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INTRODUCCIÓN
Tuvo Cenizate en el pasado un total de siete cofradías, acerca de las cuales se conserva

en el Archivo Diocesano de Albacete un extraordinario repertorio de documentos, compuesto
por doce libros de contabilidad correspondientes a seis de ellas. Pocas localidades de nuestra
provincia pueden presumir de semejante tesoro documental relativo a antiguas cofradías.
Dentro de nuestra comarca, sólo Alcalá del Júcar y Jorquera presentan un legado archivístico,
en esta materia, similar al nuestro.

Sin duda, este amplio catálogo de libros de cofradías locales de los siglos XVII-XVIII
constituye una de las principales peculiaridades del patrimonio histórico cenizateño. En el
presente artículo, he pretendido desvelar una parte de este valioso legado  histórico examinando
una pequeña muestra de él, concretamente los dos libros pertenecientes a la antigua Cofradía
del Dulce Nombre de Jesús.

Hubo, en efecto, antaño en Cenizate una cofradía de esta advocación, sita en la misma
Iglesia parroquial y dedicada a la veneración del Niño Jesús. Entre otros bienes, poseyó esta
cofradía una imagen del Niño datada en 1693 y, lamentablemente, perdida en 1936. Unas
breves noticias documentales es lo único que hemos podido recoger acerca de esta antigua
imagen, de la que tampoco se conserva ninguna fotografía.

Tenemos constancia del funcionamiento de esta cofradía desde, al menos, 1597 hasta
su extinción en 1817. Cabe suponer, por lo tanto, que su existencia se prolongó a lo largo de
unos 220 años, como mínimo. En vista de estas cifras, debemos considerar que esta cofradía
es la más antigua de las que hubo en Cenizate y la que mayor recorrido histórico tiene en la
documentación de los siglos XVI-XIX conservada en el Archivo Diocesano de Albacete.

Al margen de noticias sueltas anteriores, los dos libros de esta Cofradía recogen la
contabilidad y gestión de esta institución desde 1675 a 1817. Estos dos libros, junto con otras
referencias documentales dispersas, son realmente los únicos restos materiales que han quedado
de la existencia de esta cofradía local. En las páginas siguientes, he procurado resumir la
evolución de esta olvidada agrupación religiosa cenizateña, a la luz de sus libros de contabilidad
y otros documentos dispersos relativos a nuestra cofradía.

A lo largo de la documentación consultada hay una duplicidad de nombres empleados
para referirse a nuestra cofradía. Especialmente, en las referencias más oficiales o formales a
nuestra cofradía, se alude a ésta como cofradía del Nombre de Jesús, del Santo Nombre de Jesús, del
Dulce Nombre de Jesús o del Dulcísimo Nombre de Jesús. Al lado de esta denominación, encontramos
que a veces se emplea la de cofradía del Niño Jesús, del Santo Niño Jesús o del Santísimo Niño Jesús.

EL DULCE NOMBRE DE JESÚS

A) EL DÍA DE LA CIRCUNCISIÓN
Conviene iniciar nuestra andadura con una explicación del origen y sentido de la

devoción del Nombre de Jesús. Habremos de remontarnos para ello a los relatos evangélicos
y a la interpretación posterior que se dio a ciertos hechos de la infancia de Jesús.

Cumpliendo con el tradicional precepto judío, el Hijo de José y María fue circuncidado



a los ocho días de su nacimiento. En el mismo acto de su circuncisión, se le dio el nombre que
el ángel Gabriel había anunciado a María: "Darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús"
(Evangelio de San Lucas, 1, 31). El relato evangélico de este episodio de la infancia de Jesús
es muy conciso y parco en detalles: "Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar
al Niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno" (San
Lucas, 2, 21).

Al margen de la Biblia, los llamados Evangelios Apócrifos recogen con más amplitud
las circunstancias en que Jesús cumplió con este ancestral rito judío de la circuncisión:

"Y al llegar el tiempo de la circuncisión, esto es, el día octavo, el niño hubo de
someterse a esta prescripción de la Ley. La ceremonia tuvo lugar en la misma
cueva. Y sucedió que la anciana hebrea tomó la partecita de piel circuncidada
(otros dicen que fue el cordón umbilical) y la introdujo en una redomita de
bálsamo añejo de nardo...". (Evangelio árabe de la infancia, V, 1)
Prosigue este fantasioso Evangelio dando cuenta de las peripecias del frasco en que

la comadrona había conservado tan valiosa reliquia del cuerpo de Cristo. Durante siglos, el
llamado Santo Prepucio fue objeto de culto y
unas quince iglesias pretendieron ser
depositarias de estos sacros restos corporales.

Desde antiguo, se advirtieron en este
episodio de la vida de Jesús dos circunstancias
dignas de especial relieve. Por un lado, se
trataba de la primera efusión de la sangre de
Cristo, anticipo de la que habría de derramar
en su Crucifixión. Por otro lado, se daba una
significación especial al nombre impuesto al
Hijo de  Dios en el mismo acto de la
circuncisión.

Según los relatos evangélicos, el ángel
Gabriel había anunciado a María que daría a luz
un hijo, a quien debía poner por nombre "Jesús",

en hebreo "Jehosuah", que quiere decir "Salvador". De esta forma, según narran los Evangelios,
se cumplía una antigua profecía, según la cual una virgen tendría un hijo llamado "Emmanuel",
vocablo hebreo que significa "Dios con nosotros". Por esta razón, a veces al Niño Jesús también
se le denomina Niño Manuel.

A cuenta de su significado, se profesó una especial veneración al nombre de Jesús. Se
fundaba esta devoción en que dicho nombre, elegido expresamente por Dios para su Hijo,
resultaba especialmente significativo de la misión redentora que éste había de llevar a cabo.
Se le atribuyó así al Nombre de Jesús un carácter grato y gustoso, que explica los calificativos
de "dulce" o "dulcísimo" que tradicionalmente se le aplicaron. En pleno siglo XIII, la Leyenda
Dorada contiene estos elogios hacia este nombre: "...sabe a miel en los labios que lo pronuncian,
suena a música en los oídos que lo oyen y produce regocijo en el corazón" (Capítulo XIII de la Leyenda
Dorada).

En la tradición cristiana, la celebración de la Circuncisión de Jesús tiene lugar entre
su Nacimiento y la Adoración de los Magos, concretamente el 1 de enero. No obstante, en 1721
el Papa Inocencio XIII fijó la fecha de esta festividad en el domingo comprendido entre la
Circuncisión y la Adoración de los Magos.

Este vínculo entre la Circuncisión y la imposición del nombre de Jesús explica que, a
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veces, en los libros de nuestra cofradía haya referencias al "dia de la zircunzision" o "domingo
de la zircunzision" para aludir a la festividad propia del Nombre de Jesús.

B) EL DÍA DE LA PURIFICACIÓN
Por otro lado, la Ley judía prescribía una segunda ceremonia en relación con el

nacimiento de un niño, consistente en que la madre, considerada impura después del parto,
debía purificarse, presentar a su primogénito en el templo y recuperarlo del Señor por medio
de una ofrenda. Esta operación ritual debía verificarse cuarenta días después del nacimiento
del hijo.

Tal es el origen de la escena evangélica conocida como la Purificación de la Virgen o
la Presentación del Niño Jesús en el Templo, narrada por San Lucas en estos términos:

"Así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la Ley de Moisés,
le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor, según está escrito en la Ley del
Señor que «todo varón primogénito sea consagrado al señor», y para ofrecer en
sacrificio, según lo prescrito en la Ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones".
(Evangelio de San Lucas, 2, 22-24)
Se conmemora este acontecimiento de la infancia de Jesús en la fiesta del 2 de febrero

conocida popularmente como la Candelaria. En muchos lugares de la geografía manchega,
según informa González Casarrubios, en esta festividad todavía es costumbre entregar un par
de palomos a la Virgen en recuerdo de los que llevó San José al templo, junto con una torta
que será subastada entre el vecindario.

Estos dos elementos tradicionales de la celebración de la Candelaria encuentran,
curiosamente, su reflejo en la contabilidad de nuestra Cofradía del Niño Jesús a lo largo de
toda la documentación consultada. En efecto, en el apartado de ingresos de la Cofradía, se
reflejaban anualmente las ganancias obtenidas por el llamado "Rollo del Niño", rollo que era
entregado al Niño de limosna y que se adquiría en pública subasta mediante un pago en
metálico o en cereales. Así, por ejemplo, en 1779, se anota un ingreso de 62,5 reales:

"...que han importado dos fanegas y un zelemin de jeja que han dado por el Rollo
del Niño, que se corrio en el dia de la Candelaria del año pasado de setenta y ocho".
(CEN-11)
Asimismo, con cierta regularidad, se apuntan los beneficios resultantes de la subasta

de "un par de Pichones que dieron de limosna a esta cofradia".
Por las mismas fechas, otra cofradía de Cenizate, la del Rosario, registraba ingresos

por similares conceptos, procedidos de la subasta de "la torta que el dia de la Purificacion dieron
de limosna a Nuestra Señora del Rosario" y de "un par de Pichones que en dicho dia dieron de limosna"
(CEN-16).

Ambos componentes típicos de esta celebración han tenido vigencia en Cenizate hasta
hace pocos años, según acredita Carmina Useros. Así, al decir de esta autora, en nuestra
localidad era usual soltar palomas en el momento de la procesión de la Candelaria y repartir
"pan bendito" al día siguiente, festividad de San Blas.

PRIMERAS NOTICIAS DE 1597 Y 1615
Según Caro Baroja, hacia 1430 fray Diego de Vitoria fundó en Valencia la primera

cofradía del Santísimo Nombre de Jesucristo con el fin de combatir la práctica de blasfemar
existente en España. Por medio de una bula especial, el Papa Pío IV aprobó y confirmó las
cofradías con esta devoción en 1564.
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Según William A. Christian Jr., religiosos de diversas órdenes monásticas se encargaron
de la propagación de la devoción al Santo Nombre de Jesús por ciertas zonas de Cuenca. Prueba
de ello es que en 1564 se fundó con esta advocación un monasterio franciscano en Villanueva
de la Jara. A juicio del mencionado autor, hacia 1570 el obispado de Cuenca estaba fomentado
la creación de cofradías con esta titularidad.

Esta antigua devoción ha dejado huellas
todavía perceptibles en el sur de nuestra vecina
provincia: la Iglesia parroquial de Villarta y una
ermita de Villagarcía del Llano, por ejemplo, están
puestas bajo la advocación del Dulce Nombre de
Jesús; los Moros y Cristianos de poblaciones como
Valera de Abajo y Valverde de Júcar se celebran
en honor del Santo Niño, etc.

En la zona de Albacete próxima a esta
parte de Cuenca se propagó también la devoción
al Nombre de Jesús. Así, en 1623 tenemos noticias
de la existencia de una cofradía del Nombre de
Jesús en Alborea, a la cual se le encarga la compra
de "una hechura de un Niño Jesús de talla muy a lo
moderno con su peanica dorada" (citado por Vicente

Carrión Íñiguez). Asimismo, en Navas de Jorquera, hacia 1650, una cofradía semejante veneraba
una imagen del Niño Jesús provista de túnicas, camisas y vestidos varios (según García
Moratalla). Noticias de 1656 confirman igualmente la presencia de una Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús en Villamalea (legajo de la caja número 13 de la Sección Clero del Archivo
Histórico Provincial de Albacete).

En Cenizate, los primeros indicios de la devoción al Nombre de Jesús son muy
tempranos ya que aparecen en el libro sacramental más antiguo de nuestra iglesia, denominado
CEN-1. Dicho libro contiene partidas de bautismos, matrimonios y defunciones desde 1579
hasta 1614. En numerosos testamentos recogidos en este cuaderno se encargan misas por el
alma del difunto a celebrar el día del Nombre de Jesús. Sirva de ejemplo el primer apunte de
este tipo, extraído del testamento de Alonso Olmedo "el viejo" y fechado en 1580: "Ytem dexo
treynta misas del Nombre de Jesus rezadas" (CEN-1).

Otra manda testamentaria de este tipo nos proporciona la primera noticia cierta de la
existencia de una cofradía del Nombre de Jesús en Cenizate. Se trata del testamento de Bartolomé
Mañes, dado en 1597, en el que se donan "veynte ducados a la cofradia del Nombre  de Jesus para
ayuda a fazer un pendon" (CEN-1). En otro testamento, el de Ana de Villareal, de 1600, se anota
que están pendientes de cobro "veinte y dos ducados de limosna a la cofradia de el Nombre de Jesus,
los quales deben de cobrar de Don Pedro de Espinosa vezino de Yniesta" (CEN-1). De este tenor son
las referencias a la cofradía del Nombre de Jesús incluidos en el más antiguo libro eclesiástico
de Cenizate.

En el primer libro propio de dicha cofradía, comprado en 1675, hay una especie de
apéndice, formado por unas páginas añadidas al tomo principal, que resultan ser más antiguas
que el propio cuaderno en el que se hallan incorporadas. Contiene esta especie de anexo,
colocado al principio del libro CEN-10, un listado de cofrades encabezado por estas palabras:

"Libro de los Cofrades del Dulcisimo Nonbre del Jesus. En la Santa Cofradia son
los siguientes. Se asentaron Alonso Caravaca, cura de este lugar...". (CEN-10)
Sigue una larga lista, sin fecha, de nombres masculinos y femeninos de cofrades. Al
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final de este listado, se añaden otros nombres con indicación del año; tales asentamientos de
cofrades se fechan en 1616, 1617 y 1618. En consecuencia, cabe datar el registro inicial de
cofrades, al menos, en 1615.

