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Dos devociones marianas en la Edad Moderna:
las cofradías del Rosario y del Carmen

en el concejo de Gijón. Siglos XVII-XVIII*

Pedro Alfonso de Diego González**

Universidad de Oviedo

Las Cofradías religiosas de la España Moderna han sido estudiadas por numerosos inves-
tigadores, desde puntos de vista sociológicos, religiosos, políticos o económicos1. El presen-
te trabajo se basará principalmente en un criterio religioso, concretamente devocional, para
analizar una parte importante del entramado cofrade en el Concejo de Gijón en la Edad Mo-
derna, si bien sustentará sus conclusiones mediante datos económicos y sociales. En él, se
desarrollarán conclusiones ya expuestas en el Trabajo de Investigación del autor, que permi-
tirán extrapolar a la zona geográfica estudiada fenómenos descubiertos en las cofradías de
otras partes de España, como Galicia o Cantabria. De esta manera, podremos probar que, en
unos ámbitos tan aparentemente cerrados como lo eran las áreas rurales de la Asturias de los
ss. XVII-XVIII, se desarrollarán ciclos devocionales (concretamente los de Nuestra Señora
del Rosario y del Carmen) similares a los de otros puntos de España, y que instituciones tan
aparentemente pegadas a la vida cotidiana campesina como cierto tipo de cofradías religio-
sas, de función principalmente funeraria y exponentes de una religiosidad básica, se integra-
rán plenamente dentro de las grandes tendencias de la religiosidad oficial y popular de la
España Moderna.

* Este artículo desarrolla en profundidad uno de los temas tratados en el Trabajo de Investigación del autor,
«Las Cofradías de Gijón en la Edad Moderna», defendido en la Universidad de Oviedo en Junio de 2006,
y por el que obtuvo la calificación de Sobresaliente por unanimidad.

** Becario FICYT. Universidad de Oviedo. Departamento de Historia. Área de Hª Moderna.
1 A fin de no repetir los mismos autores y títulos, y para no exponer aquí una extensa bibliografía sobre este

fenómeno, nos limitaremos a citar una serie de autores y obras a lo largo del artículo.
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1. Las cofradías del Concejo de Gijón en la Edad Moderna

Pasaremos a continuación a describir brevemente las características generales del fenó-
meno cofrade en el Concejo de Gijón, para enmarcar mejor el impacto y desarrollo que am-
bas devociones tuvieron en dicha comarca. En primer lugar apuntaremos brevemente las
características de las cofradías urbanas, y la causa de su exclusión de nuestro estudio.

La primera y fundamental causa de la exclusión es la escasez de fuentes directas, debido
a la destrucción de la iglesia parroquia del San Pedro de Gijón durante la pasada Guerra
Civil, hecho que nos ha privado de sus fondos documentales. Pero la segunda causa es que,
gracias a la información indirecta que sobre el tema hemos encontrado en el Catastro de
Ensenada, Actas Municipales, Protocolos Notariales, o en documentación cofrade decimo-
nónica, hemos descubierto que las cofradías urbanas eran totalmente diferentes a las rurales,
en las cuales se centró nuestro Trabajo de Investigación, al igual que este artículo, el cual gira
en torno a dos devociones concretas y su expansión; así, en la Villa nos encontramos con
Hermandades diversificadas por cuestiones socio profesionales, cofradías gremiales (el po-
deroso entramado cofrade del Gremio de Mareantes), elitistas, alguna tan poderosas que
llegó a prestar dinero al Ayuntamiento de Gijón durante la Guerra de Sucesión, y en las que se
reproducían determinadas prácticas muy comunes en las cofradías contrarreformistas, pero
desconocidas en el agro gijonés: el papel del mayordomo como el encargado de costear los
gastos de la Cofradía, o la profusión de disciplinantes en las procesiones de Semana Santa.
Igualmente, las devociones a las que estaban dedicadas eran diferentes, no tratándose de
cultos expandidos por una orden concreta (fenómeno en el que se centra nuestra aportación),
sino de las plurales devociones de los siglos XVI y XVII (Misericordia, Vera Cruz, Concep-
ción, Santa Rosa de Lima...). Estaríamos, por tanto, ante un ámbito mucho más rico y com-
plejo, y que lógicamente desapareció a finales del s. XVIII, a causa de la represión guberna-
mental (prohibición de los disciplinantes y de los gremios), el impacto económico de las
desamortizaciones y de la Guerra de la Independencia, y finalmente la decadencia de un tipo
de religiosidad barroca, al que estaban muy vinculadas estas ricas y complejas cofradías.

