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Resumen: El presbítero Don Emilio José Prieto González (Villaveza del 
Agua, 1874- 1957) dona a la parroquia de Villaveza un manuscrito, en el que se 
recoge la historia de la parroquia y pueblo elaborada a partir de los libros de fá-
brica y de cofradías existentes en el archivo parroquial. El Manuscrito se concluye 
en mayo de 1957 y consta de 104 páginas, dividido en Prólogo y 12 capítulos. 
Se ha elegido para su publicación el capítulo 7º dedicado a las Cofradías que han 
existido en el pueblo de Villaveza del Agua por su interés para la historia local ya 
que la Cofradía de las Benditas Ánimas ha llegado hasta la actualidad.
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Summary: The priest Don Emilio José Prieto González (Villaveza del Agua, 
1874-1957) granted the parish of Villaveza del Agua a manuscript which enclo-
ses the history of the parish and the village gathered from both the church fabric 
and the confraternity books existing in the parish archives. The manuscript is 
completed on May 1957 and counts on 104 pages. It is divided on a Preface and 
12 chapters. For its publication it has been chosen chapter 7th, dedicated to the 
Confraternities which have existed in the village of Villaveza del Agua due to 
its interest for the local history because The Confraternity of Holy Souls, it has 
come to the present day.
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Introducción

El Archivo Parroquial de Villaveza del Agua, provincia de Zamora y los llamados 
Libros Sacramentales que se conservan en él, datan del siglo XVI, y son fruto de la di-
visión de la Iglesia a causa de las doctrinas luteranas y de la respuesta de Roma a estas 
teorías a través del Concilio de Trento (1545-63 ). Frente a los siete sacramentos de 
la Iglesia Católica, Lutero admitía solo el Bautismo y la Eucaristía. La nueva doctrina 
atentaba contra uno de los principios sobre los que se asentaban las bases jurídicas de la 
sociedad estamental: el matrimonio. Por ello la Iglesia definió como dogma la sacramen-
talidad del matrimonio en el Concilio de Trento, prohibió los matrimonios secretos o 
clandestinos y ordenó la obligatoriedad de anunciar en las misas de tres domingos con-
secutivos las “amonestaciones“o anuncios de los matrimonios que fueran a contraerse. El 
deseo de publicidad y constancia llevó también a establecer desde entonces la inscrip-
ción de los matrimonios canónicos y del resto de los sacramentos en libros parroquiales 
creados a tal efecto.1 

En el año 2002 se efectuó recuento de los libros depositados en la casa parroquial, 
que posteriormente fueron trasladados al Archivo Diocesano de Zamora donde se en-
cuentran en la actualidad. El inventario de documentos existentes en el Archivo Parro-
quial de Villaveza del Agua es el siguiente:

- LIBRO 1º BAUTIZADOS, CASADOS, DIFUNTOS 1569 -1718 
 Bautizados 1571 -1593 
 Casados 1593 -1599 
 Difuntos 1615 -1619 
 Confirmados 1648 
- LIBRO 2º BAUTIZADOS 1717-1768 
 Difuntos 1718 -1776 
 Casados 1730 -1767 
 Confirmados 1730 -1751 
- LIBRO 3º DIFUNTOS 1768 -1850 
- LIBRO 4º CASADOS 1852 -1891 
 Difuntos 1853-1884 
- LIBRO 5º DIFUNTOS 1884 -1929 
- LIBRO DE LA COFRADIA DEL SANTISIMO 1682 -1765 
- LIBRO DE LA COFRADIA DEL ROSARIO 1727-1765 
- LIBRO DE LA COFRADIA DE LAS BENDITAS ÁNIMAS 1798-1902
- LIBROS DE FÁBRICA 
 Libro de 1624 -1702 
 Libro de 1754 -1847 
 Libro de 1853 -1957 (Contiene cuentas desde 1851)
 Libro de 1958 -1980 
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- APEOS 
Libro de 1742 (Contiene datos del Despoblado de Sta. Elena, Priorato, Vi-
llagonta)

 Libro de 1763 (Haciendas y propiedades de la Iglesia y Cofradías)
 Libro de 1775 (Priorato del Puente, fincas) 
- CENSOS 
 Libro de Censo de ÁNIMAS 1754 -1796 
 Libro de Censo de Feligreses o de Matricula 1823 
 Libro de Matricula 1892, de confesión y comunión de Barcial del Barco 

Padrón de Cumplimiento Pascual. (Libro de Matrícula de las almas que existen 
en la Parroquia de San Salvador de Villaveza del Agua 11 de mayo de 1892) 
- CASA RECTORAL de Villaveza del Agua 1833 (Libro de cuentas y di-
versos testamentos) 
- CONFERENCIAS MORALES Arciprestazgo de Villafáfila. Libro de Ac-
tas 26 abril 1858 
- “CONSTITUCIONES SINODALES DEL OBISPADO DE ASTOR-
GA “ por Fray Pedro de Rozas, Obispo de Astorga. Salamanca 1595 imprenta: 
Casa de Juan Fernández 

Depositados en la Sacristía de la Parroquia se encuentran los Libros más modernos 
correspondientes al siglo XX. En uno de ellos, el Libro VII de Bautismos, a partir del 
folio 25 (folio 95 si se tienen en cuenta las páginas que le han sido cortadas para después 

Fig.1. Iglesia del Salvador, Villaveza del Agua
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utilizar el libro con una nueva paginación), se incluye un manuscrito escrito por D. Emi-
lio José Prieto González de gran valor para la Historia de Villaveza del Agua.

Respecto a las características del Manuscrito2 señalar que consta de 104 páginas 
que van de la 89 a la 193 del Libro de Actas, pero el autor numera su trabajo de forma 
propia dando comienzo en la pagina 1 hasta la 51 y en las referencias internas se refiere 
a su propia numeración utilizando la expresión “vuelta“para referirse a la segunda cara 
de la hoja numerada.

El manuscrito se divide en Prólogo y 12 Capítulos:
Capitulo 1º-  El pueblo 
Capitulo 2º- La Iglesia 
Capitulo 3º- La Parroquia
Capitulo 4º-  Despoblado de Santa Elena y Villagonta
Capitulo 5º-  Pleito entre el párroco de Villaveza y el Prior del Puente
Capitulo 6º-  Reclamación a la Duquesa de Benavente 
Capitulo 7º-  Cofradías: Santísimo Sacramento, la Cruz, Rosario, Benditas Ánimas
Capitulo 8º-  Ermitas y Altares
Capitulo 9º-  Propiedades de la Iglesia y Cofradías y cargas con que estaban gravadas
Capitulo 10º-  Contribución. Estancia de las tropas francesas en esta parroquia el 

año 1809-10
Capitulo 11-  Sacerdotes que han regentado esta parroquia. Sacerdotes hijos de 

este pueblo
Capitulo 12-  La casa rectoral o parroquial

La obra comienza a escribirse el 1 de octubre de 1956 en Santovenia y termina el 
1 de mayo de 1957 en el mismo lugar.

No cabe duda de la voluntad de pervivencia de la obra por parte del autor. El hecho 
de incluirla en un libro oficial de la parroquia es la prueba de ese deseo, además de su 
propia declaración : “ me propuse siguiendo mi costumbre3...en los ratos que me dejasen 
libres los cuidados de la casa de mis sobrinos, leer y registrar todos los documentos viejos 
y nuevos, libros sacramentales, de cofradías etc. que encontrase en el archivo parroquial 
y en el de el Ayuntamiento y entresacar de ellos lo más importante a juicio mío y escribir 
algunas páginas acerca de mi dicho pueblo”. Más adelante afirma su deseo de que este 
escrito sea aprovechado y manifiesta “Así, pues, con los datos entresacados de los libros 

2 Apuntes sobre la Parroquia y Pueblo de Villaveza del Agua,1957. Manuscrito de D. Emilio José 
Prieto. Archivo Parroquial de Villaveza del Agua

3 En 1920 fue destinado a Santovenia y los libros del Archivo Parroquial y los municipales  “me 
proporcionaron datos suficientes para escribir  unos folios que quedan en este su archivo parroquial”. Desde el 
21 de abril de 1949 al 8 de septiembre de 1955 D. E.J. Prieto estuvo encargado de la parroquia de Bretó y 
según nos dice en este manuscrito “aproveché para ojear los libros de su archivo y con los datos y noticias de 
estos y los no pocos de los cinco que por casualidad conserva el Ayuntamiento, escribí unos folios en un libro de 
partidas sacramentales y quedé en el archivo parroquial “Op. Cit. p. 2 vuelta

Igualmente se indica la existencia de otro manuscrito denominado “Notas sobre el Monasterio y parro-
quia de Carracedo del Monasterio y del convento de Bernardos, en el Bierzo con más de 300 folios  cedido a 
Augusto QUINTANA PRIETO al igual que el resto de los manuscritos  elaborados por E.J.Prieto.   
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parroquiales, de cofradías, testamentos, apeos, etc. y con los que me faciliten los dichos 
Sres. curas de Milles y especialmente el de Arcos, con los de oída a mi difunto padre y 
con los de oída también a algunos vecinos, especialmente al ya citado Darío Alonso, me 
propongo emborronar y mal escribir estas pergueñadas páginas que daré al Sr. Cura 
ecónomo de la parroquia para su archivo, por si algún día pudieran ser de alguna uti-
lidad, y por si alguno de los rectores de esa parroquia tuviese tiempo sobrado y gusto no 
muy delicado para leerlas.

Santovenia del Esla –para Villaveza del Agua- 1 de octubre de 1956 Emilio J. 
Prieto sig. 

En la página 51 del manuscrito como colofón a su obra el autor hace una declara-
ción final:”Y con estas líneas del capítulo 12 termino este trabajo que brindo a mi querido 
pueblo de naturaleza para el archivo de su parroquia. De ningún mérito en verdad como 
mío, no soy ni presumo de escritor, sin embargo, no creo sea del todo inútil. Siempre 
agrada tanto a grandes como a chicos saber algo de la vida e historia de sus pueblos. Y si 
es cierto que quedan algunos datos por averiguar, por falta de comprobantes, por ejemplo 
donde estuvo la fuente de que se hace mención al folio 46 de estas Notas, donde el prado 
de madrugada, el del Ángel Ladrón, la fontana vieja, monte del Infanzón, etc. Pero creo 
haber conseguido consignar en estos 51 folios los más importantes, los principales , de 
la vida y milagros de este pueblo de Villaveza del Agua y no tan solo de los tiempos muy 
antiguos o antiguos, sino también de los modernos, algunos tan recientes , tan de ayer 
como los relacionados con las lagunas de San Juan y Jabonera, de las cuales es raro , casi 
increíble que ni jóvenes ni viejos den noticia ya de ellos.

Bien o mal ahí queda el fruto de mis dos años de trabajo leyendo y releyendo los libros 
de su archivo parroquial, algunos de letra tan enrevesada que más de una vez hube de 
suspender su lectura para renovarla con paciencia y lograr descifrarla.” 

