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Historia de la Cofradía de San Pedro 

La Cofradía data del siglo XVI y en el año 1999 tuvo lugar la 
celebración de los 300 años de la renovación de sus estatutos. En un 

principio fueron 143 los cofrades. Para poder ser cofrade, el hijo de 
cofrade, tenía que contribuir con robo y medio de trigo de 

contribución anual y el que no era hijo de cofrade pagaba dos robos y 
medio de trigo. Según estaba establecido en el reglamento, se 

celebraban 14 misas anuales y ni una más. Si un cofrade recibía un 
sacramento sobre todo el viático o la extremaunción, se le cantaba 

una salve por el cabildo parroquial y se pagaba por dicha salve un 
real fuerte. 

Cuando fallecía un cofrade, se 
celebraban por su alma doce 

misas dando de limosna, real 

y medio sencillos por cada 
misa, costeando el gasto la 

cofradía. 

El día señalado para celebrar 

la Junta era el segundo día de 
Pascua de Pentecostés, 

reuniéndose el Alcalde de la 
Cofradía, cuatro mayordomos y ocho vocales con el Prior. Se 

tomaban las cuentas de lo gastado en el año en la cera que se 
necesitaba para las velas de los hermanos cofrades difuntos. El gasto 

de cera por un quinquenio ascendía a 300 reales. Se nombraban 
todos los años por turno, cuatro cofrades para llevar los cofrades 

difuntos a la Iglesia y otros cuatro cofrades para llevar el Santo en las 
procesiones del día del Santo. 

El día 29 de Junio, día de San Pedro Apóstol, iban todos los cofrades 

a las tres de la mañana a la Basílica de San Pedro, situada fuera de la 
población, como a cinco kilómetros 

de distancia, de la villa. Iban el 
Prior, dos sacerdotes que 

acompañaban a dicho prior, el 
alcalde de la cofradía, 

mayordomos, vocales y cofrades, la 
mayoría de ellos labradores, y se 

llegaba a Santa María de Arlas, 
basílica cercana a la de San Pedro. 

Allí se desayunaba un poco de pan 
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y queso y un poco de vino. Luego en dicha basílica se celebraban dos 

misas dichas por los dos sacerdotes, sin dar limosna por ellas. 

Luego, subían acompañados del Alcalde y demás cofrades, a redoble 
de tambor a la basílica de San Pedro, en donde se celebraba misa por 

todos los cofrades y difuntos de dicha 
cofradía. De limosna se daba una 

peseta y se nombraba por antigüedad 
el nuevo Alcalde, los Mayordomos y 

los ocho vocales que llevaría el santo 
entre año en las procesiones. Se 

resolvía también que cada cofrade 
debía contribuir con medio robo de 

trigo por cofrade para gastos de la 
cofradía. 

Bajaban de nuevo a la basílica de 

Nuestra Señora de Arlas y de ahí al 
cementerio en donde se tenían 

prevenidas unas misas de la cofradía 
para todos los hermanos que asistían. 

El Prior tomaba el libro de dicha 
cofradía e iba nombrando por sus nombres y apellidos a todos los 

cofrades.  

Los cuatro mayordomos, de sus propios bienes, daban a cada 
cofrade, por un año sólo, una empanada de una libra de cordero o 

madrillas, una torta de buen pan de tres cuarterones de pan, media 
libra de queso y como una pinta de vino. Si hubiera fruta del tiempo, 

se cogían de las fincas contiguas guindas o peras de San Juan. 

Concluida esta función, volvían al pueblo todos los cofrades, detrás 
del prior y sacerdotes, con el estandarte de la cofradía de San Pedro 

y con redoble de tambor a la cabeza. Entraban por el puente, luego 
asistían a misa todos los cofrades y se hacía procesión por el pueblo 

llevando todos los cofrades velas y los cuatro antiguos, cuatro hachas 
pagándose con el fondo de la cofradía. 

Inmediatamente en la misa mayor se predicaba al Santo, estando 
aquel día el altar de San Pedro con sus velas y hachas. Al Cabildo se 

le daban cinco reales y medio sencillos, y los cuatro mayordomos 

daban once reales sencillos de sus propios ahorros, por convenio para 
no pedir entre año en la iglesia. En las catorce misas que se 

celebraban a lo largo del año había dos hachas encendidas y cuatro 
velas. 
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Se sabe que en el año 1759, era 

Prior Don Miguel Goñi y Alcalde de 
la Cofradía Miguel de Balduz. 

En 1815 y 1816, se hicieron 

varias reformas y arreglos en la 
ermita de San Pedro, y en la 

pasada guerra pudo ser fortín o 
escenario de alguna escaramuza 

bélica. 

En 1837 por desgraciadas ocurrencias, desaparece el libro nuevo de 
la cofradía. 

Realizado por Iñigo Gil Azparren, con la colaboración de Máximo Gil Azparren y Jaime 
Sanchez Osés (documentación), Miguel Ángel Irigaray (fotografías), Javier Falcón Jiménez 

(Alcalde del año 2007).  

