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RESUMEN

El análisis historiográfico de los estudios
sobre el asociacionismo y las cofradías en

la Castilla medieval pone de manifiesto
que este tema ha experimentado en los
últimos quince años el gran impulso que
no había conseguido desarrollar en las

décadas de la renovación de los estudios
sobre la Edad Media. Debido a unos

factores concretos, la producción
historiográfica en estos últimos años ha
sido abundante y se ha distribuido en
torno a las dos líneas tradicionales de
análisis: la devocional y la laboral. Sin

embargo, faltan estudios que conciban las
cofradías medievales como un verdadero

fenómeno social y existen aún líneas
inexploradas para el caso de estas

asociaciones en la Corona de Castilla que
deberían marcar la dirección de los

trabajos a partir de ahora. En la última
parte se recopila una selección

bibliográfica de los estudios publicados
sobre el tema entre 1996 y 2011.

ABSTRACT

An examination of scholarship on
collective action and confraternities in
medieval Castile suggests a significant
renovating change in the last fifteen years
after decades without much innovation.
Due to various factors, scholarship in the
last few years has been abundant and can
be divided into two main lines of research:
the devotional confraternity and the guild.
However, there are few studies concerning
medieval confraternities as an authentic
social phenomenon in the Crown of
Castile and many unexplored issues in this
area that require further research. In the
last section, a bibliographical selection of
the studies published on this subject from
1996 to 2011 has been compiled.



INTRODUCCIÓN

La XXV Semana de Estudios Medievales de Estella, celebrada en 1998, ge-
neró un importante número de trabajos que dibujaban el panorama de las condi-
ciones que hicieron posible un exponencial crecimiento de los estudios de Historia
Medieval desde el año 1968. José Ángel García de Cortázar y Julio Valdeón1

apuntaban en el análisis de aquellas jornadas las causas políticas, administrativas,
académicas y tecnológicas que habían hecho posible que en los últimos treinta
años el volumen y, por consiguiente, el auge de los estudios sobre la Edad Media
en España hubieran experimentado un impulso sin parangón. 

Ante la imposibilidad de exponer el desarrollo de todas las áreas de estudio de
la Edad Media centraremos el análisis en un aspecto concreto. El objetivo de
este artículo es hacer una revisión de la historiografía referida al tema del asocia-
cionismo y las cofradías en la Castilla medieval en los últimos quince años y
apuntar de modo exhaustivo la bibliografía que se ha generado al respecto desde
el año 1996 hasta la actualidad. Resulta de gran interés analizar la progresión de
los trabajos relacionados con este tema específico, con el objetivo de seguir in-
vestigando y poner de manifiesto las razones por las cuales dichos estudios se han
desarrollado con unas características muy particulares. 

El marcado localismo y el carácter referencial dentro de marcos más generales
han obligado al investigador a manejar gran cantidad de documentos primarios y
bibliografía de naturaleza muy dispar. Por esta razón, intentando remontarnos a
una de las líneas más centradas en el tema, he seguido a la investigadora Grego-
ria Cavero y he partido del año en el que publica una tipología de cofradías basa-
da en las asociaciones cofrades de Astorga, pero que presuntamente puede utili-
zarse para todas las cofradías2. A partir de entonces se observa cómo el nivel de
producción de los últimos quince años se sitúa en cerca de un 50% de los estudios
publicados sobre el tema que nos ocupa, casi el mismo porcentaje que los publi-
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1 Cf. GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUÍZ DE AGUIRRE, José Ángel, «Glosa de un balance sobre la his-
toriografía medieval española de los últimos treinta años (I)» en XXV SEMANA DE ESTUDIOS ME-
DIEVALES, La Historia Medieval de España. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona, Go -
bierno de Navarra, 1999, pp. 807-824. VALDEÓN BARUQUE, Julio, «Glosa de un balance sobre la
historiografía medieval española de los últimos treinta años (II)», en Idem., pp. 825-842.

2 CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Las cofradías de Astorga a finales del siglo XV: tipología de su
documentación», en Memoria Ecclesiae, 1996, nº 8, págs. 401-405.
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cados entre 1968 y 1996, frente a al escaso 10% que suponen las publicaciones
desde el siglo XIX hasta finales de los años sesenta del pasado siglo. Es posible
que esta distribución en porcentajes de la producción historiográfica pueda tomarse
como un dato anecdótico, pero da razón de que estamos ante uno de los temas
que han cobrado mayor auge en los últimos quince años que en las tres décadas
de florecimiento de los estudios medievales que se planteaban en el análisis de
García de Cortázar y Valdeón.

Tres son las preguntas que vertebrarán este artículo. En primer lugar, nos
cuestionaremos si el crecimiento experimentado en los estudios de Edad Media en-
tre 1969 y 1998 se produjo también en el caso del asociacionismo y las cofradías
en los territorios de la Corona de Castilla. En segundo lugar, cómo ha sido su de-
sarrollo desde 1996, y cómo es en la actualidad el ritmo de trabajo en esta área, si
se ha mantenido o si, por el contrario, se ha ralentizado. Finalmente, nos pregun-
taremos por los aspectos que necesitan un trabajo más profundo o por los temas
que requieren más atención para completar el panorama de los estudios sobre las
cofradías castellanas en la Baja Edad Media. 

Para dar respuesta a estas preguntas y ofrecer un análisis historiográfico
completo del tema del asociacionismo y las cofradías medievales en Castilla en los
últimos quince años, analizaremos en la primera parte cuál fue el desarrollo que
este tema experimentó en los treinta años de renacimiento e impulso de los estu-
dios medievales en el siglo pasado a los que hacían referencia los autores citados.
El análisis de la producción historiográfica de esas décadas permitirá contextuali-
zar el auge que los estudios sobre cofradías tuvieron posteriormente. En la se-
gunda parte se plantearán cuáles han sido las principales líneas de estudio desa-
rrolladas en los últimos quince años, que no han hecho sino reforzar las líneas
tradicionales de trabajo y devoción. Esta reflexión nos situará ante la necesidad de
concretar en la tercera parte si han existido en este tiempo publicaciones que
puedan ser consideradas hitos historiográficos y cuáles han sido los autores y au-
toras que en estos años han participado en el crecimiento de los estudios, desde
qué punto de vista han desarrollado sus investigaciones y cómo han orientado sus
trayectorias el tema que nos ocupa hacia el punto en el que nos encontramos ac-
tualmente.

