasteros por ser justo que habiéndola fundado, dotado y erigido los 

ganadores y primeros pobladores de esta villa, se continúe en sus 

descendientes y sucesores para su mayor lustre. 

 

7. Donde se ha de celebrar cabildo acostumbrado 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021     - 203 -



MARTÍNEZ ASENSIO, F.J.                   Ermita, hospital y cofradía de la Concepción de Iznatoraf 

 
 

 
  Item. Decimos que también ha tenido esta cofradía la inmemorial costumbre 

desde su fundación de celebrar cabildo en el día dedicado a la Concepción 

Purísima de esta Soberana Reina, con asistencia de todos o los más de sus 

cofrades; y aunque en lo antiguo  se celebraban  en  la sala  capitular  del 

Ayuntamiento de esta villa, hoy se halla reducido a celebrarse en la iglesia de 

esta Señora y Madre Nuestra. Lo que es más decente por estar a vista de su 

Soberana Imagen. Ordenamos que así se continúe para que esta emperatriz 

de la gloria nos comunique el mayor acierto en nuestras determinaciones, y lo 

mismo a nuestros sucesores, en cuyo cabildo se libre lo correspondiente a la 

limosna de Noche Buena y acordar todo lo que conduzca al mejor gobierno de 

esta cofradía y al manejo de sus caudales. 

 

8. De la limosna que han de dar los hermanos al tiempo de recibirse en la 
cofradía. 
 
  Item. Decimos siguiendo la  inmemorial  costumbre que todos los cofrades 

que se han recibido en esta venerable cofradía han dado a ella una fanega de 

trigo de limosna para ayuda a sus gastos. Ordenamos se continúe así y que 

cada hermano que se reciba pague  al dicho mayordomo la expresada fanega 

de trigo para el fin referido. 

 

9. De la elección de alcaldes y mayordomo 
 
  Item. Y en la misma forma siguiendo dicha costumbre que proviene de los 

antiguos estatutos y se acredita de un libro antiguo de cuentas de estos 

caudales que empezó a correr en el siglo de quinientos y hoy existe en nuestro 

poder, expresamos que esta cofradía  desde  su  fundación  ha  tenido la de  

nombrar el  cabildo  dos  alcaldes, el uno sacerdote y el otro secular, y un 

mayordomo de cualquiera de los dos estados; que por tiempo de dos años 

cuiden del mejor manejo, conservación, aumento y distribución de los bienes y 

rentas de esta cofradía en los fines para que fue instituida y del mejor gobierno 

de ella. Ordenamos se siga la mencionada e inveterada costumbre y que en el 

expresado cabildo se hagan los referidos nombramientos, los de alcaldes de 
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uno y otro estado por sus antigüedades sin que pueda faltarse ni anteponer el 

menos antiguo al que lo  es  más, cosa que  pudiera  ocasionar  disgusto  en  

tan  venerable  cofradía  que debe conservarse con la mayor paz y unión, pues 

siendo digno para cofrade, lo es para los demás  empleos  respecto a que  

todos  los que se eligen son de la primera estimación de este pueblo. Y por lo 

que hace al mayordomo se elija indiferentemente al que sea de la mayor 

aprobación de esta cofradía, ejecutando estos tres individuos todo lo que hasta 

de presente  ha  sido  de  su inspección,  así  en  el  repartir   las  limosnas, 

como  en  obras, reparos, culto y decencia de esta santa iglesia y Soberana 

Imagen colocada en ella; manifestando en el cabildo lo que sea de gasto 

especial para que esta cofradía lo decrete.  

 

Y en cuanto a las limosnas así de Noche Buena como de pobres enfermos de 

esta villa y los que se conducen de un hospital a otro, se pasen al mayordomo 

en cuentas solo con los libramientos o cédulas de dichos alcaldes como de 

presente ha practicado. 

 

10. De la elección de secretario 
 
  Item. Decimos que también ha tenido esta cofradía la inmemorial costumbre 

de que uno de sus cofrades sea secretario de ella, y que este sin perjuicio de 

voto activo y pasivo  que  tiene  en dicha  cofradía, ante  los  cabildos y  

decretos  que celebre en libro encuadernado con cubiertas de pergamino para 

que en todo tiempo haya memoria de sus determinaciones y las observen los 

cofrades sin contravención; pero si mediare que no haya hermano 

proporcionado para este empleo, la expresada cofradía elija uno de fuera de 

ella de las mismas circunstancias que deben ser los cofrades, para que por 

ningún modo se experimente decadencia en el lustre con que hasta aquí se ha 

conservado esta cofradía; y al que así se nombre de fuera de ella se le dé 

asiento y vela después de todos los cofrades. 

