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En esta, siete de mayo de 1871
Se reunió la Junta general y acordó que se renobase un libro para
el uso de la Corporación y incluyendo en el nuebo los artículos y
acuerdos que mejor combengan en beneficio de la corporación los
cuales serán firmados y aprobados en conformidad de las tres
personas nombradas de la junta particular y otras tres nombradas
por la junta general en comisión, los cuales reformaran los
artículos o acuerdos y demás disposiciones que haiga en el libro
viejo que esten acordados donde constara tambien el inventario de
los efectos que tenga la corporacion y en una de las hojas se
quedara estampado Las personas que hayan tenido habien por la
voluntad hacer algun regalo se estenderá con el nombre y
apellidos de cada uno de los individuos y nota (ilegible) que
haigan tenido habien entregar y (ilegible) que valor de cada
especia, quedando desde el dia en que se haga la entrega afabor de
la corporación y si algun hermano ha entregado algun efecto bajo
condiciones se le considerara según este escrito en el libro anterior
y quedando derogados los demas escritos que haiga en el libro
viejo y desde este expresado día dara principio este libro para
estender los acuerdos que haigan a bien disponer por la junta
general y en ella apresencia de la Corporación y se estamparan las
cuentas de recaudación y fondos invertidos quedando este libro
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a disposición del Presidente de la Junta particular.
Artículo 1º
No se permite a ningun hermano fumar mientras no se concluyan
todos los asustos que hayga que tratar y sean (ilegible) y en
beneficio de la Corporacion y al hermano que (ilegible) el
quebrantar lo escrito en este articulo sera multado por primera vez
en un real, y por segunda la que se la imponga el hermano
Presidente en acuerdo con la corporacion, las multas que se
impongan se llevarán a debido efecto y el Strio. De la corporacion
tendrá un libro separado para llebar la apuntacion de las (ilegible)
que haiga, estas serán impuestas en las juntas generales, misa de
difuntos y en las defunciones de los hermanos u hermanas la multa
que se imponga sera de dos reales por entierro por la junta general
dos reales y la misa de difuntos un real según se alla de manifiesto
en el libro y cuando se imponga la multa a cualquiera hermano la
sera pagada a la mayor brebedad, y termino de un mes y entregada
al Strio. Tomando nota de ella en su libro y cuando haiga junta
general entregara lo que haiga recibido de multas a presencia de
toda la corporacion y si algun hermano se niega satisfacer lo que
le haiga impuesto la junta general (ilegible) lo que combenga
(ilegible)
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Artículo 2º
Ninguno de los hermanos será osado a levantarse de la silla
mientras esta la junta general en (ilegible) cuando se trate de
cualesquiera asunto que sea no se lebantara de la silla que ocupe
para hablar ni accionar dirigiendose a cualesquiera de los sres.
hermanos ni con palabras ni amenazas, solo tendra derecho el
hermano a pedir la palabra en junta general a el hermano
Presidente y este exponer lo que tenga por (ilegible) sin que sean
palabras de insulto o forma de ellas y si tuviera que exponer
alguna cosa y le parece llebarlo por escrito la junta general
decidira lo que mejor combenga sea en beneficio de la
corporacion o del hermano que de queja y en justicia se le atiende
a lo que hace la reclamacion. No se permite ningun suplente en la
sala o abitacion del hermano mayordomo, ni ningun hermano que
sea menor de edad anoser que tenga veinticinco años cumplidos
asta que quede definido el caso de que se trate y solo hablara uno
y concluido que sea pedira la palabra el que quiera contestar y asi
no se interrumpira a nadie y si se propasa con palabras
escandalosas se le impondra la multa de un real o mas en caso lo
merezca según las expresiones.
Capitulo 3º
Cuando haiga una junta general
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(líneas ilegibles) corporacion (ilegible) ningun hijo de hermano
tendra derecho a reclamar (ilegible) de su padre y si donde la
corporacion le destine y mejor combenga en beneficio de todos los
hermanos.
Despues de haber concluido la estacion o procesion el dia de
Viernes Santo se serbiran los sres. hermanos acompañar a el
hermano mayordomo a su casa y habitacion sin tener la minima
expresion d unos a otros como debe (ilegible) a los demas gremios
y para dar ejemplo como nuestros antecesores en este referido dia
no se tratara mas que de guardar ejemplo y la buena armonia entre
todos los hermanos sin que hay insultos ni palabras desonestas
procurando de evitar toda clase de disgustos e insultos lo mismo
en la casa habitacion del hermano mayordomo que fuera
procurando siempre guardarse el decoro necesario de la buena
educacion y ejemplo. Mientras dure el refresco si hubiera alguna
persona que la hubiera combidado el mayordomo y entrase en el
local se la respetara y se la imbitara a que tome de lo que haya y
esto se hara con todo el decoro posible para que la persona que
entre donde se alle esta corporacion llebe que contar la buena
educacion y ejemplo (ilegible parece una línea)
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el hermano mayordomo y si algun hermano faltase (ilegible) le
impondrá la multa de un real la primera vez y por segunda dos
reales de cuyas multas tomara nota el secretario y se le pedira
cuenta de ellas en su día.
Capitulo 4º
Cuando pretenda entrar en la corporacion algun hermano
expondra su memorial a la junta particular en el dia de las
Candelas o Domingo de Ramos y la persona que se la haya de
admitir se bera si combiene y es util para cargar con el Sto paso el
individuo que haga su pretension no entrara en el local hasta no
ser admitido y decretado su memorial, desde el dia que se decrete
su memorial empezara a pagar los cuartillos y su entrada sera
según lo que en el libro esta acordado.
Cuando entre en esta corporacion algun hermano se le leera este
capitulo para que en lo sucesibo tenga presente a lo que esta sujeto
el hemano cuando entra en esta corporacion no tiene (ilegible) ni
derecho hacer reclamacion de ningun gueco mas que donde se le
destine y mejor combenga a la corporacion
Capitulo 5º
No se permitirá (ilegible) ninguna clase de persona habiendo hijo
de hermano (ilegible) sea capaz de llevar el Sto. Paso y incluirlo
en dicha corporacion y si no le hubiera se (ilegible) a quien mejor
combenga (ilegible)
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Articulo 7º
Ningún hermano se (ilegible) a (ilegible) suplente, lo que podrá
hacer sera exponerlo a la junta general el domingo de Ramos y si
hai hermanos utiles y suficientes sin (ilegible) la junta general
dispondra lo que mejor la combenga para tratar de cubrir el gueco
que haya vacante con la hermd en propiedad a no ser una grande
necesidad que no hubiera hermanos que le puedan llevar se
admitira un suplente pero sera el que combenga por la corporacion
en beneficio de todos los hermanos
Articulo 8º
El dia que llegase a fallar cualquiera hermano, el gueco que este
libre se sustituira con el que ponga por conformidad de la
corporacion, nadie tendra derecho hacer reclamacion, ni hermanos
y menos un suplente, solo queda haboluntad de la Corporacion la
persona que le ha de sustituir y la persona que se oponga a ello se
le impondra una multa de dos reales y cuando haiga algun
hermano que se oponga por capricho u hignorancia se le leera este
articulo u otros que sean necesarios y sino les respeta entonces
sera castigado con la (ilegible) y para ebitarlo le llamara a el orden
el Sr Presidente y se le presentara el libro y no se consiente mas ni
menos que lo que consta por escrito
Articulo 9º
Los Sres. hermanos de esta corporacion del Sto. Paso del
descendimiento (ilegibles varias líneas)
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Las Candelas para nombramiento de una particular y rendicion de
cuentas y otra junta general que habrá el domingo de Ramos para
la colocacion de guecos y ber si hai que admitir algun hermano
cuya Junta señalara el hermano Presidente dia y ora en que se a de
empezar para el (ilegible) oportuno de la Corporacion. Los
hermanos que llegasen a faltar en cualesquiera de las juntas se
procurara aberiguar si esberdad que estan forasteros o enfermos a
ver con que motibo no se presentan y si se justifica que no es asi,
y se le be por el pueblo, se le impondra una multa doble. Las
juntas generales solo podra nombrarlas el hermano presidente y
secelebraran en casa del hermano mayordomo para los usos que
combenga en beneficio de la corporacion, las juntas particulares se
celebraran en casa y abitacion del Presidente de la misma y
cuando este (ilegible) oportuno haigan (ilegible) Junta General se
presentara el hermano Presidente al hermano mayordomo y
consultara o que mejor combenga para la celebracion de la
expresada junta.
