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Introducción

Cuando hojeaba los libros manuscritos de Labros, sopesé en su escritura la mucha vida
que encerraban. Las palabras escritas en ellos, similares a las que oía por las calles del pueblo,
encerraban conocimiento: era el que ellos tenían de sí y de sus cosas y, sin ambages, era el que
nos ofrecían.
Sus informaciones dibujaban a las personas, sus cuentas eran sobre cómo facilitar
comida a la familia, y sus trabajos suponían el costo que la vida iba cobrando a cada uno. Las
alegrías eran los espacios que separaban la dolencia de la enfermedad, y las fiestas siempre
intensas y apasionadas, se celebraban con entusiasmo y luego se almacenaban en el recuerdo,
antes de que el dolor las amargara. Incluso diría que se festejaban y eran rememoradas para
paliar ese dolor.
La vida y la muerte estaban presentes como las sabinas verdes perviven entre las ramas
cortadas ya secas que se emplearon para alimentar al ganado.
Todo esto he encontrado en los libros manuscritos, que describían una situación real
una época de la vida de Labros.
Pero para entender aquellos escritos hemos de conocer dos condiciones o
características que estaban muy arraigadas en ellos y en aquella época. Es decir que imprimían
carácter y marcaban su vida.
Primeramente:
La familia era una célula autosuficiente. Se abastecía a sí misma. Sus tierras, sus
animales y su pequeñísimo huerto producían todo lo que necesitaban para alimentarse,
cubrirse y calzarse. El trigo para el pan, la cebada y la avena para los animales; las ovejas para la
carne, su lana para el vestir y su piel para abrigarse; las gallinas para los huevos y para los
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pollos; la cabra para la leche; el cerdo para conserva en la orza; el monte para la leña y sus
pastos para las ovejas, las cabras y los cerdos.
Y si algo más necesitaba la familia, el pueblo se lo solucionaba: ponerse de acuerdo con
el vecino para hacer yunta, para formar el hatajo y la cabrada. Y si aún necesitaban más, en él
vivían albañiles, sastre, etc.
El pueblo acaparaba las células familiares en un núcleo autosuficiente también, que se
abastecía a sí mismo, el endemismo si hablamos de matrimonio era lo normal. La relación con
el exterior era esporádica. Podían vivir sin salir. Esto no significa que no visitaran a los
conocidos de los pueblos vecinos, y que incluso se casaran (no frecuentemente) entre ellos.
Esta es la primera circunstancia en que se veían inmersos, y con esta mentalidad
fácilmente se comprende a quiénes llamaban forasteros, a los otros, a los que vivían más allá de
sus lindes; si ampliamos este sentimiento de núcleo a otro reino o a otra nación queda patente
la expresión extranjero.
La otra característica era la religiosidad.
Todo venía de Dios, el bien como premio y la adversidad como castigo. Todos estaban
sujetos a Dios y, por tanto, a sus representantes tanto eclesiásticos como civiles, del rey al
justicia, incluso el alcalde y los diputados tenían su mandato amparado y bendecido por el
sacerdote, por eso ocupaban los primeros puestos en las ceremonias religiosas y en las
procesiones acompañaban al celebrante.
Todo poder emanaba de Dios.
Todo se bendecía, cualquier nueva edificación. Del templo se recogía el agua bendita el
sábado santo, para guardar en la casa y asperjar las habitaciones después de las enfermedades
o de las muertes.
Todo lo incomprensible y desconocido procedía de Dios, desde el sol hasta la última
gota de agua. Dios lo creó todo.
Los males y las enfermedades que no tenían remedio humano se podían curar con el
poder de quien las mandaba: Dios. El granizo y el rayo los podía evitar Dios también. Todos los
santos eran eficaces amigos de Dios. Ellos tenían el poder de conseguirnos el milagro igual que
Cristo hizo en su vida carnal.
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Si la plaga viene de la mano de Dios en castigo de nuestros pecados ofrezcámosle algo
nuestro para que nos libre de él. De ahí las limosnas, los votos y compromisos ante Dios o el
santo o la virgen preferida.
La vida no se concebía sin estas creencias que sólo estaban en la boca de la Iglesia
Católica Apostólica y Romana. Los demás eran moros y judíos. No se concebían los ateos, todos
tenían que ser creyentes. En las personas de entonces esta idea religiosa imprimía carácter.
Así queda aclarado quienes eran los distintos, aquellos a quienes despreciar o perseguir
por no participar en las mismas creencias: los moros o islamistas (cuando no se había bautizado
a un niño lo apuntaban con el dedo diciendo: aún es moro), los judíos y los herejes.
Pero los musulmanes y los judíos habían sido expulsados y eran perseguidos si alguno
quedaba, por eso el esfuerzo de aparentar que se era cristiano, se hacía necesario, era
obligatorio, tanto decirlo como aparentarlo.
Los estudios de la religión los tenían los curas.
Los entendidos y versados, no me atrevo a decir intelectuales, eran quienes sabían leer
y escribir.
A ellos, al pueblo llano, no les hacía falta ese conocimiento, cumplían primero con sus
obligaciones y después con sus devociones, teniendo en cuenta que sus obligaciones eran las
impuestas por la Iglesia, y las devociones nacían de ella.
Estos son los dos aspectos que quiero reseñar porque sin tener clara esta concepción,
que ellos tenían, de la vida nadie puede comprenderles o entender que cumplieran tan
ingenuamente todas las prácticas que se les imponía.
La mentalidad, por tanto, de aquellas gentes no conocía ninguna posibilidad de
contraste con el exterior.
Su geografía, Labros como eje, limitaba con Molina, Sigüenza, Madinaceli, Calatayud y
Daroca.

Resumen de lo que escribo:
En la primera parte, notas previas, presento una idea de lo que son etimológica e
históricamente las cofradías, presento situaciones y maneras de comportamiento del pueblo
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para una mejor interpretación de cuanto venga a continuación, además de explicar conceptos
como Minerva, etc.
En la segunda parte resumo los estatutos de la Cofradía de la Natividad nada más. Ya
que el libro de cuentas comienza en el año 1754 y se prolonga hasta la desamortización y es
posterior al Catastro de la Ensenada que es un magnífico resumen testimonial de la vida de
Labros, y merece otro estudio.
En una tercera parte voy glosando los estatutos de la Cofradía del Santísimo
Sacramento.
En una cuarta parte junto a las entradas en la Cofradía presento un pequeño anuario de
sucesos en Labros.
En una quinta parte esbozo la vida en Labros según costumbre de los años que nos
ocupan 1530-1750
Y en la sexta y última parte presento un pequeño estudio del libro de cuentas de la
Cofradía.
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Notas previas.

Cofradía.

Definición de cofradía.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 1992 así define COFRADÍA:
“Congregación o hermandad que forman algunos devotos, con autoridad competente, para
ejercitarse en obras de piedad”. Esta es la primera definición que nos presenta. En segunda la
describe también como: “gremio, compañía o unión de gentes para un fin determinado”. Y,
después, con valor antiguo: “Vecindario, unión de personas o pueblos congregados entre sí para
participar de ciertos privilegios”. Una cuarta acepción señalada como germanía (Jerga o manera
de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos solos y compuesta de voces del idioma
español con significación distinta de la verdadera, y de muchos otros vocablos de orígenes muy
diversos.): “Junta de rufianes o ladrones”.
Con estas definiciones podríamos saber lo que hoy se entiende por cofradías. Pero las
cofradías en Labros comenzaron en 1530 y se acabaron en 1860 y como todo evoluciona,
cambiaron también las realidades, aunque si conjugamos la segunda y tercera acepción del
Diccionario de la R.A., podrían responder como definición a aquellas a las que dedico este
escrito: “Congregación o hermandad que forman algunos devotos, con autoridad competente,
para ejercitarse en obras de piedad” y “Vecindario, unión de personas o pueblos congregados
entre sí para participar de ciertos privilegios”
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Voy a intentar acercarme a las formas y al espíritu con que se crearon y vivieron en el
siglo XV o XVI. Para eso lo primero será aclararse con el nombre, de dónde procede, cómo se
usó y cómo fue transformándose.
Cofradía: esta palabra como la gran mayoría de nuestra lengua, tiene origen del latín, en
este caso de frater: hermano, más con el sentido de camarada, compadre y amigo es decir
fraternal, la palabra actual más directamente derivada de ella es fraternidad1. Algunas
asociaciones o hermandades se llamaron fratías.
En nuestras disquisiciones a frater unimos la conjunción de compañía cum2: cumfrater.
Empezamos a acercarnos a la palabra que estamos buscando: cunfrate quizá sería la primera
deformación que darían nuestros antepasados para llegar a confrade, de más cómoda
pronunciación para después eliminando la ene por dificultad fonética llegaríamos a cofrade. La
palabra que en nuestro actual decir más se acerca en escritura y significado a ella es
confraternidad.
Hemos relacionado la palabra hermano: frater, y de ella hemos deducido, uniéndola a
con: confraternidad o su pronunciación resumida y amable: fratía y cofrade.
Por tanto ya sabemos la relación que se pretende con el significado de las palabras
cofrade y cofradía: hermandad o como ahora se dice de los lazos entre ciudades y pueblos:
hermanamiento.
En las definiciones encontramos otras palabras equivalentes que no denotan tanta
familiaridad, relación o acercamiento: congregación, gremio, compañía, vecindario, unión, que
se descartan para acercarnos más a hermanamiento, hermandad…, como hemos visto por el
origen de la palabra. Hermandad es la que más nos acerca al significado que tiene cofradía por
su origen latino.
En los estatutos, aclaraciones y concreciones de lo estipulado para los cofrades, éstos
indistintamente son denominados como hermanos -germanos según las letras con que se
escriben-. Quiero decir con esto que la relación establecida entre los componentes de una
cofradía, tomando el sentido y significado de la palabra en su origen, debe ser una relación de
cercanía y proximidad, como si se tratara de hermanos.

1

En el sentido en que todos nos llamamos hermanos, los frailes en esto han sido los que mejor han dado sentido a
esta expresión: hermano, fray, fraile.
2
En castellano con.
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Digo como si se tratara de hermanos, porque nuestro sentido de hermano tiene un
origen carnal: hijos de los mismos padres.
Bien, esta palabra hermano procede del latín germanus3 con el significado de hermano
carnal. De donde deducimos que en latín se daba un significado distinto a frater y a germanus.
El primero encarnaba cualquier relación fuera espiritual, de amistad, de compromiso, etc. En
cambio germanus solo hace referencia a la relación entre hijos de los mismos padres.
Las creencias religiosas que enseñaban que todos somos hijos de Dios y por tanto
hermanos, daban el sentido de fraternidad, no el de h(g)ermandad.

Historia de las cofradías.

Los monjes y frailes se habían apropiado de la palabra y el significado de hermano
“frater”, por tanto quienes sintieron esta proximidad comenzaron a llamarse cumfrater, como
hermanos: confraternitá en italiano, confrérie en francés, confraria en catalán y cofradía en
castellano.
Los grupos de seglares que quisieron de alguna manera vivir los mismos compromisos
de oración que los monjes, montaron en el mundo, es decir fuera de los monasterios, sus
cofradías, donde adoptaban y adaptaban aquellas formas de vida. Comenzaron a vivir y rezar
con la disposición propia del monacato que san Benito, san Francisco y san Jerónimo
establecieron como normas y reglas para vivir en el cenobio4 dividiendo los tiempos en oración
y trabajo, y reuniéndose para nombrar los cargos que cada cierto tiempo se renovaban.
Éstas fueron las órdenes terceras.
Los oficios herederos de los viejos artesanos, fueran de un solo operario o de varios,
según los habitantes de cada ciudad o pueblo, comenzaron a adaptar estas maneras.
Por poner un ejemplo de los antiguos artesanos, recordaré los de las ciudades5 griegas y
de sus colonias, después los de Roma y sus villas, pero también los que seguían a los ejércitos
3

Germanus, para un mejor entendimiento se deriva de germen, germinis= germen, semilla, botón del que saldrá la
rama, el capullo o al vástago de la vid.
4
Vida en común.
5
Las culturas griega y romana eran propias de ciudades. Eran estados ciudadanos. En Grecia: Atenas, Esparta, etc.
Y en Roma, Roma misma o la república de Roma.
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para calzarlos, vestirlos, armarlos, herrar los caballos, coser las banderas, los emblemas, etc., y
cuando estos ejércitos acampaban, allí se asentaban estos artesanos.
Pero debemos dar el salto a los oficios en el sentir cristiano para llegar a las cofradías.
Los monasterios fueron rodeados de trabajadores según las necesidades de los campos
y de las huertas, y también para realizar los trabajos más duros, albañiles… También las
capitales de las diócesis necesitaron artífices según las exigencias de construcción,
alimentación, vestido, etc., y además orfebres, escultores..., para completar las catedrales e
iglesias con sus altares… En la construcción de las catedrales aparece el testimonio más patente
de un santo protector san Cristóbal, que se representó en pintura dentro de todas ellas, como
santo defensor de los transportistas de la piedra, de la cal etc. con que levantaban los muros y
de los peones que acudían cada día, caminantes hasta el trabajo.
Estos oficios para hacerse valer ante los señores, los obispos y los mercaderes, se
unieron en sociedades al amparo de sus santos patronos6. Cada oficio tenía asignado por la
iglesia un santo que por la actividad desarrollada en su vida podía ser ejemplo de laboriosidad y
oración. Los menestrales o maestros que reunían a los oficiales y aprendices crearon normas no
solo para las actividades festivas y de oración, sino para regir sus trabajos y gestionar la compra
y venta de los materiales.
Con el tiempo, como todo cambia, incluso los nombres, hacia el siglo XV estas cofradías
comienzan a nombrarse con otro apelativo, gremios, palabra cuyo equivalente en latín es
gremium: halda, regazo. El uso de esta palabra en algunos textos latinos podría traducirse como
actividad manual (véase gremium en el diccionario de Raimundo de Miguel). Gremium nos da la
raíz de la palabra gremial, paño con que los obispos cubrían sus piernas y regazo cuando
recibían las dádivas de los fieles. Quiero decir que los oficios que usaban mandil y que con sus
manos realizaban el trabajo, fueron quienes dieron sentido y bautizaron su quehacer con este
nombre de gremio. Gremio de los zapateros, de los pelaires, de los tejedores, de los
manguteros, etc. Menciono estos oficios porque en nuestra tierra la lana fue una fuente de

6

Los griegos y los romanos ya habían adaptado en su mitología un dios para cada oficio, por ejemplo Ceres para la
agricultura, Diana para la caza, Vulcano para los herreros, Eros del amor, etc. No olvidemos que de los romanos
recibimos la cultura y de mano de ellos la predicación del cristianismo y en el siglo cuarto se impuso como religión
del estado. (el 313 Constantino en el Edicto de Milán legalizó el cristianismo, pero Teodosio en el Edicto de
Tesalónica de 380 lo impuso como religión oficial) Fácilmente podemos deducir que para suplir aquellos dioses
patronos o cuidadores de los oficios y trabajos se buscaran santos y advocaciones a quienes acogerse y de quienes
recibir protección.
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actividades, y porque en Hinojosa aún existe la calle de los Manguteros, según reza el azulejo
que la define.
Con esta acepción de gremio fueron diferenciando el trabajo laboral de la actividad
religiosa cofradía. Eso sí, ambas actividades estaban bajo el patrocinio de la iglesia que dirimía
los estatutos o normativas con su aprobación. Parece ser que las primeras cofradías fueron de
sacerdotes (canónigos) que plantearon ante sus obispos las normas de vida, económicas y
laborales, para evitar tanto los desacatos y abusos de los canónigos como las arbitrariedades de
los obispo, hasta que se crearon unas reglas similares a las de san Benito para la oración y canto
de horas (me remonto al siglo IX y X). Este concepto de oración y defensa, devoción y privilegio
se extendió a los artesanos, como ya hemos dicho. Téngase en cuenta que el número mayor de
talleres se concentraban junto a los monasterios y a las catedrales en las capitales diocesanas.
Hemos llegado al momento, siglo XV y XVI en que las cofradías han tomado vuelo
independientemente de los gremios, aunque estos sigan manteniendo sus advocaciones
religiosas y sus santos patronos. En ellas ya pueden integrarse como socios no solo los
artesanos del mismo oficio sino unos y otros indistintamente, sea cual sea su actividad o forma
de vida. No será raro que en las procesiones del Corpus Cristi y en las ciudades más populosas,
los gremios se disputen el orden de preferencia en los desfiles procesionales, porque ya no las
hacen privativamente, sino en cofradía conjunta.
En Labros, la Cofradía de la Natividad de la Virgen nació el año 1530 y fue aprobada el
año 1570. De ella hablaré más adelante.
La Cofradía del Santísimo Sacramento de Labros recibió la aprobación de sus estatutos
en 1597, quiere esto decir que ya llevaba en funcionamiento desde, aparentemente, el 1583 a
la espera de que el señor Obispo de Sigüenza le diese el visto bueno.
Esta acción de revisión y aprobación de los estatutos era obligado para evitar todo
cuanto pudiera escapar al dominio del clero y de la autoridad del rey. Las cofradías y gremios
en algunas ocasiones reivindicaron derechos y actividades que de alguna manera contravenían
intereses del reino o simplemente se atribuían poderes que no gustaban a las autoridades
religiosas o monárquicas…
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La festividad del Corpus Cristi o del Santísimo Sacramento.

El año 1264 el papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Cristi. La finalidad de esta
celebración fue la propagación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
En Bélgica, Lieja concretamente, comenzó a celebrarse en 1264, cuando el obispo
aceptó las visiones de una monja a quien se le aparecía la Iglesia en forma de luna (hostia) rota
por la mitad que ella interpretaba como la falta de esta festividad.
El pueblo creyente tenía aceptada la creencia en la presencia real de Cristo en la
eucaristía y su confirmación basada en hechos milagrosos. Ya sabemos que desde la Santa Cena
en Jerusalén la iglesia tenía este hecho como una conmemoración que respondía a las palabras
de Jesús: “Tomad y comed que éste es mi cuerpo”, como dicen los evangelios, después tenido
como dogma, pero en esta época (XII-XIII) se hizo especial hincapié en esta creencia y se había
fortalecido con muchos milagros que la confirmaban.
En un pueblo de la Segarra en la actual provincia de Lérida, en el año 1010, el sacerdote
Bernat Oliver, estaba celebrando la misa en la Parroquia de Santa María. En la consagración
dudó de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y se produce el prodigio: el vino del cáliz se
convierte en sangre y se derrama sobre el mantel del altar, llegando hasta el suelo.
En Orvieto, en la provincia de Terni, Italia, (1260) también por la incredulidad de un
sacerdote: Pedro de Praga dudaba de la realidad mistérica de sus palabras en la consagración, y
cuando, de regreso de una peregrinación a Roma, celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la
cripta de Santa Cristina, la Sagrada Hostia sangró llenando el Corporal de la Preciosa Sangre.
Este corporal fue trasladado a Orvieto donde residía entonces el papa Urbano IV.
También en Cimballa ocurrió que el sacerdote que celebraba dudó del valor de las
palabras de la consagración y de la presencia de Cristo, a lo que encontró respuesta en unas
gotas de sangre que mancharon los corporales. En este pueblo de la provincia de Zaragoza se
celebra esa fiesta con el nombre de “Santo Dubio7”. Aunque no se puede confirmar la fecha de
lo sucedido ya en 1600 los monjes del Monasterio de Piedra llevaron un fragmento de esos
corporales a Yepes. Esto nos indica al menos que el hecho ocurrió antes de esta fecha.
Estos son milagros respuesta a sacerdotes incrédulos. Pero también existen como
demostración tras el imperativo de esconderlos por miedo a que fueran profanados.
7

Palabra latina que significa duda, santa duda.
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En Daroca, Zaragoza, se conservan los corporales que vinieron desde el pueblo
valenciano de Luchente, Llutxent. El capellán de las tropas que Daroca mandó a la batalla de
conquista en 1239, el día de la escaramuza frente a Luchente, cuando preparaba a los soldados
con la misa de invocación a la victoria se adelantaron los sarracenos y no le dio tiempo a
terminar, por lo que recogió en los corporales las seis formas ya consagradas y las escondió
para que las tropas incrédulas no las profanaran. Al terminar el combate las buscó y cuando las
encontró, comprobó que los paños estaban ensangrentados. Como los soldados que
conformaban aquel destacamento procedieran de tierras turolenses, bilbilitanas y darocenses
todos querían llevarse a su ciudad los corporales ensangrentados. Para evitar riñas entre los
soldados de las tres ciudades, confiaron a un animal ignorante la solución de la diatriba, y el
burro que cargó con los corporales recabó en Daroca, a cuyas puertas se postró de rodillas.
Otro relato valenciano de 1348, tiempo de la peste negra, cuenta de un sacerdote que
transportaba el viático de Alboraia a Almassera para un enfermo, al atravesar un barranco el
agua torrencial que por él corría, hizo que la arqueta se le cayera al agua. Cuando encontraron
la arqueta abierta y vacía, vieron que por el río se les acercaban unos peces en cuyas bocas
llevaban intactas las formas consagradas. Esta arqueta está en la parroquia de Alboraia.
De todos estos misterios, revelaciones o portentos, el que a nosotros más nos afecta por
cercanía es el de “Los Santos Misterios” de Tartanedo, en nuestra provincia de Guadalajara, por
quedar a escasos kilómetros de distancia y a ninguno de amistad y convivencia. Tartanedo está
situado en el camino que desde Castilla lleva a Aragón y Cataluña, cuando el viaje se hacía en
tartana o carromato, y en él había mesón y posta8. Por él pasan quienes acceden al centro de la
península, así ocurrió en la época de Felipe V (primer Borbón) 1.7109 cuando las tropas del
Archiduque Carlos (queriendo ser el continuador de los Austrias en España, pero que acabó por
herencia directa siendo emperador de Alemania) pasaron por Tartanedo que, como todo el
Señorío de Molina de Aragón, estaba por Felipe V. Cuando las tropas enemigas llegaron, el
sacerdote estaba a mitad de la misa y presa de miedo para evitar que profanaran las formas, las
envolvió en los corporales y huyó de la iglesia. Al volver ya desaparecidas las tropas enemigas
(ardieron varios pajares10) encontró los corporales manchados de sangre11.
8

Catastro de la Ensenada
Los Santos Misterios de Tartanedo. José Ramón López de los Mozos (Wad-al-hayara nº 17 )
10
Catastro de la Ensenada
11
Vicente Bacallar y Sanna, coetáneo, en sus Commentarios de la guerra de España y historia de su Rey Phelipe V el
Animoso desde el principio de su regnado hasta la paz general del año 1725, lo describe así: No daba paso que no
9
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El empeño de la Iglesia y de los propagadores del dogma de la presencia real de Cristo
en la eucaristía, dio por hecho que con estos sucesos misteriosos y milagrosos, más que
expresamente explicada, estaba físicamente demostrada.
Y para valorar la devoción popular y la creencia en estos hechos milagrosos, habríamos
de conocer todos los beneficios conseguidos por la intercesión de estos santos paños. Por
ejemplo males curados, enfermedades sanadas, lluvias conseguidas en tiempo de sequía con
las procesiones o novenas oportunas, granizadas evitadas con la simple presencia del misterio
llevado hasta la entrada del templo. La verdadera influencia en la mente de los fieles era
precisamente la consecución de estos favores o socorros. La esperanza que despertaba el tener
esta creencia y conservar los objetos sagrados, como si en ellos almacenasen su creencia, les
daba vida, confianza y fidelidad. Por eso, quienes los poseían y los creyentes que podían
acercarse hasta ellos para rezar y conseguir el milagro, se consideraban ya privilegiados.
Esta era la gran reliquia a la que rogar y a la que contemplar…
Donde no existían estos objetos, reliquias como en Daroca o en Tartanedo, elevaban la
festividad a la más importante del año, al día del sitio.
Las celebraciones del día del Corpus Cristi crecían con estas expectativas. Era convertida
en la festividad por excelencia como se decía: Tres días hay en el año que relucen más que el
sol Jueves Santo, Corpus Cristi y el día de la Ascensión. Las tres festividades se festejaban y se
festejan en la primavera.

El día del sitio o la Excelencia de la fiesta.

fuese infeliz el rey Carlos (el otro pretendiente, archiduque Carlos) en Castilla, porque era menester para la
obediencia usar del mayor rigor, que degeneró en ira, y en tal desorden que ejecutaban los alemanes e ingleses las
más exquisitas crueldades contra los castellanos. Los herejes extendían su furor a los templos e imágenes, haciendo
de ellas escarnio, y servirles torpemente a su lascivia. Bebían en los sagrados cálices, y, derramando los Santos
Óleos, ungían con ellos los caballos y pisaban las hostias consagradas. Se halló en un lugar llamado Tartanedo un
lienzo echado en un rincón de una casa, en que habían los herejes que en ella se alojaban envuelto unas
partículas consagradas que bañaron el lienzo en sangre, en forma de seis partículas perfectamente impresas, el
cual muchas veces lavado las conserva; le hemos visto, y reverentemente besado con nuestros labios. Después le
vieron infinitos de los que con el rey Felipe volvieron a Castilla, y el duque de Montellano le hizo once veces lavar en
su presencia sin que pudiesen quitar la impresión viva de aquella divina sangre, y juraron los testigos presentes al
desenvolver el lienzo cuando le hallaron que la vieron por él correr a trechos.
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Cuando se habla de día del sitio, se habla de la excelencia del día, de su grandiosidad y
celebración, o sea de la fiesta, la fiesta por antonomasia, la fiesta principal del pueblo.
El Cuerpo de Cristo, el Corpus Cristi merece toda la devoción, honra, honor, grandeza y
más aún que la que corresponde al Rey.
El Concilio de Trento insistió en que esta festividad debía celebrarse con grandes
procesiones de fe, danzas y representaciones de autos que permitiesen divulgar la
interpretación doctrinal del sacramento.
Para comprender mejor esto de la festividad, -antes de entrar en las danzas y
representaciones, o las procesiones que pospongo a otra parte de este trabajo-, paso a exponer
el concepto y manera de otras celebraciones.
Podemos presentarlas como 1) familiares o privadas, 2) populares o del pueblo y 3) las
originadas por la presencia de un personaje al que se debe honor y respeto por su cargo.
Primero: Las privadas que pueden ser los bautizos, las bodas y las matanzas quedan
escondidas en el ámbito familiar o de pequeños grupos de amigos.
Segundo: Las populares o del pueblo al terminar las faenas del campo, una vez acabada
la trilla en el primer domingo de septiembre o al día de la Natividad de la Virgen María de la
que hablaremos en su momento. San Miguel: fin de temporada de pastores y agosteros. El día
de la Virgen del Rosario: resumen de cuentas de ovejas coteras12 o de carne para el verano, en
Labros con nueces y vino para el pueblo. San Isidro13, san Pedro con las revisiones de las
caballerías y su valoración para resarcir pérdidas durante el verano, san Roque… Etc.
Tercero: Para entender cómo se honraba y celebraba el recorrido de Dios, Cristo Rey,
trasportado por el sacerdote en la custodia, hemos de conocer la actividad del pueblo en otros
casos excepcionales. ¿Cómo en Labros se recibía a los personajes de abolengo: al señor Obispo
y el señor Gobernador por ejemplo?
Estos acontecimientos originaban una actividad inusual y una preparación dignas de
reseñar. Me cupo en suerte siendo monaguillo asistir a la visita del señor Obispo al final de la
década de 1940, no puedo precisar si el 47 o 48. Sí recuerdo que se le hicieron dos arcos a la

12

Ganado que se formaba entre los ganaderos del pueblo, para solucionar el abastecimiento de carne durante las
faenas de la recolección.
13
En 1880 ya consta como patrón de Labros, juntamente con la Virgen del Regazo.
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entrada del pueblo, uno frente a la ermita y otro aprovechando los olmos14 que adornaban la
plaza camino de la iglesia. La visita del señor Gobernador para inaugurar la biblioteca15, sí la
tengo perfectamente recordada 1950. El arco de hiedra y ramas de chopo uniendo los olmos
que crecían uno a cada lado de la carretera. El camino de arena blanca, acarreada desde el
Gorgocil, que desde el punto donde se supuso que bajaría del coche le conducía hasta la
biblioteca. El estrado que adornado con ramas y alguna sábana o colcha se habilitó
aprovechando el desnivel de terrenos junto a la puerta de la biblioteca para que desde allí
dirigiera su palabra. Los mil vivas y gritos de bienvenida que se le prodigaron mientras
caminaba sobre la senda de arena labrada onduladamente con rastrillos, todo esto hizo que
concediera a los de Labros el frontón. Así se homenajearon a estas personalidades, y así o más
se homenajeará al Corpus Cristi.
En las populares y en estas fiestas especiales debido a la presencia de personajes la
actuación y comportamiento de nuestros antepasados se manifestaba con un vestir distinto:
más elegante, con las mejores ropas. La víspera, el barbero afeitaba y acicalaba. Los actos
religiosos daban principio y razón a la fiesta, la comida justipreciaba la celebración, después los
juegos daban tono y la música y los bailes ponían el colofón. La fiesta había sido buena e
inmejorable cuando estos actos alcanzaban el culmen, a veces medido por la afluencia de
gentes de otros pueblos. Me ha dado una gran satisfacción cuando alguien de fuera me ha
comentado la hospitalidad y el buen trato que siempre se daba en Labros a los forasteros.
Antes de pasar adelante debo decir que si algún día aparecían titiriteros o comediantes,
el pueblo se trasformaba como si con ellos llegara la fiesta. Porque el teatro en sí ya era una
fiesta.