Finalmente, plantearemos en la conclusión cuáles han sido y siguen siendo las
luces y las sombras que han caracterizado la evolución de estos estudios. Esbo-
zaremos además una reflexión sobre qué factores se pueden considerar determi-
nantes para hablar de auge de esta área concreta de la Historia Medieval, factores
generales y particulares que han hecho posible una producción historiográfica
tan notable y, por consiguiente, un avance investigador más que considerable
desarrollado en poco tiempo. De igual manera, determinaremos el punto de la in-
vestigación en el que nos encontramos y la opinión sobre la dirección hacia la que
deberían orientarse a partir de ahora, considerando las carencias que aún no han
sido resueltas.
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El quinto epígrafe, planteado a manera de apéndice, contiene una selección bi-
bliográfica de los estudios publicados entre 1996 y 2011 que resultan provechosos
para el investigador en el tema del asociacionismo medieval y las cofradías en
Castilla. Se trata de una bibliografía que puede resultar algo dispersa a simple vis-
ta y en algunas referencias, pues existen trabajos citados sobre cofradías de la Co-
rona de Aragón o sobre otros temas que se ajustan a otras disciplinas académicas.
No obstante, todos los trabajos a los que responden las referencias bibliográficas
contribuyen a la comprensión de las cofradías de Castilla como fenómeno medie-
val.

1. TREINTA AÑOS DE IMPULSO. EL DESARROLLO DEL TEMA EN LOS
AÑOS DE LA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA EDAD
MEDIA

José Sánchez Herrero señalaba en 1974 que el estudio de las cofradías y de
los hospitales era uno de los capítulos olvidados en la renovación de los estudios
medievales, explicando tal situación por la escasez de fuentes conocidas hasta el
momento3. Sin embargo, en las dos décadas siguientes los trabajos sobre co-
fradías también fueron objeto de atención por parte de los investigadores. En
1971 veía la luz un importante artículo de Marie Claude Gerbert sobre las cofradías
religiosas de Cáceres en el último tercio del siglo XV y el primero del XVI, com-
pletado ocho años después con otro artículo sobre la piedad popular en Extrema-
dura4, que se sitúan en una línea de análisis de religiosidad de la que formaron par-
te otros trabajos sobre ciudades como Toledo, Jaén, Sevilla, Burgos, Astorga o
Logroño. De igual manera renacieron con fuerza los estudios sobre gremios y ofi-
cios, dentro de los cuales las cofradías ocupaban un papel más que significativo.
Destacan en este sentido las publicaciones de Juan Garmendia Larrañaga o de
Antonio Collantes de Terán, sobre los gremios del País Vasco y de Sevilla, res-
pectivamente5. Es también significativa la importancia que tuvieron en esos años
como objeto de estudio las asociaciones laborales de ciudades como Segovia, Za-
mora o las cofradías de pescadores de villas vascas como Bermeo. 

Se puede afirmar que la renovación y el impulso al que se hacía referencia
para los estudios sobre la Edad Media a partir de finales de los años sesenta tam-
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3 Cf. SÁNCHEZ HERRERO, José, «Cofradías, hospitales y beneficencia en algunas diócesis del Valle
del Duero, siglos XIV y XV», en Hispania, CSIC, Madrid, 1974, nº 34, pág. 5.

4 Cf. GERBERT, Marie Claude. «Les confréries religieuses à Cáceres de 1467 a 1523», en Mélanges
de la Casa de Velázquez, Casa de Velázquez, Madrid, 1971, nº 7, pp. 75-114; GARCÍA LOBO, Vicente
y José Manuel, «La piedad popular en Extremadura al final de la Edad Media», en Hispania Sacra, CSIC,
1979, vol. 31, pp. 89-151.

5 Cf. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan, Gremios, oficios y cofradías en el País Vasco, Caja de Aho-
rros Provincial de Guipúzcoa, 1979; COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio, «La formación de los
gremios sevillanos. A propósito de unos documentos sobre los tejedores», en En la España Medieval,
Universidad Complutense de Madrid, 1980, nº 1, pp. 89-104.



© UNED. Espacio, Tiempo y Forma 289
Serie III, H.a Medieval, t. 25, 2012

bién tuvieron su reflejo en el tema concreto de las cofradías medievales de Casti-
lla, con las limitaciones impuestas por la naturaleza del material de estudio. Los
factores de diversa naturaleza que García de Cortázar y Valdeón señalaban como
determinantes para tal auge influyeron de manera directa sobre las condiciones
que hicieron posible dicho desarrollo. Pero al lado de esas causas políticas, acadé-
micas, tecnológicas y administrativas, los estudios sobre cofradías se vieron alen-
tados por otras condiciones específicas que determinaron la base a partir de la cual
pudieron proliferar gran número de estudios, la gran mayoría de ellos a partir de los
años noventa.

En los años setenta renacía en España con gran fuerza la Semana Santa
como manifestación religioso-cultural en la que las cofradías penitenciales ocupa-
ban un lugar preferente, por lo que muchos estudios se dirigieron de acuerdo al in-
terés general dominante de análisis de la cofradía penitencial. Eran décadas mar-
cadas por la llegada de nuevos tiempos, de cambios religiosos y políticos: la
herencia de un Concilio en la Iglesia que incitaba al laicado a participar de manera
más activa en las manifestaciones de su fe, la apertura al mundo a través del tu-
rismo ofreciendo estampas costumbristas como la vida cofrade o las procesiones
de penitencia, que se tradujo en una verdadera carrera por conseguir la declara-
ción de Interés Turístico para la Semana Santa de diferentes lugares y en la ne-
cesidad de crear un corpus histórico para fundamentar tales pretensiones al tiem-
po que pudiera contribuir a afianzar sólidamente esas tradiciones y a perpetuarlas
como patrimonio de un pueblo.

