
Dos Cofradías del siglo XIV en Villafranca
(Navarra)

Aunque ya teníamos noticia de la existencia de las Constituciones de
la Cofradía de Santa María del Castellar, del siglo XIV, por un proceso de
1613 que las transcribía 1, me ví gratamente sorprendida cuando, en marzo
de 1972, encontré su original en Villafranca, juntamente con las de la Co-
fradía de San Pedro y Santa Eufemia, completamente olvidadas. El hecho
fue así.

Me hallaba estudiando el retablo mayor de Nuestra Señora del Portal,
en la iglesia de su nombre, cuando observé dos puertecillas en ambos lados
del sagrario, disimuladas bajo dos pequeños lienzos de la base de dicho re-
tablo. La Superiora de la Comunidad de Santa Ana que cuida esta iglesia,
Madre Teresa Ichaso, atendiendo a mi ruego aportó unas llaves y consiguió
abrir las dos alacenas; había en ellas unas cajitas de madera, sin el menor
ornato, que contenían reliquias con sus «auténticas»; y fue al desplegar
éstas cuando surgieron dos pergaminos muy doblados, con las constitucio-
nes que acabo de citar 2.

Requerimos al, entonces, Sr. Párroco D. Angel Beroiz, y con él nos
dirigimos al Ayuntamiento para comunicar el hallazgo y presentar los docu-
mentos, que fueron examinados por el Sr. Alcalde D. Antonio Moreno y
por el Secretario D. Juan Ruiz de Lara. Tomando el acuerdo sobre la mar-
cha, se me comisionó, por oficio, para trasladarlos a Pamplona, donde los
entregué al Jefe del Archivo General de Navarra D. Florencio Idoate, para
su depósito en el Municipal de Villafranca, que se custodia allí.

1 Archivo Diocesano: Sección Procesos. Pend. MARICHALAR. Fajo único. Año 1613.
El P. CLAVERÍA, en su obra Iconografía y Santuarios de la Virgen en Navarra, vol. II,
páginas 534 y 538, menciona estas Constituciones, reproducidas en un proceso de 1684
que no he podido localizar.

2 Con ellos apareció también un informe, de 1793, por D. Manuel Bartolomé y Ros,
pbro. de Villafranca, sobre las supuestas Capellanías de estas cofradías, emitido en cum-
plimiento de un decreto general del Tribunal Eclesiástico, que tiene datos de interés.

Estos documentos, e incluso las reliquias, que habían pasado a poder del Ayunta-
miento al extinguirse las cofradías, debieron depositarse allí al inaugurarse el nuevo
hospital, anexo a esta iglesia, en 1908, cosa de la que nadie tenía ya idea.
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El Sr. Idoate confirmó la antigüedad de los documentos; y me animó
a su estudio y transcripción, para lo cual me ha dado toda clase de facili-
dades. Quiero expresarle desde aquí mi agradecimiento.

DESCRIPCION DE LOS PERGAMINOS

De estos dos pergaminos recuperados, que contienen tan interesantes
ordenanzas, uno de ellos es fuera de serie y merece una descripción deta-
llada. Es el de la Cofradía de San Pedro y Santa Eufemia, que constituye
una soberbia pieza iconografiada, hermosa copia de un original probable-
mente perdido.

Mide 65 por 53 cm., y está escrito en grandes caracteres góticos, ya
bastante redondeados, con sus letras capitales en minio. El texto va en tres
columnas; y los dos tercios inferiores de la columna central los ocupa una
espléndida iconografía, en la que contrasta la delicadeza del dibujo con la
tosca aplicación del color, en tintas planas, que apenas deja entrever los
detalles de aquél.

La parte superior de la misma representa la Crucifixión, a la que asis-
ten María y San Juan, expresando aquélla una suave resignación mientras
éste, exterioriza sus emociones. En los ángulos superiores de la cruz, el sol
y la luna, humanizados, contemplan el drama con estupor.

Bajo esta escena, e independiente de ella, están representados los pa-
tronos de la cofradía con sus atributos; San Pedro, viril y rústico, junto
a una deliciosa Santa Eufemia, de porte distinguido.

El artista ha dejado plasmada su sensibilidad, exquisita, en la finura
del dibujo, muy especialmente en la cabeza de la Virgen, que resulta per-
fecta. No así su colaborador o discípulo, cuya mano, menos experta y deli-
cada, se aprecia en la figura de San Pedro y otros detalles, y es quizá la
que puso el color, demasiado pastoso, en detrimento de la línea.

Estas figuras corresponden a la escuela flamenca de la primera mitad del
siglo XV, en cuya época hay que datar el pergamino, pero no las orde-
nanzas que contiene, anteriores en un siglo, como veremos luego.

El pergamino lleva en los márgenes notas indicadoras de los temas de
las capitulas, escritas posteriormente; y entre líneas, la numeración de éstas.

En el dorso tiene muchas notas, la mayor parte ilegibles. Por haberse
repasado posteriormente, queda claro el testimonio del copista, que dice:
«De la mano y pluma de Diego Martíniz de Tolosa ( ? ) » . No tan claro el
del dibujante, tocado de cierta fantasía, que con la fina pluma con que
dibujó ha escrito, formando un óvalo: «loize yo...», continuando con un
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anagrama y terminando en un signo personal. Hay una cuenta de la época,
que se lee mal; pudiera ser el precio de la copia. Otra nota posterior dice:
«Bulla de la Cofradía de San Pedro y Sancta Eufemia». Subrayemos que
tanto estas ordenanzas como las del Castellar van notadas con el término
de «Bulla» o «Bula», y es así como las denominaban los cofrades, según he
podido comprobar, aunque nada tuvieran que ver con la Santa Sede. Qui-
zá guarde relación con esto otra nota que parece decir: «El Obispo lo puso
en entredicho». Pero se lee muy mal.

En cuanto al otro pergamino, de 27 por 38 cm., su aspecto es corrien-
te, con la letra típica de la cancillería de Carlos II de Navarra, de cuyo
tiempo data. Tiene la ranura de donde pendía el sello de la Corte, que no
se ha conservado. Su tinta, muy decolorada, hace difícil la lectura. Lleva
también al dorso múltiples notas, alguna muy larga, pero todas ilegibles,
excepto las consabidas de «Bulla de Sancta María del Casteillar», con va-
riantes. Es documento original.

DOS COFRADIAS GEMELAS

Estudiando estos documentos vemos, en primer lugar, que ambos es-
tán autorizados por el rey Carlos II de Navarra, que los aprobó exacta-
mente en la misma fecha: el 1 de junio de 1355. Y, además de esta coin-
cidencia, comprobamos que las capitulas de ambas ordenanzas son análogas,
y los fines de las cofradías, que no se especifican pero que se deducen,
son los mismos. Son, por tanto, dos cofradías gemelas, lo cual no deja de
ser curioso.

Resulta obvio que su dualismo responde a la existencia en la villa de
los dos grupos característicos, los francos y los hidalgos e infanzones, aunque
toda la villa era franca de derecho por el Fuero que le otorgó Sancho el
Sabio en 1191 3. No obstante, cada grupo vivía en su propio burgo, como
era habitual, y tenía su propio alcalde, que en 1308, por ejemplo, lo era
«Don Sancho» para los francos y D. Pedro Seméniz, para los hidalgos e in-
fanzones 4.

Fueron estos últimos, hidalgos e infanzones, quienes fundaron e inte-
graron la cofradía del Castellar, bajo la advocación de esta Virgen, que,

3 Los francos habían repoblado la villa, antigua ALESUES, atraidos por este fuero,
que era el de La Población de Pamplona, y por tanto el fuero de Jaca (Vid. Notas para
la Formación de las Familias de Fueros, José M.a LACARRA. Separata del Anuario del De-
recho Español).

4 Archivo Municipal de Villafranca: leg. 15. Fianza de cumplimiento de sentencia,
hecha por Marcilla a favor de Villafranca, 1308.
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según indica su nombre, se hallaba ubicada en la zona castrense, junto al
burgo de los mismos, y sería el objeto próximo de su devoción.

No nos lo revelan las ordenanzas, pero nos lo confirma un proceso 5,
litigado en 1613 ante el Tribunal Eclesiástico, promovido por Bartolomé
de Burdaspal, que vio denegada su solicitud de ingreso en el Castellar, «en
mucho daño de su limpieza y la de sus hijos», después de haberse recibido
la obligatoria información de sus antecedentes familiares en Caparroso, de
donde procedía, y que había resultado favorable; y aún, alegando que se
estaba tramitando su expediente de nobleza en el Consejo del Reino.