El teatro.

Al día del sitio como solemnísimas fiestas por tanto, no debía faltarle ninguna de estas
cualidades, pero además como veremos en sus estatutos tenía la celebración teatral: las
representaciones de autos de fe propagandísticos del sacramento.
14

Estos olmos fueron eliminados unos para edificar el juego de pelota, los que estaban frente a la ermita para
ampliar la carretera en la década de 1960 uno y otro en la de 1970.
15
Este edificio biblioteca edificado en 1949 – 1950, ha sido derruido el 26 de noviembre de 2010
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En las grandes ciudades, sobre todo las cardenalicias, arzobispales o episcopales no solo
se daban los autos sacramentales en las explanadas ante las catedrales, sino que según las
posibilidades del clero titular de ellas, contrataban grupos de actores para competir incluso con
los actores que entretenían al Rey. Así en Toledo, Valladolid, Santiago y seguiría enumerando…
En ellas y en las ciudades donde había cofradías de artesanos, o más bien gremios como
ya se hacían llamar, todos querían ocupar primeros puestos en las procesiones, representados
por su preboste y el estandarte del santo patrono. En algunos sitios un cofrade se revestía de
esa imagen, de su santo patrono, portando, claro está, los distintivos para que todos lo vieran.
Aún hoy en algunos lugares se visten de apóstoles, evangelistas o patriarcas, acompañando la
procesión del Sacramento.
Dentro de la antigua diócesis de Sigüenza, (en el año 1955 se delimitó su circunscripción
a la de la provincia, perdiendo lo que de Zaragoza, Soria y Segovia la conformaba, y
anexionando, por tanto, lo que de Cuenca y Toledo le correspondía) en esta diócesis ha
permanecido como antiquísimo testimonio de estos actos festivos y de autos sacramentales el
de Valverde de los Arroyos. Los danzantes, con el paloteado y las cintas, brincan y bailan en
homenaje al Sacramento, y en su presencia. Cuando lo presencié hicieron las danzas en una era
amplia y de tupido césped en presencia del sacerdote portando la custodia. Después y al final
de la ceremonia y de la procesión, a la puerta de la iglesia, subidos los actores en un poyo junto
al paredón declamaron versos de adoración y explicación del misterio.
En Hinojosa hay una tradición trasmitida de boca en boca señalando un edificio como la
casa del tio danzante. La casa así llamada aún se puede señalar. Otra cosa es precisar sus
actuaciones, tampoco me han contado dónde y cuándo actuaba. Y ya que estamos en Hinojosa
no puedo pasar por alto, que con motivo de la festividad de la Virgen de los Dolores, para su
exaltación y gloria se realizan unos actos teatrales durante la procesión rememorando viejos
tiempos cuando unos saqueaban la procesión apoderándose de la Virgen, después los antes
vencidos tomaban revancha no solo recuperando la procesión y la Virgen sino convirtiendo a
los incrédulos a la fe de la antedicha Virgen de los Dolores. Otro acto también en honor de esta
Virgen es la Loa, hace mucho que se dejó de representar, en que unos pastores hablaban de la
grandeza de la Virgen y de las luchas para mantenerla en el pueblo y su poder de conversión de
incrédulos…
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El templo con esta advocación “Virgen de los Dolores” fue acabado en 1782. Los
primeros testimonios escritos de esta acción soldadesca son de 1889 dice “gratificación de
cuatro reales para los que hicieron la entrada de Moros y Cristianos”, según Don Benito García
Martínez16 ésta podría ser la primera vez que se representara la actuación. Respecto al
danzante de cuya casa he hablado, inmediatamente a la inauguración de la fábrica de la ermita
también aparece. En 1853: 117 reales y 25 maravedís a los mozos que hicieron el dance y hay
otras dos referencias17. En su momento hablaré de danzantes en la fiesta del Domingo del
Señor.
Queda aclarado que una de las maneras más naturales de exaltación de la fiesta es todo
acompañamiento que realce la celebración, sobre todo si los actos o festejos se realizan ante la
imagen o el sacramento. El pueblo se siente protagonista, encarnado en los danzantes o en los
actores que interpretan sus creencias y sus sentimientos de adoración y devoción: así
manifiestan su credo.
Como sea que, en Labros, los estatutos primeros (de 1597) quedan muy deteriorados
por el tiempo pasado desde que fueron redactados y por otros agentes activos, he intentado
completarlos con otros estatutos de pueblos de la diócesis que he podido encontrar pero no
existe entre ellos mucha similitud, de momento compruebo que varían en cien años con unos, y
con otros casi los doscientos, son posteriores.
Compruebo que en ellos nada se habla de estos actos de representación teatral como se
hace en los de Labros, ya que han quedado intactos los que hacen referencia a actos teatrales
en esta fiesta.

Las procesiones

Las procesiones, son los desfiles de vencedores, y sobre todo la acogida y el festejo de
los héroes; estas ostentaciones dieron razón a las manifestaciones de ensalzamiento de los
santos y de toda cuanta grandeza y dignidad se presente a los ojos de las gentes. En páginas
anteriores he contado la acogida y preparación para acompañar a las autoridades eclesiásticas
16
17

El Cimbanillo
El Cimbanillo
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y civiles en su camino a la iglesia o adonde hubieran de acudir, para exponer cómo nuestros
antepasados actuaban en las comitivas y en su preparación…
Las suntuosidades de los sacerdotes en todas las religiones eran ritos asombrosos en su
movilidad y ceremonias.
En la Roma cristiana las más deslumbrantes procesiones las protagonizó el papa León I
con un séquito formado por los más prósperos comerciantes revestidos con riquezas y alhajas
para impresionar y conseguir que Genserico rey de los vándalos, no arrasase y quemase Roma.
Pocos años después con toda pompa se presentó ante Atila para detenerle en su marcha por
Italia hacia Roma. Las fastuosidades y desfiles de los emperadores, Carlomagno y los Otón
germánicos para ser coronados como tales, las glorías de los poetas como Petrarca a quien
coronaron los cardenales ante la multitud en Roma, fueron magnificencias en desfiles, pompas
y acompañamientos.
Pero con ser manifestaciones de autoridad, enaltecimiento, gravedad, y respeto, la
procesión que a nosotros nos interesa es la que en el antiguo testamento y en los ritos mosaico
e israelita, aparece ante el tabernáculo. El tabernáculo es traslado a hombros, en él contenían
las tablas de la ley, es decir la esencia o fundamento del pueblo judío. Estaba fabricado con
maderas selectas establecidas por la ley y recubierto con ricos metales según mandaban los
cánones para su excelsitud. El tesoro que guardaba requería el máximo realce. Si lo
comparamos con el Santísimo Sacramento el parecido nos asombra.
¿Cuándo comenzó a llevarse a hombros sobre una peana o en un ostensorio por
primera vez? No he conseguido saberlo, aunque por escritos consta que en Calahorra ya se
hacía procesión en el año 137618. Hablando anteriormente, citaba el 1264, cuando se exponía el
Santísimo Sacramento en un convento de Lieja, y de Urbano IV que el 8 de septiembre en ese
mismo año de 1264 instituyó la fiesta. La utilización del pan sin levadura como prescribe la
liturgia para parecerse más a la última cena, se recogió de la costumbre oriental en que se
amasaba sin levadura. Su exhibición, fue creándose poco a poco según iba creciendo la
convicción de la presencia real de Cristo en el pan consagrado. ¿Cuándo pasó de ser pan como
alimento a pan conservado en el tabernáculo, y aún más como presentado en ostentación para
adoración de los fieles? Es más difícil de precisar. Sí es claro que en las comunidades más
próximas a la ley israelí pudo sustituir al tabernáculo con la ley. La comunidad judía tuvo menos
18
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problemas en el culto así manifestado, y la comunidad cristiana se sintió más próxima al
antiguo testamento con un sagrario, tabernáculo, donde estaba guardado el cuerpo de Cristo.
Indudablemente el rito de la misa poco a poco separaba a los asistentes de la mesa y del
alimento eucarístico. La mesa altar encabezaba unos espacios concretos en basílicas, templos y
los fieles quedaban en otro espacio más alejado. Lo que hoy llamamos misa, los ritos y
ceremonias, se iba formando y cambiando, incluso varió la hora de la celebración. La comunión
se espació. Las celebraciones de las misas fueron distanciándose y la costumbre de guardar el
pan sagrado se fue haciendo necesario igual que se precisaron las imágenes e iconos en los
templos para recibir la oración. Un sitio donde la presencia del pan atrajera a los creyentes
sustituyendo la ausencia de misas.
Está claro en todas las disposiciones que sólo pueden tocar con sus manos al Corpus
Cristi los sacerdotes, y por tanto solo a ellos toca, llevarlo en andas.
Fue costumbre que los seglares portaran el palio19, según costumbres, pero en
Calahorra en 1685 el obispo para dar un rito más exclusivo y de mayor categoría, acordó que
dentro del templo portasen las varas del palio los sacerdotes y en el exterior los seglares. El día
de la fiesta cuando llegó el momento de cogerlo corrieron los clérigos a apoderarse del palio
dejando atrás a los seglares. En represalia éstos y el pueblo abandonaron el templo y no
tornaron hasta que las varas no estuvieron en manos de quienes debían portarlas, de los
hombres del pueblo a quienes correspondía20. La procesión y sus maneras quedan así
aclaradas.
El ornato y todo lo que a él correspondía estaba en manos del pueblo, el transporte
directo del Sacramento quedaba en manos de los clérigos.
Uniendo esto de las procesiones con la recepción y el cortejo a las autoridades,
podremos hacernos una idea de cómo fueron en Labros.

La música y las comidas

19

Dosel de tela rica colocado en cuatro o más varas con las que es transportado entre varias personas, cubriendo
con él al que lleva la Eucaristía, o a un santo, al papa o a un soberano. (Diccionario del uso del Esp. María Moliner)
20
Las fiestas del Corpus en la diócesis de Calahorra, por Fernando Bujanda. 1947
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De la música y las comidas en los festivos no es necesario hablar, porque todos
sabemos cómo se ha intentado siempre acompañar a la fiesta, o realzarla, con una buena
música para la danza y unos elegidos manjares para la comida. De las fiestas surgieron las
mejores canciones y los más exquisitos platos y postres que como tradiciones sólo en esos
determinados días se cocinaban o amasaban.

Minerva

En la Iglesia edificada en Roma sobre el antiguo templo donde los romanos festejaban a
la diosa Minerva21, se comenzó, para mayor honor al sacramento, a fundar un grupo de
adoradores. El papa Pio V decidió terminar una procesión del Santísimo Sacramento, en aquella
basílica como una oración de petición por el concilio de Trento.
Pero, para llegar a estas maneras de ceremonia y de oración daré unos pequeños datos
históricos.
El sacramento de la Eucaristía o del Corpus Cristi, el Santísimo Sacramento en los
tiempos anteriores estaba centrado en la misa. Este acto litúrgico que se realizaba de espalda al
pueblo, había dejado de ser una ágape, cena de hermanos creyentes, y se había concretado en
el misterio, sacramento o reserva. La misa se hacía esporádicamente.
La liturgia para suplir estos abandonos de la comunión, fue presentando al sacramento
dentro del rito. Y así llegó a ser el momento más importante de la misa el alzar a ver a Dios,
como vulgarmente se decía, cuando el sacerdote por encima de su cabeza elevaba la hostia y
después el cáliz. En ese momento sonaba la campanilla en la iglesia, tres veces y la campana de
la iglesia invadía los campos para conocimiento de quienes no habían acudido, a la vez que de
rodillas, la cabeza inclinada y dándose golpes de pecho todos repetían: Señor mío y Dios mío.
En estas circunstancias de absentismo del sacramento como alimento, Panis angélicus,
El pan de los Ángeles como proclamó Santo Tomás en uno de los himnos eucarísticos, aconteció

21

En la mitología romana Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la
protectora de Roma y la patrona de los artesanos. En Grecia también era conocida como la diosa del Olivo.
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que el dominico Tomás de Stella fundó en dicha basílica de Santa María Sopra (encima de)
Minerva22 la Cofradía de la oración al Santísimo Sacramento.
El año 1537 el Papa Paulo III aprobó los estatutos de esta cofradía y la elevó a rango de
archicofradía, para que fuera ejemplo y centro de todas las que quisieran imitarla. La finalidad
de esta cofradía era: culto Eucarístico, culto a la Santísima Trinidad, obediencia a la Iglesia, culto
a la Virgen, amor al prójimo y caridad mutua, culto a los muertos, o sea piedad hacia el cofrade
difunto por que fue templo viviente de la Eucaristía cada vez que comulgara, apostolado,
adoración al Santísimo, incluso debía promover insignias propias de la cofradía para dar decoro
a los actos religiosos.
En 1563 el Papa Pio V, poniendo colofón a este compromiso procesional hizo terminar la
procesión del Corpus Cristi en la basílica de Santa María Sopra Minerva. Así confirmó las
procesiones de adoración que se hicieron en dicha basílica.
Esto nos da a entender que a las procesiones dentro o solamente girando al templo con
el Santísimo Sacramento llevado bajo palio, los terceros domingos, sea conocido como Minerva
o procesión de la Minerva.
Las Cofradías del Santísimo Sacramento23 que existían en España, pidieron bulas para
obtener las gracias, indulgencias y festividad como tenía la Archicofradía de Roma, de la que se
hicieron fieles seguidoras.
La de Labros entre otras cosas pedía el traslado de la festividad al domingo siguiente al
jueves del Corpus Cristi.

22
23

Santa María sobre las ruines del templo de la diosa Minerva.
Diego Sanz “La cofradía del Santo Cristo y de la Vera Cruz…” pag. 120
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La Cofradía de la Natividad

El libro de la Natividad que hoy se conserva comienza con esta introducción:
“Libro de la Cofradía de la Natividad de Nuestra señora, que se celebra a ocho del mes
de Septiembre, que da principio este año del Señor de 1754. Siendo abad de dicha Cofradía Don
Francisco Agudo cura teniente de este lugar de Labros, piostre José Romero Berlanga…”24
En la página siguiente nos dice: “Libro primero donde se asientan las ordenanzas y
decretos de esta Cofradía que de nuevo se ordenaron por conocer ser necesarias para el mejor
gobierno y aumento de esta Cofradía de la Natividad fundada en la parroquia de Santiago
Apóstol de este lugar de Labros”25.
La Cofradía ya existía, en este año se continúa y por eso se recopilan de nuevo las
ordenanzas, como expondremos más tarde.
En 1570 se confirma la aceptación de estatutos y su aprobación “En la ciudad de
Sigüenza… En presencia de mí Cristóbal de Esqueta, Apostólico y público Notario, y de la
Audiencia Episcopal de Sigüenza y de los testigos yuso escritos pareció presente…26” Estos
fueron los receptores de la solicitud.
La instancia la encabezaba y promovía: “…Martín García, vecino de Hinojosa en nombre
de la Cofradía y cofrades de la Natividad de Nª Sª de septiembre parezco, ante vuestra
ilustrísima… y presento estas ordenanzas…”27
En 1530 la Cofradía había comenzado su andadora: “En el nombre Dios Todopoderoso,
Padre Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y en el nombre de la Virgen
24

Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
26
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
27
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
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sin mancilla, Nuestra Señora Madre de Dios y Abogada nuestra y Consoladora de pecadores: En
el lugar de Labros en siete de septiembre de mil y quinientos y treinta años, los vecinos y
moradores del dicho lugar,…”28
Labros fue servido desde tiempos antiguos por el cura teniente de Hinojosa, junto con
Amayas. Aunque el obispo historiador don Toribio Minguella en su “Historia de la diócesis de
Sigüenza y sus Obispos” según el censo del año 135329 Hinojosa (finojosa) formaba junto con
Torralbilla (torralviella) y Fuentelsaz una única feligresía servida por dos beneficios con unas
rentas anuales de 430 maravedís: "en las eglesias de fuent el salce e de finojosa e de torralviella
ay dos beneficios vale el beneficio curado 300 maravedís, e el beneficio que ha el absente vale
de renta cada año 130 maravedís suman ccccxxx mrs." Por tanto un total de 430 maravedís.
Y según el mismo testimonio, de Toribio Minguella, Labros formaba junto con Amayas
una feligresía única servida por un beneficio con una renta anual de 400 maravedís: "en las
eglesias de labros e de amayas ay un beneficio curado que vale de renta cada año 400 mrs.” 30
El producto de Hinojosa, Torralbilla y Fuentelsaz producían en diezmos y primicias,
descontando lo que correspondía al obispado y lo que al Rey, suficiente para mantener un
beneficio, es decir mantener un cura que sirviera estas parroquias. El beneficio de donde residía
el cura le “beneficiaba”, por emplear las palabras apropiadas, 300 maravedís y donde estaba
ausente y desde lejos la servía, le “beneficiaba” 130 maravedís. De Torralbilla o de la tercera
parroquia no especifica sueldo lo que significa que sus bienes eran casi nulos y se apercibían
repartidos entre Fueltelsaz e Hinojosa, o también que solo nominalmente existía por haberse
unido a Hinojosa, y ya estuviera despoblado.
De Labros con Amayas no determina diferencia de bienes entre uno y otro lugar, sino
que ambos en conjunto son suficientes para un beneficio, es decir 400 maravedís para
mantener un cura teniente31 o párroco.
En la época a que nos referimos, el año 1530, Fuentelsaz se había independizado de
Hinojosa con beneficio suficiente para mantener un cura. Y Labros con Amayas entraron a ser
28

Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
En esta época Pedro I de Castilla, llamado el cruel, hizo una incursión desde Molina a Tarazona pasando por Ariza
en cuyo caso hubo de pasar por estas tierras. Saliendo de Molina, cruzó el camino de Aragón a Castilla a su paso
por Tartanedo y por Labros a Villel y continuaría a Ariza. Eran las guerras de los dos Pedros: Pedro I de Castilla y
Pedro IV de Aragón, el ceremonioso.
30
“Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos” Tomo II, Toribio Minguella y Asensio. Madrid 1912
31
Sacerdote que tiene, es decir que ocupa una parroquia sustituyendo al párroco, o haciendo sus veces por
mandato episcopal.
29
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servidas por los curas residentes en Hinojosa. No tiene nada de extrañar que Martín García de
Hinojosa en nombre de los cofrades de Labros, acudiera a Sigüenza a presentar en la diócesis la
documentación de la Cofradía de la Natividad. Tal vez por motivos similares, el de proponer
cofradías u otra cosa para Hinojosa, le haría acudir y así solucionar dos problemas en un solo
viaje.
La Cofradía de la Natividad corresponde a las fiestas de septiembre, final de la
recolección. Es la época de mayor optimismo en el mundo labriego.
El Santísimo Sacramento cae en la época de primavera, el momento de mayor
crecimiento floral, cuando los trigos están en su mayor lozanía. Si pensamos en los ganados
trashumantes, la época de la fiesta del Santísimo Sacramento coincidía con la vuelta de los
pastores y terminación del esquilo de las ovejas, y la de septiembre, la Natividad, con la
preparación de partir a la trashumancia. Momentos unos y otros de emoción y entusiasmo,
como las fiestas que celebraban. Religión y sociedad caminan al unísono.

La religiosidad.

El grado de religiosidad que en este siglo XVI invadía los ánimos de las gentes de Labros
era poderoso:
La iglesia estaba acabada, la torre llevaba camino de ser terminada y cubierta con el
tejado. En la esquina suroeste de ella se inscribe la fecha de terminación y consagración: 1548.
Dentro de ella, al hacer el embaldosado se dividía el suelo para señalar las sepulturas. Se
entierra dentro de ella. En el mundo extranjero, y esto llega como leyenda imposible, hay
gentes que no creen en el Papa, ni en la Virgen. Estas historias, casi leyendas, terribles y
terroríficas de herejes se multiplican. La presencia de moros y judíos ha finalizado, las órdenes
de expulsión han surtido efecto. Amasando todo lo expuesto se cuece un magnífico pan de
convencimiento y religiosidad cristiana.
Los de Labros así se expresan en la introducción a los estatutos de la Cofradía de la
Natividad, y dado que su creencia está por encima de todo encabezan así los estatutos de la
Cofradía de la Natividad:
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“En el nombre de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un
solo Dios verdadero, y en el nombre de la Virgen sin mancilla Nuestra Señora Madre de Dios y
abogada nuestra y consoladora de pecadores…”32.
Esta es la base de su credo, la Santísima Trinidad con que encabezan todas sus
declaraciones y documentos. Y después la Virgen sin Mancilla Madre de Dios.
Por eso “…los vecinos y moradores del dicho lugar, movidos a devoción, con celo de
caridad y considerando las miserias de este mundo y las fragilidades y flaquezas en que cada día
los hombres mortales caen, siendo vencidos del demonio malvado…”33 tienen necesidad de
recurrir con sus oraciones a Dios Padre.
Pero “…no hallándonos dignos ni merecedores de ser oídos por nuestros pecados,
acordamos de elegir y tener por Nuestra intercesora y abogada a la muy esclarecida y
serenísima princesa, Reina de los Ángeles, Virgen y Madre de los pecadores Nuestra Señora
Santa María como fuente de misericordia…”34 Aquí tenemos la razón de por qué han decidido
hacer una cofradía o hermandad a la Natividad de la Santísima Virgen Santa María.
O como ellos mismos dicen “…para en alguna manera servirla en nuestra indignas
oraciones y ruegos, y con esto tuvimos por bien de nos honrar y le ofrecer y servir con este
pequeño servicio, y es que pues naciendo ella vino tanto bien al mundo que en honor y
reverencia de su Santísimo nacimiento el cual se celebra a ocho días del mes de septiembre y
ordenamos una Cofradía y Hermandad a la orden y manera que de yuso35 será contenida según
que por sus capítulos adelante parecerá, para que este día muy cumplidamente se gaste en
servicio de Dios Nuestro Señor y en honor e reverencia del Santísimo Nacimiento de su
gloriosísima madre Santa María…”36
Estos párrafos hacen de introducción a los apartados o artículos que conforman los
estatutos de la Cofradía. A continuación presento el escrito que años después de estar
funcionando la Cofradía, a instancias del visitador apostólico, se vieron abocados a presentar
para solicitar la aprobación del Obispo de la diócesis que en 1570 la concedió.
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Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
34
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
35
Abajo, a continuación.
36
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
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“En la ciudad de Sigüenza a seis días del mes de Diciembre del dicho año de mil
quinientos setenta,…” “…visto las dichas ordenanzas de los cofrades de la Cofradía de la
Natividad de Nuestra Señora del lugar de Labros, e corregídolas y enmendádolas, lo más
pareció convenir al servicio de Dios y de la buena conservación y gobierno de la dicha
Cofradía…” “…que por la autoridad ordinaria a su merced cometida de que usaba y usó por la
vía y forma que mejor haga lugar de derecho aprobada y confirmada, aprobó y confirmó las
dichas ordenanzas y cada una de ellas de la manera y forma que ahora están escritas para que
así se guarden, cumplan como en ellas y en cada una de ellas se contiene,…” “…así lo declaró
pronunció y mandó por este auto, y mandó se les dé a los cofrades en pública forma, ad
perpetuam rei memoriam37,…”
Aprobados quedan los estatutos de la Cofradía que ya desde los años treinta del siglo
XVI conforman en el lugar de Labros una festividad. Estos estatutos se conservan actualmente
en perfectas condiciones de escritura porque en el año 1664, “…sacó este traslado el licenciado
Juan de Anchuela, natural de este pueblo, cofrade de esta Cofradía y colegial en el insigne
colegio de san Martín de Sigüenza38, por ver que no se cumplían con algunas ordenanzas por no
poderse leer;…”39 Y posteriormente se lee en el mismo libro “…Es copia de la que sacó el
licenciado Juan de Anchuela de su original (a que me remito que para mayor claridad se
estampó en este libro), por mí el sacristán actual Marcelino García, a presencia de su hermano
mayor de esta Cofradía Juan Marco, siendo peostre de ella Blas de la Fuente y abad Fray José
Heredia cura ecónomo y religioso de Nuestro Padre San Francisco en este de Labros y
septiembre de mil ochocientos veinte y cinco años…”40
Como se desprende de lo escrito, los estatutos presentados en Sigüenza por Martín
García de Hinojosa en 1530, han tenido dos transcripciones una realizada por Juan de Anchuela
en 1664 y otra posterior por Marcelino García, sacristán de Labros, en el año 1754. Gracias a
estas transcripciones tenemos conocimiento de ellos, no así de los dos libros de asentamientos
correspondientes a los años 1530-1664 y a los de 1664-1754.

37

Por siempre jamás. “hasta la perpetua memoria de las cosas” traducción literal, es decir “mientras se recuerden
las cosas”. Hoy, cuando escribo, estos estatutos y su aprobación están relegados al olvido, por tanto no sé si se
podrían recuperar. Texto del libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
38
Colegio San Martín de Sigüenza: Colegio residencia en Sigüenza, para estudiantes, que se ubicaba en la calle de
Villaviciosa. Al parecer este año de 1664 lo regía el licenciado Don Juan de Anchuela, hijo de Labros.
39
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
40
Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
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Finalidad de la Cofradía y personas que la integran.

