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EDITORIAL

La revista "Zenizate", estimado lector o lectora, llega por séptima vez a tus manos, fiel
a sus principios fundacionales de promover el conocimiento y la defensa del patrimonio histórico
y cultural de nuestro pueblo. En la presente edición, nuestra revista se honra con ilustres
colaboraciones y aportaciones que deseamos agradecer viva y cordialmente.

En primer lugar, hemos contado con los consejos, observaciones y materiales gráficos
ofrecidos por el restaurador Juan Manuel Pérez González, verdadero artífice de la recuperación
o rehabilitación del patrimonio artístico de nuestra iglesia parroquial, quien se ha mostrado
siempre solícito a nuestras peticiones, pese a estar dedicado en la actualidad a otros menesteres
artísticos (ver su página web www.juanmaperez.com).

En segundo lugar, los restauradores Eva Morata Plá y Fabián Pérez Pacheco nos han
facilitado gentilmente fotografías y copia de la memoria de su trabajo en las pinturas murales
de la ermita de Santa Ana.

En tercer lugar, de forma muy especial, para la presente entrega de esta revista, hemos
disfrutado de las facilidades ofrecidas por el personal de varios archivos documentales. Entre
otros, en este sentido, debemos destacar al Archivo Diocesano de Albacete, a la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia y al Archivo Histórico Nacional (Secciones Clero y Nobleza).

Finalmente, hemos encontrado provechosa la reciente publicación de un completo
estudio artístico sobre las iglesias de Cenizate a cargo del prestigioso historiador José Sánchez
Ferrer. Consideramos que se trata de una obra imprescindible sobre el patrimonio histórico-
artístico de nuestro pueblo, cuya lectura recomendamos a todos los interesados en la materia.

Gracias, especialmente, a estas notables contribuciones, creemos que en la presente
revista se ofrecen datos de interés e importancia para el conocimiento de nuestro patrimonio
histórico y artístico. Así, por ejemplo, se transcriben y analizan documentos relativos a Cenizate
datados en 1401 y 1420. A su vez, se aportan datos acerca del autor y cronología del retablo de
San Antonio en nuestra iglesia parroquial. Asimismo, se estudia el funcionamiento de la cofradía
de Santa Ana a finales del siglo XVIII y se presentan pruebas sobre la autoría de las pinturas
murales de su ermita.

Precisamente, como emblema de la riqueza temática abordada en este número de la
revista, reproducimos en su portada un detalle de las pinturas que decoran la cúpula de nuestra
ermita de Santa Ana. Se trata de un grupo de ángeles adorando a la Santísima Trinidad, simbolizada
por el ojo de Dios dentro de un triángulo equilátero. Entre ellos, en primer plano, pende una
cinta en la que se lee un texto que debe interpretarse como: "ES UNO EN ESENCIA Y TRINO",
en alusión al misterio de la Santísima Trinidad (tres personas en una y un solo Dios verdadero),
venerado por el coro de ángeles de la cúpula.

En conjunto, creemos que esta edición de "Zenizate" contribuye a revelar, un poco más,
la importancia de nuestro legado histórico y artístico y esperamos que, igualmente, sirva para
concienciar aún más a todos de la necesidad de su conocimiento, promoción y conservación.

Desde esta vocación divulgativa manifestada desde sus orígenes, esta revista pretende
influir en los ánimos de autoridades, asociaciones y vecinos, en general, para lograr que toda
la sociedad local valore, respete y defienda nuestro patrimonio común.

Todos podemos sentirnos orgullosos, sin duda, de unos bienes históricos y artísticos
que nuestros antepasados nos legaron a costa de incalculables esfuerzos y, por esta razón, debemos
todos proceder con suma cautela y máximo acuerdo a la hora de tomar decisiones que afecten
a la preservación de tan precioso legado. Ningún interés coyuntural, económico o de otro tipo,
debería justificar un menoscabo irreversible en un patrimonio que estamos moralmente obligados
a transmitir intacto a futuras generaciones de cenizateños.

En la medida de sus capacidades, esta revista aspira a profundizar en el conocimiento
de estas verdaderas señas de identidad de nuestro pueblo y se compromete a velar por su
divulgación, integridad y cuidado. Sin embargo, desde estas páginas deseamos advertir a nuestros
lectores de que ésta es una tarea colectiva, en la cual todos sin distinción estamos llamados a
cooperar de forma responsable y desinteresada.
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INTRODUCCIÓN

Una de las peculiaridades más singulares de Cenizate es, sin lugar a dudas, la ermita
y el paraje de Santa Ana, con el valioso patrimonio artístico de sus pinturas murales y con
su devoción y tradiciones ya centenarias.

Gracias a los desvelos e iniciativa de su cofradía, en 1991 la Ermita y su Paraje fueron
declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento por parte de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Desde aquella declaración hasta la actualidad, han tenido lugar dos hitos
verdaderamente positivos en el cuidado y promoción del patrimonio de nuestra ermita. Por
un lado y muy principalmente, entre diciembre de 1999 y enero de 2000 se restauró la
decoración pictórica mural de la ermita, que se hallaba en un pésimo estado de conservación.

Los trabajos llevados a cabo en esta campaña por los restauradores Eva Morata Plá
y Fabián Pérez Pacheco permitieron recuperar la pasada calidad pictórica y el perdido
esplendor cromático de estas pinturas, que habían sido realizadas en el año 1802 y andaban,
por aquel entonces, próximas a cumplir su segundo centenario. Debemos agradecer a ambos
restauradores su amabilidad y generosidad con nosotros, al facilitarnos copia de su Memoria
técnica de restauración y al permitirnos la reproducción de numerosas fotografías procedentes
de la citada memoria.

