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Los hermanos de la 

Hermandad de 

Nuestra Sª de la Esperança 

fundacion della 

En Málaga a veinte y dos 

de junio de mil/e seisci

entos y quarenta y uno/

di traslado desta escrip-

tura/ en pliego del sello 

quarto/ a cuyo marjen se 

anoto co/mo su magetad 

manda/ Martin Delgado 

(rubricado) 

Los hermanos de la 

Hermandad de 

Nuestra Señora de la Espe-

ranza del Convento 

de Santo Domingo 

Fundación della 

Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DIS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA Y UNO 

Estando en la sala de capitulo del Convento 
del Señor Santo Domingo el Real de la ciudad de 
Málaga, a dies y seis di as del mes de
junio de mill y seiscientos y qua
renta y un años por ante mi el es 
crivano y testigos yuso escriptos 
parecieron Francisco Ortiz = Cristo 
bal de Morales = Gonzalo Garcia = Bar 
tolome Marquez = Diego Muños = Francisco 
Duran Francisco Garcia = Francisco de 
la Rosa = Francisco Jimenez = Juan 
de Lara = Juan del castillo = Juan Ro 
driguez Verral = Juan Martin = Ja 
cinto Garcia Juan Gomes = Juan Ro 
drigues de Galvesl Jusepe Horosco = Mar 
tin Gomes Pedro el Rey = Pedro 
Rubio = Pedro Rodrigues = Pedro 
Nieto = Toribio Peres = Salvador 
de Luque Salvador Ortiz = Sebastián 
Jimenez = Simon del Pino = Juan 
Sanches San Josef = todos vezinos 
de la ciudad, a los quales doy fee 
que conosco y dijeron que a muchos 
días que desean fundar una her 
mandad en el dicho convento de la 
adbocasion de los setenta y dos 
dicipulos de Nuestra Señora de Es 
perança que sea congregada e in 

(1) Después aparece como Games
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corporada a la del Dulsisimo 
nombre de Jesus sita en el dicho 
convento y para el dicho efeto 
tienen dispuesto la forma que an 
de tener y guardar en todo el tiempo 
los hermanos de la dicha Hermandad 
que es la siguiente: 
— Lo primero que cada uno de los otorgantes 
que desde luego quedan señalados y ad 
mitidos por tales hermanos y lo de 
mas que fueren desta Hermandad 
hasta el dicho numero de setenta 
y dos an de ser obligados y se obligan 
a dar anticipadamente por una 
ves un ducado, y un cirio de tres libras 
de sera blanca y uno por la entrada y un 
rreal de luminaria cada mes de 
julio venidero desde año en adelante. 
—Yten que cada hermano a de ser obligado 
a haser una tunica de lienso morado 
rredonda y no azugonada para el 
servicio de la dicha cofadrÍa (sic) y a salir 
vestido con ella el viernes santo 
por la mañana acompañando la 
dicha Hermandad del dicho Nombre 
de Jesus a que a destar agregada 
a esta, como dicho es y si algunos 
de los dichos hermanos no pudieren 
salir teniendo caussa legitima 
que le inpida que an de ser de 
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

ausencia o de enfermedad, a de dar 
otra persona que salga en su lugar 
y entre los dichos hermanos an de 
llevar la imagen de Nuestra Señora 
palio, andas y horquillas re-
partiendolo entre si a su voluntad 
y los demas an de ir aconpañando 
la dicha imagen con sus sirios de sera 
blanca y todos an de llevar en el pe 
cho su escudo con la dicha imagen 
de Nuestra señora y a ello se les 
a de poder apremiar. 

y ten que a cada hermano desta 
hermandad que muriere y a su 
mujer y si fuese soltero a su madre 
a de tener obligacion la dicha her
mandad de dezir en el dicho con 
vento de Santo Domingo cien 
missas resadas por cada difunto 
de los referidos y ansi mismo le a de 
pagar el entierro a la parrochia 
y missas de cuerpo presente y 
ansi mismo el resçebimiento que 
le a de haser la comunidad del dicho 
convento de Santo Domingo 
de forma que todo esto lo a de pa 
gar la dicha Hermandad 
Yten que la dicha cofadria(sic) del dul 
sisimo nombre de Jesus, a de dar 
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en su capilla sepoltura 
a todos los dichos hermanos desta
Hermandad como fueren fallesiendo 
y haserles dezir veinte missas re 
sadas por cada uno de los dichos her 
manos y sus mujeres o madres sien 
do solteros como dicho es, las quales 
se an de dezir en el dicho conven 
to de Santo Domingo y a de pagar 
la limosna dellas la dicha co 
fadria(sic) del Dulse Nombre de Jesus 