En esta línea de trabajo sobre las cofradías penitenciales, los estudios no
vuelven la vista, generalmente, más allá del siglo XVI o XVII, pues es cierto que fue
la nueva espiritualidad definida por el Concilio de Trento, entre otros muchos fac-
tores, la que propició la generalización de este tipo de cofradías y de sus registros
escritos, imprescindibles para su reconstrucción posterior. Una parte considerable
de los estudios sobre las hermandades penitenciales han fijado su atención en fa-
cetas de proyección externa como las procesiones, las estaciones de penitencia, el
ornato, los enseres o la imaginería, aspectos que tienen más cabida aplicados a
cofradías que hunden sus raíces en la espiritualidad barroca que las que proceden
del periodo medieval.

Sin embargo, era necesario mirar a la Edad Media para descubrir el origen re-
ligioso, cultural y mental que daba lugar a las manifestaciones colectivas de la pe-
nitencia y también para analizar el precedente inmediato de tales asociaciones en
el auge de las cofradías de la Vera Cruz o de los disciplinantes, documentadas a fi-
nales del siglo XV y comienzos del XVI en España, aunque, como ocurre con si-
milares movimientos en Europa, pueda presuponerse en algunos casos españoles
una existencia previa a las fechas en las que se documentan.

El impulso que experimentaron estos estudios estuvo muy determinado por la
celebración de numerosos congresos y la formación de algunos institutos que
contribuyeron a su evolución. El Congreso Nacional de Cofradías de Semana
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Santa, cuya primera edición tuvo lugar en Zamora en 1987, o la XIX Semana de
Estudios Medievales de Estella, dedicada en 1992 a Cofradías, Gremios y Solida-
ridades6, son ejemplos de que el interés por la historia de las cofradías medievales
iba aumentando. De igual manera es importante señalar la creación de algunos
institutos de investigación que nacieron con el objetivo de sistematizar los estudios
y las fuentes que tenían que ver con las cofradías, buena muestra de lo cual fue la
creación en 1991 del Centro de Estudio e Investigación de la Religiosidad Anda-
luza (CEIRA), dirigido por José Sánchez Herrero, que se creó, según recoge su es-
tatuto fundacional, con el deseo de recopilar fuentes relacionadas con la religiosi-
dad, entre las que se cuentan todas aquellas que tenían que ver con las cofradías,
para poder sistematizarlas en sus publicaciones. 

En conclusión, el asociacionismo y las cofradías experimentaron en esos trein-
ta años un crecimiento paralelo al de otras áreas temáticas de los estudios de His-
toria Medieval. Con toda seguridad no se desarrollaron al ritmo que lo hicieron
otros temas, porque las características del objeto de estudio no lo permitieron. Pero
esos treinta años, con todas las causas de naturaleza general y particular que he-
mos señalado anteriormente, contribuyeron, en primer lugar, a sentar las bases so-
bre las que se desarrollaría el despegue posterior de los estudios y, en segundo lu-
gar, a reforzar las líneas argumentales en las que se han situado los trabajos en
los últimos años. 

2. EL TRABAJO Y LA DEVOCIÓN. LAS PRINCIPALES LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN Y SU DESARROLLO A PARTIR DE 1996

Los estudios sobre las cofradías medievales se han agrupado tradicionalmen-
te en torno a dos líneas principales de análisis, líneas que responden a las dos
grandes categorías de cofradías medievales o a las dos grandes funciones que es-
tas asociaciones desarrollaban. La primacía de la dedicación de las cofradías a as-
pectos laborales o devocionales determina las dos líneas a las que hacemos re-
ferencia. Los estudios, pues, se agrupan en torno a una línea o a otra según se
decanten por hacer en su exposición especial hincapié en los elementos propios de
la cofradía como corporación de oficio o en los aspectos que la perfilan como una
agrupación o asociación devocional en sentido amplio, aunque en ninguno de los
dos casos se suele obviar que existe el otro tipo de cofradía. En cualquiera de es-
tas vertientes se incide sobre el carácter benéfico-asistencial de dichas asociacio-
nes, variando, por supuesto, el destinatario y la intencionalidad de tal acción
según el caso. 
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6 Las conclusiones resultantes de jornadas de este tipo aportan a los estudiosos de la cofradías me-
dievales la visión caleidoscópica que requiere el análisis de dichas asociaciones como fenómeno, la posi-
bilidad de concebirlas como un prisma con diferentes caras complementarias, analizables desde la óptica
de la solidaridad religiosa, la solidaridad urbana, su instrumentalización al servicio del poder, su con-
cepción por parte de los laicos, por parte de los clérigos, etc.
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Un ejemplo de los trabajos que priman el carácter gremial o de oficio sobre
otros elementos es la citada obra de Juan Garmendia, donde se afirma que en la
Edad Media gremio y cofradía eran sinónimos y que, de hecho, para expresar la
misma realidad, no se solía utilizar la palabra gremio en beneficio del uso de la pa-
labra cofradía. En la década de los noventa, Juan Carrasco, en su artículo «Mun-
do corporativo, poder real y sociedad urbana en el Reino de Navarra», definía las
cofradías en el mismo sentido, como asociaciones espontáneas en las que crista-
liza la manifestación ciudadana y/o urbana de confraternidad laica, a la que se
unen una o varias profesiones —de hombres y de mujeres— bajo el signo y am-
paro de una Iglesia común y un culto religioso común7. 

Como podemos observar, en concepciones del término como las de Garmen-
dia o Carrasco, toda la confraternidad, solidaridad e incluso el culto común, que se
deriva de las creencias compartidas en el marco de una misma Iglesia como insti-
tución integradora, se supeditan a la promoción social de los miembros de un
determinado oficio como fin último de la asociación y no a otros fines de carácter
espiritual, que serían los propios de una asociación de fieles meramente devocio-
nal. Manuel Ladero Quesada, en su obra Las ciudades medievales en la Corona
de Castilla en la Baja Edad Media (siglos XIII al XV), publicada en 1996 refuerza
esta idea8. 