EL LIBRO DE 1675
Las noticias regulares de la cofradía del Niño Jesús empiezan en 1675, con la rendición

de cuentas referidas al año anterior. A partir de esta fecha, casi sin interrupción hasta la
disolución de la cofradía en 1817, conocemos la contabilidad del Niño Jesús en balances casi
siempre presentados con periodicidad anual. Así pues, los dos libros de nuestra cofradía
conservados en el Archivo Diocesano de Albacete comprenden unos 142 años de historia de
esta asociación religiosa de Cenizate, distribuidos de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN CRONOLOGÍA

CEN-10

1775-1817CEN-11

1675-1775

Cronología de los libros de la cofradía del Niño Jesús.

En la primera de las cuentas contenidas en este primer libro de nuestra cofradía, las
referidas al año 1674, aparece precisamente un apunte del gasto ocasionado por la compra del
cuaderno donde se está llevando dicha contabilidad: "Doce reales que costo el conpar este libro
para la cofadria".

Presenta este tomo una doble titulación, reflejo de la doble denominación que recibió
esta institución religiosa: por un lado, en la contraportada se lee "El dulze Nombre de Jesus"; por
otro, en el lomo se halla escrito el rótulo "Niño, I". Al margen de estos títulos, en la solapa de
la contraportada se observa un curioso dibujo acompañado de un texto que dice "el sol".

Vale la pena detenerse en las primeras cuentas anotadas en este libro CEN-10 porque
se trata del registro contable más antiguo que conocemos de una cofradía local, junto con las
primeras cuentas de la cofradía de Santa Ana, que datan de 1668. En el último cuarto del siglo
XVII, presentaban el correspondiente balance anual dos mayordomos y un prioste de la cofradía,
cargos que eran renovados periódicamente, ante el cura y resto de cofrades reunidos en la
Iglesia parroquial "despues de tocada la campana".

CONCEPTO INGRESO (en reales)

Frutos de las tierras

68,5Limosna de dineros

202,6

Ingresos de la cofradía del Niño Jesús en 1677.

%

Limosna en especie

Testamentos

Asentamiento de cofrades

TOTAL

22,4

9,0

5,6

308,1

65,8

22,2

7,3

2,9

1,8

100

En dicho balance anual, solían figurar ingresos por los siguientes conceptos:
- Frutos de las tierras. Ganancias obtenidas por la venta del trigo cosechado en las

tierras de la cofradía, pequeñas parcelas llamadas en la época "pegujares" o "peujares".
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También se anotaban los ingresos por la venta del "restroxo" o la "paxa" de estos
trigales. A propósito de la palabra "pegujar", hoy en franco desuso y antaño de
frecuentísimo uso, cabe recordar aquí el consejo que el ama de Don Quijote dirigía
a Sancho:

"Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas
ni ínsulos". (Capítulo II de la Segunda Parte del Quijote)

- Limosna de dineros. Reales "que se
an coxido de limosna por la yglesia" o
"que an sacado de el arquilla". En 1677
se anotan 30 reales "de la limosna que
dieron por estrenar el pendon". Del
mismo modo, en 1694 se ingresan
39,5 reales obtenidos "de las andas
el dia que se estrenaron".

- Limosna en especie. Ganancias
obtenidas por la venta o subasta de productos ofrecidos a la cofradía, tales como
"una torta", "una fanega de trigo", "una colmena", "un conexo", etc.

- Asentamiento de cofrades. Canon de 10 maravedíes que debían pagar los nuevos
cofrades. A veces, la tasa de ingreso en la cofradía se abonaba en especie: por ejemplo,
en 1678 varios vecinos "se asentaron en esta cofradia y pagaron la limosna en trigo para
sembrar el peujar de esta cofradia".

- Testamentos. Donaciones de dinero hechas por testamentos y mandas testamentarias.

CONCEPTO INGRESO (en reales)

Compra de un pendón

20Oficios por difuntos

338,5

Gastos de la cofradía del Niño Jesús en 1677.

%

Festividad

Cera

Visita

TOTAL

12

10

8

388,5

87,1

5,1

3,1

2,6

2,1

100

A su vez, en el apartado de gastos, solía reseñarse el dinero entregado por los siguientes
conceptos:

- Festividad. Pago de 12 reales al cura y al sacristán "por primeras y segundas bisperas,
missa y prozession" celebradas en la festividad del Nombre de Jesús o "dia del sitio".

- Cultivo de las tierras. A veces, se indica el coste del trigo necesario "para sembrar
el peujar";  asimismo, en varias ocasiones, se señala el gasto de mano de obra
empleada en sembrar y segar las tierras de la cofradía. Sin embargo, lo habitual era
que estas tierras se cultivasen "de limosna" por los cofrades. A estos trabajadores
voluntarios, solía ofrecérseles un refresco cuyo gasto debía figurar en la contabilidad.
Así, en 1693, se apuntan 18 reales, dinero "que se gasto con la jente que segaron en
dichos pegujares para darles un refresco".

- Compra de ornamentos. Durante estos años, es habitual el gasto efectuado en
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adquisiciones de ornamentos y útiles diversos. Así, en 1677 se gastan 338,5 reales
en "un pendon que se compro de damasco colorado".

- Oficios por difuntos. Gasto en misas por los cofrades difuntos.
- Cera. Gastos de cera empleada en los oficios religiosos.
- Revisión de cuentas. Derechos del notario por la formación de las cuentas y derechos
del Visitador apostólico por la revisión y aprobación de las mismas.

IMAGEN  Y ANDAS DE 1693
En los últimos diez años del siglo XVII, la saneada economía de la cofradía permitió

incrementar sus gastos por oficios religiosos. En efecto, hacia 1695 nuestra cofradía comienza
a costear la celebración de una misa cantada y procesión "los segundos domingos de cada mes",
gasto que se añade a los habituales oficios religiosos del día de la festividad. Así, los 12 reales
pagados anteriormente por los derechos parroquiales del día de la festividad, aumentan hasta
61,5 reales para costear los derechos parroquiales de todas las funciones religiosas de la cofradía.

Asimismo, la acumulación de beneficios hizo posible la compra de nuevos ornamentos
para la devoción al Niño Jesús. Sin duda, la principal adquisición de estos años fue una nueva
imagen cuyo gasto se refleja en las cuentas de 1693 (referidas al período 1685-1692):

"Gasto del Niño. Dio en data tresciento veinte y zinco reales que costo el niño
Jesus en que entra nuebe reales de la caxa que se traxo de Cuenca, doze reales
de traerlo, quatro de unos pollos que se dieron al maestro". (CEN-10)
Este último apunte nos permite conocer la procedencia, fecha y otras circunstancias

relativas al origen de una de las imágenes más importantes del patrimonio artístico que en
tiempos tuvo nuestra Iglesia parroquial. Se trataba de una imagen del Niño Jesús realizada al
precio de 300 reales por un escultor conquense entre los años de 1685 y 1692. En prueba de
gratitud, al maestro imaginero se le hizo obsequio de unos pollos valorados en cuatro reales.

Hay pocas ocasiones como ésta, en que la documentación histórica local nos ofrezca
detalles sobre el origen de las imágenes veneradas por nuestros antepasados. Otra feliz excepción
a este lamentable vacío documental es la imagen de San Antonio de Padua, cuya llegada a
Cenizate en 1754 conocemos gracias a un texto reproducido en la página 42 del segundo número
de la revista "Zenizate".

Volviendo a esta importante compra plasmada en las cuentas de 1693, cabe señalar
que con esta operación nuestra cofradía pasó a disponer de dos imágenes del Niño Jesús, una
antigua y otra recientemente adquirida. En el inventario parroquial de 1684, anterior a la
adquisición de la nueva imagen, se incluye "un niño Jesus con diadema de plata"; años después,
en el inventario de 1716, se mencionan "dos ymajenes del Niño Jesus, una moderna y otra antigua,
vestidas". Además, en este último inventario, también se recoge la existencia de "una peanica
dorada donde se pone el niño Jesus".

Según las noticias extraídas de los inventarios parroquiales, sendas figuras del Niño
Jesús eran imágenes de vestir. Se considera como tales a aquellas esculturas en las que no está
representada toda la anatomía corporal, de manera que necesitan el revestimiento de la ropa
para estar completas. Ejemplo de imagen de vestir es la talla de nuestra patrona, la Virgen de
las Nieves.

Además de esta señalada adquisición de una nueva imagen, la cofradía del Niño Jesús
realizó otras compras de ornamentos en estos años finales del siglo XVII. Así, en las cuentas
de 1694 se apuntan los gastos de las andas y del toldo para éstas: 172,5 reales "que llebo Marcos
Gomez de hazer las andas" y 280 reales "que a costado el vajo del toldillo y guarniziones y fleco". Al

79



año siguiente, en 1695, la cofradía del Niño decide prestar este toldo a la cofradía del Rosario
para su festividad hasta que esta última cofradía disponga de uno propio:

"Otrosi decretaron se de el toldillo a Nuestra Señora del Rosario en el dia de Nuestra Señora
de la Purificacion en el ynterim que la cofradia no lo haga". (CEN-10)
Este texto, por cierto, constituye la más antigua mención documental relativa a la

existencia de una cofradía del Rosario en Cenizate.
En 1698, se anota el gasto de 44 reales "que costaron unos cetros", varas seguramente

de madera dorada o pintada que llevarían los mayordomos de la cofradía en los actos religiosos.
Procesiones y misas mensuales, una nueva imagen con sus andas y su toldo, unos

cetros, etc., todo este incremento de gastos revelaba una pujanza económica acorde con el
espectacular aumento de cofrades experimentado en los diez últimos años del siglo XVII. Así,
por ejemplo, en 1693 se anotan los ingresos obtenidos por las tasas cobradas a "ochenta y seis
cofadres que en dicho tiempo se an asentado pagando a diez maravedies de la entrada de cada uno según
costumbre y constitucion".

Una perspectiva tan halagüeña como la de nuestra cofradía en esta época no podía
escapar a la atención del Visitador episcopal de turno. Así, en 1693, acertó a pasar por Cenizate
el Visitador D. Baltasar de Medina Cachón quien, con la habitual perspicacia en asuntos
económicos que caracterizaba a su gremio, realizó agudas observaciones que dejó plasmadas
en el libro de nuestra cofradía. En primer lugar, instó a la cofradía a renovar los cargos de
mayordomos y prioste y recibir las cuentas de éstos con periodicidad anual:

"Su merzed mando que todos los dias primeros de cada un año se junte cofradia
y nombre mayordomos y prioste y este reziba quenta con pago de su antezesor...".
(CEN-10)
En segundo lugar, nuestro Visitador estableció que la venta del producto de las tierras

del Niño Jesús debía hacerse en pública subasta al mayor postor, procedimiento que parecía
no haberse seguido en  las cuentas anteriores:

"Su merzed a reconozido las partidas de bentas de zebada y por ellas no se conoze
aberse bendido al pregon en agrabio de la cofradia, de oy en adelante prioste que
es o fuere tenga obligazion y este a su cargo el fijar zedula en las partes publicas
dandola al mayor postor...". (CEN-10)
En tercer lugar, dispuso dicho Visitador que se aplicase de manera efectiva un artículo

 de los estatutos de la cofradía, según el cual cada cofrade había de aportar anualmente medio
real a la cofradía:

"Otrosi a su merzed  se le a dado notizia de que por costituzion de dicha cofradia
cada cofrade es de su obligazion en cada un año de pagar treze maravedies y su
merzed. aviendo reconozido las quentas y no estar echo cargo asi en ella como en
las demas quentas antezedentes y dar por disculpa no averlos cobrado, por lo qual
desde oy  adelante assi el prioste que al presente es y en adelante fueren en la
quenta que den se les cargue los maravedies de todos los cofrades sin que se les
admita disculpa alguna por ser en grave daño de la dicha cofradía". (CEN-10)
Estos mandatos de la visita de 1693 no se cumplieron siempre de manera muy exacta.

Especialmente el último de ellos, relativo a la cuota anual que debía abonar cada cofrade, se
encontró con la resistencia general a hacer efectivo dicho pago. Así, en las cuentas de 1697, no
queda más remedio a los mayordomos que advertir de que no ha podido hacerse el ingreso
en cuestión por "no aber querido pagar los cofrades por decir tiene dicha cofradia caudal para sustentarla".

Da la impresión de que en estos años habían ingresado en la cofradía numerosos

80



vecinos atraídos por el efecto visual de una imagen y ornamentos nuevos; tales recién llegados,
posiblemente,  no estarían muy dispuestos a cumplir con las obligaciones que la condición de
cofrade llevaba consigo. Se llegó a dar el caso de no haber voluntarios dispuestos a segar "de
limosna" las tierras del Niño Jesús; por ejemplo, en 1699 se apunta el gasto de 24 reales que
costó la cosecha del pegujar, "que se dio a estajo por no haber quien lo segara".

