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LAS COFRADÍAS DEL PARTIDO DE ALCALÁ EN LA 
ENCUESTA GENERAL DEL CONDE DE ARANDA (1770)

M. Vicente Sánchez Moltó
Cronista oficial de Alcalá de Henares

RESUMEN

Estudio de la situación de las cofradías religiosas del denominado Partido 
de Alcalá de Henares en 1770 en base a la encuesta general ordenada por 
el conde de Aranda. Se indica el número de cofradías de cada municipio, 
las fiestas religiosas que celebraban y los gastos que originaban. Así mismo, 
se hace una comparación con los recursos por rentas propias de dichas 
cofradías.

Palabras clave: Alcalá de Henares (Partido), Toledo (Provincia), Guadalajara 
(Provincia), Cofradías, Fiestas religiosas, Conde de Aranda, Alberto de Suelbes, 
Ventura de Argumosa.

ABSTRACT

Study of the situation of the religious brotherhoods of the so-called Alcala 
de Henares Party in 1770 based on the general survey ordered by the Count 
of Aranda. The number of brotherhoods of each municipality, the religious 
festivals that they celebrated and the expenses that originated are indicated. 
Likewise, a comparison is made with the resources for own income of said 
brotherhoods.

Keywords: Alcala de Henares (Countie), Toledo (Province), Guadalajara (Province), 
Brotherhoods, Religious celebrations, Count of Aranda, Alberto de Suelbes, Ventura 
de Argumosa.
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Se ha dicho acertadamente que la cofradía constituye la primera 
forma de asociación surgida en la Edad Media. Concebida como una célula 
asociativa básica de carácter mixto, religioso y benéfico, desde sus orígenes 
tiene como fin cubrir las necesidades, tanto espirituales como asistenciales, de 
sus miembros. De este modo, siempre estuvo muy relacionada con el gremio 
al atender al asociado y su familia en las situaciones de infortunio: pobreza, 
enfermedad o accidente y muerte. Sin embargo, algunas no se limitan a 
sus miembros, sino que extienden su protección a colectivos sociales más 
necesitados y fundan y mantienen hospitales, conceden limosnas, atienden a 
los presos o a los condenados a muerte en capilla, cubren la atención de los 
enfermos pobres en su casa o corren con los gastos de su entierro.

Ya desde la Baja Edad Media y, sobre todo a partir del siglo XV, se 
registran los primeros intentos, tanto por el poder civil, como el eclesiástico, 
de controlarlas y fiscalizar su hacienda y sus actividades. En 1454 Enrique 
IV de Castilla establece la obligación de que todas las cofradías contasen con 
la pertinente autorización real, aunque su cumplimiento efectivo fue muy 
limitado. En la centuria siguiente, el Concilio de Trento (1545-1564) intentó 
ejercer un férreo control sobre las cofradías, tanto económico como espiritual. 
Confieren a los obispos la capacidad de visitarlas y examinar sus cuentas y, 
así mismo, conscientes de que este movimiento asociativo constituía un eficaz 
vehículo para la promoción y difusión externa del hecho religioso, reorientan 
ciertas manifestaciones de la religiosidad popular con el fin de que sirviesen 
para una misión evangelizadora entre el pueblo. En esa misma línea, el papa 
Clemente VIII establece el 7 de diciembre de 1604 la obligación de que sus 
ordenanzas y estatutos fueran aprobadas por los obispos. No cabe duda de 
que el gran auge y desarrollo del movimiento cofrade tendrá lugar en los 
siglos XVII y XVIII cuando su número aumentará de forma considerable. 
Será con la Ilustración, en el último tercio del setecientos, cuando la corona, 
de común acuerdo con la jerarquía eclesiástica, comience a dictar normas 
que limitarán su número y actividades. 

Los ilustrados, con el decidido apoyo de Carlos III, decidieron 
intervenir de forma drástica sobre diversos aspectos de la religiosidad popular, 
suprimiendo o reconvirtiendo aquellas manifestaciones que, de acuerdo con 
el nuevo espíritu, se consideraban no acordes con la doctrina oficial de la 
iglesia. De este modo surgen las prohibiciones de la representación de autos 
en el interior de las iglesias o de la presencia de danzas, gigantes y tarascas 
en las procesiones del Corpus y otros festejos religiosos. Del mismo modo, 
se decide actuar contra las cofradías que, además de asumir importantes 
facetas de protección social, dedicaban una buena parte de sus recursos a 
la organización, ejecución y financiación de la mayoría de las festividades, 
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en las que las funciones propias de iglesia se acompañaban de otros actos 
lúdicos, especialmente comidas de hermandad, llegándose en algunos 
casos a la programación de comedias o festejos taurinos y que no eran bien 
vistas, ni por la jerarquía eclesiástica, ni por los ilustrados. El Consejo Real, 
presidido por el conde de Aranda, decide en 1770 confeccionar una relación 
o estado general de la situación en que se encontraban las cofradías que 
sirviera de base para la elaboración de un dictamen del que se deberían 
derivar las medidas a adoptar. El resultado puso al descubierto la existencia 
de un elevado número de cofradías que invertían en los festejos mucho más 
dinero del que obtenían a través de sus rentas, de modo que se generaba 
un déficit que era cubierto con las aportaciones de los propios cofrades, lo 
que repercutía directamente sobre las economías familiares. Aunque no se 
ocultan los de otro tipo, éste resultó el argumento definitivo. 

PRECEDENTES DE LA ENCUESTA DE ARANDA

No cabe duda de que el precedente de la relación del estado general 
de las cofradías del conde de Aranda lo encontramos en una petición que el 8 
de junio de 1768 el obispo de Ciudad Rodrigo, Cayetano Antonio Cuadrillero 
Mota, cursa al Consejo de Castilla solicitando “remedio a los muchos 
perjuicios que había experimentado en su Diócesis con motivo del crecido 
número de cofradías de ella”. En concreto, alegaba el prelado que, pese a 
las disposiciones de sus antecesores para moderar el gasto de las cofradías, 
éste continuaba siendo muy elevado, por lo que se vio obligado a prohibir 
“absolutamente toda función, comidas, refrescos y otros gastos” y explica: 

“reformé varias cofradías, y suspendí otras, reteniendo en mi 
poder sus Constituciones para ir poco a poco reduciéndolas a un estado 
proporcionado a los pueblos, y que puedan producirles las utilidades 
espirituales con que se erigieron”.

Sin embargo, algunas localidades desoyeron sus prohibiciones y 
celebraron las acostumbradas comedias y festejos taurinos, por lo que 
solicitaba la intervención del Consejo (AHN-Consejos. Leg. 7.090, 1-2). 
El asunto hizo que Carlos III enviara el 2 de marzo de 1769 una carta al 
alcalde mayor de Ciudad Rodrigo, ordenándole que en todos los pueblos 
de la diócesis cesaran los gastos que las cofradías realizaban en “comilonas 
y comedias” y que sólo se les permitiesen los precisos para el culto (AHN-
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Consejos. 7.090, 16-17). Aún así algún municipio se resistió y presentó el 
oportuno recurso contra la disposición real. 

LA RELACIÓN O ESTADO GENERAL DE LAS COFRADÍAS

Pero el problema no era exclusivo de la diócesis de Ciudad Rodrigo. 
En 1770 el capitán general de los reales ejércitos y de Castilla la Nueva, en su 
condición de presidente del Consejo, se propone buscar una solución. Para 
ello era necesario conocer exactamente la situación en toda la corona y el 28 de 
septiembre el conde de Aranda dirige una circular a todas las intendencias de 
Castilla y a los corregidores de Aragón, en la que les pide “noticia exacta de 
todas las hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y qualesquiera 
otra especie de gentes colegiadas”, así como de las fiestas que celebraban, 
información que debía obtener de los ayuntamientos respectivos. Con las 
respuestas, los intendentes debían confeccionar un estado general en el que 
se señalase el número total de cofradías, las fiestas que celebraban y el gasto 
que originaban. Además, debían indicar las que contaban con aprobación 
eclesiástica. Al estado debía acompañar un dictamen sobre “la moderación, 
subsistencia o abolición de tales cuerpos” (AHN-Consejos. 7.090, 144-149 v).

El responsable de elaborar el informe de la provincia de Toledo 
fue el intendente Alberto de Suelbes quien, tras recabar todos los datos, 
los remitió a Aranda el 30 de marzo de 1773. La provincia o intendencia 
toledana estaba integrada por cinco partidos: Toledo, Alcalá, Alcázar, Ocaña 
y Talavera. Existían en el territorio un total de 1.887 cofradías que celebraban 
6.031 funciones al año, en las que invertían 1.290.852 reales y 32 maravedíes, 
ingresando por rentas propias exclusivamente 275.663 rs. y 10 mrs., lo que 
suponía que se originaba una carga sobre los cofrades próxima al 80% de los 
gastos en funciones. 