Articulo 10
Se acordo por la corporacion si algun hermano o hermanos
llegaran a ceder los guecos podran hacerlo en nombre de otro
quedando los entrantes como tales hermanos siendo agusto de la
corporacion y los (ilegible) retirandose de la corporacion sin que
(ilegible) puedan hacer (ilegible) ningun derecho a la corporacion
(varias líneas ilegibles)
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hiciera que ponga la renuncia por escrito y se lo haga saber a la
junta particular y la misma resolbera lo que combenga el
individuo que ceda susderechos en fabor de D..... cualesquiera que
sea pagara el entrante la mitad de la entrada que la corporacion o
junta particular tenga impuesta según los enseres y fondos tenga la
expresada Corporacion.
Articulo 11
Cuando llegara a fallar un hermano este tenga hijos se le admitira
a un solo hijo en lugar de su padre como unico heredero pagando
la mitad de entrada que este estipulado y si tuviera mas familia no
se admitiran a los demas como hijos de hermanos sino como un
particular pagando la cuota por entero y se le destinara a el el sitio
que combenga cuando haiga bacantes bien puede haber hermanos
que haigan entrado antes y esten todos los guecos ocupados y este
aguardara que la corporacion le destine en su dia dandole sitio
donde mejor combenga sin perjuicio de los demas hermanos.
Capitulo 12
Todos los hermanos de esta corporacion quedaran obligados a
pagar los escotes y cuartillos que se impongan para los gastos que
crea necesarios la corporacion, como renobo de cera, pinturas de
los santuarios y tablero y demas composturas que combengan
hacer en el paso y tener los fondos necesarios para las defunciones
de los hermanos y hermanas, misa de difuntos y demas efectos
que la corporacion tenga
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habien en beneficio de la misma para los usos que combenga El
hermano que fallara a pagar los cuartillos, escotes o multas que le
impongan se le multara con la pena de dos reales dandole la
prorroga que la junta particular o general les parezca para que en
el tiempo que se designe pague su deuda y quedara como tal
hermano y sino satisface la junta general determinara según
combenga apresencia de todos los hermanos
Articulo 13
Elque pretendiese entrar en esta corporacion como hijo de
hermano contara en el libro por las listas os nombres de sus padres
y si nose allase en las referidas listas no sera admitido como hijo
de hermano no siendo que se allase en el libro biejo
Articulo 14
El hermano que se hallase forastero y no estubiera a la hora
competente de cargar con el Sto. Paso notendra accion niderecho
arreclamar su gueco, y si este hiciera fuerza o resistencia contra lo
que la corporacion haiga dispuesto se le multara aboluntad de la
referida corporacion adbiritendo que si por falta de presentacion
del indibiduo la corporacion abuscado opuesto otro en lugar del
que falte a las cuatro de la tarde del Biernes Sto. Si se presenta el
indibiduo no tendra accion niderecho a reclamar su gueco por no
estar a tiempo debido.
Articulo 15
Cuando la Junta general nombre la particular interbendra con el
(ilegible) y compondra indibiduo como los demas y

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

se le nombra para cuando el Presidente o mayordomo en su lugar
sea necesario en las juntas generales y Particulares para los
asuntos que el Presidente mande, cuyo cargo con su
nombramiento le hace la Junta general.
Articulo 16
Por disposicion de la Junta general se acorda que si algun hermano
de la corporacion pedia serbir a el Sto. Paso sea por promesa o
oferta que haiga echo en alguna enfermedad se le concedera
pidiendolo esto a la corporacion en junta general el dia de las
Candelas y para pedirlo lo hara por escrito por medio de un
memorial que por el mismo ledara contestacion el Srio. de la
corporacion, la bara la llevara el hermano aquien se la conceda el
serbirle o en su lugar a un hijo o un hermano de la misma
corporacion si hace falta para llebar el Sto. Paso.
Articulo 17
En el dia que falleciera un hermano o hermana, se presentara la
persona mas llegada dando un recibo de lo que perciba del
tesorero de esta corporacion. Cuando un hermano hubiera casado
de segundas nuncias notendra accion ni derecho la segunda mujer
a la limosna ni demas efectos ni asistencia mientras no pague la
mitad de la entrada que haiga estipulada. Pues siendo todos
hermanos y clasee menesterosa no deben carecer sus hijos o biuda
del socorro de la corporacion en caso haga falta para los sufragios
pueda disponer de la limosma que esta corpora-
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cion tiene obligacion de entregar según se tiene acordado para este
fin.
Articulo 18
Según lo dispuesto por la junta general los hermanos mayores de
edad que no puedan cargar con el Sto. paso lo espondran a la
corporacion cuando tengan por combeniente quedando reserbados
como tales hermanos en lo sucesibo para lo cual queda en reserba
ser estos abanderados por antigüedad y si este no pudiera sistir se
hara sucesibamente en el mas antiguo, sin que ninguno de estos
pueda concederlo anadie habiendo hermanos que puedan llebarle
en la corporacion. Si alguno habusara se le multara en dos reales.
Articulo 19
Según lo dispuesto por la junta general se acorda que en esta
corporacion sediera para todos los hermanos y hermanas toda la
cera que tenga la corporacion para dar el Veatico sea por
enfermedad o impedido o alas defunciones de todos los hermanos
y ala defuncion de cuerpo presente la mitad de la cera que haiga
para los hijos o hijas se dara la mitad de la cera y en la defuncion
la cuarta parte a cuerpo presente, siendo responsable la persona
aquien se haga la entrega de la misma o por cta. de quien se de. El
muñidor respondera de la cera en los entierros.