LA REFORMA DE 1709
A principios del siglo XVIII disminuye el afán comprador de nuestra cofradía a la vez

que aumentan en su seno los problemas organizativos. Ambos aspectos se reflejan en un decreto
de la cofradía de enero de 1701. Por un lado, en esta disposición, la cofradía se plantea adquirir
"un paño para ponerlo sobre la tumba de los que mueran siendo cofrades y cofradas". Unos días más
tarde, advirtiendo las posibilidades económicas que había en esta propuesta, el Arcipreste de
Jorquera recomienda que:

"...se traiga el paño negro que rrefiere el acuerdo y juntamte una cruz que sirba
de igsinia siempre que la cofradia assista al entierro de qualquier cofrade o de
otra persona que no siendo cofrade llamase dicha cofradia pagando el estipiendo
en que se combiniesen con dicha cofradia". (CEN-10)

En efecto, una función primordial
de las cofradías en esta época era acompañar
en su entierro a los hermanos fallecidos. Esta
asistencia al cortejo fúnebre estaba regulada
por una serie de normas y ritos relativos al
paño con que se cubría el cuerpo del difunto,
al acompañamiento de cruces y luces e incluso
al tañido de la campana. Según la indicación
del Arcipreste de Jorquera, la cofradía del
Dulce Nombre debía disponer de un paño
negro y una cruz propia para asistir a las
honras fúnebres de los cofrades fallecidos.
Además, a juicio del experimentado olfato
para los negocios del Arcipreste, tales servicios
podrían ofrecerse a otros difuntos que no

fuesen cofrades mediante el pago del canon o estipendio que se acordase.
En los años siguientes no se verificó esta propuesta de adquirir un paño negro y una

cruz para la cofradía, a juzgar por los apuntes de gastos recogidos en sus libros de contabilidad.
Unos años más tarde, en 1714, la cofradía de Santa Ana se propuso disponer de un paño negro
con "una cruz de terciopelo colorado para poner en la tumba de los cofrades difuntos o de mujer de
cofrade", gasto efectivamente reflejado en las cuentas posteriores.

Por otro lado, a la vez que se frena el ímpetu comprador de finales del siglo XVII, en
la cofradía del Dulce Nombre de Jesús se observa también un proceso de descomposición o
desorganización que se pretende remediar con drásticas medidas. En el decreto de 1701 al que
hemos aludido antes, se acuerda  que:

"...la primera fiesta que benga se comboqe la cofradia en la missa combentual para
que a la salida de bisperas a todos los cofrades que dicha cofradia tiene juntos se
les lean las constituciones sobre la dicha cofradia y congregacion- se instituyo
para que todos los cofrades cumplan y executen lo que toque y aviendoseles leido
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y dadas a entender el cofrade que no observare y guardare en ellas se tilde y borre
de la dicha cofradia". (CEN-10)
Con este recordatorio colectivo de los reglamentos, se pretende advertir a los que

faltan a sus obligaciones del peligro de la expulsión de la cofradía. El origen del problema
parece deberse a que se ha "reconozido mui poca assistencia" en las funciones religiosas de la
cofradía.

Paralización de las compras de enseres para la cofradía, escasa participación o respeto
a los estatutos por parte de ciertos cofrades... En semejante panorama no podían faltar los
problemas económicos, provocados principalmente por la escasez de limosnas. Así, las cuentas
de 1704 se cierran con un saldo negativo de unos 15 reales, cantidad que debe adelantar el
mayordomo Pedro Rodríguez y que, en las siguientes cuentas de 1708, la cofradía no reembolsa
a dicho mayordomo por estimar que éste no ha pedido recuperar su dinero.

Gracias a este tipo de ajustes contables, estas cuentas de 1708 ofrecen un resultado
positivo de unos 44 reales. No debe ser ajeno a esta mejoría económica el hecho de que estas
cuentas fueran rendidas al propio obispo D. Luis Belluga en su visita de octubre de 1708.

Fruto de esta visita pastoral será el encargo hecho al teniente de cura D. Gaspar López
Galiano de reformar las cuatro cofradías existentes en nuestra localidad. En el texto de este
mandato, fechado el 24 de marzo de 1709, se expresa primeramente en qué estado se hallan
las cofradías existentes en la localidad:

"Por quanto en la Iglesia del lugar de Zenizate haya quatro cofadrias que son
la del Sanctissimo Sacramento, la del Dulcissimo Nombre de Jesus, la de Nuestra
Señora del Rosario y la de Señora Santa Ana y todas estan perdidas...". (CEN-
10 y 14)
A continuación, se dan instrucciones al cura teniente para que reorganice dichas

cofradías y haga efectivo su funcionamiento:
"Por tanto confiando de la virtud y zelo de Don Gaspar Lopez Galiano presbytero
teniente de cura de dicha Iglesia le damos por las presentes nuestra comisión en
forma para que promueba y ponga corrientes las dichas cofradías". (CEN-10 y
14)
El texto completo de esta disposición del obispo Belluga se recoge en la página 34 del

número 2 de "Zenizate". Pocas semanas después de este mandamiento episcopal, el 21 de mayo
de 1709, la cofradía del Dulce Nombre de Jesús se reúne bajo los auspicios del cura Galiano
con el fin de reorganizarse y dotarse de unas nuevas constituciones. En primer lugar, en el acta
correspondiente a dicha reunión, se hace constar que "las constituciones antiguas que dicha cofadria
tenia no parecen (por mas que se han buscado)", expresión igualmente utilizada por la cofradía de
Santa Ana en el mismo trance de su reforma unos meses después.

Seguidamente, en vista de la pérdida de los estatutos originales, se procede a elaborar
unas nuevas constituciones inspiradas en las anteriores:

"determinaron por la noticia de las antiguas las que les parecio mas combenientes
para el fin que se pretende que es poner en forma y corriente la dicha cofadria".
(CEN-10)
De estas nuevas constituciones de 1709 no se hizo copia en el libro de la cofradía, razón

por la cual no hemos podido conocer su contenido exacto. Sin embargo, podemos hacernos
una idea aproximada de las líneas generales de estas nuevas ordenanzas a partir de varias
noticias dispersas por los apuntes económicos posteriores. Cabe suponer, así, que en estas
constituciones se contemplarían los siguientes aspectos del funcionamiento de la cofradía:
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- Asentamiento de cofrades. Para ser admitido como cofrade se debe pagar una limosna
de medio real, módica cantidad si se compara con los seis reales de cuota de ingreso
fijada por la cofradía de Santa Ana por estas mismas fechas. Asimismo, la cofradía
del Dulce Nombre de Jesús no tenía el carácter exclusivamente masculino propio de
la de Santa Ana, formando parte de ella tanto hombres como mujeres.

- Festividades. Al cura y sacristán se abonarán 12 reales por sus derechos de la festividad
y 54 reales por las misas cantadas y procesiones de los segundos domingos de cada
mes.

- Misas de difuntos. Por cada cofrade fallecido se celebrará un oficio religioso tasado
en 5 reales.

- Organización. Dos mayordomos y un prioste, cargos de renovación anual, se encargarán
de gestionar la economía de la cofradía y velarán por "el culto de ella y zelebrazion de
missas y prozessiones y demas sufragios". Se establece la obligación de que los mayordomos
pidan limosna con ocasión de las llamadas "dominicas segundas", so pena de dos reales
por cada domingo en que se deje de hacer. Así, por ejemplo, en las cuentas de 1712,
se sanciona a los mayordomos con el pago de 24 reales, "en que fueron multados por los
domingos segundos de cada mes que dejaron de pedir por el Lugar".

Con todo, carecemos de referencias exactas
a otros aspectos importantes de estas nuevas
constituciones (obligaciones de los cofrades, detalles
rituales de misas y enterramientos, etc). Un efecto
inmediato de este reglamento de 21 de mayo de
1709 sería la formación de un nuevo censo de
cofrades el 6 de junio del mismo año. En estos
primeros años de las nuevas constituciones se
registra un número espectacular de inscritos en
esta cofradía, hasta el punto de que en las cuentas
de 1712 se declaran los ingresos por "las entradas
de tres cientos y cinquenta cofadres". Por las mismas
fechas, la cofradía de Santa Ana disponía de un

listado de unos 60 cofrades solamente. Cabe suponer que esta asombrosa capacidad de reclamo
de la cofradía del Nombre de Jesús se debió al económico precio de su cuota de ingreso, al
carácter mixto de su composición y a la popularidad que en aquel tiempo gozaba la devoción
del Niño Jesús.

Arreglado el gobierno de la cofradía con unas nuevas constituciones y promovida su
popularidad con un extenso registro de cofrades, sólo faltaba a la cofradía su saneamiento
económico para superar la crisis en que se hallaba antes de 1709. En las cuentas de 1712 se
consigue finalmente saldar todas las deudas y se inicia una recuperación económica que
permitirá la compra de algunos objetos de culto entre 1713 y 1715. Así, en estos años, se anotan
los gastos de 1,5 reales en "adereçar las andas", 35 reales en un "corte de damasco para componer
el pendon" y 66,5 reales invertidos en un "raso de flores para hacerle un vestido al niño Jhs".

Sin duda, en la recuperación de ésta y otras cofradías locales resultó determinante la
figura del cura teniente D. Gaspar López Galiano, comisionado por el Obispo Belluga para la
reforma y restablecimiento de las cofradías existentes en la época. Recibió D. Gaspar  varios
encargos especiales de parte del Obispo durante su permanencia en Cenizate. Acaso la más
delicada de todas las tareas que hubo de llevar a cabo fue la instrucción de unos "Auttos sobre
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los motes de bautismos" contenidos en el libro CEN-2. Mediante estos autos, D. Gaspar hubo de
completar los libros de bautismo que su antecesor, D. Pedro de Córdoba, había llevado de
forma incompleta durante 28 años, grave situación atribuida a la "omision y menos diligencia del
dicho Parroco". Tales autos, instruidos para enmendar los errores u olvidos de su predecesor,
tendrían ocupado a D. Gaspar de 1710 a 1712.

Asimismo, este diligente y competente cura ejerció como notario público durante un
tiempo. Junto a estas líneas se reproduce la firma del cura Galiano dada en testimonio de
verdad como escribano público. No es de extrañar, pues, que D. Gaspar se presentase a sí
mismo de esta guisa:

"Yo el Doctor Don Gaspar Lopez Galiano cura teniente en su Yglesia Parrochial,
Nottario ppublico por autoridad ordinaria en este Obispado y juez de comision
por el Excelentisimo Señor Doctor Don Luis de Velluga y Moncada mi Señor
Obispo...". (CEN-10)
La principal contribución de D. Gaspar a la historia de Cenizate fue la restauración

que llevó a cabo de las antiguas cofradías locales. Tal empeño pudo cumplirse gracias al celo
y la eficiencia de este cura. Una muestra del interés y la obstinación con que controlaba los
asuntos de las cofradías nos la proporciona su propio relato de cómo convocó a los cofrades
del Dulce Nombre a una reunión el 3 de enero de 1712:

"...estando en la Parrochial de Nuestra Señora de las Nieves de este dicho Lugar
yo el Doctor Don Gaspar Lopez Galiano teniente de ella y aviendo exortado (en
la misa primera y en la maior que este dia se celebraron) a mis feligreses, hermanos
y cofadres de la Cofadria de el nombre de Jesus para que asistiesen a cavildo (...)
y aviendo llegado la hora que se les señalo en el exorto y tocado la campana para
que viniesen a hallarse en dicho cavildo, prevencion que se hizo quando se les
exorto, acudieron al dicho cavildo las personas y cofadres siguientes = aviendo
tocado muchas vezes la campana de que como notario doy fee...".  (CEN-10)

En esta nota, queda claro
que los métodos de D. Gaspar se
basaban en la persuasión y en  la
insistencia: en las dos misas del
día instó o exhortó a sus feligreses
a asistir a la junta o cabildo de la
cofradía, hizo tocar muchas veces
la campana para que fuese notoria
la señal convenida, etc.

VESTIDO Y GALÓN DE 1728
Con la marcha del cura Galiano en 1712, comienza para nuestra cofradía un período

de estancamiento, caracterizado por recurrentes problemas económicos. Así, las cuentas de
1722 arrojan un saldo negativo de unos 6 reales y al final de ellas se dice: "No se pone en estas
cuentas derechos ningunos del Señor Juez ni esscribano por no haver caudal". En las cuentas referidas
a 1724 se produce un pequeño saldo negativo de 15 maravedíes que los mayordomos "dejaron
de limosna a dicha cofradia". Esta etapa de paralización económica y de mera subsistencia de la
cofradía concluye con la llegada en 1725 de un cura muy importante en nuestra historia, D.
Juan Navarro Tomás.
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Sin duda, una de las principales causas de esta crisis de 1712-25 fue la inestabilidad
eclesiástica motivada por los continuos cambios de cura. En efecto, a lo largo de estos trece
años se sucedieron un total de seis curas. En el fondo de esta continua sustitución del cura
destinado a nuestra iglesia, se encuentra la pugna entre el Obispado de Murcia y el Arciprestazgo
de Jorquera por segregar de la Parroquial de Jorquera las iglesias de los lugares subordinados
a esta villa.

En la página 39 del número 2 de "Zenizate", se describe este proceso que culminó en
1722 con la definitiva  división del territorio eclesiástico de Jorquera en trece nuevas parroquias
independientes. Así, el primer cura beneficiado de nuestra Iglesia fue D. José Molero Albacete
(1723-24). Sustituyó a éste D. Juan Navarro Tomás, quien fuera segundo cura beneficiado de
nuestra Parroquial desde 1725 hasta 1733.

Con la presencia del cura Navarro
en Cenizate, nuestra cofradía retornó a la
tranquilidad y volvió a funcionar de una
forma ordenada. En el capítulo de ingresos,
se recolectó limosna de manera efectiva entre
los fieles, especialmente en el llamado
"petitorio de los segundos domingos". Asimismo,
se verificó regularmente la limosna de azafrán
y la subasta del "rollo del Niño" el día de la
Purificación. A veces se llegaron a subastar
o vender objetos y frutos diversos como un
par de pichones, unos limones, un trozo de
turrón, un queso, un pañuelo, etc.