Se le impugnaba que tenía «oficio de apothecario, y tiene su botiga
abierta en el día de oy...». Y sobre todo, que su esposa «no tiene las
calidades y partes que tienen las mujeres de los demás cofrades», sospe-
chándose que su padre y abuelo no eran cristianos viejos. Además habían
sido cortadores y el padre, como tal, había «servido a la Villa en la carne-
cería». La cofradía afirma que «estos oficios ni semeiantes nunca los han
tenido los cofrades ni cofradessas, que son la gente más honrrada y prin-
zipal de la dicha villa y ninguno que tenga raza de judío ni de christiano
nuebo ni otra que malassea, que se aya sabido ni se sepa en esta villa ni
fuera de ella». Sugiere que, si el solicitante desea indulgencias y sufragios,
se inscriba en cualquier otra cofradía que no requiera información de noble-
za o «limpieza»; y aclara que ésta se exige en el Castellar «para que aya
bentaja la dicha Cofradía a otras Cofradías dónde no van gentes tan nobles
como ésta de nuestra Señora del Castellar». En este momento, la cofradía
contaba con «unos quarenta cofrades, todos hidalgos nobles»6.

Se conserva todavía la imagen titular del Castellar, bajo el nombre de
Nuestra Señora del Castillo. Es una Virgen sedente con su Niño en el rega-
zo, al lado izquierdo, que presenta todas las características de las vírgenes
de transición, aunque se la ha despojado del velo y rodete típicos, cuyas
huellas son fehacientes en el rústico bosquejo de las orejas y en la parte
superior de la cabeza. Se le ha reformado, también, el busto. El resto per-
manece intacto y es de muy buena factura, acusando la mano de un buen
artífice. La Virgen es de una pieza; está tallada en un grueso tronco de
roble y es hueca, cerrada en su parte posterior por unas viejas tablas des-
montables 7. Su madera se conserva sanísima, sin la menor huella de taraza;

5 Proceso citado en nota núm. 1.
6 El acuerdo formal de hacer información, para la admisión de cofrades, databa

de 1604 y fue ratificado en 1612, según este mismo proceso. Les preocupaba el cripto-
judaísmo, a escala local o regional, y se prevenían contra él.

7 Examinada recientemente, se encontró en su interior cierta cantidad de fragmen-
tos de hermoso damasco natural, que debió envolver reliquias óseas, ya devoradas por
los roedores. Es curioso, que en el reborde de la talla se aprecia parte de la corteza del
tronco, que aún conserva adheridas unas briznas de musgo seco, multisecular.
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en cambio la policromía primitiva se resiente del paso del tiempo. La ima-
gen mide unos 90 cm., sin la corona, y con ésta, alcanza un metro.

Su porte, todavía un poco hierático, contrasta con su sonrisa acogedo-
ra, lo que le confiere una dignidad toda impregnada de gracia. Lo mismo
ocurre con el Niño Jesús.

Es probable que la talla sea posterior a la fundación de la cofradía, lo
que confirmaría la opinión de que esta imagen debió sustituir a otra más
antigua, de la que no ha quedado rastro. Pero es realmente difícil datar
la actual, pues contrastan unos detalles con otros; especialmente el plega-
do de los paños nos desorienta, por su naturalidad y elegancia. ¿Se trata
de una talla arcaizante, como apunta el P. Clavería? ¿O se trata, por el
contrario, de la obra de un buen artista del XIV, que sin salirse de los
moldes en boga en el país, ha dejado su impronta europeizante en la ima-
gen? Los arqueólogos dirán la última palabra. Lo que parece evidente es
que la talla no es posterior al siglo XV. Y probablemente, tampoco son
posteriores a esa fecha las originales coronas, de plata trabajada a buril,
cuya factura parece mudéjar. Por cierto, se ve que la de la Virgen fue
hecha para colocarla sobre el velo tallado, que sin ningún lugar a dudas,
como ya he dicho antes, tuvo la imagen, pues tiene el diámetro un poco
mayor que el de la cabeza de la misma, caso que no se da en el Niño. Es
de mencionar también, el hermoso y antiquísimo rosario que lleva la Vir-
gen, de grandes cuentas ovales, talladas y policromadas, muy interesante;
es de hueso engarzado en bronce. No puedo precisar la época a que per-
tenece.

Santa María del Castellar o del Castillo, que fue muy venerada, testigo
patente de una larga y fecunda labor filantrópica de sus cofrades, se con-
servó en su propia iglesia, llamada también del Castillo, hasta 1933 apro-
ximadamente, en que por real o supuesta amenaza de ruina, se la retiró
de allí, desmantelando la iglesia y demoliendo la graciosa torrecilla que com-
pletaba el edificio. La imagen está recogida en lugar seguro; pero es una
pena que, dada la movilidad y falta de escrúpulos de muchos mercaderes de
antigüedades, tenga que estar literalmente escondida, después de haber sido
objeto de la devoción de los villafranqueses durante varios siglos 8.

8 La iglesia (no ermita, como la ha denominado algún autor) o basílica, como se
le ha llamado siguiendo una costumbre del país, está situada en un cerrillo, en el ex-
tremo occidental de la villa, denominado "el Castillo", que debió ser el primitivo núcleo
de población y, posteriormente, su reducto defensivo. Hubo en él una fortaleza, "la torr
del Rey en Villafranca", que en 1356 fue reparada a costa del erario real (Archivo de
Comptos, caj. 13, núm. 64).

En 1470, la villa, escarmentada de tantos años de guerra, desastrosos para ella,
acuerda en concejo general, entre otras cosas importantes, que "el castillo é cortixo
(corrales para el ganado)... fueran, sean o estén en manos, guarda é poder del dicho
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Fueron los francos los que fundaron la cofradía de San Pedro y Santa
Eufemia, congregándose bajo estas advocaciones a causa de la devoción que,
por razones de antiquísima raigambre, sentía la villa por San Pedro; y por
ser Santa Eufemia la patrona de la parroquia. Ellos, gente segregada de
otros países o de otras zonas, supieron asimilar las tradiciones religiosas de
Villafranca.

Las actividades religiosas de su cofradía se distribuyeron entre la pa-
rroquia y la ermita de San Pedro, celebrándose en ésta todas las festividades
relacionadas con dicho santo. Pero la fiesta fundamental de la cofradía, así
como la del Castellar, se celebraba en la parroquia, por lo menos desde co-
mienzos del XVII y probablemente desde su fundación.

¿Harían tallar los francos del XIV la pequeña imagen de San Pedro
que fue sustraída de su ermita en el verano de 1972? (¡Vergonzosos robos
que quedan impunes!). No he encontrado ninguna información sobre el
origen de esta imagen. Si el recuerdo no me engaña, podía considerársela de
un gótico incipiente. Era rústica y sin valor artístico, pero sin duda lo tenía
histórico y desde luego, emocional 9.

concejo", sin consentir que lo ocupe ningún caballero, navarro o extranjero, partidario
del rey o de los condes de Foix, a no ser que viniesen acompañados del monarca o los
príncipes; o también en caso de "que sulta plenaría del dicho concejo...", sin que nadie
se atreva a actuar contra este acuerdo, "so pena de mal caso e de infame e fementido
los tal o tales contrafacientes..." (Archivo Municipal de Villafranca, leg. núm. 1). A la
vista de este documento, tenemos la impresión de que, por algún acuerdo con algún
monarca, la villa se hubiera posesionado anteriormente de la torre, ampliándola, quizá,
y llamándola "castillo" y ocupándose directamente de su gobierno y conservación.

Es muy probable que la iglesia esté edificada, precisamente, sobre los restos del
castillo, pues es un edificio sólidamente construido en ladrillo, con unos contrafuertes
enormes, desproporcionados para la altura, continuación de los primitivos que afloran
del suelo como un metro; da la impresión de que podían instalarse, entre ellos, para-
petos defensivos. Sus muros son lisos, sin el menor detalle ornamental, y se aprecian
en ellos tres épocas de construcción. La planta es rectangular, con un ábside poligo-
nal; tiene una puerta de medio punto. Su transformación en iglesia debió verificar-
se a comienzos del XVII, en cuyo tiempo fue construida la pequeña torre (1628-
1632) por Diego de Ojararte, en 69 ducados (Archivo Parroquial, Libro 1° de Casados,
fol. 114). En apoyo de esta opinión, hay que hacer constar que no queda el menor ves-
tigio de ruinas del castillo por ninguna otra parte del barrio, ni tradición alguna que
lo localice en un punto determinado dentro del mismo; por el contrario, la vox populi,
hace muchos años, decía "que la iglesia (de la que tratamos), había sido antes "el cas-
tillo".