Articulo 20
Dispone la junta general que cuando la junta particular crea
combeniente hacer (ilegible) de la cera puede (ilegible) de ella
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teniendo en cta. que todos los años baya aumentando si esposible
dos cirios o mas o lo que mejor combenga para que todos los
hermanos tengan cada uno el suyo por lo menos y con los recibos
dara cuenta el tesorero de los fondos invertidos.
Articulo 21
La junta general adispuesto que durante la Procesion se guarde
todo el decoro necesario, no hablar mal, ni habandonar su gueco
sin habisar al compañero y si se nota que algun hermano fuera
embriagado antes de cargar con el Sto. Paso se le reconocera por
la junta general y si lo esta no se le permitira cargar, la
corporacion pondra otro en su lugar
Articulo 22
La junta general concedio a D. Manuel Garrido mayordomo anual
que hobrara la bara en su poder y el dia que haiga un hermano que
sirba a el paso se le hentregara para el huso de la costumbre
Articulo 23
Cuando sea necesario admitir algun recaudador la junta particular
dispondrá un mes antes ponerlo de manifiesto para que la persona
q combenga hacer la recaudacion esponga su memorial con las
condiciones que la parezca combeniente y la junta general o en su
lugar la particular se decretara y espondra lo que mejor combenga
enfabor de la corporacion.
Articulo 24
Cuando se admita algun hermano sera con la condicion de esponer
su memorial y decretado que sea se le debolbera
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con lo que haiga tenido habien la junta Particular decretarle y
poniendole la cantidad de su entrada que a de pagar teniendo en
cuenta que mientras no satisfaga la entrada no disfrutara de la cera
ni limosna que la corporacion tiene acordado entregar a la
defuncion de cada uno de los hermanos.
Acordaron los hermanos en junta General que se concedio a
Victor ¿Cervaz? que la tarjeta del vanderin la bordara de su cuenta
y riesgo con la condicion de que habia de estar en su casa dicha
tarjeta mientras bibiera el y su mujer y falleciendo estos dispondra
la corporacion de la referida tarjeta que para que sea archibada en
el arca con los demas efectos de la corporacion asi se acrodo por
segunda vez en este año corriente dia de Viernes Santo de 1871
por varios hermanos de la junta general según constara en el libro.
Cunado haiga un hermano o hermana o hijos de aquellos enfermos
y pidan la tarjeta en medio de la desgracia de su enfermedad se la
dara a la persona que la necesite.
Articulo 25
Si algun hermano se ausentara de la poblacion presentara un
escrito a la junta particular para que desde este dia se le borre de la
recaudacion y se tenga en cta. el cumplimiento que corresponde a
el a (ilegible) pues de no haerlo asi se le reclamaran los cuartillos
por el tiempo que falte de pagar asta el termino que tenga
dispuesto la esclusion
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por falta de pago y a el regresar a ella pondra un escrito haciendo
la reclamacion para incorporarse enla corporacion como los demas
hermanos en el termino de tres meses a contar desde el dia de la
llegada.
Para que conste ha 11 de mayo de 1871
Firman, Presidente, Secretario, Vocal de la Junta Particular y 4
comisionados por la Junta general
Nota de los hermanos que hicieron regalos a favor de la
corporacion y otros efectos.
Por regalo que hicieron los Sres. Eustaquio Gallego y Felipe
Gallego dos faroles Venancio del Castillo, Isidoro del Castillo,
Anselmo López y Elias López regalaron dos faroles Juan Prieto y
Lino Criado dos faroles uno cada uno el hierro y la colocacion lo
pagaron Benito Hernandez y Ermenejildo Lopez
Una farola
para esta, dio el hermano mayordomo Dn Manuel Garrido
doscientos reales, entre los hermanos de la junta particular dieron
treinta reales, y Isidoro del Castillo y Juan Martinez, veinte reales.
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Inbentario de los efectos que tiene esta corporacion del Sto. Paso
descendimiento.
1º Una bandera y su tarjeta que obra en poder de Vitor ¿Cervaz?
2º diez faroles
3º treinta cirios
4º Una farola
5º una arca para la cera contres llabes
6º Una sabana para el Sñor.
7º doscientos reales. 180 de la corporacion y 20 livrantes del
hermano Dn Manuel Garrido
Lista general de hermanos y hermanas esistentes hoy dia 14 de
mayo de 1871
22 Manuel Garrido
1º Victor ¿Cervaz?
23 Jose Martínez
2º Isidoro del Castillo
3º Juan Martinez ¿Contreras? 24 Enrique la Iglesia
(tachado)
25 Felipe Gallego
4º Angel Pascual
26 Aurelio Garrido
5º Ezequiel Recio
27 Venancio Dominguez
6º Eustaquio Gallego
28 Florentino Dominguez
7º Leon Lopez
29 Venito Hernandez
8 Quintin Rodriguez
30 Anselmo Lopez (tachado)
9 Venancio del Castillo
31 Juan Prieto
10 Valentin Martinez
32 Jose Lorenzo
11 Gregorio Santamaría
33 Juan Merino
12 Gregorio Rodriguez
34 Juan Lopez
13 Julian Garcia Romero
35 Venito Tejedor
14 Ramon Sanchez
1 Viuda de ¿Cervaz?
15 Timoteo Astorga
2 Viuda de Vila
16 Francisco de la Iglesia
3 Viuda de Lopez
17 Ermenegildo López
4 Viuda de Nobo
18 Lino Criado
5 Viuda de Martinez
19 José Margareto
20 Elias López
21 Felipe Herrero
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Lista General de los Hermanos y Hermanas esistentes Hoy 28 de
de febro de 1874
1º Vitor ¿Cervaz?
2º Isidoro del Castillo
3º Angel Pascual
4º Ezequiel Recio
5º Eustaquio Gallego
6º Leon Lopez
7º Quintin Rodriguez
8º Venancio del Castillo
9º Balentin Martinez
10 Gregorio Snta María
11 Gregorio Rodriguez
12 Julian Garcia Romero
13 Ramon Sanchez
14 Timoteo Astorga
15 Francisco de la Iglesia
16 Hermenegildo López
17 Lino Criado
18 José Margareto
19 Elias López
20 Felipe Herrero
21 Manuel Garrido
22 Jose Martínez
23 Enrique la Iglesia
24 Felipe Gallego
25 Aurelio Garrido
26 Venancio Dominguez
27 Florentino Dominguez
28 Benito Hernandez
29 Juan Prieto
30 Jose Lorenzo
31 Juan Lopez
32 Juan Merino
33 Roman Garcia de Toro

34 Francis Lopez
35 Benito Tejedor
36 Delfin Sanchez
37 Braulio de San Jose
38 Mariano Pascual