Advierte Suelbes que en las rentas no se incluyen las cuotas de sus 
miembros (ni de ingreso, ni periódicas), ni tampoco los gastos que las cofradías 
de socorro y ánimas realizan con sus miembros enfermos y difuntos. 

Por último, expresa sus fundamentadas sospechas de que algunas 
cofradías en sus informes:

“han tirado a disminuir o disimular sus gastos (en lo que acasso puede 
haver mediado el influjo de algunas personas eclesiásticas intteressadas en 
la subsisttencia de las funciones) se tiene por seguro que ascienden esttos a 
mucho maior suma de la que apareze” (AHN-Consejos, 7.098).
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LAS COFRADÍAS DEL PARTIDO DE ALCALÁ EN LA ENCUESTA DE 
SUELBES

La encuesta de Suelbes nos ofrece una visión global del fenómeno 
cofrade en el denominado Partido de Alcalá en un momento muy significativo 
como es el último tercio del siglo XVIII, inmediatamente antes de que las 
disposiciones de Carlos III supriman las cofradías de naturaleza gremial.

El partido de Alcalá según el mapa de la Provincia de Toledo de Tomás López, 
1768. Se aprecia claramente la discontinuidad de los tres enclaves que lo 

conformaban.

De los cinco partidos que en que estaba estructurada la provincia de 
Toledo (Toledo, Alcalá, Alcázar, Ocaña y Talavera). El de Alcalá tenía un 
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territorio ciertamente irregular, conformado por la mayor parte de las villas 
que durante la Edad Media conformaron su Tierra, aunque también incluía 
municipios de la vega del Jarama y nada menos que 26 de la que a partir de 
1833 se convertiría la provincia de Guadalajara (tanto de las comarcas de 
la Campiña como de la Alcarria y las Serranías) e, incluso, uno de la actual 
provincia de Cuenca: Belinchón1. Suelbes recoge un total de 287 cofradías 
distribuidas en 60 municipios, siendo Alcalá, con 53, la que encabeza la lista, 
seguida de Brihuega, con prácticamente la mitad (27). A cierta distancia 
aparecen Campo Real y Torrelaguna, con doce, Torrejón de Ardoz con once 
y Algete y Los Santos de la Humosa, ambos con diez.

Al ajustarse de forma estricta al objetivo de la encuesta del conde de 
Aranda, los datos que nos ofrece el informe de Suelbes nos informan del 
título o advocación de la cofradía, si cuenta con aprobación y de qué tipo, 
el número de funciones que organizan al año, el coste de dichas funciones 
y los ingresos de la cofradía por rentas propias. No hay referencias a otros 
aspectos que podían resultar de indudable interés, como son fecha de 
fundación y/o de aprobación de sus ordenanzas, número y condición de los 
miembros que la integran, ingresos por cuotas, gastos generales por atención 
a sus cofrades; tampoco consta la iglesia, ermita o convento en la que está 
establecida (salvo en el caso de Brihuega), etc. Pese a ello, la información de 
la encuesta nos permite una valiosa aproximación a la situación en que se 
encontraba el mundo cofrade en el partido de Alcalá y una valoración en el 
contexto general de la provincia de Toledo. 

Además de las funciones organizadas y costeadas directamente por 
las cofradías, se incluyen las sufragadas por las mismas villas y por los 
particulares, aunque estos casos son más bien contados.

De este modo, podemos concluir que el número total de cofradías 
del Partido de Alcalá supone el 15,2% del total de la extensísima provincia 
de Toledo. Por lo que se refiere a las de la ciudad de Alcalá son el 18,5% del 
total del partido y el 2,8% del total de la provincia. En cuanto al número 
de funciones anuales que organizaban, la media del partido de Alcalá es de 
1,9 por cofradía, siendo algo inferior, con un 1,6, la de la propia ciudad de 
Alcalá. En todo caso, ambas se sitúan muy por debajo de la media del total 
de la provincia de Toledo, que alcanza las 3,2 funciones. Esto supone que, 
salvo contadas excepciones, las cofradías de Alcalá y las de su Partido se 
limitaban a celebrar una única función anual.

1 Belinchón limita con los municipios madrileños de Estremera y Fuentidueña.
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TABLA-RESUMEN ESTADO GENERAL COFRADÍAS. PROVINCIA DE TOLEDO
Territorio Cofradías Funciones Gastos anuales Rentas Propias

Provincia Toledo 1.887 6.031 1.290.852 rs. 32 mrs. 275.663 rs. 10 mrs.
Partido de Toledo 866 2.182 597.137 rs 92.002 rs.

Partido de Alcázar de 
San Juan 92 356 122.577 rs. 16.874 rs.

Partido de Ocaña 384 844 257.131 rs 40.167 rs.
Partido de Talavera 258 2.111 103.021 rs. 51.898 rs.
Partido de Alcalá 287 538 210.986 rs. 32 mrs. 74.722 rs. 10 mrs.

Partido (sin Alcalá) 234 454 132.730 rs. 6 mrs. 22.309 rs. 25 mrs. 
Alcalá (Ciudad) 53 84 78.256 rs. 26 mrs. 52.412 rs. 19 mrs.

Comparando los cinco partidos que integraban la provincia, el de 
Toledo evidentemente se sitúa en primer lugar, con 866 cofradías, seguido 
del partido de Ocaña con 384. Alcalá ocupa el tercer lugar, con 287. Por lo 
que se refiere a funciones, en el partido de Toledo se celebraban 2.182, casi las 
mismas que en el de Talavera (2.111). Alcalá ocupa el cuarto lugar con 538. 
En cuanto a los gastos anuales, Toledo vuelve a encabezar, con casi 597.137 
reales, seguido de Ocaña, con 257.131 rs. Alcalá vuelve a situarse en tercera 
posición con 210.986 rs. En lo que se refiere a ingresos por rentas propias, 
Toledo tiene 92.002 rs., seguido de Alcalá con 74.722 rs.

Centrándonos en los gastos concretos, mientras que en la provincia 
de Toledo el coste medio por función es de 214 reales, en el Partido alcanza 
los 392,2 rs. y en la ciudad de Alcalá se dispara hasta los 931,6 rs. Pero si 
exceptuamos del partido a la ciudad de Alcalá entonces el gasto medio por 
función se reduce a 292,3 rs. Y, sin embargo, esto no supone en absoluto que 
la “presión” económica sobre el cofrade necesariamente fuese mayor en la 
ciudad de Alcalá que en el conjunto de la provincia o del resto del partido2.

Por lo que se refiere a la relación entre los gastos anuales en festividades 
religiosas y los ingresos con que contaban las cofradías por rentas propias, 
comprobamos como en la provincia de Toledo las rentas tan sólo cubren el 
21,4% de los gastos, mientras que en el partido de Alcalá el porcentaje se 

2 Por lo elevadas que resultan las cifras ofrecidas por el cabildo de Antezana tengo la fundada 
sospecha de que se refieren al total de gastos generales, incluido el mantenimiento del 
hospital. Si no tuviéramos en cuenta los 34.003 reales que declaran, los gastos en fiestas de la 
ciudad se quedarían en 44.253. De este modo, el coste medio por función en Alcalá sería de 
526,8 reales, cantidad que, en todo caso, duplica con creces el coste de la provincia de Toledo, 
que se sitúa en 214 reales. 
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eleva al 35,4 y en la ciudad de Alcalá se sitúa en el 67%3. Si consideramos el 
partido, exceptuando la ciudad de Alcalá entonces el porcentaje de las rentas 
respecto a los ingresos es tan solo del 16,80%, lo que supone que el 83,20% 
restante era aportado bien por los cofrades, por los vecinos o por el concejo de 
la villa. Estos datos se podrían interpretar como que en Alcalá las cofradías 
mantenían una situación económica más saneada o, dicho de otro modo, 
que intentaban ajustar en lo posible los gastos en fiestas a sus ingresos, de 
forma que no incidieran de forma gravosa sobre los propios cofrades, pero 
esta es una lectura a priori simple. Para hacernos una idea más próxima de 
la realidad conviene estudiar de forma independiente la situación de cada 
cofradía a través de los datos contenidos en la tabla general, siempre sin 
perder de vista las advertencias de Suelbes sobre el posible “maquillaje” y 
ocultación en los datos suministrados4. Del mismo modo, hay que tener en 
cuenta el hecho de que en la encuesta no se recogen los ingresos por cuotas 
satisfechas por los cofrades (tanto de ingreso, como periódicas), si bien 
tampoco se incluyen en los gastos las cantidades abonadas por la cofradía 
por asistencia a sus cofrades y, en su caso, por el ejercicio de sus fines.