La primitiva iglesia del Castellar debía existir ya en el siglo XI, ubicada en las
proximidades de la actual. Todas las iglesias de Alesués fueron donadas al monasterio
de Montearagón, por Sancho Ramírez, en 1093.

9 La ermita de San Pedro, situada a unos tres kilómetros al S. E. de la villa, es
también un sólido edificio rectangular de ladrillo, de poca altura, sin ábside ni espa-
daña ; tiene una puerta de medio punto. Carece de interés artístico. Por ciertos indi-
cios documentales, creemos que fue reedificada a finales del XVI.

Fue meta de tres romerías anuales, en abril, mayo y junio; la primera se denomi-
na aún, de "San Pedro huevero", por consumirse en ella las clásicas "cluecas", pane-
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Estas dos cofradías que hemos denominado gemelas, lo eran de tal mo-
do, que siguieron idéntica trayectoria a través de los tiempos, coincidiendo
en aplicar sus rentas, que eran elevadas, especialmente en el Castellar, al
sostenimiento y tutela del hospital, durante siglos y en general con gran
eficacia, siendo propietarias del mismo 10.

Dadas tantas convergencias y desaparecido el motivo de su duplici-
dad, puesto que hidalgos e infanzones se habían fusionado con los francos
hacía ya largo tiempo 11, las cofradías acabaron por fusionarse también, de
un modo oficial y a petición propia, ante el Tribunal Eclesiástico de la Dió-
cesis, en 1686 11 bis.

cilios dulces con un huevo dentro; la siguiente es de "San Pedro natillero", pues era
ritual consumir natillas fritas, y embadurnar con ellas las caras de las mozas; la ter-
cera era la de "San Pedro segador", y en ella se ofrecían al santo las primeras espigas.
Subsisten las dos primeras, integradas en su mayoría por niños y personas amantes de
las tradiciones, pero están en decadencia.

No creo sea casual el emplazamiento de esta ermita junto a una necrópolis romana,
aún sin estudiar, descubierta en 1970, y próxima al yacimiento de una "villa", de la que
se extrajeron el mismo año, tres hermosos mosaicos, actualmente en el Museo de Na-
varra. Como tampoco creo sea casual el de otra ermita desaparecida, la Magdalena, si-
tuada unos tres kilómetros al S. de la anterior. Según el Sr. NÚÑEZ DE CEPEDA (La Be-
neficencia en Navarra a través de los Siglos) esta última fue leprosería, adscrita a la
de la Magdalena de Tudela. Estaba ubicada sobre las ruinas de otra "villa" romana;
y tanto la ermita como el yacimiento romano, fueron removidos sin discriminación cuan-
do se construyó el ferrocarril, para el que se utilizaron las gravas del subsuelo. Se
construyó entonces una minúscula y frágil ermita en sustitución de la anterior, ermita
que hemos conocido y que ha desaparecido ya definitivamente.

Estas advocaciones y localizaciones pudieran tener relación con la cristianización
de la zona.

10 En un proceso de las cofradías contra la villa (Archivo General de Navarra,
Sección Procesos; Pend. Lanz, núm. 5) se afirma que el hospital era propiedad de las
cofradías, que lo habían edificado a sus propias expensas. Describen el edificio, situado
en la Plaza Mayor y que con pocas variaciones ha subsistido hasta 1971, en que, demo-
lido, se ha construido sobre su solar el Casino Gayarre. Hasta entonces se le seguía de-
nominando "el hospital viejo"; pero existe todavía el edificio que fue hospital antes que
éste, un viejísimo caserón de la no menos vieja calle del Mesón, donde, en 1470 se
reunía el concejo, que carecía del local propio para celebrar sus juntas y las celebraba
también dentro de la parroquia, en el cementerio exterior anejo a la misma, y en el
corral o plaza de los Caballeros de San Juan, que al parecer estaba en la actual Plaza
Mayor. Durante casi todo el siglo XVII se celebraban las juntas y audiencias de la
villa en el hospital de dicha plaza, en la sala de juntas de las dos cofradías, que se
llamaba "sala de Nuestra Señora del Castellar", sin duda porque esta cofradía era más
fuerte y representativa. En dicha sala se guardaban las armas defensivas; y estaba
ornada con el escudo de la villa. La planta baja se utilizaba como granero municipal.

11 Los francos se fusionaron con los hidalgos e infanzones en 1477, siguiendo el
ejemplo de otras villas que lo habían hecho mucho antes por consejo de Carlos el
Noble. Ambos grupos firmaron una hermosa Carta de Unión, por la que quedaban
"anuladas, pasadas y rrespadas é anichiladas para siempre jamás" todas sus diferencias.
Determinaron que en lo sucesivo "se llamasen todos de un nombre"; y que los cargos
de gobierno de la villa fuesen desempeñados por todos los vecinos sin distinción, eli-
giendo "los más ydóneos y suficientes" de entre ellos. (Arch. Municip. Villaf. núm. 24.)
A partir de este hecho, Villafranca comenzó a desarrollarse y prosperar, ayudada luego
por otros sucesos de índole general.

11 bis Del informe citado en nota 2.
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Subsistieron hasta finales del siglo pasado, en que, esquilmadas por
leyes y guerras, se extinguieron. El municipio recogió su legado espiritual
y material, éste muy disminuido, haciéndose cargo del hospital en 1884 12.
El cabildo parroquial y personas piadosas contribuyeron con el municipio
a que no desapareciesen las misas que las cofradías sufragaban, parte de las
cuales se han venido celebrando todavía durante todo el primer tercio del
siglo actual. Los tiempos nuevos se han encargado de borrar todo vestigio
de estas piadosas tradiciones.

MOTIVO DE SU FUNDACION

Examinados estos aspectos de las cofradías, y antes de pasar al análisis
de sus ordenanzas, tratemos de determinar las causas que motivaron su fun-
dación y los fines de la misma.

Contra lo que ha podido creerse, no se fundaron, de ningún modo,
para crear el hospital ni para sostenerlo. No hay en sus ordenanzas ni la
menor alusión a estas actividades, aunque luego se entregasen a ellas con
verdadero celo y constancia, sin duda impelidos por las necesidades de la
villa a partir de un momento determinado. Este momento decisivo pudo ser
muy bien el de la peste de 1348, que diezmó Europa entera afectando
también a nuestro país y en la cual perdió Villafranca, por muerte o huida,
casi la mitad de su población 13. Esto, suponiendo, como luego veremos, que
las cofradías se fundasen unos cuantos años antes de 1355, fecha de su
aprobación.

Para lo que realmente se fundaron fue para conmemorar un hecho
bélico, que, a pesar de esto, cayó completamente en el olvido: «el sitio».

12 El hospital siguió funcionando en el mismo edificio de la Plaza Mayor durante
unos cuantos años. Se encomendó su servicio a las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana, firmándose el acuerdo con la Orden en octubre de 1884. A comienzos de siglo se
construyó el actual edificio, anejo a la iglesia del Portal, inaugurándose el 8 junio 1908.
Sigue regentándolo, abnegadamente, la misma Comunidad.

13 El Libro del Monedaje, de 1350 (Comptos, caj. 31, núm. 60, fol. 3 v.) dice: "De
billa franca, en que seyan 87 fuegos (cifras romanas) segunt paresce por el dicho libro,
de los quoales pagaron por man de los... (en blanco)... mayorales, nichil. Ivis, a Monsier
Johan le Senechal, Maistro de la Chambra de los dineros, 14" día de Jenero, por 46
fuegos, 43 libras, 8 sueldos" (Aún pagan en julio del 51 "de lo que deben", 40 sueldos;
y en diciembre del 55, 4 libras y 17 sueldos). Es decir, que de 87 fuegos se habían re-
ducido a 46.

En noviembre de 1348, el gobernador D. Johan de Conflant comisionó al alcalde
de los francos, Pedro Ortiz el de Don Sancho, para que nombrase tutores "a las muchas
criaturas pupiüas huérfanas de menor edat" que tuviesen bienes y cuyos padres, "por
la grant pestilencia et mortaldat de gentes que ha seydo en el dicho Regno", hu-
biesen perecido (Archivo Municipal de Villafranca, leg. núm. 8). Existen disposiciones
análogas para otras villas.
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No es que lo especifiquen sus constituciones, pero se deduce, clara-
mente, de la lectura de sus capitulas, como puede verse en la transcripción
de las ordenanzas. (Ya el Castellar alude cinco veces a «el día del sitio»,
y San Pedro lo nombra siete veces.)