No obstante, la mayor contribución
a los ingresos de la cofradía llegó por la vía del arrendamiento de sus dos hazas. Hasta ahora,
se venían cultivando "de limosna" por parte de los fieles y cofrades, que a cambio de su trabajo
eran agasajados con un refresco por la cofradía. Sin ir más lejos, en 1715 se declaraba un gasto
de 16 reales "en refrescos para varbechar, sembrar y segar dicho peuxar".  Este carácter voluntario
del trabajo, sin duda, tropezaría con problemas de disponibilidad de mano de obra y,
seguramente, mermaría la productividad de las tierras de la cofradía.

En las cuentas referidas a 1727 se anotan por vez primera los ingresos correspondientes
a ambos arrendamientos: 71,5 reales por "la haza que tiene Alonso Castillejo que es del niño" y 54
reales por "otra haza que es del niño y la tiene arendada Miguel Rubio". A partir de esta fecha, el
pago anual de un rento supondrá una importante inyección de ingresos para la cofradía.

Unidas estas ganancias a las obtenidas por medio de limosnas, subastas y demás,
nuestra cofradía experimenta un florecimiento económico nunca habido, que llega a alcanzar
los 450 reales de beneficios en las cuentas dadas en 1732.

A estos ingresos espectaculares, sorprendentemente, les corresponden unos gastos
extraordinarios en diferentes enseres y objetos de culto. Se gastan 3 reales "en componer el niño
Jesus", 4,5 reales "en componer el pendon", 3,5 reales por "unos encajes para el niño Jesus", 9 reales
por "el lienzo delgado y ilo para una camisa del niño", 7 reales por "el Paño del Bufete para las handas",
etc.

Mención aparte merecen los 17,5 reales empleados en "conponer el vestido del niño en
cinta y seda que se compro". Prueba de la importancia que, en su día, se le dio a este vestido es
que, en las cuentas de 1728, se apuntan los ingresos de 30 reales "que dieron de limosna los que

85

Vestido encarnado para el Niño Jesús sostenido por la
Virgen de las Nieves.



llebaron las andas el dia que estreno el niño el vestido".
De todos estos gastos en ornamentos, destaca la compra de un galón o especie de

guardapolvo que servía para proteger el vestido del Niño. En el apunte correspondiente de
1728 se dice:

"Yten dieron en data veinte y dos reales y medio que ymporto el galon sobredorado
de plata de valonia para guarnecer el vestido del niño". (CEN-10)
En total, en vestidos y otros gastos ornamentales se invirtieron unos 67 reales entre

1725 y 1728, en unos años en que la administración de los asuntos religiosos en Cenizate
recobraba el orden y la estabilidad con la llegada del segundo cura beneficiado de nuestra
localidad.

ARRENDAMIENTOS DE 1744
Don José Ruiz Alarcón, natural de Cenizate, fue el tercer cura beneficiado de nuestra

parroquial, cargo que ocupó desde que sustituyó a D. Juan Navarro Tomás en 1733 hasta su
fallecimiento en 1776. Así pues, durante casi medio siglo la figura del cura Ruiz Alarcón habría
de ejercer una poderosa influencia en la vida religiosa, social y económica de nuestros
antepasados. En sus largos años como cura propio de Cenizate, se realizaron importantes
empresas de carácter religioso y artístico que han dejado una huella trascendental en nuestro
patrimonio histórico. Así, de forma sucesiva, se llevó a efecto la "obra de el cruzero" en nuestra
Parroquial (1737-44), se reformó la ermita de Santa Ana (1754-1772), se erigió un retablo a San
Antonio de Padua (hacia 1765), etc. Tantos logros concurren en este período que cabe considerar
a D. José Ruiz Alarcón como una de los personajes más destacados de nuestra historia local.

En sus primeros años como cura propio
de nuestra localidad, hubo de concederse
prioridad económica a la reforma del edificio de
nuestra iglesia parroquial, obra de elevado coste
que debió sufragarse en gran medida por las
limosnas de los feligreses de la época. La demanda
de donativos para costear esta trascendental
reforma de nuestra Iglesia habría de reducir las
limosnas entregadas por los fieles a otros fines
religiosos. Relegada así a un segundo plano,
nuestra cofradía verá notablemente reducidos
sus ingresos por donativos en este período.

Asimismo, el control de nuestra cofradía
habría de ser menos estricto por parte de D. José
Ruiz Alarcón que en tiempos de su antecesor,
razón por la cual, en 1742, el Visitador episcopal

recrimina a nuestro cura "por no haber tomado las cuentas a los mayordomos que an sido anualmente"
y le insta a cumplir en adelante con su obligación de recibir las cuentas de la cofradía con
periodicidad anual.

Se celebró la conclusión de la obra del crucero de nuestra Iglesia el 24 de agosto de
1744, hecho que motivó el traslado de la fiesta de Santa Ana a dicha fecha, como se explica en
la página 39 del número 2 de esta revista. Unos días después, desembarazado al fin de las
preocupaciones que tal reforma hubo de conllevar, pareció D. José dispuesto a dedicar más
atención a nuestra cofradía. De esta forma, el 29 de septiembre de aquel mismo año, día de San
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Miguel, redactó el primer contrato de arrendamiento de las tierras del Niño Jesús que conocemos.
Ya se dijo anteriormente que las hazas del Niño Jesús habían sido arrendadas por

primera vez hacia 1727, sin que conociéramos las condiciones o cláusulas del arrendamiento.
De ahí que la nota escrita por el párroco local en 1744 aporte una información excepcional
sobre la forma en que se establecían en la época los contratos de arrendamientos. Consiste esta
anotación en dos breves resúmenes de las correspondientes escrituras referidas a cada una de
las hazas del Niño Jesús:

"La haza que tiene esta cofradia en la Cañada linde por la parte de abajo y arriva
con otras de los erederos de Don Juan Garrido esta por cuenta de Alonso Fernandez
quien se a obligado a sacarla suelo, las retamas y echarle horma y a de pagar
anualmente seis reales por cada @ cevadal y la ha de tener nuebe años que da
prinzipio el primero dia veinte y nuebe de Septiembre de mil setezientos quarenta
y quatro como se obligo por una escritura. Paga este 19 reales anuales = tierra
de aproximadamente 3 @ y 7 quartillos.
Otra haza que tiene esta cofradia mas abajo linde otras de María Piqueras y
Doña Ana Cantero que la tiene Pasqual Garzia quien esta obligado a dar
anualmente diez reales que el primer año da prinzipio el año de mil setezientos
quarenta y quatro. Paga este 10 reales anuales". (CEN-10)
A primera vista, llama la atención en este texto el antiguo uso del símbolo @ para

referirse a la arroba o, en este caso, al almud. Un examen más atento de la cita anterior permite
extraer diversas informaciones relativas a la localización, extensión, arrendatarios y condiciones
de arrendamiento de estas tierras. Acaso, éste último aspecto sea el de mayor interés en estas
escrituras de 1744, que establecen un doble arrendamiento por un período de nueve años a un
precio total de 29 reales anuales. Además de dicho pago en metálico, en un caso al menos, el
usufructo de las tierras  lleva aparejadas determinadas obligaciones de acondicionamiento de
la parcela, como "sacarla suelo, las retamas y echarle horma".

En escrituras posteriores se dieron similares condiciones de arrendamiento, que fijaban
un precio económico y una labor de mantenimiento a realizar en las hazas a cambio del
rendimiento de éstas. Así, en 1752, Lucas Ruiz Alarcón arrendó la segunda de las parcelas
citadas anteriormente "por nuebe años y en cada uno de ellos ha de pagar veinte y seis reales con la
obligazion de echarle las dos hormas que le faltan".

En un caso posterior, de 1777, Gabriel Bonilla y Esteban Gómez nos informan de "como
habiendosen corrido en publica subasta los dos pedazos de tierra del Niño Dios en Diciembre  de 76 nos
quedamos con ellas por el tiempo de nuebe años". El primero de ellos arrendó el haza del Toril por
45 reales anuales "con la precisa obligacion de hacerle dos ormas de toda satisfacion por cuia causa no
ha de pagar el ultimo año"; el segundo de dichos arrendatarios, a su vez, se quedó con el haza
del Tocador por 40 reales anuales "con la obligacion de componer un portillo que tiene la horma".

A la conclusión de este contrato, será uno de los arrendatarios anteriores, Gabriel
Bonilla, quien se quede con ambas parcelas en pública subasta verificada en febrero de 1785
"en la puerta de la Yglesia con assistencia de mi el Notario y diferentes vezinos, haviendose diez dias
hantes  fixado zedula zitando para su remate". En la escritura correspondiente, se fija un precio
para los nueve años de arriendo estimado en:

"...ciento y treinta reales por cada un año a fruto sano, coja fruto o no en ellas,
siembrelas o no las siembre: de modo que assi el año que las siembre como el que
no las siembre ha de pagar dicho Grabiel los dichos ciento treinta reales en cada
uno de dichos nueve años". (CEN-11)
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PÓLVORA Y SERMÓN DESDE 1761
Concluida la obra del crucero de nuestra Iglesia

en 1744, retornaría la vida religiosa de Cenizate a su
funcionamiento normal. En consecuencia, de nuevo
afluirían las limosnas de los fieles a las arcas de nuestra
cofradía, que conocería así una nueva época de
prosperidad entre 1749 y 1769.

A lo largo de estos 20 años de florecimiento
económico de la cofradía, el cura propio D. José Ruiz
Alarcón hizo caso omiso de las instrucciones que el
Visitador de 1742 le dio acerca de la conveniencia de
tomar cuentas a las cofradías con periodicidad anual.
Lejos de proceder según tales indicaciones, dicho cura
recibió las cuentas de la cofradía con una frecuencia
irregular, dejando transcurrir unos tres años o más entre
cada balance.

En posteriores inspecciones, sucesivos
Visitadores plantearon a nuestra cofradía otro problema
organizativo, relacionado con la pérdida o extravío de
las Constituciones de 1709. Así, en 1756, tras aprobar las

cuentas más recientes y recomendar que los beneficios económicos se empleen "en el maior
culto de nuestro Redemptor y urgencias de la Cofradia", el Visitador de turno insta a los mayordomos
a comprar:

"...un Libro en blanco para las cuentas siguientes en el que con arreglo al decreto
de esta cofradia en veinte y uno de Maio del año pasado de mill setezientos y
nuebe se pondra por principio una copia, autorizada de Notario, de las
constituziones de la Cofradia del Santisimo Sacramento de dicho Lugar para que
sirban de reximen y gobierno a esta". (CEN-10)
Pretendía el Visitador que la carencia del reglamento propio de nuestra cofradía fuera

suplida por el recurso a las Constituciones de otra cofradía local. En la intención del Visitador,
sería primordial que el gobierno de la cofradía se sujetase a unas normas determinadas, aunque
éstas no fuesen las más  acordes con el funcionamiento tradicional de la cofradía en cuestión.
Acaso, esta indicación del Visitador de 1756 fue interpretada por los correspondientes
mayordomos en el sentido de incrementar las honras al Niño Jesús, al estilo de las festividades
de otras cofradías. Así, a partir de las siguientes cuentas de la cofradía, rendidas en 1761, se
anotan regularmente los gastos en sermones de predicadores y en "polbora y coetes".
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A partir del primer contrato de arrendamiento conocido, fechado en 1744, hemos
repasado aquí sucesivas escrituras de  arriendo de las hazas del Niño Jesús (en concreto, las
de 1752, 1777 y 1785). Se observan en todas ellas ciertas coincidencias en cuanto a la forma de
realizarse la subasta, la duración del arrendamiento, el establecimiento de un pago fijo anual
y, en fin, la obligatoriedad de realizar trabajos de acondicionamiento en las parcelas.

Asimismo, a lo largo de esta serie de contratos de arrendamiento, se comprueba que
el precio conjunto establecido para el usufructo de ambas tierras experimentó un crecimiento
sostenido desde los 29 reales de 1744 hasta los 130 reales de 1785. Con tan notable alza de su
valor, los ingresos por el rento de estas dos tierras habrían de convertirse en un pilar indispensable
para el sostenimiento de la cofradía.

Pequeña imagen del Niño Jesús guardada
en la sacristía parroquial.



Estos nuevos gastos destinados al sermón y la pólvora son, sin duda, consecuencia de
la floreciente economía del momento y, asimismo, reflejan una situación de competencia entre
las distintas cofradías en cuanto a solemnidad de las festividades propias. Así, por ejemplo,
en este mismo año de 1761, la Cofradía del Santísimo se propone que "para la fiesta del Señor
salga en su prozesion una danza, un castillo y polbora y una comedia..." (CEN-13).

En varias ocasiones, los Visitadores del Obispado reconocieron este esfuerzo económico
de la Cofradía del Niño Jesús, expresando "las grazias a la cofradia por su zelo en tributar sus
obsequios a tan Soberano Señor".  Sin embargo, ello no obstó para que el Visitador de 1769 volviese
a insistir a los cofrades del Niño Jesús en la conveniencia de que éstos:

"...formen sus constituciones por medio de las quales se gobiernen y ganen las
Yndulgencias de que gozan las Cofradias, fundadas con autoridad ordinaria".
(CEN-10)
En conjunto, en el período de 1749-1769, se ingresaron 2.760 reales y se gastaron 2.552,5

reales. En sendos cuadros adjuntos, se detallan los conceptos y cantidades de toda la contabilidad
de estos 20 años. A continuación, vamos a examinar por separado las partidas reflejadas en
tales cuentas.

En el capítulo de ingresos, cabe destacar que sólo un tercio de las ganancias de la cofradía
procedía del rento de sus tierras, mientras que los dos tercios restantes provenían de distintas
limosnas de los fieles.  Analicemos ahora en qué consistía  cada uno de los conceptos  por los
que esta cofradía declaraba ingresos durante este período:

- Rollo. Limosna entregada a cambio del llamado Rollo del Niño en el día de la
Candelaria. A veces, éste recibe el nombre de "Rollo de Alajud", en referencia al alajú
o pasta de nueces y almendras con que se debía hacer este rollo.