Frente a esto, nos encontramos en la zona rural con un ámbito mucho más pobre. La
mayoría de las cofradías estudiadas vive únicamente gracias a las cuotas anuales de los cofra-
des; sólo la mitad de las hermandades rurales gijonesas tienen capacidad económica suficien-
te como para emprender actividades económicas (y casi todas del Rosario), como compra o
arrendamiento de tierras o ganados, o realización de censos, y las cantidades manejadas son
generalmente modestas (excepto en el caso de la Cofradía Ánimas de la Pedrera, una autén-
tica «empresa» ganadera que moverá anualmente entre 1.500 y 3.000 reales en la compra y
venta de ganado, y la del Carmen de Somió, que a finales del s. XVIII poseerá caudales
poderosos que invertirá en la realización de censos); frente a esto, los principales gastos
anuales se limitan a las misas en honor de los cofrades difuntos, tanto a lo largo del año como
en el día de la festividad de la cofradía, y las de los funerales de los mismos (el gasto en misas
rondaba los 3-4 reales por cada oficio y sacerdote, lo que suponía una media en cada cofradía
de unos 50-100 reales anualmente), a la cera que se gasta en las mencionadas celebraciones
(una media de 50-100 reales anualmente), y ocasionalmente a la compra de accesorios
litúrgicos; en ocasiones estas compras se limitarán al ámbito de la cofradía, pero también
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servirán para sostener el culto regular. Aquí debemos apuntar la pobreza del clero rural astu-
riano, estudiada por S. Cerra Suárez2, y que también aparece referenciada en la documenta-
ción parroquial estudiada, como en las anotaciones realizadas en las visitas episcopales3.

En suma, las dos principales funciones de la generalidad de las cofradías rurales gijonesas
eran: en primer lugar, proporcionar unos servicios religiosos, principalmente funerarios, a los
miembros; y en segundo lugar ayudar a sostener el culto parroquial. De hecho, si bien los
cofrades tienen una serie de privilegios, éstos se centran en sus funerales, a los que deben
acudir todos o la mayoría de los hermanos, que son pagados e iluminados por la cofradía, la
cual además sufraga una cantidad importante de misas anuales por sus almas; en suma, se
trata de unos beneficios espirituales y de una redistribución de los gastos religiosos, que de
esta manera son pagados en cuotas anuales, ahorrándose los cofrades la contratación de mi-
sas de aniversario; sin embargo, quien recibe beneficios materiales de las cofradías eran los
sacerdotes y párrocos, ya que la hermandad contribuye a los gastos de la fábrica de la parro-
quia mediante compra de accesorios y reparaciones en el templo y en algunas imágenes, y
proporcionando al párroco y a otros sacerdotes unos ingresos extraordinarios gracias a las
misas y festividades de la cofradía; en dichas festividades no había comida de hermandad de
los miembros, pero sí se oficiaba un número importante de misas, concelebradas por varios
sacerdotes invitados al efecto, a quienes se les pagaba una media de 3 reales por cada misa,
además de la comida del día de la festividad de la cofradía, lo que suponía una importante
ayuda económica para el clero, y especialmente para aquellos sacerdotes que carecían de
parroquia propia (en la mayoría de las parroquias rurales el único presbítero empadronado en
ellas era el cura párroco; por el contrario, en la Villa residían, en 1710, hasta 27 presbíteros,
y en 1801 lo hacían 20 presbíteros y 12 clérigos de menores4).

Esta es, pues, la mecánica económica general de las cofradías rurales gijonesas, sin gran-
des gastos comunitarios ni de ayuda mutua, centradas en el ámbito funerario y en la celebra-
ción de unas festividades cuyas únicas huellas en los libros de cuentas cofrades son la cele-
bración de varias misas y el pago a los sacerdotes invitados. Hablamos, por tanto, de cofradías
muy modestas, surgidas en su mayoría en el s. XVIII, ya con escasos rasgos de la compleja
religiosidad barroca, y muy pegadas a la básica religiosidad campesina, centrada en el ámbito
funerario, y carentes en su mayoría de elementos de diferenciación social, reflejo de la estra-

2 «La mayor parte –de las parroquias asturianas– eran bastante pobres... el cura a veces debía oficiar de
paisano por carencia de ornamentos litúrgicos; los cálices eran de barro. Escaseaba la cera y los candela-
bros eran de madera. Sólo había aceite para alumbrar el Santísimo algunos días», «Iglesia asturiana e

Ilustración en el s. XVIII», en CASO GONZÁLEZ, J. M. (ed.), Asturias y la Ilustración, Siero, Servicio
de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo, 1996, 51.

3 En el libro de fábrica de la parroquia de La Pedrera (Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, AHDO,
20.15.24, ff. 11 v.-14 v.) el obispo tiene que ordenar, en 1754, que ardan constantemente las Luminarias
del Santísimo Sacramento, a cargo de la fábrica o de las cofradías, y en 1756 prohíbe «... que se celebre
el sacrificio de la misa en polainas, botines y con los zapatos en chancletas». En el de la parroquia de
Dueñas (AHDO, 20.2.3, f. 47 r.) se señalará, en 1754, «... la poca veneración con que se celebra el Santo
Sacrificio de la Misa, en todas o en las más de las parroquias de este Obispado, con sólo una luz y por
muchos sacerdotes sin cuello ni sotana».