La finalidad de la Cofradía era conseguir la mediación de la Virgen para que tenga
“…misericordia de nosotros y las ánimas que están en el purgatorio,…” 41 Se trata por tanto de
venerar, reverenciar, honrar y alabar a la Virgen para que lleve a la misericordia de Dios las
oraciones de los cofrades, es decir que saque del purgatorio las benditas almas de los difuntos y
las lleve al cielo, además de poder conseguir otras clemencias y favores mediante sus oraciones
o promesas es decir: te ofrezco para que me concedas.
La época no era de guerra42 interna, pero sí de pestes, cóleras y de enfermedades, “el
valle de lágrimas”43 como se recita en la Salve, o “las miserias de este mundo”44 como se lee en
la introducción a los estatutos de esta Cofradía. La vida no era un dechado de bienestar y de
longevidad, por eso la esperanza en la otra vida tomaba fuerza y se hacía necesaria. Todos
querían alcanzar la salvación, es decir la felicidad el bienestar y el goce. Se comparaba aquel
bien con los bienes que faltaban. Llegar a conseguir el sitio donde está “…el conjunto de todos
los bienes sin mezcla de mal alguno…”45 es decir en el cielo, era una bicoca muy apetitosa y no
se podía perder. Por eso, la confianza de que Nuestra Señora Santa María era la mediadora
ideal y que todo lo conseguía, presentaba el atractivo mayor para acogerse en su devoción, y
que todos, el pueblo entero, lo aceptaran. La resurrección de la carne con la idea generalizada
de que todos saldríamos del valle de Josafat y volveríamos a habitar sin dolor ni enfermedad, y
con todo el goce y bienestar añorado, obligaba a buscar esta intercesión eficacísima.
Que todos entraron a formar parte de la Cofradía se debía a la amenaza de perder ese
cielo y esa resurrección y sobre todo al miedo a ser considerados manchados por otras
creencias religiosas: las islámicas y así ser tildado de moro como entonces se decía a los que
tenían a Alá por Dios. Incluso, y lo hemos dicho, a los niños sin bautizar los apodaban de moros
para expresar la necesidad de que fueran bautizados. La Iglesia se inventó el limbo para
subsanar esta situación de quienes morían antes de ser bautizados, ya que no eran conscientes
de la necesidad del bautismo. Los moros y los judíos fueron expulsados de España y los que
41

Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
En este año 1530 fue la coronación de Carlos I. Rey y emperador.
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Véase “Ritos, historia, costumbres, objetos y cosas en torno a los difuntos” Cuadernos de Etnología de
Guadalajara, nº 42 2010
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Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
45
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permanecieron sin convertirse eran ejecutados con la horca o la espada según qué estuviera en
uso. Ser considerados cristianos conversos tampoco era un atractivo, por eso todos pretendían
serlo ya de antiguo.
La figura del ateo no se concebía. Quienes no entraban en religión era por brujería o por
heréticos, pero eran creyentes, desviados y equivocados o sea fuera de la verdadera fe. Los
brujos actuaban con sañas y enseñanzas demoníacas y los herejes abjuraban de alguna de las
enseñanzas de la fe, y eran tenidos como agentes del maligno cuando no por anticristos. Unos y
otros brujos y herejes eran condenados a la hoguera para que el fuego purificase su iniquidad,
devastase su maldad y que reducidos así a ceniza estuvieran imposibilitados de resucitar.
La mejor concepción del juego sentimental y religioso del creyente, armonizando el
amor y el temor, lo encontramos en un soneto de autor desconocido que dice así:
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte. …
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera. …46
Las personas especialmente sensibles son capaces de alcanzar este estado de exaltación
en la fe y prescindir del premio y del castigo para creer. Pero también explica perfectamente el
sentimiento de esperar en el cielo para querer a Dios, y la gran presencia del temor a Dios: el
temor físico al infierno. Por eso el poeta se atreve a decir: aunque no hubiera infierno te
temiera.

46

Se atribuye a varios autores todos ellos de elevada espiritualidad:

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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Las dos fuerzas mayores para acercarse a Dios son según este soneto la promesa del
cielo y el miedo del infierno, tan es así que el poeta se eleva a la altura superior de quien no
necesita del cielo ni del infierno para querer a Dios (creer en Dios) y por tanto está por encima
del vulgo.
Con estas perspectivas, todos, para no levantar sospecha, todos entraron a formar parte
de las cofradías religiosas.
Otra oración repetidamente recitada y a cuya celebración deben acudir todos los
cofrades el día de la fiesta por la tarde a rezarla en la iglesia, es la Salve:
“Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te
salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este
valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos
misericordiosos. Y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.”47
La podemos dividir en varias partes o valores:
1º) Su maternidad misericordiosa, esperanza nuestra, abogada, clemente.
2º Su capacidad de intercesión a ti llamamos, suspiramos, vuelve a nosotros, ruega por
nosotros
3º Nosotros los desterrados, suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
4º Vuelve a nosotros tus ojos, después de este destierro muéstranos a Jesús, y ruega por
nosotros para que seamos dignos…
Es decir qué para los que rezan buscan por: 1º; su facultad de misericordia intercesora
2º; la insolvencia de quienes necesitan salir del valle de lágrimas 3º; y sálvanos mostrándonos el
rostro de Jesús 4º; y así nos harás dignos del la promesas de Cristo: salvación y resurrección.
¿Quién, después de recitar y aceptar las enseñanzas de esta oración puede negarse a
buscar en la Natividad de la Virgen Santa María una intercesora para librarse del mal y alcanzar
la salvación? La Cofradía de la Natividad propiciaba esta devoción y la manera de honrarla para
conseguir no sólo la salvación propia sino la de las almas de los difuntos.
Nadie podía no pertenecer a esta Cofradía.
47
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Los estatutos

A continuación expongo un resumen de los estatutos:
1º —La cuotas de entrada: una libra de cera y una media de trigo. Si fallece el cofrade, el
hijo o la hija que ingresare solo pagará media entrada.
2º,3º, 10º, 12 y 13º —Obligaciones de los cofrades: el abad48: obligación de celebrar la
misa y las vísperas y al final de ambas en mitad del crucero decir un responso sin cobrar y será
por los cofrades difuntos, siempre con consentimiento del cura del lugar. Igualmente para
todos los cofrades: han de asistir a estos oficios. Todos los hermanos cofrades deben obedecer
al piostre. El día de la Natividad después de misa se reunirán todos los cofrades a comer en la
casa que señalare el cabildo, y lo que se gastare sea pagado a escote. Se ordena que en
saliendo de comer acudan todos a la iglesia a la oración y se diga la salve a la virgen.
4º, 5º, 6º, 7º y 16º —Al día siguiente de la festividad se hará un oficio de difuntos por las
ánimas de los cofrades, con la asistencia de los clérigos que los cofrades quieran49, y estos
clérigos dirán sus misas por los cofrades difuntos. A los clérigos que no fueran del cabildo se les
dará de comer gratis, y si no se les pagará como normalmente se hacía. A cada cofrade difunto
se le dirá un treintanario50 (misas durante treinta días seguidos) en la Iglesia de Labros y en el
mismo año de la defunción. Si algún hijo de cofrade muriere de la edad de diez años el piostre
se obligará a que arda la cera mientras le sepultan (ya se le considera mayor, no entra en el
concepto de niño inocente). Si muere un cofrade en el pueblo todos están obligados a acudir a
casa del difunto y llevar velas encendidas en el camino a la iglesia y continuar así durante los
oficios y hasta que lo entierren. Si fuere pobre, el cabildo le proporcionará un lienzo para la
mortaja, si no tuviere hijos que le velen el piostre señalará un hermano para que lo vele. Si
muriese fuera del lugar el cabildo lo traerá desde una legua de distancia.
8º —Se prohíbe jugar durante las misas y oficios, y también insultar mientras se juega.
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Se deduce que puede ser otro el capellán de la cofradía, aunque habitualmente será el cura del lugar.
Normalmente la liturgia señalaba misas de tres: celebrante, diácono y subdiácono. Estos acompañantes en la
celebración son los sacerdotes de los pueblos vecinos, por eso se pide que digan sus misas por los difuntos de la
cofradía. Estos de los pueblos vecinos no pertenecían a la cofradía de Labros.
50
Véase: “Ritos, historias, costumbres… en torno a los difuntos” nº 42 de Cuadernos de Etnología de Guadalajara
2010
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9º —Si hubiese enfermos y no pudiesen celebrarlo ni, por tanto, acudir “se le den de
pitanza= media cuartilla de carne de carnero si la hubiere y un azumbre de vino y tres
cuarterones de pan y una libra de uvas”51. A costa de los cofrades.
10º y 24 —Que se elija un piostre a quien se deberá obediencia, y nadie le será
descortés. Se le darán dos diputados para su ayuda. Cada año dará cuenta de la actividad y
bienes.
11º y 24º —Existirá un arca para guardar la cera y documentos, con su cerrojo. La tendrá
el piostre y cada año dará cuenta de su contenido.
14º —Que cada año se señale un muñidor, o sea un alguacil.
15º—Que exista amor y paz, y si hubiere riñas que el piostre procure hacerlos amigos, y
si insultos, paguen una multa y si el piostre les manda callar y no obedecen se les aumente la
multa.
17º —Que nadie se vaya sin saber las cuentas y haber pagado su parte. (Los cofrades de
otros pueblos deben preocuparse de esto, pagar antes de marcharse a sus pueblos)
20º —En la misa al alzar el Santísimo Sacramento se repartan velas y se tengan
encendidas.
21º—Ningún ajeno a la Cofradía entre a comer con los cofrades.
22º —Además de la cuota, quienes quieran entrar a la cofradía prometerán ser
obedientes al cabildo y al piostre y no harán juramentos por estar prohibidos.
25º —Si alguien se ausentara de la tierra durante tres años sin dar señales de vida, se le
podría expulsar si no enviase alguna limosna para el cabildo, y si falleciese no está obligada la
Cofradía a decirle el treintanario, pero si volviere a los tres años pague al cabildo un ducado.
31º —Todos deben acudir a las reuniones extraordinarias.
32º —La presentación de la petición para la aprobación de los estatutos será hecha por
Martín García.

Aclaraciones a los estatutos que se dieron y se aprobaron por el obispo o por el
visitador en nombre del obispo en fechas posteriores:
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Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.

31

La primera en 1594 se ordena la supresión de la comida comunitaria por los abusos y
excesos que se cometían y reduce el número de los comensales a los señalados por el piostre.
En 1640 dieron otro mandato, que si alguien en el momento de morir, in articulo mortis,
o después de muerto pidiere la entrada se acepte y se cobre una media de trigo y dos libras de
cera.
En 1671 decretan que en las celebraciones por los difuntos el celebrante diga el nombre
y el lugar de donde era el difunto fallecido aquel año y se le dé al celebrante una memoria de
todos los que perecieron en el año.

La Cofradía estaba viva y seguía regulando cuanto acontecía en las celebraciones o sea
en los banquetes: corrige los excesos y abusos de los invitados, cuando éstos eran todos los
cofrades. Pienso que serían solo los hombres. Las mujeres estarían de cocineras y sirviendo la
mesa. Era una magnífica idea para unir a la gente del lugar, todos alrededor de la mesa, pero el
hambre como mala compañera les haría abusar y así llegaría a faltar comida o… Bueno todos
conocemos lo que es el ansia, porque ahora cuando no hay tanta necesidad se sigue abusando
de los refrigerios gratuitos. Para los inmoderados no importaba que fuera el pago a escote, o
acaso por ello aún se obligaban más. Por otro lado tampoco en todas las casas se ordenaba la
comida, sino “en la casa que señale el cabildo”52, donde habría posibilidades o espacios aptos…,
ya que al ser a escote no tenían que exponer sus bienes, sino solo prestar sus instalaciones para
que cupieran todos53.
La siguiente orden es para que nadie se quedara sin la posibilidad de las misas cantadas
y los treintanarios54, por eso se da la posibilidad de entrada tanto si lo desea el moribundo
como si lo piden los familiares después de muerto.
La del nombrar al difunto en la misa o los oficios es una costumbre que ha llegado hasta
nosotros, en las casas particulares ya existía la tradición de rezar por los antepasados
enumerándolos uno a uno. Hemos hablado de los conversos y de la importancia de ser
cristianos viejos y una manera de demostrarlo es nombrar a todos los antepasados, al rezar por
52

Libro de la cofradía de la Natividad. Iglesia de Labros.
En “Bodas en Labros” publicado en “Cuadernos de etnología de Guadalajara” nº 26 (1994) con el título de “Tres
trabajos sobre Labros: del noviazgo y del mundo pastoril y festivo “Expongo como se apañaban para adaptar una
casa para las celebraciones de las bodas, en casas que no había sillas, mesas ni cubiertos suficientes.
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Véase: “Ritos, historias, costumbres… en torno a los difuntos” nº 42 de Cuadernos de Etnología de Guadalajara
2010. O en “http://marianomarco.files.wordpress.com/2011/01/ritos-historia-costumbres-difuntos1.pdf”
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ellos se certifica su pertenencia al cristianismo. Porque ¿Quién pediría a Dios por un hereje o un
no cristiano?
Aunque ya estaba establecida esa costumbre en los oficios de la Cofradía aquí, se
establece que en la memoria, obituario55 o lista responsorial que se lee en la misa y los
responsos se exprese el lugar de donde es vecino el difunto, para diferenciarlo de los del pueblo
que están enterrados en la misma Iglesia. No todos los cofrades son del lugar de Labros, sino
que también pueden ser de otros pueblos vecinos. En las listas del Santísimo hay cofrades de
Amayas, Anchuela, Concha, Hinojosa, Milmarcos, Establés… y por tanto su sepultura está en sus
pueblos.
Y que esta lista se entregue al sacerdote para que no olvide ninguno de los cofrades
difuntos, o sea para que rece por ellos nominalmente, uno a uno.
Algo sobre las sepulturas y enterramientos. En los estatutos hablando de la cera que ha
de arder acompañando a los difuntos en el capítulo 6º de los estatutos dice: “…para que arda
mientras le sepultan…”56 y en el 7º “…estén en misa hasta haberse sepultado57…” Se enterraban
en la iglesia como indican estas dos frases. Por tanto el lugar que las mujeres de cada familia
han ocupado en la iglesia lo llamábamos sepultura con toda la razón. Los espacios rectangulares
en que se dividía el suelo respondían a otras tantas sepulturas. No puedo decir que en Labros,
al menos no hay documentación que lo acredite, sucediera como en los templos de otros
lugares donde se estipulaba por petición y precio el lugar donde se enterraba. Como fue
costumbre según conocí y me contaron, se enterraba por adra, es decir según ocurría el
enterramiento, dando sepultura a continuación del anterior. Cuando se acababa el suelo y
había de volverse por el principio, los huesos se retiraban y se almacenaban en el osario. En
nuestra iglesia de Labros en el ala derecha del crucero, sobre la pared de poniente, estaba y
está soterrado el osario.
En la parte exterior del templo, en la zona que llamábamos huesera en la parte norte y
poniente, allí enterraban a los transeúntes y mendigos que morían en Labros y nadie los
reclamaba. Es decir los habitantes de Labros y los cofrades de sus cofradías, como comunidad,
tenían su sitio dentro del templo y los otros los forasteros desconocidos el suyo, al exterior.
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(Esta afirmación es un poco atrevida, ya que en ella juego dos coyunturas: los forasteros caminantes desconocidos y mendigos- no se enterraban dentro de las iglesias, y en nuestro
caso, esta huesera es un valor arquitectónico para eliminar humedades, saneamiento de la
pared norte.)
Digo habitantes y cofrades como comunidad en lugar de cómo pueblo, igual que se dice
hermandad a la Cofradía, porque el sentimiento de pertenencia a este territorio concreto y a
esta creencia encerraba la mayor fuerza y atractivo que podía atribuirse a la unión de las
personas.
Otro detalle que corrobora este sentido de hermandad y comunidad: “Que si alguna
persona estuviere enferma que no pudiere venir al día del sitio le den pitanza, media cuartilla de
carne de carnero si la hubiese, y un azumbre de vino y tres cuarterones de pan y una libra de
uvas y todo lo que gastare sea a costa de los cofrades y no de la Cofradía ni su renta”58 En el
capítulo 9º de los estatutos ordena que se practique este compromiso de participación con
todos los cofrades enfermos, es decir hombres y mujeres. No necesita comentarios.
Aunque en páginas posteriores confirmaré también con expresiones de los libros de la
Cofradía del Santísimo Sacramento que se enterraba dentro la iglesia, quiero apuntar en qué
año se dejó de hacerlo y se levantaron las tapias detrás de la ermita para convertir ese lugar en
cementerio. La puerta de entrada estaba justamente donde ahora está la sacristía, o sea debajo
de las campanas.
El suelo de la iglesia fue el cementerio donde se enterraba hasta que en 1787 cuando
una orden del rey Carlos III ordenaba que por mi “…deseo en beneficio de la salud pública de
mis súbditos, decoro de los templos,… comenzando por los lugares en que haya o hubiere
habido epidemias o estuvieren más expuestos a ellas…” “…Se harán los cementerios fuera de
las poblaciones siempre que no hubiese dificultad vencible o grandes anchuras dentro de ellas
en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias, distantes de las casas de los vecinos, se
aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los
pueblos como se ha empezado a practicar con buen suceso…”59
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No transcribiré la descripción que hace de algunas iglesias en tiempo de epidemias,
donde es imposible evitar nuevos brotes por la falta de higiene que propicia la presencia de
cadáveres hasta que son enterrados y por el estado de olores que se daban.
Para hacerlos continua la orden de Carlos III “…se procederá a las obras necesarias,
costeándose de los caudales de fábrica de la Iglesia si los hubiere y lo que faltase se prorrateará
entre los participes en diezmos, inclusas mis reales tercias…”60
El deseo del rey es eficiente, cuando propone de dónde se ha sacer el dinero para pagar
la construcción, poniendo al servicio, lo que la iglesia le debía pagar a él de los diezmos61
cobrados: sus tercias reales.
No tardó mucho la diócesis en mandar el cumplimiento de la orden del rey, el mismo
año hace llegar a los párrocos y curas tenientes de la diócesis su orden de obedecer lo mandado
por el Rey. Está claro que también eran conscientes de los problemas que originaban los
enterramientos dentro de los templos.
Por tanto el cementerio que conocemos detrás de la ermita fue en esta época cuando se
construyó. El que ahora usamos es de 1930, ya que el primer enterramiento fue en 1935.
Acabo con esto lo que sobre la Cofradía de la Natividad hay escrito con antelación al
Catastro de la Ensenada: año de 1752, fecha que me había señalado como límite de este
pequeño estudio.
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La Cofradía del Santísimo Sacramento
Solicitud de aprobación.

La Cofradía del Santísimo Sacramento está escrita, aceptada y confirmada por el obispo
en 1597 “…en la ciudad de Sigüenza a 30 días del mes de Mayo del dicho año de 159762”.
Cuando los estatutos de la Cofradía llegaron a Sigüenza pidiendo la aprobación
episcopal, ya había sido anteriormente fundada, en una frase un tanto difícil de leer adivino
que es 1583, y preparados, estudiados y aceptados los estatutos al menos por los principales
cofrades. Sus creadores como se lee son los siguientes:
El señor racionero63 Pedro de Azcutia. El señor Antonio Fernández clérigo. El señor Br.
(bachiller) Gregorio de Anchuela clérigo. El señor licenciado Miguel Escribano cura de
Canredondo.
Hemos de reparar en los nombres que encabezan la lista de cofrades datada en 1597 y
en ella continúan los cuatro antedichos que crearon la Cofradía. Azcutia no se repite entre los
apellidos de Labros en esta primera lista. Fernández aparece dos veces. De Anchuela cinco
veces y Escribano otras cinco veces también. Gregorio de Anchuela aparecerá en 1619 como
teniente cura de Labros, y Miguel Escribano en la lista general de cofrades consta como cura de
Canredondo; por ello deduzco que en este año de 1597, en Labros y como capellán de la
Cofradía permanece Antonio Fernández, clérigo.
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Estatutos de la Cofradía

Sobre los estatutos de Labros, los primeros capítulos al parecer, junto a su soporte en
papel fueron alimento de otros animalejos, como llamaríamos en Labros a roedores y ácaros.
Por lo que sólo es legible desde el artículo octavo.
De los restos del capítulo séptimo que pueden leerse, ¿o también hay algo del 6º?
puedo deducir que, en el lugar de Labros, las fiestas principales eran las “…del Santísimo
Sacramento como el propio día de las Cristianas y solemnísimas…”64
Y también la orden de “…que a las Vísperas y Misa se hallasen todos los cofrades
pagados de dos onzas de cera…”65 es decir cumplidas las obligaciones económicas. Aparece la
obligatoriedad de asistencia a los actos religiosos para que el ceremonial adquiera total
solemnidad. En las obligaciones cristianas como mandan los mandamientos de la Iglesia: “Oir
misa entera todos los domingos y fiestas de guardar”66, aquí se decreta y como veremos
posteriormente con multa si no se cumple.
Y que “…estarán obligados los dichos cofrades a guardar las fiestas y ofrecer dos onzas
de cera…”67
Al final del enunciado del capítulo repiten la cantidad obligada a cada cofrade, no es
monetaria, sino material y materia de oración: cera para iluminar. De hilar la cera o hacer las
velas ya se encargarán las personas piadosas o quienes del pueblo sean hábiles para tales
oficios. Podemos deducir que para quienes la trabajan sería una manera de obtener algún
ingreso.
“8º Que el sobredicho día y fiesta señalen un piostre68 y dos mayordomos los cuales
dentro de ocho días reciban cuenta a los pasados”69.
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El obligado cambio anual de piostre y mayordomos y la asimismo obligatoriedad de
controlar las cuentas de año en año, del año pasado, o de los dirigentes que cesan, como se
escribe “…a los pasados”.
“9º Que el día de la Minerva se señalen acusadores de los juramentos los cuales sean los
mayordomos y otros dos cofrades a los cuales el piostre les encargue en conciencia y por todos
juramentos que hubieren, paguen un Maravedí sin remisión”70.
En este apartado aparecen dos datos: el día de la Minerva, y el mal hablar de las gentes
La Cofradía del Santísimo Sacramento se encarga no solamente de la festividad del
Corpus Cristi, sino también del día de la Minerva, la procesión dentro de la iglesia, cada tercer
domingo de mes, tomando la pila del agua bendita como eje de giro para volver al altar mayor,
terminando con la bendición dada con la custodia.
Las indulgencias concedidas a los asistentes a esta procesión fueron múltiples. Para
conseguirlas eran necesarios varios requisitos, tales como la asistencia a la misa y procesión, y
el estado de gracia, o sea confesados y comulgados.
La blasfemia es antigua en el mundo. Pero en España se multiplicó por la convivencia de
las tres religiones. Todos sabemos que los insultos que unos contra otros se daban, tenían
como invectiva agraviar las creencias, o por las creencias. Así se establecía la diferenciación y la
enemistad atendiendo no tanto a la persona insultada sino a su entorno y a la base de su
salvación. El aprendizaje de estas palabras e insultos a Dios y a la religión, o entre los mismos
interlocutores, al alcanzar un tono desmesurado se aprendían rápidamente y hasta en los niños
eran frecuentes.
La expansión del cristianismo en la llamada reconquista más se preocupó de que la
siguieran los señores y poderosos que los siervos y los pobres. Cristiano el rey, cristianos los
súbditos. La fe del carbonero no era por tanto tal fe, sino por la imposición y el entorno social.
En los lugares y pueblos, quienes más cercanos estaban del clero fueron los que más
posesiones tenían y por tanto los que actuaban de piostres, palabra que proviene de priores o
prebostes. No era normal aunque sí en algunas cofradías y sobre todo al cabo de los tiempos,
que estos cargos fueran ocupados por todos según fecha de entrada en la Cofradía.
Encontramos en este capítulo una directa imposición a los cofrades para que acusen a
quienes juren, en el lenguaje popular jurar equivale a blasfemar y a insultar. Y se deben señalar
70
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entre los directivos a dos mayordomos y a otros dos cofrades como jueces para que descubran,
juzguen a quienes así hablen o digan, y les condenen a pagar un maravedí por cada juramento.
No es rara esta propuesta de acusadores entre los conciudadanos, esta actividad ha sido
frecuentemente impuesta e incluso aceptada71. La Cofradía impone normas y castigos.
Aprovecho esta observación para hacer hincapié en que todos los pobladores del lugar debían
pertenecer a la Cofradía, porque si no pertenecían ¿qué castigos les caerían, si por unas
palabras o una riña ya estaban amonestados con el castigo de un maravedí?
Termina esta página con la fecha de aceptación y aprobación de estos estatutos en
Sigüenza a 30 días del mes de Mayo del dicho año de 1597 y las firmas de los censores del
obispado.

Reformas en 1619

En esta fecha fue obligado adaptar la Cofradía a las nuevas formas que obligaba la
recepción de la Bula venida de Roma en la que se aceptaban sus solicitudes de cambio de día
de la festividad y otras concesiones.
“En el lugar de Labros l6 días del mes de Junio de 1619 años. Juntos los cofrades de la
Cofradía del Santísimo Sacramento, siendo piostre J. Ochoa de Anchuela y mayordomo Miguel
Pérez y acompañados Miguel Escribano y Juan Escribano, Juan Mínguez, Bartolomé Urraca,
Antón de Cubillas, Sebastián Vázquez, Juan Romero, asentó que este año se ha traído la bula del
Santísimo Sacramento, en la cual la festividad que se celebraba el viernes después del corpus se
pasa de aquí adelante al domingo de la Infraoctava. En el cual día ganan jubileo plenísimo todos
los cofrades habiendo confesado y comulgado como en la bula se contiene, para lo cual se pone
de pena al cofrade que faltase el día del sitio a las vísperas y misa, media libra de cera si no dice
causa legítima.”72
La celebración de la festividad del jueves Corpus Cristi no la podían hacer en ese día y la
celebraban al día siguiente viernes, porque el cura, administraba al menos dos pueblos,
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Hinojosa y Labros, puede ser que también Amayas, y por eso no podría celebrar las procesiones
en los dos pueblos el mismo día. Por eso pidieron a Roma el cambio del día, para que la pompa
y el lustre del domingo añadieran más festividad y no fuera empañada por el viernes que se
consideraba día triste en las devociones por haber coincidido con el día de la pasión y muerte
de Jesucristo.
El papa Pablo V expedía en Roma la bula73 por la que se concedía a Labros el cambio de
fecha para la festividad de la fiesta del Santísimo Sacramento. Las grandes y solemnísimas
fiestas celebradas hasta entonces el viernes de la semana posterior a Pentecostés, o sea
sesenta y un días después de Pascua de Resurrección, pasan al domingo de su infraoctava. Que
llamaron el domingo del Señor
Además del cambio de fechas para la celebración de la festividad, también expresaron
su deseo de integrarse en la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la basílica de Santa
María sopra Minerva de Roma. Como tengo explicado anteriormente las cofradías de Minerva
se inscribían como cofradías dependientes de aquella archicofradía. En ella, a sus cofrades, les
concedían indulgencias y gracias para bien morir, o sea el jubileo plenísimo a quien cumpliese
con las condiciones señaladas: confesar y comulgar, o al menos confesar. En el lenguaje del
cristiano que al morir con confesión y arrepentimiento iba derechito al cielo, ya que la pena,
tras el perdón por el arrepentimiento del pecado, quedaba completamente condonada por el
jubileo plenísimo.
Los cofrades en Labros dan más importancia al cambio de día, de jueves (viernes) a
domingo, que a la pertenencia a esta archicofradía. Las indulgencias también las enumeran
como importantes. Y la obligatoriedad de asistencia a la celebración del día so pena de multa.
A veces saco la conclusión de que el dicho de “primero la obligación y después la
devoción”, hablando de religión, las obligaciones religiosas, misas y pertenencia a la cofradía,
tomaba visos de obligación por encima de las labores del campo, de donde sacaban el pan para
el mantenimiento corporal.

“Otro sí que para de aquí adelante el domingo por la tarde del día del sitio cada un año a
vísperas y el lunes a misa se haga un oficio por las ánimas de los difuntos cofrades y así mismo a
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cada cofrade que falleciere de catorce años arriba se diga una misa cantada luego y asistan
todos los hermanos pena de media libra de cera. Y si faltare alguno de dos años de acudir a las
obligaciones de la Cofradía será excluido y borrado della, para que de allí adelante no goce
como hermano, ni se le diga la misa si fallesciere.”74
Continúan los estatutos en esta ampliación de reformas, ahora sin numerar. En ellos
especifican otras obligaciones de los cofrades.
En este capítulo hace continuar la festividad del Santísimo Sacramento dándole
extensión a las oraciones por las ánimas de los difuntos cofrades. Cierto que las ayudas a bien
morir y las indulgencias plenarias, el jubileo plenísimo, ya han dejado el alma cristiana limpia de
pena, pero “sancta ergo, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut á peccatis solvantur”,
“Santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos, para que sean absueltos de sus
pecados” (2 Macabeos 12 38-46) así se lee en la Biblia. Por eso se imponen unas prácticas para
el segundo día de la fiesta.
Las vísperas de difuntos por la tarde volvían a recoger al pueblo dentro de la iglesia. La
religiosidad primaba en estas festividades y se manifestaba con la asistencia a los oficios: por la
mañana misa de Corpus Cristi y procesión y por la tarde las vísperas de difuntos.
La exhibición y ostentación eran necesarias para que Dios, que está en todas partes, las
viera, además de poder admirarse ellos mismos de su propia capacidad de exteriorizar sus
creencias.
La mañana del lunes era el día de la misa de difuntos, con asistencia general. Se pasaba
lista antes de comenzar para comprobar las ausencias. En las vísperas del día anterior, sería
igualmente realizado este recuento.
En el momento del sermón, el sacerdote cogía el papel con el nombre escrito de todos
los cofrades difuntos (memoria) y recitaba el nombre de cada uno con una oración para
terminar con una general petición por todos los fieles difuntos. No se especifica durante
cuantos años habían de ser nombrados. Es importante decir que esta lista de nombres
permanecía sobre el altar durante toda la ceremonia de la misa. No me atrevo a decir que fuera
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el obituario75 que permaneciera todo el año guardado para al año siguiente añadir los nombres
de los difuntos muertos en ese año.
Otra obligación de la Cofradía era asistir a la misa que se decía al morir cada cofrade. A
cuya ceremonia tenían obligada asistencia todos los componentes, listado comprobado y multa
si no se asistía. A los menores de catorce años parece ser que los consideraban ajenos a pecado
y por eso los tenían exentos de las oraciones de difuntos.
Parece ser que estas misas por los difuntos fueron muy deseadas por todos los
habitantes del pueblo, por lo que alguno que no estaba dentro de la Cofradía, pidió ser
apuntado en ella a la hora de la muerte.
Esta situación se reguló en al año 1640 así: “En cuatro días del mes de Abril del año 1640
se juntaron el piostre y acompañados del Santísimo Sacramento, siendo piostre Esteban Calvo y
mayordomo J. Berlanga Moco ordenaron que cualquiera persona que aguardase a pedir la
entrada en el artículo de la muerte o después de muerto pague dos libras de cera”76
Queda comentar que quien faltase a las obligaciones de asistencia a los oficios sería
excluido de la Cofradía y no se le dirían las misas cuando falleciera77. Y tampoco a quienes no
fueran cofrades, por eso si alguien no pertenecía se le daba la oportunidad en el último
momento.