José Damián González Arce ha sido uno de los autores que más ha contribui-
do al desarrollo de la línea que prima los aspectos socio-laborales sobre los asis-
tenciales, analizando diferentes asociaciones de oficio de algunas ciudades cas-
tellanas, como veremos más adelante. Por otra parte, hemos de señalar que la
mayor actividad investigadora desarrollada en los últimos quince años sobre las
corporaciones de oficio ha tenido lugar en el País Vasco. La Sociedad de Estudios
Vascos y otras instituciones vascas han apoyado esta iniciativa con sus publica-
ciones; las cofradías de navegantes, mareantes, pescadores y el resto de oficios
asociados con las faenas propias de la pesca en la costa vasca, las cofradías de
San Pedro de diferentes localidades, como las de San Sebastián, Bermeo o San
Vicente de la Barquera, han sido el objeto principal de estos estudios, que han
puesto de manifiesto las actuaciones sociales, urbanas e incluso de participación
política de estas cofradías, cuyas fuentes han sido muy generosas en este caso.
En otras áreas de la Corona de Castilla, con menor fortuna en lo que respecta al
hallazgo de fuentes, los estudios realizados han primado los análisis de cofradías
de oficio que tienen que ver con las diferentes fases de la industria textil, así

Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y futuro...

7 CARRASCO, Juan, «Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el Reino de Navarra  
(siglos XIII-XV)», en VV.AA., Cofradías, Gremios y Solidaridades en la Europa Medieval, XIX Semana de
Estudios Medievales de Estella, 20-24 de julio de 1992, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993, pág. 229.

8 Manuel Ladero plantea que «las cofradías, además de las funciones asistenciales, aseguran la de-
fensa de los intereses comunes de sus miembros y regulan, mediante ordenanzas internas, la jerarqui-
zación del oficio distinguiendo claramente entre los artesanos con taller propio, los oficiales y los apren-
dices». Cf. LADERO QUESADA, Manuel, Las ciudades de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media
(siglos XIII al XV), Arco Libros, Madrid, 1996, pág. 23.



como de la platería. En la zona vasca del Reino de Castilla también ha sido im-
portante el análisis que se ha realizado sobre cofradías de la industria del metal (te-
naceros, cuchilleros, etc.)9.

De la segunda línea de investigación, la que considera los aspectos devo-
cionales sobre los propiamente gremiales, encontramos como ejemplo la defini-
ción que ofrece, haciéndose heredera de los estudios devocionales encabezados
por José Sánchez Herrero, Silvia María Pérez en 2005 en su obra Los laicos en
la Sevilla Bajomedieval. Sus cofradías y devociones. Esta autora concibe las co-
fradías como asociaciones encaminadas al desarrollo espiritual de los compo-
nentes y la realización de prácticas misericordiosas como el entierro y el sufragio
por los difuntos o el ejercicio de la penitencia10, pero reconoce también que las
cofradías pudieron ser una institución propia de quienes se dedicaban a activi-
dades profesionales del sector artesanal en sentido amplio, aunque aquellas que
nacieron vinculadas de forma exclusiva a una actividad profesional, sobre todo a
finales del siglo XV, abrieron pronto sus puertas a personas que se dedicaban a
otro oficio. 

La mayoría de los estudios que encontramos dedicados a la espiritualidad, al
análisis de las cofradías como asociaciones devocionales de fieles11, se centran en
lugares concretos, tienen un carácter local, pues responden al hallazgo de docu-
mentación precisa en los archivos de origen. Hay que señalar que la escasa do-
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9 En esta línea destacan los análisis de Rosa MARTÍN VAQUERO (1996), Ernesto LÓPEZ LOSA
(1997), Miren Koro SANTACANA CAMPOS (1997), Jon Andoni FERNÁNDEZ DE LARREA ROJAS
(2000), Álvaro ARAGÓN RUANO y Xabier ALBERDI LONBIDE (2000), Aingueru ASTUI ZARRAGA
(2003), Asier ROMERO ANDONEGUI (2003), Pedro CARRO MARTÍNEZ y Noemí GARCÍA PUENTE
(2004), Juan Carlos LUZURIAGA (2005), María Rosa AYERBE IRÍBAR (2007) y Juan Antonio BARRIO
BARRIO (2007), la mayoría de ellos dedicados al fenómeno de las cofradías de pescadores.

10 La autora define exactamente la cofradía como «una asociación de fieles cristianos, laicos (hom-
bres y mujeres) y clérigos, o laicos solos y clérigos solos, que se han unido para fines cristianos dife-
rentes, de donde se deduce la diversidad de las cofradías, de las que señalamos como más comunes: el
culto en sus múltiples manifestaciones, las muchas y diversas obras benéfico-asistenciales, el entierro y
el sufragio por los difuntos, y la penitencia de los cofrades, que se establecieron sin la aprobación de la
autoridad eclesiástica (del siglo XVI en adelante) o con la necesaria y exigida aprobación de la autoridad
real o de la Cámara de Castilla en la segunda mitad del siglo XVIII». Cf. PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia
María, Los laicos en la Sevilla Bajomedieval. Sus cofradías y devociones, Universidad de Huelva, 2005,
pág. 115.