Viudas
1 Viuda de ¿Cervaz?
2 Viuda de Vila
3 Viuda de Lopez (tachado)
4 Viuda de Novo
5 Viuda de Martinez
6 Viuda de Lopez
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Articulo 26
Reunidos los hermanos de la junta particular del Sto paso del
descendimiento en la casa abitacion del hermano Mayordomo y
enbista de las muchas histancias como solicitu para entrar como
hermanos de dicho paso se acordo quel numero de hermanos fuese
el de treinta y seis y que interino no faltase por fallecimiento
nosepuede admitir a ningun hermano mas asi lo acordamos y
firmamos
Hoy 13 de Diciembre del 1876
(Firman:Presidente, Vocales, Mayordomo y Secretario)
Benancio Dominguez y Florentino Dominguez se reserban de
llevar el paso por denuncia por no llebar el gueco que por su talla
les corresponde por ser verdad lo firmamos en Rioseco (ilegible)
(Firman 5 firmas)
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Articulo 27
Reunidos los hermanos en junta general en el dia veinticinco de
marzo de mil ochocientos setenta y siete en casa del hermano
tesorero Eustaquio Gallego por no poder acerla en casa del
hermano mayordomo acordamos que los hermanos Benancio
Dominguez y Florentino Dominguez por no querer llebar los
guecos que por su talla les correspondia llebar se iran rreselbados
y de cargar con el Snto. Paso y si de seguir hermanos rreselbados
los hermanos de la junta particular en casa del Sr presidente el
veintiocho de marzo de mil ochocientos setenta y siete y
rrevisando los hestatutos se allaron quel capitulo cuarto y octabo
que nosepodia negar ningun hermano por su capricho de llebar el
Sto paso dandoles el sitio que por su talla les combenga
acordamos que ni estos nininguno de los hermanos de esta
corporacion se agan rreelbados nosiendo por justa causa
inposibilidad de estar enfermos ofuera de la poblacion o otra causa
legitima y ciendo ber ques berda lo que disponga los hermanos
que lo soliciten tan bien acordamos que ningun hermano pueda
sobornar a otro para que no condescienda con la rrazon como
asucedido sillegara a suceder algun hermano pagara la multa de
media libra de cera por primera vez y si llegara a bolber a suceder
queda a disposicion de la junta particular y a todos los hermanos
que falten a este acuerdo y demas hestatutos y para que coste lo
firmamos
Rioseco 28 marzo 1877
(Firman: Presidente, Tesorero, Secretario y una firma más)
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Artículo 28
Reunidos los hermanos del Sto. Paso del descendimiento en casa
del hermano presidente el día 4 de febrero del año de 1878.
Acordaron los hermanos que iban a cargar con el Sto. paso en
animidad el sacar tunicas blancas siendo todas iguales de tela
comprada en casa del mismo comerciante sin que ninguna pueda
escederse en la hechura mas que la que leden por muestra los de la
misma corporación y si alguno se excediera hacerla con mas
elegancia pagara la multa de veinte reales y lo mismo pagara la
que hicieren mas inferior y por ser verdad lo firmamos en Rioseco
4 febrero de 1878.
(Firman: Presidente, Secretario y tres firmas más)

Reunida la Junta General en casa del hermano mayordomo el dia
de las Candelas propuso el hermano mayordomo
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Acuerdo 1º
Reunidos los hermanos en casa del hermano Presidente en gunta
particular acordamos queal fallecimiento de un hermano o
hermana selesde de limosna ciento sesenta y ocho reales cada uno
sin que sepueda disminuir ni aumentar dicha limosna aunque falte
el numero de hermanos de cuarenta y tres como tanbien no se
excederá el numero de los hermanos de cuarenta y tres aunque
aiga solicitadores para entrar en esta corporación como asin bamos
pagando a todos los hermanos y hermanas que han fallecido sin
estar el cupo de los cuarenta y tres hermanos y para que coste lo
firma la junta Particular Rioseco 19 feb 1879
(Firman: cuatro firmas)
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Acuerdo 2º
Reunidos los hermanos del Sto. Paso del Descendimiento en junta
general el Domingo de Ramos para la colocación de los guecos
propuson los hermanos que abajo suscriben Venito Hernández,
Eustaquio Gallego y Enrique de la Iglesia y Felipe Gallego Julian
Garcia de Toro Roman Garcia de Toro supricaron a la
Corporación de acerse rreselbaus de llevar el Sto. Paso se les
concedio dicha rreselba y no tendran nunca derecho de reclamar
sitio ninguno para poder llebar el paso y si quedaran por hermanos
pagando todos los escotes como los demas hermanos que hicieran
falta en dicha corporación y quedan sujetos estos y los demas
hermanos rreselbados para acompañar a la procesión y llebar los
cirios en dicha procesión de Viernes Sto. y llebar el orden como
conbiene y para que coste lo firmamos en Rioseco 6 de Abril de
1879
(Firman: Presidente, Secretario y siete firmas más)
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Acuerdo 3º
Reunida la junta general en casa del hermano Presidente Isidoro
del castillo se acordo por unanimidad que se recaudara a razon de
diez centimos de peseta todos los domingos por cada hermano y
todos lo aprobaron y para que coste lo firma la junta particular
Rioseco ¿10? Febr. 1881
(firmado Isidoro del Castillo)
(firmado Lino Criado)
(firmado Eustaquio Gallego)
(firmado Ezequiel Recio)
Acuerdo 4º
Reunidos los hermanos en casa del hermano Presidente el día 24
de Marzo de 1881 acordamos quel Sr Don Manuel Garrido de la
Mata habiendo solicitau dello serbir el Sto. paso del
Descendimiento de la cruz se le admiti0o su petición y acordamos
todos los hermanos que quedaban solo los veinte que cargan con
el Sto. Paso con el compromiso de servirle el dia o año que les
corresponda a cada uno solo pangando toda la corporación de los
gastos de alumbrar de los faroles y farolas el dia de Viernes Sto.
en la procesión por la tarde y la musica.
Rioseco a 24 de Mrzo 1881
(Firman: siete firmas y fe de Lino Criado)
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Acuerdo 5º
Acordamos en junta general el dia 8 de mayo de 1881 que el
hemano que pretendiera entrar en esta corporación que pagar el
importe de setenta reales según se acordo en gunta general y para
que coste se firma en Rioseco 8 Mayo 1881.
Tambien acordamos que si pretendiera al gun hermano de entrar
en el gremio del Sto. paso de la Cruz teniendo mas de treinta años
de edad pagara cuatro duros y si llegara a cuarenta años de edad
nosera admitido y para que coste lo firmamos hoy a 8 de Mayo de
1881.