5

ESTADO GENERAL DE LAS COFRADÍAS. PARTIDO DE ALCALÁ DE HENARES5

MUNICIPIO / COFRADÍAS COFRADÍAS / 
FUNCIONES

GASTOS 
ANUALES

RENTAS 
PROPIAS

APROBA-
CIÓN

Ajalvir
Sacramental 1 / 1 1.209 435 E
Purísima Concepción 1 / 1 854 440 E
Rosario 1 / 1 1.123 84 E
San Isidro 1 / 1 959 E
San Sebastián y San Blas 1 / 2 540 657 E
San Roque 1 / 1 68 E
San Nicolás 1 / 1 361 / 6 197 / 17 E

3 En este caso el reajuste del hospital de Antezana no influye en los porcentajes finales ya que 
los gastos y los ingresos por rentas son muy similares.
4 Sobre esta cuestión se puede ver la comparativa de gastos e ingresos por rentas de las 
cofradías de la ciudad de Alcalá declarados en el Catastro de la Ensenada (1753) y en la 
encuesta del Conde de Aranda (1770), que en algunos casos arroja diferencias en los gastos 
más que significativas. Vid. Sánchez (2018: 128). 
5 He optado por mantener el orden en el que aparecen los municipios en la encuesta, de modo 
que no se trata de un orden estrictamente alfabético. Eso explica que hay varios municipios 
que aparecen insertos en la letra B, cuando en la actualidad su nombre se escribe con V.
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Vera Cruz 1 / 1 341 E
Ánimas6 1 / - E
Suma 9 / 9 5.455 / 6 1.813 / 17

Arganda del Rey
Rosario 1 / 2 1.860 / 17 E
Santiago 1 / 2 2.037 E
Soledad 1 / 2 3.526 E
San Nicolás 1 / 1 1.035 304 E
Santísimo 1 / 2 8.690 99
San José 1 / 1 3.851 600
Vera Cruz 1 / 1 500
Suma 7 / 9 21.499 /17 1.003

Alpedrete7 (GU)
San Sebastián8 - / 1 9

San Isidro10 - / 1 300
Suma - / 2 300 

Alcolea de Torote (GU)
Nuestra Señora del Castillo11 - / 1 100
Suma - / 1 100

Alalpardo
Del Santísimo Sangre de Cristo, el Niño 
y Nuestra Señora del Sagrario12 4 / 3 431 40

San Sebastián13 - / 1 32
Suma 4 / 4 463 40

Algete
Esclavos 1 / 1 500 E
San José 1 / 1 249 E
San Antonio de Padua 1 / 1 220 E
San Antonio Abad 1 / 1 234 E
Nuestra Señora de la Paz 1 / 1 352 E
Todos los Santos 1 / 1 475 300 E
Ánimas 1 / 1 1.355 14 E

6 Acompaña al nombre el siguiente texto: “únicamente sufragadas”.
7 Se trata del actual Alpedrete de la Sierra.
8 Se indica “función de villa”.
9 Se indica “Puramente sufragada”.
10 Se indica que también es función de villa.
11 Se indica “función de villa”.
12 Se indica “unidas”.
13 Se indica “función de villa”.
14 Se indica “no consta quenta”.
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Sangre de Cristo 1 / 1 330
De los Treinta y Tres 1 / 1 100
San Roque 1 / 1 150 E
Nuestra Señora de Asunción15 - / 1 110 110
Santísimo16 - / 1 800
Rosario17 - / 1 1.100 18

San Isidro19 - / 1 250
Purísima Concepción20 - / 1 110
Santo Cristo de la Esperanza21 - / 1
Santísima Trinidad - / 1 150 150 E
Suma 10 / 17 6.485 560

Anchuelo
Santísimo22 - / 3 1.990
San Pedro Mártir23 - / 2 1.200
Rosario24 - / 1 600
Nuestra Señora del Consuelo25 - / 1 500
Nuestra Señora de la Soledad26 - / 1 225 30
Suma - / 8 4.515 30

Archilla (GU)
San Miguel 1 / 1 120 120 E
San Nicolás 1 / 1 30 20 E
San Roque27 - / 1 160
Santísimo 1 / 3 300
Suma 3 / 6 610 140

Ambite
Santísimo 1 / 3 448
Concepción y Rosario 1 / 2 664

15 Se indica “función de Yglesia y la costea la fávrica”.
16 Se indica “función de Villa”.
17 Idem.
18 Se indica “no consta quenta”.
19 Se indica “función voluntaria de vezinos”.
20 Se indica igualmente que es función voluntaria de vecinos.
21 Se indica” función puramente de limosna y se gasta según se recoge”.
22 Se indica “sin establecimiento formal de cofradía”
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.
26 Idem.
27 Se indica “función de villa por boto”.
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Niño Jesús 1 / 1 186
Santísima Cruz 1 / 1 184
San José 1 / 1 110
San Roque 1 / 1 20
Suma 6 / 9 1.612

Venturada
Sacramental 1 / 1 140 E
Nuestra Señora de la Antigua 1 / 1 237 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 7 245 E28

Suma 3 / 9 622
Valdepeñas29 (GU)

San Sebastián 1 / 1 1.200
Nuestra Señora del Rosario 1 / 1 390
Vera Cruz 1 / 1 48
Sacramental 1 / 1 220
Santísimo Cristo de la Paz 1 / 1 300
San Nicolás 1 / 1 30 30
San Roque 1 / 1 120 120 R
San Simón30 - / 1 60 60 R
San Isidro 1 / 1 1.000
Suma 8 / 9 3.368 210

Viñuelas (GU)
Sacramental 1 / 2 450 300 E
Vera Cruz 1 / 1 360 360 E
Mozos y casados31 2 / 2 400
Nuestra Señora del Rosario 1 / 4 300 230 E
San Blas32 - / 1 280
Suma 5 / 10 1.790 890

Valdesotos (GU)
San Nicolás 1 / 1 200 9 E
Santa Catalina 1 / 1 262 17 / 13 E
Suma 2 / 2 462 26 / 13

Valdilecha
Nuestra Señora de la Oliva 1 / 1 930 150 E

28 Se indica “Por la religión dominica y visitación ecclesiástica”.
29 El nombre actual es el de Valdepeñas de la Sierra.
30 Se indica: “función de villa”.
31 Se indica: “con ofrenda del Ssantísimo para zera”.
32 Se indica: “Patrono”.
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Vera Cruz 1 / 3 1.400 200 E
San José 1 / 1 200
Santísimo Cristo del Amparo 1 / 1 200
Sacramental 1 / 1 550
Suma 5 / 7 3.280 350

Valdenuño Fernández (GU)
Nuestra Señora de la Soledad 1 / 1 90 90 E
Sacramental 1 / 2 150 E
Suma 2 / 3 240 90

Valdesaz (GU)
Sacramental 1 / 1 109 E
Rosario 1 / 1 109 E
Nuestra Señora de la Soledad 1 / 1 109 E
San Macario 1 / 1 109 E
San Nicolás 1 / 1 70 E
Suma 5 / 5 506

Valverde
Sacramental 1 / 1 450 E
Nuestra Señora de la Asunción 1 / 1 500 E
San Roque 1 / 1 300
San Isidro 1 / 1 300
Nuestra Señora de los Ángeles 1 / 2 450
Suma 5 / 6 2.000

Brihuega (GU)
Sacramental de San Miguel 1 / 3 2.000 E P
Escuela de Cristo33 (San Miguel) 1 / - 90
Ánimas (San Miguel) 1 / 4 1.600 1.600 E
Vera Cruz (San Miguel) 1 / 4 222 222 E
San Antonio Abad 1 / 1 300 E
Santa Lucía 1 / 1 300 40 E
Nuestra Señora de la Concepción 1 / 1 300 E
Santa Bárbara 1 / 1 336 E
San Sebastián 1 / 1 790 E
Santísimo Cristo de los Afligidos 1 / 1 530 E
San Lázaro 1 / 1 80
Cabildo de parroquianos 1 / 1 530 530 E
San Juan Bautista34 1 / 1 200

33 Fundada en Madrid en 1653, la Santa Escuela de Cristo es una institución de sacerdotes 
seculares y seglares para la mejora de la vida cristiana de sus miembros.
34 Se indica “en su Parroquia”.
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Santísimo Cristo de la Agonía (San Juan 
Bautista) 1 / 1 200