Un segundo hito positivo en la promoción de los valores de la ermita ha sido la
reciente publicación de una serie de estudios sobre su historia y patrimonio artístico. Esta
serie bibliográfica en torno a la ermita comenzó, en realidad, en 1991 con la edición de los
nuevos Estatutos de la Cofradía de Santa Ana a cargo de la misma hermandad. 

En este curioso opúsculo, se reproducía la declaración de Bien de Interés Cultural
antes mencionada, se insertaba el Himno a la Abuela Santa Ana y, junto a los nuevos estatutos,
se transcribían con ortografía moderna las Constituciones de 1709. Se seguía, para ello, el
texto original del primer libro de cuentas de la cofradía (CEN-14 del Archivo Diocesano de
Albacete).

Acaso, las páginas más valiosas de esta pionera publicación fueran las emocionadas
y devotas palabras de D. Juan Vergara González, en su artículo titulado "Santa Ana: faro
espiritual de Cenizate".

Años después, el número 2 de la revista "Zenizate" dedicó uno de sus artículos a la
historia de la ermita, a la organización de la cofradía en el siglo XVIII y, sobre todo, a la
tradicional representación de Moros y Cristianos asociada antaño a la festividad de Santa
Ana en nuestra población. Este estudio se basaba en las fuentes documentales disponibles
en el Archivo Diocesano de Albacete y, en particular, en los dos primeros libros de contabilidad
de la cofradía, que cubren el período 1668-1774 (CEN-14 y CEN-15).

Una tercera publicación vino el año pasado a añadirse a esta serie de acercamientos
bibliográficos a nuestra ermita. En efecto, en 2006, el historiador José Sánchez Ferrer publicó
un completo estudio artístico de las iglesias de Cenizate, en el que se incluía un capítulo
monográfico dedicado a la descripción e historia de la ermita de Santa Ana.
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Una notable aportación de este estudio de Sánchez Ferrer fue la localización en el
Archivo Histórico Nacional del tercer libro de contabilidad de la cofradía, correspondiente
al período 1774-1841. Con la información proporcionada por esta serie de tres libros de
contabilidad de la cofradía, José Sánchez Ferrer pudo trazar la evolución constructiva de la
ermita, extrayendo la conclusión de que el edificio actual de la ermita fue una obra realizada
en dos grandes fases. Así, según este autor, en el período 1752-1772 se habría construido el
crucero, mientras que en el período 1789-1806 se habría completado el resto del cuerpo de
la ermita actual.

De esta forma, gracias al reciente estudio de Sánchez Ferrer, sabemos que la obra de
la ermita se desarrolló durante 54 años y concluyó hace poco más de dos siglos justamente.

Con el presente artículo, hemos pretendido unirnos a esta serie de publicaciones
sobre la devoción a Santa Ana en Cenizate para celebrar, precisamente, aunque con un año
de retraso, este segundo centenario de la conclusión de su ermita.

Nos centraremos para ello sólo en la fase final de la construcción de la ermita y en
los años previos a esta fase (1773-1806), basándonos fundamentalmente en la información
proporcionada por los libros de contabilidad de la época. A la hora de abordar el análisis de
estos 33 años de historia de la cofradía, nuestro propósito será doble: por un lado, estudiar
los datos históricos acerca de la culminación de las obras en la ermita y, por otro lado, a la
vez, examinar el funcionamiento de la cofradía a lo largo de todos estos años, prestando
especial atención a aspectos relevantes de su organización y tradiciones.

Con todo ello, aspiramos a conmemorar de forma adecuada el segundo centenario
de nuestra ermita, esperando contribuir así a la defensa, al conocimiento y al aprecio de su
riqueza histórica y artística.

LA OBRA DEL CRUCERO (1752-1772)
Si bien no es el objeto de este artículo, a modo de introducción consideraremos

someramente la historia del edificio de la ermita anterior a 1773. Seguiremos, para ello, las
líneas marcadas por nuestro propio resumen de la historia de la ermita (pp. 41-44 del número
2 de "Zenizate") y, sobre todo, por la reciente obra de José Sánchez Ferrer sobre Cenizate (pp.
149-161).

En la documentación del Archivo Diocesano de Albacete, la referencia histórica más
antigua a la ermita de Santa Ana se remonta a 1617. Sin embargo, las noticias regulares sobre
la ermita y su cofradía son ya posteriores y se contienen en los libros de contabilidad del
siglo XVIII.

El primer libro de cuentas comenzó con la refundación de la cofradía en 1709 y se
titula "Libro de la Cofadria de Señora Sancta Ana" (CEN-14). Abarca este tomo la contabilidad
referida al período 1709-33, aunque en un legajo añadido al mismo volumen se contienen
cuentas y autos de la cofradía desde 1668 hasta 1709. El siguiente tomo se titula "SANTA
ANA, livro 2º" (CEN-15) y contiene la contabilidad del período 1734-74.

A lo largo de las cuentas de la cofradía reflejadas en ambos libros, se encuentran
continuas referencias a gastos por obras en la ermita. Entre todas estas constantes reparaciones
de su edificio, José Sánchez Ferrer distingue cuatro actuaciones principales en la evolución
de la construcción de la ermita.

En primer lugar, Sánchez Ferrer destaca las obras en torno a 1711, consistentes en
la sustitución de las vigas y tejas de la cubierta de la ermita. En opinión del citado autor, en
esta época la ermita sería de nave única compuesta sólo por dos o tres tramos, utilizando el
primero de ellos como presbiterio.
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Años más tarde, en el período 1737-42 se
desarrolló una segunda etapa constructiva, consistente
en "la obra de astial y cubierta que se le ha echado a la ermita
de la Santa de madera que para este fin se compro" y en retejar
la ermita, "componer una esquina y hacer el campanario"
(CEN-15). Los maestros alarifes de estas obras fueron los
albañiles Felipe Fernández, Marcos Gómez y Esteban
Gómez.