“Otro sí que todos los terceros domingos del mes se haga la festividad del Santísimo
Sacramento que se hacía hasta aquí el jueves y sea con su procesión y como se acostumbra”78
La liturgia y el rito continúan, no se ciñen solo a la celebración de la misa en el domingo
del Señor. En los terceros domingos se hará la procesión dentro de la iglesia, según la manera
acostumbrada, bajo palio, detrás de los ciriales y recibiendo el aroma del incienso que el
turiferario balanceaba delante del celebrante que portaba la custodia, recorriendo el pasillo
central de la iglesia.
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La feligresía, cofrades y pueblo permanecían arrodillados y girándose según el recorrido
de la corta procesión, que en llegando a los pies del templo giran para volver al altar desde
donde el sacerdote bendacía al pueblo con la custodia.
La canción señalada es el himno llamado “Pange lingua” (Canta (celebra), lengua…)
Ésta es la manera de cumplir con la obligación de celebrar la Minerva de la que ya
hablamos en capítulo aparte. Aquí se especifica que se haga la festividad como se “…hacía
hasta aquí el jueves, y sea con su procesión y como se acostumbra”79.
La procesión del Domingo del Señor:
El concepto de Rey de reyes, Señor de señores, Pan de los ángeles, etc. estaba
fuertemente enraizado en la mente de los fieles y era objeto de predicación por los sacerdotes.
En un apartado he comentado el trato de distinción que se daba a los prohombres que acudían
a Labros. Toda aquella parafernalia hemos de tenerla en cuanta ahora para entender el
comportamiento de los fieles de Labros, y también el origen y el cómo de las procesiones.
El pueblo se adornaba. Las mejores colchas o cortinas o mantas y sábanas con bordados
se colgaban en balcones y ventanas engalanando la calle. Las bocacalles se cubrían con sabanas
blancas colgadas con cordeles. Y en varios lugares estratégicos se montaban pequeños altares
con alfombras y adornos de ramas verdes de hiedra, de chopos o de olmos y floreros o tiestos.
Éstos se montaban normalmente en el obrador de la tia Ramona, en la plaza, en la puerta de la
huerta y en el Cotanillo.
La procesión era encabezada por la cruz y los ciriales, a la que seguían los niños en
ordenadas filas, luego los hombres, el incensario, el palio llevado por ocho hombres con el
sacerdote portando la custodia debajo, después las niñas también en orden y al final las
mujeres.
En cada altar el sacerdote posaba la custodia sobre aquel altarcillo, la incensaba,
cantaban el “Tantum ergo…” bendecía al pueblo con la custodia y seguían la procesión.
Este concepto de recibimiento al “panis angélicus” estaba tan arraigado que incluso
cuando se llevaba el viático a los enfermos, se adornaba el interior de la casa por donde había
de pasar con sábanas y colchas formando un pasillo que evitaba ver las puertas de las cuadras y
los pasillos de acceso a otras habitaciones, o simplemente se embellecían las paredes.
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Quedan así recordadas las procesiones en las que se celebraba la continuidad litúrgica y
ritual por las calles de Labros, en aquellos Domingos del Señor. El pueblo manifestaba con
exceso su fervor no solo por la influencia de la época barroca sino por su propio orgullo de ser
adoradores y de aparentarlo.

“Otro sí que el domingo de la infraoctava del Santísimo Sacramento que es el día del sitio
cada un año se nombren oficiales y piostre y los demás para un año solamente”80.
En éste se señala el día del cambio de oficiales, piostre y mayordomos con una duración
de solamente un año.

Así también se estipulaba la obligación de hacer caso al piostre cosa que también fue
aprobada el día 30 del mes de Mayo del dicho año de 1597:
“Otro sí que para cualquiera obra pía que se convocase la Cofradía, los cofrades estén
obligados a obedecer al piostre pena de cuatro onzas de cera no siendo causa y que sea legítima
(adorno en pagina) y que en la casa que haya cuatro cofrades vayan los cuatro si no hubiere
causa legítima”81.
Se habla de la obediencia debida al piostre y que no sirve que acuda uno por casa o
familia sino que todos deben estar dispuestos y cumplir. Si no se obedeciese sin una causa
legítima se multaría con cuatro onzas de cera.

“Que de aquí adelante la entrada de cada cofrade sea una libra de cera y para que sean
válidas estas ordenanzas las firmaron los oficiales y en lo demás se remite a las constituciones
antes de éstas”82.
Habrá que distinguir entre las obligaciones de ingreso de socios, las que aquí se
reforman, a partir de este año paguen una onza de cera, en contra de lo estipulado cuando
comenzó en 1597 “todos los cofrades pagados de dos onzas de cera y estarán obligados los
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dichos cofrades a guardar las fiestas y ofrecer dos onzas de cera”83 entonces eran dos onzas de
cera por entrar a formar parte de la Cofradía.
Los ingresos de la Cofradía, según se apunta en los estatutos, serán las dos onzas de
cera anuales más la onza de cera de cada ingreso ocurrido en su año, y si hubiere dudas que se
tengan en cuenta los estatutos antiguos.

“Que si se hubiere de representar en las fiestas del Corpus o en sus octavas que esté
obligado cualquiera cofrade a hacer el papel que el piostre le repartiere pena de una libra de
cera, trayendo la Cofradía todos los vestidos necesarios”84.
Si en el apartado de las procesiones hablaba de liturgia y de rito, ahora hablaríamos de
catequesis o algo parecido. Las representaciones no serían otra cosa que la exaltación de la
eucaristía con las ilustraciones apropiadas para que el pueblo conociera y admirara el misterio
del Sacramento.
En otro apartado anterior hablé de esta costumbre de representar autos sacramentales
el jueves día del Corpus Cristi, en éste se entiende de la obligatoriedad en las representaciones
que deben aceptar los cofrades admitiendo el papel que el piostre les señalara. Si alguien se
negara a interpretar su personaje, pagaría una libra. La Cofradía se encargaría del vestuario.
Por tradición se ha hablado siempre en Labros del balcón de Pilatos, y entre mis
fantasías infantiles alguien me hablaba de que allí apareció Pilatos exponiendo a Cristo ante las
miradas de todos y diciendo “Aquí está el hombre” (ecce homo) y en otro lugar me señalaban la
sabina donde se ahorcó Judas, algunos decían que en un saúco. De aquí deduje que además de
la representación del auto sacramental, se interpretaría también el descendimiento el día de
Viernes Santo. Pero esto dejémoslo en simple fantasía mía deducida de la convicción de
quienes me lo contaron.

Aquí aparecen las firmas de conclusión de este apartado y capítulos de ampliación en
1619. Firman:

83
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El Letrado Gregorio de Anchuela, Juan Ochoa de Iturbe, Miguel Escribano, Sebastián
Vázquez Angulo, Bartolomé Urraca. Todo lo cual es verdad, (Con elegante firma) El transcriptor
Gregorio de Anchuela.
No puedo decir que este letrado Gregorio de Anchuela que se denomina también
transcriptor y que da fe “todo lo cual es verdad”85 con elegante firma, sea el mismo que aquel
Bachiller, Gregorio de Anchuela clérigo, que en 1597 estuvo en Sigüenza recibiendo la
aceptación de los estatutos primeros.

(Con tinta distinta y ocupando la parte inferior de la página se escribe esto)
“En el lugar le Labros 24 de Junio de 1625 años siendo piostre Juan de Anchuela y
mayordomo Diego Marco estando juntos la mayor parte de los hermanos se ordenó que cuando
fallesciera cualquiera cofrade estén obligados los hermanos a acompañarle al entierro pena de
media libra de cera si no hubiera causa legítima y que se acompañe al difunto con dos hachas
encendidas hasta ser enterrado el difunto.”86
Hasta ser enterrado el difunto han de esperar con las hachas encendidas, en la
procesión desde casa a la iglesia, y hasta ser enterrado, o sea dentro de la Iglesia.
“Y adviértese a todos los hermanos que el que faltare sin causa legítima a las vísperas de
los difuntos y el día siguiente a la misa del oficio y a la misa que se dice por cada hermano
difunto pague cuatro onzas de cera ordenó la Cofradía.”87
Parece ser que las disposiciones de celebración de misas por los cofrades difuntos con la
obligación de asistencia no era suficiente para cumplir con los difuntos y darles la despedida de
la Cofradía o si se quiere leer mejor de la comunidad que formaban los del lugar. Por eso se
establece el acompañamiento en la procesión del entierro con su pena establecida.
Las hachas encendidas que acompañaban al difunto se leen en todas las otras cofradías
de lugares cercanos como comenta Diego Sanz en el libro de “La Cofradía del Santo Cristo y de
la Vera Cruz de Alustante” ya mencionado.
Se repite la obligación de asistencia a los oficios de difuntos, en este caso de difuntos
cofrades.
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En nota marginal semilegible vuelven a repetirse las aprobaciones del obispado de
Sigüenza, con fecha distinta a las anteriores y en la última página:
En el lugar de Labros a veintiocho días del mes de enero de ¿1604? ¿1640? Años, siendo
… y confesor del santo Sínodo, visitador General del Obispado de Sigüenza que ha juzgado y
revisado las ordenanzas que acuerdan los hermanos y cofrades de la Cofradía del
SANTÍSIMOmo. Sacramento, de ello doy fe y digo que la confirmaba y confirmo, aprobaba y
apruebo y mandaba y mando se sirviesen de ellas y usasen de ellas según se ejecuta y … /firman
/ Paredes Ante mí Máximo Araujo.88
Aunque la fecha es dudosa en cuanto al año, véase la escritura:

La lectura “del mes de Henero de mil seiscientos y …… años”89, me inclino a que, debido
a los tiempos de envío y lectura para su aprobación, pasarían varios años, y por tanto
correspondería al año 1640.
En los últimos puntos del párrafo con una mayor dificultad de lectura sospecho que diría
algo así como: según se ejecuta y ordena en la bula recibida. Es decir que los cofrades cumplan
los requisitos religiosos que en el rescripto de Roma se indiquen.
La decisión de los cambios comenzaron una vez recibida la Bula de Roma para el
traslado del día en la celebración del Corpus: 1619, por ello deduzco que no podría ser en 1604
la aprobación, sino en 1640.

Número de socios o cofrades

La lista, en 1597 se componía de:
El señor racionero Pedro de Azcutia. El señor Antonio Fernández clérigo. El señor Br
(bachiller) Gregorio de Anchuela clérigo. El señor licenciado Miguel Escribano cura de
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Canredondo. Y al final de la lista aparece el cura teniente de Labros Juan de Palacio Ruiz. Al que
tampoco cuento en el número de habitantes.
78 familias habitaban en Labros.
229 personas las integraban, sin incluir al racionero ni a los tres clérigos ni al cura.
7 familias de Amayas que con sus mujeres hacían 9 personas. Amayas juntado con
Labros, dice Minguella el obispo historiador de la diócesis de Sigüenza, en 1353 forman un
beneficio curado (para vivir un sacerdote) de 400 maravedís al año. Quiero deducir que
religiosamente Labros y Amayas vivieron muy unidos. Las consecuencias sociales y económicas
por tanto las compartieron. Los yacimientos arqueológicos y las construcciones que han llegado
hasta nosotros podrían determinar las relaciones y los asentamientos en un lugar u otro como
de mayor o menor número de personas o familias (la distinción absurda de pueblo más grande
e importante contra el más pequeño no existía; aunque por el afán de superioridad, hoy,
busquemos engrandecer a unos sobre otros basados en la numerosidad…)90
Una familia de Hinojosa y otra de Concha.
El libro de la Cofradía continúa con la relación anual de personas que ingresan, pero
nada dice de las que mueren, ni tampoco de las que cambiaron de pueblo por boda o trabajo,
por tanto no puedo hacer una memoria de vida.
Sabiendo cómo era el pensamiento de las gentes y sobre todo el de los clérigos todos los
habitantes del pueblo inmediatamente aceptarían pertenecer a la Cofradía. Por eso igualo el
número de cofrades con el de habitantes.
No hace tanto oí y comprobé cómo nada más nacer, los niños y las niñas entraban
(entran) a formar parte de la asociación o cofradía más renombrada de su pueblo.
Capítulo de los cofrades admitidos en esta Cofradía del Santísimo Sacramento del lugar
de Labros desde el año 159791:
El señor racionero Pedro de Azcutia.
El señor Antonio Fernández clérigo.
El señor Br (bachiller) Gregorio de Anchuela clérigo.
90
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El señor licenciado Miguel Escribano cura de Canredondo.
Bartolomé Urraca Moco Beatriz de Anchuela su mujer, Juan y María y Luisa.
Sebastián Vázquez y María Anchuela su mujer y Catalina.
Juan Vázquez y Quiteria Rueda su mujer.
Sebastián Vázquez Moco y Catalina Serrano su mujer y Pedro Vázquez, María Serrano.
La de Francisco Moreno, Pedro y María sus hijos.
Pedro Yagüe y Catalina Mingo su mujer, Juan y María sus hijos.
Julián Anquela y Ana Mingo su mujer, María y Gabriel sus hijos.
Pedro de Espinosa y María de Morales su mujer.
Mingo de Urraca y Quiteria su hija.
Juan de Urraca Ruiz y Juana Cubillas su mujer, Quiteria.
Juan Ruiz.
Juan Romero y Catalina Urraca su mujer, María, Luis, Catalina, Isabel, Antón, Martín sus
hijos.
Juan de Urraca Nuño y Catalina Berlanga su mujer y Miguel, María, Catalina y Ana y Pio.
Miguel escribano y Olalla Martínez su mujer.
Juan Calvo y Francisca García.
Bartolomé García y María Umbriazo su mujer.
Francisco Pérez y Ana Tierzo su mujer.
Antonio Cabezudo y Elena… su mujer.
Antón de Berlanga y Margarita Carrasco.
Antón de Cubillas e Isabel Rueda, Juan, María, Isabel y Francisca.
Juan Escribano, Luis, Juan y Luis sus hijos.
Gil Hernández, Jusepa e Isabel.
Juan García Mancheno y Juana Serrana.
Gil Serrano, Juan de Anchuela Moco y Alonso de Anchuela.
=Madalena Pérez=
Juan Berlanga y María Carrasco, Juan, Pedro, Francisco, Antón, y Catalina sus hijos.
49

Juan Pérez y Lucía Moreno.
Diego Yagüe Ana Luis, Miguel Yagüe y María Hernández.
Juan Luis y Catalina Ruíz y Juan su hijo y Agustina Martínez.
Juan Escribano Hernández Ana Romera, Andrés.
Pedro Pérez Catalina Moreno y Juana su hija y María.
Juan Martínez y María Soriana, Ana Anguita.
Esteban Calvo Isabel García, Bernabea Calvo.
María García mujer de Pedro Martínez, Juan Martínez su hijo.
Bartolomé Urraca Viejo Catalina Remiro, Gil Urraca.
Antón de Utrilla María Escribano, Juan de Utrilla.
María Martínez Viuda.
Juan Escribano Urraca Magdalena Romero, Juan, Tomás y Miguel.
Pedro Sebastián Catalina Mingo, Francisco su hijo, Pedro Sebastián.
Juan Yagüe Lucía Martínez su mujer.
Diego Marco Juana Calvo su mujer, Catalina de la Torre.
Pedro Serrano María García, Juan y María y Pedro.
Martín de Yagüe Catalina García su mujer, María Rueda, María Yagüe.
Pascual de Rueda Isabel Sebastián, Juan, Pedro, María, Isabel.
Miguel Calvo Ana Vázquez, Ana, María, Isabel, Beatriz.
Diego Yagüe Jiménez Librada Tierzo.
Gonzalo Romero Mariluisa, María Romero su hija.
Miguel Pérez Catalina Urraca.
Francisco Fernández Angulo Isabel Calvo.
Gil de Cubillas Ana López, Catalina Urraca su madre.
Antón de Urraca Isabel Morgado, Ana Urraca.
Juan García Ana Ayllón, Jusepe y Juan.
Catalina García viuda.
….. Juana Sanz y Domingo Sanz su padre.
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Juan de Urraca Calvo Catalina Serrano Pérez.
María Pérez.
La viuda de Francisco García, Gerónimo, María, Librada, Francisco.
Juan Ochoa de Iturbe Eugenia Fernández.
Pedro Berlanga Isabel de Angulo, Pedro y María y Josepa.
Juan Merino María García su mujer.
(ojo) (sic) Francisco Cabeza …Clara de Hinojosa.
Martín Romero Vázquez de Amayas.
María Yagüe hija de Martín Yagüe.
Antón Rubio.
Juan Calvo Romero.
Diego Romero Vázquez de Amayas.
Martín de Urraca Vázquez de Amayas.
María Romero mujer de Juan Miguel de Concha.
Pero López Isabel Pérez su mujer.
Catalina Yagüe Carrasco de Amayas.
Lucía López de Anchuela.
Andrés Serrano Vázquez de Amayas.
Juana Moreno de Labros.
Juan Molinero Vázquez de Amayas y María Yagüe su mujer.
Antón Molinero y Juliana Yagüe su mujer.
Juan Yagüe de Amayas y María Serrano su mujer.
Gerónimo Yagüe y María Urraca su mujer.
Pedro Yagüe y Bárbara Serrano su mujer.
Francisca López mujer de Gonzalo Herrero.
Cura teniente Juan de Palacio Rui Cura de este lugar.
Catalina de la Torre mujer que fue de Juan Marco.
Pedro Clares Luisa Clares su hija.
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Martín Yagüe María Moco.
Francisco Urraca Moco.
… Pasamón.
…Gálvez…
Juan Yagüe.

A mi entender es muy larga la lista de personas que se reseñan aquí, sabiendo que la
extensión del territorio es muy pequeña para poder alimentar a todos.
Pero si pensamos que apenas hacía 50 años que se terminó de edificar la iglesia, como
queda escrito en la torre 1548, alguno de aquellos peones y albañiles continuarían con su
oficio. La construcción de las barbacanas que soportan lo escarpado del terreno para facilitar la
subida, y la segunda pared que delimitaba la escalinata de acceso, seguirían manteniendo a
estas personas. Son dos las barbacanas edificadas. Esta segunda pared barbacana fue de una
gran importancia por su manera de acercarse a la exterior más alta y de mayor obra, ya que en
una parte formaba una angostura por la que solamente podría pasar una oveja. Utilísima esta
forma de embudo, para recontar los ganados al cobrar el diezmo.
El edificio adosado al templo tenía dos plantas, y servía como almacén de la iglesia para
almacenar los diezmos, y como hospital de peregrinos y tal vez escuela en épocas en que
estuviera vacio92, su construcción también daría trabajo a los albañiles.
Los pastores trashumantes, se lee en el catastro de la Ensenada que en Amayas varios
de sus varones se ajustaban como pastores de los ganaderos para poder llevar alguna de sus
ovejas junto al rebaño del amo. En Labros habría alguno que se ganaría el pan así.
De quienes en cuadrillas se desplazaban a “las andalucías” a la recogida de la aceituna
todavía en el siglo XX hemos tenido constancia y en 1690 según el libro de la Capellanía de los
Yagüe: Pedro Yagüe en aquel año se encontraba en Andalucía a la aceituna y no pudo acudir a
confirmar el mayorazgo de su hermano mayor93.
El resto de habitantes se dedicarían a la agricultura y a la pequeña ganadería, la llamada
oveja zurca, y a la mayor o trashumante.
92

Este oficio de escuela con acceso por la parte de la calle, sobre la escalinata, lo cumplió durante el siglo XX, hasta
que cerró por falta de niños.
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Para sobrevivir, a estos ingresos añadían un huerto, algunas gallinas (en mis tiempos
1940-1960, una media de diez o doce gallinas en cada casa) un cerdo y una o dos cabras.
Esta es una pequeña explicación de cómo conseguirían subsistir aquellos antepasados94
tan numerosos en la relación expuesta. Cuando no contaba el tiempo ni el esfuerzo empleado
en los trabajos, sino el pedazo de pan que se llevaba a la mesa, de esto hablaré más adelante.

94

En el Catastro de la Enseñada se hablará de pelaires, tejedores, sastres, etc., pero aquí con esto me basta.
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El lugar de Labros

Es el momento de dar una idea descriptiva del pueblo.
Cuando comienzan estos datos escritos que yo recojo, ya existe la iglesia en la parte alta
del pueblo, solo falta terminar la cumbre de la torre. La Cofradía de la Natividad comenzó su
andadura en 1530, la torre se terminó después de 1548. Las casas de una sola planta rodean a
la iglesia.
Las casas que quedan por debajo de la calle que corre de la plaza a la fuente del caño no
estarían. La ermita ya estaba edificada. Dos olmos delante de ella adornaban la entrada al
pueblo y otro en medio de la plaza acogía a los abuelos a su sombra. La fragua y su “portegau”
(pórtico) de postes y vigas de sabina, se encontraba en medio del pueblo, donde hoy está la
casa del lugar, allí también estaba la casa de concejo. La localización donde ahora la hemos
conocido se edificó en la misma fecha que la actual casa del lugar y pósito, es decir se levantó
poco antes de 178895, ya que fue necesaria su utilización para hacer los herrajes de este
edificio.
Algunas eras y pajares ya existían, bien que pocos; la Cofradía tenía puestos a renta dos
eras y un pajar en 1568 y habla de segar y trillar desde los primeros años de su contabilidad,
1623, después edificaría la nevera y dos pajares. Es decir que la paja tenía un sitio para
guardarla, así cumplían con el almacenamiento.
Para intentar saber cómo eran las viviendas recurro a nuestra manera de nombrar las
parideras y corrales que rodean al pueblo: casillas. Tal vez así fueron entonces los hogares
donde vivirían nuestros antepasados, como estas casillas de una sola planta. Y la edificarían con
la puerta mirando al sur o al saliente, según exigiera la calle. Está muy claro que casi todas
95

En 1615 en los legajos de censos de las Ánimas, a causa de un préstamo, se hipoteca una casa que limita con la
casa de concejo y con la fragua…, por eso la ubico donde está la casa del ayuntamiento. El edificio de la fragua que
se habilitó para la asociación y se adaptó como lugar de estar y domiciliación de la Asociación de Amigos de Labros,
fue derribado definitivamente el 26 de Noviembre de 2010, contra el parecer de la mayoría de los descendientes
de Labros y de la mayoría de residentes.
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mirarían al sur, ya que están recostadas sobre el cerro que llamamos castillo y tiene esta
orientación.
La chimenea como salida de humos es una compostura del alto Medievo. En el
novecientos o en el año mil comenzaron a establecerse las chimeneas para encauzar las salidas
de humos. Lo que alguien ideó para encaminarlo fue que la boca de la chimenea bajara hasta
una determinada distancia del fuego y elevar la salida al exterior, despuntando como un
apéndice sobre el tejado. Es decir: el agujero del techo se baja hasta abrazar el hogar, y se sube
sobre el tejado para airear el humo y que no retorne.
Al no tener conocimiento de cuándo llegarían a incorporarse a las viviendas estas
mejoras, tampoco puedo decir cuándo cambiarían de aspecto las casas. Hasta ese momento
serían edificios con una habitación en la que un agujero en el techo esperaría a que por allí el
humo buscara la salida o tal vez harían la hoguera en el corral, aprovechando la parte que
estuviese a cubierto, y allí se cocinaría. En la época de las matanzas del cerdo en algunas casas
recuerdo que los fuegos para calentar el agua y cocer las morcillas etc., se hacían en el corral.
Los animales como las gallinas, las caballerías y el cerdo ocuparían su parte en la
vivienda. Las ovejas se recogerían e la casa según el número o en lugar aparte. Hablamos de
ellas como ganados trashumantes y zurcos, lo que conlleva su estancia en el exterior, fueran
corrales o en el monte, en las parideras de barda que aun conocemos aunque ya derruidas.
Los huertos rodeaban al pueblo como hoy pero cultivados con remolacha azucarera y de
forraje. Cebollas, ajos, lechugas, berzas (se decía que el grumo en febrero como el cordero),
patacas.
Las calles recorrían el pueblo como hoy las conocemos. Dos fuentes rudimentarias y dos
lavaderos elementales darían de beber a personas y animales y facilitarían un sitio para lavar
las ropas.

Personas y apellidos

Hemos visto que Labros estaba habitado por 229 personas, que conformaban 78
vecinos. Esto sería verdad si como yo creo todos los habitantes fueran cofrades. El número de
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vecinos son los que encabezan la lista en cada grupo familiar, y el que vivía solo, fuera viudo,
viuda, o soltero.
Los matrimonios eran 61, quienes vivían solos 16, los que se apuntan como hijos 75. He
comprobado que son muchos los matrimonios a quienes no se añade ningún hijo, estos suman
24, lo que me hace pensar –sin seguridad- que no todos apuntaban a los niños en la cofradía.
Según los estatutos al morir el cofrade su hijo o hija paga sólo media entrada. Hasta que no
alcanzaban mayoría de edad no se les exigían las mismas obligaciones que a los adultos y tal vez
por esto no había tanta preocupación en apuntarlos como cofrades en cuanto nacieran.
He creído una curiosidad, hacer una relación de apellidos partiendo de los cabezas de
familia y he hallado esta relación: Anquela 1, Berlanga 3, Cabezudo 1, Calvo 4, Clares 1, Cubillas
2, Escribano 4, Espinosa 1, Gálvez 1, García 6, Hernández 1, López 2, Luis 1, Marco 1, Martínez
2, Merino 1, Molinero 1, Moreno 2, Ochoa 1, Pasamón 1, Pérez 6, Romera 1, Romero 3, Rubio
1, Rueda 1, Ruiz 1, Sanz 1, Sebastián 1, Serrano 2, Urraca 8, Vázquez 3, Yagüe 10.
He colocado la lista por orden alfabético como es nuestra costumbre actual, y no por
adra como entonces se acostumbraba. Este orden dependía del objetivo que se pretendía: bien
nombrando a todos los del pueblo se comenzaba desde la casa más alta, recorriendo calle a
calle hasta la más bajera. Bien si se tratara de los cofrades del más antiguo al último en
apuntarse.