Yten que sin envargo de que alguno de 
los dichos hermanos o sus mujeres o ma 
dres se enterrare en alguna pa 
rrochia u otra yglesia y no en el de 
Santo Domingo se an de dezir las 
dichas missas resadas y cantada (sic) 
en el dicho convento de santo Do 
mingo — — — — — —

y ten que se a de nombrar y señalar 
uno de los dichos hermanos para 
que tenga cuydado y bigilança de 
que los mayordomos que an de ser 
y fueren de sta hermandad cuy 
den de que se digan las dichas misas
por cada hermano difunto 
luego que muera y apremialles 
por todo rigor (Tachado: con sensuras) y 
como mas convenga y al mayor 
domo de la dicha cofadria (sic) del 
Dulsisimo Nombre de Jesus a que hagan 
desir las dichas missas y paguen la limosna 
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

Y el hermano que fuere señalado 
y diputado para esto a de tener titulo 
de padre de animas y lo a de admi 
tir presisamente y usalle por 
tienpo de un año, pena de dos du 
cados que se an de cobrar ynbiolable 
mente y meterlos con la demas 
limosna que fueren cayendo 
en el arca y se nombrara otro 
en su lugar. 

Yten que an de ser obligados de 
acudir hasta quarenta hermanos 
desta Hermandad con sus sirios 
a el entierro de cada hermano 
que muriere o su mujer y si alguno 
se escusare dello sin causa legi
tima y no fuere no teniendola 
y abiendo sido llamado por 
el dicho padre de animas yn 
curra en pena de una libra 
de çera para la dicha (tachado: cofradía) 
Hermandad. 

Yten que dicho convento de 
Santo Domingo a de tener obli 
gacion de salir con su cruz alta, capa 
acolitos y veinte religiosos con (pago?) 
del dicho convento a rescibir el 
cuerpo de qualquier hermano 
difunto desta Hermandad 
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o su mujer o madre y por esto 
y la misa cantada de cuerpo pre 
zente, vigilia y entierro que a de de-
zir se le a de dar de limosna por la 
dicha Hermandad veinte y quatro 
reales — — — — —

Yten que se a de haser una arca con 
dos llaves donde se recoja la cera y de-
mas cossas tocantes a la dicha 
Hermandad y dinero que se fuere 
recoxendo asi de entrada como de lu-
minarías y lo demas que fuere pro-
çediendo para que de alli salga con 
quenta y rason para los gastos 
que se ofresieren en la dicha Hermandad 
asi de pagar los entierros, missas 
renuevo de çera y otras cossas que 
se ofresieren la qual dicha arca a de 
tener dos llaves que an de tener 
los dos mayordomos que se an 
de nombrar, cada uno la suya 

Yten que se a de haser un libro en 
quademado donde se escriban los 
dichos hermanos y las quentas que 
se tomaren a los dichos mayor 
domos poniendo por cabesa 
un traslado desta escriptura 
y fundación desta Hermandad 
y de la aprobaçion que della 
a de haser el señor probisor deste 
obispado ante quien se a de 
presentar primero para este efecto
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

y que si hallaxe alguna cosa que tubie 
re nesesidad de reformacion 
lo pueda mandar haser y lo de 
mas que convenga para la conserva 
çion della y mayor servicio de Dios 
Nuestro Señor. 

Yten que si algun hermano o hermanos 
desta Hermandad fallesiezen, de-
jaren hijos que puedan subseder 
en su lugar los a de admitir la 
dicha Hermandad sin mas limosna 
que la luminaria de cada mes 
y si no tuviere edad para poder 
aconpañar la prosesion el vier-
nes Santo o lo entierros a dar 
él o su madre persona que salga en 
su lugar y si la mujer del tal her
mano que fallesiere, quisiere 
gosar del benefiçio desta Hermadad 
siendo viuda lo pueda haser 
dando persona que salga por ella 
a la dicha prosesion y entierro 
pagando la dicha luminaria 
y muriendo la suso dicha se a de 
admitir otro hermano en su 
lugar y no antes y sienpre se a de 
procurar que esté lleno el dicho nu 
mero de setenta y dos de que no a de 
poder exseder. 
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Yten que para admitir los herma
nos que fueren entrando a de ser 
con consentimiento y de conformidad 
de todos los hermanos desta her 
mandad o por lo menos la mayor 
parte porque desean sean todos 
muy unidos y conformes y gente 
de bien y que acudan a sus obligaciones 