 

11. Sobre que se haga archivo en que se guarden los papeles de esta 
cofradía 
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  Item. Y por cuanto el transcurso de los tiempos ha dado motivo a que se 

pierdan o destrocen así los primeros estatutos de esta cofradía y libros de sus 

acuerdos como también los de cuentas antiguas por no tener esta cofradía 

archivo en que se guarden, por lo que hoy no se tiene noticia cierta de sus 

fundadores, aunque desde la tradición conservada lo  fueron  los principales 

ganadores de este pueblo, cuyo defecto de falta de papeles  antiguos  se  

experimenta  o por  desidia  o malicia  en  casi  todos  los archivos eclesiásticos 

y seculares de este reino; y para que en lo sucesivo no se experimente 

semejante perjuicio, acordamos: se forme un archivo con la seguridad 

correspondiente en esta nuestra santa iglesia o en su sacristía, donde parezca 

estar mejor, y en él se pongan todos los libros y papeles antiguos y modernos 

que se puedan encontrar pertenecientes a esta cofradía, y se le pongan tres 

llaves que han de tener los dos alcaldes y secretario, sin que se pueda abrir ni 

sacar de él papel alguno sin concurrencia de todos tres para que por este 

medio se asegure la permanencia de dichos papeles, y por lo mismo  

suplicamos  rendidamente al Ilustrísimo Señor obispo de este obispado se sirva 

tener a bien permitir y mandar que si algunos papeles de los pertenecientes a 

esta  cofradía se hallaren en el archivo de la parroquia, se trasladen a este para 

que cuando sea preciso buscar alguno se hallen todos juntos en un propio sitio. 

 

12. Sobre que los pleitos de esta cofradía se sigan a costa de los 
hermanos 
 
  Item. Ordenamos que si en algún tiempo o por algún motivo se ofrecieren a 

esta cofradía algunos pleitos, que justa y  legítimamente  deban defenderse 

para conservar su lustre, honor y  antigüedad, y todos  los cofrades sean 

obligados a concurrir a sus gastos, ya sea demandando o ya defendiendo sin 

que ninguno pueda excusarse sino en el caso de pobreza suma; y si alguno se 

excusare de tal forma que a nada concurra, se le tilde y borre de esta cofradía 

y se le haga saber para que no vuelva a introducirse a sus funciones. 

 

13. De las juntas y cabildos 
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  Por  cuanto  ha  sido  costumbre  desde  que  esta  cofradía  lo es, celebrar 

sus juntas y cabildos el día ocho de diciembre, dedicado a este soberano 

misterio de la Purísima Concepción de María Nuestra Madre y Patrona, y que 

al acabarse la misa mayor en esta su  sagrada  iglesia se haga  saber  desde el 

coro para que todos los cofrades concurran a celebrarlo acabadas las 

segundas vísperas; ordenamos se continúe así, y que durante las vísperas se 

toque la campana para que no haya detención en la concurrencia de los 

hermanos y que todos asistan según sus antigüedades con la paz y unión que 

debe tener esta cofradía para sus determinaciones. 

 

14. De la limpieza y costumbres de los cofrades y hermanos 
 
  Item. Decimos que siendo esta nuestra cofradía dedicada a esta Purísima 

Reina en el soberano misterio de su santísima animación en gracia libre y 

exenta de la original culpa, por lo mismo obligados sus cofrades y hermanos a 

vivir pura y limpiamente lo que se manifiesta en la recepción de las candelas 

blancas que dan a entender la limpieza que deben tener los recipientes a 

imitación en lo posible de esta Soberana Reina; ordenamos  y nos   

amonestamos  unos a  otros  y  suplicamos  a  nuestros  sucesores, y 

observemos y observen la limpieza de vida que para agradar a Dios y a esta 

Nuestra Señora Patrona se requiere lo que esperamos de la ternísima devoción 

y veneración con que la amamos y reverenciamos; si algunos de los cofrades 

tuvieren defecto reprehensible, los alcaldes de esta cofradía le reprendan y 

amonesten con el mayor sigilo primera, segunda y tercera vez hasta que se 

consiga la enmienda, y sino pudieren lograrla le tilden y borren de la cofradía 

sigilando el motivo para excusar la nota. 