4 Archivo Municipal de Gijón (AMG), Fondos Microfilmados, Padrones de Hidalguía, Rollos nº 11 y 12.

DOS DEVOCIONES MARIANAS EN LA EDAD MODERNA: LAS COFRADÍAS DEL ROSARIO Y DEL CARMEN



526

tificación del campo gijonés: con cerca de un 90% de la población hidalga5. Es, por tanto,
natural que la mayoría de las ordenanzas de las cofradías carezcan de referencias a una posi-
ble estratificación social, mostrando una simpleza en este ámbito, al igual que en el religioso,
que si bien nos impide realizar los interesantes estudios generados por las complejas cofra-
días contrarreformistas, sí nos ilustra sobre la pobre y homogénea vida de parte del campesi-
nado del Norte de España.

Es en este ámbito en el que aparecen con fuerza dos devociones que modificarán, de una
manera muy importante, la generalidad del mundo cofrade gijonés de la Edad Moderna. Así,
tanto las Cofradías del Rosario, con su dependencia de una Orden secular, la de Santo Do-
mingo, como las del Carmen, fruto del surgimiento de una poderosa devoción a nivel nacio-
nal, supondrán dos modelos absolutamente distintos de cofradía, y marcarán a su vez un
ritmo diferente a la evolución del fenómeno cofrade en la comarca estudiada.

A continuación explicaremos por separado el surgimiento de las cofradías del Rosario y
del Carmen en el Concejo de Gijón, y las características especiales de ambos tipos de her-
mandades, para finalmente exponer un cierto fenómeno de sustitución de devociones que se
vivió en la segunda mitad del s. XVIII, y sobre todo de qué diferente manera abordaron
ambos tipos de hermandades la crisis del fenómeno cofrade que se vivió en España en la
transición de los siglos XVIII al XIX.

2. Las Cofradías de Nuestra Señora del Rosario

En el s. XVII, concretamente en la década de 1670, se fundan en el Concejo de Gijón dos
hermandades bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario (en las parroquias de Taco-
nes y Baldornón), seguidas de otras dos en la década de 1740 (en las de Caldones y Lavande-
ra). A diferencia de las otras cofradías del Concejo, que eran fundadas a iniciativa de un
grupo de vecinos y el párroco, en dos de estas cuatro cofradías, concretamente las de Baldornón
y Caldones, intervienen en sus documentos fundacionales Padres Predicadores del Convento
de Santo Domingo de Oviedo. En el caso de Baldornón, un fraile asiste a la fundación de la
Cofradía, encomendando a la hermandad la misión de contribuir a la extensión del rezo del
Santo Rosario6. En cuanto a Caldones, ésta ya funcionaba antes de la escritura de su primer
libro de cuentas, en 1740, cuando ya reciben 100 reales de cuota de cofrades y réditos por dos
censos por valor de 22’5 ducados; pero no será hasta 1741 cuando reciban un impreso oficial
de la Orden de Predicadores por el que se les concede licencia para fundar una cofradía del
Rosario, celebrándose un acto de fundación en 1746, en el que se dan una serie de bendicio-

5 AMG, Fondos Microfilmados, Padrones de Hidalguía, Rollos nº 11 y 12.
6 AHDO, 20.1.6., ff. 4 v.-6v. «... Fray Fabián Navarro, Prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario

de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Oviedo por la presente doy licencia a Padre Fray
Rafael de Lavandera, Maestro de Novicios de dicho Convento, para fundar la Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario según la patente que viene de Nuestro Reverendísimo Padre General en la Parroquial de
Santa Eulalia de Baldornón, Concejo de Gijón, y lo firmo en dicho Convento en Cuatro de septiembre de
mil setecientos y cuatro».
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nes y se ponen por escrito los estatutos de la Cofradía, los cuales ligarán profundamente a la
hermandad con la Orden de Predicadores7.

Ocho de los doce estatutos de esta Cofradía se refieren no al funcionamiento de la asocia-
ción, como la mayoría de las ordenanzas de otras cofradías, sino a cuestiones relativas a la
Orden o a la devoción al Rosario: La segunda ordenanza impone entre los cofrades el rezo
semanal del Rosario. La tercera ordenanza señala que no habrá ningún perjuicio contra los
cofrades si puntualmente no realizan dicho rezo, aunque sencillamente dejarían de disfrutar
de las buenas obras que proporcionaría la oración. La cuarta ordenanza señala que también
puede hacerse que otra persona rece el Rosario en nombre de un cofrade, percibiendo el
cofrade igualmente las buenas obras arriba mencionadas. La quinta ordenanza pide que, si
alguien desea que se rece el Rosario por sus parientes difuntos, se inscriban sus nombres en el
Libro. La sexta, expone que todos los cofrades participan de los beneficios del Rosario. La
octava ordenanza señala que el Libro será revisado por el Convento de Frailes Predicadores,
no por el Obispo de Oviedo, quien revisaba los libros de cuentas de las demás cofradías del
Concejo. La novena ordenanza impone que, si algún día se instalase una Convento de Predi-
cadores en la parroquia, la Cofradía trasladaría su sede al mismo (el hecho de que nunca se
produjera este hecho permitió que la cofradía no sufriera ninguna desamortización, ni confis-
caciones francesas durante la ocupación napoleónica, continuando su modesta existencia
durante el s. XIX). La undécima ordenanza impone la designación de un capellán que pueda
bendecir objetos y que explique al pueblo los misterios del Rosario.