Las fuentes en que se ha basado el autor son los libros existentes en el Archivo 
parroquial y a ellos se refiere en el manuscrito.

Sobre el presbítero Don Emilio José Prieto González (Villaveza del Agua, 15 de 
septiembre de 1874, Santovenia del Esla, 15 de mayo de 1957) recientemente ha pu-
blicado una reseña bibliográfica Samuel Mezquita Cordero4, que señala que en su obra 
“cabe destacar la gran calidad histórica de los manuscritos que dejó en las parroquias 
en las que estuvo destinado, caso de Santovenia y Bretó y es de gran mérito la labor ar-
chivística desarrollada por D. Emilio en Carracedo del Monasterio (León). En 1916 
redacta la Historia del Monasterio de Carracedo que se encuentra manuscrita, en el 
archivo diocesano de Astorga”.

Por su interés para la historia local de Villaveza del Agua se ha optado por la pu-
blicación íntegra del capítulo 7º dedicado a las Cofradías. De todas las que allí aparecen 
sólo ha llegado hasta nuestros días la dedicada a las Benditas Ánimas. 

4 Mezquita Cordero, S: Santovenia y su entorno. Bretó, Villaveza y Monasterio-Granja de Mo-
reruela.  Almería 2014, pág. 205-209.
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La Cofradía de las Ánimas fue languideciendo a lo largo de los años del siglo XX, 
debido al éxodo que mermó los habitantes de Villaveza, hasta llegar a su práctica desa-
parición. El 2 de noviembre de 1997 un grupo de vecinos decidió retomar la tradición 
y organizar de nuevo la Cofradía. Al igual que en la actualidad, la Presidencia de la Co-
fradía correspondió al Sr. Cura párroco de Villaveza y los cargos directivos fueron los si-
guientes: Mayordomo, Sixto Valderas, Juez, José Gómez y Monitor, Prudencio Parra. De 
acuerdo con la costumbre cada año se renuevan los cargos, el juez pasa a ser mayordomo, 
el monitor a juez, y el suplente a monitor, de este modo la dirección está asegurada, con 
el mayordomo y la ayuda de los demás miembros de la directiva.

En la actualidad hay unos 200 cofrades incluidos los que han fallecido que también 
pertenecen al seguir pagando su familia la cuota. 

Entre los actos que continúan celebrándose destaca la novena y visita al cementerio 
los días previos a la fiesta que se celebra el domingo siguiente al día de Todos los Santos. 
Esa mañana, en la casa del mayordomo se reparte una bolla de pan y un litro de vino a 
cada cofrade, después se asiste a la misa solemne.

Durante la novena y el domingo de la fiesta, en la iglesia se coloca un catafalco fu-
nerario con velas encendidas, que recuerda las almas de todos los fieles difuntos.

El domingo siguiente a la fiesta de las Benditas Ánimas, el nuevo mayordomo ofre-
ce una hemina de castañas cocidas y un cántaro de vino para todos los cofrades, lo que 
se convierte en un acto de convivencia para los vecinos.5

5 Perez Mencia, E.: “Devoción a las benditas ánimas en Villaveza” 8 noviembre 2009
http://epmencia.blogspot.com.es/2009/11/devocion-ls-benditas-animas-en.html

Fig. 2. Manuscrito del Presbítero D. Emilio José Prieto González
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Cofradias (Transcripción del texto original de D. Emilio José Prieto González)

Pocos eran los habitantes de este pueblo de Villaveza del Agua en el siglo XVII, y 
pobres lo eran también como hemos visto, pero era grande su fe y no menor su piedad, 
y fe y piedad hacen que, aunque tuvieran que pertenecer, como así sucedía, todos a más 
de una Cofradía hubiese en esta parroquia hasta ocho, si no todas, al mismo tiempo pero 
si hasta cinco algunos años y cuatro a la vez por mucho tiempo, como iremos viendo. 

No de todas y de cada una de ellas se conservan, especialmente de las cuatro más 
antiguas, libros propios, pero no cabe dudar de su existencia porque de ellas nos hace 
referencia el libro de Cuentas de Fábrica de 1624 al 1702 de él tomaré cuantos datos 
consigne aquí.

Son estas cofradías las cuatro siguientes:

Cofradías de Santo Tirso, San Bartolomé, San Blas y de los Mártires.

En las cuentas que da el Mayordomo Juº Rº en el año 1629 al 1630, al folio 19, en 
el descargo o data hay una partida que, a la letra, dice así “Más dos cargas de nº (no se 
entiende si trigo o centeno, son de trigo) q dijo q debían a la “Cofradía de Santo Tirso 
a la tasa suman ciento y quarenta y quatro Rs.”

De esta y de las otras tres se dice al folio 38 vuelto lo siguiente. “Hace la visita 
ordinaria D. Pedro Amigo Espeleta, canónigo Magistral de la catedral de Astorga, en 
15 de enero de 1638 y manda que “ninguna cofradía de las al presente ynstituidas q a 
su md no se obieran manifestado y visitado no se ussen ni se ejercen que desde luego las 
extingue y disuelbe”. Y si en este mandato no se especifica si se nombra ninguna cofradía 
pero de una manera especial afecta a las cuatro dichas. Así lo declara expresamente el 
Visitador D. Antonio Ramos, canónigo-chantre de la dicha Catedral de Astorga en la 
visita de 21 de octubre de 1673. Folio 119. Dice así “...que el Licenciado Bartolomé 
Santiago mayordomo que es de San Bartholome y San Blas parece a dar quentas de el 
ganado que tienen dhos Santos y del que hubiere vendido de ocho días de la publicación 
de esta visita”, y al 119 vto mando que Martín Benito parezca a dar la quenta de Santo 
Tirso atento a que ha vendido el ganado de este Santo y al folio 120 dice “que por quanto 
la Cofradía de los Mártires no ha acudido a dar quentas el alcance y el gando que tuviere 
manda su md, se adjudique a la fábrica de la Iglesia. Y se da comisión al Licenciado 
Joseph Rodríguez para que venda el ganado de dha cofradía y el de la Cofradía de Santo 
Tirso como lo está mandado en el libro de San Blas y el dinero que valiere de el lo entre-
gue al Mayordomo de la Iglesia de este lugar del qual a de dar quenta dicho Mayordomo 
en las quentas que se le tomaran para el año que viene”.

Con estos datos a la vista, a pesar de no conservarse libro alguno, propio de ninguna 
de estas cuatro cofradías, ni reglamento o regla alguna, lista de cofrades, etc, no hay duda 
que hubo tales cofradías que fueron extinguidas por el decreto antes dicho del visitador 
Ramos aunque la de San Blas sobrevivió algunos años más porque en la visita de diciem-
bre de 1685, al mandar el visitador D. Manuel Veizanca- folio 150- que presenten sus 
libros las Cofradías del Rosario, Ánimas y de la Cruz, incluye también la de San Blas. Es 
la última noticia de esta Cofradía.
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Cofradia del Santisimo Sacramento

Además de las cuatro cofradías dichas, extinguidas tres el año 1673 y la cuarta el 
1685, hubo otras cuatro, tres de las cuales tienen y se conservan en este archivo libro 
propio, y de la cuarta -la de la Cruz- consta su existencia de los libros de fábrica.

Porque de ninguna consta el año de su fundación pues los libros actuales empiezan 
sus cuentas con relación en cargo a cuentas, de años anteriores, si tal vez no por antigüe-
dad si por su dignidad merece ocupar el primer puesto o lugar en su descripción la del 
Santísimo Sacramento.

Prescindiendo de si en el mandato del visitador de 15 de enero de 1638, antes ci-
tado, estaba - como es de creer – incluida o no esta Cofradía, lo cierto es que ya existía 
en 1648. Así consta expresamente de la visita de 10 de mayo de este año en la que el 
Visitador Iltmo. Sr. Obispo D. Bernardo Afaydo dice que “hallo fundadas las cofradías 
siguientes: la de las Ánimas, Nuestra Sra. del Rosario, Ermita de la Cruz y de la 
Cofradía del Santísimo”, folio 62 vuelto, y las mismas enumera, denominando no Ermita 
sino Cofradía también a la de la Cruz, el Visitador Dr. D. Pedro Amigo de Espeleta 
en la del 22 de septiembre de 1650, folio 69, del libro de cuentas de fábrica del 1624.

Se conserva en este archivo parroquial un libro propio de esta Cofradía que empieza 
el 1683 y termina el 1765, pero es indudable que antes hubo otro libro, por lo menos, 
porque en las primeras cuentas de este dice que comprenden desde mayo de 1682 a 
mayo de 1683, y la primera partida, como veremos, es de cargo de la renta de la heredad.

Aunque nada de importancia ni de extraordinario dicen, sin embargo, por ser las 
primeras cuentas las copio a continuación. Dicen así al folio 4: faltan los folios 1 y 2. 

“Año de 1683 = Cuentas que se toman a Francisco Posada mayordomo de mayo de 
ochenta y dos al de ochenta y tres de la Cofradía del Santísimo Sacto

= Cargo =

Primeramente se le cargan veinte eminas de trigo de la renta de la heredad 
que vendida la carga a tres ducados monta las veinte 
eminas cinquenta y cinco reales, 55
Mas se le cargan veinte eminas de cebada de la renta de la eredad 
que vendida la carga a veinte un real monta treinta y cinco reales 35
Mas se le cargan de entradas diez fanegas de trigo y de salvados y tortas 
siete eminas que todo ace tres cargas una emina de las cuales se rebasan 
seis eminas que se bendio la emina a tres menos quartillo para gasto de 
dicha cofradía con que bienen a quedar treinta y una emina las quales a de 
entregar en ser y las seis eminas 
montan dieciseis reales y medio 16
Mas se le cargan quinientos y treinta Rs del alcance de terrones 530
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Mas se le cargan quarenta y quatro Rs que debe Bartholo Ruiz 
por una cedula puesta en este libro 44
monta el cargo que se ace a dicho mayordomo seiscientos y 
ochenta Rs y medio 680
para lo qual da la siguiente 

=Data=

Primeramente se le pasa en data dos cantaros de vino para cuando 
se nombra mayordomo a tres y medio cada uno montan siete Rs. 7
Mas cinquenta y seis Rs, de veinte y quatro missas y con la de la
fiesta son ocho Rs, montan los cinquenta y seis 56
Mas quatro rs de estas quentas 4
Por manera que monta la data fecha sesenta y siete rs  67
que rebaxados de los seiscientos y ochenta y medio queda debiendo dicho 
mayordomo seiscientos y trece rs y medio salbo yerro y juntamente treinta y 
una emina d trigo que ha de dar en ser a lo que se obligo con su persona y 
bienes siendo testigos Alonso González y Bartholome Ruiz y Santiago Carrillo 
y io el vicario de dicho lugar lo firmo en veinte y cinco de julio de 1684 
Por manera 
=Andrés herrero- Fo – Santiago Carrillo = rubricado”.

