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Hasta no hace muchos años, la historia de las corporaciones religiosas 

fue un tema de investigación apenas tocado. España había sido la vanguardia 

de la lucha contra las desviaciones de la ortodoxia a partir de la irrupción de la 

Reforma, y ello había hecho florecer las hermandades hasta tal punto que los 

gobernantes ilustrados se plantearon muy seriamente reducir su número para 

evitar los problemas que generaban a las autoridades civiles y eclesiásticas, 

como más de un obispo expuso con ocasión del expediente abierto al respecto 

en el Consejo de Castilla1. El gran volumen de instituciones cofrades 

existentes, sobre todo entre los siglos XVI y XIX y de manera especialmente 

prolífica en el contexto de auge de la religiosidad del barroco en el XVII, 

dejaron un rastro documental de gran importancia en los diferentes archivos 

españoles, especialmente notariales y diocesanos.  

1 Arias de Saavedra Alías, I., López-Guadalupe Muñoz, M. L., La represión de la religiosidad 
popular. Crítica y acción contra las cofradías de España en el siglo XVIII. Granada: Universidad 
(2003)  
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Poco a poco, el mundo de la investigación histórica local ha ido 

mostrando una mayor atención por la historia cofrade, conforme hemos sido 

más conscientes de la información que aquella ofrece: mentalidades, 

convenciones sociales, prácticas religiosas, historia del arte y de la música, 

historia de las tradiciones populares, etc. 

 

La impronta de cualquier hermandad en los archivos empezaba en el 

mismo momento de su nacimiento: los fundadores acudían a un notario, 

levantaban acta de sus intenciones y de las reglas por las que pretendían regir 

la nueva institución, y concedían poder a algún procurador para que realizase 

ante la autoridad episcopal las diligencias necesarias hasta obtener la 

aprobación del obispo de turno. Las matrices de aquellas escrituras quedaban 

en el protocolo notarial correspondiente, y hoy son los viejos protocolos 

notariales una fuente fundamental para obtener una valiosa información que en 

muchos casos solamente se ha conservado en ese fondo.  

 

Una vez concedida la autorización para actuar, y a veces antes de 

tenerla, la nueva hermandad iniciaba el registro escrito de todas sus reuniones 

para nombrar juntas de gobierno, tomar acuerdos y realizar los ajustes de 

cuentas a los tesoreros, así como la anotación de las altas y bajas de 

hermanos y su distribución por cuadrillas. De estas acciones, que se llevaban a 

cabo ante un secretario que solía ser notario público o eclesiástico, no quedaba 

apunte más que en el archivo de la cofradía, pues dicho escribiente no actuaba 
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como notario, sino como secretario particular de la misma2. La supervisión de 

la actividad de cualquier cofradía era competencia de la Iglesia, que se 

conformaba con revisar periódicamente los libros de actas y cuentas, si bien el 

Estado se reservaba el derecho de actuar en los ámbitos en que tuviese o 

considerase tener competencia. Es por ello que en los archivos externos a las 

cofradías no sea posible documentar el día a día de sus actividades y 

vicisitudes: nombramiento de cargos, acuerdos acerca de la celebración de 

cultos, altas y bajas de hermanos, gestión de los recursos económicos y bienes 

materiales, problemas internos, etc. 

 

La actividad de las cofradías generaba a veces correspondencia entre 

ellas y con instituciones y personas particulares, siendo de gran valor su 

conservación porque en muchas ocasiones permiten estas misivas conocer 

datos que han desaparecido de otros fondos documentales, sobre todo las que 

se realizaron con particulares o con otras cofradías sin pasar por los órganos 

de la Iglesia, en cuyos fondos hubiera quedado registro de haberlo hecho. 

 

La documentación interna que cada cofradía iba generando solía estar 

custodiada por las personas que en cada momento ejercían las labores de 

gobierno, normalmente tesoreros y secretarios. Con el paso del tiempo, era 

habitual que los documentos viejos y en desuso quedasen olvidados en los 

                                                      
2 Los notarios públicos eran nombrados por el rey y otorgaban validez oficial a los actos 
jurídicos en el ámbito civil. Los notarios eclesiásticos eran nombrados por la Iglesia para validar 
los documentos emitidos en el ejercicio de sus competencias. Normalmente siempre había un 
notario de un tipo u otro como hermano de una hermandad, lo que explica que los secretarios 
de las hermandades fuesen notarios.  
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arcones de madera de la institución o en manos de los descendientes de 

quienes habían desempeñado oficios de tesorería o secretaría. El descuido de 

sus legítimas propietarias llevaba a la apropiación de los documentos por parte 

de las familias poseedoras, y de ellas dependió en gran medida la 

conservación de su patrimonio documental. Así, en 1823 la hermandad de la 

que hablaremos más adelante tuvo que comprar uno de los libros de actas de 

su archivo, que se hallaba en una casa particular de Baza, y buena parte del 

resto de papeles antiguos se hallaba en paradero desconocido3. 

 

La presencia de las hermandades en archivos externos al propio 

quedaba reducida, pues, a un estrecho margen de actividades, si bien no 

hemos de desdeñarlas porque a veces nos dan muy valiosa información. 

Aparte de la fundación y reglas de gobierno, podemos destacar las siguientes: 

 

-Contratos con artistas para la realización de obras de arquitectura (una capilla, 

un altar), un retablo, imágenes religiosas de talla o pintura, objetos de plata 

(cruces, custodias, tabernáculos, relicarios, lámparas, cetros, etc.), textiles y 

bordados (palios, túnicas, estandartes). 

 

-Acuerdos con otras corporaciones y autoridades eclesiásticas y civiles en 

relación con la celebración de los cultos. 

 

                                                      
3 Laguna Reche, J. D., “Apuntes históricos acerca de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Expiración, de Huéscar”, en Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, 17 (2004), p. 95-131. 
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-Autos judiciales. Fueron numerosos los pleitos que ocurrieron entre cofradías 

por cuestiones relacionadas con prelaciones, derechos y privilegios en la 

celebración de cultos compartidos; entre estas y algunos de sus miembros por 

el incumplimiento de obligaciones y la administración desleal de los fondos; 

reclamaciones por el impago de censos, rentas y herencias, etc. 

 

De menor importancia que los anteriores son otros documentos que 

aparecen de vez en cuando, entre ellos los otorgados por otras personas 

físicas y jurídicas que pueden hacer referencia a ellas: testamentos, deslindes 

de propiedades, reclamaciones por impago, reconocimientos de deuda, 

inscripciones registrales en la antigua Contaduría de Hipotecas, breves 

apariciones en algún acta o expediente municipal, poderes a procuradores para 

seguir procesos judiciales o hacer trámites ante las autoridades eclesiásticas. 

Suelen ser menciones brevísimas, sin apenas información, que solamente 

adquieren cierta relevancia cuando es prácticamente nada lo que se sabe de la 

hermandad en cuestión. En este sentido, de algunas cofradías solamente 

tenemos noticias de este tipo, pero dada la cortedad de su contenido apenas 

podemos decir más que el simple hecho de su existencia4. 

                                                      
4 En Huéscar, además de las antiguas hermandades que aún siguen vivas (Santísimo 
Sacramento, Soledad, San Juan, Virgen de la Cabeza y Virgen de la Esperanza), hemos 
podido documentar la existencia de otras muchas: Vera Cruz y Sangre de Cristo, Santa 
Quiteria, San Cristóbal, Concepción, Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Señora del Rosario, 
Nuestra Señora de los Remedios, San Vicente Ferrer, Santas Alodía y Nunilón, Escuela de 
Cristo, San José, San Pascual Bailón, Nuestra Señora de la Paz, San Crispín y San 
Crispiniano, Nuestra Señora de la Aurora. V. Laguna Reche, J. D. “Una fundación cofrade en el 
contexto religioso de Huéscar en el siglo XVII. La Hermandad de San José (1632)”, 
Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar y el reino de Granada en los siglos XVI y XVII. 
Huéscar: Ayuntamiento (2005), p. 469-478; “Orígenes de la Semana Santa de Huéscar. 
Fundaciones y reglas de gobierno en el siglo XVII”, Boletín del Centro de Estudios “Pedro 
Suárez”, 31 (2018), p. 163-207; “Presencia de la Orden de Predicadores en Huéscar. El 
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EL EJEMPLO DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN DE HUÉSCAR 

 

La conocida como Cofradía del Cristo de Huéscar es una de las cuatro 

hermandades de la Semana Santa de la localidad que cuentan con varios 

siglos de antigüedad. Remonta sus orígenes al menos a los inicios del siglo 

XVII, pero hasta el momento desconocemos la fecha y las circunstancias de su 

fundación. De su larga historia tenemos bastante bien documentados algunos 

periodos de los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, quedando los demás 

con pocos o ningunos datos. Sin embargo, es de las cuatro hermandades 

citadas la que mejor parada ha salido en lo que se refiere a la conservación de 

sus documentos, porque entre las guerras y la desidia humana han volatilizado 

la casi totalidad del patrimonio escrito de las demás corporaciones cofrades5. 

 

Toda la documentación conocida anterior a 1910 perteneciente al 

archivo de la Cofradía se conserva en manos particulares en el pueblo 

barcelonés de Esplugas de Llobregat desde hace varias décadas, si bien no 

fueron esas manos las que sustrajeron los papeles de su archivo; tenemos 

motivos para pensar que llevaban más de medio siglo fuera del control de la 

institución cuando acabaron en su actual paradero. Tanto el autor de estas 

líneas como la propia Cofradía han intentado acceder a los originales para su 
                                                                                                                                                           
convento de Santo Domingo y el monasterio de la Madre de Dios (1547-2019) (en prensa); 
Pulido Castillo, G., “La Hermandad del Santísimo sacramento de Huéscar”, Boletín del Centro 
de Estudios “Pedro Suárez”, 5 (1992), p. 71-85; “La afortunada recuperación de un libro de 
actas de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza (1777-1794)”, Uskar. Revista de información 
histórica y cultural de la comarca, 5 (2002), p. 85-115; Al aire de la Sagra, Huéscar (1995). 
5 Ibíd.  
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consulta y reproducción, pero no han recibido respuesta alguna a las peticiones 

que dirigieron a la familia poseedora, que no propietaria, de los documentos. 

Es por ello que tenemos que conformarnos con las fotocopias que hemos 

podido conseguir, en el orden y en el estado en que nos las hemos encontrado.  

 

Con posterioridad a 1910 solamente conocemos un libro de cuadrillas 

que abarca desde dicho año hasta 1970, que se halla en manos particulares 

diferentes a las antes citadas y que sí nos fue amablemente prestado durante 

largo tiempo para su estudio y nueva encuadernación, y los libros de actas a 

partir del año 1966, que están en poder de la Cofradía y quedan fuera del 

ámbito de estudio del presente artículo.  