¿Pero a qué sitio se refieren y cuándo tuvo lugar el mismo?
Claro está, que dicho asedio no debió tener más consecuencias que las

puramente locales y, quizá por eso, los historiadores, al menos los consul-
tados, no nos dan la menor noticia de él. Pero, de su realidad, no cabe
dudar, ya que la fundación de estas cofradías encierra en sí misma un tes-
timonio, indirectamente expresado en sus ordenanzas. Lo cierto es, que el
hecho debió conmocionar a los habitantes de la villa, que lo valoraron de
tal modo, que no repararon en gastos ni compromisos para celebrar digna y
perpetuamente su buen final.

Intentando aclarar este suceso, he hallado algunos datos que proyec-
tan un poco de luz sobre el asunto, no tanta como fuera deseable, pero,
quizá, suficiente a falta de mejor información.

Por ellos hemos sabido, que en la guerra de 1335, entre Navarra y
Castilla, los castellanos cruzaron el Ebro, procedentes de Alfaro, y atacaron
Cadreita 14, lindante con Villafranca, «e la tomaron, e entraron, e levaron
e robaron todos los bienes della a dalfaro, e tomaron pressos los hombres
e muylleres, e quemaron e estruyéronla toda». Fue un gran golpe del que
los cadreitanos tardaron varios años en reponerse.

Este hecho de armas tuvo lugar en octubre de 1335.
Así mismo nos consta 15, que en Valtierra no se pudo sembrar aquel

otoño, porque «los de esta dicha villa non osaban sayllir a sembrar de las
puertas afuera, por miedo de las gentes del Rey de Castieylla, que los enco-
rrían todos los días, e les combatían a guissa, e la corrían e levaban presos
a eyllos e a lures ganados a dalfaro». Y ésto ocurría «de Septembre a No-
viembre», es decir, también en octubre de 1335.

En la villa de Peñalén, lindante con Funes y Villafranca, los labradores
huyeron a causa de la guerra y sus campos fueron devastados por el enemi-
go 16. Y en Funes había muchas casas destruidas, aunque sólo en una ocasión
se especifica «que detruitas fueron al tiempo de la guerra» 17.

14 Archivo de Comptos: Reg. 37, año 1336, fols. 214 v., 225 v. y 233 v; Reg. 38,
año 1337, fol. 3; Reg. 39, año 1338, fols. 97 V.-102, etc.

15 Comptos: Reg. 37, año 1336, fols. 225 V.-233 v. y otros.
16 Comptos: Reg. 38, año 1337, vol. I, fols. 92 v y 179 v., etc.
17 Comptos: Reg. 38, año 1337, vol. II, fol. 92 v.; Reg. 39, año 1338, fol. 66, etc.;

Reg. 43, año 1340, fol. 100, etc.
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En cuanto a Villafranca, no encuentro nada que se relacione direc-
tamente con la guerra y con el sitio. Como villa fronteriza recibió varias
veces instrucciones del gobernador, cuyos textos desconocemos y que, quizá,
nos aportasen más datos. Pero basta con los que tenemos para saber qué
ocurría en la zona, de la que daré una ligera idea topográfica.

Hay en ella tres ríos importantes que van confluyendo, sucesivamente,
siguiendo un eje longitudinal de N.O. a S.E. El Arga, en el extremo N.O.
de esta zona, afluye al Aragón un poco más abajo de Funes, donde estaba
la pequeña villa de Peñalén, hoy desaparecida. A continuación está Villa-
franca, en la vega del Aragón, en la margen izquierda. Un poco más abajo
de su término, el Aragón se une al Ebro, frente al término de Cadreita; esta
villa y su contigua, Valtierra, están ya en la vega del Ebro, también a su
izquierda. Es decir, que estos cinco pueblos se hallan todos sobre el eje
de los ríos, teóricamente sobre una recta, en cuyo punto medio se encuen-
tra Villafranca. Ahora bien, si las cuatro villas de los dos extremos sufrie-
ron daños en esta guerra y Villafranca no, ¿qué pudo ocurrir? ¿No es muy
factible que la sitiasen entonces los castellanos, con resultado negativo? 18.

La ocasión es propicia para datar el sitio en ese momento, puesto que
no adviene otra coyuntura hasta años después de aprobadas las cofradías.
Y si el sitio no hubiese tenido lugar en esta ocasión, resultaría sin base
la fundación de las mismas.

Hay, además, un indicio expresivo que apoya esta hipótesis; y es, que
la conmemoración del sitio, tenía lugar, precisamente, en octubre: el 18,
fiesta de San Lucas, la celebraba la cofradía de San Pedro; y el 28, fiesta
de San Simón y San Judas, la celebraba el Castellar 19. Por todo lo que co-
nozco de las cofradías, me consta que nada tenían que ver con estos santos,
que ni siquiera invocan en sus constituciones. Por tanto, hay que suponer
que lo que tenía interés para los cofrades, eran las fechas; y que, quizá,
este intervalo de diez días entre las dos celebraciones, pudiera indicar la
duración efectiva del asedio.

Evoquemos ahora a los habitantes de la villa en aquellos momentos,
aterrados por los acontecimientos que se les venían encima, mientras con-
templaban la humareda, tan próxima, de la quema de Cadreita y escucha-
ban los horrores que contarían los evadidos... Al verse cercados y conside-
rarse perdidos no podrían menos de levantar los ojos al cielo en demanda

18 Funes y Peñalén también pudieron ser atacadas o extorsionadas por el S., desde
Calahorra. Pero esto no cambia los resultados.

19 Del informe de D. Manuel Bartolomé Ros, citado en nota núm. 2. Y del Pro-
ceso del Fiscal General del Obispado contra las Cofradías. Archivo Diocesano, Sección
Procesos, Pend. Lanz, fajo 1 y 2. Año 1683.

150 [10]



Dos COFRADÍAS DEL SIGLO XIV EN VILLAFRANCA (NAVARRA)

de socorro. Y encontrándose al fin liberados, por su esfuerzo o por alguna
causa inesperada, decidirían fundar las cofradías, bien como cumplimiento
de un voto, o bien, y en todo caso, como una perenne acción de gracias.

SOBRE LA FECHA DE LA FUNDACION

Me inclino a creer, respecto a la data de la fundación de las cofradías,
que debió tener lugar unos cuantos años antes de la fecha en que fueron
aprobadas por Carlos II; probablemente al pacificarse la frontera y dispo-
nerse la gente a reanudar su vida normal, en plena euforia de haber salido
indemnes del asedio. Demorar la fundación hasta veinte años después, me
parece excesivo y resulta poco probable.

Recordemos, además, que en este período de veinte años, justamente
en 1348, tuvo lugar el cataclismo de la peste, en la cual, como hemos dicho,
perdió la villa un gran contingente de sus moradores. Es un suceso impor-
tante, y si las cofradías se hubiesen fundado después de esta fecha crucial,
de un modo u otro lo hubieran evidenciado, bien directamente o bien ma-
nifestando, sin proponérselo, ciertos sentimientos de inseguridad, temor, pre-
vención, dolor..., infiltrados en la redacción de las ordenanzas; sentimien-
tos que perviven en el que sufrió una gran calamidad, que queda marcado
por ella. Por el contrario, se advierte en estas ordenanzas un tono más bien
optimista y de satisfacción, ajeno totalmente a la enfermedad. (Ver sobre esta
afirmación, las capitulas 1.a y 10.a del Castellar y la 10.* de San Pedro,
entre otras.) Es verdad que se ocupan de sus muertos, como ha sido y es,
habitual en cualquier cofradía, cumpliendo un deber social de grupo. De los
enfermos no se acuerdan más que una sola vez, y es, precisamente, para exi-
girles una elevada cuota de ingreso.

El hecho de que las ordenanzas no fuesen aprobadas hasta 1355, no
contradice esta opinión, pues pudo haber muchas causas de demora, como
puede comprenderse. Así, pudo influir la ausencia casi constante de los
reyes en aquellos años, con la gravedad de los asuntos con que se enfren-
taban sus lugartenientes, que irían relegando a segundo término esta apro-
bación; contando, además, con que quizá no solicitaron los cofrades la auto-
rización hasta verse comprometidos, como entidad, a raíz de ceder sus locales
para hostipal y subvenir a sus necesidades..., etc., etc.

Todas estas reflexiones nos llevan a aproximar la data de fundación
a la guerra de 1335. Y la del hospital que probablemente fue casual, inespe-
rada e inconvencional, apremiados por los acontecimientos, a la peste de 1348.