 

Otras reseñas históricas 

El 7 de junio de 1699 se hacen nuevos estatutos o constituciones, 

para mejorar y poner orden en la ya "inmemorial" cofradía del señor 
San Pedro Apóstol. 

Son 32 artículos los que se someten a aprobación del Obispado. 

Se fija en 70 el número de cofrades, aunque más tarde vemos cómo 

hay 153 en 1779 y en 1823 se alcanza la cifra de 192. 

La cuota de entrada de 1699 se fijaba: "Doce reales y dos robos de 

trigo pagará el cofrade entrático, siendo hijo de cofrade, y no lo 

siendo, doblado en trigo y dineros, para el primer día de septiembre 
primero del año en que entrase cofrade" (en 1699 el robo de trigo 

valía casi 7 reales y un jornal de un maestro carpintero 4 reales al 
día). 

El que era pobre no pagaba, con la obligación de hacerlo cuando 
pudiere. Esta cuota a lo largo de los años sufrió modificaciones. En 

1760 pagaban los hijos de cofrade 8 reales y un robo de trigo, los no 
hijos 12 reales y dos robos. También se admitían a sacerdotes y 

beneficiados como cofrades relevándolos de llevar las andas del 
Santo y las hachas en los entierros de cofrade. 
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Pasada la guerra de la Independencia, que por cierto parece que no 

perturbó la marcha normal de la cofradía, en 1878 se suprime la 
entrega de trigo, poniendo como nuevas cuotas 16 reales a los hijos 

de cofrade y 24 a los demás aspirantes. 

La cuota anual se fijaba por la junta y se pagaba "a escote". Los 
cuatro mayordomos pagaban el "desaiuno" en Arlas. 

Hasta la guerra de la Independencia en 1808, la cofradía tuvo un 

claro fin caritativo por las limosnas que daba a los hermanos 
enfermos y necesitados "quedando después con la obligación de 

devolver a la cofradía lo que le dieran si hubiese salud y medios para 
devolverlo y no de otra manera". Luego se pierde esta costumbre. 

Hasta 1804, los cofrades después de la misa, "desaiuno" responso en 

la ermita. Recibían de la junta las cuentas de la cofradía, pero 
después de un serio altercado ocurrido en dicho año, se darán sólo 

cuentas a la junta junto con cofrades de los más antiguos. 

"Esta determinación de dar las cuentas a sólo la junta particular, es 

por evitar desavenencias, altercados, y porque con la confusión de 
una cofradía tan dilatada no se lograba la tranquilidad que requiere. 

Durante el año se decían misas por los cofrades difuntos, los de turno 

asistían con velas al entierro, éste se celebraba en vísperas del 
Santo, misa en la ermita, sermón a cargo de predicador 

extraordinario, que desde 1800 suele ser un capuchino del convento 
de Peralta. 

La cofradía tuvo que imponer disciplina en ocasiones en 1799 y 1818. 

Se imponen multas de 4 reales a cofrades "que en la mañana de San 
Pedro fueron desobedientes y contraventores de lo mandado y 

dispuesto de que ninguno se moviese de su puesto en la mesa hasta 
que todos se levantaran después de echado el responso que se 

acostumbra y que tampoco se desmandaran en hacer correrías 
llevando las caballerías desbocadas por fuera y dentro del pueblo 

evitándose de este modo muchos disgustos y caídas considerables, 
que podían ocasionarse en los mismos cofrades o en otros". 

El "desaiuno" para después de la misa en la ermita, se guardaba bajo 

llave en la basílica de Ntra. Sra. de Arlas (hoy con corderos). 

Dicho "desaiuno" en 1815 consistía en una empanada con una tercia 

de carne, una torta de pan de una libra y media pinta de vino (ya en 

1816 no habrá tasa en el vino). 
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La víspera y el día del Santo, salía el "Nuncio" que con un tambor 

acompañaba a la comitiva (cobraba 4 reales). En el año 1760 en 
lugar del "Nuncio" se trajo (por un gasto de 44 reales) a los dos 

clarineros del regimiento de Santiago, acuartelado en Villafranca. 

Nuestros antepasados, pese a su religiosidad, debían de ser "fuertes 
de genio", pues en dos ocasiones (1759 y 1760) dos mayordomos no 

pueden actuar por estar presos por la "Real Corte del Reino de 
Navarra en la Ciudadela del Castillo de Pamplona". 

En 1762 aparecen los trece primeros reales gastados en cohetes. 

Hacia 1815 puede ser que se rehaga o reforme mucho la ermita, pues 

en las cuentas de 1816 se pagan 24 reales por el permiso de bendecir 
la ermita, hay gastos de tejas, blanqueo, puerta, retoques, etcétera, 

y en 1818 vemos un pago a Juan Manuel López de Baro por pintar el 
cuadro que en la actualidad existe. 

Finalmente, si un cofrade era expulsado (art. 32) se le imponía una 
multa de 33 reales y se hacía "tañer a muerto". 

J.S. 