La higiene

En el momento que se encauza el humo y se le da camino por la chimenea, ocurren
varias cosas importantes:
El peligro de arder la vivienda disminuye.
El fuego en la habitación no atosiga ahuyentando de la cocina, sino que acoge a los
habitantes y facilita el cocinar. El lar o el hogar se convierten en el centro de convivencia.
La mujer adquiere como suyo este espacio y poco a poco lo va separando del lugar
donde se recoge a los animales. La familia ya tiene una habitación con paredes que la
defienden de las corrientes de aire y puede colocar unos asientos permanentes.
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Como este fogón puede estar en cualquier lugar que favorezca la canalización y el
ascenso del humo, comienza a edificarse una segunda planta para las personas, dejando en la
primera a los animales96. La suciedad del cerdo, la cabra y las caballerías queda en otro sitio.
Las viviendas que mantienen la cocina en la planta baja permiten la entrada de las
gallinas en su entorno.
En algunas casas la cocina también sube a la planta superior.
Las aguas sucias siempre se tiraron a la calle. Las gallinas hicieron de barrenderas e
higienizadoras de los suelos, por eso no se hicieron ascos a que las gallinas se pasearan también
por la cocina picoteando cuantas migas y pequeños desperdicios cayeran al suelo. Pero su lugar
durante el día fue, es y será la calle, por la noche se recogerán en la cuadra.
Nótese que hasta mediados del siglo pasado los animales se recogían todas las noches
en las dependencias apropiadas para ellos en la vivienda. El cuidado y defensa era la causa,
pero observemos también el valor calefactor que aportaban los animales.
El aseo personal era requerido por las festividades, a mayor número de fiestas más
veces se lavaban y los hombres se afeitaban y cortaban el pelo en esas ocasiones97. Las
enfermedades sería otra exigencia de higiene si eran visitados por el médico, el curandero o la
curandera.
En las mujeres los afeites y maquillajes se consideraban pecaminosos ya que
transformaban el rostro creado por Dios y se le ponían cortapisas. Claro que en Labros estos
usos me parecen ajenos y lejanos.
El lavadero y cuanto mantenía blancas las ropas, ponerlas en ceniza y solearlas era muy
importante, la ropa blanca limpiaba el cuerpo porque recogía el sudor y la suciedad del cuerpo.
El agua, en cambio, la distribuía uniformemente y no la eliminaba, la goteaba como el sudor
pero no limpiaba. Esta era la mentalidad en aquella época y en otras posteriores.
El blanco era el símbolo de la limpieza. La higiene se hacía patente con la ropa blanca.
Los ajuares, por ejemplo, consistían en ropas blancas, toallas, sábanas, etc. Hoy, incluso, la
lencería es básicamente blanca. Aún he oído decir a alguna mujer que ella no compraba
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Diciendo esto no sé si abuso, porque aun conocí en la década de los 1950 y 1960 cocinas donde el cerdo y las
gallinas se movían como compañeros de las personas en la cocina…
97
Una vez lo vi, pero me comentaron de un pastor que sólo se cortaba el pelo y se afeitaba para la fiesta de San
Miguel.
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servilletas de papel de color porque los tintes contagiaban…, y limpiar la boca con ellas sería
poner en los labios vete a saber qué.
La cal era el más fuerte desinfectante conocido, tal vez su blancura fuera el aliciente que
más favoreciera este pensamiento. Sabido es que las jambas de las puertas y ventanas se
encalaban como si por entre ese halo de blancura no cupiera ni pudiera pasar ningún mal
contagioso, peste, etc.

Las mujeres

Sus quehaceres se centran en la casa y cuanto en ella se encuentra: hogar, despensa…
La higiene, lavar y fregar.
Los animales domésticos que quedan bajo su cuidado son las gallinas y el cerdo, aunque
este último durante el otoño salía al Recuenco a pastar las bellotas y raíces del campo al mando
del piarego.
Hilar y tejer. El huso, la rueca y las agujas de hacer punto llenan los ratos de posible ocio.
Cardar la lana necesaria para el uso de la casa, también caía dentro de su faena.
Hilar la cera era otra de sus atribuciones, aunque fueran las ancianas, libres ya de otros
quehaceres, quienes le dedicaran más tiempo.
La escarda, o sea limpiar de malas hierbas y cardos los campos sembrados para que no
granen y se multipliquen ni molesten en la siega, es también otra faena que les ocupa un
tiempo en el mes de junio.
En la temporada de la recolección colaboran directamente en las faenas del campo,
hablo de Labros.
De las jóvenes, pocas se libran del pastoreo, incluso de adultas seguían siéndolo. Y para
confirmar esto, con el Marqués de Santillana98 nos basta, aunque viviera algunos años antes,
98

Vivió de 1398- 1458. “Serranillas”.
Moça tan fermosa
non ví en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.
En un verde prado
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justamente un siglo, pero las costumbres no cambiaban tan rápidamente como para que en
Labros se hubiera perdido la costumbre del pastoreo. “Moza tan hermosa no vi en la frontera
como una vaquera… guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas
creyera que fuera vaquera de la Finojosa”.
La mujer no es propietaria de ningún bien99, el dueño es el hombre. La dote que se le
asigna en el matrimonio pasa de su familia al marido y si queda viuda y sin hijos vuelve a su
familia de nuevo, al padre o al hermano.
En la Cofradía entran a formar parte integrante en paridad con el hombre, tiene las
mismas obligaciones de pagar la entrada, y goza igualmente del beneficio de oraciones y misas
después de la muerte. En 1653 se nombra a Juliana Yagüe por quien se dijeron los oficios de
difuntos, y en el año 1730 se habla de los oficios religiosos por la difunta Isabel Urraca como ya
pagados.
Su papel en las enfermedades y en la última hora de los moribundos quedó expuesto en
“Ritos, historias…”100
Pero no formaban parte en los convites de los hermanos cofrades, ni tenían puesto en el
gobierno de la Cofradía, ni entraban a formar parte del llamado cabildo, o reunión de
dirigentes.
El trato que se les daba, atestiguando el respeto o titularidad, era el mismo para las
mujeres y los hombres: la tia101 y el tio. Año 1638, en el apartado de ingresos habla de añadir
“…más de la limosna de la tia Juana Urraca”102 y en el apartado de gastos: “…más un real al tio
Miguel Calvo”103. El trato social de respeto por tanto es el mismo para varón que para mujer. En

de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la ví tan graciosa,
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.
99
Hablo según la legislación, no según la práctica de aquel momento en Labros ya que no tengo documentación al
respecto. Si que algo deja entrever la petición de devolución de dote que desde Labros hace García Sarmiento a
Juana de Luzano vecina de Hinestrosa en Burgos.
100
“ Ritos, historias, costumbres, objetos y cosas en torno a los difuntos” Cuadernos etnográficos de Guadalajara,
nº 42 (2010)
101
La expresión tia, se diptonga haciendo desaparecer el acento fonético, si se acentuara tomaría el sentido de tía,
que conllevaría el significado de familiaridad, hermana del padre o de la madre.
102
Libro de la Cofradía del Santísimo. Iglesia de Labros
103
Libro de la Cofradía del Santísimo. Iglesia de Labros
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la recepción y transmisión de herencias como en hacer testamento tenían las mismas
potestades que los hombres.
En la sexualidad eran campo de conquista y después victimas ante la sociedad, mientras
el hombre salía victorioso como conquistador, aceptando o negando las consecuencias del
encuentro, la mujer era la perseguida, la provocada, la atropellada y la paciente. Se entiende
que el varón persigue a la mujer y si la mujer accede, la responsable de las consecuencias es
ella, nunca el varón.
De todos es sabido que de siempre el honor estaba en ellas, y debían mantenerlo para
en su momento demostrarlo. Es decir conservar la virginidad.
La liturgia del matrimonio en la expresión del sacerdote “esposa te doy que no sierva”104
encierra la idea que se tenía de la mujer, era la sierva que al casarse asciende a esposa. Y en la
oración de esponsales105, la que acompañaba a la celebración de la boda misa si se podía
celebrar en el día de la boda106 o se decía en días posteriores hacía notar la influencia de San
Pablo: “Las mujeres estén sujetas a sus maridos”107. La dependencia de la mujer al varón estaba
clara, Eva fue la única excepción ya que salió de una costilla de Adán, al contrario de lo que
siempre ocurre: que todos nacemos de mujer. De las obligaciones del hombre no hace ninguna
petición ni proclamación ya que en la comparación nupcial, el hombre es a Cristo lo que la
mujer a la Iglesia…

104

Liturgia del matrimonio.
Oración. Oh Dios, que con el poder de tu virtud lo criaste todo de la nada, y que hecho ya el universo, diste al
hombre, formado a imagen de Dios, la ayuda inseparable de la mujer, sacando al cuerpo femenino del cuerpo del
varón, y enseñando que lo que en adelante se uniese, en virtud de tu institución, no fuese lícito separarlo jamás.
Oh Dios, que has consagrado el matrimonio por medio de un misterio tan excelente, presentando la alianza nupcial como una figura de la unión sagrada de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, por quien la mujer se une al varón, y
sobre quien toda la sociedad estriba; dale la bendición, que ha sido la única de que jamás fue privado el género
humano, ni por la pena del pecado original, ni por la sentencia del diluvio universal: mira bondadoso a esta tu
sierva, que, debiendo unirse a su marido, implora la gracia de tu protección; haz que su yugo sea yugo de amor y
de paz; haz que casta y fiel se case en Jesucristo; que siempre siga el ejemplo de las mujeres santas; que sea
amable con su marido, como Raquel; prudente, como otra Rebeca; sincera y fiel en su matrimonio, como Sara.
Haz, Señor, que el autor de la prevaricación no encuentre nada suyo en ella; que permanezca siempre unida a la fe
y a los mandamientos; y que, unida solamente a su marido, huya de todo contacto ilícito: fortalezca su debilidad
con la severidad de su conducta; sea grave en su continente, venerable en el pudor, instruida en la doctrina c
instruida en la doctrina celestial: sea fecunda en hijos; pura e inocente en sus costumbres; y llegue al descanso de
los bienaventurados y al reino celestial: y que, por fin, ambos consortes vean los hijos de sus hijos hasta la tercera
y cuarta generación, y lleguen a una deseada ancianidad. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén (Los
subrayados son del autor)
106
La liturgia señalaba los días que eran hábiles para la celebración de las bodas y el tiempo en que no.
107
Carta de san Pablo a los de Éfeso: 5, 22
105
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En cuanto a la fecundación, igual que el sembrador arroja los granos, el varón introduce
la semilla ya completa, y la mujer como la tierra únicamente presta su cuerpo para que germine
y se desarrolle. Así se creía y se tenía por cierto, de tal manera que nunca se pensó que el varón
no fuera fecundo.
Otro dato para entender a la mujer es la necesidad de esperar cuarenta días tras el
parto para purificarse del acto de la fecundación y su consecuencia, al cabo de los cuales acude
a la iglesia donde el sacerdote la bendice e introduce en el templo, herencia del antiguo
testamento, pero así se mantuvo hasta el siglo pasado. Esto indica el grado de pecado que
llevaba el acto carnal de la procreación, del que, al parecer, solo la mujer quedaba manchada.
Queda así patente la idea que se tenía de la mujer en la sociedad.
La educación y aprendizajes; aunque las madres iniciaban a las hijas en las tareas que
debían aprender, eran las abuelas las constantes maestras de las niñas y también lo era la
persona más hábil del vecindario. En la ciudad la figura de la enseñante recibía el nombre de
“amiga”108
Una cosa muy importante era la colaboración total en las faenas de la recolección. La
familia en pleno estaba disponible para esos quehaceres. Entonces se reducían al mínimo las
demás obligaciones para dedicarse en cuerpo y alma a la faena veraniega.

Los hombres

Los trabajos del hombre:
Todos los trabajos del campo, arar, sembrar etc., el pastoreo de ovejas, de cabras, la
piara de cerdos en otoño y la dula en primavera.
La leña para el fuego, los pequeños arreglos en las paredes de la casa y las fincas109, etc.
108

Luis de Góngora y Argote en el año 1580 escribía estos versos:
Hermana Marica,
Mañana, que es fiesta,
No irás tú a la amiga
Ni yo iré a la escuela.
109
Heredad y haza son las dos maneras como denomina sus posesiones la cofradía, en estos escritos los uso
indistintamente con fincas o “piazos” como los llamábamos vulgarmente. Las cuatro cosas son lo mismo. Un trozo
de terreno cultivado.
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Sacrificar y aviar los animales para la despensa. Pero si éstos eran de corral, tales como
conejos, gallinas o patos, correspondía al ama de la casa sacrificarlos y aviarlos. Los cobrados en
la caza que siempre estaba en manos del varón, era la mujer quien los aviaba.
Era quien formaba parte del gobierno en el lugar y en la Cofradía.
La mayoría de los hombres que ocupan cargos en la Cofradía saben estampar su firma.
Digo que saben estampar su firma, como si la dibujaran.
En 1691, el Consejo de Castilla examinaba la competencia de los maestros de escuela
aunque para este fin delegara en la hermandad de San Casiano… El programa impartido por
estos maestros consistía únicamente en enseñar a leer, escribir y contar, además de la doctrina
cristiana. He comprobado que hasta aquí, más o menos garrapateada o dibujada aparece la
firma, no de todos, pero sí de la mayoría de los piostres de la Cofradía. Sí había escuela, pero
solo para niños.
El catastro de la Ensenada en 1752 nos habla de que el sacristán clérigo que un tiempo
fue capellán de la Capellanía de Ánimas impartía la enseñanza a los niños.

El Matrimonio110

Labros es un lugar pequeño. Por la lista de cofrades podemos deducir 78 hogares, no los
llamo ya fuegos, como se llamaba antaño. Los matrimonios hemos dicho que eran 61, los otros
17 eran viudos o solteros. La vivienda se ha adaptado a la chimenea. Por tanto estamos en un
hogar donde el fuego alimenta conversaciones, es decir el humo no los aleja.
La familia escucha al abuelo que desgrana no solo leyendas, sino situaciones, relaciones
de la familia con los vecinos del pueblo, división de las fincas, valor de los ganados, encuentros
entre familias y favores realizados. La actuación que realizó en el noviazgo de sus hijos por la
que consiguió determinados beneficios en la boda y que ahora, claro está, aumentan las
posesiones de esos hijos. Lección para que los descendientes sepan buscar con quién casarse.

110

Véase “Tres trabajos sobre Labros: del t noviazgo y los mundos pastoril y festivo”, en Cuadernos de Etnología de
Guadalajara nª26 (1994)
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La abuela comenta también lo agraciada que va creciendo ésta o aquella joven, a la vez
que apunta a los posibles bienes que traería para una buena unión. Los padres usando del
respeto que les es debido abundarían en los temas de los abuelos y así irían creando en la
mente de los pequeños una serie de preferencias entre las familias y sus hijas que no olvidarían
al crecer.
Estas constantes influencias se bastaban para que la elección respondiera a gustos de
los padres. Digamos que habían amasado poco a poco las inclinaciones matrimoniales hacia
descendientes de familias ya preelegidas. Y si no ocurría así, la proposición sería directamente
realizada por los padres.
Las recomendaciones de los obispos a lo largo del siglo XVIII, para que no se hagan
bodas sin el consentimiento de los padres así lo confirman. 1776: “…que faltan (pecan) los hijos
de familia que sin el consentimiento y bendición de sus padres tratan de contraer matrimonio”
Así era la doctrina expuesta en el Catecismo de San Pio V., editado ya en 1566.
En el pueblo desde niños se conocían todos y participaban en los mismos juegos y poco
a poco, según crecían, iban separándose por sexos, “muchachos con muchachas se revuelven
las gachas” solía decirse o “los chicos con las chicas se revuelven las migas”. Las fiestas
familiares o populares mantenían el encuentro entre ellos111.
No había necesidad de noviazgo, dado que se conocían desde niños, pero los tiempos de
festejos eran programados y exigidos por los mayores, era parte del rito.
La endogamia en el matrimonio dentro del pueblo estaba clara, ya que era un núcleo
cerrado y autosuficiente; pero la relación con los pueblos vecinos tanto en fiestas como en
trabajos y comercio facilitaba también unas posibles relaciones. En 1613 en el Archivo de la real
Chancillería de Valladolid se instruye un litigio sobre hidalguía entre “Cristóbal Sebastián y
Diego Vázquez, vecinos de Labros, Juan, Pedro y Vicente Vázquez y Francisco Vázquez, vecinos
del lugar de Cillas, con los concejos y pecheros de los dichos lugares y el de Molina de Aragón
(Guadalajara) y el fiscal de la Chancillería de Valladolid, sobre hidalguía"112 La relación entre
unos y otros está patente, si no precisamente para crear noviazgos como hoy los entendemos,
si para conocimiento y compromisos entre progenitores, aquí se ve que se unen unos de Labros
y otros de Cillas para pedir solución a un conflicto de impuestos.
111

Véase “Tres trabajos sobre Labros: del noviazgo y del mundo pastoril y festivo” cuadernos de etnología de
Guadalajara 26 (1994)
112
Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 2128,28.
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De los tres aspectos que concurren para un matrimonio: amor, sexo y compromiso, este
último era el más considerado.
El amor no estaba considerado en nada, hasta el romanticismo. El atractivo sexual no
estaba precisamente unido al matrimonio. El sexo, como principio de nacimientos, era obligado
ya que la razón del matrimonio era la búsqueda y sobre todo la traída de descendencia. Si que
era importante la cuestión de san Pablo sobre que era mejor casarse que condenarse a causa
del sexo, pero con el matrimonio estaba solucionado ese tema. La convivencia entre los
animales hacía conocedores de las uniones carnales y sus consecuencias, por lo que los
complejos y prejuicios no cabían.
La puesta en común de los bienes a la hora del contrato, convenio o compromiso, era
considerada como una obligación de la familia. El afecto se daba por entendido que surgiría y, si
no, no importaba, porque el sexo estaba desbocándose en la juventud.
El aspecto social y económico quedaba en manos de los padres.
La dote era la cantidad de bienes que la familia de la novia aportaba para su
manutención, estos bienes pasaban a manos del marido y permanecían en su poder hasta que
el matrimonio se disolvía, bien fuera por separación o por viudedad sin hijos, en cuyo caso
volvían a la familia de la novia que los había aportado. El 1511 hay un litigio donde la familia
García Sarmiento de Labros exige la devolución de la dote a Juana de Luzano vecina de
Hinestrosa en Burgos113. Es una prueba de lo dicho.
La dote se establecía en las capitulaciones matrimoniales.
Lo que hace poco llamábamos ajuar, entonces se daba igualmente. Las capitulaciones
matrimoniales comprendían el ajuar con la dote por parte de la familia de la novia. Por parte
del novio con la décima parte era suficiente para su dote.
El dicho de “colocar a las hijas”, comentario que se hacía siempre, tiene un relieve de
exactitud en esta costumbre de dotar a la hija para que el marido la mantuviera, por eso la dote
de ella es siempre más alta que la de él. De esto se deduce fácilmente que el padre, o el tutor
en su ausencia, eligiera al marido.
Para aclarar la importancia de la dote para la mujer es testimonio suficiente éste del
obispo de Sigüenza que para evitar que las mujeres quedasen solteras, les aportaba
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Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA 260,27.
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caritativamente una dote, así se lee en el documento enviado en 1768 a todos los pueblos de la
diócesis:
“Que de acuerdo con el alcalde o regidores, o con el de estos solamente si no hubiere
alcalde, convengan y acuerden qué doncellas pobres próximas a tomar estado, esto es de diez y
ocho años arriba hay en cada población incluyendo entre ellas las que están viviendo fuera de
él,…, y entendiendo por pobres las que no tienen legítima…” “…se hará una certificación o lista…
expresando…cuáles son más pobres y cuáles huérfanas y si alguna de ellas tiene vocación de
religiosa, y alguna parte de dote”114.
Y en otro, aunque sin poder precisar la fecha porque no está datado dentro de él pero sí
que está manuscrito en la misma página que otro del año 1790, se escribe:
“Número de doncellas agraciadas por su Ilustrísima en el sorteo de dotes: Sorteo 1º Ana
María Berlanga García, Juliana Utrera Torrubiano, Feliciana Domínguez Romero, esta cobró.
Sorteo 2º Lorenza Blázquez, Lorenza Carrillo, Josefa Berlanga Yagüe, María Cruz Lafuente.
Sorteo 3º Vicenta Yagüe, Pascuala Lafuente, Sabina Yagüe. Sorteo 4º Juana Maestro hija de
Antonio y de Isabel Romero, Josefa Urraca hija de Miguel y de María Josefa Berlanga, María
Benito hija de Manuel y María López.”115
Es notable que de las agraciadas solo una cobrara la dote: Feliciana Domínguez Romero.
Para entender mejor estas cosas, sería conveniente releer cuanto más arriba he
expuesto sobre la mujer.

El trabajo y su remuneración

Cuenta una leyenda griega que Demeter, la diosa de la tierra o la diosa tierra, se ayuntó
a Yasión en un campo arado tres veces y tuvieron a Pluto que para los griegos era la riqueza
ubérrima. El mundo romano, herederos del griego y conocedores de este romance de dioses,
experimentó el trabajo del campo (1)barbechando y (2)binando y (3)pasando el arado para

114
115

Libro de ordenanzas. Iglesia de Labros.
Libro de ordenanzas Iglesia de Labros
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envolver la semilla116; dejando un año de tiempo entre sementera y sementera para que se
recuperara la tierra. El arado fue un ingenio puesto en práctica por ellos. Las invasiones de los
barbaros, godos, visigodos y de los árabes de alguna manera hicieron olvidar estas maneras de
cultivo, la ganadería tuvo más importancia es esta época.
La agricultura. Ya no habían de pagarse impuestos exorbitantes de grano a Roma117, con
producir para la subsistencia de señores amos y criados fue suficiente. Además aquella
sociedad se reveló como carnívora sobre todo, lo que explica la atención al ganado, ya que
además producía lana y pieles. Sin olvidar aquellas costumbres y maneras de preferencia del
ganado, y aunque tuvieran algunos cambios bajo los árabes, llegaron al siglo X y la agricultura
fue manteniéndose.
Un importante empuje recibió con el cambio de los aperos de tiro para aprovechar la
fuerza del animal. En lugar de que las correas recibieran el empuje con el pecho de las
caballerías, se adaptaron con el horcate y la collera a los hombros. La caballería no recibía el
ahogo que le suponían las correas en la base del cuello, ni el impedimento para andar con
soltura. El yugo para el par de mulas tomaba vigencia. De esta manera el yunto o tierra movida
en cada arada sería mayor. Ahora habría que esperar a que el hierro se uniera al arado en
forma de reja primero y después con el barrón sobre la reja para que la tierra se abriera con
más facilidad y aún se mejorara más la producción de cereal.
Durante la llamada reconquista, o conquista por los reinos del norte o por los reinos
cristianos, en nuestras tierras el pastoreo predominó sobre la agricultura. No podemos olvidar
que en la época celtibérica la dedicación al pastoreo tuvo supremacía a la agricultura.
La ganadería, lana principalmente, dio más riqueza que la agricultura, piénsese en la
trashumancia, pero con el tiempo fue decayendo, la lana perdió valor, pero la agricultura
cobraba vuelos.

116

Enumero las tres pasadas de arado sobre la tierra para asimilar los trabajos a la leyenda, como si cuando faltase
alguna de las aradas no naciese el fruto.
117
Los romanos extendieron el gobierno de la ciudad, Roma (soy ciudadano romano). Cuando llegó la decadencia
de Roma (siglo IV) se desintegró en dos imperios y el de occidente fue diluyéndose a manos de los godos y
visigodos. Con ellos el gobierno pasó a los individuos. Con los visigodos, gobernaron los reyes que rápidamente se
eliminaban y reponían. Los árabes con los califas mantuvieron el poder personal incluso cuando acabaron en
pequeños reinos, llamados Taifas. Los reyes cristianos surgidos en el norte sacrificaron todo para extender su
reino, sin sitio de residencia fijo, es decir la ciudad perdió definitivamente capacidad de regular a sus gobernadores
como ocurrió en Atenas, Esparta, y después Roma, para continuar en manos de individuos que marcaban sus
reinos o territorios. El burgo, la ciudad entonces, era más pequeño que los monasterios y sus arrabales.
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La iglesia católica predicó con fuerza y convencimiento el sudor y el dolor como
consecuencia del pecado original. Ganar el pan con sudor, y parir con dolor.
Esta peculiaridad penetró en la mente del cristiano o del hombre de aquella época y
junto a la miseria y pobreza con que vivían, forzó su comportamiento. Recuérdese lo dicho
anteriormente con motivo de la Cofradía de la Natividad.
No importaba el esfuerzo ni la dedicación ni el tiempo, solo contaba la producción
grande, mediana o mínima, es decir el grano que no hace granero pero sí ayuda a su
compañero. Que la tierra diera algún rendimiento fuera en éste o en el otro año, les bastaba.
Es decir el trabajo no tenía precio, solo la utilidad del resultado, el trozo de pan que se
ponía sobre la mesa, o el palo de leña que se echaba al fuego. El trabajo no se valoraba
monetariamente.
La vida contaba más que el trabajo y el esfuerzo. Éstos eran consecuencia directa del
pecado original.
Pero, en esta época, ya contaban con el conocimiento de las tres aradas, barbechar
binar y arar la tierra para sembrar dejando un año de descanso, a la vieja herencia romana.
Además el horcate y el yugo ya formaba parte del tiro con lo que la arada removía más y mejor
la tierra.

Características sociales

Labros es un lugar del Señorío de Molina de Aragón, que entonces pertenecía
administrativamente a los diputados de Molina de Aragón, a la provincia118 de Cuenca, y al
reino de España. Religiosamente dependía de la diócesis, obispado de Sigüenza, arzobispado de
Toledo que, como cardenalato, también ostentaba el primado del reino y en última instancia de
la Iglesia del Roma, es decir del Papa.

118

En 1821, al hacerse otras divisiones administrativas provinciales, pasó a formar parte de Calatayud, pero en
poco tiempo se abandonó el proyecto, apenas un año y se hizo un nuevo estudio para en 1833 pertenecer
definitivamente a la provincia de Guadalajara, como actualmente se conoce.
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Los impuestos de ambos dominios son pagados por los labreños. Los del reino según
prorrata repartida por el municipio, y a la iglesia cada uno en particular según estaba
establecido en los diezmos y primicias.
En el apartado anterior contaba que no miraban la relación trabajo como un beneficio
sino como una utilidad fuera cual fuera. En los contratos de pastores y agosteros, el
compromiso se pagaba en especie. En el catastro de la Ensenada 1752 dicen los de Amayas que
a los pastores contratados para la trashumancia, los ganaderos les permiten añadir alguna
oveja de su propiedad. Esto significa que en el pueblo están los que contratan y los
contratados: criados o pastores según cuál fuera el trabajo a realizar.
En cuanto a las diferencias sociales aparecen dos tipos, los poseedores de tierras y
ganados y los que hacen los trabajos como sirvientes. También consta que hay gentes de poco
patrimonio y pobres o mendigos. En varias ocasiones se habla de limosnas en trigo, y todos los
años se habla de la cestilla del pan para las limosnas a los menesterosos.
A la vez que describo las situaciones aparece la relación de unos con otros. Los que
tienen más riqueza y los que menos, es decir los que tiene el poder y los que obedecen.
Pequeña es la tierra de labor y corto en dimensiones el terreno, por tanto pequeña la
desigualdad, pero las diferencias económicas, a veces, no se miden por grandes contrastes de
posesión, sino por el comportamiento de unos y otros.
El comercio, los excedentes de producción se venden anualmente, en algunas ocasiones
se dice el precio por fanega. Los compradores son varios, aunque no especifica quiénes ni
cómo. Para confirmar estos hechos recurro de nuevo al catastro y encuentro que en Hinojosa
hay dos personas que anualmente viajan a Madrid a vender los productos de la tierra, y en
Milmarcos también hay quienes se dedican a estos mismos menesteres.
Los libretos para las comedias y el papel para escribirlas eran adquiridos en Molina, los
vestidos y ropajes en Calatayud.
El vino y otras frutas en los pueblo vecinos de Aragón.
En 1588 hay un litigio promovido por “Juan Hidalgo, vecino de Molina de Aragón
(Guadalajara), caballero del campo de dicha villa y su tierra, sobre acusación hecha contra los
vecinos de dicho lugar por haber talado muchos árboles de los montes de su término y haber
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hecho carbón para venderlo en el reino de Aragón"119 Al monte de Monchel, creo que es al que
se refiere en este litigio. Juan Hidalgo como caballero de campo de Molina y su tierra encabeza
la acusación. Lo que me interesa de este litigio es el trabajo de las carboneras y la relación
comercial con los pueblos de Aragón.
La relación comercial a pequeña escala es hacia las ciudades y pueblos próximos,
prescindiendo de fronteras entre reinos.
La Cofradía ejerce un papel de unión, en los trabajos de azofra trabajan los hermanos
con el único sueldo de pan y vino que corre a cargo de la Cofradía. En la Natividad, el día de la
festividad, se reunían a todos para comer juntos. A los enfermos les llevaban carne, pan y uvas
para que participaran del convite. La comida comunitaria duró desde 1530 hasta 1594 en que,
según dicen, a causa de los abusos se redujo la asistencia a los que formaban el cabildo, es decir
a los dirigentes. Aunque justificado, éste es un acto de diferenciación entre cabildo y resto de
hermanos.
La relación cerrada entre las gentes del pueblo, se abría en los festivos cuando acudían
de los pueblos vecinos a festejar el día solemne. Las relaciones de jóvenes de unos y otros
pueblos podían originar algún que otro noviazgo. Los pastores que se ajustaban en otros
pueblos vecinos y quienes de criados se contrataban para servir, también podían encontrar su
media naranja fuera del pueblo. No eran muchos los casos pero suficientes para que entraran
nuevas gentes.
¿Caciquismo? Seguro que sí. Pero es solo deducir, no hay documentos para confirmarlo.