Todo esto necesita una comprobación, que no me ha sido posible obte-
ner y que quizá no pueda obtenerse nunca, por falta de documentación.
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CONTENIDO DE AMBAS ORDENANZAS Y SUS ANALOGIAS

Veamos ahora el contenido de estas ordenanzas, cuyas capitulas son,
18 en el Castellar y 20 en San Pedro y Santa Eufemia, resaltando las ana-
logías y peculiaridades de las mismas. Las agruparemos por conceptos para
su mejor exposición.

DEBERES RELIGIOSOS

Capitula 1.a de ambas cofradías.—San Pedro establece la misa solemne
«en el día del sitio», que la dirá el abad; y recomienda el ejercicio de la
caridad. El Castellar no establece la misa, aunque consta que la celebraban,
y se limita a recomendar, también, el ejercicio de la caridad con Dios y
los cofrades, pidiendo «alegría sin fin».

COMIDA DE HERMANDAD EL DIA DEL SITIO

La Cofradía de San Pedro establece nada menos que diez capitulas, la
mitad del total, para el buen desarrollo de la misma, con lo que da al acto
un gran relieve y una forma modélica. Su contenido es como sigue:

Capitula 2.a—Establece que la carne, partida en piezas, se sirva por
un orden que determina, y como si dijésemos, por bandos; primero se sir-
ve al abad, después al alcalde y los suyos, luego a los amigos del abad, y a
continuación a los del alcalde; y así sucesivamente. (De este modo nadie
reclamaría sobre preeminencias, ya que tan sensible era la gente en esta
cuestión.)

Capitula 3.a—Establece que nadie promueva escándalo sobre comer,
el día del sitio. (Elemental precepto, sin duda necesario en aquellos tiem-
pos...).

Capitula 4.a—Nadie puede hablar sobre la comida, excepto «los ofi-
ciales», es decir, los que ostentan cargos dentro de la cofradía. (He aquí
una sabia disposición medieval, cuya vigencia es general y subsiste en toda
mesa medianamente refinada.)

Capitula 5.1—Esta cláusula lleva el ejercicio de la justicia a límites
casi infantiles, pues establece que se pese la ración del que se sienta per-
judicado en la cantidad, comparándola con la ración de uno de los dos
cofrades que él mismo designe; y si el peso le dá la tazón, que se excusen
los mayorales, que sin duda son los que la han distribuido, y paguen ellos
la multa correspondiente. Indica, además, la forma jerarquizada de hacer
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Santa María del Castellar, titular de la antigua
Cofradía de su nombre en ViUafranca. (Denomi-

nada "Virgen del Castillo".)
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Otro aspecto de la Virgen del Castillo, en el que
se aprecia la reforma que sufrió la imagen, en su

parte superior, desvirtuándola.
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Escena superior de la iconografía del pergamino.





Dos Cofradías del siglo XIV en Villafranca (Navarra) Lámina 4

Escena inferior del mismo pergamino.
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la reclamación; el demandante lo dirá, primero, a sus vecinos de mesa, éstos
a los mayorales y aquéllos al alcalde, que la mandará pesar.

Capitula 6.a—El abad y el alcalde de la cofradía, tienen derecho, cada
uno, a dos raciones suplementarias crudas, para fuera del acto; pero si
una de ellas la consumieran también durante la fiesta, según parece, sólo
lleven una fuera. (Esto dá pie para creer que la comilona duraba largas
horas y quizá más de un día, como pudiera deducirse también de la capí-
tula 14.a. ¡Y que los directivos eran más glotones que los demás...!)

Capitula 7.a—Antes de sentarse a comer, los enemistados deben excu-
sarse y perdonar sus agravios. (Bien por la caridad... y la prudencia.)

Capitula 8.a—Nadie puede rehusar la carne el día del sitio, bajo pena
de «tres libras de olio para la lámpaga». (Este precepto, que pudiera tener
explicaciones económico-sanitarias, más parece una previsión contra simbó-
licos inconformismos.) Subrayamos el interesante sustantivo «lámpaga», que
muestra su parentesco con «re-lámpago».

Capitula 12.a—Al cofrade que hubiese matado a otro cofrade se le
excluye de la mesa y se le expulsa de la cofradía, pero no se le niega su
ración el día del sitio, que deberá comer en otro lugar. (Una cosa son los
derechos adquiridos en la defensa de la villa y otra... lo que pudiera ocurrir
después, pero sin anular totalmente aquéllos.)

Capitula 14.a—El abad debe proporcionar un buen lector para la mesa,
que tendrá su ración como un cofrade «por día»; pero si el lector promueve
escándalo durante la comida, será el abad el que pague la multa. (¿No es
esto prevenirse contra los abades bromistas?)

Capitula 20.a—El alcalde no se sentará a la mesa hasta que haya hecho
distribuir la carne «por piertega», es decir, por medio de pértiga o palo.
(Curiosa y sin duda práctica manera de servir, en una ocasión como aque-
lla, en que los comensales serían numerosos, y el plato, probablemente
único, la carne, estaría asada a la brasa. Y patriarcal deber el que aquí se
impone al alcalde de la cofradía, que satisfaría a los suspicaces.)

Por las capitulas 5-12-14 y 20 comprobamos que comían en mesas,
como Dios manda, lo cual no dejaría de ser un poco complicado de pre-
parar, y exigiría capacidad de local; pero lo hacían con dignidad y no de
cualquier modo.

Todas estas capitulas, tan concretas, nos muestran cómo era una comi-
da de hermandad en tan lejanos tiempos. Nos admira la prudencia que
rige estas disposiciones, que no dejan resquicio para el desorden o el abuso.
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La cofradía del Castellar no establece para la comida del día del sitio,
un programa tan minucioso y ordenado como la de San Pedro. Sólo dedica
a este tema cuatro capitulas, cuyo contenido es el siguiente:

Capitula 2.a—Análoga a la 14.a de San Pedro, excepto en la cuantía
de la multa, y en que ésta la paga el propio lector. Subrayemos los califi-
cativos de «manso (et) biteo» aplicados a éste.

Capitula 6.a—Análoga a la 12.ª de San Pedro, excluye al homicida de
cofrade de la mesa y de las asambleas, sin determinar si queda excluido
de la cofradía, y estableciendo «doble» ración para que la coma en casa, en
vez de darle sólo «su» ración, como hace la otra cofradía.

Capitula 12.a—Análoga a la 6.* de San Pedro, pero más generosa,
puesto que establece que las raciones o «puestas» que se den al abad y al
alcalde sean sendas para el acto de la comida, y sendas para fuera de ella,
es decir, pluraliza; y no pone condiciones.

Capitula 13.ª—Al cofrade o cofradessa «que non pueda venir a la ora-
tión el día del sitio», se le dará, o enviará, su ración. (Observamos que las
ordenanzas del Castellar dejan siempre opción para asistir, o no, a los actos,
con liberalidad; únicamente son preceptivos la asistencia a los velatorios y
entierros, como veremos luego, y hasta en esto se prevé una excepción.)

ACTOS OBLIGATORIOS

Capitula 1.a de San Pedro.—Establece la obligación de asistir a la misa
solemne el día del sitio, penando a los infractores con una libra de cera,
«sin merced ninguna». Este precepto no existe en el Castellar.

Capitula 8.a de San Pedro.—Puede interpretarse como obligatoria la
asistencia a la comida de hermandad, puesto que «el que refusare la carne
el día del sitio» debe pagar una multa en aceite. Tampoco esta cláusula
existe en el Castellar.

Capitula 9.a de San Pedro.—Instituye la obligación de asistir a capí-
tulo y a «consuerço» o consorcio. (La alusión al consorcio indica que había
contactos oficiales entre las dos cofradías, sin duda para tratar de asuntos
comunes; de ahí, la compenetración que rigió sus actividades durante su
larga vida.)

El Castellar tampoco tiene esta cláusula, ni análoga, aunque menciona
el «consuerzo», en la capitula 6.a

Capitulas 10.a de San Pedro y 9.a y 10.ª del Castellar.—Son análogas
y preceptúan la asistencia a velatorios y entierros de los cofrades fallecidos;
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pero el Castellar exime de estas obligaciones «al qui fuere ( ? ) rovero».
(Esta excepción nos deja un poco perplejos, pues creíamos que «rovero»
era el sujeto activo de «roberías», y nos extraña ver aquí el vocablo llana-
mente aceptado. Me inclino a creer, más bien, que sea una corrupción del
latín «roboro», refuerzo de algo o de alguien, por ejemplo, de los centine-
las o de las rondas nocturnas para la seguridad de la villa. No olvidemos
que los del Castellar, como nobles que eran, tenían el derecho y el deber
de usar armas.)