- Azafrán y Trigo.  El dinero obtenido de la venta del azafrán y, en menor medida, del
trigo recogidos "por las casas" en el tiempo de sus respectivas cosechas.

- Limosna. Donativos en metálico, muy escasos, recogidos igualmente a domicilio "por
las casas de este lugar". Así, en 1761, se anotan 77 reales de  "limosnas que por las casas
an pedido". Este tipo de recolecta recibe, a veces, en la documentación, el nombre de
"limosna ostiatin", expresión latina que significa "de puerta en puerta".

- Rento. Anteriormente nos hemos referido al sistema de explotación de las tierras del
Niño Jesús, mediante arrendamientos de nueve años de duración en los que se
establecía el pago de un canon fijo anual. Sin embargo, en ninguno de los contratos
de arrendamiento revisados en el capítulo anterior, se especifica con exactitud la
ubicación de las dos hazas del Niño Jesús. Las noticias más concretas acerca de estas
parcelas no aparecen, en realidad, en un contrato de arrendamiento de la época sino
en la Respuesta de nuestra cofradía al Catastro de la Ensenada.
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CONCEPTO INGRESO (en reales)

Rento

776Rollo

889

Ingresos del período 1749-1769.

%

Azafrán

Limosnas

Trigo

TOTAL

703

207

185

2.760

32,2

28,1

25,5

7,5

6,7

100



En dicha declaración catastral, realizada por el mayordomo Jerónimo Alcalá el 22 de
marzo de 1753, se relacionan los siguientes bienes raíces:

-"Una tierra sita en la Cañada de este Lugar" con un almud y cuatro celemines.
-"Otra tierra sita en dicho paraje" con dos almudes.
Ambas parcelas, situadas en la Cañada, lindaban al norte con el "camino que sale desde

este Lugar para el de Fuentealbilla". Recibían los nombres, respectivamente, de Haza del Tocador
y Haza del Toril. Se trataba de tierras de segunda calidad "que en ocho años produzen tres siembras"
o frutos: uno de trigo, otro de cebada y otro de centeno.

La cofradía del Niño Jesús era la cofradía local que menos extensión de tierra cultivada
poseía. Según se comprueba en un cuadro  recogido en la página 19 del anterior número de
esta revista, sus 3,7 almudes representaban un 5,6 % de las tierras declaradas al mencionado
Catastro por el conjunto de las cofradías locales. En una clasificación general de propietarios
según el total de respuestas dadas a dicho Catastro, la cofradía del Niño Jesús ocuparía el
puesto 164 sobre un total 233 dueños de tierras. Con razón, se habla en esta época de "los cortos
bienes que posehe esta cofradria".

En el capítulo de gastos de este período, llama la atención que el 68% del desembolso
total se destinase al pago de los servicios prestados por el notario, el  predicador, el sacristán
y, sobre todo, el cura. A continuación, hagamos un repaso de los conceptos por los que se
declaran gastos en estos años:

- Derechos parroquiales. Pago anual de 54 reales al cura propio D. José Ruiz Alarcón
"por las doze misas cantadas, doze prozesiones y la fiesta del Niño".

- Sacristán. Pago anual de 22 reales al sacristán Mateo López Garzón por su asistencia
en las funciones religiosas de la cofradía.

- Cera. Gasto de "zera en las funciones y festibidades". En su respuesta catastral de 1753,
nuevamente nuestra cofradía da pruebas de su modestia al declarar un gasto anual
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PARCELAS SUPERFICIE (en almudes)

Haza del Tocador

2Haza del Toril

1,7

Tierras de la cofradía del Niño Jesús en 1753.
(Según respuestas de eclesiásticos al Catastro de Ensenada)

RENTO ANUAL (en reales)

TOTAL 3,7

19

26

45

CONCEPTO INGRESO (en reales)

Cura

440Sacristán

1.080

Gastos del período 1749-1769.

%

Cera

Pólvora

Sermón

Ornamentos

401,5

247

175

173

42,3

17,2

15,7

9,7

6,9

6,8

Cuentas 36 1,4

TOTAL 2.552,5 100



de 16 reales en "dos libras de zera", cifra que parece insignificante al lado de lo que
otras cofradías declaran gastar por este concepto (20 libras la cofradía de las Ánimas,
400 reales la del Santísimo, 120 reales la de San Esteban, etc).

- Pólvora. Gasto, declarado por primera vez en 1761, de "polbora y coetes para las
festibidades de esta Santa Cofadria". En otros apuntes, se indica la fecha de esta celebración,
al señalar el coste correspondiente a "la polvora gastada en la festividad que zelevra esta
cofradia en el primero de enero".

- Sermón. Gasto, declarado por primera vez en 1761, que incluye la limosna entregada
al predicador y el pago de sus alimentos. El sermón tenía lugar "en la festibidad del
Santo Nombre de Jesus". Los primeros predicadores fueron "frai Pedro Rodriguez y frai
Salbador Faura relixiosos descalzos conbentuales en Mahora".

- Derechos de cuentas. Módica cantidad percibida por el notario en pago de sus
servicios en la formación de las cuentas.

- Ornamentos. A lo largo de estos 20 años sólo se realizan gastos por este concepto en
tres ocasiones. En 1752 se anota la adquisición de unas "zintas para el vestido de el niño",
sin que se indique el importe particularizado de esta compra; en 1755, se registra la
compra de una "Camisa para el Niño Jesus" por 18 reales. Finalmente, en 1769 se apunta
el gasto de 155 reales "que ha tenido de coste un bestido que se le a echo de persiana de seda
con los demas aderezos de forro, seda y costura". En la cita anterior, debe entenderse
"persiana" como tela de seda con varias flores grandes tejidas.
En el Catastro de Ensenada, formado durante estos años, las cofradías locales declararon

sus gastos fijos anuales destinados a tres partidas básicas y comunes a todas ellas (derechos
del cura, derechos del sacristán y consumo de cera). Esta coincidencia de que todas las cofradías
expresen la cuantía de sus desembolsos por los mismos conceptos permite hacer comparaciones
del nivel de gastos de cada una. En particular, la cofradía del Niño Jesús resulta ser la más
económica de todas, declarando en total una cifra de 94 reales de gastos, exigua cantidad al
lado de las expresadas por el resto de cofradías locales (480 reales la cofradía del Santísimo,
2.407 reales la cofradía de Ánimas, etc).

En comparación con las otras cofradías locales que presentan su declaración al Catastro
de 1753, la del Niño Jesús era la más modesta en cuanto a sus gastos ordinarios y también en
cuanto a sus pertenencias e ingresos. De esta forma, sus moderados gastos andaban a la par
de sus escasas ganancias, razón por la cual en estos años la cofradía consumió el 92,5 % de sus
ingresos totales.

No deja de causar extrañeza que en las cuentas de estos 20 años no aparezcan reflejadas
en absoluto partidas que eran usuales en la contabilidad de años anteriores: ingresos por
testamentos, cuotas de asentamientos de nuevos cofrades, gastos por oficios a cofrades difuntos...
Tales ausencias resultan especialmente significativas, por cuanto se refieren a pagos estipulados
en las Constituciones de 1709. Tal vez, a este descuido o abandono de ciertas obligaciones
religiosas y económicas se referían los Visitadores apostólicos de 1756 y 1769 con su insistencia
en habilitar unas constituciones a las que debía ajustarse el funcionamiento de nuestra cofradía.

Desde luego, no fue éste el único caso en que, por estas mismas fechas, el cura D. José
Ruiz Alarcón dio sospechosas muestras de una irregular gestión o de un grave descuido de
sus obligaciones. En efecto, en 1761, las autoridades eclesiásticas reprochaban al citado cura
que tuviera abandonada su obligación de cobrar las llamadas "misas perpetuales", recriminándole
por "la desidia y flojedad con que a tratado asumpto de tanta entidad". En su defensa, nuestro cura
beneficiado alegó "su hedad y habituales accidentes que padeze" y renunció a su cargo de
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administrador de colecturías "por no malquistarse con los feligreses" (CEN-9). En este contexto,
"malquistarse" significa indisponerse o enemistarse. Finalmente, su renuncia fue aceptada y
en su lugar fue nombrado como "colector de perpetuales" un presbítero de Mahora.

Pocos años después, ciertas complicaciones originadas por una irregularidad detectada
en la contabilidad de nuestra cofradía corroboran esta impresión de que hubo, por parte de
D. José Ruiz Alarcón, una notable dejación de sus obligaciones en materia económica.

UN DESFALCO DE 1770
Una irregularidad contable cometida en 1761 habría de tener graves consecuencias en

las cuentas de 1770. En el origen de este suceso, se encuentra la gestión de la cofradía realizada
por los mayordomos Jerónimo Alcalá y Pedro Herrero entre 1752 y 1761. A lo largo de los años
en que ejercieron su cargo, estos mayordomos fueron renovados en su puesto en dos ocasiones,
en consideración a su satisfactorio ejercicio de la responsabilidad encomendada. Así, en la
primera de las reelecciones, el cabildo o junta de la cofradía acordó que continuasen con el
desempeño de sus funciones los mismos mayordomos:

"...en atencion a que los actuales an cumplido y cumplen con las obligaciones
de su encargo, hasistencia al culto dibino y que han solizitado con mucha debocion
el aumento de estos caudales y an solizitado el hazer sus peujares y mediante la
mucha debocion que tienen con la ymagen del Niño Jesus". (CEN-10)
Devoción y diligencia en

procurar ingresos a la cofradía parecen
ser las cualidades apreciadas en estos
mayordomos por sus compañeros
cofrades. Concluido su mandato, a
principios de 1761, los mayordomos
Alcalá y Herrero habrían de presentar
el tercer y último balance económico de
su gestión, con un saldo final favorable
a la cofradía de 274 reales y 4 maravedíes.
Al final de estas cuentas, ambos
aceptaron este saldo en su contra o
"alcanze", en el lenguaje de la época, y
"se obligaron con sus personas y bienes a
pagarlo y ponerlo todo en poder de los nuebos mayordomos".

A continuación, se hicieron cargo de la contabilidad de la cofradía los nuevos
mayordomos Lorenzo Garrido y Pedro Montero. Aparentemente, no se produjo irregularidad
alguna en este relevo de 1761. Garrido y Montero habrían de desempeñar su cargo de forma
cabal, por lo que fueron reelegidos en sucesivas ocasiones. En una de ellas, los cofrades reunidos
al efecto de nombrar mayordomos convinieron en decir:

"...de un boto y parezer que los mayordomos que han acabado de cumplir son
personas de buenas costumbres y temerosas de Dios Nuestro Señor y que no ay
otros cofadres que sean mas venemeritos ni mas zelosos para mayordomos y por
estas razones los bolbieron a reelegir y nombrar para que prosegan otros quatro
años". (CEN-10)
Una y otra vez, las fórmulas de renovación de la confianza en determinados mayordomos

subrayan que las cualidades más valoradas en el desempeño del cargo son "su buen zelo para
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el augmento de sus caudales y assistenzia al culto y venerazion de la Santa ymagen".
Sin embargo, ante la inminencia de una Visita apostólica estos nuevos mayordomos

Garrido y Montero se revelan contra toda esta apariencia de normalidad en la recepción de las
cuentas dadas por los anteriores mayordomos. Así, en las cuentas de enero de 1769, después
de ocho años en el ejercicio de sus cargos, expresan "la protesta de que no han podido cobrar de
Pedro Errero y Geronimo Alcala" el saldo resultante de su gestión y apelan al Visitador para que
"cuando benga a bisitar esta Yglesia Parroquial probidencie lo que fuese de su Mayor agrado".

Unos meses después, en la Visita apostólica de julio de 1769, el Visitador de turno
ordenó que, si tal circunstancia constaba al cura ser cierta, debíase considerar dicho saldo de
1760 como una deuda achacable a los mayordomos de aquel año. Este dictamen del Visitador
habría de suponer un gran alivio para los mayordomos Garrido y Montero, por cuanto pudieron
zafarse de la responsabilidad de hacer efectivo el pago de la cantidad extraviada. De esta forma,
en las cuentas siguientes, dadas en 1770, harán constar que existe una "finca" o deuda a favor
de la cofradía de 274 reales y 4 maravedíes, cantidad cuyo pago debía atribuirse a los antiguos
mayordomos Alcalá y Herrero. Así, habrá que esperar hasta estas cuentas de 1770 para ver
reflejada la merma económica producida por este desfalco de 1760.

Será un año después, en 1771, cuando el cura ecónomo encargado de los asuntos de
la cofradía, D. Ignacio Urrea, considere "que la finca que apareze en las antteriores cuentas y deven
Pedro Errero y Geronimo Alcala esta cuasi ymposivilitada de su cobro por el ynfeliz estado en que estan
consttittuidos". No obstante, en 1772, el siguiente Visitador resolvió nombrar al cura beneficiado
de Navas de Jorquera, D. Francisco Villanueva, juez eclesiástico del caso:

"...para que antte Notario que de fee aga pagen los referidos Geronimo Alcalá
y Pedro Herrero el dicho Alcance (...) y si necesario fuere ymparta el ausilio de
el Braço Secular para el logro de su cobrança". (CEN-10)
El resultado de estas gestiones, conducentes al cobro de la cantidad adeudada a nuestra

cofradía, quedó plasmado en unos "Auttos de Apremio que se siguen contra los deudores de la
Cofradia de el Dulze Nombre de Jesus" instruidos en 1772 por el notario Gregorio Morales a
instancias del juez nombrado para el caso, el ya mentado cura de Navas de Jorquera. En dicho
legajo, conservado en el Libro CEN-32 del Archivo Diocesano de Albacete, se contienen todos
las tramitaciones legales producidas por este episodio entre el 10 y el 24 de noviembre de 1772.