Las festividades

Aunque es imposible señalar cuáles fueron las fiestas principales, es decir aquellas cuyos
festejos implicaran a todo el pueblo, sí que puedo deducir por lo que podemos llamar
expresiones de piedad, cuales fueron en las distintas épocas estos días de máxima celebración.
El santoral nos ha de definir los días que con mayor piedad y máxima alegría y jolgorio
se conmemoraba el santo patrón. El hablar de santo patrón, no siempre es un santo o santa, la
119

Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1617,6.

69

advocación puede pasar desde un misterio de la religión, el Santísimo Sacramento, la
Ascensión, hasta una denominación anexa a un misterio: Santa Minerva, o a un objeto que va
unido a una oración: el santo rosario…
La Virgen María sobre todo se une a determinados lugares, vegetaciones, pájaros etc.,
que responden a todos los accidentes naturales. No voy a abundar pero sí: Virgen de la Cueva,
Peña, Cerro… del Rosa, de la Encina… de la Paloma…
La primera festividad celebrada en Labros sería el día de Santiago apóstol a quien está
dedicada la iglesia. Pienso o deduzco que pronto la Virgen María comenzó a sobreponerse a
Santiago, el retablo de la ermita con una pintura de los padres de la Virgen, san Joaquín y santa
Ana ya nos dan una idea de que la piedad del pueblo se inclinaba a la natividad de la Virgen
María120.
Por tanto en 1528, esta devoción tuvo una economía suficiente para pagar este retablo
y por tanto ya entonces se comenzaría a celebrar la festividad en septiembre: los actos
religiosos con sus consiguientes actos profanos.
El siete de septiembre (fiesta de la Natividad de la Virgen) es una fecha muy atractiva
para celebrar el final de la recolección, indudablemente la alegría de haber terminado las
faenas es más satisfactoria que el 25 de Julio (fiesta de Santiago apóstol) en que se está
comenzando la siega, o a mitad de la misma, con todos los miedos de los campesinos a las
tronadas y granizadas que les puede arrasar la cosecha, o a las lluvias persistentes que les
puede mojar las espigas de las mieses hacinadas.
Tal vez esa fuera la razón de que la Virgen de septiembre adquiriera el rango de cofradía
a la que llegó en 1530, y así fuera señalada como el día de mayor fiesta y celebración en Labros,
con su comida en común y sus juegos, realizados bajo el cuidado de los piostres y mayordomos
de evitar rencillas y riñas…
Con el tiempo otra devoción entró con fuerza mayor en Labros. Quizá la fuerza
arrolladora del concilio de Trento, pero eso son palabras teológicas. No obstante quiero dejar
patente que siempre el adversario fortalece nuestras convicciones. Los llamados protestantes
120

Las pintó Pedro de la Puente que formaba un taller con Juan Soreda, Francisco Verdugo, Juan de Arteaga y
Hernando Rincón que se instaló en Sigüenza al amparo del Obispado. “Juan soreda y la pintura del Renacimiento
en Sigüenza” de Francisco Javier Ramos Gómez (Dip.de Gu. 2004) Según este autor fueron encargadas por la
Cofradía de la Natividad. Su primer destino es probable que fuera la iglesia y en fecha indeterminada entre 17901820 se bajaría a la ermita.
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no afirmaban la presencia de Cristo nuestro señor en la Eucaristía, por tanto todo era poco para
fortalecer esta creencia.
Por eso en Labros la festividad del Corpus Cristi fue acaparando los festejos para
proclamar la grandeza eucarística. Las procesiones, el teatro y los danzantes…
Aunque no se perdió la fiesta de septiembre. La recolección terminada y la alegría
satisfecha de los trabajos acabados no podían relegarse.
La primavera y el renacer del campo tomaron empuje.
El Domingo del Señor creció en festejos como hemos visto y fue durante muchos años el
“día del sitio”.
Después el tiempo fue cambiando y en el siglo XIX aparecieron las fiestas de San Isidro y
la Virgen del Regazo. En libro de cuentas da comienzo en 1851.
Desde entonces las fiestas principales son el día 15 de Mayo.
Todos los actos religiosos y profanos se trasladan a este día.
Los cambios de fiestas principales no significan que las otras festividades perdieran su
valor totalmente. Se seguían celebrando en día único con las ceremonias religiosas, pero sin
actividades profanas significativas.

Los cofrades, hermanos y habitantes de Labros.

En la enumeración anual de los cofrades ingresados en la Cofradía, se inscriben según
dos edades, los inscritos como hijos de, y los registrados con nombres propios. Estos últimos
correspondían a enlaces matrimoniales o a quienes acudieran a establecerse, pastores, o a
quienes de pueblos vecinos quisieran pertenecer a la Cofradía. Como hemos visto desde el
primer momento, son gentes de Amayas e Hinojosa. Aparecerán casos como el de Lorenzo
Cetina en 1674, y el de José López en 1701, vecino éste de Establés, que no solo se apuntan de
cofrades sino que se comprometen a intervenir activamente. Esto demuestra el atractivo de las
fiestas.
La petición de entrada a la Cofradía se atendía inmediatamente una vez satisfecho el
pago de la cera.
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Es significativo que después del listado anteriormente expuesto y en la misma página
del año 1597, comienza la enumeración de los cofrades ingresados en 1635. Sobre este salto
desde el año 1597 al 1635 no dan ninguna explicación.
A partir de esta fecha, puntualmente y anualmente se anotan quienes piden la entrada.
Se enumeran conjuntamente tanto niños hijos de socios, como adultos sin especificar de ellos
nada más que el nombre y apellidos.
El número de niños, hijos de cofrades, que piden entrada anualmente oscila entre dos y
cuatro. Algunos años puntuales los superan.
Como no aparece el número de decesos en los libros de la Cofradía no se puede llevar
un control de altas y de bajas. Algunos años hablan del número de misas dichas por los cofrades
difuntos y comparando con las entradas compruebo que da una pirámide extraña, las
peticiones de entrada superan en mucho a las defunciones, incluso los niños que entran los
superan121.
Este desfase entre natalidad y defunciones, supone un aumento de población a la que
habría que buscar caminos de salida. La primera y obvia es la del pastoreo, otra la contratación
de peonaje para el campo o para servir, en otros pueblos.
En el caso de los contratos de trabajo, ¿cómo se ponían en contacto unos y otros para
encontrarse? Me contaba una anciana de un pueblecito de Soria, -es un testimonio particular-,
que su padre fue a la feria de Soria llevándola de fiesta y para que se divirtiera. Recorriendo el
ferial se encontraron con un conocido que necesitaba una niña que ayudara a su esposa
durante el verano. Hablaron padre y conocido. Allí se apañaron y ella con sus diez años fue
llevada al otro pueblo durante el estío, y como quedaron contentos, al año siguiente volvieron
a buscarla.
Aun recuerdo quienes, -me daban envidia cuando niño- ya habían visitado la feria de
Molina, y pienso, lo sé, que algunos solucionaron las necesidades de otros ganaderos y
labradores, es decir se contrataron en estos encuentros aunque lo obvio sería en pueblos
vecinos con personas conocidas. Las niñas con el testimonio expuesto, ya me basta.
Pero se daba otro hecho, los frailes y las monjas recorrían los pueblos no solo como
predicadores y limosneros, sino como recolectores de vocaciones. Y también las levas para las
121

Se podría hacer un estudio detallado comparando los libros de nacimientos y de defunciones, pero esto no está
previsto en este atrevimiento etnológico de las cofradías en Labros, o de Labros en las cofradías.
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milicias, no había servicio militar obligatorio, y España tenía necesidad de muchos soldados
para América, los Países Bajos, Alemania, Filipinas, Nápoles etc.
Estas eran las salidas de los muchachos y muchachas de entonces, unos progresarían y
otros vivirían con la misma escasez y adversidad, o sea sobreviviendo y prestando su trabajo de
pueblo en pueblo según fueran conocidos y contratados. Pero todos sabían que a poca
distancia que se alejaran, nunca más volverían a ver su casa y su pueblo. Los medios de
comunicación se hacían por caminos y sendas, a pie o en caballería.
Pero bueno, el optimismo de vivir daba alegría y fuerza a la juventud, y el de poner un
pedazo de pan encima de la mesa para la familia, a los adultos.
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Datos especiales en años concretos.
Haré un recorrido por fechas y hechos para de alguna manera dar una historia esbozada
de Labros.
En 1528 Se pintaron las tablas del altar lateral de la ermita122. Una tabla representa el
encuentro de los padres de la Virgen. La presencia de un pastor con una oveja a los hombros
revela el oficio del San Joaquín y la doncella que está detrás de Santa Ana puede representar el
quehacer de las mujeres, pero el angelito que los cubre quiere representar el abrazo
matrimonial. Los párpados curvados relatan un sentimiento candoroso, y es la característica del
pintor Pedro de la Puente en el taller de Sigüenza123. (Aunque no tengo datos suficientes, creo
que estas pinturas de la escuela de Soreda estuvieron en la iglesia en algún retablo, y se
bajaron a la ermita a finales de 1700, principios de 1800 con la colaboración de don Manuel
Vicente Martínez que nació en Tartanedo, fue obispo de Astorga, arzobispo de Granada y de
Zaragoza donde murió en 1823. La colaboración de esta persona la deduzco porque se escribe
en la tablilla que ocupa la calle central y primer piso del retablo, concediendo indulgencias.)

En 1530 se escriben las normas que han de regir la Cofradía de la Natividad. Este mismo
año nació el rey Carlos primero de España y quinto de Alemania124.

1548 se termina la torre de la Iglesia, y por tanto se da fin a todo el edificio o fábrica. Y
debemos conocer que se consagró bajo la advocación de Santiago apóstol. Aunque cabe
sospechar que esta consagración fuera mucho anterior. Por el arranque de la torre en el lado
122

Las pintó Pedro de la Puente que formaba un taller con Juan Soreda, Francisco Verdugo, Juan de Arteaga y
Hernando Rincón que se instaló en Sigüenza al amparo del Obispado. “Juan soreda y la pintura del Renacimiento
en Sigüenza” de Francisco Javier Ramos Gómez (Dip.de Gu. 2004)
123
Periódico LABROS nº 27 2008
124
No haré referencias a los sucesos en España a no ser que tuvieran un entronque directo con Labros, o dejaran
secuela en el devenir de su vida.
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de la huesera deducimos, porque así lo indican sus formas de unión, que es posterior a la
fábrica de la iglesia. Es decir el templo estaba acabado, incluso con espadaña, pero por la razón
que fuera se convirtió en torre rectangular.

En 1567 se edificó la ermita125 de San Juan en la que existió una calavera con la que se
imploraba la lluvia, según el escrito que testimonia la construcción y primera reparación de la
ermita de san Juan. Notemos que ya existía la costumbre de hacer pairones o pairiones como
dice don Jerónimo Fúnez, docto párroco de Labros, que comenzó su servicio de cura en el
pueblo el año 1878.

En 1580 se encontraba en estado de deterioro esta ermita y para su restauración se
vendió una heredad con cuyo valor se arregló. Un tanto extraño que 13 años después de
edificada ya necesitara un arreglo, pero, en fin, así lo cuentan. (Véase nota 119 al pie)

En 1583 todos de acuerdo deciden comenzar una Cofradía del Santísimo Sacramento.

En 1597 deciden presentar en Sigüenza los estatutos para su aprobación. En alguna
fecha posterior, no está escrita, solicitan a Roma el cambio de fechas para celebrar la fiesta del
Corpus Cristi.

125

“D. Julián Herranz, cura de la parroquia de San Martín en la ciudad de Molina de Aragón, dio aviso de la voz que
corría relativa al descubrimiento de una lápida celtibérica, incrustada en la pared de la única ermita que hay en
Labros , pueblo poco distante de Luzaga, donde se halló la preciosa lámina de bronce, publicada en el tomo II,
pág.35 de nuestro BOLETÍN. Preguntado acerca de un indicio, que podía ser muy interesante, ha contestado el
docto párroco de Labros, D. Jerónimo Fúnez, en carta del 16 de Septiembre actual, que efectivamente la piedra
existe, pero que su inscripción no es lo que se dice. Contiene dos líneas en letra cursiva del siglo XVI, vueltas al
revés, con lo cual, y por no entenderse lo que significaban, se levantó y esparció el rumor referido. Dicen
sencillamente «[S]an Juan ba|[u]tista. 1567.» Marcan el año de la construcción de la ermita de San Juan, que fue
destruida en los primeros años de este siglo. Un cuaderno del archivo parroquial, abierto en 1580, hace mérito de
una heredad, cuya venta debía invertirse en reparar la citada ermita. La piedra es un pedestal, ó pairión como la
llaman los del país, que se trajo de las ruinas de la ermita de San Juan á las inmediaciones de la, de Nuestra Señora
del Regazo, donde yace ahora y se recogerá para que figure en decoroso lugar como monumento histórico. En el
término de Labros quedan restos de dos castillos, uno de los cuales ha puesto en descubierto una moneda romana
de cobre, y el otro una urna cineraria. (Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 17, (julio-septiembre de
1890). Cuaderno I-III)” -- Véase también “Ritos historias, costumbres, objetos y cosas en torno a los difuntos”
Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 42 (2010)
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En 1619 llega a Labros la bula del Papa Pablo V. En ella se confirman las indulgencias
concedidas a la Cofradía del Santísimo Sacramento, junto a la aprobación de las celebraciones
de los terceros domingos. Las llamadas procesiones de Minerva. Y el permiso del traslado de la
fiesta del Corpus Cristi al domingo siguiente llamado Domingo del Señor.

En 1623 comienza a escribirse el resumen anual de cuentas de la Cofradía que ha
llegado hasta nosotros. Los escritos anteriores no se conservan.

En 1625 se escribe como gasto “para las andas del señor san Roque de ofrenda 18
reales”126. San Roque127, que se tenía por abogado de la peste, ya se celebraba como santo
patrón en Labros, al menos, se realizaba una procesión en la que él era portado en andas.
Teniendo en cuenta que el día del Corpus no se sacaba ningún santo en su procesión, podemos
sacar dos conclusiones: la importancia de esta Cofradía y la devoción a san Roque, ya que de
ella se retiraban los dineros necesarios para solucionar los problemas de este santo., y otra más
que se celebraría una fiesta en su honor.
La peste de cuya curación milagrosa es especialista san Roque, era ahuyentada con la
imagen del santo y con su mediación. Hablan que el siglo anterior (1599) terminó con una
epidemia de pestilencia que causó estragos en Castilla, sobre todo en las ciudades con más
industria. Esto me hace pensar que en Labros llevan ya varios años con este santo a cuestas,
tanto que este año (1625) le renuevan las andas. A lo largo de este 1600, casi cada veinticinco
años se sufrió una peste. En esta sociedad cerrada de pura subsistencia, el hambre era el
mismo todos los años, lo que supone que por esta razón no podrían liberarse de unas y otras
epidemias. La higiene, y los animales tan cercanos a las personas las hacían más propensas.
Cierto que los fríos desinfectarían, pero los veranos –julio y la primera quincena de agosto- son
tórridos y secos…
No obstante al no poder contrastar con el libro de difuntos, queda abierto y sin
especificar las bajas que pudo causar esta enfermedad.

126

Libro de la Cofradía del Santísimo. Iglesia de Labros
En el retablo mayor de la ermita en la parte superior en su izquierda, o para mejor entendernos a nuestra
derecha según miramos, se encuentra una talla de san Roque de la misma época que todo el retablo.
127
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En 1633 se funda la Capellanía de Animas: Según consta en la visita pastoral de 1759,
en el libro de la Capellanía, donde escribe el visitador responsable: “…la fundó el concejo de el
lugar de Labros sobre diferentes bienes raíces que para este fin dejaron por su testamento Inés
Rueda y María Luis y diferentes escrituras de censo de que se halla razón en un memorial… tuvo
efecto por acto proveído en el tribunal eclesiástico de este obispado el 4 de Julio de 1633…, con
cargo de una misa por semana en el día lunes al salir el sol…”128 A partir de esta fecha conviven
en Labros dos cofradías: la de la Natividad, la del Santísimo Sacramento y también la Capellanía
de ánimas, y en Labros comienza a residir un nuevo habitante, el capellán de ánimas.

En 1636 en una pragmática del rey Felipe IV, se ordena que los documentos públicos y
privados se escriban en papel que ostente un sello oficial. Y que el sello sea el de cada año para
cada documento de su año.

En 1637 “En veinte y un días del mes de Septiembre de 1637 se ordena que el viernes
Santo estén todos los cofrades del SANTÍSIMO Sacramento. al oficio del Viernes Santo pena de
cuatro, digo media libra de cera y acuda cada uno a estar presente a guardar su hora que se le
señalare y sino la dicha pena de media libra e cera, otrosí ordena el cabildo que al sacristán que
fuere se le dé de las festividades oficios y misas de difuntos 7 reales y no más y con esto entre
cualquiera a sacristán y firmaron los que había y se declararon presentes Pedro Clares cura,
Pascual de Rueda, Gregorio de Andrés, Gregorio Yagüe Moreno, Bartolomé Urraca, Francisco de
Angulo”129 Esta obligación de velar al santísimo el Jueves y el Viernes santo ha perdurado hasta
la época de la emigración, cuando se vaciaron los pueblos en 1965 o 1970. Por orden, adra, se
relevaban los hombres en la vela del monumento donde se exponía, según la liturgia, el
Santísimo.

1647 - 1652 fueron años de sequía y pestes en toda España, o sea continuas plagas, de
langosta incluidas. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, respecto a cuántos pudieron
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Libro o legajos de la Cofradía de Ánimas. Iglesia de Labros. Véase: Préstamos, hipotecas y censos en la
Capellanía de Ánimas. (Labros 1630-1815)
129

Libro de la Cofradía del Santísimo. Iglesia de Labros
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afectar estas epidemias, no hay datos. Además dada la situación de altura, los fríos y hielos en
el largo invierno purificaría cualquier ambiente nocivo.

En 1674 hay un dato significativo de la grandeza de las festividades: el ofrecimiento de
Lorenzo Cetina como gaitero:
“Pidió la entrada Lorenzo Cetina con que asistir a tocar la gaita todos los días de su vida
aunque estuviere enfermo o impedido y si fuere así ha de enviar a su costa otro oficial y se ha de
dar todos los años por su trabajo doce reales de plata y de comer y si fuere difunto harán avisar
a sus herederos para que se le diga su sufragio como a los demás hermanos”130.
Este año de 1674, según las cuentas de la Cofradía, se gastó en música, comedias y
comidas (están juntos los tres conceptos) 1.720 maravedís.

En 1686 se edificó una nevera131 “Mas gasto de hacer la nevera de cerrarla por arriba de
maleza y derechos de oficiales” 240 reales

En el año 1688 La Cofradía por orden del procurador de la diócesis pone a renta, y renta
perpetua, sus posesiones. Y en este año encontramos la relación de los vecinos de Labros que
arriendan las tierras de la Cofradía. Se verá en el apartado correspondiente posterior.

En 1692 solamente pide la entrada un adulto, y en 1693 no pide la entrada nadie. Pero
en 1694 piden la entrada 18 personas. Los años siguientes, cada uno sigue su curso de
entradas.
Intentando aclarar cual pudiera ser la causa de la falta de peticiones de entradas en la
Cofradía, bien fuera peste, cólera o alguna enfermedad, ninguna de estas causas aparece en los
libros consultados. Aunque sí que en 1694, hablan de una gran epidemia de peste que asoló
Castilla.

130
131

Libro de la Cofradía del Santísimo. Iglesia de Labros
Periódico Labros año 1992, nº 11
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En 1699 se fundó la Capellanía de los Yagüe: “En al lugar de cabo de villa de Beade a
doce días del mes de Mayo de mil seiscientos noventa y nueve años ante mi (ministros) y
testigos pareció presente D. Lorenzo Yagüe de Molina Prior Vicario y Gobernador de la
encomienda de Beade que es de la sagrada religión de S. Juan y dijo que él tenía y tiene
intención de fundar una capellanía perpetua a honor de Dios nuestra Señor y de su Santísima
Madre la Virgen María para gloria y honra suya y provecho de las benditas ánimas del
Purgatorio especialmente la suya, de sus padres, hermanas, deudos, bienhechores,
ascendientes, descendientes y por aquellas que alguna otra obligación que por cualquier camino
debiere”132 Y quien colaboró a ponerla en marcha fue el mayor de los hermanos y después sus
descendientes primogénitos, siempre varones: Mayorazgo de los Yagüe.

En 1700 comienza la guerra de sucesión (1700-1713) entre el que acaba de ser
nombrado rey de España, Felipe V, y el Archiduque Carlos que será emperador de Alemania en
1711. La contienda divide la nación pero Molina está de parte de Felipe V. Las tropas favorables
al Archiduque Carlos pasan por el camino de Aragón a Castilla, y en Tartanedo incendian
algunos pajares. No puedo afirmar que en Labros ocurriera nada, pero sí constato que a partir
de estas fechas, todos los años se imponen penas a algún o algunos cofrades por faltar a los
actos religiosos como está mandado en los estatutos. Nunca hasta ahora había ocurrido cosa
parecida. En 1706, por primera vez se da un ingreso de estas características: “…más se le cargan
(se añaden a la cofradía) 26r. 20 m que cobró de penas por los hermanos que faltaron a las
obligaciones de dicha Cofradía (del Santísimo Sacramento)”133
En estos años ocurrió el Santo Misterio en Tartanedo, con lo que se originó una
exaltación de los creyentes y por supuesto de los cofrades. Esto no impidió el hecho de la falta
de asistencia a las ceremonias de la fiesta que he comentado.
Monchel. En agradecimiento al comportamiento de los molineses, y a su fidelidad, les
hace entrega del despoblado de Monchel134. Los diputados de Molina pasan a partir de este
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Libro de la Capellanía de los Yagüe, conocida como el mayorazgo.
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José Sanz y Díaz en “Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara” Nº. 13, 1986 lo cuenta así: “Con
respecto al Común de Villa y Tierra, agradecido el rey Felipe V a los pueblos del territorio molinés por la ayuda
prestada en la Guerra de Sucesión, quiso premiar de algún modo el valor y lealtad de las cuatro Sesmas con un
Real Privilegio para resarcir a las mismas que tanto habían padecido y aportado durante la contienda, dándoles
terrenos baldíos o realengos para que los convirtieran en fincas de labranza por su cuenta.
133
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momento a recibir los impuestos que el territorio de realengo, Monchel, aportaba a la corona.
Los campos de labor, los trabajaban gentes de Labros y Milmarcos.
La cañada de la Iglesia, eran terrenos propiedad de la iglesia de Hinojosa que trabajaban
los de Labros, o al menos a ella le pagaban las rentas.

En 1701 se escribe:
“Ojo. José López vecino de Establés se admitió de gracia.
Digo yo José López vecino de Establés que porque me han admitido de gracia en la
Cofradía del Santísimo Sacramento. de este lugar de Labros como hermano, sin que pague
entrada alguna ni tributo alguno ahora ni en tiempo alguno, me obligo a asistir a la fiesta
principal de dicha Cofradía que se celebra la dominica infraoctava del Corpus desde las primeras
vísperas hasta el lunes a misa todos los años a tocar y hacer el oficio de gaitero, de todos los
años me han de dar de salario dicha Cofradía diez y ocho reales. Y así me obligo con mi persona
y bienes muebles y raíces habidos y por haber a acudir a cumplir como dicho es, y estando
enfermo quiero que llamen y traigan a otro para que asista y todo aquello que más costase
satisfaré y haré bueno a dicha Cofradía; y de la misma suerte dicha Cofradía se obliga y José
Marco como su piostre en su nombre a pagar dicha cantidad y así unos con otros lo firmamos, y
por el que se supo.”
“Un testigo que lo fueron Francisco Berlanga Moreno, Serafín Calvo y José Romera
Cofrades vecinos de este lugar de Labros en el cual fecho en diez y ocho de septiembre de mil
setecientos y uno”
“Firman con su letra “José Marco, José López, y Francisco Berlanga Moreno”135
Es significativo que se comience con una advertencia “ojo” y a continuación escribe el
nombre del gaitero de Establés aclarando que se admite de gracia. A continuación se da la
explicación del porqué su gratuidad.
Queda de nuevo constancia del atractivo que tienen las fiestas del Santísimo en Labros.

Esta orden del monarca fue difundida mediante bandos en todos los núcleos de población, declarando que el de
todos Común de Villa y Tierra podía disponer de las siguientes dehesas yermas por quien debidamente lo solicitara
para convertirlas en fincas de labor.
Fueron estas: … Monchel,… Galdones,…”
135
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En 1702 se dio la entrada gratis al Licenciado Antonio Urraca hijo de Antonio Urraca y
de Máxima Angulo. No se dice nada más de su vida.

En 1727 aparece como un año de gran natalidad, se inscriben 18 niños de los que ese
mismo año señalan a diez con un círculo y una cruz superpuesta. Esto indica que murieron.
1726, este año habían nacido 5 y de ellos fallecieron dos
1728, entran 15 niños de los que ocho son señalados con el mismo símbolo.
Son tres años de gran mortandad infantil y no puedo deducir qué epidemia los pudo
arrebatar. No obstante es extraña la natalidad de esos años precisamente, porque en los demás
los ingresos de niños no pasan de cinco.
1729 nacen cinco y mueren 2; en 1730, 6 niños y mueren 3; en 1731 4 niños y muere 1;
en 1732 10 y mueren 3.
En algún año posterior siguen apuntando los ingresos de cofrades y, entre ellos, alguno
es marcado con señales similares, pero ya no son de niños. La natalidad es más baja y los
muertos, por tanto, menos. En otros años, muy esporádicamente hay señales en los nombres
de los niños, pro el número de niños apuntados es una media de tres.
Las causas pudieron ser o bien sarampión, viruela, escarlatina, diarreas o cualquier otra
enfermedad infecciosa.
Tampoco puedo decir que fueran todos hijos de cofrades de Labros ya que en la lista de
entradas hay matrimonios inscritos de Amayas y Milmarcos.
Solo en estos años se señalan las cruces de defunción delante de los nombres, lo que da
a entender que murieran el año de nacer o al siguiente.
Con los datos aportados es suficiente para tener en cuenta la mortandad infantil, tan
alta en aquellas épocas.

En 1732 el rey establece la leva de soldados, primer indicio del servicio militar
obligatorio. Hay varios escritos de los obispos intentando evitar que estas levas se hicieran en
los atrios de las iglesias o en los cementerios o en sus entradas. Se procedía por sorteo, uno de
cada cinco. Los soldados comenzaron a ser obligados con lo que resultaban más económicos
que los mercenarios, con sueldo estipulado.
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En 1752, se realizan las declaraciones para el catastro. Algunos labreños responden a 40
preguntas encuestadas por el Marqués de la Ensenada y que han sido muy útiles para conocer
la realidad del pueblo en aquellos años.