Estas últimas capitulas son muy interesantes, pues manifiestan el carác-
ter vital y chungón del ribereño, incluso en esa época. Aprovechar un vela-
torio para irse a cantar por la villa en tinieblas, «demeciendo el cuerpo», es
decir, haciendo caso omiso del muerto; o para hacer comentarios jocosos
o bufos, «chufando» en la casa y probablemente en la cámara mortuoria, no
se le ocurre más que a la alegre gente de la ribera. Esto sería inconcebible
en cualquier otra latitud y dice mucho de su buen humor y personalidad,
a pesar de la inconveniencia.

La puntualización de las infracciones, a estas últimas capitulas, parece
una demostración de lo ajenos que estaban los cofrades a la idea terrorífica
de la peste, que según creo, aún tardaría cierto tiempo en presentarse.

CARGOS

Las ordenanzas nos dan una idea bastante clara de los mismos, aun-
que no lo hacen de forma convencional. Por ellas sabemos que tenían un
abad y un alcalde, varios mayordomos y mayorales, un portero y un case-
ro. Ambas cofradías dedican al casero la capitula 15.a, que determina sus
funciones y establece que en los entierros «de cada muerto aya los zapatos
y seys dineros». (San Pedro dice «o seis dineros».) (Por otros documen-
tos sabemos que todos los cargos eran anuales, excepto los de portero y
casero. Los mayordomos, dos en el Castellar y uno en San Pedro, llevaban
la administración. Los mayorales, como hemos visto antes, distribuían la
comida el día del sitio y además, cuidaban del orden, y tenían otros come-
tidos, a indicación de los directivos. El portero ejercía las funciones inhe-
rentes a su cargo en los capítulos y consorcios. Y el casero, que vivía en
un apartado de la casa de su cofradía, cuidaba de ella, y además, tenía la
misión de transmitir las convocatorias para las asambleas y los entierros.
Con el tiempo hubo un casero común, que derivó en «hospitalero»; enton-
ces las cofradías tomaron un nuncio, que solía ser el mismo de la villa, con
sueldo aparte. También tomaron un capellán anual, aunque a veces se hizo
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excepción en cuanto al tiempo, y cuyos derechos y deberes estaban bien des-
lindados de los del abad, consagrados por la costumbre.)

Capitula 13.* de San Pedro y 14.a del Castellar.—Son análogas y dis-
ponen que el alcalde sea inamovido de su cargo, mientras no se le pruebe
que ha hurtado o es responsable de daños a la cofradía.

Capitula 18.a—Es común para ambas cofradías, aunque cambia un poco
el sentido, debido, quizá, a error de copia en las ordenanzas de San Pedro.
En ella se responsabiliza a los mayordomos por los fallos de administración.

EXCLUSIONES

Así como el Castellar, en contraste con San Pedro, no dá demasiada
importancia a la comida de hermandad, se la da a los pendencieros y mato-
nes, y tiene tres capitulas más que San Pedro para protegerse de ellos. He
aquí el contenido de las mismas:

Capitula 3.ª del Castellar.—Prohibe levantar escándalo «de puertas
adentro», so pena de seis libras de cera. Podría ser análoga a la 3.a de San
Pedro, pero ésta puntualiza que el escándalo sea sobre la comida, y aquélla
es de contenido más amplio.

Capitula 5.a del Castellar.—Excluye al homicida de cofrade, añadiendo
expresivamente, que no sea recibido en la cofradía «por myll aver que dé».

Capítulo 6.a del Castellar.—Análoga a la 12.* de San Pedro, como ya
hemos señalado, excluye al cofrade, homicida de cofrade, de capítol, con-
sorcio y comida, pero no determina si lo excluye de la cofradía, cosa que
hace en las capitulas 5.a y 7.a

Capitula 7.a del Castellar.—No se limita a excluir al homicida, si no
que excluye también al cofrade que hiere a otro y le «ysca sangre», que no
será recibido en la cofradía «yamás por aver que dé». Esta capitula no tiene
par en San Pedro.

Capitula 8.a del Castellar.—Establece que si un cofrade tiene queja de
otro y éste no se quiere excusar delante del mayoral y dos testigos, pague
el ofensor la multa correspondiente. Y si no se justifica en un año, «sea
escomurgado del abat et de todo capítol, tocando campanas», es decir, dan-
do la máxima publicidad, como en la iglesia. (Suponemos que ésta era una
forma de expresarse sin mayor trascendencia, empleando el verbo excomulgar
por el de expulsar, puesto que el abad y mucho menos el capítulo, no podía
tener esta facultad, que corresponde siempre al obispo.) Todavía conceden
al pertinaz una nueva ocasión de reparación, dando fiador.
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Capitula 11.a—Es idéntica para ambas cofradías. Excluye al hombre,
que siendo casado tenga amiga; é insiste, de nuevo, en la exclusión del
homicida.

MULTAS Y CASTIGOS

Las transgresiones a las ordenanzas se penaban con multas y a veces,
con la aplicación de vergas. Las multas, en el Castellar, eran siempre en
cera y oscilaban entre media y seis libras. (Capitulas 2-3-8-9-10 y 18.) En
la capitula 9.a, esta cofradía establece dos veces las vergas, y una de ellas
puntualiza «e de ésto non aya merced».

San Pedro establece las multas ocho veces en cera y cuatro en «olio
para la lámpaga», siendo en unas y otras, la mayor de tres libras. (Capí-
tulas 1-3-4-5-8-9-10-14 y 18.) En la capitula 19.a establece que por las trans-
gresiones a la regla o por otras faltas, «a juicio de capítulo», se apliquen
las vergas; y explica la forma en que puede pedir gracia el afectado, arrodi-
llándose delante de la mesa del abad; pero si no lo hace, que le castigue
el capítulo, «por desobediente». (Volvemos a subrayar, a la vista de estos
castigos, la mayor liberalidad de la cofradía del Castellar, que los señala en
el 30 por ciento de sus capitulas, mientras San Pedro lo hace en el 50 por
ciento de las suyas.)

FORMA DE INGRESO

Capitula 16.a de San Pedro.—Dispone que el solicitante haga saber su
deseo al alcalde por medio de los mayordomos, y éste, con consejo de doce
cofrades, lo admita. Cuota de entrada, dos sueldos y un robo de trigo; y
además, dos dineros al abad y otros dos al portero.

Capitulas 4.a y 16.a del Castellar.—Son contradictorias, pues la 4.a es-
tablece el ingreso de un solicitante por decisión del capítulo, a propuesta
del alcalde, por sí o por el abad (un poco confuso este detalle) y no fija
cuota de ingreso. La 16.a en cambio es igual a la 16.a de San Pedro, excepto
en la cuota de entrada, que fija en una libra de cera en vez de dos sueldos,
más el robo de trigo y los dos dineros al abad y al portero. (Esta disparidad,
que quizá fuese involuntaria y consecuencia de las pocas letras de un am-
biente rústico al redactar, induce a confusiones y se presta a componendas,
como de hecho ocurrió en 1613, que se intentó admitir a un solicitante,
en un capítulo al que solamente asistieron cinco cofrades, aunque luego los
demás no conformaron y se originó un pleito.) (Nota núm. 1.)
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Capitula 17.ª de ambas cofradías.—Es idéntica en las dos. Condiciona
el ingreso de un enfermo, nada menos que en treinta sueldos o su valor,
«pues sano non quiso entrar».

Acabadas las capitulas, viene la aprobación de las mismas por el Rey
de Navarra, Carlos II.

Y, ahora, vamos a presentar el texto íntegro de las ordenanzas, con
su delicioso sabor añejo.

ORDENANZAS

de la

COFRADIA DE SANTA MARIA DEL CASTELLAR 20

«Karlos, por la gratia de Dios, Rey de Navarrenx ( ? ) et Conte deu-
vreus. A todos quantos las pres..(-entes le..-) (roto) ...tras berán. Salut.
Nos avernos bisto la regla, ordenanzas et paramyentos de los confradres de
la confraría de Santa María del Casteillar de billa franqua ( ? ) contenient
la seguient forma:

In Dei nomine, en comienço de esta confradría sea el Padre et el Fijo
et el Sant Sprit, et la gloriosa Santa María, Santa Eufemia, Sant Miguel
Sant Estevan mártir, con todos los Santos. Amén.

1.—Manda nuestra regla que sea en nos caridat, gozo ( ? ) , paz, ale-
gría sin fin, dilettión en Dios (et) en nuestros confradres.