11 Podemos citar en este sentido a autores como José Sánchez Herrero, que han tratado la espiri-
tualidad en sentido amplio, o a otros que se han ocupado en concreto de los diferentes aspectos de las
cofradías devocionales, hablamos de investigadores como George GROSS (1997), Jesús ARRAIZA
FRAUCA (1998) y Miguel Fernando GÓMEZ VOZMEDIANO (1999), que han centrado gran parte de sus
estudios en asociaciones generadas en torno a la devoción al Apóstol Santiago, abogado de los pere-
grinos y de numerosas cofradías de caballeros; Manuel FLORIANO BRAVO (2007), en cuanto a la de-
voción cofrade a la Vera Cruz; y otros autores ocupados de diversas cofradías de devoción como Hipó-
lito BARRIGUÍN (2009) para el caso de Toledo, Francisco Javier DOMÍNGUEZ BURRIEZA (2004) para
Valladolid, Mª Cruz GARCÍA TORRALBO (1998), Manuel NIETO CUMPLIDO (2004), Enrique GÓMEZ
MARTÍNEZ (2006), y José DOMÍNGUEZ CUBERO (2008), entre otros, para las cofradías rurales de An-
dalucía, Ernesto IGLESIAS ALMEIDA (1997), Mercedes VÁZQUEZ BERTOMEU (1999), Xosé Manuel
PEREIRA FERNÁNDEZ (2002), Olga GALLEGO DOMÍNGUEZ y Pedro LÓPEZ GÓMEZ (2002) para Ga-
licia o Jesús GONZÁLEZ CELADA (2000) para las cofradías asturianas. 
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cumentación primaria que existe se encuentra muy dispersa por archivos munici-
pales, diocesanos, histórico-provinciales y de las diputaciones de cada una de las
ciudades castellanas. A la proliferación de estos estudios han contribuido agentes
como las instituciones locales interesadas en su publicación, sirvan como ejemplo
el Boletín de Estudios Jiennenses, la Revista de Estudios Extremeños o la Socie-
dad de Estudios Vascos; revistas especializadas como Memoria Ecclesiae o His-
pania Sacra; y la celebración de congresos, materializados en la publicación de sus
actas, que han potenciado los análisis de los aspectos devocionales y más pura-
mente religiosos de las cofradías. Buena muestra de ello son los Congresos anua-
les de Cofradías de Semana Santa y otros como los celebrados en el Escorial, con
sus publicaciones Religiosidad Popular en España (2007) y El Culto a los santos:
Cofradías, devoción, fiestas y arte (2008).

En esta misma tendencia argumental se sitúan otra serie de estudios que con-
templan el fenómeno cofrade desde su faceta de asociaciones caritativas, de asis-
tencia evangélica, ejercida por el imperativo del deber cristiano de practicar las
obras de misericordia como consejo expiatorio de los pecados y condición para
asegurarse la salvación, nunca en este caso por razones de tipo laboral. Se trata
de estudios que describen y valoran el ejercicio hospitalario de los fieles cofrades
que desempeñaban labores de gestión y asistencia a los pobres en hospitales y a
los peregrinos en el caso de cofradías o ciudades próximas a lugares de peregri-
nación como el Camino de Santiago12. También existen más líneas temáticas den-
tro de las cofradías devocionales, sobre todo dos, que estudian la nueva espiri-
tualidad colectiva del Sacramento eucarístico y de la devoción a la Sangre
derramada en las procesiones de disciplina de las cofradías de la Vera Cruz en
las décadas inmediatamente anteriores y posteriores al tránsito del siglo XV y
XVI13.

No es frecuente encontrar obras que contemplen el fenómeno de una manera
general, existen algunos artículos y monografías que hacen hincapié en este as-
pecto14, la última, como veremos en el siguiente epígrafe, de González Arce en
2009, once años después de que Benítez Bolorinos publicara su obra Las co-
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12 Como ejemplo se pueden consultar los trabajos sobre las obras de misericordia de Antonio FURIÓ
DIEGO (2002) y de Pedro Pablo HERRERA MESA (2006), y más específicamente sobre la asistencia
hospitalaria de las cofradías, los de Juan Manuel BELLO LEÓN y María Antonia CARMONA RUIZ
(1998), César Alonso de PORRES FERNÁNDEZ (2002) o Montserrat PRADA VILLALOBOS (2002 y
2003).

13 Sobre la devoción eucarística hemos de señalar las publicaciones de Rosario ANGUITA HE-
RRADOR (1996), Gregorio SILANES SUSAETA (1998), Raquel TORRES JIMÉNEZ (2002) y Soledad
GÓMEZ NAVARRO (2006). Otros autores han contribuido con sus trabajos al estudio de las cofradías de
la Vera Cruz y la devoción a la sangre de Cristo, destacan sobre todo José SÁNCHEZ HERRERO (2003)
y Fermín LABARGA GARCÍA (1998, 1999 y 2001), entre otros como Germán NAVARRO ESPINACH
(2006), Antonio MARTÍN-VIVEROS TAJUELO (2010) o Juan José MOYA MARTÍNEZ (2010).

14 Algunos autores y autoras han orientado sus estudios hacia una visión más general, tomando como
referencia las cofradías de una determinada acotación geográfica, muestra de lo cual son los trabajos de
Gregorio SILANES SUSAETA (1997), Juan CORDERO RIVERA (1998), Ana María SABE ANDREU
(2000), Daniel BALOUP (2003) o Silvia María PÉREZ GONZÁLEZ (2005).



fradías medievales en el Reino de Valencia, magnífico análisis que consigue es-
tablecer una visión general del fenómeno cofrade medieval en dicho reino15.

Aparte de los estudios específicos sobre cofradías, existe otro material no
menos importante en el que, sin ser las asociaciones cofrades el objetivo central
del análisis, se ofrecen noticias y material que propician en el investigador intere-
santes reflexiones sobre múltiples aspectos relacionados con ellas. Este tipo de
material forma parte de las investigaciones de numerosas disciplinas. Pueden
encontrarse, pues, referencias a las cofradías en estudios sobre ciudades, en pu-
blicaciones de antropología, de arte, de teología, de derecho, de política o de
conflictividad social16. 