Comienza este expediente con un auto en el que D. Francisco Villanueva insta al
notario a formar un testimonio "de las personas que resttan dever a estta Cofradia y canttidades
respecttivas". Asimismo, dicho párroco de Navas de Jorquera da instrucciones al notario para
que apremie a los deudores a satisfacer su deuda "dentro del terzero dia".

A continuación, "haviendo reconozido los  livros de esta santta cofradia y papeles conzernientes
a ella", el notario Gregorio Morales extrae la conclusión de que hay una deuda de 274 reales
y 4 maravedíes, cuyos deudores son los antiguos mayordomos Jerónimo Alcalá y Pedro Herrero.

Tras constatar el alcance y responsabilidad de la deuda, procedió dicho notario a
notificar la providencia del juez eclesiástico a ambos interesados, con desigual resultado. En
primer lugar, se dirigió a Jerónimo Alcalá, quien enterado de la comunicación notarial alegó
que el dinero había quedado en poder de su compañero Pedro Herrero. En cambio, no le fue
posible a nuestro notario ponerse en contacto con este otro mayordomo, según puso de
manifiesto en la siguiente diligencia:

"Doi fee como haviendo pasado varias vezes a oras commodas a la casa de propia
avittazion de Pedro Errero para hazerle nottoria la providenzia que mottiba estta
diligencia no lo e podido encontrar...". (CEN-32)

93



Por esta razón, el referido notario solicitó informes acerca de la condición y paradero
del tal Pedro Herrero; con tales averiguaciones, se dio por enterado de que el antiguo mayordomo
del Niño Jesús había cambiado su lugar de residencia por motivos económicos:

"...ttodos unanimes y conformes manifiestan no ttener vienes algunos el expresado
y que para alimentarsen no haviendo hallado en estte puevlo trabajo alguno se
a rrettirado del mismo sin haver dejado cosa alguna...". (CEN-32)
En este punto, habiendo constatado "la ymposivilidad de la covranza de estte creditto" y

dejando la solución de este pleito en manos del juez eclesiástico, nuestro notario suspende sus
diligencias y da por concluidos estos autos de 1772.

Desconocemos si hubo más gestiones o si se recurrió, como amenazaba el último
Visitador, al "auxilio del brazo secular", es decir, de la Justicia ordinaria. En la siguiente
inspección de cuentas, efectuada en 1773, el Visitador de turno se limita a señalar que "aviendo
visto las cuentas de la cofradia del Dulze Nombre de Jesus y hallandolas con bastante formalidad, dijo
Su Merced que las aprovaba y aprobó".

La deuda de las cuentas de 1760 quedó, pues, sin saldar, cubriendo de oprobio la
gestión de los mayordomos Alcalá y Herrero. Conocemos a ambos personajes por sus respuestas
individuales al Catastro de Ensenada de 1753. Jerónimo Alcalá se presentaba, en aquella ocasión,
como tejedor y modesto propietario de tierras, declarando una ganancia anual de 540 reales
por 180 días empleados en su oficio de tejedor. A su vez, Pedro Herrero aparecía como jornalero
sin hacienda alguna y sin vivienda de su propiedad. Con razón, especialmente en el segundo
caso, decía el cura Urrea que se hallaban en un "infeliz estado".

Según las mencionadas respuestas catastrales, el salario de un jornalero se cifraba en
4 reales diarios en aquella época en Cenizate. Por lo tanto, con arreglo a los sueldos de 1753,
se puede decir que la cantidad de dinero extraviada por estos mayordomos equivale a unos
68 jornales de la época. No obstante, la pérdida de esta pequeña suma, reflejada en las cuentas
de 1770, afectó notablemente a las cuentas de la cofradía, que se quedó con un ínfimo saldo
de 27 reales, casi al borde de su extinción.

Hubo de sacar a nuestra cofradía de este atolladero la intervención del cura ecónomo
D. Ignacio Urrea entre 1771 y 1776, últimos años de la vida del cura propio D. José Ruiz Alarcón.
En este contexto, cabe recordar que "ecónomo" es calificativo aplicado al cura que atiende una
parroquia interinamente, por vacante o enfermedad del propietario.

Se hizo cargo el cura D. Ignacio Urrea de los asuntos de la cofradía mediante un
singular procedimiento. No teniendo constancia de que hubiese mayordomos nombrados a
partir de las desastrosas cuentas de 1770, resolvió enviar a un  notario para que "pase recado
politico a Don Joseph Ruiz Cura de esta Parroquial a fin de que con claridad manifiestte que persona o
personas han corrido o se les han encargado estte cuidado". Dirigióse pues el notario "a las casas de
propia avitazion" de D. José Ruiz, quien respondió que Lorenzo Garrido había quedado "encargado
de correr con la recoleczion de limosnas y arrendamientos de las tierras de esta Santa Cofradia".

Gracias a la colaboración del mayordomo Garrido, podrá el cura Urrea sanear las
cuentas de  la cofradía en un par de años. Pero esa es una parte de la historia que corresponde
a un capítulo posterior. Sin embargo, en este episodio del desfalco expresado en las cuentas
de 1770, hay que destacar la nula intervención del cura beneficiado de Cenizate, D. José Ruiz
Alarcón, quien en ningún momento se hará cargo de ninguna gestión oficial relativa a este
problema contable. Especialmente significativo, a este respecto, resulta que deje de actuar como
presidente de la cofradía a favor del ecónomo D. Ignacio Urrea. Sin duda, como puede
comprobarse en su temblorosa firma de estos años, la enfermedad había hecho mella en el
otrora poderoso cura Ruiz Alarcón.
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EL LIBRO DE 1775
Entre 1771 y 1776, el cura ecónomo D. Ignacio Urrea Clemente se ocupó de los asuntos

de la parroquia y, por lo tanto, ostentó el cargo de presidente de la cofradía. En pocos años,
logró que ésta iniciara una recuperación económica basada en el aumento de limosnas y la
reducción del gasto. Un buen ejemplo de esto último será la desaparición de los gastos de
pólvora a partir de 1771. Con razón, diría un Visitador de la época que las cuentas se hallaban
"estendidas con bastante formalidad y claridad".

Una excepción a la ahorradora política de estos años sería el gasto de 4 reales en "una
corona para el Niño", anotado en las cuentas de 1771.

Correspondió al cura D. Ignacio Urrea
concluir el primer libro e iniciar el segundo
y último libro de nuestra cofradía. Este nuevo
tomo, catalogado como CEN-11 en el Archivo
Diocesano de Albacete, lleva el siguiente título
en su portada: "Santo Niño. Libro 2º. Zenizate".
Comienza este libro con las cuentas de los
años 1773 y 1774 formadas a principios de
1775. Del gasto ocasionado por la compra de
este cuaderno se dejó constancia en tales
cuentas inaugurales: "Livro. Ydem son datta
diez reales vellon costte que ha ttenido el livro que
da prinzipio en estas cuentas".

Al margen del control de la cofradía,
otra de las empresas que tuvo que acometer
este cura sería el registro de las misas
encargadas por testamento. Anteriormente, vimos cómo las autoridades eclesiásticas reprendieron
a D. José Ruiz Alarcón por su notable descuido en esta materia. Así, D. Ignacio Urrea hubo de
formar un inventario completo de las misas cantadas testamentales en un nuevo libro, llamado
de "Colecturías cantadas" y catalogado como CEN-25 en el Archivo Diocesano de Albacete.

Tales misas en memoria de un difunto debían celebrarse en la festividad señalada por
el correspondiente testamento, de manera que el conjunto de misas contenidas en este libro
puede servirnos como un índice de las principales devociones profesadas en la época.

Con arreglo a estos datos, ya comprobamos, en la página 10 del anterior número de
"Zenizate", la notable popularidad de San Esteban. De igual forma, la devoción al Niño Jesús
tuvo su reflejo en dos misas cantadas testamentales recogidas en este catálogo de 1774. Una
de ellas, por ejemplo, fue instituida en la "Pia memoria que fundo Don Pedro Garcia Garrido de
doze misas cantadas anuales" a diversas devociones. A este importante personaje de la vida
cenizateña a principios del siglo XVIII ya hicimos referencia en la página 15 del anterior número
de "Zenizate".

 UN ABUSO DENUNCIADO EN 1791
A finales del siglo XVIII, entre 1776 y 1796, entra en escena la figura de D. Bartolomé

Manuel Muñoz Cortés, cuarto cura beneficiado de Cenizate y, sin duda, importante personaje
de nuestra historia local. A su pluma debemos, por ejemplo, la primera descripción escrita de
Cenizate, redactada por él mismo en respuesta al geógrafo Tomás López. Suya es también la
nota sobre la hambruna de 1780, reproducida en las páginas 92-93 del número 3 de "Zenizate".
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Al margen de la redacción de estos textos, la gran contribución del cura Muñoz Cortés
a la historia y el patrimonio artístico de Cenizate fue la construcción de la torre de nuestra
iglesia hacia 1785. En otra ocasión habrá que referirse a los detalles de esta trascendental obra,
con la que se completó nuestro edificio parroquial.

Cupo a D. Bartolomé la fortuna de administrar los destinos de la cofradía en una época
de prosperidad y bonanza económica. Hubo, no obstante, en los 20 años de su gestión un
período de gravísimas penurias, la hambruna de 1779-81, que él mismo describió con truculentos
detalles. En los años de esta crisis no se recogió, por parte de nuestra cofradía, la habitual
limosna de granos del mes de agosto. Justificaron los mayordomos de turno esta omisión en
la recolecta de limosna con las siguientes palabras: "se advierte no se a pedido limosna de grano
por la esterilidad de los tiempos". "Esterilidad de los tiempos", en este caso, aludía a la sequía de
los campos y la consecuente escasez de alimentos.

Con la excepción de estos años de grandes estrecheces, conoció nuestra cofradía con
D. Bartolomé Muñoz la época de su mayor esplendor económico. El saldo de las cuentas de
1795, por ejemplo, arrojaba la cifra récord de 1.103 reales. La clave de este éxito en las finanzas
de la cofradía residía en la continuación del rigor contable iniciado por el cura ecónomo D.
Ignacio Urrea.

Se basaba, a grandes rasgos, esta eficaz
administración de la contabilidad de la cofradía en la
reducción de los gastos, el aumento de los ingresos y el
control anual de las cuentas rendidas por un solo
mayordomo, según el estilo de gestión implantado por
el citado ecónomo.

En este período, el cargo de único mayordomo
responsable de los asuntos de la cofradía fue fielmente
desempeñado por Juan Navarro Yranzo, desde 1785 hasta
su fallecimiento en 1805. A lo largo de estos veinte años
fue Juan Navarro reelegido anualmente como mayordomo
en sucesivas ocasiones en atención a su "zelo y cuidado
en la hasistencia a la Recoleccion de Limosnas y demas
Diligencias de esta Santa Cofradria". En varias actas de
nombramiento se alaban su "vixilancia, fidelidad y buenas
costumbres".

En el capítulo de ingresos de las cuentas de estos
años, se observa una preponderancia de los beneficios
obtenidos por el rento de las hazas y la subasta del Rollo

del Niño, al lado de un descenso en la cuantía de las limosnas de grano, azafrán y dineros.
En cuanto a los gastos, en su mayor parte se destinaban a satisfacer diversos honorarios

eclesiásticos y suponían una cantidad fija en todos los balances. Así,  cada año se abonaban
54 reales al cura Muñoz Cortés "por sus derechos de misas, prozesiones y festividad del Niño", 18
reales al sacristán, 6 reales al notario y 48 reales empleados en el sermón de un fraile predicador
"en la festividad del Niño". Este último gasto se desglosaba en varios capítulos: 30 reales por el
sermón, 12 reales por los "Alimentos del Predicador" y, finalmente, 6 reales por el coste  "de la
cavalleria y mozo de traer y llevar al Predicador".  A veces, se indicaba el nombre del predicador:
el padre Puche, fray Josef Carrión, fray Blas Navarro, etc.

En conjunto, estos gastos fijos alcanzaban la cifra de 126 reales. A ellos se añadían,
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esporádicamente, otros gastos menores en cera "para el culto del Niño" y en "azequiar las azas
del Niño". No se anota, en todos estos años, ninguna partida de gastos por compra de ornamentos.

Un pequeño detalle referido a los gastos reflejados en las cuentas de estos años, dio
ocasión a un cruce de notas acusatorias entre el cura D. Bartolomé Manuel Muñoz Cortés y el
notario Andrés Muñoz Frías. Sin duda, el origen de esta agria polémica se halla en la disminución
de los ingresos del notario por decisión del cura Muñoz Cortés. En efecto, a partir de 1788, los
6 reales que el notario percibía "por su trabajo de tirar estas cuentas" se reparten a partes iguales
entre los 3 reales al Notario "por la formacion de estas cuentas" y los 3 reales al "Señor Juez por la
hasistencia a estas Cuentas". El llamado "Señor Juez" no era otro que el propio cura Cortés.