   

De estas cuentas se deduce que pagaban en trigo las entradas, y si bien no dice 
cuanto haber de pagar cada uno ni cuantos fueron los entrantes en ese año, pero de 
las cuentas de 1689 consta que pagaban una fanega de trigo cada entrante y de una 
sola vez sin cuota anual alguna. Así en este año de 1689 cargan en cuentas 21heminas 
de trigo por la entrada de siete hermanos, y en años sucesivos un real más y dos desde 
1718.

De estas mismas cuentas y siguientes consta que tenía esta Cofradía algunas fincas 
arrendadas en 20 heminas de trigo y 7 de cebadas en este año, sufriendo la renta altera-
ciones en mas o en menos en años sucesivos; así en 1704 paga el arrendatario Ventura 
Rodríguez tres cargas de pan mediado – trigo y cebada -, 18 heminas de uno y 18 de 
otra.

Tenían también como partida de ingreso la que dicen en las cuentas de “salvados y 
tortas “que procedía al parecer de limosnas o colectas que hacían el día de la fiesta y de 
la venta de las tortas sobrantes de las colaciones.

El pendón colorado
Compran en 1692 un pendón que les cuesta 642 reales, y pagan 206 por bordarlo 

en 1712 – folio 32 vuelto; más otros 12 –folio 33 vuelto, en 1713 al bordador de Rio-
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seco, - no dicen el nombre. En otras cuentas hacen mención de un estandarte y en las de 
1719 hablan del pendón colorado.

Ya en el inventario de 1673 sobre las propiedades de la iglesia se recoge la existen-
cia de un pendón de damasco encarnado y blanco con fleco de lo mismo con su tarjeta en 
medio que tiene la imagen de San Diego de Alcalá toda bordada. Más por extenso puede 
verse este inventario en el libro de cuentas de Fábrica de 1624 a 1702, folio 117 vuelto.

Consideraban un honor el llevar el pendón en la procesión del Corpus y era porta-
dor de él el mejor postor, es decir, el que anunciado y pujado en pública subasta ofrecie-
se mayor cantidad, sufriendo alteraciones según el mayor o menor número de oferente o 
postores; así en 1693 cargan en cuentas 8 heminas de centeno, 3 de trigo en 1697 y solo 
una en 1713; por el pendón colorado cargan 7 celemines en 1719, y ya en 1702 hay una 
partida de 2 heminas de trigo por llevar el estandarte.

Tenían también algunas ovejas y así, en 1731 folio 58 vuelto, cargan 21 rs y 17 ms 
de un borrego que vendieron, 2 rs de un cordero que se murió y vendieron y 10 rs de 
lana y añinos, y datan 5 rs por la guardería.

Estos eran los ingresos ordinarios con que contaban para sufragar los gastos cuan-
tiosos algunos años y que dieron motivo a que algún visitador tomase alguna determina-
ción algo fuerte, como se deduce de la visita de 1683.

Aunque en la visita de 4 de octubre de 1685 manda el Visitador que cumplen con 
las ordenanzas y que se lean por lo menos una vez al año para que no aleguen ignorancia, 
pero ni el libro propio de la Cofradía ni en ninguno otro se conservan tales ordenanzas o 
Regla. De este libro de cuentas se deduce que era obligación de esta Cofradía celebrar la 
función del Corpus con procesión y vísperas, más 24 misas al año, dando como limosna 
60 rs al párroco y 4 a un sacerdote que asistía en los primeros años a la función. Ya en 
1673 celebran la función con mayor solemnidad, asisten dos sacerdotes en vez de uno y 
tienen sermón y dan 15 rs al predicador en 1678 y 30 en 1744.

Por abuso y exceso en el gasto de las colaciones en el día de la fiesta, algún Visita-
dor en años anteriores al 1683, primero del libro de la Cofradía, prohibió las colaciones, 
pero esto debió ser causa de que la Cofradía viniese a menos, esto es, que disminuyese el 
número de entrantes, por cuanto en 28 de diciembre de 1688 dice el Visitador que “in-
formado que por algunas limitaciones de visitas antecedentes que no se dan las colaciones 
según costumbre de dicha cofradía a benido a menos la cofradía manda su md que se de 
la colación según y como era de costumbre no escediendo en ella para lo qual se le encarga 
al cura o vicario que fuese de dicho lugar el cuidado junto con el mayordomo de la dicha 
cofradía”. Autorizados datan en 1692 por media carga de pan para las tortas 30 rs, más 
otros 32 para la colación para los hermanos. (No dice en qué consistía esta colación).

Pero no tardan muchos años en cometer y reincidir en los mismos abusos. 
Así en 1708 gastan en la colación 34 rs, de 7 heminas de trigo para las tortas; 8 rs 

por ocho libras de queso, 15 y medio por tres y medio cántaros de vino, y 13 rs y medio 
de carne de vaca, garbanzos, tocino y aderezos, barbos y truchas, igual 70 rs y 34 ms, y en 
1723 gastan 428 rs en vino a 9 rs escasos el cántaro, 49 rs y medio en tortas, 14 en queso 
– a 25 rs la @. – 24 en carne de vaca y carnero; 4 y medio en pesca y 2rs, en una gallina.

Por ello el Visitador se ve obligado a prohibirlas en 1751 bajo la pena de restitu-
ción, mandato que guardan y observan hasta 1757 en el que reanudan el gasto de las 
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colaciones pero más moderado, pues lo limitan a dar tortas, una @ (arroba), de queso 
que les costó 30 rs y cuatro cántaros menos cuartilla de vino a precio de 18 rs, cántaro, 
y así sucesivamente hasta el 1775 al 1776 – últimas cuentas de este libro que dio el 
Mayordomo Cayetano Otero, y comprenden desde la dominica infra octava del Corpus 
hasta solo el 6 de agosto por haber conseguido autorización, dice el que fue párroco de 
este pueblo y en aquel año ya de San Adrián del Valle D. Andrés Abella, del Iltmo. Sr. 
Obispo D. Francisco Cabezón para trasladar a ese día la función y que, aunque tampoco 
tengan nada de importante ni extraordinario, copio como copié las primeras 

“Quentas que se tomaron a 
Cayetano de Otero Maiordomo que 
ha sido, de la cofradía del Santísimo 
de este lugar de Villabeza desde la 
Dominica infra octava del Corpus 
del año de setenta y cinco asta el 
día seis de Agosto de setenta y seis 
por la licencia que dn Andrés Abella 
cura de San Adrián (obtuvo siendo 
parrocho en dicho Villabeza) de el 
Ilmo. Sr. Dn. Francisco Cabezón 
para trasladar dicha función cuias 
quentas se formaron como sigue 
siendo contadores Apolinario Posa-
da y Diego Ruiz vecinos de dicho 
Villabeza.

=Cargo=
Primeramente, se le cargan a dicho mayordomo, sesenta y ocho rs vellón. Al-
cance de el año antecedente que se obliga a pagar a dicha Cofradía
Centeno- Mas se le cargan a dicho mayordomo doscientos nueve rs. y veinte y 
dos ms. ymporte de tres cargas y una hemina de centeno renta que correspondio 
el de seta. y cinco, que bendido a la tasa ymporta la dicha cantidad 
Ymporta el cargo que se ace a dicho Maiordomo doscientos sesenta y siete rs y 
beinte y dos marabedises y con esto se pasa a la data
=Data=
Primeramente se le recibe en data a dicho maiordomo siete rs de los aniversa-
rios que debe cumplir dicha Cofradía
Tortas. Mas se le reciben en data cinquenta tortas a precio de catorce cuartos y 
medio el par que todo ello ymporta ciento treinta rs y medio
Vino. Mas se le recive a dicho maiordomo ciento y quatro rs ymporte de seis 
cantaros y medio de vino, a precio de diez y seis rs cantaro

Fig. 3. Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo 1682-
1765 de Villaveza del Agua Archivo Diocesano de Zamora, 

116/17 folio 117
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Queso. Mas se le recibe en data, treinta y tres rs ymporte de una arroba de 
queso, para dicha función y cofradia
Cera. Mas se le recibe en data a dicho maiordomo cinquenta y cuatro rs ymporte 
de seis libras de zera, a precio de nueve rs libra y asimismo dos rs y medio de 
senobo a dos libras de zera, que todo ymporta cinquenta y seis rs diez y siete 
maravedises
Sermon. Mas se le recibe en data treinta rs que llebo al Predicador
Asistentes. Mas se le recibe en data ocho rs de la asistencia de los dos sacerdotes
Comida. Mas se le abonan treinta rs de la comida el día de la función
Ymporta la data de dicho maiordomo quatrocientos cinquenta y dos rs que 
restados con los doscientos sesenta y siete rs y beinte y dos maravedises es al-
canzado dicho maiordomo a la Cofradía ciento setenta y quatro reales y doce 
maravedises y para dar satisfacción a dicho maiordomo, queda la renta de el 
Agosto de sesenta y seis reales para que conste lo firmaron dichos contadores 
junto el infraescripto Pbro y bicario dicho lugar, dia treinta y uno de Agosto de 
dicho año = Diego Ruiz = Apolinario Posada = Geronimo Florez Miranda = 
todos rubricado.
Y se advierte que de quatro cargas y medio de zenteno que ymporta la renta que 
dicha Cofradía tiene y está en poder de dicho Cayetano se dieron por vendidas 
para satisfazer los ciento sesenta y quatro reales dos cargas diez hª y tres zele-
mines de zenteno a precio de sesenta reales carga; por lo que resulta percivir 
dicha Cofradía y Manuel Phidalgo su maiordomo, diez y nuebe heminas y un 
celemín de zenteno en que es alcanzado dicho maiordomo Cayetano de Otero, los 
que se obliga a pagar y lo firmo dicho maiordomo junto con los contadores e yo 
el infrascripto vicario en fe de ello lo firmo, dicho día mes y año = Diego Ruiz 
= Apolinario Posada = Cayetano de Otero = El Pbro Dn Geronimo Florez 
Miranda = Todos rubricado”

Y con estas cuentas terminan la del libro de esta Cofradía al cual le faltan hojas; es 
el 118 el último folio.

Del libro de cuentas de fábrica de 1754 consta al folio 8 vuelto que visitó los libros 
de las Cofradías de las Animas, Santísimo, Nuestra Señora del Rosario y Cruz, y desde 
este año se interrumpen las noticias de esta Cofradía del Santísimo hasta el del 1775, 
en que en visita de 15 de octubre, el Ilmo. Sr. Obispo D. Juan Manuel Merino y Lum-
breras manda que los bienes de todas las Cofradías se agreguen e incorporen a los de la 
iglesia por no ser suficientes los de esta para algunas obras que se necesita hacer en ella, 
pero con el encargo y el cargo de satisfacer y cumplir las cargas con que las gravaron los 
fundadores, y no siendo conveniente que anden en muchas manos las administraciones 
de los fondos de una y otras manda también que sea uno solo el Mayordomo que los 
administre, aunque el nombrado no sea hermano de ninguna de las Cofradías.