Según Sánchez Ferrer, en las obras de esta
segunda etapa se habría añadido un nuevo tramo a la
nave del templo, edificando el hastial o fachada de los
pies de la ermita y la espadaña para la campana.

A continuación, en el período 1752-72 tuvo lugar
una tercera y trascendental fase de la construcción de la
actual ermita. En efecto, hacia 1752 las autoridades
eclesiásticas concedieron licencia a la cofradía para "redificar
la Hermita, que se halla mui deteriorada y es mui pequeña"
(CEN-15).

Por diversas circunstancias, las obras no
comenzarían hasta cinco años después y se prolongarían
durante una quincena de años, de 1757 a 1772. En las
cuentas de este período, se reflejaron detalladamente todos
los gastos ocasionados por mano de obra, herramientas
y material de construcción.

Se anotaron, así, puntualmente, las cantidades
empleadas en la adquisición de cal, yeso, ladrillos, tejas,
vigas de madera, 42 reales "que ha importado veinte y un
días que una caballería (...) ha trabajado en llevar agua a la obra
de esta ermita", 412,5 reales por "veinte y siete yubadas y
media (...) que se han ocupado en traer con galeras piedras para
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labrar esquinas", etc. En el texto anterior, "yubada" se refiere a yugada o yunta de mulas u
otros animales de tiro.

Asimismo, se registraron los gastos por mano de obra de los maestros de albañil
Esteban Gómez, Marcos Gómez, Marcos Navarro y, especialmente, Juan Navalón, "maestro
alarife (...) de la villa de Madrigueras (...) que ha trabajado dando principio y planta a esta obra del
crucero" (CEN-15).

Junto a los salarios de los citados maestros, también se hacen constar las peonadas
"a prezio de quatro reales que han dado los jornaleros en abrir los zimientos, amasar cal y sacar piedra
en la obra del cruzero". Otras veces, se anotan las cantidades empleadas en refrescos ofrecidos
"a la gente que ha acudido a travajar de limosna a la obra" (CEN-15).

En 1760, a mitad de las obras, se anotaba que "se alla la hermita de la Señora Santa
Anna arruinada y (...) la obra de el cruzero se alla principiada".

Cinco años después, en 1765, con las obras ya muy avanzadas, se celebró el traslado
de la imagen de Santa Ana de regreso a su ermita tras haber estado depositada unos años
en la iglesia parroquial. Conocemos los detalles de esta solemne procesión gracias a una nota
autógrafa del párroco D. Joseph Ruiz, registrada al final del libro de contabilidad de la
cofradía CEN-15 y citada por extenso en la página 42 del número 2 de "Zenizate". Según esta

Planta de la ermita de Santa Ana. En
blanco, la obra del crucero (1752-1772);
la zona sombreada corresponde a las
obras realizadas en la segunda fase
de la construcción de la ermita actual
(1789-1806). Planimetría tomada de
"Arquitectura de la Provincia de
Albacete", Junta de Comunidades de
Castilla-La mancha, 1999, p. 496.



anotación del párroco, el 26 de mayo de 1754 la imagen de Santa Ana abandonó su ermita y
acompañó a la recién llegada imagen de San Antonio a la iglesia parroquial:

"...para desanchar dicha Hermita y hacerle un Cruzero, lo que ha ejecutado la piedad, debocion
y Zelo de su Santa Cofradia; y oi 26 de julio de 1765 se a colocado en su Hermita y Nicho
(...) y en la procesión se recojieron más de Zien pesos de limosna para proseguir la Obra
primorosa de esta Hermita (...) Estubo la Señora Santa Ana en la Parroquial onze años y dos
meses Justos" (CEN-15).
No obstante, en un apunte del libro de cuentas de la misma fecha, se advertía que

"se ha colocado la Señora Santa Ana en su Hermita y Nicho oi dia de su fiesta y queda que proseguir
mucha obra" (CEN-15).

Tres años después, en 1768, la obra del crucero se daba ya por terminada. En efecto,
en las cuentas de aquel año se registraba el gasto de unos 125 reales por "la cruz y yerros que
se pusieron en el cruzero". Asimismo, de esta época data la siguiente inscripción descubierta
en la reciente restauración de las pinturas murales de la ermita: "SE REMATO ESTA OBRA.
AÑO DE 1768 SIENDO MAIORDOMOS FRANZISCO SAEZ I MARTINEZ. MAESTR. ESTEBAN
GOMEZ".

Según los restauradores de las pinturas de la ermita, esta inscripción se hizo con
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línea incisa en el yeso, a lo largo del arco
toral de acceso al presbiterio, y no fue
posteriormente cubierta por las pinturas
murales de 1802, conservando, de esta
forma, su predominio escénico original.

Pese a lo que se señala en esta
inscripción, sin embargo, los trabajos
habría de continuar hasta las cuentas de
1772, cuando se registró un gasto de 3
reales y medio "en el refresco en la tarde que
se finalizo dicha obra" (CEN-15).

Por lo tanto, esta fase de las obras
de la ermita se prolongó durante dos
décadas, desde la autorización de 1752

Detalle de una inscripción a lo largo del arco toral de
acceso al presbiterio de la ermita de Santa Ana, con el
texto: "SE REMATO ESTA OBRA. AÑO DE 1768 SIENDO
MAIORDOMOS FRANZISCO SAEZ I MARTINEZ.
MAESTR. ESTEBAN GOMEZ". Fotografía procedente de
la Memoria de restauración de las pinturas murales de la
ermita.

hasta la conclusión de los trabajos en 1772. Al parecer, los trabajos desarrollados durante esta
etapa consistieron en la construcción del crucero de la ermita con su correspondiente cúpula.