Cabildo de parroquianos en San Juan 1 / 1 186 186
Santa María en la Peña35 1 / 1 2.000
Santísimo Cristo de la Caridad (Sta. 
María de la Peña) 1 / 1 240

Nuestra Señora de la Soledad 1 / 1 360
Rosario 1 / 1 240
San Roque 1 / 1 100 E
Ánimas36 1 / 1 66 55 E
Cabildo de parroquianos en la 
Parroquia de San Felipe 1 / 1 1.500 1.500 R

Nuestra Señora de los Remedios (San 
Felipe) 1 / 1 720

Santísimo Cristo de Dolores 1 / 1 200 E
San Isidro 1 / 1 61 24 E
San Blas 1 / 1 97
Cabildo de parroquianos de Nuestra 
Señora de la Peña 1 / 1 300 160

Suma 27 / 34 13.548 4.317
Belinchón (CU)

Sacramental 1 / 3 600 600 E
Vera Cruz 1 / 2 264 264 E
Rosario 1 / 2 300 200 E
San Pedro 1 / 1 150 75 E
San Roque 1 / 2 300 E
San Francisco 1 / 2 300 E
San José 1 / 1 480 E
Nuestra Señora de la Soledad37 1 / 1 120
Función voluntaria de Jesús de la 
Muralla, San Miguel Arcángel, San 
Gregorio y San Antonio38

- / 4 400

Suma 8 / 18 2.914 1.139
El Berrueco

Santo Tomás 1 / 1 80
Santa Catalina 1 / 1 1.500
Sacramental 1 / 14 458 39 E

35 Idem.
36 Se indica “con el título de Misericordia”.
37 Se indica “biudas”.
38 Se indica “que costean los vezinos que a ello se ofrezen”.
39 Se indica “no consta quenta”.
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Rosario 1 / 7 83
Suma 4 / 23 2.121

Cabanillas de la Sierra
Sacramental 1 / 2 469 114
Nuestra Señora del Rosario 1 / 12 75 75
Niño Jesús 1 / 1 137
Suma 3 / 15 681 189
Camarma
Vera Cruz 1 / 1 600 E

1 / 1 600
Corpa

Festividad de San Sebastián40 - / 1 480 E
San Isidro41 - / 1 945 E
Sacramental - / 1 2.164 E
San Roque - / 1 480 E
Nuestra Señora del Rosario - / 2 668 E
Cabildo de Parroquianos 1 / 1 100 E
Sangre de Cristo42 E
Suma 1 / 7 4.837

Castilmimbre (GU)
San Sebastián 1 / 1 90 E
Suma 1 / 1 90

Carabaña
Sacramental 1 / 3 275 200 P
Asunción 1 / 2 900 1.160 O E
Vera Cruz y Rosario 1 / 11 800 800 O E
San Isidro 1 / 3 500 350 P
Dulce Nombre de Jesús y Santo Cristo 
de la Paz 1 / 4 290 300 O E

San Sebastián 1 / 2 500 300 43

Suma 6 / 25 3.265 3.110
Casa de Uceda44 (GU)

San Bartolomé 1 / 1 144 E
Vera Cruz 1 / 1 39 180 E

40 Se indica “que se costea entre los vezinos por suerte”.
41 Idem.
42 Se indica “No está en uso”.
43 Se indica “del General de Santo Domingo”.
44 El nombre que consta en el documento es el completo y correcto: “Casa del Rey Campo de 
Uzeda”.
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San Sebastián 1 / 1 54 E
Suma 3 / 3 237 180

El Cubillo (GU)
Sacramental 45 470 129 E
Rosario 1 / - 350 140 E
San Sebastián 1 / 1 2.300 130 E
Niño Jesús 1 / 5 450 58 P
Vera Cruz 1 / - 270 270 P
San Nicolás 1 / - 1.360 60 O E
Suma 5 / 6 5.200 787

Campo Real
Cabildo del Niño 1 / 1 342
San Sebastián 1 / 1 329
Vera Cruz 1 / 3 964
Esclavos 1 / 3 2.000
San Roque 1 / 1 150
San Juan 1 / 1 200
Santísimo 1 / 4 1.500
Santísimo Cristo de la Peña 1 / 7 2.000 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 2 500 46

Cabildo de la Natividad 1 / 2 1.250
San Nicolás 1 / 1 200
Concepción 1 / 3 600
Suma 12 / 29 10.035

Daganzo de Abajo47

Función del Santísimo - / 1 300
Función de San Roque - / 1 300
Suma - / 2 600

Fuentelahiguera (GU)
Sacramental 1 / 1 95 95 E
Vera Cruz 1 / 1 40 40 E
San Bernardo - / 1 150 50 R
Santo Niño 1 / 2 150
Suma 3 / 5 435 185

Fuentes (GU)
Función de San Agustín48 - / 1 150 150 R

45 Se indica “No consta”.
46 Se indica “No consta quenta”.
47 Hoy despoblado. Su término municipal se agregó a Daganzo de Arriba, Ajalvir y Torrejón 
de Ardoz en el siglo XIX.
48 El texto es: “Función de villa a san Agustín Patrono”
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Santa Vera Cruz - / 1 50 E
San Sebastián - / 1 116 E
Nuestra Señora del Rosario - / 1 50 E
Suma - / 4 366 150

Gajanejos (GU)
Sacramental 1 / 1 345 / 17 45 / 17 E
San Sebastián 1 / 1 175 E
Vera Cruz 1 / 1 261 E
Función de rogativas - / 8 166 166 R
Suma 3 / 11 947 /17 211 / 17

Los Hueros49

Minerva50 1 / 1 300 120 E
Sangre de Cristo 1 / 1 60 E
Suma 2 / 2 360 120

La Olmeda
Sacramental 1 / 3 608
Vera Cruz 1 / 1 400
Concepción 1 / 1 500
Suma 3 / 5 1.508

Los Santos
Santísimo 1 / 1 900 56
Soledad 1 / 1 500 30
Santo Cristo de la Fe 1 / 1 700 40
Nuestra Señora de la Humosa 1 / 1 500
Rosario 1 / 1 800 56
Purísima Concepción 1 / 1 500 150
Niño Jesús 1 / 1 500
San Roque 1 / 1 450
San Sebastián 1 / 1 400
San Gregorio 1 / 1 150 150
Suma 10 / 10 5.400 482

Matarrubia (GU)
Sangre de Cristo y Vera Cruz 1 / 3 360 E

49 Ante su reducido número de vecinos, En el último cuarto del siglo XIX Los Hueros perdió 
su condición de municipio, pasando a ser una pedanía de Villalbilla. Vid. Sánchez, Fernández 
(2003: 268-271).
50 Hay varias cofradías en España que siguen celebrando la denominada misa de Minerva, 
que tiene lugar el tercer domingo de cada mes, con exposición del Santísimo. Su origen se 
remonta al siglo XVI y está relacionado con la Contrarreforma, siendo su característica la 
defensa de la Eucaristía. Toma su nombre de la iglesia de Santa María sopra Minerva, de 
Roma. La primera cofradía de la Minerva fue aprobada por el papa Paulo III en 1539.
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Suma 1 / 3 360
Mesones (GU)

San Roque 1 / 1 750
Nuestra Señora de la Soledad51 1 / -
Suma 2 / 1 750

Nuevo Baztán52

Sacramental y Ánimas 1 / 2 100 E
Suma 1 / 2 100

Orusco
San Juan Evangelista 1 / 1 350 350 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 1 400
Suma 2 / 2 750 350

Pajares (GU)
Sacramental 1 / 2 120
Dulce Nombre de Jesús 1 / 1 120
Nuestra Señora del Rosario 1 / - 60
Suma 3 / 3 300

Pezuela
Sacramental 1 / 1 937 86 E
Natividad de Coronados 1 / 1 336 300 E
San Sebastián 1 / 2 266 E
Rosario 1 / 1 342 46 E
Niño Jesús 1 / 1 260 150 E
Vera Cruz 1 / 1 462 111 E
Suma 6 / 7 2.603 693

Pozuelo del Rey
Sacramental 1 / 4 328 24 P O E
Vera Cruz 1 / 1 518 3 / 3 E
Nuestra Señora de la Concepción 1 / 2 344 139 / 16 E
San Sebastián 1 / 4 186 6 / 10 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 15 504 68 E
Niño Jesús y San Blas 1 / 15 406 51 / 15 E
Ánimas 1 / 1 90 E
Hermandad de Cuarenta Horas 1 / 3 294
Suma 8 / 45 2.670 292/ 7