En las cuentas de 1778 folio 62 vuelto, cargan cuatro cargas y tres heminas de la 
heredad de esta Cofradía, pero no hay partida de data por la función de 1781 en que 
datan 127 reales – sermón, gastos y demás propinas, dicen – y así hasta las de 1801 a 
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1802 en que fue vendida la heredad por orden real según hace constar el párroco Don 
José Roldán Alonso en las cuentas de 1804 al 1805.

Vendida la heredad ceden en beneficio de esta iglesia los réditos o intereses del 
valor de la misma y de las otras que solo consiguen cobrar en los años 1804-05 y 1805 
a 1806, consignando como partida de cargo por este concepto la cantidad de seiscientos 
treinta rs y siete ms que, importaron los réditos que se cobraron en este año de las here-
dades que se vendieron por orden real, contentándose en los años sucesivos con poner la 
“Nota – No se han podido cobrar – o No se han cobrado”, hasta el año 1809-10 en que 
definitivamente dejan de ponerla y de cobrar los réditos,

¿Qué heredades eran estas? Eran las de las Cofradías del Santísimo, de la Cruz y de 
Nuestra Señora del Rosario, fundación de Milles. Limitándonos ahora a esta del Santísi-
mo componían esta heredad, 29 fincas, de ellas una era que hacía 2 heminas, un herrañal 
al camino de San Juan y otro a una de las dos aceras de cabida de otras 2 heminas, 18 
eran trigales con una cabida de 47 heminas, 7 centenales que hacían 34 heminas, y una, 
parte trigal y parte centenal, de 2 heminas.

Gravámenes
Si no todas, si la mayor parte de estas fincas procedían de donaciones de los fieles, 

los cuales las gravaban con cierto número de misas que habían de decirse en los días 
señalados por ellos.

Obligación era del Mayordomo mandar decir o celebrar todos los años, según el 
Apeo de fincas del 1775, doce misas rezadas, estipendio de 2 rs, una por el alma y obli-
gaciones de María y Bartolomé Valle; otras doce rezadas también al año por los herma-
nos difuntos de la cofradía, del mismo estipendio o limosna, y la del día de función con 
completas la víspera y procesión el mismo día, estipendio 12 rs.

¿Cuántos eran los cofrades?, variaban según el número de habitantes. En 1689 
eran sólo 10 hombres y 7 mujeres, pero en 1742 son ya 36 hombres de esta parroquia 
más 10 forasteros, y 20 mujeres de la parroquia y 7 de fuera de ella. Esta circunstancia 
de pertenecer a ella algunos forasteros prueba la importancia de la misma, y la mucha 
devoción de estos pueblos al Santísimo Sacramento del Altar. 

Cofradía de la Cruz

Otra Cofradía que hubo en tiempos remotos en esta iglesia es la llamada de la Cruz, 
que no creo fuese de mucha importancia, al menos desde que hay noticias de ella, a pesar 
de tener capilla propia.

A diferencia de las del Santísimo, Rosario y Ánimas esta de la Cruz no tiene libro 
propio de cuentas, como tampoco hay ni se conserva en el archivo de esta parroquia 
regla u ordenanza, lista de cofrades, funciones a celebrar, día o días de su celebración, 
derechos y obligaciones, ni dato otro alguno por donde pudiera llegar a saberse el año 
cierto o aproximado de su fundación. Pero no puede ponerse en duda su existencia por-
que de ella hacen mención los libros de cuentas de fábrica de esta iglesia.

Prescindiendo de si en el mandato de visita de 1638 que mandaba que todas las 
cofradías que no presentasen los libros quedaban ipso facto extinguidas estaba también 
incluida esta de la Cruz por no mencionar ni hacer referencia a ninguna en particular, lo 
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cierto es que en la de 1648 al enumerar las que había en aquel entonces menciona si no 
la cofradía si la ermita donde ésta estaba fundada como consta de datos posteriores, y ya 
más claramente y por su propio nombre la cita en la de 1672. Bien podemos, pues, decir 
sin temor a equivocarnos que estaba incluida también en el mandato de la visita de 1638 
y, por lo tanto, que ya antes de este año existía esta Cofradía.

En la visita de 1682, dice que visitó también la Cofradía de la Cruz “sita en su 
hermita qe asimismo visitó” y que “visto el mucho gasto con el ganado que no remunera-
ba los ingresos os manda que se venda”, pero como es un mandato general que afecta a 
todas las Cofradías, sin especificar ninguna, no se puede saber si tendría también algún 
ganado esta de la Cruz, aunque es de creer que no lo tuviese porque no consta en cargo 
cantidad alguna por ese concepto como consta en alguna de las otras.

En la visita de 1685 manda que no se celebren las funciones de las Cofradías de la 
Cruz, San Blas y Ánimas si no presentan los libros, y que no se entreguen los 50 rs (no 
dice de que son) ni al cura ni a la Cofradía. En la de 1751 dice que “visito los libros de 
las Cofradías de Ánimas, Santísimo, Rosario y Cruz “(tenía esta libro en aquel año) y que 
en cada uno de ellos puso el auto correspondiente.

Por mandato general del Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Merino y Lumbreras, Obispo de 
la diócesis, en su visita de 1775, dispone que todas las Cofradías ingresen sus fondos en 
los de fábrica de la iglesia. Pocos podía ingresar esta Cofradía porque las rentas eran sólo 
las de una heredad que en ese año era solo de 2 heminas de centeno, y aunque en alguno 
de los años sucesivos fue de 11 heminas pero lo general era de 9 a 12, que valía a 10 rs 
uno en 1803 a 1804, último año que las cobran, porque en las cuentas siguientes hay 
una nota del párroco D. José Roldán Alonso que dice que “no se cargan las rentas de las 
heredades del Santísimo, Cruz y Nuestra Señora en Milles por haber sido vendido estas 
heredades por orden real”, cobrando los intereses hasta el 1805-06, como se ha dicho en 
la del Santísimo, página 144.

Además, que eran muy cortos sus ingresos lo prueba el que para reparar la ermita le 
presta la fábrica de esta iglesia 150 rs que manda el visitador en 1751 reintegrar; otros 181 
en 1765 además de 59 que le había prestado la Cofradía del Rosario, folio 126 vuelto, en 
1764, y que ni unos ni otros consta en las cuentas respectivas hubiese reintegrado. Todas 
estas cantidades les fueron prestadas para obras de reparación de la ermita que, por ruino-
sa, mandan demoler y llevar los materiales para utilizar en beneficio de la iglesia en 1798.

Que era de poca importancia la heredad que tenía esta Cofradía lo prueba además 
de su poca renta como hemos visto el que si en el apeo general de fincas de 1763 varias 
de estas lindan con otras de las Cofradías del Santísimo o de las Animas, pero ninguna 
he visto que linde con alguna de esta Cofradía de la Cruz.

¿Y dónde estaba la ermita de esta Cofradía? A la salida del pueblo para Santovenia, 
al cementerio viejo.

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario

En honor y a la mayor honra y gloria de la Inmaculada Virgen María, Madre de 
Dios y Madre nuestra, hubo también en esta parroquia una Cofradía bajo el título de 
Nuestra Señora del Rosario.
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De ella se conserva en el archivo parroquial un libro que empieza el año 1728 y 
termina el 1775, incompleto pues le faltan 24 folios al principio y algunos otros al final, 
pudiendo pues conceptuarse que es por lo menos de principios del 1720, pero del libro 
de cuentas de fábrica que empieza el 1624 costa que existía antes, mucho antes del 
1720. En efecto, aunque de esta también tengamos que decir lo que se ha dicho de las 
del Santísimo y de la Cruz, de no saber si está incluida o no en el decreto de 1638, pero 
si podemos decir que también se hace ya mención de ella en el del 1648, e igualmente 
en el del 1650 y siguientes.

Aunque en varias visitas se manda guardar las ordenanzas o Estatutos y que se lean 
al menos una vez al año para que no aleguen ignorancia, sin embargo, no se conservan 
estos. Bien es cierto que tampoco los tenían ya en 1744, folio 78 vuelto, porque siendo 
uno de los ingresos el fruto que recogían de las tierras, que tenía la Cofradía y que, ex-
cepto el trabajo de la siega, los demás era obligación de hacerlos gratuitamente los cofra-
des, sin embargo el año dicho no hubo senara porque los hermanos cofrades no quisieron 
arar ni sembrar las tierras a pesar de haberles avisado el Mayordomo, única obligación 
que tenía pues “parece –dicen- que las Ordenanzas no le obligan mas que a avisar a los 
cofrades para que hagan la senara, lo que executo el referido Mayordomo”, Diego Ruiz.

No cobran en verdad nada por los trabajos de arada y siembra, pero con este pre-
texto tenían algunas reuniones y en ellas gastaban más de lo que producía la senara, y por 
ello en 1751, folio 95, prohíbe el Visitador las colaciones y dice que si quieren tenerlas 
sea a cuenta de los productos de la senara (en este año produjo esta 3 cargas de centeno), 
pero descontadas 16 heminas, 14 para sembrar y 2 por la siega, queda un beneficio de 
20 heminas que a cuatro reales y medio una valen 90 reales más el valor de la paja igual 
a 100 reales y gastan 17 reales por labores, 30 por la siega, 5,5 por limpiarla, 229 y 14 
maravedises en 300 tortas; 150 maravedises en 10 cántaros de vino y 24 en sardinas; 
total 455 reales y 75 maravedises, pero no de los otros ingresos de la cofradía, pues para 
los gastos de aniversarios son 63 reales, sermon 30, sacerdotes 8, comida-función 30, 
cera 44 y renuevo de esta 4; total 152 reales, le bastan y le sobran las “quatro cargas y 
tres hem. que tiene de renta y el ganado ovejuno” y que este mandato lo guardan hasta el 
1759. Trabajan en estos años las tierras en beneficio de la Cofradía como venían hacién-
dolo, pero sin cobrar nada por sus trabajos si no es un cántaro de vino que de ordinario, 
dicen les dan de propina.

A diferencia de la Cofradía de la Cruz, siempre falta de recursos, esta del Rosario 
tiene medios bastantes para cumplir con largueza y levantar las cargas propias de la 
misma. Así en las cuentas de 1733 tiene los ingresos siguientes: 31 cargas, 1 hemina y 1 
celemín de trigo; 44 cargas, 8 heminas y 1 celemín de centeno y 1168 reales en dinero, y 
datan en gastos 10 cargas y 2 heminas de trigo, 2 cargas y 7 heminas de centeno y 1321 
reales y 15 maravedises en dinero. Eran los ingresos principales la renta de unas tierras 
que tenía la Cofradía en Milles , la renta de una fragua, el producto de las ovejas, que 
también tenía, cuotas de entrada, limosna que recogían los domingos y el producto de la 
semana. Uno de los ingresos decimos que eran la renta de una fragua.