 

15. Sobre cuentas y modo de recibirlas 
 
  Item.  Decimos  que  habiéndose  encontrado  entre  los  papeles  de  esta  

escribanía de cabildo de esta villa un libro antiguo de las cuentas de esta 

cofradía que comprende diferentes años, así del fin del siglo de mil y quinientos 

como de principio del mil y seiscientos, y por él consta que las cuentas de estos 

caudales las recibieron los alcaldes y cofrades de dicha cofradía, y lo mismo se 
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evidencia de los libros que hoy existen; reservando su aprobación a la visita 

siguiente en cuya virtud, ordenamos que de aquí en adelante reciban dichas 

cuentas los dos alcaldes de esta cofradía con asistencia de cuatro hermanos 

de ella, dos sacerdotes y dos seglares, los que elija la misma cofradía para que  

todos seis se actúen del estado de los mencionados caudales y reconozcan si 

los gastos y libranzas que se hayan despachado son legítimos, confiando que 

seis sujetos tan distinguidos como son tres sacerdotes y tres seglares de las 

circunstancias que han sido, son y deben ser los que se admitan por tales 

cofrades, mirarán con el mayor cuidado, conciencia y vigilancia el bien, 

aumento y mejor administración de dicha cofradía y sus bienes; reservando la 

aprobación de dichas cuentas a la visita inmediata o sirviéndolas por ello al 

Ilustrísimo señor Obispo de este obispado. 

 

16. De que el Ayuntamiento de esta villa concurra a los cabildos que esta 
cofradía celebre 
 
  Item. Decimos que en lo antiguo y aún en el presente siglo, en esta villa su 

Concejo Justicia y Regimiento concurrió a los cabildos de esta cofradía todo el 

Ayuntamiento con un solo voto como uno de los cofrades, disponemos se 

guarde a la villa su derecho sin perjudicarle en él. 

 

17. Del entierro de los cofrades y nueva limpieza de los hermanos 
 
  Item. Para que con la mayor decencia se celebren los entierros de los 

hermanos y cofrades de esta ilustre  cofradía, ordenamos se hagan doce 

blandones de cera blanca de a dos libras cada uno para que ardan en dos 

bandas durante el tiempo del entierro a los dos lados del cadáver, y esto sea y 

se entienda sin costa alguna de dicha cofradía, pues para su nueva erección 

daremos cada uno de los cofrades una libra de cera, y el costo de su labor y 

para  su conservación  cada uno  de los hermanos al tiempo de la entrada dará  

una libra de cera además de la fanega de trigo que se ha acostumbrado dar, y 

real para su labor; y para custodia de dichos blandones se haga una arquita 

proporcionada cuya llave tenga el mayordomo de esta cofradía, donde también 

se ponga la cera y maravedíes que han de dar los cofrades al tiempo de su 
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entrada, y estos no se han de poder alquilar, prestar, ni encender para otros 

fines más que el de dichos entierros, sino es en el caso de que salga en 

procesión la Soberana y Sagrada Imagen de Nuestra Señora y Madre 

protectora y abogada nuestra de la Concepción, que entonces se han de 

encender y llevar los cofrades en la misma procesión. 

 

18. De los hermanos enfermos 
 
  Item. Ordenamos que cuando algún hermano de esta nuestra cofradía 

enfermare de peligro, tengan obligación los demás de visitarle y consolarle, y 

los que tengan posibilidad para ello si el enfermo hubiere llegado a suma 

pobreza, darle alguna limosna para su socorro, y si muriere que asistan a su 

entierro los que no estén legítimamente impedidos. 

 

19. De los pobres transeúntes que se recogen en el hospital 
 
   Item. Habiendo  manifestado  la  experiencia  que  en  el  mencionado 

hospital  suelen juntarse pobres transeúntes, hombres y mujeres, y de estar 

todos juntos pueden resultar ofensas de Dios Nuestro Señor, e irreverencia a la 

casa que se halla dedicada a la pureza de nuestra Madre y Señora de la 

Concepción, ordenamos que el hospitalero tenga gran cuidado cuando haya 

semejantes juntas y dé cuenta a los alcaldes de esta cofradía para que se sepa 

si son o no casados, para que no lo siendo se separen en la forma que sea 

más conveniente. 

