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A mi abuelo Victorino, que me llevó de la mano
al único intento que ha habido de recuperar la
Cofradía de la Vera Cruz.

El movimiento y la vida cofrade desarrollados en la Villa de
Coca en las épocas medieval y moderna puede ser analizada,
aún en un reducido porcentaje, gracias a los diferentes legajos y
libros que de su actividad se conservan en el Archivo Parroquial
de la Iglesia de Santa María la Mayor de la citada villa, iglesia y
archivo que sirvieron de canalizadores y transmisores de la do-
cumentación emitida en esas épocas y el momento actual.

Expondremos aquí un análisis de un pleito, anunciado ya en
el título de este artículo, entre dos cofradías de la villa; por un
lado, la de Nuestra Señora de la Merced y del otro la de la Vera
Cruz.

La primera de las mencionadas era una cofradía de origen
medieval, vinculada al Hospital que aún hoy se conserva (si
bien, la arqueología parece demostrar que el edificio fue susti-
tuido por otro de similar factura en los años finales del siglo
XIX). La primera mención a ella se registra ya en el año 1442, en
el documento (legajo 15/1) de agregación de los bienes de otro
hospital, el de San Juan, al de la Merced. En el documento, se
menciona como causa de la agregación el hecho de que solo
queda vivo un cofrade de San Juan, llamado Ferrand Gonzalez y
que ocupaba el cargo de Regidor de la Villa. Sobre los motivos
por los cuales se agregan los bienes de un hospital al otro, pa-
rece claro que debemos considerar la lógica función similar de
socorro que desempeñarían ambas instituciones en la Villa.
Sobre el mundo cofrade en esos momentos de la mitad del siglo
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XV, creemos necesario destacar un párrafo del documento, pues
permite afirmar la existencia de más cofradías dentro de la villa
y tierra, si bien, desconocidas para nosotros:

“porque la cofradía del Hospital de Nuestra Señora Santa
María de la Merced de esta villa que es una de las cofradías
notables de esta villa e su tierra”.

El volumen de legajos (166) y libros (4) de esta cofradía es
sensiblemente superior al de cualquiera de las otras, si bien nos
ofrecen informaciones muy parciales, más relacionadas con es-
crituras de compra venta, censos, etc., que sobre la actividad de
la cofradía como tal, abarcando un periodo de tiempo tan dila-
tado como es el que comprende la mitad del siglo XV y los últi-
mos años del XIX.

Respecto a la otra cofradía implicada, la de la Vera Cruz, con-
tamos con una serie de libros de cuentas y algunos legajos, uno
de ellos de excepcional valor como es el de las nuevas orde-
nanzas desarrolladas a finales del siglo XVIII, en una época mar-
cada por la “persecución” desarrollada por Carlos III sobre estas
hermandades y que obligó a establecer claramente propósitos y
enmiendas sobre actuaciones anteriores, todo lo cual se refleja
en este documento con singularidad.

Los orígenes de esta cofradía hemos de situarlos, a tenor de
la documentación disponible, en torno a los años centrales de la
década de 1570, momento coincidente además (y creemos de
hecho muy influyente) con la llegada de los Franciscanos des-
calzos a la villa, por intercesión de la familia Fonseca. Las pri-
meras cuentas de que tenemos constancia son del año 1578 y re-
flejan una actividad muy inferior a la que se va registrando a lo
largo de los años que terminan el siglo y los treinta o cuarenta
primeros del siguiente. Poco a poco, se comienza a desarrollar
una serie de actividades marcadas principalmente por la cele-
bración de la pasión del Señor, con unos actos de lavatorio y
procesión de disciplinantes; despacio, la fiesta de la Cruz, el día
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tres de mayo, que llegará con el tiempo a ser la patronal de la
villa (aún hoy en día la Invención de la Santa Cruz es la patro-
na), comienza a engrandecerse con danzas, vísperas, músicas, la
construcción en su honor de la Cruz llamada de Setién por ha-
ber sido mandada construir por Antonio de Setién, de condición
hidalgo y personaje influyente en estos años en la villa. Y en el
año 1600 se anota en los libros el pago, o mejor dicho, el primer
pago, que lleva aparejada la adquisición de un pendón; era de
color verde y se adquiría en Valladolid. Cinco años más tarde se
compraba un carcaj para este pendón.