Efectivamente al folio 25 año 1728 –cargan 21 heminas renta, dicen, de la fragua 
y datan por arreglar el fuelle 39 reales y 17 maravedises, y al folio 36 vuelto –año 1731- 
datan dos heminas y media por un cepo.
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¿Y dónde estuvo esta fragua que ya el apeo de 1763 llama vieja?
Sin duda alguna, y sin temor a equivocarnos, podemos decir que a las afueras enton-

ces del pueblo, en dirección N, o hacia Barcial, cerca de la Reguera del camino de San 
Juan. Así parece deducirse del apeo de 1763.

En efecto empiezan el apeo –Hoja de arada- con la finca nº 71 sita a las eras de 
abajo y siguen con las 72 y 73 sitas más hacia Barcial; llegan a los Castillos y deslindan la 
74; de aquí vuelven hacia Villaveza y deslindan la 75 y se acercan más al pueblo con las 
76 y 77 y más aún con la 78 que dice está cerca de los huertos del camino de Benavente 
(el camino de Benavente empieza a la salida del pueblo en dirección Norte) para llegar a 
la 79 que dice es centenal, hace dos heminas y está a la fragua vieja, y hace 14 palos de 
largo el frente hacia Villaveza y 12 hacia Barcial.

Con estos datos a la vista y otros similares de la finca nº 52 sita al sitio que llaman 
de la fragua, del apeo de fincas de la Cofradía de Ánimas, y con el deslinde de las fincas 
–herrañales- nos. 1, 2, 3 y 4 del aniversario de Apolinario Posada, bien podemos decir 
que estaba a las afueras en aquel entonces del pueblo, a la reguera del camino de San 
Juan y probablemente en el mismo sitio donde hasta no hace mucho estuvo la fragua del 
pueblo que yo conocí muy bien y pisé más de una vez, al pozo llamado de la fragua, en la 
vía pública, y que fue vendida (la fragua) por el Ayuntamiento al vecino de este pueblo 
Segundo Fernández.

Conceptúan gravosa y de ninguna utilidad la fragua y la venden en 1733 en la can-
tidad de 385 reales, gastando en la robla del día de la venta y por la autorización para 
pasar con el ganado al río 5 reales.

Como cuota de entrada pagaba cada cofrade una fanega de trigo y 2 reales en di-
nero.

Otra fuente de ingresos eran los productos o utilidades del ganado lanar que en 
1728 consta de 174 ovejas y cargan en 1730; por añinos de los corderos 80 reales 8 
maravedises por lana blanca 387 reales y 28 maravedises, por 2 @ de lana negra 64 y 
17 maravedises, por 7 borregos a 16 reales uno 112 reales, por una oveja 18 reales, por 
2 carneros 40 reales, más 7 reales y 17 maravedises de pellejos vendidos, y data 165 
reales por la guardería del ganado a razón de 33 reales cada mes, más otros 148 reales 
que pagaron a Alonso Ruiz por siete meses que guardó el ganado, más 41 reales y 4 
maravedises que pagó el Mayordomo al Concejo por el pasto del prado de las Tamarinas, 
más 21 reales por el esquileo del ganado, más 7 reales de pez.

Pero la principal fuente de ingresos era la renta de las heredades que tenía adquiri-
das unas por compra y otras, las más, por donaciones y en especial y muy particularmen-
te la que tenía en Milles donada por Juan Fervor Alcalde mayor de Milles y natural de 
este de Villaveza, mediante testamento otorgado en Benavente el 3 de agosto de 1655 
ante el Escribano Gonzalo de Viana y los testigos Pedro García, Juan López Sastre, Juan 
Pineral, Baltasar González Varela y Santos Prieto, vecinos de Benavente. En él crea un 
aniversario sobre una heredad de cien fincas que compró a D. Alonso de Herrera Yebra, 
vecino y Regidor que fue de Benavente, que se describen en una copia que de las mismas 
me remitió mi buen amigo Benjamín González (q. D. h.) canónigo y Delegado general de 
capellanías que fue de Astorga –que copiaré si tengo tiempo y humor o la coseré a las 
últimas hojas de este libro -, en dicho testamento dispone la creación y fundación de un 
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aniversario lego en esta iglesia y capilla de Nuestra Señora del Rosario, con la obligación 
de “decir dos misas cantadas en el altar de Nuestra Señora del Rosario del Señor San 
Salvador –de Villaveza del Agua donde están enterrados mis padres que la una se ha de 
decir el día del Señor San Juan Bautista y la otra el día de Santa Cathalina o en sus 
octavas pagando por cada una de ellas quatro reales y de renta pagará una carga en 
tanto viva mi hija Lorenza, y si muere sin hijos la pagaran y disfrutaran de la heredad 
su sobrino Alonso Vitero y a su fallecimiento su también sobrino Matías Rodríguez, y al 
fallecimiento de este su otro sobrino Luis Rodríguez. Si pagada la limosna de los 4 reales 
por cada misa sobrase alguna cantidad, de esta manda se den 6 reales al Mayordomo de 
esta iglesia por el trabajo de cobrar dicha carga de trigo y mandar decir las dos misas, y 
el sobrante –si lo hubiese- se aplicará a la fábrica de esta iglesia de Villaveza para que 
“satisfaga el derecho de ornamentos y recado para decir las misas y adorno de la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario cuya fundación hize para que se gaste con quenta y razón 
y que este con toda decencia”, que me mandó en 17 de diciembre de 1927.

Dispone también que los herederos o sucesores de su hija y sobrinos sean los patro-
nos, pero pagarán dos cargas de trigo por la heredad que no pueden vender ni dividir y 
habrán de mandar aplicar cuatro misas en vez de dos, una en la octava de los difuntos y 
otra en la de San Juan Bautista. Muertos los herederos de sus sobrinos y de su hija, sean 
patronos y administradores los Mayordomos de la iglesia de Milles y el de la Cofradía del 
Rosario de Villaveza, dividiendo la renta en dos partes iguales y asignando otros 6 reales 
al Mayordomo de Milles con la misma obligación que el de Villaveza, y por el trabajo de 
recoger el pan y conservarlo hasta principios de mayo en que lo había de vender le asigna 
3 reales y una fanega de centeno.

Fallece en este mismo año de 1655 Juan Fervor y aunque en las cuentas de 1656 
y siguientes cargan mayor cantidad de renta por las fincas de la iglesia que en años an-
teriores, pero como no las especifican no podemos saber si ya en 1656 cobraron o no 
la renta, es de creer que no porque hasta el 1660 no datan cantidad alguna –limosna de 
las dos misas y aun cuando en este año no dicen mas que “mas ocho reales de el encargo 
que la dejo Jnº Fervor de Milles, 8 reales”, sin embargo se ha de entender que es por las 
dos misas como claramente lo dicen en las del 1661, que en el año 1666 dicen ser por el 
aniversario del mismo, y así hasta el año 1757 fol. 14, que ponen una nota marginal que 
dice “no se cobró el aniversario de Milles” porque según hacen constar al folio 13 vuelto 
había empezado ya el pleito entre esta Cofradía y Gabriel Rodríguez, poseedor de las 
tierras de este aniversario, y datan 4 reales por un despacho que “se traxo para cobrar 
la renta de Milles con que se empezó el pleito” y aunque al folio 17 año 1759 –datan 18 
reales por un despacho y notificación para cobrar el aniversario pero no surte efecto y 
así en las cuentas de 1761 advierten que aunque a Antonio García mayordomo en 1757 
se le cargaron 10 heminas de trigo de este aniversario, pero declaran que no las cobró 
por haber pleito pendiente y se les reintegró el párroco D. Felipe Colino de su peculio 
particular, advirtiendo que las rentas deben cobrarse desde el 1757.

El vecino de Milles Gabriel Rodríguez y su mujer Paula Rodríguez se niegan al 
pago de la renta de este aniversario y en 1757 ponen demanda contra ellos el párroco 
y Mayordomo y en su nombre Juan Antonio de Robles, Procurador. Tramitado el co-
rrespondiente juicio, D. Fernando Martínez Lorente y Perdiguero, Provisor y Vicario 
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General de Astorga, pronuncia sentencia en 3 de junio de 1762, condenando a los 
consortes Gabriel y Paula al pago de las dos cargas de trigo por cada año, sin especial 
condenación de costas, en el plazo de seis días, reservándole el derecho de apelación que 
había de ejercer en el plazo de 60 días. No apela y se hace firme por tanto la sentencia, 
pero no paga y se le conmina con la excomunión lato sententia.

Fallece el Gabriel y el Procurador Juan Antonio Robles presenta escrito ante el 
Provisor y Vicario General de la Vicaria de San Millán de Benavente a cuya jurisdic-
ción pertenece Milles, dice, pidiendo se extienda la sentencia a los hijos y herederos del 
Gabriel.

Como hijo mayor y sucesor en todos los derechos y obligaciones lo es Manuel 
Rodríguez contra quien se prosigue la ejecución de esta sentencia. La ejecuta el No-
tario D. Rafael Vázquez, el cual, siendo juez de comisión D. Andrés Abella, párroco 
de este pueblo, se trasladó en 30 de octubre de 1762 a Milles y teniendo presente 
al Manuel Rodríguez le emplazó para que al día siguiente comparezca ante dicho Sr. 
Juez de Comisión y dicho Notario a otorgar el instrumento de reconocimiento de tal 
obligación. Comparece y dice que no lo otorga “interín no se informase si debía otor-
garlo o no”. No acepta el juez esta alegación y manda que se le notifique para que al 
día siguiente se presente a otorgar dicho instrumento bajo pena de excomunión mayor 
lato sententia, y pasado dicho “día y no habiéndolo otorgado se le tenga por público ex-
comulgado en el lugar de Milles notificándoselo al párroco de Milles para que lo tenga 
por tal y no lo admita a los divinos oficios” notificación que el día 1 de noviembre 
hace al referido Manuel en ocasión de encontrarse en Villaveza. No comparece ni el 
día uno ni el dos, y el día tres sale y llega el Notario a Milles, no encuentra en casa al 
Manuel pero si a su mujer a la cual hace saber su objeto y que pondría tablillas a fin de 
que se lo comunicase cuando regresase a su casa y se abstuviese de comunicar con los 
demás fieles “interín no cumpla con lo que se le tiene mandado o consiga suspensión 
en contrario”, habiéndole entregado igualmente la cédula para dicha rotulación – en la 
cual se hace constar que se tenga por público excomulgado al Señór Manuel Rodríguez, 
alcalde y vecino de Milles, por inobediente a los preceptos de su merced el Señor Provisor 
de este Obispado de Astorga, de cuia cédula protexto fixar copia en sitio público de este 
lugar de Milles”, la cual dice puso y fijo “en una cabezuela de los postes del portal de 
la Hermita de la Santa Vera Cruz de dicho lugar de Milles”. Acto seguido se personó 
en casa del párroco de dicho lugar D. José Martínez Cabeza, a quien hizo saber la 
diligencia anterior “para que no consienta ni admita a los divinos oficios a su feligrés 
Manuel Rodríguez por inobediente a los mandatos del tribunal eclesiástico, firmando de 
haber quedado enterado”, dice y firma dicho Notario.