3. VARIAS OBRAS PODRÍAN CONSIDERARSE HITOS
HISTORIOGRÁFICOS

Desde la publicación en 1944 de la obra de Antonio Rumeu de Armas, Historia
de la Previsión Social en España: Cofradías, Gremios, Hermandades y Mon-
tepíos, y treinta años después del artículo de José Sánchez Herrero, «Cofradías,
hospitales y beneficencia en algunas diócesis del Valle del Duero, siglos XIV y XV»
(1974) y de la obra Las diócesis del Reino de León (1978), en las que ambos au-
tores hicieron sendos tratados en los que incluían sus propias propuestas tipoló-
gicas sobre las cofradías medievales, se puede afirmar que ningún investigador se
había propuesto hasta finales de los años noventa proyectar una visión de conjunto
sobre el fenómeno de las cofradías. Juan Garmendia Larrañaga, como hemos
señalado, lo había intentado poco después para el País Vasco, pero la intencio-
nalidad de su obra era muy diferente a la de los autores anteriores. 
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15 Aludimos a la obra de Manuel Benítez Bolorinos en este momento como elemento de comparación
con la publicación de José Damián González Arce por pretender ambas un planteamiento general del es-
tudio de las cofradías medievales, siendo conscientes de que la primera no se circunscribe a los territo-
rios de la Corona de Castilla. Las cofradías religiosas en el Reino de Valencia (Universidad de Alicante,
1998) es una buena muestra de los frutos historiográficos que ha dado la abundancia de fuentes para
otros territorios de la península como la Corona de Aragón.

16 Como por ejemplo en el estudio general sobre las ciudades de la Corona de Castilla realizado por
Manuel Fernando LADERO QUESADA en 1996 o más recientemente sobre la ciudad de Zamora, pu-
blicado en 2004; en cuanto a trabajos centrados en cuestiones de Antropología podríamos destacar los
de Isidoro MORENO NAVARRO (1999), Juan Antonio RUBIO ARDANAZ (2002), Ana María MARTÍNEZ
DE SÁNCHEZ (2003), Miguel Ángel LADERO QUESADA (2004); los artículos de Ana Isabel UGALDE
GOSROSTIZA (1996), Manuel VALDÉS FERNÁNDEZ (1996), Juan PLAZAOLA ARTOLA (2002), Emi-
lio Antonio RIQUELME GÓMEZ (2008) para cuestiones de Arte; los trabajos sobre espiritualidad y mo-
vimientos evangélicos de Juan LÓPEZ MARTÍN (1996), Daniel de PABLO MAROTO (2000), Raquel TO-
RRES JIMÉNEZ (2003), Francisco Javier FERNÁNDEZ CONDE (2004), o la bibliografía sobre
antropología de la Religión propuesta por José Ignacio HOMOBONO MARTÍNEZ (2006); la obra de Al-
berto RIBELOT CORTÉS (2002) sobre Derecho; y, finalmente, tocante a cuestiones referidas a política
y conflictividad social, los trabajos de Susana y Marta TRUCHUELO GARCÍA (1998), Roberto de LO-
RENZO PÉREZ DE SAN ROMÁN (2000), César GONZÁLEZ MÍNGUEZ (2000, 2001 y 2009), Juan Ig-
nacio RUIZ DE LA PEÑA SOLAR (2004), Máximo DIAGO HERNANDO (2007 y 2009) e Ignacio MEDEL
MARCHENA (2004), con su interesante aportación bibliográfica.
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Fue a mediados de los años noventa y sobre todo en la primera década del si-
glo XXI cuando tres investigadores a los que podemos considerar actualmente
como los representantes de tres líneas propias de investigación sobre el asocia-
cionismo cofrade medieval comenzaron a desarrollar la labor de difusión de los re-
sultados de sus indagaciones derivadas de la elaboración de sus tesis doctorales.
La primera investigadora a la que hacemos referencia es Gregoria Cavero Domín-
guez, autora que ya a finales de los años setenta y ochenta había apuntado las lí-
neas de su análisis con publicaciones sobre las fiestas en las cofradías de Astorga
y la Hospitalidad con los peregrinos del Camino de Santiago en dicha ciudad de la
ruta jacobea. Pero fue en 1992 cuando publicó su monografía específica sobre las
cofradías de Astorga en la Edad Media, en la que, tomando como referencia el nu-
trido campo de ejemplos que ofrecía la ciudad y los lugares aledaños que forma-
ban parte del Camino, la autora proponía una nueva tipología con pretensión de
que en ella pudiera encajar cualquier cofradía medieval que se descubriera en el
futuro. Esta obra fue completada en el artículo sobre el mismo tema editado en
1996 en la revista Memoria Ecclesiae, que ha publicado varios trabajos de la au-
tora. Así pues, numerosos artículos de Cavero Domínguez han contribuido de
manera muy importante al avance del conocimiento en el tema de las cofradías
medievales, totalmente centrada en la línea de dichas asociaciones como con-
gregaciones devocionales de fieles con un marcadísimo carácter asistencial y
hospitalario17.

Dentro de esta misma línea de especial consideración de los aspectos devo-
cionales y de promoción espiritual de los fieles se sitúan los trabajos de Raquel To-
rres Jiménez, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta autora, que ya en su
tesis estudió el tema de las cofradías, ha desarrollado su labor investigadora sobre
las asociaciones religiosas en el Campo de Calatrava utilizando como fuentes
principales los Archivos Parroquiales y los libros de los visitadores de la Orden de
Calatrava. Ha tratado el tema en un campo extenso y desde el punto de vista de la
religiosidad popular, lo que le ha permitido analizar la relación que los mismos fie-
les que se agrupaban en las cofradías tenían con respecto a aspectos esenciales
de la vida religiosa y devocional como la Eucaristía, las procesiones, las fiestas re-
ligiosas, la hospitalidad, el pecado o la salvación. Su primer trabajo, Religiosidad
popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales al final de la Edad Media,
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17 CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, «Las fiestas de las cofradías astorganas (siglos XIV- XVI)»
(1978); Peregrinos e indigentes en el Bierzo medieval (siglos XI-XVI): hospitales en el camino de Santia -
go (1987); Las cofradías en Astorga durante la Edad Media (1992); «Fundaciones hospitalarias del clero
secular en la diócesis de Astorga (siglos XII-XV)» (1992); «Las cofradías de Astorga a finales del siglo
XV: tipología de su documentación» (1996); «Cofradías y beneficencia en la Edad Media: aproximación
a sus fuentes en los Archivos de la Iglesia» (1997); «Las cofradías impulsoras de la piedad popular»
(2002); «Hospitalidad, vida monástica y santuarios en los caminos medievales de peregrinación» (2006);
«La instrumentalización de la ayuda isidoriana en la Reconquista: la Cofradía del Pendón de Baeza en
San Isidoro de León»(2006).



publicado en 1989, ya apuntaba la dirección hacia la que esta autora iba a dirigir a
lo largo de su carrera la mayor parte de sus investigaciones18.