Y con estas premisas llegamos al año de 1620, en el cual la
cofradía de la Merced abría el pleito contra la Vera Cruz, como
resultado de lo que consideraban una usurpación del privilegio
adquirido, de colocar en el primer y mejor lugar en los actos pú-
blicos el pendón de la cofradía.

El pleito se realizó en dos momentos diferentes; el primero,
que presenta un contenido informativo más destacado para
nuestros intereses, se desarrolló entre los meses de mayo y julio
de 1620; el segundo, se fecha el 19 de febrero de 1652; con esa
diferencia de 32 años no debemos de extrañar que los persona-
jes reflejados sean distintos; por esos motivos de interés infor-
mativo, nos centraremos principalmente en el primero de los
momentos.

Ante la denuncia presentada por la cofradía de La Merced, el
Provisor y el Obispo, Pedro de Simón el primero y Alonso Már -
quez de Prado el segundo, dictarán auto de sentencia tras un pe-
riodo dado de quince días, en el cual se transfieren las investiga-
ciones al Vicario General de la Villa, Pedro Gómez de Orduña.

La denuncia está fechada en San Martín de Gramales, el 27
de mayo del mismo año, por Baltasar de Medina, clérigo rela-
cionado con la cofradía de la Merced y que ha recibido un po-
der para representarla, hecho el 20 de abril, por la cual el dicho
clérigo, Juan Polo y Juan de Nieva, también clérigos y cofrades,
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así como a Juan Lorenzo Martínez y Juan de la Torre, procura-
dores de la audiencia eclesiástica de la ciudad de Segovia (po-
der que, como curiosidad, conviene señalar que fue asentado en
el papel por un escribano, Hernando Sánchez Vela, que era ma-
yordomo de la cofradía de la Vera Cruz, como veremos), son de-
signados y/o autorizados para representar a la cofradía en el
pleito que referimos.

A partir de aquí, y hasta el envío de las investigaciones rea-
lizadas en Coca, serán sus clérigos y los cofrades de ambas co-
fradías los que protagonicen el pleito. Y aunque la sentencia se
explica ya en la primera hoja, creemos conveniente, antes de
mostrar su contenido, hacer un desarrollo de los términos de la
investigación desarrollada en la Villa, para llegar más fácilmente
al resultado de la investigación.

Por deseo de los cofrades de La Merced, son requeridos por
el escribano público Simón de Villanueva un clérigo de la cofra-
día de la Vera Cruz, Alonso de Oviedo, y los dos mayordomos
de la misma, Hernando Sanchez Vela y Andrés Calvo. Son tres
personas que se reflejan en la vida caucense por diferentes mo-
tivos. El primero ostenta un apellido que aún hoy sigue sonan-
do en Coca y que fue sometido a prueba de pureza de sangre.
Sánchez Vela era escribano público; respecto a Andrés Calvo,
para comprobar su elevado estatus baste apuntar como participa
en la elaboración del listado de las propiedades confiscadas a los
moriscos en los años 1609-1610.

Sorprende, al tiempo que parece clarificar la asunción de cul-
pa de la Vera Cruz, la respuesta dado por Hernando Sánchez
Vela, que asegura no ser mayordomo más que para “cobrar los
bienes y rentas y no para seguir sus pleitos”, por ser cosa que
debe ser llevada por toda la cofradía y cofrades. Ante esto, se le
reclama que convoque a los dichos cofrades, a lo cual responde
que eso deben comunicárselo al munidor de la cofradía.
Podemos ver así el deseo de este mayordomo de evitar, en lo
posible, ser implicado en la causa. Sin sacar mayores resultados
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de la presencia de Andrés Calvo, la investigación se centrará
ahora en un interrogatorio, propuesto por el representante de La
Merced, Baltasar de Medina, y aplicado a una serie de vecinos y
cofrades de las dos hermandades. Las respuestas que dan nos
parecen de una relativa gran importancia, pues aunque apuntan
datos como nombres de otras cofradías que desconocíamos, o el
color de algún otro pendón. Pero teniendo en cuenta la infor-
mación de que disponemos en el archivo, nos parece claro que
no mencionan cofradías presentes en la villa en la fecha.