 

Constituyen los documentos que conocemos anteriores a 1910 un fondo 

que abarca los años 1637-1868, y que podemos estructurar de la siguiente 

manera: 

 

-Reglas de gobierno y acuerdos con otras cofradías (1641, 1658 y 1693)  

-Cuadrillas, cuadrilleros e insignias. Documentos sueltos (1637-1654) 

-Libro de actas y cuentas (1637-1676) 

-Libro de actas y cuentas (1721-1746) 

-Libro de actas y cuentas (1755-1775) 

-Libro de actas y cuentas (1776-1794) 

-Libro de actas y cuentas (1795-1825) 

-Inventarios de bienes y alhajas (1776-1827)  
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-Documentos sueltos (1823-1868) 

-Listados de hermanos por cuadrillas (1826-1839) 

-Listados de hermanos difuntos (1827-1839) 

 

A los documentos pertenecientes al archivo de la propia institución hemos de 

añadir los existentes en otros archivos: 

 

·Archivo General Diocesano de Toledo: Expediente para la aprobación de 

nuevas reglas de gobierno en 16416. 

·Archivo Histórico de Protocolos de Granada: Autos para la aprobación de 

las nuevas reglas de gobierno, años 1636-1641; acuerdos con otras cofradías 

en 16587; actas en el pleito con la Cofradía de la Vera Cruz y Crucifijo en las 

décadas de 1770-17908. 

·Archivo de la Real Chancillería de Granada: Autos del referido pleito9. 

·Archivo Histórico Municipal de Huéscar: Acuerdo de autorización y 

asistencia para la procesión del Santo Entierro, 165810. 

 

No nos vamos a ocupar aquí de explicar las vicisitudes históricas de la 

Cofradía, por cuanto el objetivo de este trabajo es presentar un ejemplo de qué 

                                                      
6 Archivo General Diocesano de Toledo. Hermandades y cofradías. Andalucía-2, 21. 
7 Archivo Histórico de Protocolos de Granada. Huéscar, Alonso de Toral (1658), f. 841 r.-853 v.  
8 Ibíd. José Antonio Paco (1777-1792), f. 31 r-v.; José García de Torres (1786-1790), f. 10 r.-11 
v. y f. 42 v.-44 v. Poderes de 10 de mayo de 1781, y 15 de enero y 22 de marzo de 1789, estos 
últimos para el pleito de las cofradías de la Soledad, el Santo Cristo y San Juan con la de la 
Vera Cruz y Sangre sobre la procesión del Jueves Santo por la tarde y el cumplimiento de las 
capitulaciones firmadas el año 1695.   
9 Sabemos que el pleito llegó a este tribunal. No hemos buscado aún estos documentos, pero 
dado lo completo de los fondos de este archivo, suponemos que se han conservado. 
10 Archivo Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, legajo 2. Folios sin numeración. 
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tipo de documentos relacionados con el mundo de las cofradías podemos 

encontrar en los archivos, y no repetir lo mismo que ya publicamos en 2004. No 

obstante, remitimos al lector interesado al trabajo citado en la nota número 3.  

 

LA EDICIÓN DE LAS FUENTES DOCUMENTALES EN ESTE CAPÍTULO 

 

Quienes estamos habituados a trabajar en archivos hemos aprendido a 

lidiar con la forma de escribir de los antiguos secretarios y escribanos, pero el 

común del público no especializado requiere que los textos se le presenten de 

manera comprensible. Aquellas líneas redactadas hace siglos, con el idioma en 

un estadio evolutivo diferente al actual, sin utilizar apenas signos de 

puntuación, cuando no existían aún reglas ortográficas, y con multitud de 

abreviaturas y expresiones en desuso, no pueden ser comprendidas 

adecuadamente por quienes no están acostumbrados a su lectura. Es por ello 

que a la hora de presentarlas al público general realicemos las transcripciones 

de manera diferente a como lo haríamos para ofrecerlas al ámbito más 

estrictamente académico. Tenemos la experiencia de ver en obras divulgativas 

transcripciones que no desarrollan las abreviaturas, no puntúan los textos con 

criterios actuales y mantienen la ortografía en el estado anárquico original, por 

lo que la lectura se hace aún más pesada de lo que ya es por la propia forma 

de redactar de la época. Respetamos la decisión de cada autor para presentar 

su trabajo como estime oportuno, pero creemos que dichas transcripciones 

pierden buena parte de su interés y de su utilidad cuando el destinatario no 

está habituado a los modos y usos del castellano antiguo. 
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Por lo anteriormente expuesto, atendiendo al objetivo que nos 

planteamos aquí de dirigirnos a todo tipo de lectores sin desvirtuar el contenido 

de los documentos que hemos escogido, hemos querido realizar las 

transcripciones adaptando los textos al español actual, con las normas 

ortográficas vigentes y organizando párrafos y frases de manera más 

coherente que en la redacción original. 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL. FRAGMENTOS DE HISTORIA COFRADE11. 

 

I. NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTO CRISTO Y PODER A 

JOSÉ MARTÍNEZ CARAYOL PARA REALIZAR SUS ORDENANZAS. 24 DE MARZO DE 

163612.  

 

Al margen:  

Hermandad del Santo Cristo. Ecce Homo del Viernes Santo. 

Sacóse para Toledo en papel del sello cuarto hoy 11 de marzo de 1638. Fuente 

(rúbrica). 

Poder para las órdenes fechas y para nombrar cuadrilleros y a José Martínez. 

 

(Cruz) 

                                                      
11 Los documentos numerados desde el II al XVII proceden del archivo de la Cofradía. 
12 Archivo Hco. de Protocolos de Granada. Huéscar, Luis de la Fuente (1636), f. 218 v.- 224 r. 
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 En la ciudad de Huéscar a veinte y cuatro días del mes de marzo de mil 

y seiscientos y treinta y seis años, ante mí el escribano público y de los testigos 

de yuso escritos parecieron presentes Juan de Chinchilla, Juan de Alarcón, 

Juan Fernández Bertolo, Martín Fernández Tobillos, Juan Domínguez, Agustín 

Tirado, Juan Llorente, Francisco Montón, Diego Galera y Francisco Tirao y 

Francisco Sánchez Grande, Tomás Martínez y Miguel García de la Serrana y 

Miguel Carrasco, Guillén Navarro y Gabriel Martínez y Pascual Martínez 

Rivera, Pedro Trucharte y Andrés de Ogaya y Juan de Jádena y Tomás De 

Espinosa y Diego de Sola Navarro y Pedro Pérez de Quesada y Andrés 

Martínez de Olivares y Diego Lorenzo y Diego de Molina y Francisco de Molina 

Verdejo y José Martínez Carayol y Luis Martínez Carayol, por lo que a ellos 

toca y en nombre de los que faltan, a cumplimiento de setenta y dos hermanos 

de nuestro señor Jesucristo para en ella ocuparse en obras de caridad y 

servicio de Dios nuestro Señor y acompañar en el día del Viernes Santo de 

cada un año la procesión que en esta ciudad se hace de los nazarenos, que 

sale de la Virgen de la Paz, la mitad con túnicas moradas y antorchas y hachas 

de cuatro libras y no más, y la mitad con cruces, teniendo obligación de tener 

túnica, cruz y hacha y dar cada mes cada hermano para los gastos de la 

hermandad cuatro maravedís, y guardar y cumplir las ordenanzas que José 

Martínez Carayol ha de ser obligado a hacer, para que todo lo en ellas 

contenido se guarde y cumpla inviolablemente, sin que ningún hermano que de 

presente entra en la dicha hermandad y adelante entrare, para todo lo cual 

para que tenga efecto y se empiece y continúe tan buena obra, cada uno por lo 

que les toca y todos juntos de mancomún y a voz de uno y cada uno de ellos, 
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de por sí y por el todo in solidum, renunciando como expresamente 

renunciaron las leyes de duobus rex de vendi y el auténtica presente códice de 

fide jusoribus y el beneficio de la excursión y división de bienes y todas las 

demás leyes, fueros y derechos que deben renunciar los que se obligan de 

mancomún como en ellas se contiene, y prestando como prestan voz y caución 

de rato, grato estable y valedero, obligándose como se obligan por los demás 

que entrarán en la dicha hermandad, que estarán y pasarán para que ellos 

otorguen, y lo aprobarán y ratificarán cada [vez] que se les pida, donde no que 

ellos lo guardarán y cumplirán so expresa obligación que de sus personas y 

bienes hacen en forma de derecho, y en la dicha conformidad otorgan que dan 

poder cumplido bastante cual de derecho se requiere al dicho José Martínez 

Carayol para que en su nombre de cada uno de ellos y bajo de la dicha 

mancomunidad y caución, pueda ordenar y hacer ordenanzas buenas y 

conformes para que la dicha hermandad tenga orden y se guarde y cumpla 

todo lo en ellas y cualquier parte de ellas se contuviere, sin poder ninguno de 

los tales hermanos contradecirlas ni enmendarlas ni alterarlas en cosa ni parte, 

y si alguna cosa hubiere que tuviere(n) necesidad de enmendar, alterar o 

corregir, ha de ser juntándose todos juntos como tales hermanos, dando sus 

votos para que conforme a ellos se elija y tome lo más conveniente y firme, y 

en el entretanto que no se hace lo susodicho, las tales ordenanzas que así 

hiciere el dicho José Martínez y entregare a el presente escribano de esta 

carta, que las junte con esta escritura, que las que entregare y todo lo en ellas 

contenido en todo y parte desde luego lo aprueban, loan y ratifican, y se 

obligan de lo guardar y cumplir en todo y por todo, según y como en ellas se 
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contuviere, para ello y cualquier cosa y parte de ello le dan tan cumplido y 

bastante poder como requiere y que más puede y debe valer, y con libre y 

general administración y sin limitación alguna, y desde luego lo dan por bueno, 

firme, estable y valedero, obligándose como por la presente se obligan por sí y 

como tales caucioneros por los demás, de que luego harán hachas y cruces y 

túnicas moradas, y cada un año por el Viernes Santo de él, antes del 

amanecer, acudirán con mucha puntualidad y cuidado a la procesión de los 

nazarenos y acompañarán al Santo Cristo, la Virgen de la Soledad y Señor San 

Juan Evangelista en la procesión, yendo [...] la mitad con túnicas y luces y la 

mitad con túnicas y cruces, y sin que de ella falte cosa alguna, esto todos los 

años continuamente sin que falten, excepto si estuvieren algunos enfermos, 

que estándolo y siendo impedimento forzoso, han de ser relevados de la dicha 

asistencia o dar otra persona en su lugar como mejor les parezca, y han de ser 

obligados los dichos hermanos de hacer junta y cabildo entre ellos, nombrando 

hermano mayor, diputados y cuadrilleros, así para las dichas procesiones como 

para las demás cosas necesarias para la conservación y buen gobierno de la 

dicha hermandad, y para reelegir los demás oficiales y que así se murieren y 

faltaren, y los priostes y mayordomos que con cetros en las manos vayan 

gobernando las dichas procesiones los dichos días del Jueves Santo y Viernes 

Santo de cada un año, para que se hagan las demás diligencias necesarias 

para el aumento y conservación y utilidad de la dicha hermandad, y para que 

mejor se pueda hacer y que haya ordenanzas, el dicho José Martínez Carayol, 

en virtud del poder que se le da por esta escritura, las haga luego para que se 

guarden, cumplan y ejecuten en todo y por todo como en ella se contuviere, y 
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les pare entero perjuicio a todos los dichos hermanos y diputados y demás 