(Firman: seis firmas)
Acuerdo 6º
Reunidos los hermanos del Sto. paso del Descendimiento de la
cruz en ca del hermano Presidente acordamos que todos los
hermanos que cargaran con el Sto. paso y todos los hermanos que
entraron en el año ochenta y uno en el veinticinco de Marzo de
1881 quedamos sujetos a servir al Sto. paso según cada uno le
corresponda y pagar a una peseta el escote por cada uno y si
alguno se negara a pagarla sera excluido de dicha corporación
siempre que nosea
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por alguna necesidad de alguna enfermedad y este hermano queda
con la obligación de pagarlo tan pronto como recoble la salud
siendo cargo de la junta directiva para saber si es verdad como
cobrarlo según queda dicho y esto estan lo mismo para los
esistentes como para los que sigan entrando y la peseta de escote
se entregara el Domingo de Ramos al hermano Mayordomo y para
que coste lo firmamos en Rioseco 4 Marzo 1883
(Firman: dieciocho firmas legibles y varias marcas)
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Acuerdo 7º
Reunida la junta general en casa del hermano Presidente el dia 2
de febrero de 1884 hizo presente el hermano Mariano Pascual que
seria bueno poner el dinero arreditos que obraba en poder del
hermano Tesorero de dicha Corporación y se hizo la votación y
solo salieron dos botos de que se diera y todos los demas de dicha
Corporación que de ninguna manera se diera aningun interes mas
que sea el hermano de mas responsabilidad aunque lo solicite y si
obra en poder del Tesorero sin retribución ninguna que haiga
tenido abien nombrar dicha corporación lo mismo ahora que en lo
sucesibo y pa que coste lo firma la junta particular hoy 3 de
febrero de 1884
(Firman: Presidente, Tesorero, dos vocales y Secretario)
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Lista General de los hermanos esistentes por antigüedad hoy 9 de
Febrero de 1884
Mayordomo
33 Pedro Guerra
1º Vitor ¿Cervaz?
Le sirvió
el año
34 Icnacio Garcia de Toro
2º Isidoro del Castillo 1882
35 Frutos Yenes
3º Eustaquio Gallego
36 Juan Gallego
4º Venancio del Castillo
37 Manuel Astorga
5º Valentin Martinez 1883
38 Ubaldo de la Iglesia
6º Gregorio Snta María 1884
39 Candido del Castillo
7º Julian Garcia Romero
40 Andres Raposo
8º Ramon Sánchez
1885
41 Florentino Dominguez
9º Timoteo Astorga
1886
42 Tomas Guerra
10 Hermenegildo López 1887
43 Vicente Sanchez
11 Manuel Garrido
44 Lucio Dueñas Iglesias
12 Jose Martínez
1888
45 Laureano Guerra
13 Felipe Gallego
1889
46 Luis Gil Castillo
14 Lino Criado
1890
47 Jose de Toro Garcia
15 Felipe Herrero
Viudas
16 Enrique la Iglesia
39 V. De Juan Martinez
17 Venancio Dominguez
40 V. De Quintín Rodríguez
18 Florentino Dominguez
41 V. De Elias Lopez
19 Venito Hernandez
42 V. De Anselmo Lopez
20 Juan Prieto
43 V. De Jose Margareto
21 Jose Lorenzo
22 Juan Merino
23 Juan Lopez
24 Venito Tejedor
25 Roman Garcia de Toro
26 Francisco Lopez
27 Delfin Sanchez
28 Braulio de San Jose
29 Mariano Pascual
30 Mariano Montaña
Nota del transcriptor: los números 39 a
47, así como las anotaciones de fechas de
31 Venito Sta. María
mayordomos se nota son posteriores a la
32 Tomás Rodríguez
fecha de febrero de 1884

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

Acuerdo 8º
Reunida la junta particular el 8 Feb. del año 1884 Acordamos quel
dia 10 de corriente mes haya una junta general con el objeto de
leer todos los estatutos que contienen el libro para que ningun
hermano tenga escusa de los acuerdos de dicho libro para ebitar
toda clase de escandalo y Etiquetas entre los hermanos y ninguno
pueda hablar sin pedir la palabra al hermano Presidente y no como
sucedió el dia 2 de febrero de este presente año y asi se hizo
después de pasar la lista a los 5 minutos después de la ora citada
Acordamos de que los hermanos que no hayan llegado apasar la
lista la multa de un real y asi se hizo dando principio acobrar las
multas pagando algunos hermanos dicha multa el hermano
Venancio del Castillo se reuso de pagarla y ablando que se ciscaba
y disputando los hermanos que eran unos groseros y levantándose
de la silla se marcho y la junta general continuo cobrando las
multas a los hermanos que habian faltado a dicha lista solo el
hermano Florentino Domínguez se reuso de pagar las multas que
por su desovedencia dijo que lo que abia dicho el hermano
Venancio que estaba bien dicho y acordo toda la junta general que
se llebara con toda exactitud que lo que se abia praticado en dicha
junta de cobrar todas las multas que se hayan cometido en este dia
como tambien todas las penas que cometieron tan
desobordinadamente se cometieron el dia 2 de dicho mes y todas
de por cobrar en todo el año dándola
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la fuerza la junta general a la Particular para hacer lo que mejor
conbenga a fabor de la Corporación el Hno. Secretario toma la
nota de todas las multas y las llebe apuntadas en el libro de las
multas y las cobre por medio de papeleta se las de al Recaudador
dando de prorroga un mes para pagarlas como costa en uno de los
articulos de esta Corporación como tambien lo dicen el capitulo
1º, 2º, 3º y 19 y asi lo acordamos todos los hermanos de la junta
general del dia 10 de febrero de 1884 y quedo espulsau Venancio
del Castillo. Tabien acordamos todos los hermanos que se niegen
a pagar todos los escotes y multas que hayan tenido. Rioseco 17
febrero de 1884.
(Firman: nueve firmas)
Junta particular
(Firman: Presidente, Tesorero, dos vocales y certifica el
Secretario)
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Acuerdo 9º
Arreglo al acuerdo escrito por conformidad de toda la junta
general acordo la Particular que dándola todas las atribuciones la
junta general a la particular como en los demas acuerdos y
capitulos según costan en el libro, acordo la junta Particular que
envirtuz de que los hermanos no se entendían ya por la
Desmoralización que habia en dicho gremio acrodo, que con
arreglo al capitulo 1º, 2º, 3º y 19 que se renobara un acuerdo
acompañao al anterior para ver de llebar todos los hermanos como
todos unos, como en los demas gremios, para que nadie tenga que
decir de este tan glorioso gremio que siempre atenido la gala de la
buena armonia y de no acerlo asin y sugetarse a lo que esta escrito
en el libro el hermano que falte sera castigado por primera vez en
un real, y por segunda en una peseta y por tercera vez sera
espulsado de dicha corporación si tener accion, ni derecho acosa
ninguna de esta corporación en ningun tiempo y la persona que
fuere si en el termino de un mes no pagara las multas quel el
hermano Presidente le imponga sera espulsado de dicha
corporación y asin sera el medio de entendernos como buenos
hermanos, por que, el que pretenda entrar en esta corporación esta
sugeto a este acuerdo y los demas que le apoyan, pero este sera al
que estan todos sujetos a el y este sera leido al hermano que entre
en esta corporación para que sepa alo que esta sugeto y para que
cuando quiera hablar sepa de que tiene que pedir la palabra al
hermano Presidente y de no acerlo asin se le castigara a reglo a lo
que esta escrito en el libro y como mejor conbenga a la junta
particular o según las expresiones que esprese el hermano que sea,
porque si son palabras escandalosas tiene derecho la junta
Particular a espulsarle de dicha corporación por Desmoralizarse y
sifuera una palabra
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suabe se le castigara según esta escrito y tambien el hermano que
este en debito con la corporación el dia de Domingo de Ramos
nose le permitira cargar con el Sto. paso sino lo abona en el
mismo Domingo de Ramos y tampoco se admitira en esta
corporación a ninguno que no tenga por lo menos venticinco años
de edad y no este sugeto a las armas, para que desde el dia que se
le admita en esta corporación y aya pagado su entrada tenga boz y
boto como los demas hermanos. Tambien cuando entre un
hermano en esta Corporación sabra que esta sugeto a pagar el
escote que le pertenezca el Domingo de Ramos para ayudar al
hermano Mayordomo y acompañarle hasta su casa y habitación a
tomar lo poco o mucho que tenga abien ponernos y por eso estaran
sujetos todos los Articulos y acuerdos de este libro a este, y asi es
que con este acuerdo que selea al hermano que entre en esta
corporación sabe ya alo que esta sugeto como tambien los demas
hermanos.