Las cinco preguntas que se les hace son las siguientes:

“1 Primeramente sean preguntados si tienen noticias de es-
te pleito y causa que la confradia y confrades de la sancta
vera cruz trata con la confradia y confrades patronos del
hospital de nuestra señora de la merced desta villa en ra-
zon de los puestos de los estandartes——————

2 Ytem si saven ques costumbre usada y guardada en es-
ta villa de coca de diez veinte treinta y cuarenta años a es-
ta parte que en las procesiones xenerales y actos publicos
el estandarte de nuestra señora de la merced hospital des-
ta villa va y ha ido siempre en el mexor puesto y lugar que
los demas estandartes que se usa y pacíficamente sin con-
tradicion alguna

3 Ytem si saben que la confradia de la santa vera cruz oy
a diez y seis años poco mas o menos no tenia pendon
puesto ni lugar en las procesiones solo un guion negro
que sacaba la procesion del xueves santo

4 Ytem si saben que al tiempo quando la confradia de la
sancta vera cruz movio este pleito la confradia y confrades
de nuestra señora de la merced le daban mexor lugar—-

5 Ytem si saben que teniendo las confradias de san benito
y sacramento y de la sanctisima trinidad puestos señalados
por sus antigüedades o costumbres en las procesiones que
se acen en la dicha villa de tiempo inmemorial a esta par-
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te la confradia y confrades de la sancta vera cruz que no te-
nia puesto ni pendon por ser moderna como se dice en la
pregunta de arriba movidos por aber echo un pendon nue-
vo vio lentamente y en gran daño perjuicio de las dichas
confradias sin horden ni mandacto del señor obispo ni su
provisor an quitado y pervertido el horden en las proce-
siones por ser todos confrades de unas y otras confradias y
ser las de la trinidad y san benito y sacramento pobres pe-
ro no la de nuestra señora de la merced——-

6 Ytem de publico y notorio publica voz”

Respondieron a estas preguntas, en primer lugar Pedro Mén dez
de Coca, clérigo capellán mayor de la capilla de los Fonseca, y tras
él una serie de cofrades de ambas al mismo tiempo; así, Cosme
López, Sebastián Gutiérrez, Domingo de Ávila y Antón Recio.

De las respuestas debemos destacar como todos ellos son
conscientes de que “en 20, 30 y 40 años a esta parte” siempre el
pendón de la Merced ha ocupado el lugar de privilegio, y que es
los quince años anteriores cuando el pendón de la Vera Cruz co-
mienza a participar; ya hemos referido la fecha de adquisición del
pendón y del carcaj. Resulta curioso comprobar como varios de
los testigos mencionan que La Merced disponía de dos pendones,
uno azul y uno rojo, y como el azul dejó de procesionar por en-
contrarse en mal estado, pasando a ser de la cofradía del Santísimo
Sacramento, la cual le sacaba en los actos públicos; desconocemos
si el Santísimo Sacramento carecía de pendón anteriormente, pe-
ro uno de los testigos afirma que de la donación hace seis años.
Podríamos incluso hipotetizar con la posibilidad de que uno de
los dos pendones fuese, en origen, de la cofradía de San Juan, qui-
zá el rojo, por ser un color normalmente relacionado con el san-
to. Enlazando con esta noticia del regalo del pendón azul y de la
mención a otras cofradías, debemos señalar como aparecen tam-
bién la de San Benito y la del Santísimo Sacramento, cofradías, las
tres, a las que califican como pobres; curiosamente, disponemos
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de una petición a las autoridades locales, por parte de la del
Santísimo, en la cual solicita la compra de tres toros, para correr-
los y matarlos y en la cual pide que se ordene a los mesones dar
cama a los que llegasen a la villa “para engrandecer la fiesta”, asu-
miendo la dicha cofradía los gastos que ocasionasen. Esta noticia
parece contradecir, siguiera de pequeña manera, la idea que se
nos muestra de pobreza. Además, creemos conveniente recordar
la importancia que estas cofradías tituladas al Santísimo Sacramen -
to adquirieron en los momentos barrocos.