oficiales que así se han de nombrar en cada un año como va dicho, y los que 

se han de elegir por los que se murieren y faltaren, y las dichas ordenanzas 

que así hiciere el dicho José Martínez Carayol se han de guardar y cumplir, 

obligándose como se obligan todos juntos bajo de la dicha mancomunidad y 

como tales caucioneros por los que faltaren, se murieren y de nuevo se 

nombraren, se obligan como va dicho de guardarlas y cumplirlas las dichas 

ordenanzas, y desde luego las han por echas y incorporadas en esta escritura 

y repetidas en ella de verbo ad verbum como en ellas se contuviere, y cada 

una de ellas sin poderlas revocar ni contradecir en tiempo ni por causa alguna, 

y cada [vez] que por alguno de dichos hermanos u oficiales se quiera 

contradecir y lo hagan por el mismo caso, han de quedar las dichas 

ordenanzas y esta escritura más firmes, aprobadas y revalidadas demás de no 

ser oído ni admitido en juicio ni fuera de él, y ha de pagar todas las costas, 

daños e intereses que se causaren a la dicha hermandad, y para ejecutarle por 

ellos y por cualquier cosa y parte de esta dicha escritura y su liquidación, ha de 

bastar con el juramento y declaración del hermano mayor y cualquiera de los 

diputados y tesorero, sin que sea necesaria otra probanza, citación, 

requerimiento ni diligencia alguna, aunque de derecho se requiere, dándose 

como se dan por citados y requeridos con el requerimiento, demora y con otro 

cualquier requerimiento y citación que les deba ser hecho y por acusadas las 

rebeldías de las dichas citaciones, así a los presentes otorgantes como a los 

que en adelante fueren entraren de nuevo en la dicha hermandad, por sí y 

como tales caucioneros que se hacen los unos por los otros y los otros por los 
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otros, y obligándose como se obligan como tales a su cumplimiento por sus 

personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber, y dando como dan 

poder cumplido a cualesquier justicias y jueces de Su Majestad y que de la 

causa puedan y deban conocer para que les apremien a su cumplimiento como 

si esta carta y todo lo en ella contenido fuese sentencia pasada en cosa 

juzgada, en firmeza de lo cual renunciaron todas y cualesquier leyes, fueros y 

derechos que sean en su favor, y la [que] prohíbe la general renunciación y la 

departida y las demás que tratan sobre las esperas que los deberes piden a 

sus acreedores en forma, en cuyo testimonio y bajo de la dicha conformidad, 

mancomunidad y caución otorgamos esta carta en la manera que dicha es, y 

dos y más de un tenor para cada parte que la quisiere y hubiere menester para 

cualquiera de dichos hermanos de la dicha hermandad y diputados y tesorero 

que se nombraren, para compelerse y apremiarse a su cumplimiento, en el 

dicho día, mes y año dichos, siendo testigos Sebastián Marín y Miguel Vázquez 

Quevedo y Joaquín Martínez, vecinos de Huesca, y firmé con los que supieron, 

y por los demás un testigo, a los cuales yo el escribano doy fe que conozco. 

 José Martínez (rúbrica). 

 Pascual Martínez Martín (rúbrica). 

 Juan Domínguez de Toro (rúbrica). 

 Francisco Montón (rúbrica). 

 Tomás de Espinosa (rúbrica). 

 Luis Martínez. 
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 Diego de Sola (rúbrica). 

 Pedro Trucharte. 

 Francisco Molina (rúbrica). 

 Andrés de Ogaya.  

 (cruz) Joaquín Martínez (rúbrica). 

Ante mí, Luis de la Fuente, escribano público (rúbrica). 

 

II. EXPEDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE LAS ORDENANZAS. AÑO 1641.  

 

Don Fernando por la gracia de Dios infante de España, cardenal de la Santa 

Iglesia de Roma del título de Santa María In Portico, administrador perpetuo del 

arzobispado de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla, 

etcétera. 

 

Por cuanto por parte de vos los mayordomos, oficiales y cofrades de la cofradía 

y hermandad que nuevamente se ha fundado y se celebra en la iglesia 

parroquial del glorioso apóstol Santiago de la ciudad de Huéscar, que se intitula 

del Santo Cristo, fueron presentadas en el nuestro Consejo ciertos capítulos y 

ordenanzas por vosotros hechas para el servicio de Dios Nuestro Señor y su 

benditísima y gloriosísima madre y de vuestras ánimas, suplicando fuésemos 

servido de las mandar confirmar y aprobar, cuyo tenor de ellas y del poder y 

petición con que fueron presentadas uno en pos de lo otro es el siguiente: 
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“Serenísimo Señor. Jerónimo de Rueda, por los mayordomos, hermano mayor 

y demás hermanos de la cofradía del Santo Cristo, sita en la parroquial de 

Santiago de la ciudad de Huéscar, presento estas ordenanzas que han hecho y 

ordenado para el servicio de Dios Nuestro Señor y gobierno y aumento de la 

dicha cofradía. Suplico a Vuestra Alteza las mande ver y confirmar y que se 

despache provisión en forma para que se guarden y cumplan, y para ello 

etcétera. Jerónimo de Rueda”. 

 

“En la ciudad de Huéscar en catorce días del mes de abril de mil y seiscientos y 

cuarenta y un años, ante mí el escribano público y testigos aquí contenidos 

parecieron presentes Pascual Martínez, hermano mayor de la hermandad del 

Santo Crucifijo, que está fundada en la iglesia del Señor Santiago de esta dicha 

ciudad, y Juan de Alarcón y Francisco de Molina, diputados de la dicha 

hermandad, todos vecinos de esta dicha hermandad y ciudad, a quien doy fe 

conozco, y dijeron que de una conformidad y acuerdo por ellos y en nombre de 

los demás hermanos que de presente son y adelante fueren de la dicha 

hermandad, dan y otorgan su poder cumplido y bastante como de derecho se 

requiere y más puede y debe valer a Jerónimo de Rueda, procurador de la 

ciudad de Toledo, especialmente para que en su nombre y de los demás 

hermanos de la dicha hermandad pueda parecer ante los señores del Consejo 

de Su Alteza y pedir se confirmen las ordenanzas de la dicha hermandad, o 

ante otras cualesquier justicias y tribunales que convengan, y hacer 

presentación de las dichas ordenanzas y de otros autos que para ello 
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convengan, y hacer cualesquier pedimentos y los demás autos que judiciales y 

extrajudiciales convengan, y sacar y ganar cualesquier provisiones y otros 

recaudos que convengan en razón de la confirmación de las dichas 

ordenanzas, que para todo lo que dicho es y lo demás a ello anexo y 

dependiente le dan y otorgan al dicho Jerónimo de Rueda con libre, franca y 

general administración y sin limitación alguna, y con facultad de enjuiciar, jurar 

y sustituir una o más veces en uno o más procuradores, y con la relevación en 

derecho necesaria, y al cumplimiento de todo lo que hiciere obligan sus 

personas y bienes habidos y por haber. Y dan poder a todas y cualesquier 

justicias y jueces del rey nuestro señor de cualesquier partes que sean que les 

apremien a lo que dicho es como por sentencia pasada en cosa juzgada, y 

renunciaron las demás leyes, fueros y derechos de su favor y la que prohíbe la 

general renunciación, y así lo otorgaron y firmaron de sus nombres los que 

supieron, y [por el] que dijo no saber un testigo, y doy fe son hermano mayor y 

diputados de la dicha hermandad, siendo testigos José Martínez y Diego 

Jiménez y Sebastián Delfín, vecinos de Huéscar. Pascual Martínez. Francisco 

Molina. [Testigo] Sebastián Delfín. Ante mí, Francisco Mesía, escribano. Yo 

Francisco Mesía, escribano por el rey nuestro señor público del número de la 

ciudad de Huéscar, al dicho otorgamiento fui presente e hice mi signo en diez y 

seis días del mes de abril de mil y seiscientos y cuarenta y un años. Queda el 

registro en papel del sello cuarto y va sacado en sello tercero. Doy fe. En 

testimonio de verdad, Francisco Mesía”. 
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“En el nombre de Dios todopoderoso y de su santísima madre, concebida sin 

pecado original. Digo yo José Martínez, vecino y natural de esta ciudad de 

Huéscar, que usando de la comisión que me dieron los hermanos fundadores 

de la hermandad de Nuestro Señor Jesucristo como a uno de ellos para 

ordenar y disponer las cosas necesarias y pertenecientes para el buen 

gobierno de esta nuestra hermandad, por mí y en nombre de todos las ordeno 

y dispongo en esta manera: 

 

1. Título de esta hermandad. Primeramente, ordenamos que esta nuestra 

hermandad tenga título de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo, de 

cuya majestad queremos valernos y ampararnos ahora y para siempre 

jamás. 

 

2. Cuadrillas. Otrosí ordenamos que esta nuestra hermandad se divida en siete 

cuadrillas en memoria y reverencia del derramamiento de sangre de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

3. Lo que han de tener los hermanos a su costa. [Al margen : Ojo] Otrosí 

ordenamos que cada hermano tenga a su costa una cruz de madera teñida 

morada y una túnica de lienzo morado y un hacha de cera parda de cuatro 

libras y más no, y que cada uno dé a sus cuadrilleros un cuarto de limosna 

cada mes. 
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4. Nombramiento. Otrosí ordenamos que el segundo día de Pascua de 

Resurrección se junten el hermano mayor y siete diputados y siete 

cuadrilleros y el tesorero que de presente están nombrados y nombren otros 

en esta manera: 

 

Hermano mayor. Por hermano mayor nombrarán al tesorero que de presente 

es, y de todas las cuadrillas nombrarán uno –el que más conveniente les 

pareciere- y darán sus votos el hermano mayor y diputados y tesorero, y el 

que más votos tuviere será tesorero, quedando por cuenta y riesgo del dicho 

hermano mayor, tesorero y diputados de dar buena cuenta de lo que se les 

fuere entregando. 

 

Diputados. Diputados serán por un año los primeros que están sentados en 

las cuadrillas, y otro año los siguientes, y de esa manera hasta los últimos y 

volverán los primeros. 

 

Cuadrilleros. Cuadrilleros por un mes los primeros de las cuadrillas, otro los 

segundos y así hasta los postreros y volver a empezar, y esto se guarde 

para siempre.  

 

5. Que haya un libro. Otrosí ordenamos que haya un libro y al principio de él se 

pongan estas nuestras ordenanzas, y en él se escriban los hermanos que se 

recibieren, autos y nombramientos y cuentas y demás cosas necesarias 

para esta hermandad. 
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6. Ninguno se mude de donde fuere escrito. Otrosí ordenamos que los 

hermanos que de presente quedaren escritos en las cuadrillas y los que 

adelante se fueren escribiendo no se muden de un lugar a otro ni de una 

cuadrilla a otra, pena de cuatro libras de cera. 