Acabamos de ver que no se trata de otra cofradía centrada en las misas funerarias de sus
miembros, sino que tiene una vinculación muy estrecha a la Orden de Predicadores (mayor
que la que tendrán las Cofradías del Carmen con la Orden Carmelita), además del propósito
concreto de extender la devoción al Rosario. Si bien en la mayoría de las cofradías del Con-
cejo sólo se exige al hermano que asista a las misas anuales y a los funerales de los cofrades,
en ésta se exige que el cofrade rece semanalmente el Rosario, e incluso se apunta la posibili-
dad de que el cofrade haga que otra persona lo rece por él. Además se permite que los cofra-
des anoten los nombres de los familiares por los que se quiera que se rece el Rosario, y se
nombra a un capellán para que explique a los vecinos sus misterios.

7 AHDO, 20.4.12., ff. 1 r. y ss. El impreso no está paginado. «Yo, Manuel García Argüelles, de dicha Orden
de Predicadores, Residente en dicho Convento de Nuestro Padre Santo Domingo de Oviedo y destinado
por el Padre Prior para asistir a dicha fundación... pasé personalmente a dicha parroquia en los ocho de
Noviembre de mil setecientos cuarenta y seis, y el señor párroco y otros más fieles, con gran devoción y
deseo de servir a la Reina de los Ángeles y ganar las indulgencias que pudiesen de tantas concedidas a los
cofrades por la Sede Apostólica = Dijeronque querían se fundase en dicha parroquia la dicha Cofradía =
Y yo, Fray Manuel García Argüelles, hice sermón al Pueblo, en que procure exhortar a la devoción de
María Santísima y de su Santísimo Rosario, proponiendo el origen de la Cofradía, y después... les hice
saber las Constituciones Apostólicas que... dicha Cofradía... para su fundación».
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Vemos por tanto en esta cofradía una dimensión de herramienta de la extensión de una
parte de la doctrina católica, coincidiendo con la cronología aportada por Mantecón Movellán
para la expansión de la devoción al Rosario en Cantabria8.

En cuanto a las otras dos cofradías del Rosario del Concejo, no se conservan ordenanzas
ni documentos fundacionales de la de Lavandera, y la de Tacones fue fundada por los veci-
nos9, sin intervención externa, y sus ordenanzas recogen cuestiones comunes a la generalidad
de las otras cofradías, tales como las cuotas de entrada, salida y anuales, la posibilidad de
todas las personas para entrar, el número de misas anuales, la financiación de la festividad, y
el protocolo de los cortejos fúnebres de los cofrades, con el número de hachas ardiendo que
debe portar cada hermano.

La cofradía del Rosario de Tacones es un ejemplo del simple y básico funcionamiento de
la generalidad de las cofradías rurales mencionadas, además de mostrarnos que hubo una
devoción al Rosario al margen de la intervención de la Orden de Predicadores. Pero esta
excepción no puede eclipsar el hecho de que dicha Orden sí mediatizó una parte del fenóme-
no cofrade rural gijonés, siendo la única muestra de intervención de la Iglesia oficial en un
ámbito tan propio de la religiosidad popular como son las cofradías.

3. Las Cofradías de Nuestra Señora del Carmen

La devoción por Nuestra Señora del Carmen y su Escapulario se extiende en España ya en
la segunda mitad del s. XVI10; sin embargo, no llegará con fuerza a las parroquias rurales
gijonesas hasta mediados del s. XVIII. De las cuatro cofradías que llegarán a estar presentes
en el Concejo, dos se fundaron en esas décadas, la de la Pedrera en 1752 y la de Caldones en
1761, y otras dos fueron refundadas ese período: la de Leorio en 1734, que tras haber sido
fundada en 1671, y la de Somió, que en 1749 es trasladada su sede desde una ermita indepen-
diente hasta la parroquia de San Julián, donde ya existían dos cofradías, las de la Encarnación
y S. Francisco Javier11, las cuales vivirán un notable decrecimiento económico a partir del
último cuarto del s. XVIII.

Vemos, por tanto, que el período de extensión de las cofradías del Carmen en el Concejo
de Gijón es posterior al de las cofradías del Rosario, si bien no debemos olvidar que es la

8 MANTECÓN MOVELLÁN, T. A.: Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria: las cofradías

religiosas. Universidad de Cantabria, Santander, 1990, 42-57. Este autor expone también cómo la expan-
sión de las cofradías del Rosario en Cantabria siguió un proceso paralelo, a partir del Convento de Santillana,
y «...penetrando hacia el mundo rural durante todo el s. XVII y la primera mitad del XVIII», siendo la
devoción al Rosario el «...aglutinante de devociones marianas precedentes».