Sobre el puesto que ocupa el pendón de la Vera Cruz, Seba -
tián Gutiérrez declaró que había ido, desde que comenzó a pro-
cesionar con él, en el segundo lugar, pues desde que “la dicha
confradia de la vera cruz izo el dicho pendon verde a ydo en
mexor lugar que los demas pendones de las confradias exeto el
de la merced que ha ido en mejor lugar y quel testigo entiende
que el verbo consentido de las demás confradías es por ser po-
bres”.  Aunque casi todos los testigos apuntan a este motivo,
Pedro Méndez de Coca afirma que el problema está en “que si
los pendondes an pervertido el horden no sabe la causa que pa-
ra ello a abido y que el testigo entiende para si que a sido co-
mo no llevan mayordomos los pendones los lleva algunos mo-
zos y por ir galanteando se an metido de por medio y que se ha
visto el parece a este testigo y no otra cosa y esto responde”.
Parece que con estas palabras el clérigo intentaba restar impor-
tancia al suceso, si bien es algo contradictorio con los hechos del
pleito, pues el presentado a declarar por La Merced.

Con estos antecedentes, la sentencia manifestaba “que devia
amparar y amparaba e amparo a la dicha confradia y confrades
del dicho hospital […] en la posición en que han estado y están
de tiempo inmemorial a esta parte […] preminente lugar en las
procesiones y actos publicos que se han hecho y hacen en la di-
cha villa en que concurren ambas las dichas confradias”.

La pena con la que se amenaza a la cofradía de la Vera Cruz
es la de excomunión. Y se firma a 27 de Junio de 1620.
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Como epílogo, el pleito se completa en 1652, dándose sen-
tencia el 19 de febrero; en ella se matizan algunas consideracio-
nes; así, el orden será observado en todas las procesiones y ac-
tos públicos en que concurran ambas, salvo en las fiestas
particulares de la cofradía de la Vera Cruz. La pena que ahora se
propone son diez mil maravedies, dedicados a obras pías del
obispado. Además, son condenados con “la pena de un sacrile-
gio” nueve de los cofrades de la dicha cofradía, que además, de-
berán pagar a La Merced 100 reales “en que moderamos que hi-
cieron y menoscabo que recivio el pendon de la dicha cofradia
de la merced”.

A modo de conclusión, el pleito muestra el vigor que había
adquirido la cofradía de la Vera Cruz, nacida en la década de
1570, desplazando a todas las demás en el lugar de ubicación de
su pendón en las procesiones y actos públicos. Solo cuando in-
tentó arrebatar el lugar de privilegio a una cofradía que debería
ser la más antigua de la villa, vio frenados sus deseos de ser la
más importante.

Este deseo parece que se repite a lo largo de la historia de la
cofradía, siendo un ejemplo creemos que muy válido, la men-
ción que se hace en las ordenanzas de 1776, redactadas en unos
momentos difíciles para la vida cofrade, por las reglamentacio-
nes de Carlos III, respecto a que su procesión era más larga que
la del Corpus, pues salía de los muros de la villa para cantar una
Antiphona a la Cruz de Setién. Y parece que consiguió el obje-
tivo de primacía, pues aún hoy la Invención de la Santa Cruz es
el patrón de la villa.

Además, este tipo de pleitos aparece de modo frecuente en
el mundo cofrade del periodo barroco en las diferentes ciudades,
villas y lugares y no muestra, pensamos, más que lo que podrí-
amos calificar como “normalidad” en las relaciones.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa María la Mayor de Coca

Libro 19. Cofradía de la Vera Cruz, de 1570 a 1704

Leg. 11/14. Petición y acuerdo del Ayuntamiento de Coca, sobre las
cosas tocantes a las fiestas de la cofradía del Smo. Sacramento. 1613

Leg. 7/5. Escritura del pleito entre la cofradía de la Merced y la co-
fradía de la Vera Cruz, en razón del puesto de los pendones. 1620-1652

Leg. 7/7. Sentencia del pleito entre la cofradía de la Merced y la co-
fradía de la Vera Cruz, sobre preferencias en los actos públicos y pro-
cesiones. 1652

Leg. 20/14. Ordenanzas para el buen gobierno de la Cofradía de la
Vera cruz. 1776

Leg. 15/1. Agregación de los bines del Hospital de San Juan al de
la Merced. 1442

Archivo General de Simancas:

- CMC I- 1913. Trata de los bienes expropiados a los moriscos.
1610-1624
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