Según Sánchez Ferrer, en esta fase constructiva se construyó la nave del crucero, el
presbiterio y quizás el primer tramo de la nave, quedando así definitivamente configurada
 la planta actual de la ermita.

Los propósitos iniciales de reedificación completa de la ermita de Santa Ana habrían
de quedar pospuestos hasta una cuarta y última fase de las obras en la ermita, de la que nos
ocuparemos detenidamente a lo largo de las páginas siguientes.

LOS AÑOS ENTRE LAS PRINCIPALES ETAPAS CONSTRUCTIVAS (1773-88)

1. EL CELO Y LA VIGILANCIA DE LOS MAYORDOMOS. En el presente capítulo,
analizaremos el contenido de la documentación relativa a la cofradía en los años comprendidos
entre las dos grandes fases constructivas de la actual ermita de Santa Ana, es decir, entre la
finalización de la obra del crucero (1772) y el comienzo de la reedificación del cuerpo viejo
de la ermita (1789).
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En concreto, este primer período de nuestro estudio abarcará los quince años
comprendidos entre las dos mencionadas fechas (1773-88). La documentación referida a esta
etapa procede de los libros segundo y tercero de contabilidad de la cofradía de Santa Ana,
conservados respectivamente en el Archivo Diocesano de Albacete (CEN-15) y en el Archivo
Histórico Nacional (AHN-134).

En esta época, según el censo de cofrades formado hacia 1775 en el mencionado
libro AHN-134, la cofradía de Santa Ana estaba compuesta por unos 125 hermanos, todos
ellos varones y pertenecientes a diversas clases o grupos sociales.

Durante estos años, dirigieron los asuntos de la cofradía el cura ecónomo D. Ygnazio
Urrea (1773-75) y el cura párroco D. Bartholomé Manuel Muñoz Cortés (de 1776 en adelante).
En su momento, cada uno de ellos se presentaba en los autos y rendiciones de cuentas como

Portada del segundo libro de contabilidad de la cofradía de
Santa Ana, correspondiente al período 1734-74 y titulado
"SANTA ANA, livro 2º" (CEN-15 del Archivo Diocesano de
Albacete).

"Presidentte de la Santa Cofradia de Señora
Santa Ana".

Además, en ocasiones, el cura
D. Bartholomé Muñoz se titulaba a sí
mismo como "Juez Sudelegado (sic) de las
Cofradias de esta Yglesia", "Juez y Hermano
Maior de dicha Cofradia" o también "Juez
de Comision para tomar las Cuentas tocantes
a esta Parroquial".

En su calidad de juez o
presidente de la institución, el cura de
turno velaba por la correcta gestión
económica de los asuntos de la cofradía y convocaba anualmente la junta de cofrades para
recibir las cuentas de los mayordomos salientes y verificar el nombramiento de los dos nuevos
mayordomos.

Estas asambleas solían celebrarse en la sacristía de la iglesia parroquial, según se
expresaba en la fórmula de inicio empleada en las actas de tales reuniones:

"...los hermanos de la Cofradia de Señora Santa Ana, constituidos en la sacristia de esta
Parroquial, por maioria de botos hizieron nombramiento para Maiordomo hasta otro propio
dia de el Año de mil settezientos setentta y quatro en las personas siguientes: Maiordomos
Anttonio Garzia y Mathias Clemente Menor" (Nombramiento de 26 de julio de 1773,
CEN-15).
En otros casos, se expresaba que "se Juntaron como lo acostumbran los Cofadres de

Nuestra Señora Santa Ana (...) para tratar y conferir las Cosas tocantes a la buena administracion
de dicha hermandad" (Decreto de 24 de agosto de 1777, AHN-134).

Habitualmente, se justificaba la designación de los mayordomos en razón de su
"buena Conducta y zelo". En los casos de reelección de mayordomos, además, se ponderaba
especialmente:

"...el buen Zelo y vixilancia  con que han desenpeñado sus enpleos en la recoleczion de
Limosnas como en lo demas tocante a sus Respectivas Obligaciones" (AHN-134).
A veces, sin embargo, el cura párroco e incluso la Justicia debían intervenir, "despues

de varias Reconvenciones", para que los mayordomos salientes se aviniesen a rendir las cuentas
de su gestión.

En este período de 1773-88, unas trece parejas de cofrades ocuparon sucesivamente
los cargos de mayordomos de la cofradía. Cofrades que ejercieron de mayordomos en más
de una ocasión fueron Benito Chumillas, Esteban Gómez Garrido, Mathías Clemente, Pasqual



Martínez, Fernando Parreño y
Julián Plaza.

Durante un año y sin
ninguna contraprestación
económica, desempeñaban los
mayordomos una labor de
gestión financiera de la cofradía,
ocupándose  de  recoger
limosnas, cobrar deudas y
e f e c t u a r  l o s  p a g o s
correspondientes a la ermita y
su devoción.

Los nombramientos de
mayordomos comenzaban y
expiraban, generalmente, a
finales de julio, en los días
inmediatamente posteriores a la
celebración de la festividad de
Santa Ana. En el momento de
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su relevo en el cargo, los dos mayordomos que cesaban en sus funciones debían presentar
las cuentas de su gestión y entregar las llaves del arca de caudales a sus sucesores.