Puebla de Valles (GU)
Sacramental 1 / 1 90
San Nicolás 1 / 1 350 227 E
Nuestra Señora de la Soledad 1 / 3 86 86 E

51 Se indica “puramente del Socorro”.
52 Se indica: “agregado a La Olmeda”.
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San Sebastián 1 / 2 15 E
Suma 4 / 7 541 313

Redueña
San Sebastián 1 / 1 100
Santo Cristo de la Luz 1 / 1 75
Santa Lucía 1 / 1 75
Suma 1 / 3 250

Romancos (GU)
Sacramental 1 / 1 1.000
Rosario 1 / 1 600
Suma 2 / 2 1.600

Santorcaz
Sacramental 1 / 2 3.300
Niño Jesús 1 / 2 750
Nuestra Señora del Rosario 1 / 2 750
Sangre de Cristo 1 / 2 550
San Antonio 1 / 1 187
Suma 5 / 9 5.537

San Andrés del Rey (GU)
Sacramental 1 / 5 1.022 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 1 120 E
San Andrés 1 / 1 120 E
Santo Cristo de los Desamparados 1 / 1 120 E
Nuestra Señora de los Remedios 1 / 1 300
San Juan Bautista 1 / 1 250 E
Suma 6 / 10 1.932

Torrejón de Ardoz
Sacramental 1 / 13 1.428 228 E
Ánimas 1 / 2 3.318 3.318 E
Nuestra Señora del Rosario 1 / 4 1.050 450 E
Santísimo Cristo de la Esperanza 1 / 1 800 E
Nuestra Señora de las Mercedes 1 / 1 1.200 120 E
San Isidro 1 / 1 400 E
San Antonio de Padua 1 / 1 200 E
Nuestra Señora de la Asunción 1 / - 663 663 E
San Sebastián 1 / - 485 485 E
Vera Cruz 1 / 1 282 282 E
San Roque53 1 / - E
Suma 11 / 24 9.826 5.546

53 Se indica “función boluntaria que se hace quando ai quien la costeé, siendo el gasto a su 
arbitrio”. 
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Talamanca
Sacramental 1 / 1 300 E
Vera Cruz 1 / 1 300 E
Fuensanta 1 / 1 300
Suma 3 / 3 900

Tortuero (GU)
Sacramental 1 / 1 n.c.
Vera Cruz 1 / 2 21 E
Suma 2 / 3 21

Tomellosa (GU)
Sacramental 1 / 3 1.000 E
Rosario 1 / 1 1.000 E
Nuestra Señora de la Vega 1 / 1 250 E
San Nicolás 1 / 1 155 95 E
Vera Cruz 1 / 1 260 E
San Sebastián y San Fabián 1 / 1 200 200 E
Nuestra Señora de la Concepción 1 / 1 15 E
Santísimo y San Isidro 1 / 1 166 E
Suma 8 / 10 3.046 295

Torres
Nuestra Señora de la Asunción54 1 / 1 300 450
Ánimas 1 / 1 100
Cabildo de la Concepción 1 / 1 308 308
Cabildo de San Sebastián 1 / 1 80 360
Suma 4 / 4 788 1.118

Tielmes
San Blas 1 / 1 122
Concepción 1 / 1 320
Corpus 1 / 1 428 12
San Justo y Pastor 1 / 1 1.274
Función de rogativa - / 1 40 40 R
San Miguel 1 / 1 18 18 R
Suma 5 / 6 2.202 70

Torrelaguna
San Sebastián 1 / 1 200 E
Santa Bárbara 1 / 1 500 E
Sacramental y del Rosario 2 / 2 1.000 E
Ánimas 1 / 1 1.000
Nuestra Señora de la Cabeza 1 / 1 200 E

54 Se indica “Pattrona”.
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Nuestra Señora de la Floresta 1 / 1 150 E
San José 1 / 1 300 E
Santísimo Cristo de la Buena Muerte 1 / 1 400 E
Santa Vera Cruz 1 / 2 500
San Isidro 1 / 1 300
San Andrés 1 / 1 150 180
Suma 12 / 13 4.700 180

Villaviciosa (GU)
San Sebastián 1 / 1 170 E
Vera Cruz 1 / 1 26 32 E
Corpus y Asunción - / 2 236 E
Suma 2 / 4 432 32

Villar del Olmo
Sacramental 1 / 1 440
Suma 1 / 1 440

Villalbilla
Rosario 1 / 1 200
San Miguel 1 / 1 300
Suma 2 / 2 500

Villaseca55 (GU)
Soledad de Nuestra Señora 1 / 1 55 E
Santo Ángel de la Guarda 1 / 1 66 E
Rosario 1 / 1 61 E
Sacramental 1 / 2 260 E
Suma 4 / 5 442

Uceda (GU)
Sacramental 1 / 2 200 E
Vera Cruz 1 / 2 300 E
San Juan 1 / 1 100 E
Niño 1 / 1 150 E
Morcilla 1 / 1 400
Nuestra Señora de la Barga56 1 / 1 150 150 R
Suma 6 / 8 1300 150
Claves aprobaciones. E: eclesiástica O: ordinaria P: pontificia R: real 

6 7

55 En Guadalajara hay dos municipios con el mismo topónimo, Villaseca de Henares y 
Villaseca de Uceda, pero no cabe duda de que se trata de esta última población. Se da la 
circunstancia de que el Santo Ángel de la Guarda continúa siendo su patrón.
56 Se indica “función de villa”.
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Centrándonos en el caso concreto del Partido de Alcalá (exceptuando 
la propia Alcalá), nos encontramos que el mayor número de funciones anuales 
se registra en Pozuelo del Rey con un total de 45, seguido de Brihuega con 
34, 29 se celebran en Campo Real y 25 en Carabaña. Sin embargo, intuyo que 
la forma de contabilizar las funciones es diferente en cada municipio. Ya que 
en algunos parecen contarse todas las misas que se celebraban y en otros 
exclusivamente lo que es la fiesta anual. En el otro extremo, sólo se registra 
una función al año en Alcolea de Torote, Camarma, Castilmimbre, Mesones 
y Villar del Olmo.

Por lo que se refiere a los gastos en funciones, el primer puesto lo 
ocupa Arganda con 21.499 reales y 17 maravedíes, pese a que sólo declara 9 
funciones. En segundo lugar, se sitúa Brihuega, con 13.548 rs., empleados en 
37 funciones. Campo Real declara 10.035 rs. de 29 funciones y en cuarto lugar 
encontramos a Torrejón con 9.826 rs. de 24 funciones. Estos datos ponen 
sobre la mesa las notables diferencias existentes en el gasto en funciones entre 
unos y otros municipios. Destaca, sobre todo, el referido caso de Arganda, 
con una media de gasto por función de 2.389 rs., las otras tres mencionadas 
se sitúan entre 346 y 409 rs. Tomando otros municipios, comprobamos que 
el gasto de Torrelaguna y de Corpa es prácticamente el mismo, 4.700 rs. y 
4.837 rs., respectivamente. Sin embargo, en el primer caso se celebraban 13 
funciones y en el segundo 7, lo que supone una media de gasto de 361,5 rs. 
en Torrelaguna, por los 691 rs. de Corpa. Otro municipio con un gasto que 
supera la media es El Cubillo en el que se emplean 5.200 rs. en 6 funciones, lo 
que supone 866,5 rs. Por contra, Pozuelo del Rey sólo empleó en 45 funciones 
2.670 rs., lo que supone una media de 59 rs. Entre los cinco municipios que 
sólo realizan una función anual se notan sensibles diferencias: Castilmimbre 
y Alcolea de Torote emplean 90 y 100 rs., respectivamente, mientras que 
Camarma y Mesones 600 rs. y 750 rs. 