Yten que se an de nombrar dos herma 
nos que sean mayordomos desta her 
mandad para que la rijan y gobier 
nen y entre en su poder el arca, or-
namentos, sera, dinero y demas 
cossas perteneçientes a la dicha 
Hermandad los cuales an de servir 
el dicho ofiçio por tienpo de un año 
o lo mas que a la dicha Hermandad 
pareciere los quales se an de obli 
gar por ante el escribano y con ipoteca 
de bienes a que lo haran bien y 
fielmente y daran quenta con 
pago de todo lo que asientaren 
en su poder cada que se les pida 
a que se les a de poder apremiar 
con (tachado: censuras) prision y los de 
mas remedios de derecho 
y esta horden y forma se a de 
tener en todo tienpo y si abi 
endo hecho el dicho nombramiento 
de mayordomos en cabildo 
pleno que para este efeto y otros 
que se ofresieren se a de ha ser 
en la dicha ssala (sic) el domingo de la 
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

de cada un año no lo aceptaren 
yncurran cada uno en pena de 
una arroba de cera para la dicha 
Hermandad a cuya paga se les a de 
poder apremiar en la misma 
forma los quales an de ser obliga 
dos a cobrar con puntualidad la 
dicha limosna asi de entrada co-
mo de luminaria y lo demas que to-
care a la dicha Hermandad sin dar 
lugar a dilaciones por lo inconve 
nientes que dello se siguen y ayi (sic) lo 
escriviendo en el dicho libro y los gas 
tos que se fueren hasiendo para 
la quenta y rrason que debe aber 
y an de dar y el dicho cabildo se pue 
da haser y se entienda pleno 
abiendo en el hasta veinte de los 
dichos hermanos sin los mayor 
domos. 

Yten que los dichos mayordomos an 
de ser obligados a dar las dichas 
quentas ante (tachado: provisor) los 
mayordomos que nuevamente 
entraren y an de tomar cartas 
de pago de la limosna de las 
missas que se an de dezir del prelado? 
del dicho convento de Santo Domingo 
y de lo que tocare a otros gastos 
y a quien fuere parte legitima para 
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dallas con las quales y no de otra 
manera se a de rescivir en quenta 
lo que gastaren 

Yten que a los entierros de los hijos 
de los dichos hermanos an de acudir 
dose dellos con sus sirios y desto tiene 
de cuydar el padre de animas 

Yten que todas las dichas missas 
que an de dezir presisamente en la 
dicha capilla del Dulse Nombre de Jesus 
por los religiosos del dicho convento 
 Señor Santo Domingo 

Yten que si qualquier hermano desta 
Hermandad muriere fuera desta 
ciudad sin enbargo se le ayan de dezir 
la dicha misa cantada y demas 
missas resadas y demas sufrajios 
arriba referidos como si muriese 
en esta çiudad y se enterrase en la 
dicha capilla 

Yten que la dicha cofradia (sic) del Dul 
sisimo Nombre de Jesus no a de 
tener entrada ni salida con 
esta Hermandad ni meterse 
en el gobierno ni cosa que toque 
a ella porque no a de tener 
mano en cosa alguna respeto 
de que es fundacion de por si y aún 
que a de andar agregada a ella 
a de ser solamente para el dicho 
aconpañamiento de la dicha 
prosesion del Lunes Santo 
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

y que salga con mayor decencia con 
autoridad que se le dara acresentandole 
este nuevo aconpañamiento en 
cuya consideracion a de tener la obli 
gacion de las dichas veinte missas y entierro 
de los hermanos desta Hermandad 

Yten que ninguno de los otorgantes 
ni los demas hermanos que se fue 
ren recibiendo hasta el dicho numero 
de setenta y dos no an de poder desis 
tirse sino cunplir todo lo contenido 
en esta escriptura de fundacion 
so pena de que pierda los marabedis 
y sera que ubiere dado y quede para 
la dicha Hermandad con mas otras 
quatro libras de cera que a de tener 
de pena a cuya paga se les a de 
poder apremiar con ejecucio[...]
y como mas ubiere lugar 
y abiendo tratado y conferido entre 
todos los dichos hermanos el nombra 
miento de padre de animas y ma 
yordomos todos de un acuerdo y con 
formidad dijeron que nombran 
por padre de animas a Salvador 
de Luque = y por mayordomos 
a Jusepe Horosco y a Juan rodrigues 
de Games y desde luego les dan poder 
cunplido para que por tienpo 