Unos años después, en la Visita apostólica de agosto de 1791, el Visitador de turno
habría de censurar al mencionado cura su interesada participación en los asuntos de la cofradía
y habría de instarle a devolver a ésta el dinero indebidamente cobrado:

"...en atencion a constar que desde la Visita de doze de Nobiembre de setecientos
setenta y siete ha percibido el cura de dicha Yglesia Parroquial de Zenizate veinte
y un reales vellon por la asistencia a la formacion de cuentas, debia mandar y
mando las vuelba y restituia ynmediatamente...". (CEN-11)
A continuación, en las siguientes cuentas de nuestra cofradía, rendidas en 1792, nos

encontramos con que el cura Cortés hace efectivo este reintegro de 21 reales impuesto por el
Visitador. Esta pública sanción por un abuso de tan escasa consideración hubo de generar en
D. Bartolomé Muñoz la necesidad de demostrar su autoridad a los subordinados que le habían
puesto en evidencia. Así, con despecho, acaso con ánimo de desquitarse de la ofensa causada,
D. Bartolomé arremetió en este año de 1792 contra el notario encargado de formar las cuentas
de la cofradía y contra el mayordomo de ésta.

En primer lugar, en una nota final de las referidas cuentas de 1792, se apunta una
amonestación del cura Cortés dirigida al mayordomo Navarro en relación con su descuido a
la hora de recoger la llamada limosna de grano:

"...y su merzed le encargo fuese mas solizito para la recoleccion de las limosnas,
como por descuido de el dicho, su merzed a echado menos la limosna de grano,
porque de otra forma tomara dicho Señor su providencia".  (CEN-11)
En segundo lugar, también habría de dirigir sus reproches al notario en vista de que

éste volvía a percibir 6 reales por sus derechos en la formación de cuentas. De ahí que el notario
se defendiese por medio de una nota puesta a continuación de las cuentas de 1792, en la que
alegaba lo siguiente:

"Digo yo Andres Muñoz como e puesto en las cuentas hantezedentes seis reales
de tirarlas como Notario y por haverlo repugnado el Señor Cura asi lo firmo.
Muñoz". (CEN-11)
A esta nota redactada por el notario Muñoz respondería el cura Cortés con otra, en

la que reclamaría al citado notario una justificación legal para cifrar sus honorarios en 6 reales.
De no exhibir tal fundamento para sus derechos económicos, el cura reclamaba al notario la
devolución de lo cobrado en exceso en las cuentas posteriores al Mandato de Visita que tanto
escoció a D. Bartolomé:

"El Notario ara patente el Decreto que tiene pª poner seis Reales y de no hacerlo
resarzira lo que a llevado de mas en las dos cuentas antecedentes, poniendolo en
cargo en las cuentas del año de 93 y pª que no alegue ignorancia se lo notifico
en Zente a 23 de henº de 1793. Cortes".  (CEN-11)
Contra el criterio general de este artículo, en la cita anterior no se han resuelto las
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abreviaturas del texto original, con el fin de que el lector pueda apreciar una grafía muy
utilizada en documentos del siglo XVIII para referirse al nombre de nuestra localidad: "Zente"
con el significado de "Zenizate".

Pese a las amenazas del cura Cortés, continuó
el notario Muñoz Frías percibiendo los 6 reales de sus
derechos en años sucesivos. Asimismo, el mayordomo
Juan Navarro siguió desempeñando su cargo hasta su
fallecimiento en 1805, siendo renovado anualmente en
su puesto en atención a haber "cumplido con su obligacion
en la recoleccion de Limosnas  y demas  cargos de su
obligacion".

dirigida a corregir un comportamiento abusivo por
parte del cura Muñoz Cortés, acaso pueda verse un
ejemplo de lo que el siguiente cura beneficiado de
Cenizate llamaba "escesiva exaccion" propia de sus
antecesores. "Exacción", en este caso, vendría a significar
cobro excesivo de determinados derechos parroquiales.

En efecto, el que habría de ser cuarto cura
beneficiado de nuestra población, D. Martín García
Guerrero, redactó en 1802 un completo "Arancel de
Derechos Parroquiales de la de N. S. de las Nieves de este
Lugar de Cenizate", donde pretendió tasar de forma
equitativa todos los servicios prestados por el cura a sus parroquianos, con el objeto de "desterrar
algunos abusos" motivados por "la ignorancia de estos feligreses y sobrada malicia de mis antecesores
como indican algunos Decretos de Santa Visita" (CEN-4).

Tal vez uno de los decretos de Santa Visita que prueban el inicuo proceder de los
antecesores de D. Martín sea este mandato correspondiente a la Visita de 1791 que venimos
analizando en el presente capítulo.

LA EXPROPIACIÓN DE 1803
Entre 1797 y 1822 ocupó el curato de nuestra parroquia D. Martín García Guerrero, a

quien acabamos de encontrar poniendo orden y equidad en las tasas correspondientes a diversos
derechos parroquiales.

En la gestión de los asuntos de nuestra cofradía, auxiliaron sucesivamente a D. Martín
dos mayordomos. En primer lugar, el ya mentado Juan Navarro Yranzo continuó ocupando
dicho puesto hasta su muerte en 1805. En sustitución del anterior, fue nombrado como
mayordomo Alonso Ruiz Montero, quien desempeñó este cargo hasta la disolución de la
cofradía.  Alonso Ruiz Montero ejercía la profesión de maestro de albañil, según consta en un
recibo de 1805 expedido por él mismo con el texto siguiente:

"Alonso Ruiz Montero, vecino de este lugar de Cenizate, maestro alarife certifico que en
componer los poyos y pavimentar el horno concejo de este lugar propio de las Benditas Ánimas
se han gastado 555 reales". (CEN-10)
Asimismo, fue este Ruiz Montero mayordomo de la cofradía de Santa Ana hacia 1802,

en la época en que se realizaron las pinturas murales de la Ermita de Santa Ana. Por esta razón,
se incluyen los nombres del cura Guerrero y del mayordomo Montero en el texto de los dos
medallones correspondientes a estas pinturas, señalándose que "SE COLOCÓ STA ANA EL
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RETABLO Y ...RA, SIENDO CURA MARTÍN, GARZÍA GUERRERO (...) SIENDO MAYORDOMS

ALONSO RUIZ MONTERO, Y GA... PARREÑO AÑO DE 1802". En la página 42 del número
2 de "Zenizate" pueden verse las fotografías y la trascripción completa de los textos de ambos
medallones.

Entre la llegada del cura Guerrero en 1797 y el final de la Guerra de la Independencia
en 1813, se verifican todas las operaciones económicas y administrativas relacionadas con la
expropiación de las tierras de nuestra cofradía. A lo largo de estos años, además, la cofradía
del Niño Jesús comienza un imparable declive económico que le lleva de presentar un saldo
de 1.034 reales en las cuentas de 1796 (últimas rendidas al cura Cortés) a ofrecer un balance
de 160 reales al final de estos años, en 1813.

Esta notable decadencia económica obedece a tres razones que vamos a examinar por
orden de menor a mayor importancia: el excesivo gasto, la escasa limosna entregada por los
fieles y, sobre todo, las consecuencias de la expropiación de 1803.

En los primeros años de presencia del cura Guerrero en Cenizate realizó, en efecto,
nuestra cofradía una serie de gastos en ornamentos que tuvieron una considerable repercusión
en su equilibrio económico.  Todos estos gastos se anotaron en las cuentas de 1798 y, en general,
se referían a arreglos y mejoras que debían llevarse a cabo para la decencia del culto al Niño
Jesús. Así, en dichas cuentas, se apuntaron los gastos de 137 reales por "quatro faroles de vidrio
con sus varas para las funciones de esta Cofradia",  de 90 reales por "remendar y retocar las Andas
del niño" y  de 10 reales por "un torno para otras Andas". En este contexto, "torno" alude a la
maquinaria giratoria de las andas. Estos 237 reales empleados en la adquisición de unos faroles
y en diversos arreglos de andas representan el último gasto en ornamentos efectuado por
nuestra cofradía a lo largo de su historia.

Este desembolso se haría a costa de un grave quebranto económico, habida cuenta de
la cautela con que nuestra cofradía estaba obligada a administrar sus bienes por lo gravosos
que resultaban los gastos fijos en diversos honorarios (en conjunto, el cura, el sacristán, el
predicador y el notario percibían por sus derechos una cantidad fija anual de 126 reales). Basta
con recordar que la cofradía del Niño Jesús llevaba 28 años sin realizar gastos en ornamentos,
desde que en 1771 se adquirió "una corona para el Niño", ya mencionada anteriormente.

Gastos en ornamentos y, sobre todo, abusivos honorarios irían poco a poco menguando
el capital acumulado durante la etapa del cura Cortés, al reducirse notablemente los ingresos
por limosnas de diversas clases: subasta del Rollo del Niño, subasta de un par de pichones,
limosna de jeja, limosna de azafrán, etc. En 1809, se registra una limosna consistente en pagar
los gastos ocasionados por el "sermon, alimentos y conduccion del Predicador", expresándose esta
ofrenda por medio de la siguiente nota:

"Se advierte que en estas Cuentas no se datan los gastos del Sermon, dia del
Niño, por que se predicó á expensas de un Devoto". (CEN-11)
En otras ocasiones, el mayordomo de turno se ve obligado a exponer que no ha habido

nuevos ingresos económicos "por no haversen echo ninguna Limosnas". Ante esta situación, los
restantes cofrades suelen reaccionar reeligiendo al mayordomo y encargándole que procure
"hacer las Limosnas de Agosto y Zafran".

No obstante, la mayor merma económica en las cuentas del Niño Jesús se produjo
como consecuencia de la Desamortización de 1803, que consistió en "la enajenacion de vienes
raizes" pertenecientes a nuestra cofradía a cambio de un pago anual equivalente al 3% del
precio de venta de estos bienes. En las páginas 21-26 del número 3 de "Zenizate" podrá
encontrarse una descripción general de cómo se llevó a cabo este proceso desamortizador en
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el caso de las cofradías de Cenizate, con arreglo a la información contenida en unos Protocolos
notariales de 1803.

En estos Protocolos se incluyen las escrituras de venta a Quiteria Pardo de "dos Pedazos
de tierra afectos a la Cofradia del Niño" por un valor de 1.350 reales. Consistían estas parcelas en
"una acica" de 3,75 almudes adjudicada por 500 reales y en otra mayor, de 5,25 almudes,
adjudicada al precio de 850 reales. Ambos terrenos se encontraban "en la Cañada de este Lugar
linde y a la derecha del Camino de Fuentealbilla". Vemos pues que la ubicación de estas parcelas
coincide con la descrita en ocasiones anteriores para las hazas del Niño Jesús, no dándose la
misma coincidencia por lo que respecta a la superficie de estas tierras (3,7 almudes declarados
al Catastro de Ensenada en 1753 y, en cambio, 9 almudes subastados en la expropiación de
1803).

En comparación con el resto de ventas de tierras correspondientes a otras cofradías
locales, las hazas del Niño Jesús alcanzaron el precio más bajo del terreno (unos 150 reales por
almud de tierra frente a un precio medio de 392 reales para la venta de tierras del resto de

cofradías). Acaso este bajo precio de adjudicación
de estas hazas obedecía a su mala calidad o a su
ubicación en un paraje muy alejado del pueblo.

Fueron expropiadas estas tierras en virtud
de un decreto promulgado por Carlos IV el 19 de
septiembre de 1798, cuya aplicación se dilató por un
largo período de tiempo en el caso de las cofradías
locales. Por lo que respecta a nuestra cofradía, tuvo
lugar la subasta de sus tierras el 21 de diciembre de
1799, ofreciéndose el comprador a "pagar el Ymporte
a dinero o a Vales Reales". Estos últimos eran una
especie de títulos de deuda pública que no fueron
admitidos como forma de pago de las tierras
expropiadas. Pese a las resistencias del comprador
a hacer el pago en efectivo "por haber echo su postura
en Vales", hubo al final de acceder a satisfacer el pago
en metálico el 27 de noviembre de 1802.

Se realizaron así las escrituras de venta el
31 de enero de 1803, interviniendo en ellas Juan

Navarro Yranzo como "maiordomo de la Cofradia del Niño Jesus" y Quiteria Pardo, viuda del
postor Fernando Parreño, como compradora.

A cambio de las tierras expropiadas, en las escrituras se señala que "por Su Magestad
se ha de pagar a la dicha Cofradia el redito anual de tres por ciento" de la suma por la que se han
vendido dichas tierras.  En efecto, en las cuentas de la cofradía se refleja dicho pago anual del
3 %, cifrado correctamente en 40,5 reales, en cinco ocasiones. Estos pagos correspondientes a
los años 1803-1807 se realizaron habitualmente con un notable retraso. Así, por ejemplo, en las
cuentas de 1809, se anotan los 40,5 reales procedentes "del Censo que Su Magestad hace a estta
Cofradia por sus tierras enagenadas y cumplio en 27 de Nobiembre de 1807" (CEN-11).

Estos ingresos procedentes del rédito del 3% tenían asociadas una serie de cargas y
gastos que redujeron los de por sí escasos beneficios iniciales de esta operación. A lo largo de
estos años, en efecto, la cofradía hubo de pagar 4 reales "por la Escritura de imposicion de Censo",
16 reales por la "conduccion de las pensiones del Censo" y 14 reales en concepto de subsidios
anuales pagados al rey Carlos IV desde 1801 a 1810.
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En conjunto, restando estos gastos de 34 reales a los ingresos de 202,5 reales provenientes
del Censo real del 3%, podemos estimar en 168,5  los beneficios netos obtenidos por nuestra
cofradía con la expropiación de sus tierras en 1803. Tal cifra de beneficios resulta muy inferior
a los ingresos que la cofradía del Niño Jesús venía percibiendo por el arriendo de sus dos hazas.
Por ejemplo, en el último contrato de arrendamiento del que tenemos noticia, vigente desde
1785 a 1794, se establecía un pago anual de 130 reales anuales por el usufructo de las dos
parcelas propias del Niño Jesús.