En cuanto a las rentas propias de las cofradías son muchas las que 
no cuentan con ningún ingreso por este concepto. Destacan los casos de El 
Berrueco, Corpa, Santorcaz y, muy especialmente, Campo Real, sobre todo 
si tomamos como referencia el dinero que declaran en funciones. En los que 
si declaran ingresos por este concepto la práctica totalidad se sitúan muy 
por debajo de los gastos en funciones, en muchos en torno o por debajo del 
10%, lo que nos lleva concluir que el resto era aportado directamente por los 
cofrades. Sólo hay un caso en el que los ingresos por rentas superan a los 
gastos en funciones y es el de Torres, con 1.118 rs. de renta y un gasto de 788 
rs. En Carabaña prácticamente se equiparan: 3.265 rs. en gastos, por 3.110 rs. 
en rentas. Por último, en Torrejón, las rentas alcanzan a cubrir algo más de la 
mitad de los gastos: 5.546 rs., sobre 9.826 rs.
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En cuanto a las funciones propiamente dichas, hay un total de 36 
cuyo gasto es igual o mayor de mil reales. La más costosa de todas ellas es la 
del Santísimo, con un gasto de 8.690 rs., seguida de la de San José, con 3.851 
rs. y la de la Soledad, con 3.526 rs., las tres precisamente de Arganda. Por 
encima de los tres mil también se encuentran la de las Ánimas de Torrejón, 
con 3.318 rs. y la Sacramental de Santorcaz, con 3.300 rs. En el otro extremo 
hay seis cuyo gasto se sitúa por debajo de los 30 rs.: San Sebastián de Puebla 
de Valles y Nuestra Señora de la Concepción de Tomellosa, ambas con 15 rs.; 
San Miguel de Tielmes, con 18; San Roque de Ambite, con 20; Vera Cruz de 
Tortuero, con 21 y Vera Cruz de Villaviciosa, con 26.

Hay ocho municipios de los que se informa que celebraban un total 
de diez funciones de villa, es decir costeadas directamente por el concejo 
respectivo: Alpedrete (dos, San Sebastián y San Isidro), Alalpardo (San 
Sebastián), Alcolea de Torote (Nuestra Señora del Castillo), Algete (dos, 
Santísimo y Rosario), Archilla (San Roque), Valdepeñas (San Simón), Fuentes 
(San Agustín) y Uceda (Nuestra Señora de la Barga). En muchas ocasiones 
se debía a un voto realizado por el concejo con ocasión de alguna epidemia, 
plaga, sequía, inundación y otras calamidades. El gasto que suponían estas 
funciones de villa es muy variado y va desde los 32 reales de Alalpardo a los 
800 de Algete. Hay dos casos en los que se menciona que las funciones son 
a patronos de la villa: San Blas (Viñuelas) y Nuestra Señora de la Asunción 
(Torres). Si bien en este último municipio existe una cofradía bajo su 
advocación que seguramente era la que costeaba la función, mientras que en 
Viñuelas todo apunta a que se trata de una “función de villa”. 

Hay un caso, el de Nuestra Señora de Asunción de Algete, en el que 
se indica que es una función de iglesia costeada por la fábrica57. Hay otros 
en los que se especifica que se trata de funciones voluntarias de los vecinos, 
como son los casos de Algete (tres, San Isidro, Purísima Concepción y Santo 
Cristo de la Esperanza), Belinchón (conjunta de Jesús de la Muralla, San 
Miguel Arcángel, San Gregorio y San Antonio), Corpa (dos, San Sebastián y 
San Isidro) y Torrejón (San Roque). En el caso del Cristo de la Esperanza de 
Algete se especifica que es una función puramente de limosna y que se gasta 
según se recaude. En Belinchón es costeada por los vecinos que se ofrecen, 
mientras que las dos de Corpa son costeadas entre los vecinos por sorteo. Por 
último, en Torrejón se explica que se hace sólo cuando hay quien la costee, 
siendo el gasto a su arbitrio. 8

57 Fondo que solía haber en las iglesias para repararlas y costear los gastos del culto divino 
(DRAE).
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El último aspecto que merece destacarse es el referido a las aprobaciones 
de las cofradías. De las que se indican datos concretos, la mayoría cuentan con 
aprobación eclesiástica, si bien se registran nueve cofradías o funciones con 
aprobación real: San Roque y San Simón, ambas de Valdepeñas; Cabildo de 
Parroquianos de San Felipe de Brihuega; San Bernardo, de Fuentelahiguera; 
San Agustín, de Fuentes, la función de Rogativas, de Gajanejos; la Rogativa 
y San Miguel, ambas de Tielmes y, por último, Nuestra Señora dela Barga, 
de Uceda. Sólo una cuenta con aprobación pontificia (la Sacramental de San 
Miguel de Brihuega). Nada menos que en 126 casos no cuentan con ningún 
tipo aprobación o, al menos, no la refieren.

FIESTAS Y ADVOCACIONES RELIGIOSAS DEL PARTIDO DE ALCALÁ

COFRADÍAS Y FUNCIONES DEL PARTIDO DE 
ALCALÁ DE HENARES

COFRADIAS SACRAMENTALES, PARROQUIALES Y DE ÁNIMAS
Sacramental 34

Santísimo 10
Ánimas 9

Cabildo de parroquianos 5
Corpus 2

Escuela de Cristo 1
Minerva 1

COFRADÍAS PENITENCIALES
Vera Cruz 26

Nuestra Señora de la Soledad 10
Sangre de Cristo 6

Cristo de la Esperanza 2
Cristo de la Paz 2

Dulce Nombre de Jesús 2
Cristo de los Afligidos 1

Cristo de la Agonía 1
Cristo de la Buena Muerte 1

Cristo de los Dolores 1
Cruz 1

Nuestra Señora del Consuelo 1



Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 299-333
ISSN: 0214-2473

LAS COFRADÍAS DEL PARTIDO DE ALCALÁ EN LA ENCUESTA GENERAL... 323

COFRADÍAS DE GLORIA Y PATRONALES
San Sebastián 23

San Roque 15
Niño Jesús 11
San Isidro 11

San Nicolás 11
San José 6
San Blas 5

San Antonio Abad 4
San Juan Bautista 4

San Miguel 4
San Andrés 2

San Antonio de Padua 2
San Pedro Mártir 2

Santa Bárbara 2
Santa Catalina 2

Santa Lucía 2
Natividad 2

San Agustín 1
San Bartolomé 1
San Bernardo 1

San Fabián 1
San Francisco 1
San Gregorio 1

San Juan Evangelista 1
San Lázaro 1

San Macario 1
San Simón 1
Santiago 1

Santo Ángel de la Guarda 1
Santo Tomás 1

Santos Justo y Pastor 1
Todos los Santos 1

COFRADÍAS MARIANAS
Rosario 31

Purísima Concepción 11
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Nuestra Señora de la Asunción 6
Nuestra Señora de los Remedios 2
Nuestra Señora de los Ángeles 1
Nuestra Señora de la Antigua 1

Nuestra Señora de la Barga 1
Nuestra Señora de la Cabeza 1
Nuestra Señora del Castillo 1

Nuestra Señora de la Floresta 1
Nuestra Señora de la Humosa 1

Nuestra Señora de las Mercedes 1
Nuestra Señora de la Oliva 1
Nuestra Señora de la Paz 1

Nuestra Señora de la Peña 1
Nuestra Señora del Sagrario 1
Nuestra Señora de la Vega 1

Virgen de la Fuensanta 1
COFRADÍAS DE CRISTO58

Cristo del Amparo 1
Cristo de la Caridad 1

Cristo de los Desamparados 1
Cristo de la Fe 1

Cristo de la Luz 1
Cristo de la Peña 1

Jesús de la Muralla 1
OTRAS COFRADÍAS

Cuarenta horas 1
Morcilla 1

Mozos y casados 1
Treinta y tres 1

Trinidad59 1

58 Advierto que es posible que alguna de estas cofradías tenga carácter penitencial.
59 Las denominadas cofradías de la Santísima Trinidad fueron promovidas por la Orden de 
los Trinitarios. Tras las desamortizaciones y exclaustraciones del siglo XIX, muchas de esas 
cofradías trinitarias se convirtieron en hermandades de penitencia, en torno a alguna de las 
devociones tradicionales de la orden.
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Analizando las advocaciones de las cofradías y las funciones 
religiosas del Partido de Alcalá60, nos encontramos una gran variedad. En 
todo caso, las cofradías denominadas “sacramentales”, fundadas y adscritas 
directamente a una parroquia constituyen las más numerosas, con un total 
de 34. Le sigue otro tipo de cofradías muy populares, las denominadas del 
Rosario de las que se recoge un total de 31. La advocación a Nuestra Señora 
del Rosario fue difundida y extendida por los dominicos61, calando de forma 
muy importante en el territorio que nos ocupa. En tercer lugar se sitúan las 
cofradías de tipo penitencial, que veneraban la Vera Cruz62, con un total de 
26, y cuyo culto fue difundido por los franciscanos desde finales del siglo 
XV63. De las advocaciones relacionadas directamente con el santoral y, por lo 
tanto con las manifestaciones de la religiosidad popular, se sitúa en primer 
lugar la de San Sebastián, de la que hay nada menos que 23 cofradías, seguida 
de San Roque, con quince y San Isidro y San Nicolás, ambas con once. Los 
tres primeros fueron siempre santos muy populares, San Sebastián y San 
Roque por considerar que su devoción protegía de la peste y las epidemias, 
San Isidro por su relación en el campo. Llama la atención, sin embargo, lo 
extendido que estaba el culto a San Nicolás.9 10111213