20 En la transcripción de ambos documentos he seguido la norma de intervenir
lo menos posible. Y con mayor motivo, tratándose de dos textos análogos escritos con
un intervalo de cien años, aproximadamente, ya que puede tener interés su cotejo para
los filólogos. Por tanto, me he limitado a numerar las cláusulas, desglosándolas del
cuerpo del texto para facilitar su lectura y estudio. He aplicado los signos de puntua-
ción necesarios. He puesto mayúsculas donde hacían falta, suprimiendo las fuera de
lugar. He separado las palabras indebidamente enlazadas, pero he respetado las con-
tracciones, que dan sabor al texto. He respetado, asimismo, las grafías de los topónimos.

Aunque he realizado la transcripción con todo rigor, he de advertir, para que no
se tome por descuido, que son muy variadas las grafías de muchas palabras. Así, en
la introducción se lee: confraría y confradría, y en la cap. 7, confradía. En la 8 se lee
ymendar, emendar y enmiende, y en la 18, enmyenda. En la cap. 2 se lee peite; en la
3 y la 9, peyte y en la 8, pague. En la 14, conseillo, y en la 16, conseio. Y así encontramos
omiçiero y omyçiero; quisiese, quisiere y quisiesse; abat y abbat; ningún y nengún;
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2.—Manda nuestra regla que dé el abbat, al día del sitio, leydor en
la tabla, que sea manso (et) biteo; et si el leydor levantase escándalo en la
mesa, que peite una libra de çera; et aya el leydor radón como un confradre.

3.—Item, manda nuestra regla que si ningún confradre levanta escán-
dalo en nuestra confraría, de las puertas adentro, que peyte seys libras de
çera.

4.—Item, manda nuestra regla, que si ninguno quisiese entrar en nues-
tra hermandat, que lo faga sabidor al alcalde et al abbat; et el alcalde que
lo muestre en Capitol; et si por bentura, et si semeiare al Capítol sufitient,
que sea reçebido.

5.—Item, manda nuestra regla, que ningún omne que sea omiçiero
de nuestro hermano, que non sea reçebido en nuestra hermandat, por myll
aver que dé.

6.—Item, manda nuestra regla, que si sucediese omiçidio entre nues-
tros hermanos, que el omiçiero non sea osado de posar en la tabla al día
del sitio, ni yr a consuerzo ni a Capitol, mas denle su ratión doble et baya
a comer a su casa.

7.—Item, manda nuestra regla, que si ninguno de nuestros hermanos
faze colpe que y sea sangre o mate su confradre en nuestra confradía, sea
ytado de los bie... (-nes) (roto-) de nuestra confraría, (et) non sea reçebido
yamás, por aver que dé.

8.—Item, manda nuestra regla, que si un confradre oviere clamo del
otro, que non se li quiere ymendar, ponga el mayoral dos confradres (et)
dígali ante eillos que se li enmiende; si non lo quisiere fer, pague tres libras
de çera; et si por abentura non se quisiese emendar entro aynno et día, sea
escomurgado del abat et de todo Capitol, tocando campanas; et si por aben-
tura, a tiempo quisiesse clamar merçé dando fiador, juntado el Capitol, que
sea reçebido.

9.—Item, manda nuestra regla, que si moriere el confradre, que lo
belemos segúnt la obedientia que fiziemos; el que non fuere, peyte media
libra de çera; et nengún confradre que fuese a beillar, et demeçiendo el

dentro y entro, con el mismo significado; ordenanzas y ordenanças; por bentura, por
abentura y por aventura; belar y beillar, belemos y beillando, etc., etc.

Observemos en las caps. 7 y 14, el participio ytado del verbo ytar (arrojar), que aún
se usaba como jitar, en algunas regiones, el pasado siglo (Diccionario de la Lengua.
R. A. E., edic. 1843). En la cap. 7, encontramos otro verbo también perdido, ysir (salir!,
en su presente ysca. Se encuentran varias formas del mismo, sin ir más lejos, en el
Fuero General de Navarra (edic. de Ilarregui y Lapuerta, 1869). Así, en la p. 122, dice,
"el gafo ysca de la villa"; en la 106, "et no ysiendo sangre"; en la 104, "et la creatura
yssies a luz"; en la 102, "si ysiere agoa, caydo es"; en la 121, "ombre que sea metido
en carçel, si yssiere por bon dreito, non debe pagar cargelage". Etc., etc.
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cuerpo fuere cantando por la billa, et lo negare, jurando uno de los mayo-
rales, peyte media libra de çera et reçiba las vergas, et de ésto non aya
merçé. Et si por ventura, bellando el confradre, alguno quisiesse fer es-
carnyo porque se destorvase la oratión; diziéndoli el confradre o el mayo-
ral: «Caylla, non nos fagas perder la oratión», non se quisiese dexar, peyte
tres libras de çera, et reçiba ( ? ) las bergas.

10.—Item, manda nuestra regla, que quando nuestro confradre morie-
re, que lo bayamos todos (a) honrrar; et si tal hora moriere que se pueda
enterrar, que se entierre, et si non, que lo belemos todos de noche, façiendo
oratión; et el qui non venyere a belar pague media libra de çera, salvan-
do ( ? ) el qui fuere ( ?) rovero.

11.—Item, manda nuestra regla, que ninguno que aya muger belada et
tenga amiga non sea reçebido en nuestra confradría; ni omne que sea omy-
çiero.

12.—Item, manda nuestra regla, que el abbat et el alcalde, que coman
en una mesa, que ayan sendas puestas crudas pora fuera, et sendas dentro,
el día del sitio.

13.—Item, manda nuestra regla, que el día del sitio que non sea dada
carne fuera si non fuere ( ? ) a confradre o a confradessa que non pueda
benyr a la oratión el día del sitio (sic).

14.—Item, manda nuestra regla, que lalcalde non sea ytado de su al-
caldío si non fuere por furto que li sea provado, o por daynno que por eill
o por su conseillo beniere a la casa.

15.—Item, el casero que por tiempo fuere, que nos clame a Capítol
o a enterrorio, de cada muerto aya los çapatos et seys dineros.

16.—Item, manda nuestra regla, que todo omne que quisiere entrar
en nuestra hermandat, que lo faga saber a los mayordomos, et los mayor-
domos que lo fagan saber al alcalde, et lalcalde, con conseio de doze con-
fradres, lo reçiba; et dé a los confradres una libra de çera et (un) rovo
de trigo, al abbat dos dineros et al casero dos dineros.

17.—Item, ningún enfermo que quisiere entrar en nuestra confraría
non sea reçebido, si non diere trenta sueldos o las balías, pues sano non
quiso entrar.

18.—Item, manda nuestra regla, que si provado fuere que mayordomo
alguno furtase, en trasconto o en otra manera, algo de la casa, quítenle
cinquo sueldos, et fecho, ( ? ) si non ( ? ) benyere a enmyenda dentro layno,
que pague seys libras de çera, entendiendo el daynno que fecho aberá.
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Ende nos, consideradas las cosas sobredichas ser razonables et buenas,
a servicio de Dios ordenadas, queriendo que los divynos officios, almosnas
et obras piadosas por la dicha confraría stablidas, sean fechas et manteni-
das, et que nos, seamos participant deillas, havemos aprobado et confir-
mado et ratificado, aprobamos et ratificamos et confirmamos por tenor de
la present, las ordenanças, stablimyentos et cosas sobredichas. Et queremos
et nos plaz, que la dicha confraría, por los confradres que son o serán por
tiempos, sea mantenida en los stablimyentos e ordenanças sobredichas, et
usen deilla bien et devidament, quanto fuere nuestra boluntat, seu fazer
de nuevo otros paramyentos, ordenanças et stablimyentos algunos. Et en
testimonio desto, dárnosles ( ? ) esta nuestra Carta, sieillada en pendient de
nuestro sieillo de la Cort. Datum en Pomplona, primero día de Junnio,
lanno de graçia de mil trezientos cincoanta et cinquo».