 

7. Arca. Otrosí ordenamos que el arca que esta nuestra hermandad tiene 

hecha tenga un cajón dentro donde se ponga la limosna de esta nuestra 

hermandad, y la llave del dicho cajón la tenga el hermano mayor, y el arca 

tenga dos llaves: la una tenga el tesorero, la otra el diputado de la primera 

cuadrilla. Y cuando se haya de abrir, se junten los dichos. Y esta arca esté 

en casa del tesorero. 

 

8. Hachas. Otrosí ordenamos que las doce hachas de cera parda de a cuatro 

libras que han hecho entre todos los hermanos estén dentro de la dicha arca 

y no salgan de ella sino para las cosas que se ordenaren, pena de cuatro 

libras de cera. 

 

9. Capellán y sus obligaciones. [Al margen: Ojo]. Otrosí ordenamos que esta 

nuestra hermandad tenga siempre un capellán y que el dicho capellán tenga 

siempre obligación de decir cada primer domingo del mes una misa rezada a 

las seis de la mañana en el altar del Santo Cristo del Señor Santiago, y que 

se le den dos reales de limosna. Y el lunes siguiente tenga obligación de 

decir en el dicho altar una misa rezada con responso por los hermanos 
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difuntos -de gracia-, y cada vez que se muera un hermano o su mujer diga 

en el dicho altar tres misas, y se le den cuatro reales y medio de limosna y 

diga otra de gracia. Y el día que el dicho capellán muera, le acompañen toda 

nuestra hermandad como a cualquiera de los hermanos y se le digan las 

misas que a cualquiera hermano. Y el dicho capellán no tenga obligación de 

sustentar hacha ni dar otra limosna ni repartimiento alguno, y si el dicho 

capellán faltare de sus obligaciones sea excluido y nombrado otro por el 

hermano mayor, tesorero y diputados. 

 

10. Procesión del Viernes Santo. Otrosí ordenamos que esta nuestra 

hermandad acompañen la procesión de Jesús Nazareno que sale de 

Nuestra Señora de la Paz, todo con túnicas de lienzo morado y los capirotes 

caídos, las tres cuadrillas con cruces al hombro y las otras tres con hachas 

encendidas, y la otra cuadrilla -que será en la que estuviere el hermano 

mayor- llevarán las insignias que le fueren repartidas por los señores de la 

cofradía, y las que sobraren llevarán hachas o cruces como les fuere 

repartido. Y un domingo antes del Domingo de Ramos se juntarán el 

hermano mayor y tesorero y diputados y harán el repartimiento y repartirán 

cédulas por sus cuadrilleros a cada uno de lo que ha de llevar, y en llegando 

a Santo Domingo el hermano mayor recogerá las cédulas y el tesorero y las 

echarán en un cepillo con llave, y el que faltare será penado en una libra de 

cera. Y los que un año llevaren hachas, otro año lleven cruces, y esto se 

guarde para siempre. 

 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 62 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
11. Escudo al pecho. Otrosí ordenamos que todos los hermanos lleven 

escudo al pecho con un Cristo con la cruz a cuestas a la dicha procesión, 

porque no se entremeta nadie con esta nuestra hermandad. 

 

12. Entierro de hermanos. Otrosí ordenamos que en muriendo un hermano o 

su mujer, toda nuestra hermandad le acompañe con sus hachas encendidas 

y los cuadrilleros lleven el difunto a hombro y le den tierra. Y el que no 

pudiere ir al dicho entierro por legítimo impedimento, envíe su hacha con 

otro. Y para la vigilia y misa de dicho difunto se saquen las doce hachas del 

arca, y cada cuadrillero recoja tres cuartos de cada uno y los entregue al 

tesorero, y el tesorero haga decir las misas que alcanzaren a real y medio 

cada una, poniendo un cuadrante en la iglesia de Señor Santiago para que 

los señores clérigos de ella las digan en el altar del Santo Cristo, y el 

capellán diga tres de las misas dichas con la dicha limosna, como está dicho 

en su lugar. 

 

Y para el dicho entierro se haga muñir y se repartan cédulas y se recojan por 

el hermano mayor y tesorero, y el que faltare sea penado en media libra de 

cera, y se entienda que los cuadrilleros, aunque lleven el cuerpo, no falten 

sus hachas. 

 

13. Plaza vaca y herencia de hijos. Otrosí ordenamos que en muriendo el 

hermano ocupe su lugar el hijo mayor que tuviere, aunque sea casado, y si 

fuere niño de doce años arriba –y esto graciosamente- y se escriba en el 
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lugar de su padre. Y mientras no tuviere edad capaz para ejercitar los oficios 

que le tocaren, nombren otro de su cuadrilla para el dicho sin que el tal 

nombrado pierda el derecho al suyo cuando le toque, y el dicho niño tenga 

obligación de acudir con su hacha, limosnas y repartimientos; y si el tal 

muriere antes de casarse, teniendo otro hermano hijo del hermano difunto, 

sucedan en la plaza teniendo los doce años, y si la madre o parientes o 

parte pidiere que de ahí se baje, se le conceda de ocho años y no menos, 

que de esa edad ya podrá llevar un hacha; y si no tuviere hijos, se reciba 

otro hermano dando un ducado de limosna para gastos de esta hermandad, 

y se escriba en el último lugar de su cuadrilla; y si hubiere muchos 

opositores, el hermano mayor, tesorero, diputados den sus votos y el que 

más tuviere sea elegido.  

 

14. Entierro de hijos. Otrosí ordenamos que para el entierro y misa de los 

hijos e hijas de cualquiera hermano, mientras fuere vivo y ellos no se 

casaren se den las doce hachas del arca. 

 

15. Entierro de viudas. Otrosí ordenamos que la mujer del hermano que 

quedare viuda no tenga obligación de sustentar hacha, túnica ni cruz ni dar 

limosna ni repartimiento, y cuando muera se entierre y se le digan las misas 

como si el marido fuera vivo, y si se casare pierda el derecho. 

 

16. Entierro de las madres de los mozos. Otrosí ordenamos que en 

muriendo las madres de los hermanos mozos, si fueren viudas antes de 
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casarse los dichos se den para su entierro y misa las doce hachas del arca y 

se saquen del depósito cuatro reales y medio, y nuestro capellán le diga tres 

misas en el altar del Santo Cristo del Señor Santiago. 

 

17. Hermano ausente. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos se 

fuere a vivir a otra parte, nombren otro en su lugar dando un ducado de 

limosna y le escriban el último de su cuadrilla; y si el tal volviere, se le dé 

graciosamente la primera plaza que vacare como no tenga herederos, y si 

los tuviere aguarde a su ocasión. 

 

18. Llamamiento de oficiales. Otrosí ordenamos que si los diputados, 

tesorero o cuadrilleros fueren llamados por el hermano mayor y no teniendo 

legítimo impedimento no vinieren, sean penados en media libra de cera, y si 

en tres veces continuas una de otra no vinieren sean excluidos y puestos 

otros en su lugar con el mismo oficio. 

 

19. Que el hermano mayor cobre las condenaciones. Otrosí ordenamos que 

el hermano mayor, sin entremeterse otro en ello, haga pagar las 

condenaciones y que tengan hachas, cruces y túnicas como está ordenado, 

y el que en esto faltare pasados los términos que el hermano mayor les 

diere, sea excluido y puesto otro en su lugar. 
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20. Que enseñen la doctrina cristiana. Otrosí ordenamos que los hermanos 

sean cuidadosos de enseñar a sus hijos y criados la doctrina cristiana y 

buenas costumbres, retando todos los juramentos en toda ocasión. 

 

21. Hermano soberbio. Otrosí ordenamos que si algún hermano fuere 

soberbio, despreciando a los demás por palabras declaradas, sea excluido y 

puesto otro en su lugar. 

 

22. Pecado público. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos 

tuviere algún pecado público y escandaloso, siendo por el hermano mayor 

corregido por tres veces, si no se apartare de él sea excluido y puesto otro 

en su lugar. 

 

23. Enfermos. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos estuviere 

enfermo y por ser pobre tuviere necesidad, entre todos se remedie y si fuere 

necesidad se saque del arca la cantidad que al hermano mayor, tesorero y 

diputados les pareciere más conveniente, y si fuere menester se haga 

repartimiento. 

 

24. Repartimientos. Otrosí ordenamos que cualquiera repartimiento que se 

hiciere no pase de veinte y cuatro maravedís cada uno, y si determinaren 

hacer alguna cosa de importancia se deduzca a mandas, y cada cuadrillero 

siente y cobre las de su cuadrilla, y los que no mandaren se les haga 
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repartimiento conforme a sus caudales moderadamente, como no pase de 

los veinte y cuatro maravedís. 

 

25. Entierro de parientes pobres. Otrosí que el padre o madre o hermano o 

parientes de cualquiera que murieren tan pobres que no tengan con qué 

enterrarse, se den para su entierro las doce hachas y se saque del depósito 

real y medio y nuestro capellán le diga una misa en el altar del Santo Cristo 

del Señor Santiago. 

 

26. Ordenanza abierta. Otrosí ordenamos que si esta nuestra hermandad 

determinare decir algunas misas cantadas o acudir a alguna obra pía, lo que 

acerca de esto determinaren sea tan válido y fijo como cualquiera de estas 

ordenanzas, con que pidan primero licencia a los señores del Consejo de Su 

Alteza.  

 

27. Consejo de confesar y no jurar. Otrosí aconsejamos a todos los 

hermanos de esta nuestra hermandad confiesen y comulguen todas las 

festividades de Cristo Nuestro Señor y de Nuestra Señora y que no sean 

juradores de su santo nombre, y el que tuviere esa mala costumbre, siendo 

corregido por el hermano mayor y no se enmendare, sea excluido y puesto 

otro en su lugar. 

 

28. Ordenanza para cumplir estas ordenanzas. Otrosí ordenamos que esta 

nuestra hermandad sea permanente, y si en algún tiempo por flojedad la 
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dejaren caer, cualquiera de los hermanos pueda acudir a cualesquier 

justicias eclesiásticas y pedir el cumplimiento de estas ordenanzas como 

están obligados a cumplirlas por escritura ante Luis de la Fuente, escribano 

público del número de esta ciudad, y el gasto que para ello fuere necesario 

se saque del depósito. 

 

29. Otrosí ordenamos que ninguno de los hermanos se siente por hermano 

de otra hermandad que salga a acompañar la dicha procesión de los 

nazarenos, y si se sentare sea excluido de esta, y así mismo no se reciba 

otro que saliere en la dicha procesión, porque no falten a sus obligaciones. 

 

30. Otrosí ordenamos que en ningún tiempo se introduzca oficio de celador 

ni otro ninguno por ser bastantes los aquí ordenados para regir y gobernar 

esta dicha hermandad. 