Pese a que el dogma de la Inmaculada Concepción no fue proclamado 
por la Iglesia católica hasta 1854, lo cierto es que en España su culto se 
remonta a finales de la Edad Media cuando se crean varias cofradías bajo 
esta advocación. En la ciudad de Alcalá ya recibía culto en el siglo XVI, lo que 
explica su fuerte desarrollo, que se pone de manifiesto en las once cofradías 
existentes en el partido. Algo similar ocurre con la Virgen de la Soledad, 
desde que en tiempos de Felipe II se creara la primera cofradía en la Villa 
y Corte64. Bajo esta advocación se registra un total de diez cofradías en el 

60 En este estudio no voy a tener en cuenta las advocaciones de las cofradías de la ciudad de 
Alcalá, que ya fueron objeto de un estudio monográfico. Vid. Sánchez (2000)
61 La primera cofradía del Rosario data 1475 y fue creada por el prior de los dominicos de 
Colonia. Tal fue la acogida que registró entre los fieles y las autoridades civiles y eclesiásticas, 
que de forma inmediata comenzaron a fundarse otras cofradías del Rosario en los conventos 
de dominicos, pasando diez años después a ser responsabilidad de la Curia Generalicia de la 
Orden de Predicadores de Roma. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores 
del Rosario, si bien también se sumaron otros religiosos, laicos y sacerdotes.
62 De carácter penitencial, se caracterizaban porque sus miembros se disciplinaban 
públicamente durante las procesiones, por eso se las conocía también con el nombre de 
“cofradías de los disciplinantes”.
63 La cofradía de la Vera Cruz de Alcalá de Henares ya existía en 1492. vid. Sánchez (2019: 14-15)
64  La devoción fue introducida en España por Isabel de Valois, esposa de Felipe II. El 21 
de mayo de 1567 se funda la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Angustias en el 
convento de los Mínimos de la Victoria de Madrid con el fin principal de promover su culto 
con oficios religiosos y procesiones en su honor.
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Partido de Alcalá. También tienen una importante presencia las cofradías de 
Ánimas65 que alcanzan un número de diez. Todas las demás se sitúan ya por 
debajo de estas cifras.14151617

Además de las del Rosario, Concepción y la Soledad, las cofradías 
marianas superan ampliamente a las que tienen a Cristo como advocación. 
Junto con las advocaciones más “generales”, se localizan otras de carácter 
local, como son las de Nuestra Señora del Castillo (Alcolea de Torote), de la 
Oliva (Valdilecha), de la Peña (Brihuega), de la Humosa (Los Santos), de la 
Vega (Tomellosa) o de la Barga (Uceda). Por lo que se refiere a las cofradías 
de Cristo, sólo encontramos una que podemos determinar como local. Se 
trata de la del Cristo de la Peña, de Camporreal.

Por lo que se refiere a cofradías de las que no consta advocación 
concreta tenemos la de los Treinta y Tres66 (Algete), la de Mozos y Casados 
(Viñuelas), la de las Cuarenta Horas67 (Pozuelo del Rey) y la de la Morcilla68 
(Uceda).

EL DICTAMEN DE SUELBES Y SUS CONSECUENCIAS

Como ya expliqué en su momento, en el dictamen final remitido 
al conde de Aranda el 30 de marzo de 1773, Alberto de Suelbes distingue 
entre la situación de las cofradías sacramentales, las de ánimas y socorro, las 
particulares y las funciones de iglesia. 

De las sacramentales explica que algunas tienen como principal objeto 
y gasto la celebración del día del Corpus, procesiones de Semana Santa y 
la provisión de aceite y cera para alumbrar el Santísimo, pero señala que 

65 El Concilio de Trento consolidó la creación de cofradías, altares y capillas para rendir culto 
a las ánimas benditas o del purgatorio a lo largo de todo el territorio español. El Concilio 
Lowitiense (1556) estableció que mediante misas, oraciones, ayuno, limosnas y otras buenas 
obras podían liberarse las almas atrapadas en el purgatorio. De este modo, la mayor parte 
de las actividades que realizaban las hermandades de Ánimas se dirigían al sufragio de los 
gastos de las numerosas misas que se le ofrecían.
66 El nombre se refiere al número de cofrades que la integraban. Aún existen cofradías con 
la misma denominación, como la del Entierro de Orgaz (Toledo), la del Cristo del Socorro de 
Cartagena (Murcia), la de la Vera Cruz de Campazas (León) o la del Santo Sepulcro de Burgos.
67 En referencia al denominado Jubileo Circular de las cuarenta horas, tiempo que queda 
expuesto el Santísimo Sacramento. En la actualidad lo siguen celebrando varias hermandades 
de Sevilla.
68 Seguramente recibía este nombre por acompañar la función con una comida con este 
producto.
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otras se propasan y organizan celebraciones con gastos muy elevados, como 
comidas, refrescos, alguna fiesta de toros, etc. De este modo, considera que 
sería

“más del agrado de Dios se prohiviessen rigurosamente para evitar 
las malas consequencias que se adviertten, de empobrecerse y adeudarse los 
que las costtean, abstraerse generalmente las genttes de sus ocupaziones y 
travajos; y entregarse tal vez con este motivo a los vicios, con que lejos de 
agradar a Dios, se le ofende” (AHN-Consejos, 7.098).

En cuanto a las cofradías de ánimas y socorro, afirma que algunas 
destinan sus fondos, obtenidos de las cuotas de los hermanos, a costear 
los entierros y sufragios de los cofrades difuntos, pero que hay otras que 
también socorren a los enfermos con asistencias comprendidas entre cuatro 
y diez reales diarios. Este tipo de cofradías están integradas por lo general 
por trabajadores manuales, como maestros y oficiales, que en otro caso no 
contarían con recursos para alimentarse en caso de enfermedad, ni mucho 
menos dejar un caudal para cubrir su entierro. Es de la opinión que “parece 
ser útil u convenientte su esttablecimientto y subsisttencia, porque a costa 
de una conttribucción suave, se hallan socorridos en las maiores urgencias”. 

Las cofradías particulares, bajo la advocación de Jesús, la Virgen o los 
santos, celebran funciones religiosas, aunque también profanas que suelen 
ser de mayor gasto y que producen las consecuencias ya referidas. Afirma 
que son raras las que se costean de sus propias rentas, algunas no cuentan 
con dotación alguna y el resto, aunque disponen de ingresos, éstos son cortos 

“e incapazes de evittar la desttrucción de los que las sirven, que de 
ordinario se empeñan sin premedittazión en el falsso puntto de honor de 
seguir la costumbre sin reflexionar las resulttas” (AHN-Consejos, 7.098).

En este caso propone que “para evittar las ruinas espirittuales y 
temporales, que de todo pueden resultar”, se deberían reducir únicamente 
a las que tienen rentas propias, dando nuevas reglas para que se dedicasen 
exclusivamente al culto divino y a las obras pías, prohibiendo absolutamente 
cualquiera otra función y gasto a expensas de sus miembros.

Se ocupa, por último, de las funciones de iglesia que los pueblos 
celebran en honor de sus patronos, titulares y otros santos, careciendo de 
una cofradía específica. Algunas cuentan con dotación sobre el caudal de 
propios mediante facultad real, otras se costean por los vecinos como si se 
tratase de una carga concejil, agravada aún más por la costumbre de dar, 
bajo el título de “caridad”, algún refresco al vecindario y a los forasteros 



Anales Complutenses, XXXII, 2020, pp. 299-333
ISSN: 0214-2473

328 M. VICENTE SÁNCHEZ MOLTÓ

asistentes. Propone la supresión de estas fiestas, excepto las funciones de 
iglesia. 

En resumen, la propuesta de Suelbes se cifra en reducir las cofradías 
a las del Santísimo, socorro, ánimas y las fiestas de santos patronos, siempre 
que ciñan sus funciones y gastos al culto divino, socorro de enfermos, 
entierros y sufragios para las almas de los difuntos y la celebración de las 
fiestas de la iglesia, respectivamente, suprimiendo todas las demás cofradías 
y funciones que no tienen rentas propias. Con ello se conseguiría el ahorro en 
la provincia de Toledo de ese millón largo de reales que existe de diferencia 
entre los gastos anuales respecto a las rentas propias de las mismas cofradías 
y funciones. Además, la medida reduciría el dispendio que realizan algunos 
concurrentes de otros pueblos, la pérdida de jornales y el retraso que esas 
distracciones causan en sus labores, oficios y haciendas, evitándose al propio 
tiempo la ruina y destrucción de muchas familias. Pero la preocupación no se 
limitaba exclusivamente a cuestiones económicas y en el informe de Suelbes 
se afirma claramente que de ese modo se pondría fin a

“los muchos y diversos excesos, que de suyo acarrean las romerías, 
alborozo, mayormentte donde de ordinario la abundancia de la comida, y 
la superabundancia de licores, e incentivos, todo brinda, y convida a los 
mismos vicios” (AHN-Consejos, 7.098).