A veces, junto a los dos mayordomos, se nombraba a otro cofrade como "Piostre"
o Prioste, cargo que no era renovado anualmente. Correspondía al prioste la función de
supervisar la labor de los mayordomos, debiendo velar, especialmente, por el debido culto
religioso a la santa objeto de advocación de la cofradía. A lo largo de este período, Blas
Ygnacio Gómez Alarcón fue nombrado prioste de la cofradía en dos ocasiones.

En estos años hubo sólo dos visitas apostólicas, realizadas en 1777 por D.  Ramón
Rubín de Celis y en 1786 por D. Juan Ángel Escrich y Martínez.  No habría más visitas de
autoridades eclesiásticas hasta 1791, con las dos inspecciones realizadas en agosto y octubre
de dicho año por el Visitador D. Antonio García Yparraguirre.

Prueba de que la contabilidad fue llevada escrupulosamente por los sucesivos
tándems de mayordomos es que los visitadores eclesiásticos de estos primeros años (1773-
88) no pusieron objeción alguna a la aprobación de las cuentas, "hallandolas extendidas con la
formalidad devida".

2. LOS OFICIALES DE LA SOLDADESCA. Otros cargos de la cofradía eran los
llamados oficiales de la soldadesca. Al respecto de este término, cabe recordar que todos los
cofrades, según las constituciones vigentes desde 1709, tenían "Obligacion de Salir de Soldados
en el dia que se hiziere la fiesta de la Señora Santa Ana". Formarían, así, una compañía militar
encargada de acompañar a la Santa en las procesiones "con asistencia de luzes y polbora de
coetes".

Asimismo, se encargaría esta soldadesca de representar un simulacro de combate
armado el día posterior a la festividad. Este día de la batalla fingida era llamado "dia del
Sitio", seguramente porque durante la procesión de regreso a la ermita celebrada en este día
se figuraba un cerco o asedio a la imagen de la Santa.

Las fiestas de soldadesca de este estilo eran muy comunes en la época en los pueblos
de nuestra comarca. En Jorquera, por ejemplo, se formaba una compañía militar que caminaba

Pinturas murales del lado de la epístola de la ermita de San Lorenzo
en Alcalá del Júcar. Pinturas del siglo XVIII recuperadas en la reciente
restauración pictórica del templo. Escena de una soldadesca de la
época, con pitero, tamboril y cofrades portando alabarda, bastón de
mando y escopetas.



delante de la procesión de la Virgen
de Cubas "con el continuo disparo de
las vocas de fuego". Como colofón o
remate de esta procesión se dividía
la compañía "en dos campos de
cristianos y moros" representando "una
vatalla y escaramuza con mucho orden
y concierto" ("Pensil del Ave María"
del padre Villalba, 1730, citado por
José Cano Valero, p. 92).

Igualmente, en la vecina
Golosalvo, con ocasión de la
colocación de la salzillesca imagen
de san Jorge en su iglesia parroquial,
tuvo lugar en 1742 una solemne y
concurrida procesión, "disparando en
ella la soldadesca repetidos tiros y otras
invenciones de fuegos que traxo la
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devoción" (citado por Luis G. García-Saúco Beléndez, 1985, p. 35).
Las más antiguas referencias a las soldadescas celebradas en Casas Ibáñez por las

cofradías de San Agustín y del Rosario se remontan a 1667 y 1724, respectivamente (según
José Manuel Almendros Toledo, 1990, p. 41).

Las primeras noticias de la conocida soldadesca en honor a la Virgen de las Nieves,
que todavía hoy se celebra en Chinchilla, datan de 1701 (según Plácida V. Ballesteros Campos
y Joaquín Molina Cantos).

En relación con la cofradía y ermita de Santa Bárbara en Tarazona de la Mancha, un
documento de 1765 alude  a "la funzion y soldadesca que de costumbre inmemorial se practica en
dicha hermita" (según José Sánchez Ferrer, 2004, p. 127, si bien el mismo autor, en la p. 149
de su estudio sobre las iglesias de Cenizate, relaciona erróneamente estos alardes con la
ermita de Santa Ana existente en la citada población de Tarazona de la Mancha).

En suma, vemos que en distintos puntos del norte de nuestra provincia proliferaron,
especialmente a lo largo del siglo XVIII, diversas manifestaciones de la fiesta conocida como
soldadesca, en las que se aunaban la devoción a un santo local con la exhibición militar y
el estruendo de la pólvora.

En el caso de nuestra cofradía de Santa Ana, su compañía militar era comandada
por los tres oficiales de la milicia, quienes desempeñaban las funciones de capitán, alférez
y sargento. En las citadas constituciones de 1709 se regulaba minuciosamente cómo el
nombramiento de los cofrades para ocupar estos tres puestos debía hacerse mediante sorteo
entre una terna de candidatos previamente seleccionados para cada cargo. Correspondía
hacer esta selección de tres cofrades para cada oficio a "los Oficiales actuales con asistencia de
Quatro Cofadres los mas hancianos". Un ejemplo de este tipo de sorteo se vio en la página 45
del número 2 de  "Zenizate".