 

31. Otrosí ordenamos que cuando se juntaren el hermano mayor y 

diputados y tesorero a tratar y consultar cualquiera cosa que convenga a 

esta hermandad, así para recibir como para excluir cualquiera hermano, no 

lo revelen ni digan a los demás, pena de cuatro libras de cera al que lo 

dijere, porque de ahí no resulte ningún enfado escandaloso entre los 

hermanos. José Martínez”. 

 

“En la ciudad de Huéscar a diez y nueve días del mes de abril de mil y 

seiscientos y cuarenta y un años, ante mí Francisco Mesía de Santander, 
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familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición de este reino de Granada, 

parecieron presentes Pascual Martínez y Diego de Molina, hermano mayor y 

tesorero de la Hermandad del Santo Crucifijo, que está fundada en la iglesia de 

Señor Santiago de esta dicha ciudad, y Francisco de Molina y Diego de Sola, 

diputados en la dicha hermandad, todos vecinos de esta dicha ciudad, a quien 

yo el dicho notario doy fe que conozco. Y dijeron que por ellos y los demás 

hermanos de la dicha hermandad que son de presente y fueren adelante, por 

quien prestan voz y caución de rato, que estarán y pasarán por las ordenanzas 

que para la dicha hermandad tienen hechas, que son las de esta otra parte 

contenidas, las cuales por sí y en nombre aprueban y ratifican en todo y por 

todo según y como en ellas se contiene, y en todo tiempo estarán y pasarán 

por ellos sin las poder contradecir en tiempo alguno, pena que no sean oídos 

en juicio ni fuera de él, y que los otorgantes por ellos y los demás lo cumplirán 

por sus personas y bienes, que obligan habidos y por haber en bastante forma; 

y para su ejecución y cumplimiento dan poder cumplido a todas y cualesquier 

justicias eclesiásticas y seglares y las demás que con derecho de esta causa 

puedan y deban conocer, que les apremien a ello por todo rigor de derecho 

como por sentencia definitiva de juez competente dada y pasada en cosa 

juzgada; y renunciaron las demás leyes, fueros y derechos de su favor y la que 

prohíbe la general renunciación. Y doy fe los dichos otorgantes son hermano 

mayor, tesorero y diputados de la dicha hermandad. Y así lo otorgaron y 

firmaron de sus nombres siendo testigos Juan Delfín y Sebastián Delfín y 

Alonso Jerónimo, vecinos de Huéscar. Pascual Martínez. Francisco Molina. 

Diego Molina. Diego de Sola. Ante mí, Francisco Mesía, notario. Yo Francisco 
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Mesía de Santander, notario del Santo Oficio en este reino de Huéscar y de 

Granada, al dicho otorgamiento fui presente e hice mi signo en testimonio de 

verdad. Francisco Mesía, notario”. 

 

“En la ciudad de Huéscar a veinte días del mes de abril de mil y seiscientos y 

cuarenta y un años, el señor doctor Pedro Ortiz del Barrio, visitador y vicario en 

esta dicha ciudad, habiendo visto las ordenanzas y constituciones de suso 

referidas hechas por los hermanos de la Hermandad del Santo Cristo que está 

sita y fundada en la iglesia parroquial del Señor Santiago: Dijo que las dichas 

constituciones están bien hechas y muy del servicio de Dios Nuestro Señor y 

en ninguna de ellas no hay que corregir ni enmendar porque están muy 

ajustadas. Y atento a que Su Merced ha visto y se ha hallado presente a la 

procesión que el Viernes Santo por la mañana ha hecho la dicha hermandad, 

por ir como van con mucha devoción y silencio le parece es cosa conveniente 

que siendo servido Su Alteza y señores de su Consejo -a quien las remite- las 

aprueben y den licencia se use de ellas salvo en todo su corrección, y así lo 

dijo y firmó. Testigos Juan Bautista Ortiz y Pedro Sánchez Montero, vecinos y 

estantes en Huéscar. Doctor Pedro Ortiz del Barrio. Ante mí Francisco Ruiz, 

notario”.  

 

Y así presentadas las dichas ordenanzas de suso incorporadas y vistas por los 

del dicho nuestro Consejo y que son justas y por vosotros hechas para el 

servicio de Dios Nuestro Señor y utilidad de la dicha cofradía, buen orden y 

concierto de ella, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 70 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
por la cual confirmamos y aprobamos las dichas ordenanzas en todo y por todo 

según y como en ellas y en cada una de ellas se contiene, y vos mandamos las 

guardéis y cumpláis y contra su tenor y forma no vayáis ni paséis por vía ni 

manera alguna so pena de excomunión mayor y so las penas en cada una de 

ellas contenidas, esto sin perjuicio del derecho parroquial y por el tiempo y 

término que fuere nuestra voluntad o de los del dicho nuestro Consejo. Otrosí 

vos mandamos no uséis de otras ningunas ordenanzas hasta que primero se 

vean y confirmen por nos o por los del dicho nuestro Consejo. Otrosí vos 

mandamos pongáis por cabeza de estas ordenanzas la doctrina cristiana y la 

aprendáis y enseñéis a los de vuestras casas y familias. Dada en Toledo a 

cuatro días del mes de mayo de mil y seiscientos y cuarenta y un años. 

 

Va testado: lugar. No valga. Enmendado: rot. Valga.  

 

Firma ilegible. Licenciado (…) Jacinto de Castelví y Lerma. Agustín Muñoz de 

Sandoval.   

 

Yo diego Pantoja, notario público, la hice escribir por mandado de Su Alteza 

con acuerdo de los de su Consejo.  

 

Registrado. Diego. (Sello de placa) 

 

[Abajo.] Vuestra Alteza confirma unas ordenanzas de la Hermandad del Santo 

Cristo. 
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III. NOMBRAMIENTO DE OFICIALES PARA LA SEMANA SANTA DE 1638 

 

En la ciudad de Huéscar a diez días del mes de mayo de mil y seiscientos y 

treinta y siete años, ante mí el escribano parecieron juntos en conformidad 

como lo han de uso y costumbre de se juntar Juan de Chichilla, hermano 

mayor; Juan Domínguez de Toro y Francisco Montón y Diego de Sola, Pascual 

Martínez y Tomás Jiménez, diputados de la Hermandad del Santo Cristo de 

Señor Santiago, para nombrar diputados y hermano mayor cumpliendo con las 

ordenanzas de la dicha hermandad, y todos juntos hicieron el nombramiento de 

oficiales para este presente año en la forma siguiente: 

 

Por hermano mayor a José Martínez Carayol, tesorero que fue el año pasado. 

Diputado a Francisco Tirado. 

Diputado Francisco Martínez de Perona. 

Diputado Pedro de Segura. Notificado lo acepta. 

Diputado Andrés Guerrero. 

Diputado Sebastián Jiménez. Diputado don Juan Carrasco Martínez.  

Diputado Juan de Chinchilla. Notificado lo acepta. 

Por tesorero a Pedro de Segura. Notificado en persona lo acepta. 

Capellán el licenciado Juan Martínez Munera.  

 

Y acordaron los que están presentes acepten el dicho nombramiento y hagan 

el juramento necesario y hecho cargo el riesgo, y firmaron los que supieron. 
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José Martínez. Pascual Martínez. Juan Domínguez de Toro. Francisco Montón. 

Pedro de Segura. Diego de Sola Cocostegui. 

Ante mí, Luis de la Fuente, escribano. 

 

IV. NOMBRAMIENTO DE OFICIALES PARA EL AÑO 1654-1655 

 

En la ciudad de Huéscar en veinte y seis días del mes de abril de mil y 

seiscientos y cincuenta y cuatro años, para hacer elección de oficiales se 

juntaron Sus Mercedes, conviene a saber Pedro Jiménez, hermano mayor; 

Cristóbal Carrasco, Tomás Martínez, Bernabé Martínez de Rivera, Domingo 

García Serrano y Juan de Robles, Pascual Martínez de Rivera, diputados; y 

Domingo Cabrera, tesorero, y todos juntos hicieron el nombramiento como se 

acostumbra en esta santa Hermandad del Santo Cristo, y lo hicieron en la 

forma y manera siguiente: 

 

De conformidad se nombró por hermano mayor al dicho Domingo Cabrera. 

El dicho Cristóbal Carrasco nombra por diputado a Bernardo de Sola. 

El dicho Bernabé Martínez nombró por diputado a Juan Fernández Chicote. 

El dicho Domingo García Serrano nombró por diputado a Francisco de Ochoa. 

De conformidad por ausencia de Juan Dengra nombraron a Diego de Sola 

Cocostegui. 

El dicho Pascual Martínez nombró por diputado a Matías de Zarza. 

El dicho Tomás Martínez nombró a Fernando Robles Sastre. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 73 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
Se nombró por tesorero por los más votos que salieron para dicho 

nombramiento de tesorero a Domingo García Serrano, el cual que estaba 

presente lo aceptó, y mandaron se les notifique a los diputados nombrados 

acudan a las obligaciones que son obligados, y firmó el que supo. 

Y para tomar las cuentas al dicho Domingo como tesorero que ha sido de dicha 

hermandad nombraron por contadores a Pedro Jiménez y a Pascual Martínez, 

los cuales lo aceptaron y juraron de hacer el deber. Firmó el que supo. Y de 

conformidad nombraron por celador a Pablo de Haro. 

 

Pedro Jiménez Carrasco. Pascual Martínez. Domingo García Serrano. 

 

Ante mí, Diego de Orduña, notario. 

 

V. REPARTO DE INSIGNIAS A LAS CUADRILLAS PARA LA SEMANA SANTA DE 1637 

 

 Repartimiento para la procesión de Semana Santa del año mil y 

seiscientos y treinta y siete, que fue el primero. 

 -Cuadrilla primera, hachas. 

 -Cuadrilla segunda, hachas. 

 -Cuadrilla tercera, cruces. + 

 -Cuadrilla cuarta, cruces. + 

 -Cuadrilla quinta, cruces. + 

 -Cuadrilla sexta, hachas. 
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 -Cuadrilla séptima, insignias y hachas por estar en ella Juan de 

Chinchilla, hermano mayor. 

 

VI. REPARTIMIENTO DE LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO POR LA MAÑANA DE 

1661 

 

En la ciudad de Huéscar a veinte días del mes de marzo de mil y seiscientos y 

sesenta y un años, se juntaron como lo han de uso y costumbre los diputados y 

tesorero de la Hermandad del Santo Cristo para hacer el repartimiento de la 

procesión que se acostumbra hacer el Viernes Santo por la mañana de este 

presente año, conviene a saber Cristóbal Carrasco, Mateo de Soto, Fernando 

de Robles, Francisco de Ochoa y Juan Trucharte, todos diputados; y Alejandro 

Vázquez, tesorero de dicha hermandad, todos juntos por sí y en nombre de los 

ausentes y por Juan Jiménez de Alarcón, hermano mayor ausente. Y en 

nombre de toda la dicha hermandad dijeron que para que con tiempo se haga 

el dicho repartimiento y los hermanos de la dicha hermandad tengan 

prevenidas hachas y túnicas, atento no quedan si tres semanas para la 

Semana Santa, hicieron el dicho repartimiento en la forma y manera siguiente: 

 

Habiendo visto el repartimiento que se hizo el año pasado de seiscientos y 

sesenta y que por él consta que la primera cuadrilla fue de cruz, este presente 

año sea de luz. Luz. 