Tabien sabe que la junta particular tiene accion y derecho para
hacer y deshacer; todo lo que sea en fabor de la corporación, como
arreglar todo lo que aya que hacer en el Sto. paso y como cera y
demas efectos que agan falta para la corporación y si algun
hermano faltase a esto tambien tiene derecho la corporación el
espulsarle y leido que sea este acuerdo al hermano que entra en
esta corporación le firmara y si no supiera firmar lo ara otro
hermano en su nombre y para eso quedan estas cuatro llanas en
blanco para que firme todos los hermanos. Tanbien cuando
pretenda entrar en esta corporación algun hermano pagara su
entrada arreglo a la edad que tenga si tiene venticinco años pagara
setenta reales y de treinta años pagara ochenta y de treinta y cinco
pagara noventa y de cuarenta nosera ya admitido en dicha
corporación

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

por no serle grabosa. Tambien tiene derecho el hermano
Mayordomo el llebar la bara el año que le corresponda ser por
antigüedad como los demas a no ser que faltara algun gueco y no
ubiera hermano que le pudiera cubrir y enel caso de que no ubiera
hermano para cubrir su gueco y lo tuviera que llebar el hermano
Mayordomo llebara la bara un hijo o persona de su confianza para
que figure como cosa de la corporación. Mas si ubiera necesidad
de echar mano de los hermanos reselbados cubrira el gueco que
aga falta uno de los más jóvenes que no llegen a cuarenta años de
edad y los hermanos que se agan reselbados de hoy enadelante
quedara sujetos a los escotes de mayordomia y serbir al Sto. paso
cuando les corresponda como los demas hermanos que cargan y
en este acuerdo queda todo acordado como tambien la junta
Particular tiene derecho cualesquiera de los hermanos que la
componen el ablar o contestar alguno de los hermanos sin pedir la
palabra al hermano Presidente por si acaso estuviera el hermano
Presidente distraido y para que coste lo firma la junta particular y
los demas hermanos que sepan firmar y sino supieran lo ara otro
de la misma arruego
Rioseco 20 Marzo de 1884
(Firman: Presidente, Tesorero, vocales, Secretario. Total ocho
firmas)

IMAGEN DEL LIBRO ORIGINAL

TRANSCRIPCION DEL TEXTO

(dos firmas más)
Acuerdo 10
Reunidos los hermanos en casa el hermano Presidente en junta
Particular acordamos que en el dia de las Candelas en Junta
general para nombrar la Particular no se botara por ningun
hermano que no sepa leer ni escribir para poder prestar su firma en
todos los asuntos que aya que tratar en todas las juntas Particulares
y generales como son corte de cuentas o otros acuerdos que
cmbenga en beneficio de la corporación.
Rioseco 26 de Marzo de 1884
(firman: presidente, Tesorero, vocales. Total seis firmas)

Acuerdo 11
Con arreglo al Acuerdo 9 dispone la junta.
Reunidos los hermanos de la junta particular acordamos en
conformidad para hacer saber a la junta General que nos andado
todas las atribuciones que conbenga para poder hacer y disponer
todo lo que aga falta para el Sto. paso del Descendimiento de la
Cruz y de su hermita sin que ningun hermano pueda contradecir
siempre que haga falta y dicha corporación tenga fondos y queden
por lo menos ocho cientos reales para cubrir los gastos de los
hermanos que llegaran a fallecer y asimismo lo acordamos para
acerlo saber a todos los hermanos
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Cuando aga falta por ejemplo que un hermano quisiera pedir la
palabra contradiciendo a los acuerdos que esten acordados y
escritos en el libro y diga que se someta abotacion de lo que pide
nose consintira hacer mas votación que la que se hace el dia de las
Candelas como de costumbre para nombrar junta particular asin es
que tengan entendido los hermanos de dicha corporación que eel
dia que son elegidos por la junta general por la elección de
mayoria son los que representa toda la corporación hasta que se
haga nueva elección de otra junta Particular tengan entendido
todos los hermanos que no sean de la junta particular de no poder
contradecir a lo que aya hecho la junta Particular siempre que lo
que ayase hecho aga falta y sea en fabor de la corporación y para
acerlo costar lo firma la junta Particular
En Rioseco 26 Marzo 1884
(Firman: Presidente, Tesorero, dos vocales y Secretario)
Reunidos los hermanos del Sto. paso del Descendimiento de la
Cruz en casa del hermano Mayordomo Gregorio Sta. María se
acordo en unanida que se sacaran unas aldabas de metal para el
santo paso y para el efecto lo firmamos
Rioseco 15 Marzo de 1885
(dos firmas)
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Siguen las firmas
(se distinguen trece firmas)
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Reunida la junta Particular en casa del hermano Presidente enel
dia 7 de Abril del año 1884 Acordamos que en virtuz de aberle
pasado la papeleta por segunda vez a Florentino Domínguez de las
multas que tenia impuestas que las satisfaciera en el termino de
tres dias y no habiéndolas satisfecho en los dias de termino como
costa en nuestros estatutos queda espulsado de dicha corporación
sin accion ni derecho en ningun tiempo y para que coste lo firma
la junta Particular.