En lo referente a la concepción esencial de las cofradías como asociaciones de
oficio con intereses particulares en la gestión y defensa de todos los aspectos de-
rivados de la actividad laboral encontramos los trabajos de Ernesto García Fernán-
dez19. Pero sobre todo hemos de destacar la prolífera obra de José Damián
González Arce, en particular su libro Gremios y Cofradías en los siglos medievales
de León y Castilla. Siglos XIV y XV. Se trata de una obra clave en cuanto a la in-
terpretación global de la relación de los aspectos devocionales y propiamente
gremiales de las cofradías en un campo tan extenso como son los Reinos de
León y de Castilla20. 

La obra de González Arce ha supuesto un gran avance, como las de las dos
autoras anteriores, en el plano conceptual, pues ha introducido sin problema al-
guno la palabra gremio como sinónimo de cofradía en unos reinos medievales cu-
yas autoridades habían sido, según la historiografía anterior, contrarias a su fun-
dación, y también en la medida en que se completa la visión global de la vida
urbana y las actividades cotidianas y laborales de los hombres y mujeres en ciu-
dades como Murcia, Sevilla, Toledo, Salamanca o Burgos21.
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18 TORRES JIMÉNEZ, Raquel, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava: cofradías y hospitales
al final de la Edad Media (1989); «Devoción eucarística en el campo de Calatrava al final de la Edad Me-
dia: consagración y elevación» (2002); Formas de organización y práctica religiosa en Castilla la Nueva,
siglos XIII-XVI, Tesis doctoral (2002); «Religiosidad laica en tierras calatravas: Cofradías de Valde-
peñas al final de la Edad Media» (2002); «Pecado, confesión y sociedad bajo dominio calatravo al final
del Medievo» (2003); «La influencia devocional de la Orden de Calatrava en la religiosidad de su
señorío durante la Baja Edad Media» (2005); «Notas para una reflexión sobre el Cristocentrismo y la de-
voción medieval a la Pasión y para su estudio en el medio rural castellano» (2006).

19 GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto, «La Cofradía de San Juan de Arramele y las ordenanzas de To-
losa de 1501» (1994); «Las cofradías de oficios en el País Vasco durante la Edad Media (1530-1550)»
(1997); «Las cofradías de oficios medievales del País Vasco (1350-1550)» (1999); «Las cofradías de
mercaderes. mareantes y pescadores vascas en la Edad Media» (2005).

20 El autor ofrece también una visión general del fenómeno para Murcia en la obra del año 2000, Gre-
mios, producción artesanal y mercado: Murcia, siglos XIV y XV. 

21 GONZÁLEZ ARCE, José Damián, «El artesanado del Reino de Murcia en tiempos de la conquis-
ta (siglo XIII)» (1997); «Producción artesanal y fiscalidad comercial. Murcia ss. XIV-XV» (1999); Gremios,
producción artesanal y mercado: Murcia, siglos XIV y XV (2000); «El gremio de carniceros de Sevilla y la
fiscalidad sobre la venta de la carne (siglos XIII-XV)» (2006); «De la corporación al gremio. La cofradía de
sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1485» (2007); «Los cambistas compostelanos, un gremio
de banqueros pioneros en la Castilla medieval (siglos XII-XV)» (2007); «Asociacionismo, gremios y
restricciones corporativas en la España medieval (siglos XIII-XV)» (2008); «La cofradía medieval como
precedente del gremio. Los mercaderes de Toledo durante el reinado de los Reyes Católicos» (2008);
«Las cofradías del mar en la Corona de Aragón (siglos XIII-XV)» (2008); «La organización de la pro-
ducción textil y las corporaciones gremiales en las ordenanzas generales de paños castellanas (1494-
1511)» (2008); Gremios y Cofradías en los siglos medievales de León y Castilla. Siglos XIV y XV
(2009); «La ventaja de llegar primero: estrategias en la pugna por la supremacía mercantil durante los ini-
cios de los consulados de Burgos y Bilbao (1450-1515)» (2009); «La universidad de mercaderes de Bur-
gos y el consultado castellano en Brujas durante el siglo XV» (2010); «Los gremios contra la construcción
del libre mercado: la industria textil de Segovia a finales del siglo XV y comienzos del XVI» (2010).
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4. LUCES Y SOMBRAS. HACIA UNA NUEVA VISIÓN 
DE LAS COFRADÍAS COMO FENÓMENO SOCIAL

La XXV Semana de Estudios Medievales de Estella marcó, en efecto, un pun-
to de inflexión en los estudios de historiografía en tanto que sirvió, además de para
reivindicar el valor de la labor historiográfica dentro del quehacer de los historia-
dores, para sacar a la luz interesantes reflexiones sobre lo acontecido en este ám-
bito desde 1968 hasta 1998, determinando las causas que motivaron el creci-
miento y desarrollo de los estudios históricos, concretamente referidos a la Edad
Media. Comenzábamos este estudio preguntándonos qué había ocurrido a partir
de entonces y cuál era la situación en la actualidad. Hemos observado que temá-
ticamente los trabajos siguen distribuyéndose de acuerdo con la tradicional división
de analizar las cofradías medievales de las ópticas del asociacionismo devoto-asis-
tencial o del asociacionismo laboral o de oficio. De igual manera, los trabajos si-
guen siendo bastante parciales, en el sentido de que la gran mayoría se centra en
el estudio de una cofradía concreta dentro de un ámbito geográfico muy delimitado
(una ciudad o una comarca), debido, como ya se ha dicho, a la dispersión de las
fuentes que, por otra parte, se muestran poco generosas con el investigador.