La segunda cuadrilla, que fue de luz el año pasado, sea este presente de cruz. 

+ 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 75 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
La tercera cuadrilla, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

La cuarta cuadrilla, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

La cuadrilla quinta, que fue de cruz, sea este año de luz. Luz. 

La cuadrilla sexta, que fue de cruz, sea este año de luz. 

La cuadrilla séptima, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

 

De las cuadrillas de cruz se sacaron para las insignias las personas siguientes: 

 

Para el Santo Cristo de la cruz a cuestas a Juan Trucharte y a Gabriel Peralta y 

a Pedro Martínez de Rivera y a Miguel Martínez de Orduña. 

La insignia del Santo Cristo de la Caña a Tomás de Segura, Juan Jerónimo del 

Saz y a Esteban García de la Cueva y a Mateo de Soto. 

La insignia de la Mujer Verónica a Fernando de Robles, Francisco de Ochoa, 

Pedro García Grande y a Francisco García Sastre.  

La insignia del Santo Cristo crucificado que va delante a Antonio Martínez 

Manuel. 

El pendón que va delante a don Pedro de Hurtado. 

 

Y en esta conformidad hicimos todos juntos el dicho repartimiento en la 

conformidad de todos, y lo firmamos los que supimos y se puso en este libro 

para que en todo tiempo conste. 

 

Fernando de Robles. Alejandro Vázquez. Mateo de Soto.  
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Se admitieron por hermanos a don Pedro Hurtado, José de Castro y Juan 

Ferrer. 

 

VII. REPARTIMIENTO DE INSIGNIAS PARA EL ENTIERRO DE CRISTO DE 1661 

 

En la ciudad de Huéscar a diez días del mes de abril de mil y seiscientos y 

sesenta y un años, se hizo repartimiento por los oficiales de esta hermandad 

de la procesión del entierro de Cristo de este año en la forma siguiente: 

 

A los diputados, que son don Juan Carrasco, Cristóbal Carrasco, Fernando de 

Robles, Mateo Martínez, Mateo de Soto, Francisco de Ochoa y Juan Trucharte, 

se les dio y repartió cabo de andas y palio así a dichos diputados como a los 

cuadrilleros, que son Juan de Robles, Juan Jerónimo del Saz, Pedro Jiménez 

Valero, Juan Dengra, Pedro Sánchez de los Monteros, Juan Martínez Ladrón y 

Jacinto Fernández.  

 

Y así mismo se repartió dos pendones, uno a Cristóbal Carrasco, otro a Julián 

de Merchante. Y dos tazas para pedir, una a Cristóbal Figueroa, y otra José 

Vázquez, y dos cetros, uno al hermano mayor y otro al tesorero. 

 

VIII. AJUSTE DE CUENTAS DEL AÑO 1645 

 

En la ciudad de Huéscar en veinte y seis días del mes de agosto de mil y 

seiscientos y cuarenta y seis años, José Martínez Carayol y Tomás García de 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 77 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
Villanueva, hermanos de la Hermandad del Santo Cristo y contadores 

nombrados para tomar la cuenta a Francisco Grande, tesorero que ha sido de 

la dicha hermandad desde primero de mayo pasado de seiscientos y cuarenta 

y cinco hasta otro tal día de este presente de seiscientos y cuarenta y seis, y se 

dio principio en la forma y manera siguiente:  

 

Dinero que entregó Francisco Osma. Se le hace cargo al dicho Francisco 

Grande de cuarenta y dos reales que se le entregaron del depósito que está en 

el arca para decir las misas del primer hermano que muere. 1428.   

 

Más dinero que entregó el dicho. Ítem se le hace cargo al dicho Francisco 

Grande de doscientos y dos reales que le entregó Francisco de Osma, su 

antecesor. 6868. 

 

Deuda de Juan de Albarracín. Ítem se le cargan ochenta y dos reales y veinte y 

dos maravedís que debió cobrar de Juan de Albarracín. Quedó por deudor 

Francisco de Osma. 2810. 

 

Limosna de hermanos que entraron. Hácese el cargo al dicho Francisco 

Grande de veinte y dos reales de la limosna de dos hermanos que entraron en 

la hermandad, que son Gabriel Sánchez de Almodóvar y Juan Fernández 

Chicote. 748. 
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Limosna de doce meses. Hácese el cargo al dicho Francisco de Osma digo 

Francisco Grande de ciento y sesenta y ocho reales de la limosna de doce 

meses, a razón de catorce reales cada mes que hacen siete cuadrillas, que 

hacen maravedís 5712. 

Limosna de misas. Hácese el cargo al dicho Francisco Grande de doscientos y 

diez reales que ha recibido de cinco hermanos que se han muerto de esta 

hermandad, a razón cada uno de cuarenta y dos reales para decirles las misas, 

que hacen maravedís 7140. 

 

Cargo: 24706 maravedís. Por manera que monta el cargo de las seis partidas 

veinte y cuatro mil setecientos y seis maravedís, para lo cual dio el descargo 

siguiente: 

 

Limosna de misas. Dio en descargo veinte y cuatro reales que pagó al capellán 

de doce misas que se dicen cada primero domingo de mes por todos los 

hermanos. 816. 

 

Misas de difuntos. Ítem se le bajan doscientos y dos reales que le van 

cargados de las misas de cinco difuntos por haber mostrado cuadrantes de 

haberlas dicho, y se le bajan 6868. 

 

Cera comprada. Ítem se le bajan treinta y cuatro libras de cera que compró 

para renovar las hachas de esta hermandad, que costó cada libra a cuatro 
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reales y medio, que montan ciento y cincuenta y tres reales, que hacen 

maravedís 5202. 

 

Gasto de obradía de cera. Ítem se le bajan once reales y veinte y cuatro 

maravedís de obradía [de] cera que hacen maravedís 398. 

Limosna de algo y bocina. Ítem se le bajan cuatro reales que pagó a Francisco 

Martínez hijo y Juan de Molina de tocar la bocina hueca el Viernes Santo en la 

procesión. 136. 

 

Papel y quiebras de los hermanos. Ítem se le bajan tres reales y medio que 

compró de papel y quiebras de los hermanos. 118. 

 

Deuda de Albarracín. Ítem se le bajan ochenta y dos reales y veinte y dos 

maravedís que no ha cobrado de Juan de Albarracín, que hacen maravedís 

810. 

 

Limosna del arca del depósito. Ítem se le bajan cuarenta y dos reales que le 

van cargados del depósito del arca que están para decir las misas del primero 

difunto que se muere, por haberlos entregado a Pablo de Haro, tesorero de 

esta hermandad. 1428. 

 

Dinero que entregó a Pablo de Haro. Ítem se le bajan cincuenta y ocho reales 

que entregó a Pablo de Haro en dinero, que hacen maravedís 1972. 
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Cargo: 24706 maravedís. 

Descargo: 19748 maravedís. 

Alcance contra el tesorero: 4958 maravedís. 

 

Monta el descargo dado por el dicho Francisco Grande diez y nueve mil 

setecientos y cuarenta y ocho maravedís, que bajados de los veinte y cuatro 

mil setecientos y seis maravedís, es alcanzado el dicho Francisco Grande en 

cuatro mil novecientos cincuenta y ocho maravedís salvo error. 

 

Y en esta conformidad se acabó y feneció esta cuenta, estando presente el 

hermano mayor, que es Francisco de Osma, y Pedro de la Cuesta y Pedro de 

Santiago, diputados nombrados para la dicha cuenta. Y los dichos José 

Martínez Carayol y Tomás García Villanueva, contadores, juraron en forma de 

derecho que han hecho esta cuenta bien y fielmente a su saber y entender sin 

hacer agravio a nadie, protestan que si hubiere de deshacerlo cada que él 

parezca.  

 

Y lo firmaron los que supieron. Entre renglones: José Martínez. Valga. 

 

José Martínez. Tomás García Villanueva. Pedro de la Cuesta. Francisco de 

Osma. 

 

[Carece de suscripción notarial.] 
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IX. SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE UN HERMANO. 11-IV-1868 

 

Junta y Hermandad del Santísimo [Cristo]. 

Vicente Jiménez Ferrer, de estos vecinos, con la debida consideración expone 

a la junta que su padre Máximo Jiménez Martínez es bastante público hace 

más de dos años viene padeciendo una perlesía que le tiene absolutamente 

imposibilitado y por lo tanto sin poder ser útil a la Hermandad del Santo Cristo, 

de que viene siendo cofrade desde el año de 1823. Y con objeto de que pueda 

disfrutar de los sufragios que por la hermandad están concedidos a sus socios, 

atendidos los servicios que naturalmente han prestado en los cuarenta y cinco 

años que ha venido cumpliendo con su cargo, suplica a la junta se digne 

concederle su jubilamiento en mérito al mal estado de su salud, dejándole en el 

disfrute de los sufragios que como a tal hermano le corresponden, y que 

personalmente se ha hecho acreedor, dignándose así mismo admitir al 

exponente de hermano en la mencionada cofradía en suplante de su 

imposibilitado padre, por ser sus deseos servir y contribuir en todo aquello que 

se le encargue por la hermandad, gracia que espera conseguir de los señores 

de la junta por cuyas vidas ruega a Todopoderoso conserve dilatados años. 

 

Huéscar 11 de abril de 1868 años. 

 

Vicente Jiménez.  

 

X. MEMORIAL DE ENRIQUE RUIZ-COELLO. 7-IV-1828  
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Muy venerable Hermandad del Santísimo Cristo de esta ciudad. 

El que suscribe, que tiene el honor de pertenecer a tan respetable y piadosa 

hermandad, ocurre a Vuestras Señorías como sus representantes 

exponiéndoles con toda atención que desde el año que le honró con ser 

tesorero se comprometió a dar tres arrobas de aceite para el alumbrado del 

Santísimo Cristo de Santiago, que con otras tres que la fábrica de esta iglesia 

tenía obligación se sostenía la lámpara todo el año, según así resultaba de 

inmemorial. El que habla ha sabido que la hermandad ha tenido que sufragar 

aquella parte que corresponde a dicha fábrica, causándose en esto una 

perjudicial costumbre, y no debiendo ser así lo hace presente para que 

Vuestras Señorías, en uso de sus facultades, se sirvan con arreglo a la 

costumbre interesada a los acuerdos y demás que resulten de los libros de 

dicha hermandad, se exonere a ésta de la expresada carga y la sufra quien 

corresponde, pues en este concepto el que expone continuará con su 

obligación de dar las tres arrobas de aceite anuales. Y para que no se le pueda 

oponer que este servicio a Dios lo efectúa por interés, desde ahora cede en 

favor de la hermandad el haza propia de ésta, sita en el pago de Jubrena, que 

se le dio a aquél fin, para que Vuestras Señorías hagan de ella el uso que 

mejor conviniese. Por todo ello a Vuestras Señorías suplica se sirvan con 

mérito a lo expuesto admitir dicha cesión y libertad a la hermandad del 

gravamen de las tres arrobas de aceite que siempre ha costeado la fábrica de 

Santiago por institución y obligación, cuyo caso el que suplica continuará 
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dando las tres que tiene ofrecidas, pues en ello recibirá gracia. Nuestro señor 

guarde a Ustedes muchos años. 