Al folio 27, año 1763, hay una partida que dice así “Mas se le cargan a dicho Ma-
yordomo mil quinientos setenta y cinco reales de vellón, importe de diez y siete cargas y 
media de trigo a noventa reales cada carga de lo que estaba devengado del aniversario de 
Milles desde el año de cinquenta y siete que dieron principio el pleito sobre la paga de las 
dos cargas que anualmente se deben pagar a la yglesia de este dicho lugar con advertencia 
de que de las dos cargas de estos años vencidos se rebajaron quatro heminas de trigo por 
razón de la heredad de tierras que en dicho lugar de Milles tiene la Cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario de este dicho lugar de Villabeza”. Así terminó este pleito que, según 
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data de estas cuentas, costó 385 reales y 6 maravedises, y levantarían al Sr. Alcalde de 
Milles la excomunión aunque nada dice el pleito que he reseñado brevemente.

Tenía también tres huertas en Milles, que compró a los consortes Alonso Ruiz y 
Damiana Rodríguez en 29 de enero de 1726 ante el Escribano de Benavente D. Tomás 
Muniz y testigos Lorenzo González, de Villaveza, y Tomás Carrancata y Santos de Pra-
da, de Benavente, en la cantidad de 355 reales, y que en 1731 rentaban tres heminas y 
media.

En 19 de diciembre de 1728 los consortes Antonio Rodríguez y Josefa Bodego, de 
Milles, venden a esta Cofradía cuatro tierras en término del mismo Milles, libres de todo 
gravamen, de cabida de 6 heminas en 240 reales, ante el Escribano Muniz y testigos Juan 
Mejia, José de Palacios y José de Sotomayor, renta 4 heminas en 1731. 

En 11 de enero de 1720 le venden 15 tierras también en Milles, Mariana de Casas, 
viuda de Blas Vitero, Francisco Vitero, de Barcial, y los consortes Miguel Beneitez y 
Francisca Vitero, de Arquillinos, tierra de Zamora, con el gravamen de 4 heminas de 
trigo a la iglesia parroquial de Villaveza, de un aniversario en cada año, y aunque son 
dos cargas de trigo las de dicho aniversario, pero 20 heminas, dicen, están a cargo de los 
hijos y herederos de Matías Rodríguez y Luis Rodríguez, de Milles y Francisco Vitero 
de Arcos, y se las venden en la cantidad de 1305 reales, ante el dicho Escribano Sr. 
Muniz y los testigos Lorenzo Fidalgo, de Villaveza y José Rodríguez y Miguel Bamba 
de Benavente.

Sobre estas fincas hubo también pleito entre la Cofradía y el vecino de Milles José 
Blas, con sentencia definitiva favorable a éste.

Al folio 127 –año 1764-hay una nota que dice así “= Advertencia = Mas se le 
cargan a este Mayordomo trescientos y veinte reales que valieron quarenta heminas de 
centeno vendidas a ocho reales cada hemina, y se advierte que por pleito que litigó y ganó 
José Blas vecino de Milles quitó quince posesiones de la heredad de Nuestra Señora por 
estar comprendidas y ser del aniversario que fundó Juan Ferrero vecino de Milles, y por 
compostura que con dicho Joseph hicieron se le dieron once heminas de centeno y treinta 
reales de vellón por razón de las rentas devengadas” Ha de advertirse que estas 15 tierras 
o posesiones que dice ser del aniversario de Juan Ferrero no son de este porque las de 
este son 100 fincas, sino las 15 compradas en 20 de enero de 1720 arriba dichas, de Ma-
riana de Casas y otros, y sobre las cuales movió pleito el José Blas. Al mandar en 1775 el 
Visitador que todos los ingresos y bienes de las Cofradías se agreguen a la iglesia, desde 
el 1778 empiezan a cargar en cuentas de fábrica una carga por el foro de unas tierras en 
Milles, que indudablemente son las 15 antes dichas, como más claramente lo dicen en 
las de 1788, pues aunque en estas tampoco las nombra pero ya consta que eran distintas 
de las de Juan Fervor; por renta datan 1 carga y 1 hemina, pagan este foro hasta 1842.

¿Cuántos eran los Cofrades y que obligaciones tenían?
A diferencia de la Cofradía de la Cruz cuyo número de hermanos es muy escaso 

también los recursos con que cuenta para subvenir a sus gastos y cumplir las obliga-
ciones, y no muchos tampoco los de la del Santísimo aunque bastantes más que las de 
la Cruz, esta del Rosario lo son en número muy considerable, probablemente lo serían 
todos y desde luego la mayoría de los vecinos de este pueblo y en algunos también de 
la inmediata parroquia de Barcial, lo cual prueba la importancia de esta Cofradía. Y 
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suficientísimos son los recursos con que cuenta para levantar las cargas y cumplir con las 
obligaciones de su regla, u ordenanzas porque sin auxilio o ayuda ajena, con sus propios 
medios o recursos levanta como luego veremos y repara la capilla que cuida ahora y ais-
lada por una pared de adobes del resto de la iglesia está al lado de la epístola formando el 
crucero con la del Santo Cristo, y cuando la de la Cruz se ve precisada a hacer obras de 
reparación en su ermita, falta de recursos, le presta esta del Rosario 59 reales, en 1764 
como hemos visto y se dice al folio o página 147 de este libro.

Además de las rentas de las tierras y del ganado lanar que pudiéramos llamar fijos, 
con frecuencia pedían limosna por el pueblo, cantan algún ramo principalmente en el 
día de su fiesta además de las ofertas de roscas que hacen todos los años.

Siguiendo la costumbre – muy común en aquellos tiempos (que aún conservan 
algunos pueblos como Revellinos y quizá alguno otro más) --de subastar el derecho de 
llevar los Santos en las procesiones, en 1735 folio 49 del libro de cuentas de Cofradía 
cargan 6 heminas de trigo que “dieron Valentino y Manuel Zenteno y otros por llevar 
la imagen de la Virgen del Rosario” y que al folio 116 del año 1761 cargan otras 5 de 
trigo también “que debió cobrar de las mozas por llebar a Nuestra Señora a Barzial” y al 
folio 131- año 1767 – otras 4 “equivalieron las andas de Nuestra Señora por llevarla a 
Varzial”. De estos medios se valían para acrecentar y aumentar los fondos

No se conserva lista de cofrades ni de los primeros ni de los últimos años y, por 
tanto no puede saberse cuantos eran los de esta Cofradía, pero si puede llegar a saberse 
el número al menos aproximado en alguno de los años, y esto por el número de tortas 
que datan en las cuentas.

En el día de la fiesta datan a cada hermano una torta como la dan hoy a los hermanos 
de la Cofradía de Ánimas. Cierto que como ahora también en la Cofradía de Ánimas 
aunque en mayor número en esta del Rosario, encargan más tortas que eran los hermanos 
pero como el sobrante lo vendían y su importe lo incluían en cuentas no es difícil, saber 
el número aproximado al menos, repito, de hermanos cofrades.

Datan en el año 1728, primeras cuentas del único libro de la Cofradía, que se conser-
va, 161 reales, por las tortas y como datan también 10 heminas de trigo por las sobrantes 
vendidas en pública subasta, y la hemina de trigo valía aquel año a 4 reales, escasos, bajados 
los 40 reales, valor de estas 10 heminas de los 161 coste de las tortas resulta que costaron 
las dadas a los hermanos 121 reales, equivalentes al coste de más de 30 heminas de trigo, y 
en las cuentas de 1741 ya dicen el coste de cada torta que fue de 26 maravedises, una y las 
318 compradas ese año costaron 243 reales y 6 maravedises, luego en este año bien pode-
mos calcular el número de cofrades en 300, quedando las otras 18 para subastarlas según 
costumbre, número que hace suponer dado el de vecinos de aquellos años que pertenecían 
todos los habitantes o casi todos – grandes y chicos – a esta Cofradía.

Celebraban con la máxima solemnidad posible el día de la fiesta, pues además de las 
roscas y algunos años de los ramos que cantaban en su honor, tenían todos los años misa 
solemne con sermón consignando en cuenta 8 reales, derechos del párroco, 4 a cada uno 
de los sacerdotes asistentes y 30 al predicador. Y en honor de la Santísima Virgen debían 
reunirse en la iglesia todos los días para rezar el Santo Rosario porque con frecuencia 
cargan en cuentas cantidades “por cera para rezar el rosario todas las noches del año” y 
esto hasta su extinción.
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Además de la función solemne en el día de su fiesta celebraban otra misa también 
con asistencia al día siguiente, llamada función de ánimas, y por ello, datan 30 reales en 
1732, y todos los primeros domingos de mes misa cantada más otras 3 misas al año, y 
por estas con procesión datan 63 reales, como otros 73 reales, cargan por las 12 misas 
de primeros domingos de mes. 

No consta cuando compraron la imagen pero si que era de vestir porque hay 
partidas para compra de mantos para la Virgen y en la cuentas de 1722 hay una de 25 
reales, por las manos para la imagen de la Virgen. En cumplimiento del mandato del 
Sr. Obispo de 1775 ingresaron también los fondos de esta Cofradía en los de Fábrica, 
y decretada la venta de bienes por R.D. como se ha dicho quedó igualmente extinguida 
esta Cofradía.

     
La Capilla
Tenía capilla propia con su altar privilegiado, como se ha dicho.
En 1730, el Visitador, según se dice al folio 34 del libro de esta Cofradía, manda 

hacer una capilla “en donde se pueda colocar Nuestra Señora con mayor dezenzia”. Es la 
de la derecha del crucero de la iglesia, aislada de esta y totalmente desmanteladas. Fue 
contratada su construcción con Francisco Pablos, maestro en cantería y en carpintería 
en la cantidad de 5.500 reales, pero acordaron darle cuatro pasos más en cuadro y le au-
mentaron otros 800 reales. Hasta el año 1741 no se vuelve a hacer mención de tal capilla 
ni en cargo ni en data de las cuentas de estos años. La terminan de hacer en el año 1741.

Era frecuente según consta de la instancia del párroco Sr. Maseda de 26 de sep-
tiembre de 1769, y abuso muy arraigado el de los contratistas de contratar las obras en 
un precio bajo y al terminarlas o próximo a terminarlas, quejarse ante el Sr. Provisor de 
la Diócesis de haber perdido dinero en la contrata y pedir revisión de la obra por maes-
tro competente encargado al mismo tiempo de darla o no de paso y como de ordinario 
accedía casi siempre el Sr. Provisor a la petición del contratista y tendía más bien a 
favorecerle, les resultaba ventajosa tal manera de proceder.