40



41

de un año contado desde oy usen 
de los dichos oficios y rijan y gobiernen 
la dicha Hermandad reciban y cobren 
todo lo perteneciente a ella y den las 
cartas de pago que fueren nesesarias que 
para todo ello y lo dependiente los eli 
jen y dan el dicho poder y facultad tan 
bastante como de derecho se requiere 
y los dichos Salvador de Luque, Josefe de Ho 
rosco y Juan Rodrigues de Games aceptaron 
el dicho nombramiento y prometieron y se 
obligaron de usar los dichos oficios bien y fiel 
mente y que cada y quando se pida 
quenta a los dicho Josefe Horosco y Juan Ro 
drigues de Games la daran con pago 
de todos los marave 
dis y otras cossas que entra 
ren en su poder y para lo 
qual obligaron sus personas 
y bienes abidos y por 
aver ypotecaron por es 
pesial ypoteca el dicho Jusepe 
Horosco las cassas de su mo 
rada detras del Convento 
de Santo Domingo linde 
con cassas que disen de la pi 
mentela que se llama Ysabel 
de Bargas y casas de Francisco 
Pinto y el dicho Juan Ro 
drigues de Games ypoteca una 
heredad de viña que tiene 
en el pago de princares 
linde con viña de Diego de 
Salinas y viña de Bastian 
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Diez maravedis 

SELLO QUARTO, DIEZ MARAVE 
DlS. AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS 
Y QUARENTA y UNO 

Moreno y una cassa en la calle de Diego Peres 
linde con cassas de los herederos de Juan 
Peres Blanco y los frutos y rentas de todo 
y se obligaron a no lo vender ni enajenar 
hasta aver dado la dicha quenta con pago 
y todos los dichos otorgantes formaron (sic) 
(de) unanimes y conformes la dicha 
Hermandad en la forma y con las con 
diciones arriba referidas que se obligan 
de guardar y cunplir en todo tienpo 
so las penas que van declaradas las quales 
desde luego consienten y obligan a su fir 
mesa sus personas y vienes avidos y por 
aver y estando ansimismo presentes los dichos 
Francisco Ortiz y Diego Muños que son mayordomos de la 
dicha Cofadria (sic) (tachado: y herm) del Dulsisimo Nombre de Jesus 
y herman..os de sta y Pedro Garcia Herrero, Juan 
Sanches, Francisco Terrado = Simon del Pino — don Be 
nito de Lagos y Guerrero — Francisco de Gamez y Cristobal de 
Morales, Francisco Duran = Juan Muñoz, todos her 
manos de la dicha Cofadria (sic) del 
Dulsisimo Nombre de Jesus por 
si y en nombre de los demas her 
manos della, dijeron que aceptan 
esta escriptura como en ella 
se contiene y admiten a la 
dicha Hermandad para el efeto 
y en la forma que en esta escritura publica 
se contiene la qual por lo que toca 
a la dicha cofadria (sic) guardaran
y cunpliran en todo tienpo 
a cuyo cunplimiento y firmeza 
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obligan los vienes y rentas 
della y todos dieron poder 
a las justicias y juezes de su Majestad 
de qualesquier partes que les 
apremien como por sentencia pasada 
en cosa juzgada y renunsiaron las 
leyes de su favor y la general y lo 
otorgaron y firmaron los que supieron 
y por los que no un testigo, siendo testigos 
Bartolome Nabarro y Francisco de La 
mas y Juan de Solis y Melchor de 
Bargas vecinos desta ciudad e yo el escribano doy fee 
que conosco a todos los otorgantes 
 con censuras. Censuras. El señor provisor. Al. enmendado execusion 

Benito de Lagos y Guerrero (Firmado y rubricado) 
Salvador de Luque Ramires 
Toribio Peres (Firmado) 
Diego Muñoz (Firmado) 
Juan de Lara (Firmado) 
Testigo Melchor de Vargas (Firmado y rubricado) 
Martin Delgado escribano (Firmado y rubricado) 