Los últimos quince años han supuesto un gran avance para el estudio de las
cofradías y el asociacionismo. Podemos afirmar que gran parte de esta situación
se debe a que las causas que motivaron el desarrollo de otras áreas temáticas
treinta años antes han hecho más intensa su labor, incidiendo directamente sobre
un tema como el que nos ocupa. Por ejemplo, la eclosión de los estudios sobre re-
ligiosidad medieval en el marco de la renovación de la Historia de la Iglesia supu-
so un gran impulso para el interés por las cofradías medievales, también en Cas-
tilla. Pero los trabajos sobre cofradías siguen teniendo hoy el mismo carácter que
han tenido durante el siglo XX, continúan siendo por lo general bastante frag-
mentarios y dispersos, quedando en multitud de ocasiones insertos en análisis no
dedicados específicamente a las cofradías, lo que se debe a la naturaleza misma
de las fuentes. 

La reorganización y digitalización en estos últimos años de muchos archivos,
tanto nacionales como locales, ha facilitado en gran medida el acceso del investi-
gador a la documentación requerida, ampliando las posibilidades de recuperación
de la misma. Así, la posibilidad de acceder a gran cantidad de esta información a
través de la red y a los resultados que van generando las investigaciones de los
historiadores a este respecto, ha abierto nuevos foros de conocimiento actualizado
que contribuye cada vez más a la ruptura de esa fragmentariedad de estudios y a
potenciar nuevos análisis de carácter global, orientándose hacia la concepción de
las cofradías como un fenómeno social en el que convergen infinidad de aspectos
explicativos de la vida de los hombres y mujeres de la Edad Media.

No menos importantes han sido las ediciones de fuentes y las catalogaciones
de archivos, así como aquellos estudios que recogen información sobre las co-
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fradías a pesar de no ser ese su objetivo principal. Hemos de señalar la importan-
cia de los trabajos de algunos autores que se han encargado de publicaciones de
fuentes documentales. Luis Calvo, José Ángel Lema Pueyo y Montserrat Fernán-
dez, entre otros, han editado la documentación de archivos, en gran parte vascos,
como el municipal de Deba, el catedralicio de Astorga, el municipal de Laredo, el
parroquial de Villalpando (Zamora) o los municipales de Mutriku y Bergara, que si-
guen la iniciativa de publicación de fuentes que la Editorial de la Universidad de Sa-
lamanca iniciara años antes con las ediciones de las colecciones documentales de
archivos como el de la Catedral de Ávila (1973) o el municipal de Alba de Tormes
(1982)22. Una publicación sumamente relevante para el estudio de las cofradías vio
la luz en 2002, CXIX Reglas de Hermandades y Cofradías andaluzas: siglos XIV,
XV y XVI, editado por la Universidad de Huelva en formato tradicional y en CD-
Rom, bajo la coordinación de José Sánchez Herrero y Silvia María Pérez Gonzá-
lez23.

Otros autores han propuesto en sus publicaciones apuntes sobre la existencia
y la calidad de la documentación de determinados archivos, aunque no han facili-
tado sus transcripciones. Aún así, también estos trabajos de catalogación o de sis-
tematización de los documentos y fuentes existentes son de gran utilidad, sobre
todo para acceder a la documentación de interés conociendo su localización o des-
cartar su existencia en determinados archivos. Sirvan como ejemplo los trabajos de
Roldán Jimeno Aranguren o de Christian Madsen y Manuela Infante sobre el Ar-
chivo Histórico de Ciudad Real, o los trabajos de la antes citada Raquel Torres so-
bre las fuentes de sus investigaciones en el Campo de Calatrava24. 

Todo ello ha conformado un contexto que ha hecho posible el auge al que
venimos haciendo referencia desde el comienzo del artículo. Sin embargo, con-
sidero que deberían abrirse nuevas líneas de análisis que profundizaran, por
ejemplo, en la relación de las cofradías medievales con las autoridades ecle-
siásticas, aspecto interesante que no ha sido tratado con el mismo interés con el
que se han analizado las relaciones de los cofrades con las autoridades civiles.
Se han de seguir potenciando los estudios que den unidad general al fenómeno
cofrade en la Edad Media, estudios que han sido más fructíferos para lugares
como Aragón, donde la documentación es mucho más abundante, está más
organizada y, sobre todo, centralizada. Con toda seguridad las características
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22 Por su aportación al estudio de la cofradías son muy destacables, entre otras, las colecciones do -
cumentales de los archivos municipales de Deba [Elena BARRENA OSORO y Victoriano José HER-
RERO LICEAGA (2005)], Mutriku [Montserrat FERNÁNDEZ (2007)] y Vergara [José Ángel LEMA
PUEYO (2007)]; de archivos catedralicios como el de Astorga [Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ y
María Encarnación MARTÍN LÓPEZ (1999)]; y de otros archivos como los de las villas de Villalpando
[Luis CALVO LOZANO (2003)] o Laredo [Virginia CUÑAT CISCAR (1998)].

23 SÁNCHEZ HERRERO, José (ed.) y PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia María (coord.), CXIX Reglas de
Hermandades y Cofradías andaluzas: siglos XIV, XV y XVI, Universidad de Huelva, Huelva, 2002.

24 Es muy importante destacar a este respecto las publicaciones de Roldán JIMENO ARANGU-
REN, (1999), Christian MADSEN VISEDO y Manuela INFANTE PRIETO (2002), Raquel TORRES
JIMÉNEZ (2009). 
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particulares de cada asociación cofrade en Aragón, en el resto de Europa o en
Castilla responden a las mismas necesidades antropológicas, sociales y espiri-
tuales de los fieles. Además, contamos para Castilla, como hemos expuesto, con
una ventaja derivada de la dispersión de fuentes, ya que si bien los archivos no
se han mostrado generosos, sí lo ha hecho la historiografía, que sirve para sen-
tar una sólida base teórica sobre la que levantar una argumentación general y
caleidoscópica del fenómeno a partir de los documentos inéditos que se vayan
localizando en los archivos. 
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