9 AHDO, 20.24.4. Libro de Cuentas de la Cofradía del Rosario de Tacones, ff. 1 r. y ss.
10 SMET, J., Los Carmelitas, Historia de la Orden del Carmen. T. IV: El Carmelo español (1260-1980),

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, 194-196.
11 LÓPEZ LÓPEZ, R. J.: Religiosidad popular en el s. XVIII: la fundación de la Cofradía de San Francisco

Javier (Somió, Gijón, 1719), Oviedo, Seminario Metropolitano, 1989.
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primera mitad del s. XVIII el período en el que más se acelera la fundación de cofradías en
todo el país12.

También coincide con dos grandes fenómenos a nivel nacional: el primero, señalado prin-
cipalmente para el caso gallego, de un progresivo desplazamiento de la devoción al Rosario
por la devoción del Carmen, y su Escapulario, a partir de mediados del s. XVIII13; fenómeno
que se traducirá en un cambio en la religiosidad oficial: la sustitución de Nuestra Señora del
Rosario como patrona de la Marina Española por la Virgen del Carmen, en 178414, como
respuesta a su vez al creciente empuje que tendrá la devoción carmelita entre las gentes del
mar españolas.

Una vez integrado este movimiento que se da en el campo gijonés dentro de uno más
amplio, que afectó a la generalidad española, proseguimos enumerando las diferencias en-
contradas entre ambos tipos de hermandades:

La otra gran diferencia con las cofradías del Rosario es la simpleza de sus ordenanzas,
que recogen exactamente el mismo tipo de cuestiones referidas al funcionamiento interno de
la cofradía, referente a cuotas, misas anuales, festividades y funerales que otras cofradías. No
se incluyen connotaciones de tipo teológico sobre la extensión de la devoción a la Virgen del
Carmen. Por el contrario, las cuatro cofradías son fundadas por los vecinos y cofrades, sin
intervención externa, excepto por un documento impreso y firmado en Madrid, a 11 de agos-
to de 1760, por Fray Pablo de la Concepción, General de la Orden de Carmelitas Descalzos,
por el que se da licencia a los vecinos de la parroquia de Caldones, dada la devoción existente
en ella por la Virgen del Carmen y su Hábito, de fundar e instituir su cofradía. Un documento
similar al ya expuesto por la Cofradía del Rosario de la misma parroquia.

Aquí vemos la diferente concepción de estas cofradías frente a las del Rosario, que coin-
ciden con distintas visiones que del fenómeno cofrade tenía la Iglesia oficial, ya que en unos
casos fomenta dichas fundaciones para expandir un culto (como ya vimos en el caso del
Rosario), o ayudar a sostener el culto, y en otros casos dichas cofradías surgen al margen de
la Iglesia oficial, pero controladas por ella, como manifestación de una devoción popular15.
Tras las pesquisas de Aranda, serán suprimidas todas aquellas cofradías que no tuvieran per-

12 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. y LÓPEZ MUÑOZ, M. L.: La represión de la religiosidad popular.

Crítica y acción contra las Cofradías en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada,
2002, 300. Para el caso gallego, LÓPEZ LÓPEZ, R. J. también cuantifica el aumento de cofradías en el s.
XVIII en «Devociones y cultos marianos en Galicia en la Edad Moderna», en GONZÁLEZ CRUZ. D.
(ed.), Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica, Huelva, 2000, 85-88.

13 GONZÁLEZ LOPO, D. L., «Las devociones marianas en el Obispado de Tui a mediados del s. XIX.
Cambios y permanencias de un culto tradicional», en Tui. Museo y Archivo Histórico Diocesano, VII,
Tuy, Editorial Archivo Histórico Diocesano, 1998, 106-109, en LÓPEZ LÓPEZ, R. J., op. cit., 57-58.

14 GONZÁLEZ LOPO, D. L., «Aspectos de la vida religiosa barroca: las visitas pastorales», en GARCÍA
QUINTELA, M. V., Las religiones en la historia de Galicia, Santiago de Compostela, Universidade da
Coruña, 1996, 443.

15 ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. y LÓPEZ MUÑOZ, M. L.: op. cit., 30, «...habría que distinguir,
como punto de partida, entre las manifestaciones de piedad popular que emanan desde abajo, con la
sanción y el control de la superioridad eclesiástica, y las que se fomentan desde arriba».
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misos de las autoridades eclesiásticas. Esta medida no afectó a ninguna de las hermandades
aquí estudiadas, pero es una muestra de que una parte del mundo cofrade vivía al margen de
la Iglesia oficial, y por tanto de los distintos niveles de relación entre religiosidad oficial y
religiosidad popular.