Sin embargo, en 1777, a la vista de las diferencias surgidas entre los cofrades al
respecto de este sistema de elección por sorteo dirigido, la junta o cabildo de la cofradía zanjó
la cuestión decretando:

"...que, colocados que sean todos los hermanos por su Antiguidad, se ayan de sacar de los
tres que se bayan seguido sin distincion Alguna y el primero que salga ha de ser Capitan,

Pinturas murales del lado del evangelio en la ermita de San
Lorenzo en Alcalá del Júcar. Pinturas del siglo XVIII recuperadas
en la reciente restauración pictórica del templo. Escena de una
soldadesca de la época, con pitero, tamboril y cofrades portando
estandarte, bastón de mando y escopetas.



el segundo Alferez y el terzero sarjento, para que de este modo no haya diferencia Alguna,
pues todos somos hermanos" (AHN-134).
Se pretendía introducir así un sistema de nombramiento de oficiales por riguroso

orden de inscripción en la cofradía, en sustitución del sistema de elección antiguo, basado
en el sorteo entre los candidatos previamente seleccionados. De esta forma, para evitar futuros
agravios entre los cofrades, se  optó por un sistema de nombramiento de oficiales más
equitativo que el vigente hasta entonces.

En períodos anteriores, en el libro de contabilidad de la cofradía se anotaban los
nombramientos anuales de oficiales de la soldadesca. Sin embargo, ya a mediados del siglo
XVIII dejó de registrarse en el libro corriente de la cofradía el resultado del sorteo de estos
cargos.

Por este motivo, al carecer de referencias documentales acerca de la verificación anual
del nombramiento de oficiales, ignoramos si el nuevo sistema de elección introducido en
1777 se implantó de forma permanente en el funcionamiento de la cofradía o si, por el
contrario, se restableció en algún momento el antiguo sistema de sorteo.

12

3. LIMOSNAS A LA SANTA. A la hora de abordar el análisis económico de este
período (1773-88), comenzaremos por examinar la contabilidad de la cofradía, siguiendo el
orden habitual de ingresos y gastos. En cuanto a los primeros, en las cuentas de estos años
se registraron ingresos procedentes de múltiples fuentes de financiación, que a continuación
consideraremos por separado:

a) Limosnas de dinero. Una de las principales fuentes de ingresos de la cofradía
fueron los donativos o limosnas en metálico, entregadas por los fieles en diversos actos
festivos o en la puerta de la ermita con ocasión de las celebraciones religiosas.

En primer lugar, se recolectaba limosna entre los cofrades "en las dos misas de las
fiestas de la Señora Santa Ana", celebradas "en el dia de la Santa y en el de la Tornaboda". Con el
término "tornaboda", frecuentemente, se aludía al día siguiente de la festividad de Santa Ana.
Como ya hemos visto anteriormente,  este día posterior al de Santa Ana también se calificaba
como "dia del Sitio".

En segundo lugar, también se recogía dinero en la misa del día de "Pasqua de Espiritu
Santo", festividad a veces también denominada "Pasqua de Maio".

Otras limosnas monetarias, menos cuantiosas, eran entregadas por los fieles en la
colecta domiciliaria de agosto. Incluso se anotaban, a veces, limosnas especiales entregadas
por particulares, como los 15 reales "que anualmente da a estta Cofradia Miguel Mingo, Cofrade
de ella".

Aún más esporádicas y menos sustanciosas fueron otras limosnas económicas, muy
reveladoras, sin embargo, de las celebraciones festivas de la época. Estos modestos pero
significativos ingresos procedían de limosnas entregadas por el pitero y por los fieles asistentes
a diversos actos festivos.

En efecto, en algunas ocasiones se registraba una limosna de 15 reales ofrecida por
el "Pittero que ha asistido a la festividad".

Asimismo, en 1782 se anotó un ingreso de 24 reales "recoxidos de Limosnas en la
Comedia y Bacas del dia de la Santa". En años posteriores, se repitieron los ingresos por limosnas
entregadas "en la Corrida de Bacas".

En este capítulo de donativos en actos festivos, una fuente de ingresos notable la
proporcionaban las limosnas que los fieles daban "por Correr la Bandera dia de la Santa y a otro
dia".
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c) Limosnas de cereales, azafrán y otros frutos. Importe de la venta de diversos
frutos recogidos de limosna, especialmente la jeja o trigo y el azafrán.

Otros productos agrícolas recolectados de limosna, en menor cantidad, eran la
cebada, la avena, la escaña, guijas, melones, peras, tranquillón y "granos menudos".

Esta limosna en especie solía recogerse a domicilio en la época de la cosecha de estos
frutos. Así, por ejemplo, la jeja y otros cereales se recolectaban habitualmente "de Limosna
en el Agosto".

De manera extraordinaria, años después, en 1796, se anotó el ingreso obtenido por
"una fanega de Jexa ynferior que dieron en la Prozesion quando se subio la Santa a la Hermita".

d) Limosnas de ganado y productos ganaderos. Importe de la venta de diversas
cabezas de ganado dadas de limosna a Santa Ana, tales como borregos, ovejas, corderos,
pollos e incluso pichones. Se recogían y vendían también diversos productos ganaderos como
limosnas de tocino, lana o añinos (lana de corderos de un año o menos).

Otras veces, en lugar de procederse a la venta de los productos recogidos de limosna,
se verificaba una rifa de estos donativos. Así, por citar dos ejemplos dispares, en 1784 se

A diferencia de años anteriores, ya en esta época no se registraron limosnas por
llevar a los entierros el paño negro de la Santa.

b) Cuotas de los cofrades. Periódicamente, se anotaban los ingresos económicos
procedentes de las inscripciones de nuevos hermanos en la cofradía. Según las Constituciones
de 1709, para ser admitido como miembro de la cofradía cada nuevo cofrade debía abonar
una limosna de 6 reales. Así, por ejemplo, en 1787 se registra un ingreso de 66 reales procedente
"de honze hermanos que se han sentado en esta Cofradia".

Asimismo, durante estos años, unos tres cofrades se borraron de la cofradía y, en
consecuencia, hubo de pagar cada uno de ellos la sanción de 12 reales establecida en las
Constituciones.