ORDENANZAS

de la

COFRADÍA DE SAN PEDRO Y SANTA EUFEMIA 21

«Karolus, Dei gratia Rex Navarre, Conte de Euvreus (sic). A todos
quantos las presentes letras verán et oyrán en el dicho Reyno. Salud. Nos
avernos visto la regla, ordenanças et paramientos de los confrades de la
confradía de Señor Sant Pedro, apóstol y Señora Sancta Eufemia, mártir,
que son en la villa y términos de Villafranca, contenientes en la syguiente
forma:

En el nombre de nuestro Señor Ihu. Xo. y de la Sancta Trenidad, y de
la Virgen coronada Sancta María, su Madre, y de toda (la) Corte Celes-
tial; y de Señor Sant Pedro, apóstol y Señora Sancta Eufemia, mártir, en

21 En esta transcripción he seguido, como es lógico, el mismo criterio expuesto
en la nota 20. Las capitulas ya estaban numeradas con anterioridad, aunque con poste-
rioridad a la escritura del texto. En éste, que como ya dijimos, es una copia de su original,
se nota el intervalo de tiempo transcurrido desde su data hasta la escritura de la copia;
además se aprecia la intervención del copista, perfeccionando la expresión, la ortogra-
fía y quizá hasta la redacción, introduciendo palabras en latín, etc. Las grafías no son
tan variadas como en el documento anterior.

Usa, ya, limosna en vez de almosna, hombre en vez de omne, capitulo en lugar de
capítol Villafranca, con la forma actual, etc.

También usa la conjunción "y" frecuentemente, sin prescindir del todo de "et" o "e".
La negación "non", abunda sin tilde, en la proporción de 10 contra 13, por lo cual la he
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cuyos nombres es hedificanda (sic) esta nuestra confradía, en la quoal de-
vemos los confrades mantener esta regla. Et por ésto rogamos a Señor Sant
Pedro y a Señora Sancta Eufemia, de cuyos nombres somos llamados con-
frades, que ellos quieran rogar a nuestro Señor Ihu. Xo., que embíe, sobre
nos, gratia spiritual, assí como embió sobre sus apóstolos; que en nos sea
amistad et karidad, y amor y paz para infinita seculorum secula (sic) Amén.

1.—Manda nuestra regla, que el día del sitio, nuestro abad que es o
será por tiempo, nos diga aquel día missa solepne a todos los confrades;
et quien non fuere en missa, pague una libra de çera, sin merced ninguna.

2.—Item manda la regla, que el día del sitio sea dada la carne, cuan-
do comieren, por pieças; et la primera puesta den al abad, et la otra, al
alcalde y a sus companeros; et la otra puesta den a la parte del abad, y la
otra a la parte del alcalde, y ansy por orden.

3.—Item manda nuestra regla que ninguno no sea osado de mover
pleito ni escándalo, en el día del sitio, sobre comer; y aquel que lo fara,
pague tres libras de çera.

4.—Item manda nuestra regla, que ninguno non fable en departimien-
to sobre comer, sy non fueren offiçiales; y aquel que fablare, pague media
libra de çera.

5.—Otrossy, manda nuestra regla, que si algún confrade oviere celo de
su puesta, que non ha su derecho, que lo diga a los más cercanos de su
mesa y aquellos que la muestren a los mayorales, y los mayorales que la
muestren al alcalde y el alcalde la faga pesar con una de las dos quales él
más querrá; é si no veniere derecha con la de sus vezinos, que los mayo-
rales lo enmienden y paguen media libra de çera.

6.—Item manda nuestra regla, que el abad y el alcalde ayan sendas
puestas crudas para sus casas, quantas comiendo dos días; et si comieren
uno, que ambos ayan una puesta.

7.—Item manda nuestra regla, que si algún confrade o confradessa, por
alguna saña que averán avido, que el día del sitio ambos se enmieden y se
perdonen y sean buenos amigos, ante que se assienten a comer.

8.—Item manda nuestra regla, que el que refusare carne el día del
sitio, pague tres libras de olio para la lámpaga.

transcrito exactamente como se presenta, por si fuese intencionado; como si dijésemos,
un avance de la nueva forma, que aún tardaría en aceptarse y generalizarse. La "n"
con tilde (doble "n" o "yn", etc.) la he copiado sin desdoblar, excepto donde ya lo es-
tuviera, siguiendo el ejemplo de algunos autores (por ejemplo, D. R. MENÉNDEZ PIDAL,
Cantar de mío Cid, en "Clásicos Castellanos", edic. La Lectura, Madrid 1913), pero
haciendo aquí la salvedad de rigor.
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9.—Otrossy, el que no vemá a capítulo pague una libra de olio; et
quién no viniere a consuerço, pague otra libra de olio.

10.—Item manda la regla que quando muriere nuestro confrade, que
lo vamos (sic) todos a honrar; y si tal hora muriere que lo puedan en-
terrar, que lo entierren, y si no, que lo velemos todos de noche, faziendo
oratión, diziendo çincuenta paternostres y avemarias cada confrade y con-
fradessa. Et si alguno, chufando estorvara la oratión, et le dixere alguno
de los confrades: «Calla, no nos estorves la oratión», si no callare, pague
dos libras de olio. Y quien no viniere a velar, pague media libra de cera.
E quien no verná al enterrat ( ? ) , pague media libra de cera.

11.—Item manda nuestra regla, que ninguno que aya muger velada et
tenga amiga, non sea reçebido en nuestra confradía; ni ombre que sea omi-
cida.

12.—Item manda nuestra regla, que si por ventura, algún nuestro con-
frade matare a confrade, que el día del sitio non sea reçebido en nuestra
mesa, mas que le den su ratión para fuera; nin se(a) reçebido en nuestra
regla.

13.—Manda nuestra regla, que el alcalde nuestro non sea echado de
su alcaldío, si non fuere por furto que le sea provado, o por danno que
por él o po(r) su conseio viniere a la casa.

14.—Item manda nuestra regla, que el abad dé, el día del sitio, buen
leedor; y si por ventura, el leedor bolviere algún scándalo en la mesa, que
el abad pague dos libras de çera; y el leedor aya, tanto como un confrade,
por día.

15.—Item, el casero que por tiempo (bis) fuere de la casa, llámenos
a capítulo o a enterrorio, y de cada muerto aya los capatos (sin cedilla)
o seis dineros.

16.—Item manda nuestra regla, que todo ho(mb)re (roto) que qui-
siere entrar en nuestra confradía, que lo faga saber a nuestros mayordomos,
y los mayordomos que lo fagan saber al alcalde, y el alcalde, con consejo
de doze confrades, que lo reçiban (sic); y dé a los confrades dos sueldos
y un rovo de trigo; y al abad, dos dineros; y al portero, dos dineros.

17. Item, ningún enfermo que quisiere entrar en nuestra confradía,
non sea reçebido si non diere treinta sueldos o su valía, pues sano no quiso
entrar.

18.—Item, manda la regla, que si provado fuere que a nuestro mayor-
domo alguno le furtare, detrás o en otra manera, algo de la casa que vala
por cinquo sueldos, et non viniere a enmienda dentro en el año, pague tres
libras de çera, de pena, y satisffaga el daño que fecho averá, a misericordia
de capítulo.
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19.—Item manda nuestra regla, que quando algún confrade cayere a
la confradía en caloña alguna de las susodichas, o en otras que a arbitrio
del capítulo deva ser condempnado (sic), y el alcalde le embíe las vergas,
y aquel que las reçiba en penitentia; y si demandare perdón, venga de la
puerta de fuera fasta la mesa del abad, y finque los hynojos con devotión
y áyanle merçed; et si no lo querrá fazer, sea punido por el capítulo, porque
es desobediente, et non le ayan merçed alguna.

20.—Item manda nuestra regla, que el alcalde, que será, non se assien-
te a la mesa fasta que aya fecho dar la carne por piertega.

(En tinta roja). Finita regula. Sequit confírmatio Regis. (Sigue en
negro). Onde nos, considerando las cosas sobredichas seer razonables y bue-
nas y a servicio de nuestro Señor Dios, queriendo que los divinos officios,
limosnas y obras piadosas, por la dicha confradía establecidas, sean fechas
y mantenidas, todas y cada una dellas.

Avernos aprobado y confirmado y ratificado, aprovamos, ratificamos y
confirmamos por tenor de las presentes, (las) ordenanças y establesamien-
tos y cosas sobre dichas; y queremos y nos plaze que la dicha confradía,
por los confrades que son o serán por tiempo, sea mantenida en los para-
mientos y ordenanças susodichas, y usen della bien y devidamente, quanto
fuere nuestra voluntad, sin fazer de nuevo otros paramientos y establesa-
mientos algunos ( ? ) . E en testimonio desto, les damos esta nuestra carta,
sellada en pendiente de nuestro sello de la Corte. Datum ( ? ) en Pamplona,
primero día de Junio. Año de gratia mill CCC y çintuenta (sic) y çinco
Anos (sic).»

Pamplona, 30 de mayo de 1974

María Jesús LACARRA YANGUAS
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