Huéscar 7 de abril de 1828. 

Enrique Ruiz-Coello. 

 

XI. ACUERDO PARA LA EXPULSIÓN DE UN HERMANO. 31 DE MARZO DE 1658. 

 

En la ciudad de Huéscar a treinta y un días del mes de marzo de mil y 

seiscientos y cincuenta y ocho años, ante mí el notario parecieron Gabriel 

Sánchez de Almodóvar, hermano mayor de la Hermandad del Santo Cristo, y 

Pedro García Grande, Juan Albarracín, Matías Martínez Zarza y Alejandro 

Vázquez, diputados de dicha hermandad, juntos como lo han de uso y 

costumbre para conferir lo tocante a dicha hermandad por sí y por los demás 

diputados ausentes. Dijeron que es así que hoy dicho día, yendo los 

susodichos juntos y así mismo con Cristóbal de Figueroa, tesorero de dicha 

hermandad, visitando los hermanos de dicha hermandad para ver si todos 

tenían su hacha, túnica y cruz como se manda por la ordenanza, y habiendo 

llegado a entrar en casa de Diego de Sola Cocostegui, hermano de dicha 

hermandad, pidiéndole exhibiera la túnica, hacha y cruz como tenía obligación, 

se […] y diciendo que él había sido hermano antes que ninguno y que no se 

había de visitar su casa, por lo cual el susodicho y su mujer hablaron palabras 

muy descompuestas provocando a los dichos hermano mayor y diputados a 

perderse y diciendo que se fueran a la calle de su casa, echando votos a Cristo 

desaforadamente y diciendo palabras despreciando a los susodichos; y que 
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habiendo salido a la calle echó mano a una daga que tenía, que a no haberse 

hallado gente de por medio hubiera sucedido una desgracia, en todo lo cual ha 

incurrido por soberbio e inobediente contra lo dispuesto por las dichas 

ordenanzas. Y para que se dé remedio y que otros hermanos no hagan otra tal 

acción, sí que se guarde y cumpla con dichas ordenanzas, acordaban y 

acordaron en que desde luego excluían y excluyeron al dicho Diego de Sola de 

la dicha hermandad, de que no sea hermano, y se nombre otro en su lugar y se 

le notifique y se le haga saber cómo está excluido. Y así lo dijeron y firmaron 

los que supieron. Doy fe. 

 

Gabriel Sánchez. Alejandro Vázquez. Pedro García Grande. Matías Martínez. 

 

Ante mí, Simón de Figueroa, notario.  

 

En Huéscar en diez días del mes de abril de dicho año yo el notario hice 

notorio y notifiqué el auto de arriba a Diego de Sola Cocostegui, vecino de esta 

ciudad, en su persona, de que doy fe.  

 

Licenciado Figueroa. 

 

XII. INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA COFRADÍA PARA EL AÑO 1724 

 

Inventario que se hace de los bienes que tiene la Hermandad del Santísimo 

Cristo, los cuales se entregan por Juan Triguero el mayor, tesorero que ha sido 
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de dicha hermandad el año pasado de setecientos y veinte y tres, a Dionisio 

Alberto de Sola, tesorero actual de ella en este presente año de setecientos y 

veinte y cuatro, que son los siguientes: 

Primeramente una arca de pino con tres llaves. 

Otra arca de pino que hay en la iglesia de Señor Santiago con cuatro 

candeleros, los dos de palo y los otros de azófar, y dos hachas para las misas 

de los domingos primeros del mes. 

Un juego de hachas sin estrenar, otro juego empezado, y otro de cabos que 

pesan ocho libras y media. 

Un pendón de holandilla negra con su asta. 

Una banderola de tafetán negro con su cruz y asta. 

Un velo negro con su barreta de hierro que sirve para el Santísimo Cristo de la 

Caña. 

Dos cepos para recoger las cédulas del Viernes Santo por la mañana y tarde. 

Cuatro cetros para el gobierno de las procesiones de dicho Viernes Santo. 

Un manto de seda para la Mujer Verónica. 

Un lienzo con tres rostros para dicha imagen. 

Un tornillo con su llave para las andas del Santísimo Cristo. 

Catorce horquillas para las insignias. 

Una corona de plata para el Santísimo Cristo de la Caña con setenta y tres 

espinas, y en ella dos quebradas. [Al margen: Son setenta espinas.]  

Una campanilla para muñir. 

Una túnica de holandilla negra, que está en el arca con sus cordones. 
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Este libro de cuentas. 

Otro libro donde se sientan los cuadrantes de los hermanos difuntos. 

Otro libro donde está la fundación y ordenanzas, que está todo escrito. 

Otro libro antiguo donde se han sentado los cuadrantes de los hermanos 

difuntos de las misas que por ellos se han celebrado, los que están cumplidos. 

Otro libro donde se sientan las cuadrillas de los hermanos. 

Tres tabletas, tres crucetas y dos pares de alas para los ángeles. 

De todos los cuales dichos bienes me doy por entregado, con más en dos 

libras y media de cera en pan.  

Huéscar y abril veinte y cinco de mil setecientos y veinte y cuatro años. 

Dionisio Alberto de Sola.  

 

XIII. ACUERDO PARA FABRICAR UNA LÁMPARA DE PLATA. 13 DE MARZO DE 1729 

 

En la ciudad de Huéscar en trece días del mes de marzo del año de mil 

setecientos y veinte y nueve, estando juntos como lo acostumbran los 

hermanos, conviene a saber Bernardo de Ortega Abellán, hermano mayor de 

esta santa hermandad; Diego Pérez, tesorero de ella; y por diputados: de la 

primera cuadrilla Francisco Pérez-Hita; de la segunda Ambrosio Martínez de 

Rivera; y de la tercera Ginés Martínez de Orduña; de la cuarta Esteban 

Martínez de la Plaza; de la quinta Juan Aguirre; de la sexta Juan Baltasar de 

Robles; y de la séptima Bernardo de Sola Cocostegui, todos de mancomún 

para el efecto de tratar y conferir sobre la lámpara que por otros acuerdos de 

ello se ha propalado para culto y mayor veneración de la hechura del Santísimo 
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Cristo que se venera en una de las capillas de la parroquial de Señor Santiago 

de esta dicha ciudad. Y poniéndolo por ejecución, y para ello haberse llamado 

por esta santa hermandad a Juan Pedro Burruezo, maestro de platero y vecino 

de esta dicha ciudad, persona perita en su ejercicio y arte, a quien como a tal 

se le propuso la hechura y onzas de plata que había de tener dicha lámpara; y 

especificándolas se propuso había de ser de setenta y dos onzas, de las que al 

pronto se entregó en sesenta y dos onzas de plata de recibo, quedando esta 

santa hermandad en la obligación del suplemento de las diez onzas que faltan 

a dichas setenta y dos, y entendido que fue dicho maestro, dijo que está pronto 

así ejecutarlo llevando por su trabajo y manufactura a veinte y ocho reales 

vellón por cada un marco de a ocho onzas de los que se compone dicha 

lámpara, que sumadas dichas onzas componen nueve marcos, que a razón de 

dichos veinte y ocho reales componen doscientos y cincuenta y dos reales 

vellón, los que en cuenta de dicha cantidad confiesa haber recibido ciento y 

doce reales vellón; y por lo que hace a lo restante a dicha cantidad, se le ha de 

entregar mientras fabrica dicha lámpara, la que se obliga a darla finalizada y de 

recibo a buen leal saber y entender según su regla y arte y a toda satisfacción 

hasta fin de agosto venidero de este presente año de la fecha, de que a ello así 

se obliga en toda forma con su hacienda y caudal o como más haya lugar en 

derecho, sometiéndose como para ello así se somete a la jurisdicción 

eclesiástica de esta dicha ciudad, de que para ello en caso de faltar a su 

obligación la que lleva fecha, da su poder cumplido a dicha jurisdicción 

eclesiástica para que le pueda apremiar por todo rigor hasta el efecto de dar 

dicha lámpara finalizada y completa. Y en esta forma se obligó, de que se dio 
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por contenta esta dicha santa hermandad, y firmaron los que supieron 

juntamente con dicho Juan Pedro Burruezo, quien otorga recibo de la plata y 

dinero que ha expresado haber recibido de esta dicha santa hermandad, a todo 

lo cual yo el notario fui presente y de ello doy fe. 

Bernardo de Ortega Abellán. Ambrosio Martínez de Rivera. 

Ginés Martínez de Orduña. Juan Baltasar de Robles. Juan Pedro Burruezo. 

Ante mí, Pascual Bernabé Morcillo, notario. 

 

XIV. VISITA ECLESIÁSTICA DE LOS LIBROS DE LA COFRADÍA EL AÑO 1730 

 

En la ciudad de Huéscar en treinta de octubre de mil setecientos y treinta años, 

Su Merced señor licenciado don Andrés Laurencio de Luna, abogado de los 

Reales Consejos, vicario y visitador de ella y su partido, continuando la visita 

que Su Merced está haciendo la hizo de este libro de la Hermandad del 

Santísimo Cristo y cuentas que se han tomado a Diego Pérez Bertolo y 

Jerónimo Ferrer, tesoreros que han sido de dicha hermandad, los cuales 

aprobó salvo error, y mandó se esté y pase por ellas y dio por alcanzado al 

dicho Jerónimo Ferrer en los maravedís de su alcance, al cual condenó a la 

paga de ellos. [Al margen: Ojo.] Y respecto de que en la cuenta tomada a dicho 

Diego Pérez no consta haberle cargado la deuda que debe Pedro de Buendía a 

esta hermandad, como ni tampoco de la cantidad que así mismo le es deudor 

José Peralta, de los que se debió hacer cargo y estar Su Merced informado de 

que ha muchos años que falleció dicho Pedro de Buendía, el que no dejó 

bienes, y lo mismo sucede con dicho José Peralta, el que hoy está 
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imposibilitado por su suma pobreza, por lo cual Su Merced los dio por 

extinguidos y mandó no se carguen en cuenta alguna, y lo firmó. 

[Al margen: Deuda de Pedro de Buendía. Dio por extinguido dicho débito.]  

Licenciado Luna. 

Ante mí, Dionisio Alberto de Sola, notario. 

Derechos cinco reales y medio.  