A la instancia presentada en este sentido por el contratista de esta capilla contesta 
el Sr. Provisor ordenando al párroco y Mayordomo vean si es cierto o no lo alegado, 
facultándoles para alargarle alguna cantidad más en el primer caso. Se convienen en pa-
garle desde el día de la notificación los jornales de los oficiales, dar el Maestro 20 reales 
cada semana para sus alimentos – dicen y ponerle al pie de la obra los materiales que 
falten y necesite hasta la terminación de la misma. Pero este acuerdo o convenio debió 
ser hecho no de muy buen grado porque surgen diferencias que no terminan de resolver 
o solucionar hasta el 1747, en que el Visitador Dr. D. Bartolomé Laredo, canónigo de 
la Catedral de Astorga y Rector de Santa Marta, en 2 de diciembre, nombra Juez con 
amplias facultades para solucionar este asunto al párroco de Barcial D. José Muniz. 
Nombra el contratista perito tasador al P. Fr. Domingo Solla, Maestro en el Convento 
de San Francisco de Benavente y la Cofradía al Maestro de Obras Francisco González, 
de Benavente. Tasa este la obra en 8700 reales y en 8816 el perito del contratista. Re-
suelve y falla el Juez partiendo esta diferencia, y es el total coste de la capilla 8394 reales 
y medio más otros 116 que le abonan por la vidriera de la ventana es el total de 8510 
reales y medio lo devengado y pagado al contratista Francisco Pablos.
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Datan en las cuentas de 1743 – 44 por el retablo 1436 reales y 11 reales en las del 
1757 por hacer el andamio para dorarlo y 1600 por dorarlo, más 50 reales en 1760 que 
dan al Maestro Diego Ruiz por “bernizarlo”.

Por el marco transparente con su bastidor y por forro del frontal y tafetán en 1743-
44 datan 80 reales, más 96 por materiales –yeso, arena, cal y aguada- y 30 reales, por 
revisarla y darla de paso. La bendicen este año y por el despacho facultando para ben-
decirla datan 8 reales.

La embaldosan en 1761, les cuesta 566 reales más 92 de cal, arena y jornales. Nue-
vamente en 1762 datan 311 reales, por una ventana con su reja y por jornales, y al año 
siguiente datan otros 80 reales por la vidriera de la “ventana que se abrió con su herraje 
y obreros, más 12 por blanquear el hueco de la ventana”.

No tarda en sufrir desperfectos de importancia, y así en 1805 datan 152 reales por 
recorrer el tejado de la iglesia y “componer un cacho de la capilla de Nuestra Señora que 
se undió”, y en 1821 datan 351 y 17 maravedises, por “materiales comprados para la 
composición de la torre de la iglesia y capilla de Nuestra Señora en que van comprendidos 
los gastos de manutención de operarios”.

Ya tenemos, como hemos visto, construida y levantada una capilla en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, con su retablo, altar dorado y barnizado, pero ahora surge 
una dificultad. Si la capilla fue mandada hacer el 1730 y terminada el 1741 y su retablo 
el 1743, como nos hablan -y por dos veces- de la capilla del Rosario el alcalde mayor 
de Milles Juan Ferrero en su testamento de 3 de agosto de 1665, esto es 76 años antes, 
en el cual dispone la fundación de un aniversario en dicha capilla, cómo hemos visto y 
se dice al folio 29 vuelto de estas Notas. ¿Cómo se concilian estos datos? Porque hemos 
de fijarnos que el mandato de 1730 es de hacer una capilla, no de arreglar, ampliar o 
reconstruir otra existente. ¿Había antes de esta fecha otra capilla? Efectivamente que la 
hubo. ¿Y dónde estaba? Al pie de la pila del agua bendita. Veámosla.

Que la hubo es indudable. Además de la afirmación y testimonio tan claro como el 
del testamento de Juan Fervor bien podíamos deducir su existencia antes del 1741 de la 
lectura de las partidas, o de algunas de ellas, de defunción de los años 1717 al 1768, aun-
que hasta el 1754 no se menciona explícitamente la capilla y si sólo del altar de la Virgen 
del Rosario, ni tampoco en el libro de cuentas se dice que hubiesen hecho alguna obra 
de reparación, ni aún de un simple retejo. Pero sí hay una prueba clara y determinante en 
el año 1754, y esta prueba nos la dan las partidas de defunción, al folio 117 vuelto del 
libro del 1717 al 1768 dicho.

Dice la primera que en 11 de marzo el párroco D. José Gómez Labora dio “sepul-
tura al arco de la capilla de Nuestra Señora del Rosario arrimado a la pila del agua 
bendita al cuerpo de Pedro ferz”, y la siguiente es de 3 de mayo del mismo año el mismo 
vicario dio “sepultura eclesiástica arrimado al antecedente más azia el medio de la iglesia 
el cuerpo de Joseph Ferz”

Y no se diga que estas partidas son posteriores al 1741 y por tanto que pueden 
referirse a esta y no a la del 1730, porque es bien claro que se trata de esta y no de la 
del 1741. Esta como se ha dicho estaba y está sita en el crucero de la iglesia como así 
lo confirma la partida de defunción del 1747, folio 112 vuelto, en la que dice que fue 
sepultada Isabel García junto “a la grada y arco toral que divide la capilla mayor azia 
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la capilla de Nuestra Señora del Rosario” y la de las partidas del 54 dice que estaba 
arrimada a la pila del agua bendita. ¿Y dónde estaba ésta? Por encima de la puerta de 
entrada de la iglesia nos dice la partida de defunción de Antonia García de 2 de agosto 
de 1754 que dice “fue sepultada por arriba de la puerta de la Iglesia junto a la pila 
del agua bendita”, son sus palabras, y ésta “está cerca de las puertas de la iglesia”, dice 
la del folio 112 año 1747. No hay duda que hubo otra capilla anterior a la del 1741 y 
que estuvo a la izquierda y por encima de la puerta de entrada. Aun puede verse el arco 
de esta capilla por la parte exterior a la izquierda de la puerta de entrada. Es de ladrillo. 
Hasta la quema de la iglesia y bastante después estuvo tapiado con barro y encalado. Yo, 
al menos, no hace mucho que lo vi.

Cofradía de Las Benditas Ánimas

De las ocho Cofradías existentes en esta parroquia en tiempos pasados y muy leja-
nos, que he referido anteriormente, sólo una ha llegado hasta nosotros: la de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio.

Tampoco de esta Cofradía se sabe el año de su fundación.
Además del libro actual hay en este archivo otro, pero no alcanza más que hasta el 

año 1798, de ayer como si dijéramos, o poco más. Sin embargo, al igual que de las otras 
también de ésta se hace ya mención en el año 1648, como consta de la visita de este año, 
nombrándola la primera entre las cuatro que cita, y de ella se hace igualmente mención 
en las visitas de 1650 y 1672, y en la del 1751 se dice que puso en su libro el auto de 
visita, libro que no se conserva. 

A diferencia de las otras Cofradías, de ésta de las Benditas Ánimas se conservan las 
ordenanzas que hicieron nuevamente en 1799. Las encabezan diciendo: 

“Acuerdos que se hicieron al fundarse de nuevo la Cofradía de las Benditas 
Ánimas – Año 1799 –“

PRIMERO- Por razón de gastos de dos cenas y una comida al Sr. Cura, 
Asistentes, Predicador, Alcaldes, Mayordomo nuevo, Juez de la Cofradía y 
Sacristán, se le pasarán en cuentas 120 reales. 
SEGUNDO- Se asigna 6 reales a cada sacerdote asistente con la obligación de 
aplicar una misa por los cofrades difuntos y 40 reales al predicador.
TERCERO- Impone la obligación de asistir al entierro acompañando al 
párroco y sacerdotes asistentes si están en el pueblo cuando avise el Monitor, 
tomando lista el Mayordomo al salir a buscar el cadáver. 
CUARTO – Puede ser admitido cualquier forastero que lo solicite pagando la 
misma cuota que los del pueblo, y a su fallecimiento la Cofradía se obligaba a 

Fig.4. Libro de la Cofradía de las Benditas Ánimas. Archivo Diocesano de Zamora.
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mandar al entierro diez hachas y nada más, siendo obligación de los herederos 
del difunto de dar de comer al Monitor.
QUINTO- Dentro de los ocho días siguientes al fallecimiento de cada hermano 
pague cada uno un real para misas por el difunto. 
SEXTO-El domingo tercero siguiente al de la función será obligatoria la 
asistencia y acompañamiento al nuevo Mayordomo con la obligación este de dar 
medio cántaro de vino, y si alguno quisiese entrar puede ser admitido ese día,
SÉPTIMO- Si alguno no siendo cofrade quisiere entrar a la hora de su muer-
te podrá ser admitido pagando 44 reales y la Cofradía no tendrá más obligación 
que de poner y encender las hachas el día de su entierro.

El acuerdo de 1814 suprime una cena y la asistencia de Alcaldes, Juez y Sacristán 
y rebaja a 80 reales los 120 por estos gastos, no hace mención de cofrades forasteros y 
pone de multa 4 reales, por falta de asistencia.

Decrece el número de cofrades y también, como es consiguiente, el de fondos y en 
2 de noviembre de 1834, reunidos el Cabildo y la mayor parte de los cofrades en aten-
ción, dicen, estar muy escasa de fondos, 

Fig. 5. Libro de la Cofradía de las Benditas Ánimas. Archivo Diocesano de Zamora
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Acuerdan: 
1º Suprimir la cena sino es para el religioso predicador, si le hubiese y abonar por 

gastos 50 reales, en vez de los 80 del 1814; 
2º Reducir por este año a la mitad la pitanza; 
3º Que el cofrade que no pague es escoto, según costumbre, se le obligue a pagar la 

mitad de él – una hemina de centeno y un real por razón de salida, y si más tarde quisiera 
volver a ser cofrade pagará nueva entrada; 

4º Imponer una multa de 2 reales por falta de asistencia al óbito general tomando 
lista el Mayordomo a la salida de misa; 

5º Señalar cierta cantidad de terreno para laborarlo por cuenta de los cofrades, 
subastar sus productos el día de San Juan en junio y el beneficio líquido cederlo a favor 
de la Cofradía; 

 6º Que el Monitor salga cada año dos domingos a pedir por el pueblo cada mes, y 
si diesen pan de limosna que pueda darse fiado hasta el agosto siguiente.

Firman estos acuerdos el Cabildo, el Ayuntamiento y los cofrades presentes = José 
Fidalgo, Joaquín Alonso, Francisco Fernández, Francisco Prieto, Simón Fernández, 
Francisco Rodríguez, Guillermo Ruiz, Pascual Melgar, Manuel Fernández, Benito Pé-
rez, Manuel Núñez, Francisco Fidalgo, Elías Palacios y Juan Santiago López.