No fue fácil para el Consejo obtener los datos solicitados, ya que hubo 
algunos lugares que demoraron mucho su respuesta, otros remitieron datos 
incompletos y no faltaron quienes hicieron caso omiso a la disposición del 
conde de Aranda. 

Finalmente, tres años después, se da por concluido el estado general 
de las cofradías y el 9 de agosto de 1773 el presidente del Consejo elabora su 
informe definitivo sobre la situación. Precisamente, pone como modelo de 
respuesta la de Suelbes, por la exactitud y claridad de sus datos. Coincide 
en gran parte en su dictamen general con el elaborado por el intendente 
de Toledo, si bien pone una especial atención en las cofradías radicadas 
en la corte. Critica duramente a las congregaciones de naturales y las 
provinciales que se llaman nacionales, de las que dice que “son fanáticas 
en dispendios, obstentación y parcialidad” y desacredita a las cuadrillas 
callejeras y portaleras de los “Rosarios” que hacían rogativas por las calles de 
Madrid, de las que dice que no son procesiones de penitencia que atraigan la 
devoción, ya que llevan lujosos trajes, música y cuentan con más asalariados 
que devotos, no dudando en calificar a sus miembros de haraganes y malos 
trabajadores (AHN-Consejos. 7.090). 
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Aún así, pasaría una década antes de que el referido informe 
concluyese en una disposición legal sobre la cuestión. El 25 de junio de 1783 
el Consejo elabora un informe en el que aconseja al monarca la extinción de 
todas las cofradías de oficiales o gremios, debiendo las juntas de caridad, que 
habían de erigirse en las cabezas de obispado, partido o provincia, sustituirlas 
por montepíos. Así mismo, le sugiere a Carlos III que queden abolidas las 
cofradías, congregaciones y hermandades erigidas sin autorización real o 
eclesiástica, pudiendo subsistir las sacramentales y aquellas que cuenten con 
dicha aprobación, siempre que elaboren nuevas ordenanzas que deberán 
remitir al Consejo para su examen y aprobación, prohibiendo en lo sucesivo 
la creación de nuevas, sin la preceptiva autorización. Con fecha 9 de julio el 
rey firmará una resolución en tal sentido que se publica en el Consejo del 
17 de marzo de 1784, llevándose a cabo su impresión en Madrid dos años 
después (AHN-Consejos. 7.090). 

Resolución sobre la reforma y extinción de las cofradías. 25 junio 1783, 
impresión de 1786.
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La resolución establece que se llevase a cabo un nuevo examen de las 
cofradías erigidas sin autorización real, debiendo hacerse “con suspensión 
interina de sus juntas y seqüestro de sus bienes”, hasta que se decida si 
“suprimirlas, commutarlas o habilitarlas”. 

Así mismo se establece que el Consejo dispondrá la formación de 
Juntas de Caridad, conforme a la orden real de 9 de julio de 1783. Hay un 
apartado de esa real orden que afectaba directamente al Partido de Alcalá y 
que dice:

“Que en Madrid se pongan a disposición de la Junta general de 
Caridad, así la existencia que hay del mismo Madrid, como también el 
producto del Partido de Alcalá, con encargo de atender a los pobres de aquel 
distrito” (AHN-Consejos, 7.090).

Todo apunta a que la ejecución y el efecto de esta disposición fueron 
mucho menores de lo que se pretendía. Más determinante para la trayectoria 
de las cofradías fue, sin duda, la posterior invasión francesa y la Guerra de la 
Independencia, que provocarían la extinción de muchas de las hermandades. 
Sólo un reducido número se reorganizará superado el conflicto. Otras se 
refundarán a mediados del siglo XIX y en las últimas décadas de esa centuria 
se crearán muchas otras con nuevas advocaciones y cultos que respondían a 
los nuevos planteamientos religiosos que iba adoptando la iglesia en nuestro 
país69.18

ANEXO. GASTOS EN FUNCIONES Y DEMANDAS DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA COMARCA DE ALCALÁ INTEGRADOS EN LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA

Hay algunos municipios de la comarca complutense de la Campiña 
que en este tiempo no formaban parte del Partido de Alcalá, sino de la 
Provincia de Guadalajara, destacando los casos de los municipios de Daganzo 
de Arriba y de Meco, ambos limítrofes con Alcalá. 

El encargado de realizar el informe de la situación de las cofradías 
de la Provincia de Guadalajara fue en este caso su intendente, Ventura de 
Argumosa, que había realizado una visita por los pueblos que conformaban 
la mencionada provincia en los años 1763 y 1764, confeccionando el informe 

69 Para el caso de Alcalá contamos con una encuesta de 1902 que también nos ofrece una 
visión global de las cofradías complutenses. Vid. Sánchez (1998). 
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solicitado por el conde de Aranda, que le remitió con fecha 9 de mayo de 
1771 (AHN-Consejos, 7.094/13).

Los criterios son notablemente distintos a los del informe de Alberto 
de Suelbes, limitándose Argumosa a contemplar los gastos en funciones 
de los diferentes municipios, pero sin indicar el número de cofradías y su 
advocación, tampoco refiere el número de funciones anuales, ni las rentas 
propias de las que disponían y si contaban con aprobación o no.

Sin embargo, incluye un aspecto importante y es el que se refiere al 
gasto que se realizaban los vecinos de esos municipios en “demandas de 
Religiones, Santuarios y Hermitas”. Explica que en agosto, en la vendimia 
y las cosechas de aceite y de otros frutos los demandaderos de las órdenes 
religiosas visitan los pueblos para hacer la demanda70 de los productos de 
la estación. Durante tres, cuatro y hasta más semanas permanecían alojados 
en casa de un vecino, que obsequiaba al religioso, “por una malentendida 
piedad”, con “lo que no tiene ni puede”. Tal era esta carga que llega a afirmar 
que en muchos casos importa más el gasto que hacen que la limosna que 
obtienen (AHN-Consejos, 7.094/13).19

Así pues, los datos ofrecidos, no se pueden equiparar a los de los 
municipios del Partido de Alcalá, pero, al menos, nos permiten comparar el 
montante de los gastos en funciones.

TABLA ESTADO GENERAL COFRADÍAS. PROVINCIA DE GUADALAJARA
Municipio Gastos Demandas

Camarma del Caño71 623 200
Cobeña 2.920 300

Daganzo de Arriba 4.500 5.500
Fresno de Torote 91 230

Fuente el Saz 5.000 1.306
Meco 5.475 3.100

Ribatejada 450 240
Serracines 520 300
Valdeavero 400 7.740
Valdeolmos 600 200
Valdetorres 2.996 600

70 Limosna que se pide para una iglesia, para una imagen o para una obra pía (DRAE).
71 Hoy despoblado. Su término pasó a Camarma de Esteruelas. Sobre Camarma del Caño, 
vid. Mayoral (1995: 103-110).
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Como se puede comprobar, las diferencias en este caso también 
son muy notables de unos municipios a otros, siendo Meco, con 5.475 
reales, seguido de Fuente el Saz y Daganzo de Arriba, con 5.000 y 4.500 rs., 
respectivamente, los que destinaban más recursos a funciones. En el otro 
extremo se encuentra Fresno de Torote, con tan sólo 91 rs., seguido de 
Valdeavero y Ribatejada, con 400 y 450 rs.

Por lo que se refiere a las demandas, curiosamente las más elevadas 
eran las de Valdeavero, con 7.740 rs., una cantidad realmente considerable. A 
cierta distancia se encuentran los mencionados Daganzo de Arriba y Meco, 
con 5.500 y 3.100 rs., respectivamente.

Si comparamos los gastos en funciones de Camarma de Esteruelas 
con la limítrofe de Camarma del Caño, comprobamos que son muy similares: 
600 y 623 rs. Muy distinto es el caso de Daganzo de Arriba y Daganzo de 
Abajo72, ya que mientras el primero destinaba 4.500 rs., el segundo sólo 600 
rs., prueba evidente del descenso de población que ya en este momento 
registraba este municipio, hoy despoblado, del que sabemos que en un censo 
1816 sólo contaba con diez vecinos.20
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