Además, entre todos los cofrades se hacía una colecta especial para pagar al Pitero
y la cantidad restante de esta suma, después de haber efectuado dicho pago, se anotaba como
ingresos de la cofradía bajo la rúbrica de "Sobrante de Sones". Así, por ejemplo, en 1774 se
anota el ingreso de 23 reales "que han sobrado de pagar los sones de la festtibidad".
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económicas en los últimos años del párroco D. Joseph Ruiz hubieron de ser zanjadas
drásticamente por las autoridades eclesiásticas. En el caso que nos ocupa, el visitador de
1769, D. Ignacio Echenique, hubo de encargar a D. Franzisco Villanueba, párroco de Las
Navas de Jorquera, la comisión de gestionar "el Cobro de las fincas y Credittos de la Santta
Cofradia de Santta Ana" (Expediente suelto en CEN-12). Al parecer, la liquidación de estas
deudas se prolongó durante varios años y concluyó ya en tiempos del sucesor del citado
párroco D. Joseph Ruiz.

4. RENTOS Y FRUTOS DE LAS TIERRAS. Entre las fuentes de financiación de
la cofradía, merecen mención aparte los ingresos proporcionados por la explotación de sus
tierras. Durante este período (1773-88), el beneficio obtenido a una serie de parcelas propias,
bien mediante su arrendamiento o bien mediante su cultivo, constituyó, sin duda, la principal
fuente de ingresos para la cofradía.

De esta época datan, precisamente, varios inventarios de propiedades rústicas de
la cofradía que nos permiten conocer con cierto detalle el número, ubicación y extensión de
las parcelas pertenecientes a la Santa.

En efecto, hacia 1778 se formó un exhaustivo "Ynbentario de las tierras que tiene y son
de Nuestra Señora Santa Ana", recogido al final del tercer libro de cuentas (AHN-134). En las
páginas finales de este mismo tomo de contabilidad, se recoge asimismo otro listado de
parcelas de la cofradía, formado unos cuatro años antes.

Además, al final del segundo libro de contabilidad de la cofradía (CEN-15), se

anotaba el ingreso de 103 reales procedentes de "diferentes Rifas de Melones, Pollos y frutas para
la Santa" y en 1793 se obtenían 7 reales "de un poco Alajud que se rrifo". Del tradicional dulce
o rollo de alajú ya se habló en la página 89 del número 4 de "Zenizate".

Durante el siglo XVIII, era frecuente la obtención de recursos económicos por medio
de rifas. Por ejemplo, la cofradía de Ánimas de Cenizate anotaba regularmente en su
contabilidad los ingresos procedentes de las "rifas en la Pasqua de Navidad y Carnestolendas"
(CEN-19).

Otra rifa muy popular en esta época habría de ser el sorteo del cerdo de San Antón,
que en 1778 cupo en gracia a la cofradía de Santa Ana. En la contabilidad del citado año, en
efecto, se anotó el consiguiente ingreso de 188 reales "que dieron por el Cerdo de San Antonio
Abad, que toco por suerte a la Señora Santa Ana".

Oficios de la cofradía de Santa Ana dando la vuelta
a la ermita el 26 de agosto de 2006. De izquierda a
derecha, pinchón, varetas y bandera. Fotografía
realizada por Eugenia Martínez Picazo.

e) Deudas. El pago de varias deudas
atrasadas supuso, finalmente, una modesta
fuente de ingresos para la cofradía durante
estos años. Una deuda significativa fueron los
60 reales que D. Benito Mateo Garrido hubo
de devolver a la cofradía en 1777, pues cinco
años atrás se le habían entregado "para comprar
un Marco para el Altar de la Santa" y esta
adquisición finalmente no se había llevado a
efecto.

Asimismo, se ingresaron unos 411
reales de varias deudas atrasadas, cuyo cobro
había dejado de verificarse años atrás. Como
ya hemos comprobado en el caso de otras
instituciones religiosas locales (cofradía del
Niño Jesús y Montepío), las irregularidades
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incluyen un par de inventarios de tierras, uno de ellos formado en torno a 1740 y otro datado
en 1752 y titulado como "Memoria de los vancales que tiene la Senora Santa Ana".

Junto a esta serie de inventarios de tierras adscritas a la cofradía, no debe olvidarse,
por último, la declaración de bienes de la misma hecha al Catastro de la Ensenada en 1753.

Tenemos, así, una serie de cinco inventarios de parcelas de la cofradía repartidos
entre diversas fuentes documentales y relativos al período 1740-78 aproximadamente. Entre
estos inventarios, encontramos, a veces, contradicciones e incongruencias de difícil explicación.

A fin de simplificar al máximo la cuestión de las posesiones de tierras de la cofradía
en esta época, obviaremos aquí tales incongruencias entre los distintos inventarios y
procuraremos en las líneas siguientes  dar la mayor coherencia posible a los datos disponibles.

Pitero y tamborilero dando la vuelta a la
ermita el 26 de agosto de 2006. Fotografía
realizada por Eugenia Martínez Picazo.

En la respuesta de la cofradía al Catastro de la
Ensenada se declaraba la posesión de tres "Tierras de
secano" de tercera calidad. Según esta misma fuente,
estas parcelas producían en 20 años cuatro cosechas
(tres siembras de trigo y un resiembro de centeno) y se
cultivaban "por medio de los ermanos de dicha cofradia para
su adorno".

A partir, al menos, del inventario de 1774, ya
es seguro que la cofradía dispone de cuatro bancales
de su propiedad, unas veces destinados al cultivo de
cereal y otras a azafranares. De manera simplificada,
estas cuatro parcelas eran las siguientes:

a) Junto a la ermita, la cofradía disponía de dos
bancales colindantes: uno de ellos alrededor de la ermita
o "mas abajo de su Hermita" (de unos 3 almudes) y otro
al mediodía o sur de la ermita (de unos 4 almudes).