Pasó como se ve sus períodos de crisis y hasta dejó de existir algún tiempo como 
lo dice claramente al tomar los acuerdos en 1799, pero en general tuvo siempre medios 
económicos suficientes y en algunos tiempos sobrantes, para cumplir sus obligaciones.

 Así en la visita del 1650 folio 70 se manda comprar un alba de lienzo delgado con 
puntos y de buen hechura, mas porque la iglesia no tenía fondos y “si muchos empeños 
por raçón del dicho terno blanco” y la cofradía está sobrada de ellos dispone que lo pague 
ésta.

Ingresos. Como las otras cofradías, también ésta de las Ánimas tenía ingresos no 
sólo por las cuotas de entrada de los hermanos y multas por falta de asistencia a las misas 
y entierros sino por renta de varias fincas propias de la misma. Empieza como hemos 
dicho el libro anterior al actual de 1798, pero le faltan dos folios y las cuentas de este 
año están incompletas y por tanto extractase las de 1799 dadas por el Mayordomo Juan 
Fidalgo y Diego González, siendo contadores Gaspar Otero y el Alcalde Simón Fernán-
dez = Dicen así =

=Cargo de granos=
Cargo de 
grano

Cargas    
Heminas

Alcance cinco cargas y cinco heminas de centeno 5 5
Seis cargas y cinco heminas y medio de 155 co-
frades viejos que pagaron a pan 

6 5 1/2

            Total 11 10 1/2
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=Data de granos=
Cargo de grano Cargas 

Heminas
Cinco cargas y nueve heminas que vendie-
ron en Benavente para la función

5 9

Cinco id y nueve id. restadas de las 11 y 
10 alcance al Mayordomo saliente  

5 9

Total 5 9
 Id. Cargo 11 10

Alcance 6 1

=Cargo de maravedises=
Reales Maravedises

Quinientos noventa y dos reales y 11 mrs alcance anterior 592 11
Ochocientos cuarenta y cinco reales de cinco cargas y 9 
heminas de centeno vendidas

845 “

Doscientos un reales y 17 maravedises del escote en dinero 201 17
Diez reales de cinco entrantes nuevos 10 “

Total  1.648 28

=Data de maravedises=
Reales Maravedises

Trescientos dos reales de 171 bollas o tortas a 15 quartos 
una para la función 

302

Siete reales de quatro bollas para la oferta el día de la función 7
Diecisiete reales porte del pan 17
Ciento ochenta y siete reales de tres @, menos cuarto de 
sardinas a 68 reales @

187

Sesenta y siete reales y medio de cinco cántaros de vino 67 17
Trescientos tres reales de cena 303
Cuarenta reales al predicador 40
Veinticuatro reales, derechos del párroco y asistentes el día 
de la función  

24

Ciento veinte reales por gastos al Mayordomo 120
Cuatro reales, propina a los criados de la Teonera  4
Dos reales toma de cuenta  2

Total 1.073 17
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RESUMEN Reales Maravedises
Total-cargo- 1.648 28

Id-data- 1.073 17
Alcance 575 11

En las cuentas de 1798 datan también 4 reales por el portazgo, esto es por derecho 
de rodaje al pasar el puente de Castrogonzalo y en estas de 1799, en una nota marginal 
dicen que se le abonan a éste, mayordomo, “hemina y media de la cuchara que pagó en 
Benavente, y sólo resta a deber seis cargas”

La cuota de entrada era de dos heminas y 2 reales y media hemina y real y medio 
en un principio, o dos reales, después como cuota o escote anual.

Sus cargas de centeno como ingresos eran la renta de 59 fincas rústicas y una urba-
na- una panera que tenían en este pueblo, y de 8 y una huerta en Barcial gravadas con 
seis misas rezadas como luego diré.

Es de creer que también alcanzase a esta Cofradía el mandato de visita de 1775 
ordenando que todas las entonces existentes (y ese año existía esta de las ánimas) ingre-
sasen sus fondos en los de la fábrica de la iglesia; sin embargo, no hay partida alguna ni 
en Cargo ni en Data referente al cumplimiento de este mandato.

Cofrades. Teniendo en cuenta el número de vecinos que por aquellos años pudiera 
tener este pueblo, bien podemos decir con toda seguridad y sin temor a equivocarnos 
que siempre, aún en los años de crisis, fue bastante numeroso el número de los cofrades y 
en los primeros años a que se remontan las noticias de esta cofradía no sólo lo eran todos 
los vecinos sino todos los habitantes del pueblo o en su inmensa mayoría, 172 dicen que 
eran en 1798 –folio 3 vuelto- 171 en 1799 y así sucesivamente.

Obligaciones. La primera y principal obligación era la de celebrar la llamada fun-
ción de ánimas u óbito general. 
Acostumbraban a celebrarlas con 
gran solemnidad: misa de asistencia 
y sermón todos los años.

Todos los lunes primeros de 
mes una misa rezada por las obli-
gaciones de la Cofradía, y a ella es-
taban obligados a asistir todos los 
cofrades.

Las fincas antes mencionadas 
estaban gravadas, según disposi-
ción testamentaria otorgada por 
Diego Junquera, feligrés de esta pa-
rroquia, pero natural que debió ser 
de Villardeciervos, a juzgar por las 

Fig. 6. Detalle del tenebrario que se expone en 
la fiesta de las Ánimas
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mandas de su testamento otorgado en 1650 ante el párroco de este pueblo D. Francisco 
Méndez del Barrio, y elevado a documento público por su consorte Felipa Martínez, 
estaban gravadas, digo, con 6 misas que habían de decirse, una en la infraoctava de los 
Santos, otra el día de Santa Catalina, -25 de noviembre, otra el día de Santa Lucía, otra 
a San José, otra el día de San Francisco de Paula – 2 de abril – y la sexta el 4 de agosto 
a Santo Domingo.

Manda una heredad que tiene aquí y en Santa Elena con el cargo de cuatro misas 
cantadas y responso sobre su sepultura y la de su mujer Felipa Martínez en los días de la 
Anunciación , Natividad, Purificación y Asunción de la Santísima Virgen , limosna de 
6 reales , y sobre tierras de Barcial y dos en la Isla grande de este de Villaveza , y todas 
estas tierras , dice , con el gravamen de estas diez misas pasarán a la muerte de su sobrino 
Alonso Santiago a la Cofradía de las Ánimas .

Sobre un censo de 100 ducados de principal y 3 de réditos que tenían otorgado a su 
favor los vecinos de Cerecinos de los Barrios en 20 de noviembre de 1767, funda Isabel 
Gavilana 12 misas rezadas, una cada mes del año, ante el escrivano Lucas Salgado ( el 
reconocimiento en 1766 de este censo está en este archivo). 

Tenía obligación igualmente la Cofradía de mandar decir una misa cantada con 
nocturno el día de San Roque por los hermanos difuntos de la misma, otra rezada por 
María Fernández el día de Santa Eduvigis, sobre la panera que tiene la Cofradía, y otra 
cantada con nocturno- limosna 10 reales- el día de San Gregorio Nacianceno, por los 
fundadores y hermanos cofrades.

En 12 de diciembre de 1775 hace testamento Diego Ruiz y manda ser sepultado 
en la capilla de las Ánimas , y funda un aniversario de una misa el día de San Diego de 
Alcalá , sobre un huerto , y muertos sus herederos inmediatos manda que recaiga la pro-
piedad del mismo y la obligación de la misa sobre esta cofradía .

Era abad de esta cofradía en 1745 el presbítero D. Pablo Suena, según se dice en 
la partida de defunción de 23 de marzo de este año -folio 111-. Era párroco D. Pedro 
Lovato y Cobreros y con orden suya D. Pablo Suena, abad de la cofradía de las benditas 
ánimas “dio sepultura eclesiastica en la capilla maior, junto al escañil que está a la parte 
de la sacristía a Melchor Ruiz, marido de Baldomera Ferreras” 

Fig. 7. Bajorelieve con escena de las ánimas.
Retablo de la Capilla del Sto. Cristo
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Y tenía capilla propia. No solo consta que la tenía por el testimonio de Diego Ruiz 
mandando en su testamento de 12 de diciembre de 1775 ser sepultado en esta capilla, 
como acabamos de ver, sino que ya antes en 1765, se hace mención de ella. Efectiva-
mente al folio 125 del libro de difuntos de este año se dice que en 24 de junio el párroco 
D. Antonio Abella dio sepultura eclesiástica al cuerpo de Lucía Ruiz, hija de Diego y 
de Luisa Escapa en la capilla de las Ánimas de la iglesia parroquial de este lugar. Al 
folio 147 del año 1765 – párvulos – el mismo D. Antonio dice que en 22 de marzo dio 
sepultura en el cuerpo de la iglesia parroquial y frente también a la capilla de las Ánimas 
al cuerpo de la niña Fabiana Micaela del Otero, hija de José y de Micaela Palacios.

Y estos son los únicos datos encontrados referentes a la existencia de esta capilla, 
pocos son sí, pero suficientes para probar que la hubo. ¿Y dónde estuvo esta capilla? 
Los únicos datos que pueden orientarnos para contestar esta pregunta son los de las 
partidas antes copiadas. Para ello hemos de tener en cuenta que tenían tres clases y aún 
cuatro, si se quiere, de sepulturas. Las de la capilla mayor o de 1ª clase o categoría, y los 
derechos de sepultura eran 16 reales, las del centro de la iglesia o sea desde las gradas de 
la capilla mayor hasta las puertas de entrada, de 12 reales, las de enfrente a las puertas 
de 6 reales (estas pocas y por poco tiempo) y las de las puertas para debajo de 4 reales. 
Pues bien, las sepulturas antes reseñadas eran las de 2ª clase o de 12 reales y por tanto 
las correspondientes al centro de la iglesia, luego la capilla tenía que estar en la parte 
centro de la iglesia.

Es de suponer que la iglesia hasta el 1741 año de la erección de la capilla del Ro-
sario, no tenía capilla alguna a la parte de la derecha de entrada y si sólo a la parte de la 
izquierda, porque si bien en la derecha hubo altar (como el de San Antonio, San José y 
el Santo Cristo) pero se dice solo de altares no de capillas, ni aún del Santo Cristo que 
no la tuvo hasta el 1822 como veremos en su lugar.

Fijada la capilla del Rosario antes del 1741 a la parte de la izquierda, por encima de 
las puertas de entrada, la de las Animas tenemos que fijarla necesariamente en la que es 
ahora capilla del Santo Cristo, en la que probablemente estaría también el altar cuando 
la quema de la iglesia, pues según Darío Alonso había en aquel entonces y en esa capilla 
dos altares, el del Santo Cristo y otro que bien pudiera ser el de la Cofradía de las Ben-
ditas Ánimas del Purgatorio.
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