 

20. Del reconocimiento de censos y deslinde de las posesiones de esta 
cofradía 
 
   Siendo cierto que muchos bienes de las iglesias y obras pías se han perdido 

por la grande omisión que de muchos años a esta parte se ha padecido por los 

administradores y personas a cuyo cargo estaba poner cobro a los censos 

haciendo que los inquilinos tenedores y poseedores de sus hipotecas a cuyo 

cargo se hallan de presente, los reconozcan  ni   menos   haber   cuidado   que  

los  bienes   raíces  del  campo  se   hayan deslindado, amojonado  y  medido  
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su  cabida, viniéndose  con  el  decurso  del tiempo a perder la noticia de la 

identidad de las posesiones, mudándose los términos y la forma de ellas, y 

para que esto en adelante no suceda, nuestro Ilustrísimo Prelado el Señor don 

Fr. Benito Marín, deseando concurrir al remedio y que no se experimente la 

extinción de dichos caudales de obras pías, antes sí su permanencia para que 

no desfallezca el culto a Dios Nuestro Señor, ha mandado se practique y haga 

el dicho reconocimiento de censos, deslinde y amojonamiento de las referidas 

posesiones del campo, con citación de los dueños linderos; cuyo 

reconocimiento, deslinde y amojonamiento en cumplimiento y observancia del 

dicho mandato, se ha hecho y practicado en los censos y bienes raíces de esta 

hermandad y cofradía de la Purísima Concepción, y para la permanencia  en lo 

sucesivo  de dicho  capital y que  el divino culto y de nuestra única y singular 

Patrona como también el socorro y alivio de los pobres no cese, antes sí, en 

cuanto sea posible se aumente; conformándonos con las constituciones 

sinodales de este obispado, ordenamos que el dicho reconocimiento, deslinde 

y amojonamiento se practique y haga de ocho a ocho años, con citación de los 

convecinos que alindan con dichas heredades, para que de los papeles que de 

esto se hagan, se pongan en el archivo que se ha de hacer de nuestra 

cofradía, conformándose en todo al mencionado mandato de nuestro 

Ilustrísimo Prelado. 

 

21. De las almonedas y arriendos de las tierras de esta cofradía 
 
  Item. Decimos que siendo los cofrades de esta cofradía los que con más celo, 

devoción y afecto cuidan de su conservación y aumento de sus caudales para 

el cumplimiento de sus piadosos destinos; acordamos que las almonedas que 

se hacen para los arriendos de sus  tierras las  practiquen  los alcaldes  de esta 

cofradía con asistencia del mayordomo y secretario de ella, y las escrituras se 

otorguen con sumisión al fuero eclesiásticos por ante notario que de ellas de fe, 

para que en todo tiempo sean exigibles dichas rentas. Cuyas almonedas luego 

que se finalicen se pongan en el archivo de esta predicha cofradía. Y porque 

las almonedas para arriendos de las tierras que están sujetas al fuero 

eclesiástico  no  se  pueden  hacer  sin  licencia del señor ordinario sino es por 

tiempo de tres años según consta de las leyes sinodales de este obispado; y 
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siéndole a esta cofradía preciso el hacerlos a lo menos por seis, pues de lo 

contrario se sigue notable detrimento, pues los colonos dieran mucho menos 

de lo ordinario, suplicamos con todo rendimiento a su Ilustrísima, que esta 

cofradía en adelante tenga facultad y licencia de hacer dichos arriendos por el 

referido tiempo de seis años. 

 

22. De los estatutos de esta cofradía 
 
  Item. Ordenamos que si en algún tiempo se encontraren los estatutos 

antiguos que esta cofradía tuvo en lo antiguo y hoy no se hallan, se unan con 

estos, y uno y otros se observen en lo que no sea en contrario, y si según la 

variedad de los tiempos pareciere a esta cofradía añadir alguno o algunos 

estatutos más que conduzcan en lo piadoso o en lo económico al mejor 

gobierno de esta cofradía, lo pueda hacer e incorporar con estos, subordinada 

su aprobación al Ilustrísimo señor Obispo de este obispado por el tiempo que 

fuere. 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL   
DOCUMENTO 1. Primer capítulo de los estatutos. Año 1767 
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DOCUMENTO  4. Pleito año de 1662. Declaración del testigo Tomás 

Rodríguez 
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