Finalmente, ambas devociones se verán diferenciadas por la increíble popularidad que
gozarán las cofradías del Carmen, especialmente en la segunda mitad del s. XVIII, y que
mostraremos a través de gráficos, que se centrarán tanto en los saldos de sus cuentas como en
el número de cofrades. Dado que no encontramos secuencias claras del número de miembros
en todas las cofradías, los datos que usaremos con mayor asiduidad será el de sus saldos.

Los libros de cuentas de las cofradías nos proporcionan dos tipos de datos: sus gastos y
sus ingresos. Como ya hemos apuntado en el primer epígrafe, los ingresos proceden funda-
mentalmente de cuotas de cofrades, y los gastos se basan en cera y misas (las que se celebran
anualmente, en el día de la festividad, o en los funerales de los cofrades). El sobrante es el
saldo positivo, el caudal que permite a la cofradía realizar un gasto importante en una ima-
gen, o arreglando el templo, o realizando una fiesta más suntuosa. La evolución de los saldos
nos muestra, por tanto, la salud económica de la cofradía, la seriedad con la que los miembros
pagan sus cuotas, además de mostrarnos la fluctuación en el número de cofrades de una
manera más interesante que los registros de entrada; así, en éstos puede recogerse a veces, no
siempre, la fecha de la entrada, pero no se reseña la fecha en la que son tachados del libro,
bien por muerte o por impago de cuotas; en otras cofradías los miembros dejan sistemática-
mente de pagar sus cuotas sin por ello ser borrados, hasta llevar la hermandad a la ruina
económica (caso de las dos cofradías de Somió que decaen frente al auge de la del Carmen);
y tampoco debemos olvidar que, como hemos visto, en algunas cofradías del Rosario se
anota a todo el que quiere que se rece por él dicho rosario, sin que ello redunde económica-
mente en la cofradía. Eso significa que los saldos nos proporcionan unos datos numéricos
mucho más claros y pegados a la evolución material de la cofradía.

Y en este sentido, la evolución de los saldos de las cofradías del Carmen no deja lugar a
dudas sobre su increíble popularidad en el último cuarto del s. XVIII. En el siguiente gráfico
reflejamos los de las tres cofradías de las que se conservan libro de cuentas.

GRÁFICO 1. SALDOS COFRADÍAS DEL CARMEN (AHDO: 20.4.14-15; 20.15.5-6; 20.23.14)

PEDRO ALFONSO DE DIEGO GONZÁLEZ



531

En este gráfico se apunta la gran potencia económica de la cofradía del Carmen de Somió,
la solidez de la de Caldones, que mantendrá durante medio siglo un cómodo saldo positivo
cercano a los mil reales, y finalmente el interesante despegue de la cofradía de Leorio. Esta
hermandad, tras servir durante sesenta años como un mero instrumento de financiación de la
cera consumida en el culto cotidiano, tras su refundación en 1734 como cofradía comenzará
a crecer económicamente hasta superar el millar de reales de saldos positivos a finales del s.
XVIII. Pero en el caso de Leorio también podemos explicar su despegue por el factor del
grano del que hablaremos más adelante, ya que es la única cofradía del Carmen que cobraba
sus cuotas en dicha especie, cobrándolas las demás en moneda.

Acabamos de ver, en suma, el crecimiento que las cofradías del Carmen experimentarán
en la segunda mitad del s. XVIII. En el siguiente epígrafe, el dedicado a la sustitución de
devociones, desarrollaremos con más datos la situación de las cofradías del Concejo de Gijón
en la segunda mitad del s. XVIII, a fin de plasmar la diferente evolución de las distintas
hermandades gijonesas en dicho período en función de su advocación, y también de la forma
de pago, en moneda o especie. Y nos centramos en ese período porque, como ya hemos
apuntado, es en el que se produce la decadencia general del fenómeno cofrade en España.
Decadencia que, como esperamos probar, se verá muy matizada en nuestra comarca por los
factores expuestos.

4. Las Cofradías rurales gijonesas en la segunda mitad del s. XVIII

Ya hemos expuesto en un gráfico anterior el increíble crecimiento que experimentaron las
arcas de las cofradías del Carmen en la segunda mitad del s. XVIII, prueba de la popularidad
de dicha devoción. En cifras de cofrades, nos encontramos que la Cofradía del Carmen de
Somió llegará a contar con más de 700 hermanos en 1807, y la de Caldones contará con 800
en 1799. En cuanto a la Cofradía del Carmen de la Pedrera, de ella no se conservan ni orde-
nanzas ni libro cuentas, salvo un confuso listado sin datación cronológica en el que llega a
aparecer la cifra de 1440 cofrades a lo largo de la segunda mitad del s. XVIII. Todo ello sin
olvidar que el Concejo de Gijón contaba, según el padrón de 180116, con 2300 vecinos en el
área rural, además de otro millar en el área urbana. Tras convertir dichos vecinos en habitan-
tes, que según la ratio de 3’8817 nos proporcionaría la cifra de 8924, nos encontramos que el
equivalente del 16% de habitantes del área rural gijonesa era miembro en torno al año 1800
de sólo dos cofradías del Carmen.