En 1764 termina la relación de entradas en la Cofradía. No quiere decir esto que se
acabaran las festividades, ya que perduraron hasta que en 1960 comenzó a quedarse el pueblo
vacío.
La Cofradía con sus actos de Minerva se fueron acabando, así como las actividades de
misas para los difuntos cofrades, aunque no se sabe cuándo ya que este libro se acaba con
estas fechas (1754) y no hay otro de esta Cofradía.
De la procesión de los terceros domingos o de la Minerva en la primera mitad del siglo
XX todavía se celebraba
Esto se entenderá porque ya estaba la Cofradía de la Natividad en pleno apogeo y la
Capellanía de ánimas en plena actividad que fueron las que continuaron con estas misas de
difuntos.
En años posteriores cuando San Isidro y la virgen del Regazo (1851) fueron elegidos
como patrones de las fiestas de Labros, en el segundo día de la fiesta se celebró la misa
solemne por los difuntos.
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Anuario de ingresos y gastos en la Cofradía.
Pienso que la verdadera historia de Labros se escribe en los resúmenes que, año a año,
la Cofradía va apuntando como ingresos y gastos, causados por unas actividades que
corresponden a todos los cofrades. Podríamos decir que en estas festividades, es todo el
pueblo en el concepto religioso y lúdico el que se nos presenta. Y no solo eso, sino que la
Cofradía también contribuye en otros campos ya que es propietaria de algunas fincas e
interviene con sus dineros en algunas obras como se irá viendo a lo largo de estos datos
recogidos en sus libros.
Veamos paso a paso lo que está escrito.
1623 El libro de ingresos y gastos de la Cofradía que llega a nosotros, comienza a
escribirse en este año, del ejercicio de los años anteriores no hay constancia alguna.
Esta primera página dice así:
“En el lugar de Labros último de Junio de 1623, en presencia de mí, el señor Gregorio de
Anchuela cura teniente del lugar de Labros y de Juan Pérez piostre nombrado y acompañados
de Miguel Escribano, Martín Yagüe, Pedro Yagüe, Juan Luis se le recibió cuentas a Gonzalo
Romero piostre que ha sido en la forma siguiente:
Primeramente hallamos que todo el provecho del alcance pagado de manda, siega,
pollos, lanas bandera y tarja monta cuatro cientos y cincuenta y tres reales 453 reales
En más el provecho de todo ………………………………………………………..…. 30 reales
Hase gastado en arca cerraja, visita, peana, juglares, festividades, difuntos y todos los
demás gastos trescientos y ochenta y dos reales………………………………………. 382 reales
Por manera que es alcanzado el dicho piostre por ciento y un reales y que ha vendido el
trigo que ha habido que era cuatro medias y cuatro celemines y entregó cuarenta y tres libras
de cera hilada y por ser verdad conformes (la firma de) Gregorio de Anchuela”
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En nota al margen dice: “En las cuales entra el dinero de las dos medias y cuatro
celemines de trigo”136 (Esto indica que del año anterior había un remanente que se ha vendido
y cuyo importe entra en el cómputo general).

En 1619 entran en vigor las nuevas disposiciones llegadas con la bula del papa Pablo V
donde se concede el cambio del día de la festividad que pasa del viernes137 (jueves) al domingo;
y también las indulgencias para los cofrades, además de la aprobación de las procesiones de los
terceros domingos (Minerva).
Cuatro años después, como comprobamos en el libro, ya tienen la riqueza suficiente
para llevar un anuario de ingresos y gastos, con el alcance de las cuentas del año anterior, este
detalle me hace pensar que en los años de vida anteriores también se llevarían, pero que, por la
causa que sea, han desaparecido.
En primer lugar habla de “manda”, es decir, donación o limosnas.
En este primer año encontramos que ya tiene fincas la Cofradía porque hay un ingreso
que no especifica cuantía en ingresos ni en gasto para la “siega” y demás faenas de recolección.
Los “pollos y la lana” serán donativos de los cofrades. El de la “bandera” será el producto de la
subasta para llevarla en la procesión. La “tarja138”, en otros años se habla de la tarja del pan, en
1626 dice “de pan de la tarja”139, y hace un ingreso de 52 reales y diez maravedís.
En este primer año nos conformamos con la suma general de ingresos: 453 reales
En los gastos encontramos la “festividad” religiosa, las misas y procesiones. No olvida el
gasto de los oficios por los “difuntos”.
Habla de “juglares” es decir gaiteros que eran portadores de canciones, que además de
intervenir en la ceremonia también acompañaban a los danzantes en sus actuaciones.
El gasto en la “peana” será el ostensorio que se encontraba sobre el altar un poco más
elevado donde se colocaba la custodia (no confundir con el sagrario). Esto hace conjeturar que

136
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En algún sitio he comentado que por imposibilidad del sacerdote (asiste a tres pueblos) celebraban en Corpus
Cristi el viernes en vez del jueves.
138
Tarja es un cuadradillo de madera en el que mediante muescas en sus cantos se señalan las unidades del
producto o de la cosa que se quiere contar. Digamos que era una especie de libreta para apuntar. La utilizaba tanto
el herrero para contabilizar las herraduras, como el panadero para los panes, el carnicero, etc.
139
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el retablo del altar mayor se habría hecho por estas fechas o estaba en proceso de instalación.
(Solo es una suposición)
El “arca cerraja” es el arca donde se guardaban los libros y la cera de la Cofradía; esta
cera, es decir velas, se entregaban a los cofrades en las misas y procesiones, y también en los
oficios de difuntos y entierros.
En el concepto de “todo lo demás” serán gastos de menor cuantía, o tan normales para
ellos, que quedan sin especificar. La llave la guardaba el piostre.
De la “visita”: un visitador episcopal o diocesano revisaba las cuentas y la dedicación de
la Cofradía y del capellán al culto y a la oración, cobraba un dinero por este quehacer.
Este año hubo visita pastoral:
“En el Lugar de Labros y en 28 días del mes de Septiembre de este presente año de 1623
años visita su --- el señor doctor Juan Martínez Serrano canónigo Magistral en la santa iglesia
de Sigüenza y visitador general del obispado sede vacante la Cofradía del Santísimo Sacramento
halló estar cumplido con lo espiritual y sometió las cuentas al cura del dicho lugar para adelante
y mandó a los deudores que debieren a la dicha Cofradía paguen dentro de nueve días, donde
no, el cura les evite de las horas y dejándose evitar el cura les publique por descomulgados así lo
mando y firmo Juan Martínez Serrano (A su derecha en el mismo folio otra firma con una
leyenda introductoria no aclarada) Francisco de Aparicio.140

1624
“En el lugar de Labros 26 días del mes de junio de 1624 años en presencia de mí el
bachiller Gregorio de Anchuela cura teniente y Pedro Pérez piostre nombrado y acompañados
Gonzalo Romero, Juan Luis, Pedro Yagüe, Juan de Urraca Calvo se recibió cuenta a Juan Pérez
piostre que ha sido con la forma siguiente:
Fue alcance final ciento y un reales ………………………………………………….………101 r.
De siega ciento y cincuenta y seis reales y cuatro maravedís ……………………156 r. 4m.
Lana once reales y seis maravedís ….………………………………………………………... 11 r. 6 m.
Dos medias de trigo trece reales y ocho maravedís ………………………………….. 13 r. 8 m.
Medio cordero tres reales ..………………………………………………………………………... 3 r.
140
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De manda treinta y siete reales y dos maravedís.…………………………………… 37 r. 2 m.
Es todo el provecho …………………………………………………..………………………… 321 r. 20 m.
Más de bandera y otros provechos………………………………………………………. 18 r.
Gasto
De festividades y difuntos y dar de comer a los clérigos y de los oficios cuarenta y nueve
reales……………………………………………………………………………………….……………………. 49 r.
De queso, pan y vino, y visita ……………………………………………………………… 39 r.
Y de diez libras de cera cuarenta y dos reales y seis maravedís………….. 40 r. 2 m.
De los báculos veinte y cuatro reales y 20 maravedís………….…………….. 24 r. 20 m.
De comedias, hilar la cera, jublares y otros gastos cuarenta y cuatro reales y diez
maravedís…..…………….……………………………………………………………………………… 44 r. 10 m.
De vestidos ciento y siete reales y 6 maravedís ……………………………. 107 r. 6m.
Más de cera veinte reales y cuatro maravedís……………………………… 20 r. 4 m.
Más un real de gastos por menudo ……………………………..……………….. 1 r.
Es todo el gasto ……………………………………………………………………….. 326 r. 2 m.
Por manera que es alcanzado el piostre por trece reales, rematadas todas las cuentas
que no queda trigo ni otra cosa. ………………………………………………………………… 13 reales.
Y se le entrega a Pedro Pérez piostre nombrado cuarenta y cuatro libras de cera hilada y
por hilar
Y por ser verdad lo firmamos fecha ut supra
El bachiller Gregorio de Anchuela

Juan Pérez”141

A continuación el visitador del obispado escribe lo mismo que se lee en la visita del año
anterior.
Con lo expuesto este año podemos hacer una mejor descripción de todo cuanto
compone la actividad anual de laCofradía:

141
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Cambio de piostre. Todos los años hay cambio de piostre, la contabilidad es el resumen
que el piostre saliente pasa al entrante. En 1622 fue piostre Gonzalo Romero, que las entregó a
Pedro Pérez (1623) éste a Juan Pérez (1624) y éste a Pedro Pérez, que repite (1625). Así hacían
año a año… El año para este menester comenzaba en Junio, fecha de celebración del domingo
del Señor, y terminaba en junio al año siguiente.
Al parecer los piostres se seguían por orden de entrada en la cofradía.

Ingresos:
El alcance es el beneficio del ejercicio de las cuentas del año. Este alcance lo entrega el
piostre saliente al piostre entrante. Ningún año ha de ser negativo, y si así fuera la diferencia la
tendría que abonar el piostre que entrega las cuentas. El alcance de 1622 queda integrado en la
totalidad de ingresos, por lo que supongo que fue el primer año que se escribieron las cuentas.
De 1623, al final se señala que el alcance o beneficio tras el resumen de cuentas son 101 reales
que en el año 1624 aparecen en primera línea. Así ocurrirá cada año.

Siega en este año sólo se nombra la siega, y no como trabajo remunerado sino como
faena de la que sale un provecho: el trigo. En años posteriores se nombrarán todos los pasos
que deben dar los labradores, desde arromper la tierra, barbechar, binar, sembrar, escardar,
segar y trillar, y en el apartado de gastos, se añade un gasto en queso pan y vino, ya que ésta
era la merienda o comida con que alimentaban a los trabajadores de la Cofradía. Por lo que
deduciremos de otros gastos en años posteriores, serán los mismos cofrades quienes hagan
estos trabajos de recolección para la Cofradía, con el único pago de una merienda o algo
parecido. No será nunca un jornal. Como veremos y comentaré en sus años respectivos,
aparecerán fincas que se roturan y otras que se ponen a renta.

Manda, donaciones. En otras épocas se habla de las limosnas que hacen los cofrades. La
limosna de trigo, como en algunos años se escribe, era recogida a pie de era, llevada a cabo por
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alguno de los cofrades. Pero manda puede ser también parte de la herencia que se donó para
el Santísimo Sacramento. Esta manda podría responder a alguna finca en la llamada
Lámpara142, o a algún compromiso, voto o devoción al Santísimo Sacramento, en
agradecimiento a algún favor, es decir limosna para que la Cofradía la administre en honor del
Santísimo Sacramento. La Cofradía comenzaría con unos ingresos mínimos surgidos de alguna
manda o donación con los que podrían sufragar los gastos de iluminación, fiesta del Corpus
Cristi y oficios de difuntos. Es probable que la escasez de bienes, al comenzar, retardó la
contabilidad hasta que hubo ingresos suficientes para que surgiera la necesidad de
controlarlos.
No obstante todo lo dicho, en 1625 de manda ingresa 37 reales 2 maravedís y en 1625
especifica que la manda o donación en pan es de 36 reales.

Lana, éste ingreso puede responder por dos razones: la de pagar las entradas o por
limosnas, igualmente pasa con el trigo cuando se inscribe como ingreso separado de la siega
que es fruto de las fincas. Si la limosna es de lana se recogería en el momento del esquileo,
como la de trigo en el momento de la trilla.

Los pollos solo se mencionan en el año 1623, que sería producto de limosna a la
Cofradía.

El medio cordero aparece este año 1624 por 3 reales y en 1626 de media borrega 3
reales y 6 maravedís. Ya no vuelve a repetirse ningún ingreso de este tipo. Serían como limosna.
No dice a qué se destinó, aunque es de sospechar que sería para comes los responsables de la
festividad. O quizá para subastarlo y por eso existe una entrada en metálico como ocurre con
los pollos.

Tarja. Sabemos que la tarja es una cartilla de contabilidad, o sea, un cuadradillo de
madera en el que mediante muescas se señalan las unidades acumuladas. En 1625 nos habla de
manda de pan 36 reales, y en 1623 nombra la tarja, sin más añadidos, pero en 1626 se habla
142

Compromiso de mantener una lámpara encendida en algún altar. Si fuera por el Santísimo, está claro que ante
el altar mayor.
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del pan de la tarja 52 reales. En años posteriores se hablará de la cestilla del pan como un
ingreso, en otros años especificarán la cestilla del pan como limosna recibida, y en algunos
otros la incluirán en el gasto como limosna distribuida.
Respecto a estos ingresos de pan, me faltan datos para afirmar que, al igual que con la
nevera, podría provenir del horno comunal para cocer el pan. ¿No habría sido hecho por la
Cofradía y se cobraría un impuesto a quienes lo utilizaran para cocerlo? No puedo sacar
conclusiones acertadas de los datos escritos143.
Todos los años hay una partida de ingresos por el pan. Queda pues así descrito.

Bandera y otros provechos, la bandera salía a pública subasta para quien quisiera
portarla en la procesión. Los otros provechos son los báculos de que habla en los gastos. El
báculo es un bastón alto terminado en un adorno con señales religiosas, relativas al santo o
fiesta que se conmemora. Son dos los que se subastan para que acompañen al celebrante en la
procesión uno a cada lado. En años posteriores se comprarán: un pendón grande en 1626 “del
pendón que se hizo 140 reales”144 de gasto, y otro pequeño, en 1662, que seguirían el mismo
proceso para sacar dinero. Solo se sacaban en la procesión, con ello daban mayor festejo y
homenaje.
El año 1537 el Papa Paulo III, al aprobar los estatutos de la archicofradía ejemplo a
seguir por las demás del Santísimo, entre las finalidades señaladas apuntó que se honrara al
Sacramento con insignias propias de la Cofradía para dar decoro a los actos religiosos. En
Labros dos báculos y dos pendones.

La cera. Siempre se hablará de la cera como ingreso de los cofrades. Algunos años
también como limosna y en bastantes ocasiones como compra, ya que no siempre era
suficiente la aportada por las entradas y la limosna. Perece ser, además, que las entradas de
cofrades no todos la pagaban con cera, sino con su equivalente en otros productos, por
ejemplo trigo.

143

Es interesante conocer la costumbre de bautizos, amonestaciones (en la segunda), bodas y misas cantadas de
difuntos en las que quien pedía la misa llevara siempre un pan con una vela incrustada. No he sabido si en el
cambio de piostre o en algún otro momento ocurriera algo parecido en la Cofradía, y que esto diera motivo a la
lista del pan….
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Gastos:
En 1623 se enumeran todos los gastos en conjunto. En años posteriores se enumerarán
por separado. Igual que hemos hecho con los ingresos, detallaremos los gastos.

De festividades y difuntos y dar de comer a los clérigos y de los
oficios.

En este apartado se reúnen todas las actividades religiosas de los dos días de fiesta
exigidos por los estatutos de la Cofradía, que no varían de un año a otro.
La descripción de los actos145 serían así: los gaiteros recogían a las autoridades de la
Cofradía y a los portadores de los báculos. Todos juntos acudían a por los clérigos y, casi en
romería, iban a la Iglesia. Allí se hacía la misa de tres: celebrante, diácono y subdiácono,
cantada por el sacristán. Después se hacía la procesión con las paradas convenidas. A
continuación la comida, los clérigos y gaiteros la tomaban en donde a cada uno distribuía el
piostre, si había danzantes a ellos también se les daba la comida pagada por la Cofradía. (En la
Cofradía de la Natividad, aunque no se diera la procesión, no se especifica en los estatutos, sí
que se reunían todos a comer hasta que decidieron, a causa de los abusos, alimentar solo a los
que el piostre considerara: Junta directiva y clérigos.) Por la tarde vísperas de difuntos, con la
parafernalia del acompañamiento de gaitero y acompañantes, señalado para la misa. Al día
siguiente, cada uno de los clérigos146 había de celebrar por las intenciones de los difuntos de la
145
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Cofradía en sus misas individuales, y, a la hora convenida, misa de tres cantada con el sacristán,
ofrecida por los difuntos de la Cofradía con responso al final en el crucero de la iglesia.
En los entreactos religiosos, habría música para baile o danzas en la plaza.
En el pago de las festividades entraba también las procesiones de Minerva, o sea, la
procesión de los terceros domingos de mes. Y también las misas de los difuntos dichas durante
el año. Estas sin acompañamiento musical, ni diácono y sundiácono.

De queso, pan y vino, y visita.

De la visita el gasto como en todos los años. La visita pastoral es pagada por la Cofradía.
De queso, pan y vino. Como se desprende de otros datos en años siguientes, a quienes
araban, segaban, etc., gratuitamente para la Cofradía, se les daba al menos un tente en pie que,
como se especifica en varias ocasiones, consistió en estos alimentos. En 1629 vino, pan y fruta,
“1644 en dos días de siega de pan vino y queso 54 reales y 2 maravedís”147 Así o de forma
similar se escribe en otros años.

La cera

Y de diez libras de cera cuarenta y dos reales y seis maravedís. Del valor del alumbrado
no es necesario hablar, y en aquellos tiempos la cera era el más barato medio de alumbrar si
descartamos la lumbre del hogar. El aceite era caro y difícil de conseguir.
El arca de la cera debía contener velas suficientes para proveer a los cofrades en las
misas de la fiesta y en los oficios de difuntos, también en las misas y procesiones de la Minerva,
así como en las misas de difuntos y en los entierros. Para este menester no se compraban velas
sino cera y se daba a hilar
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De comedias, hilar la cera, jublares y otros gastos.

Este trabajo, hilar la cera, se hacía en el pueblo y era remunerado. Poner el pavillo y
rodearlo de cera para que resultara una vela, a este trabajo se llamaba hilar la cera. Este
quehacer aparecerá, por tanto también entre los gastos.
Comedias, jublares y otros gastos. Aquí se conjuntan los gastos de todo, sin poder saber
qué se destinaba a cada cosa.
No obstante, al menos en lo referente a comedias y jublares, nos tropezamos con una
expresión de la diversión tanto cultural como lúdica. Los actos extra-religiosos, o sea los de la
plaza, también tenían cabida en esta fiesta:

Comedias.

Es una actividad que repetidamente se apunta como un gasto de la Cofradía. Ya hemos
hablado de esta actividad en las notas de la introducción y en el comentario de los estatutos. A
partir de 1624 tenemos noticia de ella y la repiten con frecuencia hasta 1672 que se nombran
por última vez. Los actores según dicen los estatutos serán los mismos cofrades. En qué
momento del día hacen la representación no lo exponen.
En 1626 apuntan de gastos: de dos comedias y papel 14 reales y de vestidos 74. Las
obras compradas para representar fueron dos, en cuyo caso deducimos que no se interpretaba
siempre la misma. El papel de cuya compra aquí y en otras ocasiones se habla, es para escribir
cada una de las representaciones que se repartían entre los actores para su aprendizaje.
En 1635 no se conforman con las comedias que también lo celebran con pólvora.
En 1645 lo expresan así: Gasto… “más de dos comedias que se compraron en Molina y
papel para sacarlas y de otra comedia se la fían y a satisfacción y gasto de sacar dichas
comedias 20 reales” “Más 18 r. que da haber gastado en hacer y llevar los vestidos que se
trajeron de Molina” “Más cuatro reales que costó una danza” “Más 24 r. que hubo de gasto en
hacer el tablado, de clavar y llevar y traer la madera de Hinojosa y demás necesario para dicho
92

efecto” “Más del gasto y alquiler de los vestidos que se hicieron de Calatayud, hacerlos y
llevarlos 34 r.”148
Este año la partida de gastos es muy significativa: En este año se proveen de tres obras
de teatro dos compradas y una adeudada, en Molina; el tablado para la representación traído
de Hinojosa y de los vestidos hay dos partidas: una venida de Molina y otra de Calatayud, esta
última de vestidos de alquiler. Me habría gustado saber el motivo de tanto interés en que este
año la fiesta fuese especialmente significada. Los gastos en materiales de teatro alcanzan un
presupuesto que ningún otro año se hizo. Pero no he encontrado ni una línea que diera una
explicación.
En 1655 además de la representación también hay danzantes. Se duplican los actos sin
aclarar las causas.
En 1671 se habla de músicos que se trajeron para las comedias a quienes dan de comer
y, naturalmente pagan su salario.
Es de sospechar que a partir de 1672, aun sin nombrarlas, se representasen y entrasen
en gastos generales, ya que este año se invierten en vestidos para comedias 1.400 maravedís.
En 1792, en este año se publica un acta que expresa el sentir de la Iglesia. Poco a poco el
parecer de algunos detractores ha ido tomando auge, su principio de que las representaciones
mermaban la dedicación y devoción al Sacramento, que las gentes acudían con más atención y
entusiasmo a las comedias que a la festividad del día, les obligaba a denunciar el hecho y a
exigir que se suprimieran cualquier manifestación teatral.
Por esto en 1792 se escribió en el libro de Decretos de Labros la orden ya dada por el
Obispo en 1780:
“Los autos sacramentales en cualesquiera tiempo y en el de los días de fiesta los
condena la religión, porque es diversión muy duramente de ser máximas y preceptos como
escuela de corrupción y abuso a las cosas santas…”149 año 1780
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Danzantes.

Ya he nombrado en dos ocasiones a los danzantes, pero en 1641 los nombran a ellos
solos. Y a partir de este año, en aquellos que no se representan comedias, se contratan a los
danzantes y se les da de comer. Estos danzaban en la procesión delante del Santísimo
Sacramento, acompañados y armonizados por el llamado jublar, así lo nombran habitualmente.
Aunque en muchas ocasiones sea llamado gaitero y en 1671 músicos. La denominación no
cambia al personaje: ya diré que jublar o gaitero es lo mismo.
En 1691 nos aportan un dato curioso y dulce, el “…de haber gastado el día del sitio con
los danzantes y nombramiento y demás gastos con la gente en vino y unas rosquillas todo
monta 22 reales”150 Aquel año la fiesta tuvo una connotación especial y no explica cual pudo
ser.
No dicen donde contrataban a los danzantes.
A partir de 1700 hasta 1714, año tras año los contratan.
En 1780 aparece una prohibición. Juntamente y por las mismas razones que se vetan las
comedias se proscriben las danzas en la ceremonia del Santísimo. Deshonran con su
desvergüenza el honor y el recato necesario para el recogimiento, la oración y piedad que exige
la presencia de Dios en el misterio del Corpus Cristi.
“Que ninguna iglesia de estos mis reinos sea catedral, parroquia o irregular151 haya en
adelante tales danzas ni gigantes, sino que cese toda esta práctica en las procesiones y demás
funciones eclesiásticas como poco conveniente a la gravedad y decoro que en ella se requiere.
Publicado en mi consejo la citada orden en trece de este mes: dada en San Ildefonso 21 de Julio
de 1780…”152 Este es el edicto del rey Carlos III.
En 1792 llegan a Labros la interpretación que el Obispo Don Juan Díaz de Guerra, Señor
y obispo de Sigüenza: “que no permitan danzas ni el que llaman gracioso o diablo en la
procesión del corpus ni en otra, procurando a tiempo persuadir a sus feligreses que eso no es
devoción, que es abuso intolerable que es malo, que no es medio de honrar a Dios, ni aprobado
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por la Iglesia ni por la moral de Jesucristo. Que lo es de ofenderle turbando la devoción de los
fieles y profanando la función más seria que celebra nuestra madre Iglesia.
Si no obstante sus exhortaciones y último recurso a la justicia, obstinados en su impiedad
incurriesen en tener danzas y la mojiganga de diablo, soberbio y gracioso, no se ejecutará la
procesión del corpus ni otra sea la que fuera…”153
De este mandato se hicieron oídos sordos en Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Los
danzantes de otras festividades que no sean las del Corpus no entraban en esta prohibición, o
al menos nada se dice en contra, por ejemplo los danzantes a la Virgen de la Hoz en Molina y en
Hinojosa la Loa a la Virgen de los Dolores, y no sé si en algún otro sitio se siguieron dando.

Jublares154 o juglares

Jublares o juglares o también gaiteros o músicos como los llaman en otros años.
Ya en 1623 se habla de ellos como contratados para la fiesta del día. Estos no faltan en
ninguno de los años. Cierto que algunas veces se les denomina en singular jublar, pero
normalmente se nombran en plural jublares, sin embargo cuando hablan de gaitero siempre lo
hacen en singular. En 1670 se habla de música, en 1671 de músicos y en 1672 de música de
gaita155.
En 1647 presentan un gasto de fiestas y en él hablan de jublar y músicos, como si la
finalidad de ambos fuera distinta o se hubieran contratado en días distintos o para distintas
finalidades. Como tampoco determinan qué gasto fue para cada uno o si para distintas
festividades, sino que incluyen todo en la totalidad, no aportan ninguna aclaración.
En el año 1679 nos aclaran el concepto que distingue al juglar y al gaitero. El juglar es el
que acompaña a los danzantes y el gaitero quien armoniza danzas y bailes. “Más gastos de el
día del Santísimo Sacramento con los danzantes y el juglar y paga del jublar que estuvo tres días
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de gaitero. Sesenta reales =2040 maravedís”156 No necesita comentarios, pero sí que la misma
persona recibe dos nombres distintos.
Pero algunos años es el gaitero el que acompaña a los danzantes como veremos en 1674
en que contratan al gaitero y a los danzantes.
También en1684 se lee: “Más de haber gastado con el dicho gaitero y con los danzantes
y demás gente el día de la festividad, tres arrobas de vino que montan a diferentes precios 16 r.”
“…más de haber gastado en darles de comer de pan y demás carne y gastos que hubo esos días
14 r. y medio”157 Este año de 1684 fue un año especial por lo que se deduce de las cuentas ya
que se hizo un gasto excepcional en vino que se repartió entre los danzantes, gaitero y todos
los que acompañaron: “demás gente”, en el día de la festividad.
1732 música de gaita, en 1733 y 1734 hablan de música sin mencionar instrumento.
Sacamos como conclusión que jublar, gaitero y músico son lo mismo.
Ya hemos hablado de Lorenzo Cetina en 1674, y de José López en 1701 que no solo se
apuntan de cofrades sino que se comprometen a intervenir activamente.
Aunque muchos años no se habla de darles de comer, no puedo decir que quienes
intervinieron en esos años fueran de Labros, ya que la norma general es pagarles también por
la comida, lo que no implica que sean de aquí o de otro sitio.
En todos los años se reparte indistintamente la denominación de gaitero o jublar.
Diríamos que persona que toca la gaita y el tambor.
Las prohibiciones de danzantes y comedias no afectaron a esta actividad musical.

Limosnas

Se habla de dos relaciones en las limosnas: las que se reciben y las que se dan.
La Cofradía recibe limosnas anualmente de mano de sus cofrades. Las más frecuentes
son en trigo, que, según se especifica algún año, se hacen al final de la recolección, pasando los
limosneros de la Cofradía por las eras.
156
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Y de lana que se recogen en las parideras en el momento del esquileo. Al parecer en
estos momentos son más desprendidos los labradores y los ganaderos.
También en moneda.
Y de limosnas que se dan a gentes necesitadas:
Al principio hemos hablado de pan con motivo de la tarja y de las mandas como ingresos
pero aquí hablaremos de la cestilla como portadora de limosnas de pan, sin decir a quién se da.
Si se reparte dentro del pueblo entre los necesitados, o si a los que aparecen esporádicamente,
esto no se comenta.
Al ser una partida tan constante me inclino a creer que es para los del mismo pueblo. Así
en 1638 en el apartado de gastos dicen: “más un real al tio Miguel Calvo”158. La persona que
aparece nombrada es conocida, el apelativo de “tio”159 lo confirma.
En el año 1659 “…2 medias de trigo que se dieron de una limosna con acuerdo del
cabildo160”, y en 1706 “gasto con acuerdo de la Cofradía 10 medias de trigo en limosnas a
diferentes hermanos enfermos de dicha Cofradía”161 Estas dos entregas no sólo dan a entender
que los necesitados son conocidos, sino que todos están de acuerdo en dar la limosna.
En el catastro de la Ensenada a la pregunta 36, donde se preguntaba por los
necesitados, respondieron “que en este mencionado Lugar hay tres pobres de solemnidad” 162
De unas y otras cosas se desprende que aunque no fuera suficiente para solucionar la
vida a las personas o familias necesitadas del pueblo, sí que la Cofradía aportaba su caridad.