 

XV. MEMORIAL DE TOMÁS, ANTONIO Y JOSÉ BELTRÁN. 1777 

 

Ilustre hermandad y diputación del Santísimo Cristo: 

Don Tomás, Antonio y José Beltrán, vecinos de esta ciudad, solteros y todos 

tres hermanos de esta dicha hermandad, a quien hacemos presentes que 

estando como está concedido a las propias mujeres de los hermanos casados 

gocen de los mismos privilegios y preeminencias que estos; hallándonos con 

dos hermanas, Antonia y Magdalena, también solteras, cuya manutención y 

demás corre a nuestro cuidado, viviendo como es notorio todos juntos; y siendo 

así que dichos tres hermanos [hemos] cumplido y actualmente estamos 

cumpliendo con todos los cargos de esta santa hermandad, y sin esperanza ni 

ánimo de tomar estado, por cuya causa y razón carecemos de todo motivo para 

tener personas que a nuestro nombre y representación gocen de dichos 

privilegios si no es nuestras dos hermanas, en cuya virtud [suplicamos a esta 

santa herman]dad y diputación que en atención a [lo ex]puesto se sirva 

declarar a las referidas Antonia y Magdalena por acreedo[ras de] los sufragios 

y demás privilegios concedidos a las mujeres de los hermanos [de esta] santa 
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hermandad, y a su consecuencia [acor]dar que llegado el caso de sus 

falle[cimientos] se les acuda con lo acostumbrado, po[niéndo]se para ello la 

correspondiente [nota] en los libros, que en ello recibiremos [merced.] 

Don Tomás Beltrán. Antonio Beltrán. José Beltrán.  

 

XVI. ACUERDO DEL 19 DE FEBRERO DE 1815  

 

En la ciudad de Huéscar a diez y nueve de febrero de mil ochocientos 

quince, segundo domingo de Cuaresma, se juntaron como lo han de costumbre 

los hermanos que componen la diputación de la Hermandad del Santísimo 

Cristo, a saber José Alcázar, hermano mayor; don Lorenzo Abellán, tesorero; 

don Ramón Algar, Silvestre Vera, José de la Rosa, Ambrosio Montalvo, Vicente 

López Moronate, Martín Irigaray y Domingo de Robles, diputados, para efecto 

de tratar sobre el gobierno y régimen que se ha de observar en la próxima 

Semana Santa y demás que sea necesario, y en su virtud se dio principio en la 

forma siguiente: 

 

En esta junta se hizo presente por el hermano mayor José Alcázar que en la 

que se celebró de hermanos mayores en las casas de don Gregorio Carbonero 

en la tarde del doce del corriente, se decretó que esta hermandad sacase las 

imágenes que acostumbra en las procesiones de Semana Santa y un hermano 

que gobierne la gente de capa; en la del Jueves Santo en la tarde el ramo de la 

Oración del Huerto; y en la del Viernes Santo por la mañana el Santo Cristo de 

los Muertos; que ha de velar el Santo Sepulcro cinco horas, principiando a las 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 91 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
siete de la noche del Viernes hasta las doce de la misma; que para gastos de 

Semana Santa, componer la andas del Señor de los Azotes y pagar el alcance 

que había resultado en la última cuenta, contribuyera con la cantidad de 

doscientos cincuenta reales, según que todo constaba de la papeleta que 

presentó en el acto, firmada del secretario de la Hermandad Mayor. Y visto y 

entendido todo lo expresado por esta diputación, acordó que para satisfacer 

dichos doscientos cincuenta reales, y además ciento setenta y dos reales que 

después de los seis cuartos que se pagan para el aceite importa el valor de las 

tres arrobas que se han consumido en el presente año en la lámpara que en la 

capilla de Santiago alumbra a Su Majestad crucificado, al respecto de ochenta 

y dos reales veinte y dos maravedís cada arroba, se reparta a cada uno de los 

hermanos de esta hermandad cuatro reales de vellón, y, repartimiento 

separado, seis cuartos, con lo que quedará todo cubierto. 

Y en orden al repartimiento de luces y cruces, mediante a que hasta de 

presente existen las mismas causas que en el año anterior por no haber venido 

a esta ciudad ni hallarse lienzo para hacer las túnicas que faltan, sígase bajo el 

mismo orden con que se acordó en el año anterior. 

En esta junta se hizo presente por el hermano tesorero don Lorenzo Abellán 

cómo José Irigaray y Antonio Abellán, de esta vecindad, hijos de Pedro Irigaray 

y don Baltasar Abellán, hermanos que fueron de esta hermandad, solicitaban 

se les colocase en la plaza que por fallecimiento de estos habían quedado, 

obligándose a cumplir con las cargas de los demás hermanos. Y entendido por 

la diputación, acordó que desde luego se les coloque en las plazas de sus 

respectivos padres, satisfaciendo la limosna acostumbrada o la que su celo 
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piadoso les diese, respecto a no haberlo solicitado dentro del año del 

fallecimiento de dichos sus padres, lo que se les haga saber para que les 

conste. 

También se propuso por dicho hermano tesorero que con motivo de estarse 

componiendo la ermita y retablo de Nuestra Señora de la Soledad para dar en 

ella el culto que se acostumbraba antes de la invasión de los enemigos, y que 

en la misma ermita se encuentra el altar y capilla en que estaba colocado 

Nuestro Padre Jesús de Nazareno; que dicho altar y retablo fue destrozado por 

los enemigos, y que es indispensable reedificarlo de nuevo para colocar la 

imagen de nuestro redentor Jesús en la disposición en que se hallaba, lo ponía 

en noticia de la diputación para que acordara lo conveniente. Y enterada esta, 

determinó de una conformidad que siendo asunto que merece toda la atención 

de esta hermandad, y necesitándose hacer para ello costos de consideración, 

se cite a junta general a todos los individuos que la componen para el domingo 

cinco de marzo próximo, en la que se podrá determinar sobre ello con el mayor 

acierto. 

Y siendo ya las ocho de la noche, hora incómoda para continuar en esta junta, 

se concluyó, dejando para la sucesiva la determinación de un memorial 

presentado por Antonio Ortiz Carrasco. 

Y así se acordó y firma el que sabe de los concurrentes. Doy fe. 

José Rosa. Silvestre de Sola-Vera. Ramón Algar. 

 

XVII. ACUERDO PARA LA SEMANA SANTA DE 1789 
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Acuerdo de procesiones de Semana Santa.  

En la ciudad de Huéscar a ocho de marzo de mil setecientos ochenta y nueve, 

se juntaron como lo han de costumbre los que tienen voto en esta junta de la 

Hermandad del Santísimo Cristo, a saber los hermanos Joaquín Cabrera, 

hermano mayor; don Bernardo Abellán, tesorero; don Ramón Algar, Manuel 

Rodríguez Narváez, don Pedro Alcántara Ortega, don Pedro Carranza, 

Jerónimo Lozano, Francisco de Burgos y Pedro Nieto, diputados, para efecto 

de tratar las cosas correspondientes para el buen régimen y gobierno de esta 

hermandad para las procesiones de la Semana Santa próxima y demás que 

convenga, en cuya conformidad se acordó lo siguiente: 

En esta junta se hizo presente por el hermano mayor que en la que se celebró 

en el día primero del corriente por los hermanos mayores en las casas del 

hermano Dionisio Leonés, que lo es de las Tres Hermandades, haber tocado a 

esta lo siguiente: Que en las tres procesiones saque las insignias que 

acostumbra y un hermano para que gobierne la gente de capa; que en la del 

Viernes por la mañana saque el Santo Cristo de los Muertos con la decencia 

debida; que vele cinco horas al Santo Sepulcro desde las siete de la noche del 

Viernes Santo hasta las doce; que saque y vista tres ángeles, y que contribuya 

para gastos de Semana Santa con la limosna de ciento y cincuenta reales. Y 

visto por esta diputación lo relacionado, acordaron se guarde, cumpla y ejecute 

lo relacionado, y en cuanto a la propuesta que se hace de que vistan los 

ángeles, no se conforman los de esta diputación respecto a que no es de 

ordenanza ni menos se le da ni quita culto a Su Majestad en que salgan o no 
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dichos ángeles. Que se repartan los ciento y cincuenta reales entre los 

hermanos que tiene al presente esta hermandad, que son ciento cincuenta y 

cinco, por lo que pagará cada uno un real de vellón y quedan a favor del arca 

cinco reales. 

Propuesta sobre el aceite de la lámpara. En esta junta se hizo presente por el 

hermano tesorero un pedimento presentado en el tribunal eclesiástico por los 

beneficiados de la parroquial de Santiago sobre haberse quitado la luz de la 

lámpara que esta hermandad mantenía en la capilla del Santísimo Cristo, y que 

de no mantenerse y poner dicha luz en ella no tenían obligación de asistir con 

la cruz parroquial a la procesión que las hermandades celebran el Viernes 

Santo por la mañana, a la que no asistirán a menos que no se les pague[n] 

derechos por dicha procesión.  

Recibimiento de votos sobre la luz de la lámpara. Y habiendo recibido sus 

votos a don Pedro Alcántara Ortega, don Pedro Carranza y Jerónimo Lozano, 

fueron de sentir que no se mantuviese ni pusiese la lámpara y luz en dicha 

capilla, mediante a que esta hermandad no tiene obligación según sus 

ordenanzas, a que se remiten, y no ser justo vejarla con semejantes cargas. Y 

por lo que hace a dicha procesión, se les pague[n] los derechos que fuesen 

justos. Y el hermano mayor y demás diputados asintieron, que por quitar toda 

disensión y quimeras entre esta hermandad y parroquial de Santiago desde 

luego acordaron que dicha luz se vuelva a colocar en la capilla de dicha 

parroquial, con la cualidad de que no se han de pasar los repartimientos que se 

hagan por las diputaciones sucesivas y presente más que de veinte y cuatro 

maravedís, según está prevenido por ordenanza de esta hermandad. 
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Propuesta para sacar el Santísimo Cristo, titular, el Viernes Santo por la 

mañana. Así mismo dicho hermano tesorero hizo presente a esta diputación si 

tenía por conveniente en que en la procesión del Viernes Santo por la mañana 

se sacase la efigie del Santísimo Cristo crucificado que se venera en dicha 

capilla, como titular que es de esta hermandad. Y vista esta propuesta por 

dicha diputación, acordaron que desde luego se saque dicha efigie en dicha 

procesión, y que para ello dicho hermano tesorero pida la licencia necesaria al 

señor vicario y visitador de esta ciudad.  

En esta junta se hicieron presentes don Esteban Carranza, Pedro Díaz 

Garcilaso y Pedro González pretendiendo se les admita por hermanos en esta 

hermandad, y Antonio Martínez Ladrón de Guevara pretendiendo la plaza de 

su padre. Y visto por esta diputación acordaron se les admita por tales y 

coloquen en las cuadrillas que convenga. 

En esta forma se concluyó esta junta, que firmaron los que supieron, de que yo 

el notario doy fe. 

Joaquín Cabrera. Ramón Algar. Don Pedro Alcántara de Ortega. Pedro Nieto. 

Bernardo Abellán.  

Ante mí, Claudio Fernández Zapata.  
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