Rioseco 7 Abril 1884
(Firman cinco firmas)
Reunida la junta general en casa del hermano Mayordomo
Gregorio Sta. Maria hizo presente el hermano Jose Martinez que
tres tunicas que obran en su poder las regalaba al Sto. paso del
Descendimiento de la Cruz y que coste que obren en casa del
hermano Tesorero como inbentario como los demas efectos y
estas nose aran uso de ellas nosiendo en una estrema necesidad y
para que coste lo firma
Rioseco 29 Marzo 1885
(Firma)
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Reunidos los hermanos en casa hermano Mayordomo Gregorio
Sta. María en junta General el Domingo de Ramos cordaron de
que nosaliera cera ninguna en el Viernes santo en la procesión que
brantando los estatutos que tenemos firmados toda la Corporación
en el capitulo
Presentado un memorial de Luisa Galban el dia 2 de febrero de
1886 Pretendio de que se la destituyera de la Recaudación por
allarse ausente de la población y los hermanos todos en junta
General se lo concedieron y a la vez se lo concedio el articulo 25
según esta escrito y tambien dicha señora tendra el cuidao de
cuando regrese a esta el meter otro memorial para ser admitida en
dicha Corporación arreglo al articulo 25 y de no acerlo asi sera
excluida de dicha corporación y para que coste lo firma la junta
Particular
Rioseco 2 febrero 1886
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 18 de abril de 1886 reunido
el gremio del Sto. Paso del Descendimiento de la Cruz en Junta
general acordaron que desde este dia quede derogado el Artº 25
por verle perjudicial para los intereses de la hermandad y
sustituido por el acuerdo siguiente =
Acuerdo = Todo hermano que al ausentarse de la población quiera
eximirse del pago de los cuartillos o de cualquiera escote que la
hermandad tenga habien contribuir tiene derecho a ello con solo
presentar un memorial a la Junta particular pero si a su vuelta
quisiera pertenecer otra vez al gremio tiene la obligación de volver
a presentar otro memorial a esta Junta antes de que trascurran los
tres meses de su llegada a esta y sera admitido de nuevo siempre
que haya gueco con preferencia a otro que lo solicite siempre que
este se habenga a pagar los derechos de entrada que le
corresponda
(Firman: catorce firmas y Secretario)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a 2 de Abril de 1887 reunidos
los individuos que componen la Junta particular del Sto. Paso
acordaron se impusiera una multa de diez pesetas y media a
Mariano Montaña por considerar injuriosas las palabras
pronunciadas por el mismo en la Junta general del dia de Candelas
pues con ellas trato de arrimar a todos los hermanos y en su virtud
para poder seguir siendo hermano de este gremio se hace preciso
que en el termino de tres dias contando desde el dia de mañana
Domingo ramos que se le notificara este acuerdo haga efectiva
esta multa pues de lo contrario pierde todo derecho en esta
Corporación. Asimismo el hermano Jose Herrero pagara ootra
multa de dos pesetas y ciencuenta centimos por haberse ido el
Viernes Sto. del año pasado ha beber vino con la tunica puesta y
de no pagarla quedara excluido de la Corporación. En fe de ello lo
firmamos en el dia de la fecha.
(Firman: Tres vocales y secretario)
Otro acuerdo = Con el fin de dar la mayor prueba de religión y fe
por parte de esta hermandad la Junta particular en uso de sus
atribuciones ha tenido habien disponer que todos los hermanos
reservados y los que no carguen con el paso tienen la obligación
de ir alumbrar el Viernes santo durante la procesión con las
tunicas puestas y de no hacerlo asi se le considerara al que falte
que deja de pertenecer a la Corporación no siendo que su falta de
asistencia sea por causa justificada o se encuentre forastero por
alguna cosa urgente y en fe
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de ello lo firmamos hoy 2 de Abril de 1887 advirtiendo que por
falta de ir alumbrar por primera vez pagara el hermano que falte
dos pesetas y media y de no pagarlas quedara excluido de la
Corporación
(Firman. Tres vocales y Secretario)
En la Ziudad de Medina de Rioseco a 2 de Abril del año actual
reunido el gremio acordaron quede aprobado el que en el dia de
Viernes santo salgan a alumbrar los hermanos reservados y los
que no lleven el paso, como se expresa en el acuerdo anterior.
Como asimismo se acordo quede destituido de este gremio el
hermano Mariano Montaña por las formas bruscas que a usado al
notificarle la multa que se le impuso por falta cometida el dia de
Candelas en Junta general Y en fe de ello lo firmamos en este dia.
(Firman: Presidente accidental y siete firmas más)
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(Firman: doce firmas más y secretario)
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En la Ciudad de Medina de Rioseco a cuatro de marzo de mil
ochocientos ochenta y ocho reunidos los individuos que forman la
junta particular del Sto. Paso del Descendimiento de la Cruz,
acordaron que en virtud de estarse ¿desilando? una de las paredes
de la Sta. Ermita donde esta depositado el Sto. Paso en union de la
Junta particular del gremio de Longinos se acordo se hiciera la
obra necesaria pagando lo que importara dicha obra por partes
iguales cuenta que en su dia quedara justificada con los
antecedentes necesarios; y en fe de ello lo firmamos de
conformidad en la fecha antes indicada.
(firman: Presidente, secretario y tres firmas más)
En la Ciudad de Medina de Rioseco a uno de mayo de mil
ochocientos ochenta y ocho reunido el gremio del Sto. Paso del
Descendimiento de la Cruz en junta general por el Sr. Presidente
se hizo presente a dicha corporación que en virtud de no haber
guardado el hermano Roman Garcia la compostura devida en la
tarde del Viernes Santo a pesar de haber sido varias veces
amonestado por el mismo para que fuera con la formalidad que
requiere el caso y estar obligados a observar todos
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los hermanos y mucho mas siendo cargado con el Sto. Paso que
puede traer perjuicio a tercero le castigaba con la multa de siete
pesetas y media lo cual queda aprobado por unanimidad y en
representación de dicho gremio lo firma la junta particular en este
dia.
(firman: dos vocales, Presidente, Tesorero y Secretario)
Reunidos en este dia los individuos que componen la Junta
particular del Sto. Paso del Descendimiento de la Cruz, acordaron
que en virtud de no haber podido el hermano Lino Criado en la
junta general celebrada en el dia uno de Abril del año actual las
palabras injuriosas ¿dichas? por el referido Lino en la junta
general del dia Domingo Ramos dirigidas contra el hermano
Felipe Gallego y Jose Martinez fundándose en que estos no habian
pagado la entrada para poder pertenecer a la Corporación, como
asimismo el suponer falsamente que la citada junta particular
hubiera omitido en sus cuentas la entrada del hermano Florentino
Domínguez, esta en uso de sus atribuciones impone una multa al
ante dicho hermano Lino de diez pesetas cincuenta centimos para
que en lo sucesivo si tiene habien dirigir la palabra al gremio lo
haga con el respecto que se merecen todos los hermanos que le
componen y en virtud lo firman de conformidad en
Rioseco
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a treinta de mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
(firman: Presidente, Secretario, tesorero y dos firmas más)
Reunidos en este dia los individuos que componen la Junta
particular del Sto. paso del Descendimiento de la Cruz acordaron
que en virtud de no haber hecho efectivas las multas impuestas a
los hermanos Lino Criado y Roman Garcia en 1º de Mayo
acordaron en virtud de lo que determina el acuerdo 9º de esta
corporación que terminado el mes queda este de prorroga para que
las indicadas multas se hagan efectivas se pasa haber a dichos
Sres. para que si en el dia 24 de este mes no lo hacen efectivo
tengan entendido que quedan excluidos de la Corporacion Y en
virtud lo firman de conformidad en Rioseco a 10 de Julio de 1888.