En suma, del examen detenido
de estas cifras, se deduce que en cinco
años, de 1803 a 1807, la cofradía del Niño
ingresó como compensación por la
enajenación de sus tierras una suma
equivalente a la cuarta parte de los
beneficios que podría haber obtenido
mediante el arrendamiento de sus tierras.

De  es ta  forma,  con  la
desamortización de 1803, nuestra
cofradía vio reducido el rendimiento de
sus bienes raíces a una exigua cantidad
(40,5 reales), insuficiente para cubrir los
gastos fijos destinados a diversos
honorarios (126 reales). Semejante
mengua  económica condenaba a nuestra
cofradía a depender de los donativos de los fieles, en tiempos poco proclives a la limosna
religiosa.

Una consecuencia menor de esta enajenación de los bienes raíces de la cofradía fue la
obligada permanencia del libro de contabilidad de nuestra cofradía en el Archivo del
Ayuntamiento de Jorquera desde 1797 hasta 1804. A lo largo de estos siete años, el mayordomo
Navarro llevó las cuentas anuales en un "quaderno simple" titulado de la siguiente forma:

"Quaderno en que interinamente se colocan las cuentas de la cofradia del Dulcisimo
nombre de Jesus de este Lugar de Cenizate por hallarse el Libro corriente en el Archibo
del Ayuntamiento de la Villa de Jorquera en virtud de Real Orden". (CEN-11)
Una vez recuperado dicho libro de contabilidad, el notario público Pedro García

Nágera hubo de sacar copia exacta de estas cuentas provisionales, plasmándolas fielmente en
el auténtico tomo correspondiente a los asuntos de la cofradía.

Hoy no se conserva aquel cuaderno simple usado por el mayordomo Navarro y sólo
es posible conocer lo contenido en él por la copia del mencionado notario, incluida en el libro
CEN-11 del Archivo Diocesano de Albacete. Concluye dicho notario su traslado del texto escrito
en el cuaderno del mayordomo con la siguiente nota final, destinada a dar fe de la exactitud
de la copia realizada:

"Concuerdan dichos nombramientos, Nota y Cuentas con las fixadas en dicho
quaderno de que son fiel y literal Copia, al que en caso necesario me refiero, que
he debuelto al expresado Mayordomo. Y para que asi conste y obre los efectos que
haya lugar, en cumplimiento de lo mandado doy este que signo y firmo en este
de Cenizate a los veinte y ocho dias del mes de Junio de mil ochocientos quatro
años. En testimonio de verdad. Pedro Garcia Nagera". (CEN-11)
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Rúbrica "en testimonio de verdad" del notario Pedro García
Nágera en 1804.



LA DISOLUCIÓN DE 1817
Dejó nuestra cofradía de percibir el rédito del 3 % a partir de 1809, si bien continuó

haciendo efectivo el pago del "subsidio a Su Magestad" hasta 1813, acaso con la esperanza del
cobro retrasado de los 40,5 reales anuales correspondientes a dicho rédito.

En cualquier caso, a partir del final de la Guerra de la Independencia en 1813, habría
de ser resultar evidente para la cofradía que ya no podría contar con ingresos propios, quedando
totalmente a expensas de la caridad de los fieles.

En semejante situación de desvalimiento, la continuidad de la cofradía se volvió
inviable a toda velocidad, habida cuenta de la escasa disposición de los vecinos a continuar
sufragando los sustanciosos salarios del cura, el predicador y otros. A este respecto, no deja
de llamar la atención que las únicas
limosnas recogidas en estos años sean
las obtenidas por la subasta del Rollo del
Niño y de un par de pichones.

Así, en las cuatro rendiciones
de cuentas que hubo desde 1814 hasta
1817, los ingresos procedentes de estas
subastas sumaron la módica cantidad de
233,5 reales, resultando a todas luces
insuficientes para satisfacer los 457 reales
de gasto realizado en este período.

Sólo en el último ejercicio
económico de su historia, intentará
nuestra cofradía reducir el número de
funciones religiosas para recortar así los
gastos fijos que se veía obligada a realizar.
En efecto, en vez de los habituales 72 reales entregados al cura y al sacristán "por sus derechos
de las misas del segundo domingo de cada mes", en 1817 se anotan simplemente 24 reales "dados
al Señor Cura y Sacristan  por la funcion echa en el dia del Niño". Tales maniobras ahorradoras
llegaron, desde luego, demasiado tarde para evitar la quiebra económica de la cofradía.

En las cuentas de 1816, se produjo un primer saldo "contra esta Sta. Cofradia y á fabor
de dicho Mayordomo"  de 5,6 reales. En las siguientes de enero de 1817, el balance negativo
alcanzó la cifra de 62,8 reales, cantidad que debió anticipar de su peculio el mayordomo Alonso
Ruiz Montero. No hay constancia posterior de la satisfacción de esta deuda al mayordomo
Montero, que quizá esperaba recuperar su aportación con futuros ingresos de la cofradía.

Al cabo de unos meses y a la vista de que tales limosnas no se recibían, dicho mayordomo
habría de plantear la imposibilidad de celebrar la festividad del año siguiente, al carecer la
cofradía de los fondos necesarios para cubrir los correspondientes gastos. En efecto, el 26 de
diciembre de 1817, día de San Esteban, la cofradía del Niño Jesús acordó suspender sus funciones
religiosas indefinidamente, a la espera de una recuperación económica, que debió juzgarse
imposible desde el momento en que dejaba de nombrarse mayordomo para el año siguiente.
Tal acuerdo quedo plasmado por medio de una diligencia notarial, en la que se hacía constar
lo siguiente:

"En el Lugar de Cenizate en veinte y seis dias del mes de Diciembre de mil
ochocientos diez y siete: Los señores don Martin Garcia, Cura propio de la
Parrquial de dicho Lugar, Miguel Estevan Alarcon, Yldefonso Gonzalez y demas
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Cabeza del Niño Jesús de traza salzillesca.



Cofrades del Niño Jesus, ante mi el Notario digeron: que hallandose empeñada
esta Cofradia y no haviendo por ahora fondos de que echar mano, se suspendan
sus funciones y demas gastos, hasta que con el tiempo puedan proporcionarse
sin perjuicio de lo que se resuelva por Nuestro Ilustrisimo Prelado ó sus Visitadores.
Asi lo acordaron y firmaron, de que yo el Notario certifico". (CEN-11)
Siguen a esta nota una serie de firmas de cofrades, junto a las del párroco, el mayordomo

y el notario. A continuación, en el libro de la cofradía que estamos examinando, se suceden
una serie de páginas y páginas en blanco, que representan el silencio y la falta de noticias
posteriores respecto de la devoción al Niño Jesús en nuestra localidad.

Un año antes y por idénticos motivos, los cofrades del Santísimo Sacramento de
Cenizate habían acordado igualmente eximirse o "exonerarse" de sus obligaciones religiosas
y económicas "hasta que tiempos mas felices proporcionen caudales con que poder celebrarse dichas
funciones" (CEN-21).

Así, tras una lenta agonía económica y en medio de circunstancias tan adversas,
concluye la andadura de la cofradía del Niño Jesús de Cenizate, después de más de dos siglos
de existencia documentada en nuestra población.
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CONCLUSIÓN
En las páginas precedentes, hemos revisado la trayectoria de la cofradía del Niño

Jesús a lo largo de los más de dos siglos de su existencia documentada en el Archivo Diocesano
de Albacete (de 1597 a 1817). En todos estos años, funcionó nuestra cofradía como una agrupación
de fieles, sometida a control eclesiástico, cuyo principal cometido consistía en la captación de
limosna. Se destinaba la mayor parte de esta limosna a costear diversas funciones religiosas
y los correspondientes salarios de sus oficiantes (cura, sacristán y predicador).

A este respecto, resulta significativo que, cada vez que la cofradía atraviesa por un
período de prosperidad económica, se decide incrementar los gastos por oficios religiosos,
aumentando en consecuencia, también, los honorarios de los citados servidores eclesiásticos.
 Así ocurrió, en efecto, hacia 1695 cuando comenzaron a celebrarse las misas y procesiones de
los segundos domingos de cada mes. Un caso similar tuvo lugar hacia 1761, cuando se iniciaron
los apuntes correspondientes al sermón del día de la festividad.

En total, los gastos en concepto de honorarios religiosos evolucionaron desde los 12
reales de finales del siglo XVII hasta los 120 reales de un siglo después, suponiendo una pingüe
fuente de ingresos para el cura, el sacristán y el predicador.

Otros gastos de tipo más mundano fueron generalmente reprimidos por las autoridades
eclesiásticas. Así sucedió, por ejemplo, con los gastos de pólvora, anotados desde 1761 hasta
1771. No resulta difícil ver, en el recorte de este gasto, la reiterada advertencia de los Visitadores
para que en las cuentas no se admitan "partidas de cosas superfluas y banas" (CEN-12).

Otros gastos inexcusables de la cofradía se destinaron a derechos del notario, derechos
del Visitador, cera, ornamentos y cultivo de las hazas del Niño Jesús. En particular, resulta de
gran interés la partida de gastos destinada a la adquisición de diversos ornamentos y enseres.
En total, entre 1675 y 1817, se destinaron unos 1.799 reales a diversas adquisiciones y gastos
relacionados con el patrimonio artístico de la cofradía. Obsérvese que esta suma resulta
insignificante al lado de los gastos ocasionados por los derechos del cura y demás: en 142 años
la Cofradía gastó en patrimonio una cantidad equivalente a la empleada en pagar 15 años de
estipendios de cura, sacristán y predicador.

En cualquier caso, los gastos más importantes de esta partida de ornamentos fueron
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 los siguientes: el pendón de 1677 (338,5 reales), la imagen del Niño de 1693 (325 reales), las
andas y su toldillo de 1694 (452,5 reales), los vestidos de 1715 y 1769 (221,5 reales), los faroles
de 1798 (137 reales), los cetros de 1698 (44 reales), las camisas de 1728 y 1755 (27 reales), el
galón de 1728 (22,5 reales), los libros de 1675 y 1775 (20 reales), etc. Otros gastos menores se
dedicarían a encajes, paños y cintas diversas. Asimismo, se destinaría un notable porcentaje
de estos gastos a reparaciones y remiendos de andas, pendones, vestidos, etc.

De todo este conjunto patrimonial, hoy, lamentablemente, sólo parecen haber
sobrevivido los libros de contabilidad examinados durante el presente artículo.

En la Causa general de Cenizate instruida en 1939 para juzgar los daños ocasionados
a nuestra iglesia en 1936, se informa de que, entre otras imágenes, fue destruido "un Niño Jesús
resucitado". Junto con él, se expoliaron, además, "una corona para el Niño Jesús de plata" y "dos
vestidos de seda para el Niño Jesús". Además, en la ermita de Santa Ana, se refiere que fue mutilado
un Niño Jesús. Cabría acaso relacionar el referido Niño Jesús resucitado con la imagen adquirida
en 1693. Sin duda, esta imagen del Niño Jesús resucitado sería la que, al decir de Carmina
Useros, saldría en la Procesión del Encuentro, al modo en que tradicionalmente se celebra
dicha procesión en pueblos cercanos (El Herrumblar, por ejemplo).

En la actualidad, son diversas las imágenes modernas del Niño Jesús que podemos
encontrar en nuestra iglesia, apareciendo en ellas el Niño tumbado en la cuna, en brazos de
la Virgen, portando la Cruz, etc. Dejando a un lado la representación del Niño Jesús en brazos
de San Antonio de Padua, detalle correspondiente al retablo de dicho santo, sin duda, la imagen
más antigua y notable del Niño Jesús conservada en nuestra iglesia es la que sostiene en sus
brazos la Virgen de las Nieves. Presenta esta pequeña talla los rasgos típicamente salzillescos
del escultor Roque López, continuador de la obra de Salzillo entre 1783 y 1811: mofletes
redondeados, amplios bucles, ojos saltones, etc. En otra ocasión habría que describir y estudiar
adecuadamente esta valiosa imagen, que en todo caso no tuvo relación con la cofradía del
Niño Jesús.

En cuanto a los ingresos de la cofradía, se aprecia en ellos una evolución negativa, en
sentido inverso a la del gasto. En efecto, a lo largo del siglo XVIII, se observa una disminución
paulatina de los donativos entregados a la cofradía: las hazas del Niño Jesús dejan de ser
cultivadas "de limosna" hacia 1727, desaparece la limosna en metálico, se reduce la limosna
de grano a la subasta del Rollo del Niño el día de la Candelaria, etc. Una causa de esta falta
de apoyo económico por parte de los fieles podría haber sido la renuncia de la cofradía a
prestar asistencia en los funerales de los cofrades, prestación sí ofrecida, en cambio, por otras
cofradías locales. De todas formas, la causa principal de esta resistencia de los fieles a entregar
limosnas, sobre todo a partir del siglo XIX, obedece, sin duda, a un cambio de mentalidad
general de la época. Relacionada con este incipiente laicismo, la expropiación de 1803 resultaría
también determinante en el declive económico de nuestra cofradía.

Sirvan, finalmente, estas páginas para divulgar un olvidado capítulo de nuestra historia
y, también, para dar a conocer una parte del notable legado archivístico que en materia de
cofradías tiene Cenizate. Sirva, asimismo, esta pequeña lección de historia como homenaje a
nuestros antepasados "por su zelo en tributar sus obsequios a tan Soberano Señor", celo por nuestras
tradiciones y nuestro patrimonio en que convendría que imitásemos a nuestros paisanos de
antaño.
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