Escribano

Desde el año 1702 aparece una cantidad que se paga de hacer y escribir las cuentas. En
años anteriores siempre se hablaba de gastos varios o algo similar, pero a partir de este año se
158
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señala una cantidad para este menester. Con ello deduzco que en el concejo de Labros además
de alcalde y dos justicias, hay también un “fiel de fechos” o secretario, como se llamó
posteriormente.
En años posteriores, a finales de siglo comienza a mandarse a los curas que sean ellos
quienes escriban estos libros de iglesia. Hasta esta fecha, los cambios de cura teniente en
Labros cambiaba la letra de los escritos, por eso deduzco que, hasta más o menos estas fechas,
el escribano había sido siempre el cura.

Predicador.

En 1653 aparece la figura del predicador en la cuaresma contratado por la Cofradía. El
objetivo de su predicación era que todos cumplieran con el mandamiento de la Iglesia que
manda confesar al menos una vez al año y comulgar por pascua florida (Pascua de Resurrección
en primavera). La materia de su predicación serían las exposiciones de la pasión de Cristo, y las
postrimerías, muerte juicio infierno y gloria, para mover a penitencia. Resumiendo todo lo que
moviera a compasión, misericordia, piedad y arrepentimiento. Estos predicadores vendrían de
Molina, de Calatayud y de Ariza163

Posesiones de la Cofradía.

Hemos hablado en el 1623 de los ingresos por siega y en el año siguiente de otra
entrada como producto de la siega. Comentábamos allí que la entrada era el producto de la
recolección de las fincas que poseía la Cofradía.
Haré una exposición de hechos y situaciones para poder descifrar cómo fue adquiriendo
estas posesiones:
Algunas posesiones fueron por donativos a causa de promesas, votos o sufragios, es
decir las llamadas mandas. Por ejemplo el paraje llamado La Lámpara, ya lo he mencionado
163
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antes, tiene la denominación de la finca que estaba grabada con una luz en una lámpara de la
Iglesia y quien heredase la finca cargaba con la obligación de cumplir con esa obligación de
atender la lámpara para que tuviera aceite. No hay detalles que indiquen que fueran los de esta
Cofradía, o a qué altar se refieren con este gravamen.
No está escrito quiénes dieron estas hazas con que comenzó su andadura la Cofradía. Se
irán denominado heredades164 de la Cofradía.
En 1644 dice “…del gasto que se hizo en la Roza, y en labrarla y sembrarla”165. Esta Roza,
a mi parecer nos indica como si el gasto fuera debido a una roturación, es decir a una
adaptación para el cultivo, que se continuaría con labrarla, sembrarla, etc. Aunque no indica
cómo se consiguió la propiedad, si como aportación del concejo por ser propicia para la labor, o
de dónde vendría.
El concejo, igual que los particulares, puede ceder sus posesiones a cambio de algún
favor conseguido por el pueblo entero, (no me atrevo a exponer los posibles beneficios…)
De todas formas en 1688 nos hacen una relación de las posesiones.
Vecinos de Labros que tienen en renta tierras de la Cofradía:
“Memoria de los vecinos que tienen parte en las hazas de la Cofradía en el pago de San
Juan…”166
Entre todos rentan a favor de la Cofradía 140 celemines de trigo. Que se especificarían
así: 14 fincas que rentan 8 celemines; 2 que rentan 10; 1 de 6 y 1 de 4, en total rentan 140
celemines o sea 23 medias y 2 celemines.
En total 18 renteros o hazas.
En la página siguiente se lee:
“Memoria de las hazas que la Cofradía del Santísimo Sacramento tiene en este término
de Labros en donde dicen La Lastra, arrendadas a renta perpetua por los hermanos que han
declarado en la plana antecedente”167
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Son 14 suertes que cada una renta ocho celemines, 2 de 10; 1 de 7 y dos cuartillos; 1 de
6 y dos cuartillos; una de seis celemines y una de cuatro. En total rentan en celemines 156, o
sea 26 medias.
En total 20 renteros o hazas.
Las fincas se sembraban un año sí y otro no. El pago de san Juan y el de la Lastra
coincidían en año de sembradura y se cosechaban el mismo año. El cobro de sus rentas según
entradas que unas veces se hacían en dinero, y otras en especie, nunca llegan a las 49 medias y
dos celemines que aquí suman. Lo que se dice que cobraron queda en 23 medias.
Esta parte del término se araba los años pares.

“En el pago de Carravillel”168 que se sembraban en el año siguiente:
Seis renteros, uno con 3medias; dos con 17 celemines; otro con trece; otro con catorce y
otro con diez y seis. Total 95 celemines, o sea 15 medias y 5 celemines
Tres de 11 celemines. Total 33 celemines, o sea seis medias y tres celemines.
Total nueve renteros, suertes o hazas.
En este pago sí que coinciden las 21 medias y fallan los celemines ya que solo consta un
celemín. Esta parte del término se trabajaba los años impares.

“Las cuales dichas heredades están arrendadas a renta perpetua y a dichos hermanos
con despacho que se ganó para ello del señor Previsor de la ciudad de Sigüenza; y dicha
Cofradía se guarde quitarlas sin dichos arrendatarios ni sus herederos dejarlas, sin
consentimiento de estos y dicha Cofradía”169.
No necesita comentarios, está claro lo de a perpetuidad y por si acaso solo ellos pueden
dejar de trabajar estos arrendamientos170.

Continúa enumerando otros bienes de la Cofradía arrendados. Un pajar a Pedro Urraca
por dos medias y tres celemines y otro a Juan Martínez por dos medias y 2 celemines cada uno.
168
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El bancal de arriba de la otra era a Pedro Maestro por 3 medias y 1 celemín y el bancal
de debajo de la otra era a Esteban García por 2 medias y 3 celemines. La Cofradía arrienda las
eras y los pajares por tener arrendadas las fincas y no necesitarlos.

Un dato digno de estudio detenido, que comento en la Capellanía de Ánimas171 es el
siguiente:
“Sebastián Yagüe de la haza que vendió a la Cofradía paga todos los años cuatro (¿-?) de
trigo______ 09 medias”172
Sorprende la manera como un persona soluciona su problema económico: vende su
haza para conseguir dinero (préstamo), a la vez sigue trabajando su finca (hipoteca) que pasa a
propiedad de la Cofradía, pero sigue pagando una renta (intereses). Podemos deducir que esta
transacción sea un censo entre la Cofradía y Sebastián Yagüe.
La Cofradía no es una prestamista ni es una usurera fiando dinero para conseguir
beneficios.
El que consigue el crédito continúa trabajando su propia finca, pero grabada con un
arriendo.
La iglesia no permite la especulación en sus fieles y menos en sus sacerdotes.

En 1655 tenemos más datos sobre posesiones de la Capellanía, se gastan “…seis medias
que da haber gastado en unas zofras que han hecho los cofrades en arromper y aderezar una
haza de las del Santísimo Sacramento”173 Por los datos posteriores deduzco que esta haza o
piazo174 se encuentra en la Lastra. Los trabajos han sido similares a los de 1644 en la llamada
Roza. Estos trabajos de aderezar serían los de allanarla o cerrarla con paredes.
En 1695 nos explican: “…más la segunda vez que fueron los cofrades a la pieza a limpiar
la dicha pieza de haber gastado de pan y vino 20 r” y añade además que “…más de segar la
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pieza de pan y vino 39 reales y 3 maravedís.”175 Por ablentar también se les da una merienda de
pan y vino… El trabajo obligado de los cofrades entra como norma habitual según las
necesidades de la Cofradía. Estas frases son más explicativas del gasto para alimentarlos que
del trabajo que tuvieron que hacer en limpieza de la finca
En 1730 se lee un gasto : “Primeramente se le deben rebajar cuatro mil y cuatrocientos
reales que da gastados por haberlos empleado en heredades para dicha Cofradía como consta
en escritura de venta otorgada ante Santiago García Cardeño escribano en la villa de Milmarcos
en doce días del mes de diciembre año de mil setecientos y diez y seis y en venta que hizo en el
lugar de Hinojosa (el) Licenciado señor Luis Pérez Minayo el cuatro de diciembre de 1729 años,
dejó mandado se paguen del caudal de dicha Cofradía la referida partida aprobando como
aprueba dicha escritura a favor de dicha Cofradía 4400 reales”176
Ésta es una compra venta documentada.
Por tanto encontramos cuatro maneras de adquirir propiedades:
1) Por donación, 2) por cesión a renta (como en hipoteca) al antiguo propietario, 3) por
roturación y finalmente 4) por compra sin compromiso como se lee en esta escritura del
escribano de Milmarcos.

Las posesiones, hazas o heredades de la Cofradía adquiridas después de 1688 en que
quedaron arrendadas sus anteriores posesiones, son trabajadas por los labreños, pero veamos
si en régimen de salarios o de zofras. No me queda muy claro porque no se especifica.
Siempre hay una cantidad de dinero establecida como gasto de pagar en los días de
barbechar, binar, incluso escardar, segar y trillar. Pero en muchas ocasiones se establece que
estos gastos son en vino, pan y queso, nunca en jornales.
Cuando intervienen albañiles como veremos en la edificación de la nevera y dos pajares
de la Cofradía, sí dice en los gastos que son salarios o derechos los que se pagan. En los gaiteros
contratados también se habla de su salario.
Roturar espacios baldíos lleva consigo la limpieza de piedras, escantarrar que
llamábamos, y alisar los terrenos haciendo paredes de contención para mejor
aprovechamiento, ya que los ribazos al ser en rampa requerían más espacio.
175
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En esta época se rodearon de paredes de piedra gran parte de las cerradas que vemos
en el monte y para que las alimañas no entrasen, pero principalmente como defensa de las
ovejas que careaban en sus alrededores. Para abundar en el tema diré que cuando en 1813 se
vende la Laguna que eran pastos comunales, el comprador pone como condición cerrarla de
piedra hasta aquel momento había sido lugar de pasto comunal para la dula, lo mismo ocurre
con el Prado o cerrada de Mingo López. Los agricultores, aun teniendo ganado, de alguna
manera muestran preferencia por la agricultura.
Esto llevaba una disminución del ganado. La lana estaba perdiendo mercado a causa del
algodón y de la alpaca, provenientes de América.
Aunque en Guadalajara había una excelente fábrica de paños, no era suficiente para
acaparar la lana. Carlos III intentando mantener la ganadería o que los ganaderos no sufrieran
tanto los desajustes del mercado de la lana, promovió la fundación de varias casas de paños,
una de ellas la de Brihuega.
En Labros, aunque la economía fuera de subsistencia y de autoabastecimiento: primero
comer después vender, con las roturaciones iban cambiando el sistema de producción.
Digamos que la lana fina iba en detrimento a favor de la lana menos fina y de la carne.
La lana de las ovejas andariegas (trashumancia) era más fina que la de las zurcas
(estables en el pueblo) y que no caminaban. Poco a poco se fue dando menos importancia a la
lana producto de ovejas andariegas (trashumantes) y más a la carne de poco caminar
(estantes). Por eso nuestros abuelos querían que las ovejas no azadaran o azagaran177, con esto
engordaban y daban otro provecho. Porque el comercio de la lana cambió por el de la carne.
Además de este intento de aclarar la relación de la Cofradía con los campos y de su
posesión, vuelvo a remitir a mi otro trabajo sobre las Hipotecas, rentas y censos de la
Capellanía178. A su vez queda presentado cómo la ganadería decae, la trashumancia se acaba y
la agricultura se va incrementando en lo muy poco que daba de sí el terreno.

Segar
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Caminar las ovejas por caminos, o caminar haciendo largos recorridos.
Préstamos, hipotecas y censos en la Capellanía de Ánimas. (Labros1630-1815)
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Segar, como escriben en los gastos, nosotros la cambiaríamos por recolección.
Los mayores ingresos que entran en la Cofradía son del trigo. Unos de limosnas, otros
por pago de entradas, más fácil era pagar en trigo que en velas o cera si no tenían abejas. Pero
la mayor entrada provenía de las fincas, hazas o heredades propiedad de la Cofradía.
Ya hemos visto que estas hazas fueron incrementándose poco a poco a lo largo de su
vida. También, como en el 1688 ponían a renta todas las fincas, y como fueron preparando
nuevas posesiones.
La recolección que hace la Cofradía hasta este año de 1688 va incrementándose desde
el principio hasta que se arriendan las hazas, a partir de este momento hay unos ingresos de 21
medias los años impares, y de 23 medias los años pares. Esta diferencia se debe como ya
dijimos a que unas fincas se labran en un año mientras las otras descansan y reciben las aradas
de preparación, barbecho y bina para que se aireen y soleen.
En los años siguientes la producción crece pero no puedo determinar cuánto porque las
suman con las limosnas de los cofrades y dan los datos en conjunto.
En el año 1733 las rentas ascienden a 32 medias, 1 celemín y una cuartilla. Y en 1734
recibe una renta de 59 medias y 3celemines. Las hazas o fincas arrendadas han sido alguna más
pero no han especificado cuáles y cuántas.
Por ejemplo en 1736 el penúltimo año de cuentas de la Cofradía nos hablan de una
venta de los remanentes que asciende a 90 medias como si en años anteriores no se hubiera
vendido todo y en esta ocasión se aprovechara la ocasión.
Los precios del trigo varían algunos años según el momento de la venta, por ejemplo el
año 1660 se vendieron a 18 reales la fanega de trigo y en el mismo año vendieron a este otro
precio de de 15 reales. Esta diferencia de precios en el mismo año no la puedo explicar a no ser
que el primer precio fuese en subasta y alguien ofreciese esa cantidad por promesa de algún
favor. No creo que la plaga de langosta que este año arruinó las cosechas en Cataluña
propiciase un mayor valor del trigo en Labros.
En el año 1624 el precio era “dos medias de trigo 13 reales y ocho maravedís”179, es
decir una fanega 13 reales y ocho maravedís. En 1625 una fanega 15 reales. En 1642 una fanega
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diez y ocho reales. En 1665 dos ducados180 la fanega, o sea 22reales y dos maravedís. En 1668 a
26 reales la fanega de trigo. En 1671 a 16 reales la fanega. En 1678 a 26 r. la fanega de trigo. En
1685 la fanega 20 reales. En 1692 a 13 reales. En 1694 a 12 reales. En 1695 a 14 reales. En 1698
a 15 reales. En 1707 a 20 reales. En 1709 a 20 reales. En 1710 a 28 reales. En 1712 se hacen la
venta en dos momentos distintos en uno a 24 y en otro a 23 reales. En 1719 a 18 reales. En
1726 a 17 reales. 1735 a 25 reales. 1736 se venden 90 fanegas a 25 reales y dos maravedís, y 33
medias y cinco celemines a 28 reales la fanega, como vemos también en dos ocasiones distintas
y a distintos precios.

No conozco razones para explicar las fluctuaciones de precios en el trigo. Como ellos
especificaban los precios en las ventas, así las he transcrito. Como las cuentas se hacían a
finales de junio, justamente antes de la siega, los precios del otoño y los de la primavera
podrían ser distintos…
En 1650 se detalla en la Cofradía el pago de diezmos y primicias. Sospecho que el pago
se hiciera también en años anteriores, pero es desde este año cuando se expresa la cantidad
que se entrega. Bien pudo ocurrir que, hasta ahora, se considerasen libres de esta obligación de
pagar diezmos y primicias a la Iglesia y hasta este momento no diezmaran.
Desde 1714 indican que la contabilidad del trigo se realizara después de pagar los
diezmos. Esto responde a los requerimientos que hacen los obispos para que nadie cumpla con
ninguna operación, sea pago de rentas, de deudas, o limosnas antes de satisfacer los diezmos.
En 1711 señalan 11 medias y 2 celemines que sacaron del alcacer, es decir del trigo
verde que segaban en primavera para el ganado. Y añaden que de diezmo se pagó una media.
Es la única vez que se nombra el alcacer.
Para terminar con este apartado diré que en 1736 se venden 90 fanegas a 25 reales y
dos maravedís a los regidores y justicias de este lugar, y 33 medias y cinco celemines a 28
reales. Resalto esta partida porque estamos a un paso de la edificación del pósito. Es probable
que las cuentas resumen un poco enrevesadas y difíciles de entender en estos últimos años,
porque dejaban grandes cantidades de alcance para el año posterior, y que al año siguiente
eran recibidas por el nuevo piostre y al final del ejercicio volvían a permanecer, esta manera de
180
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actuar era muy sospechosa. Es decir todos los años quedaban para el año siguiente una
cantidad de medias de trigo, para mí, un poco extrañas. Pero veamos…
Tal vez esta compra de los regidores y justicias en este año de 1736 y saber que en 1759
se edificaría el pósito en Labros, me hace pensar que los remanentes de la Cofradía servirían
para el propósito de ya empezar a actuar como si ya tuvieran establecido el pósito. Puedo
interpretar, por tanto, que lo guardaban de un año para otro con el fin de facilitar la
sembradura a quienes lo necesitaran con la seguridad de que lo devolverían al año siguiente sin
que disminuyera la cantidad. Lo que no puedo aventurar es cuál sería el cobro de esta ayuda.
De la paja y de la granza, cuando trillaban en la era, ambas se vendían.
Todo era de provecho.

La Nevera

La Cofradía levanta una nevera en el pueblo.
En 1686 se edifica la nevera “…gasto de hacer la nevera de cerrarla por arriba de maleza
y derechos de oficiales gasto de 240 reales”181
Con estas palabras queda constancia de un edificio nuevo que se llenó de nieve aunque
en este comentario no hablen de ello, pero sí que al año siguiente ya obtienen un provecho:
1687 “…se le hace cargo 7 medias y cinco celemines y medio de trigo del provecho de la
nieve que han tenido”, “…más se le hace de cargo de la nieve que se vendió por el lugar y de
fuera 297 r. y 8 m.”182
En 1687 de rellenar de nieve la nevera se pagan 7 medias y cinco celemines y medio de
trigo, este año estaba el precio a 20 reales la fanega, total 143 reales. Y de la venta se sacaron
297 reales y 8 maravedís.
La inauguración de la nevera, por tanro, ha sido muy positiva. El año fue abundante en
nieve y la venta efectiva, lamentablemente las enfermedades no escasearían este año. La razón
principal de la nieve fue el efecto medicinal, y se vació completamente.
181
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En este año se termina la obra que a pesar de estar incompleta ya había generado un
beneficio, y “…de hacer la bóveda de la nevera, del oficial 144 reales 4 maravedís, de llenarla de
nieve 233 reales y 10 maravedís”183.
Al año siguiente la operación con la nieve da una ganancia de 64 reales y ocho
maravedís.
La nieve la llenaban a jornal, cada año hay una suma de dinero destinada a rellenar la
nevera con este calificativo. Este quehacer requería el acarreo de la nieve, ya que a la puerta no
habría suficiente, pisarla o apisonarla para que se apelmazara como el hielo, y cubrirla de paja
para aislarla del calor. Por eso cada año hay también una partida de paja para renovar, y otra
de la venta de la paja usada, es decir del pajuzo. No se usaba de un año para otro la misma
paja.
En 1688 hacen una escalera para facilitar dentro de la nevera la bajada hasta la nieve
que les cuesta siete maravedís.
En 1711 reparan la nevera, no dicen qué estaba necesitado de reparación, pero parece
lógico deducir que la cerrazón de la cúpula no estaba en condiciones porque el año 1718 quitan
la cúpula, rehacen las paredes y le ponen tejado. (Probablemente esta sea la imagen exterior
actual, aunque el piso actual no corresponda a aquel primitivo que estaría más profundo, por
eso la necesidad de la escalera y como veremos en 1720 precisan incluso una cuerda).
En 1720 compran una soga que facilite sacar la nieve, esto avala una profundidad que
hoy no tiene. En 1732 repasan el tejado de la nevera. Y en 1734 compran una cortadora para la
nieve que les cuesta 14 reales.
En estos últimos trabajos, 1711 y 1732, no se dice el gasto de oficiales, por lo que
deduzco que los harían los mismos cofrades, con el estímulo del pan, queso y vino.
Los gastos de llenar la nevera corre siempre fue a cargo de jornales, menos algún año
muy esporádicamente, como ocurrió en 1729, nieve 25 reales y 25maravedís, con un “gasto el
día que se cerró la nieve, ofrenda y pan bendito el día del sitio dos medias de trigo”184, Y así en
1733 que se hizo un gasto en trigo para las caballerías de entrar la nieve, además de pan y vino
para las personas.

183
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El gasto de cada año en llenar la nevera viene a salir por una media de 24 reales, y los
ingresos en unos 20 reales anuales si exceptuamos algunos años:
1688 nos dicen que de la paja (pajuzo) saca 3 reales, y de la nieve 87 reales y 4
maravedís, total 90 reales y 3 maravedís.
En 1710 comentan que al piostre “…se le cargan 259 reales y 22matavedís de 122
arrobas y quince libras y media de nieve vendida la arroba a 2 reales y 4 maravedís”185 La
cantidad de dinero sería la acumulada de la venta sin apuntar el año anterior.
En 1720 de nieve que tenía vendida el piostre tenía un alcance de 497 reales, de las
ventas realizadas no sabemos en qué momentos si en aquel año o también del anterior. Ese
mismo año se reteja y revoca de cal y arena por 82 reales.
En 1725 la nieve produce 159 reales y 1 maravedí, en 1732 produce de nieve en dos
años 181 reales, aquí sí especifica a cuántos años se refiere, y finalmente en1734 sacan de
nieve 684 reales y 28 maravedís.
La persistencia en el mantenimiento de la nevera durante los años que no producía
ningún beneficio nos manifiesta que les importaba más la salud que el dinero invertido en
arreglos y en almacenarla. Además la Cofradía cuando la hicieron no sé si pensaron en hacerla
rendir al máximo o solamente en solucionar unos problemas entre sus gentes. Es muy
significativo que el primer año se vendiera entre los del lugar en primer lugar y después a los de
fuera. Los primeros los cofrades.
En Torrubia existe otra nevera como ésta edificada no sé cuánto tiempo hará. A
propósito de las neveras de Torrubia y de Labros, no están en el camino de Castilla a Aragón
que pasa por Maranchón, Balbacil, Concha, Tartanedo y Tortuera hacia Daroca, no obstante,
me hace pensar que alguna posibilidad de ventas ofreceran, para el trasporte de alimentos o
para refrescar a los viajeros. Quienes hacían estas rutas iban en carruajes o carretas. El
transporte de pescado de levante a la corte, que se mantendría con los cambios de hielo en los
distintos puestos donde hubiera; evocar esta posibilidad es un atrevimiento por mi parte…
Así terminan las cuentas de la nevera en este libro, no quiere decir que dejaran de
usarla, pero de momento no tengo más datos.
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Pajares.

Hemos visto que en 1688, la Cofradía arrienda un pajar y dos eras.
Ahora las necesita de nuevo, pero no habla de eras sino de pajares. Sospecho que serían
los dos que aun se ven y están junto a la nevera, pero esto es una suposición.
En 1714 deciden hacerlos y comienzan sacando la piedra e invierten 101 reales y 17
maravedís; y pagan 3 reales y 1 maravedís al día. Más “…33 cargas de cal traídas de Concha
para los pajares de la Cofradía de compra y porte 134 reales y 28 maravedís”, “…más de una
puerta pagó15 reales.”186
Queda todo dispuesto para la obra.
En 1715 entre la madera para los pajares y las tejas 396 reales.
“…Item se llevó el oficial de hacer los pajares y componer la nevera doscientos setenta y
ocho reales y 17 maravedís”187
En 1716 “…en hacer puertas a los pajares con cerrajas para las dos puertas 30 r”188, y de
diferentes jornales 77 reales y 5 maravedís.
De estos pajares los únicos beneficios que se sacaron fueron en venta de paja que se
utilizaba para la nevera. No obstante cumplieron su cometido de conservar la paja durante el
año.
Podemos sacar otra conclusión importante para el pueblo, y es que ya estaban las eras y
los pajares en funcionamiento, y quienes no los tuvieran pensarían en hacerlos en esta época.
Con estos datos damos por finalizado el repaso de las cuentas que la Cofradía llevó
hasta 1735.
No obstante diré que no acaba aquí la Cofradía del Santísimo, que continúa aunque en
muy reducidas expresiones: la festividad del Domingo del Señor, con la procesión
perfectamente engalanada con sábanas tapando bocacalles, mantones y colchas en los
balcones y ventanas, con sus altares por las calles, las rifas para recaudar dinero etc., aún las
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conocí en los años anteriores a que las gentes nos fuéramos en desbanda a partir de mil
novecientos sesenta.
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Epílogo
He llegado a punto final de este tema del que he ido sacando cuanto he podido para
entender la vida en Labros durante una época, pero, evidentemente, desde el ángulo de la
religiosidad adscrita a las Cofradías.
Esta visión suelta, aun siendo interesante, se queda coja ya que solo implica la relación
con la Iglesia y sus mandamientos, su enseñanza y su adoctrinamiento. Todo ello llevó al pueblo
a una convicción que le obligaba a actuar así, y que acaba formando parte de su carácter, de su
moralidad y de sus relaciones interpersonales.
Todos estos escritos de las Cofradías nos ha revelado también su comportamiento
laboral e incluso su diversión.
Pero quedaría incompleto este estudio si no aportáramos otros datos que conllevaba el
pertenecer a aquel mundo tan lineal y continuo como se revela en sus actividades que año a
año se repiten sin variantes. Los otros datos nacen de su pertenencia a un señorío, el de
Molina, y a un reino, el de España, con todo lo que de impuestos y dependencia en tributos se
les debe.
Ya he citado a lo largo de la presentación de los distintos temas otros con los que se
relacionan, tales como difuntos e hipotecas o censos. Pero llegar a todas las circunstancias que
alcanzaban a los labreños y condicionaba o mejoraba su vida exige un trabajo más largo y
profundo del que he pretendido.
He parado a posta en este año de 1752, además de porque los libros de la Cofradía del
Santísimo acaban en él, porque llega el momento en que unos labreños explican otras
realidades del pueblo contestando a 40 preguntas. Estas preguntas son la encuesta del
Marqués de la Ensenada en la que pretende conocer la realidad de cada pueblo de la España
que cae bajo su directa demarcación, es decir de la demarcación del reino de Castilla. La
demarcación de los reinos de Navarra y Aragón no entró en esta encuesta.
En ella nos detallan los impuestos que pagan por los distintos conceptos que el rey y su
gobierno les exigen. Cuánto pagan a los señores de quienes dependen, Conde de Priego,
obispado de Sigüenza, monjas Bernardas de Priego, diputados de Molina, etc.
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Además nos cuentan el número de casas habitadas, tierras en explotación agrícola,
ganadería etc.
Para esto, de momento, os remito a “Labros. Catastro del Marqués de la Ensenada
1752” que encontraréis en mi blog en el apartado de “Etnología e Historia”
Y a otro interesante estudio que Fernando Gutiérrez ha hecho sobre el mismo Catastro y
también encontraréis en el mismo sitio, “La economía en Labros, año 1752”
Una vez leído todo esto pienso que se tendría un esquema del Labros de aquella época
muy bien definido. Bien que hayan quedado algunas lagunas, básicamente de la época anterior
al año 1500, época en que muy pocas cosas se encontrarían, pero alguna sí que se podría
descubrir.
Para terminar aún me queda remitiros a otros escritos sobre Labros y que aparecen en
la misma página web Por entregas: http://marianomarco.wordpress.com, donde se habla de
pastores, matrimonios, préstamos e hipotecas…
Son interesantes en mi opinión todos estos borradores, digámoslo así, porque aun
siendo sacados de la documentación de Labros, no se distancian en nada de los de cualquier
otro pueblo de aquella época. Pueden ser más grandes en número de gentes, más ricas las
Cofradías, los concejos con más bienes, pero en definitiva la actuación de las personas con
relación a la Iglesia y respecto al comportamiento entre ellas, no presentará ninguna variación.
Espero que a alguien le haya resultado agradable la lectura, y si resulta útil esta
exposición, me daré por satisfecho.

Mariano Marco Yagüe
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