(Firman: Tesorero, Presidente, Secretario y un vocal. Queda sin
firmar el lugar destinado a otro vocal)
Asi mismo la indicada Junta particular acordo se (ilegible) al
hermano Jose Herrero para que en el dia 24 del mes haga efectiva
la multa de cuatro pesetas que tiene adeudada de mas tiempo,
haciendole saber que si (ilegible) en dia no
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ha hecho el indicado pago queda excluido de esta Corporación con
arreglo a lo (ilegible) el acuerdo 9º de esta Hermandad pues esta
Junta no puede permitir por mas tiempo se venga abusando de la
buena fe y condescendencia de ella Y de conformidad lo firmamos
en Rioseco 15 Julio 1888
(Firman: Tesorero, Presidente, Secretario y un vocal. Queda sin
firmar el lugar destinado a otro vocal)
Reunido el gremio en este dia en junta general con motivo de dar
el cargo de recaudador al solicitante Teodoro Alonso presente este
acepto dicho cargo recibiendo cincuenta reales anuales por
retribución de su trabajo Asi mismo se le hizo saber que los
deberes a que esta obligado a desempeñar son ha hacer la
recaudación ¿mensualmente? a todos los hermanos y hacer
entrega de ella al hermano Tesorero, habisar para juntas generales
y particulares habisar caso de que haya alguna defunción de algun
hermano para que (ilegible) puedan acompañar y (ilegible) al
(ilegible) y hacerse cargo de la cera en casa del hermano Tesorero
y devolverla a su (ilegible) bajo su responsabilidad y estando
conforme lo firma el Teodoro en compañía de los hermanos de
esta Corporación Rioseco 25 Julio 1888
(firman: El recaudador, El Presidente, Secretario y dos vocales)
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(cuatro firmas más)
En esta fecha en junta general se impuso al hermano Delfino
Sánchez la cantidad de dos pesetas de multa por palabras mal
sonantes dichas en la junta general el dia de Candelas contra el
hermano Mariano Pascual Rioseco Julio 25 de 1888
(firman: El presidente, tres vocales y tres firmas más)
Reunidos en este día en junta general los hermanos de que se
compone este gremio acordaron imponer la multa de cuatro reales
al hermano (ilegible) que no asistieran a la misa de difuntos y al
acompañamiento del hermano que llegase a faltar quedando en su
virtud derogado el articulo 1º referente
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A lo que (ilegible casi toda la línea) y en fe de ello lo firmamos en
Rioseco a dos de febrero de mil ochocientos ochenta y nueve
(firman: el Presidente, El tesorero, un vocal y el Secretario)
En junta general del dia (totalmente ilegible el resto del acta)
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Reunidos en este dia los individuos que componen la Junta
Particular de este gremio el hermano Presidente dio lectura del
memorial presentado por Genaro Serrano solicitando el cargo de
recaudador de esta corporación vacante por fallecimiento del que
lo desempeñaba y enterados estos acordaron por unanimidad
conferirle dicho cargo por creerse dicho nombramiento
beneficioso para la hermandad quedando archivado en este gremio
el memorial presentado por dicho Genaro para su exacto
cumplimiento en fe de ello lo firmamos en Rioseco a 12 de marzo
de 1889
(Firman: Tesorero, Presidente, Secretario y un vocal. Queda sin
firmar el lugar destinado a otro vocal)
Los hermanos del Sto. paso en junta general acordaron que en
caso de tener que acompañar a las defunciones que pueda haberse
(ilegible) familia en las horas de la (ilegible) de la multa que
estipulan los estatutos de esta Hermandad si no asistieran al
acompañamiento y para que conste lo firmamos a 2 de febrero de
1890
(Firman: El presidente y dos firmas más)
Siguen
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las firmas
(nueve firmas)
En la Ciudad de Medina de Rioseco a 29 de marzo del año actual,
reunida la junta particular en casa del hermano presidente
acordaron levantar acta para que siempre pueda saber este gremio
en el año que se restauro el local que ocupa el Sto. paso, que se
pusieron puertas nuevas y se estreno la isinia de plata y como
recuerdo para que nuestros sucesores puedan siempre saber los
gastos que se impuso esta acorporación se expresan a
continuación:
Pagado a Mariano Pascual por la construcción de la media puerta.............415, 25
Pagado al cantero (ilegible) por mitad del imbaldosado..............................143 “
Pagado a Hermenegildo López por herraje..................................................168 “
Por ef a ramon Chico por tablones para dichas puertas.................................77 “
Por ef a Ezequiel (ilegible) para trasporte de la losa......................................32 “
Por ef a Eduardo Alvarez por la mitad de pintar las puertas y local.............190 “
Por ef a Jose Alva por la insinia...................................................................
Por ef por limpiar el local Ermita......................................................................9
Por ef a Benito Tejedor por la ¿gargara?........................................................32
Por ef a (ilegible) herraje................................................................................69,90
Total..........................1.199

Y para que conste
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lo firmamos en el dia de hoy y año de mil ochocientos noventa.
(Firma: El Presidente, sin firmas los lugares de Tesorero,
secretario y vocales)
Reunida la Junta Particular el dia 16 de Marzo en casa del
hermnao Mayordomo acordo que en virtud de que algunos
hermanos se retrasaban en pagar la recaudación se acordo quel
hermano que no pagara a los tres domingos sera multado en dos
reales y si a los seis hiciera lo mismo sera en cuatro reales y sino
lo hiciera asi y llegara a los nueve Domingos sera espulaso de
dicha corporación sin tener acion ni derecho a reclamación de
ninguna especie y para que coste lo firmamos hoy en Rioseco a 16
de Marzo de 1891
(Firman: el presidente, tesorero, vocales, secretario. Total once
firmas)
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(una firma más)
Digo yo Venancio Domínguez hermano del Sto. paso del
Descendimiento de la Cruz que me comprometo a servir el Sto.
paso para el año mil ochocientos noventa y tres por no aberle
podido servirle en este presente año por la enfermedad de mi
Difunta Mujer que me pertenecia por mi turno y por lo tanto les
firmo esto para no poder perder turno ninguno de los hermanos
que hes a lo que estamos comprometidos
Rioseco 9 Mayo 1892
(firmado Venancio Domínguez)
Reunida la Junta Particular el dia 23 de marzo del año 1893 en
casa del presidente Timoteo Astorga dio lectura de los memoriales
presentados haeste gremio y acordamos de no amitir mas
hermanos que el numero de 40 mas las viudas esistentes ipara que
conste lo firma la Junta Particular en Rioseco a 23 de Marzo del
año 1893
(Firman: Presidente, tesorero, vocales, secretario. Total 14
firmas)
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(una firma más)
En la ciudad de Medina de Rioseco a 26 de marzo de año de 1893
reunida la Junta general en csa del Mayordomo Benito Hernández
acordo que enbista que enbista de haber dos hermanos en la casa
Beneficencia y estando reservados de la recaudación y demas
escotes en este Sto. Paso del des Cendimiento de la Cruz que en el
dia de su fallecimiento la Junta particular tendra derecho y
obligación encargar el entierro de media compañía y la caja a
consta de la corporación para cenotengan derecho la familia ha
reclamación denada de esta corporación ya ceno pagan la
recaudación mientras estan los padres en dicho establecimiento y
para lo sucesibo lo firma la Junta General en Rioseco a 26 de
Marzo de 1893
(firman: Tesorero, Presidente, tres vocales y secretario)