Mientras esto ocurre, en el resto de cofradías del Concejo observamos una inexorable
decadencia: las otras dos cofradías de Somió, las de la Encarnación y San Francisco Javier,
experimentan un importante descenso tanto en sus saldos como en el número de miembros
que pagan sus cuotas. La de la Encarnación, cuyo número de hermanos rozaba el centenar

16 AMG, Fondos Microfilmados, Padrones de Hidalguía, Rollo, nº 12.
17 ANSÓN CALVO, Mª C., El Censo de Aranda del Principado de Asturias (su reconstrucción), Oviedo,

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1991, 137-140.
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entre 1720-1740, caerá hasta los 40 en 1793; la de San Francisco Javier, que también se había
mantenido en torno al centenar hasta finales de la década de 1770, se encontrará con tan sólo
38 en 1809. Ambas hermandades sobrevivirán muy modestamente durante el s. XIX y serán
suprimidas hacia finales de la centuria, mientras la del Carmen de la misma parroquia entrará
en el s. XX como una de las cofradías más poderosas del Concejo.

En Baldornón, una parroquia en la que convivían una cofradía del Rosario con otra, del
Santísimo Sacramento, veremos cómo ésta última, fundada después que la del Rosario,
malvivirá durante todo el s. XVIII con saldos muy escasos, menores de 100 reales, y una
media de 70 cofrades, hasta que en la década de 1790 crezca gracias a un fenómeno de
mecenazgo ya estudiado previamente por el autor18.

Vemos, por tanto, cómo la decadencia del fenómeno cofrade golpeó a aquellas hermanda-
des que no estaban respaldadas por un gran fenómeno de devoción popular, o patrocinadas
por algún poder local.

En cuanto a las Cofradías del Rosario, veremos otro fenómeno no menos interesante que
el de la intensa devoción carmelita. Por lo general, el número de sus cofrades no crece, sino
que se mantiene, o decrece. Principalmente en dos hermandades que se vieron perjudicadas
por elementos no religiosos: el incendio del granero donde la Cofradía del Rosario de Taco-
nes guardaba su grano (por un valor superior a 400 reales) la llevó a la ruina en 1736, de la
que apenas pudo levantarse en un breve período entre 1776-1781; y un caso de corrupción en
la de Lavandera19, en 1793, también motivó un descenso en el número de cuotas ingresadas
(de una media de 9-10 celemines de grano entre 1783-95, tras crecer desde la media de 7-9
celemines que venían percibiendo desde su fundación en la década de 1740, a volver a los 6-
8 celemines de los primeros años del s. XIX; hablamos, pues, de un descenso de un tercio en
el número de cofrades, que no podemos cifrar mejor al desconocer la cantidad de la cuota
individual).

También decrecerá en la ya mencionada cofradía del Rosario de Baldornón, la cual, tras
rozar el centenar de cofrades a mediados de siglo, verá cómo en la década de 1790 el número
de cofrades que cada año paga sus cuotas oscilará entre 20 y 40.

No decrecerá en la del Rosario de Caldones, ya que en 1811 llegará a contar con 195
miembros20, y disfrutará de estabilidad económica hasta mediados del s. XX.

Para concluir con la enumeración de datos sobre la evolución del número de miembros de
las distintas cofradías, presentaremos a continuación dos gráficos donde veremos las princi-
pales tendencias antes expuestas y la verdadera dimensión de la devoción carmelita en cuan-
to a número de cofrades (gráfico nº 2):

18 «Un ejemplo de la dimensión religiosa de la aristocracia rural de Gijón (Asturias): El caso de la Cofradía
del Santísimo Sacramento de Baldornón», en Actas del Congreso Internacional Las élites en la época

moderna: la Monarquía Española, Córdoba, 2006, en prensa. AHDO, 20.1.5. Libro de la Cofradía del

Santísimo Sacramento de Baldornón, f. 63 r. y v.
19 AHDO, 20.14.11. Libro de Cuentas de la Cofradía del Rosario de Lavandera. No paginado.
20 AHDO, 20.4.13. Libro de Cuentas de la Cofradía del Rosario de Caldones. Ff. 20r. y ss.
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN Nº DE COFRADES
(AHDO: 20.23.13; 20.23.15; 20.23.14; 20.4.14-15; 20.1.6)

Pero a la hora de hablar de la evolución de las Cofradías del Rosario en la segunda mitad
del s. XVIII cabe hablar aquí de un factor no religioso que impidió su colapso económico,
proporcionándoles incluso unos años de bonanza financiera. Me refiero al factor del grano,
ya que todas estas cofradías cobraban sus cuotas anuales en dicha especie. De esta manera,
las fluctuaciones en el precio del mismo, que serán muy fuertes a finales del s. XVIII (rela-
cionándose con una serie de malas cosechas, y a su vez con varias crisis de mortalidad21),
harán que las cofradías, por las mismas cantidades de grano, lleguen a percibir hasta el doble
de dinero. En la gráfico nº 3 vemos, a través de las cuentas de la Cofradía del Rosario de
Caldones, cómo fluctúa a la alza el precio de la fanega de trigo en el período señalado, lo que
nos hará comprender mejor el gráfico nº 4, en el que se refleja la evolución de los saldos de
las cofradías del Rosario:

GRÁFICO 3. PRECIO DE LA FANECA DE GRANO
(COFRADÍA DEL ROSARIO DE CALDONES)

21 Para una cronología completa de las crisis demográficas asturianas en dicha época, ANSÓN CALVO, Mª
C., «Antiguos problemas y nuevos métodos para el estudio de las crisis en la Asturias rural de la Moder-
nidad», en Revista de Historia Moderna, Nº 23, 2005, 323-358.
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GRÁFICO 4. SALDOS COFRADÍAS DEL ROSARIO
(AHDO: 20.24.4.; 20.4.12-13; 20.14.11; 20.1.6)

Este gráfico nos muestra el despegue económico de algunas cofradías del Rosario a fina-
les del s. XVIII, una época en la que apenas crecen en número de miembros, basándose su
riqueza en una cuestión no religiosa, como es la fluctuación del precio del grano. De todas
formas, esta circunstancia permitió que unas cofradías que por lo general mantenían un nú-
mero de hermanos estable entraran en el s. XIX con una potencia económica que les permiti-
rá sobreponerse a las penalidades de la Guerra de la Independencia y mantener sus activida-
des durante el resto del siglo, sobreviviendo a un período en el que gran parte de las cofradías
barrocas desaparecerán en toda España.

De esta manera vemos cómo dos importantes bloques de cofradías religiosas entran en el
s. XIX con una cierta salud, cada una de ellas por una causa diferente: una fuerte devoción las
del Carmen, y una cierta estabilidad a la baja en el número de fieles en el caso del Rosario,
aunque sostenida económicamente por los ingresos extraordinarios derivados de las fluctua-
ciones del grano en el que cobraban sus cuotas, que incluso llegará a proporcionarles un
caudal que no conocieron ni siquiera en el s. XVII, el de mayor expansión de la devoción al
Rosario.

5. Conclusiones

Las conclusiones de nuestro trabajo se resumen en tres ideas: en primer lugar, hemos
querido mostrar la evolución de parte del fenómeno cofrade de una zona rural asturiana,
concretamente la vinculada a dos fuertes devociones marianas, y su diferente historia a los
largo de la Edad Moderna; en segundo lugar, hemos querido mostrar cómo determinado tipo
de fenómenos sociales no son individuales. Una decisión tan personal como la de un campe-
sino del s. XVIII de formar parte de una cofradía que ayude a su familia con los gastos
funerarios, estaba en aquella época mediatizada por cuestiones sociales y religiosas que esta-
ban presentes en toda España: así, la extensión de una devoción determinada, o la voluntad
de pertenecer a aquella organización que aglutinara a un mayor número de personas, podían
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cambiar el panorama de la religiosidad popular de una zona rural en cuestión de unas pocas
décadas, como hemos visto en el caso de la poderosa expansión de la devoción carmelita, o
en general la coincidencia de los ciclos cronológicos expuestos para la evolución de las co-
fradías de otras partes de España. Finalmente, hemos visto cómo parte de las cofradías rura-
les gijonesas sobrevivían al colapso de esa manifestación de la religiosidad popular barroca
en la crisis del Antiguo Régimen gracias a dos factores: la ya mencionada devoción a la
Virgen del Carmen y su Escapulario, que mueve a cientos de personas a principios del s.
XIX, y a un factor no religioso, el de las fluctuaciones del precio del grano y su impacto en la
economía de las Cofradías, principalmente del Rosario, que cobraban sus cuotas anuales en
dicha especie; el aumento de sus ingresos económicos proporcionará a dichas hermandades
unos años de prosperidad en un momento en el que la devoción al Rosario había dejado de
crecer, y en el que otras cofradías estaban desapareciendo.

En suma, este trabajo quiere conectar la evolución de unas instituciones que habían surgi-
do como manifestación de la religiosidad popular de las gentes del campo gijonés de la Edad
Moderna, con las grandes tendencias religiosas que recorrían la España de la época, y a su
vez con los fenómenos económicos que afectaban a la población al margen del ámbito reli-
gioso. De esta manera, la relativamente pequeña envergadura de cada una de las cofradías
rurales estudiadas, las hacía más sensibles a la hora de recoger las incidencias económicas y
demográficas de las comunidades en las que estaban integradas, lo que las convierte, a su
vez, en otra herramienta con la que aproximarnos a la vida rural en la Edad Moderna.

DOS DEVOCIONES MARIANAS EN LA EDAD MODERNA: LAS COFRADÍAS DEL ROSARIO Y DEL CARMEN