En las alusiones a estas parcelas siempre se
hace referencia a la cercanía de estas tierras a la ermita con expresiones como "ttierra Juntto
de la ermitta", "Vancal Ynmediatto a la Ermitta", "conttiguo a la hermita", "a espalda de la Hermita",
etc.

b) Otro pedazo de tierra de la cofradía (de una extensión aproximada de 5 almudes)
se encontraba a mano izquierda del camino de Golosalvo, también llamado "Camino del
Molino". A esta parcela se la conocía como el "Vancal de el Camino del molino" o "la longera
Junto al camino de el molino".

c) Una última propiedad (también de unos 5 almudes) se hallaba en la "Oya que
llaman de Santa Ana que alinda con el Camino de Mahora". Como es sabido, un paraje próximo
a nuestra población conserva hoy en día este topónimo de Hoya de Santa Ana.

En la época que estamos analizando en el presente capítulo (1773-88), los ingresos
habituales por arriendo de las cuatro parcelas de Santa Ana fueron los siguientes:

- 51 reales por "el Bancal de alredor de la Hermita".
- 36 reales por "el Bancal que esta al Sol de mediodia de la Hermita de la Santa".
- 80 reales por "el Bancal del Molino y Camino de Golosalvo".
- 107 reales por "el Bancal que dizen la Oia de Santa Ana".
Otra forma de aprovechamiento económico de las tierras fue su cultivo directo por

parte de la cofradía. En las Constituciones de 1709, de hecho, se establecía que una de las
obligaciones de los cofrades era cultivar de limosna las tierras de la Santa. A estas pequeñas
parcelas cultivadas de limosna se las llamaba en la época "peujares".

En el período que nos ocupa, sólo se cultivó de esta forma la llamada Hoya de Santa
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Ana. En efecto, cumplido el contrato de arrendamiento de esta parcela, a partir de 1784 la
cofradía decide cultivarla directamente por los cofrades. Así pues, este bancal de la Hoya
de Santa Ana hubo de ser "Barvechado por los Cofrades" con el fin de sembrarlo "por Cuenta
de la Santa".

En la contabilidad posterior, se anotaron los ingresos procedentes de la venta de las
cosechas habidas en esta parcela (512 reales en total por la jeja de 1785 y la avena del año
siguiente). Asimismo, en las cuentas se registraron también los 42 reales obtenidos por la
venta de la "Paja del Peujar de la Santa".

A cambio de estos ingresos, la cofradía sólo tuvo que realizar unos modestos
desembolsos en concepto de gastos de cultivo: 144 reales empleados en la compra del grano
destinado a la siembra y 6 reales abonados a dos apeadores por su trabajo de medir diversas
parcelas de la Santa.

5. LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS Y OTROS GASTOS ECLESIÁSTICOS. Al
margen de esta modesta cuantía de dinero dedicada a sufragar el cultivo de tierras, hubo
una amplia gama de conceptos de gasto en las cuentas de la cofradía en este período (1773-
88). Comenzaremos el examen de esta diversa serie de gastos por la partida económica
destinada al abono de distintos derechos eclesiásticos, dejando para un apartado posterior
el análisis de los gastos en obras, material, muebles y ornamentos varios. A diferencia de
épocas anteriores, en este período no se registraron gastos por actos festivos tales como los
Sones, la Joya, el disparo de Cohetes, etc.

  Dentro de los gastos por derechos eclesiásticos, a su vez, distinguiremos entre aquellos
motivados por las funciones religiosas del día de la Santa y los destinados a sufragar funciones
religiosas celebradas en otras fechas. Además, en un apartado final consideraremos también
otros gastos religiosos de tipo administrativo (derechos de notario, visitador, juez eclesiástico,
etc).

a) Funciones religiosas de la festividad.
- Misas. Pago anual de 11 reales al cura y sacristán por las dos misas cantadas de

los días de la Santa y siguiente. De esta forma, se celebraban dos misas en "las dosFestividades
de la Santa" o en "los dos dias de fiestas que se hazen a la Santa". Al segundo de estos días se le
llamaba en la documentación,  indistintamente, día del "Sitio" o de la "Tornaboda".



- Derechos parroquiales. Pago de 30 reales anuales al cura y sacristán "por los derechos
Parroquiales y Prozesiones a la Hermita en los dos dias de fiesta que se hazen a la Santa". De estos
derechos, el cura percibía un total de 20 reales y el sacristán los 10 reales restantes.

En las cuentas de 1784 y 1785 se especifica que se trataba de "tres Prozesiones que se
hazen a la hermita de la Santa en su dia y siguiente".

A partir de 1786, siempre se agregó a esta partida de derechos parroquiales un gasto
de 4 reales dados a "los Diaconos que se vistieron a la Misa maior el dia de la Santa". De esta
forma, con frecuencia, en las cuentas se consignaba un gasto total de 34 reales "dados al Señor
Cura, Diaconos y Sacristan por la festividad del dia de la Santa".

- Predicador. Pago de unos 28-30 reales por el Sermón del día de la Santa y otros 12
reales por los Alimentos del Predicador. En los años 1776 -77 se anota que el predicador fue
el Padre fray Blas Nabarro.

Un predicador especial fue en 1785 fray Matheo López, "padre Lector de Sagrada
Teologia" y "Religioso en el Convento de nuestro Padre Santo Domingo en la Ciudad de Murcia",
quien predicó de limosna y no percibió "Cosa alguna del Sermon y Alimentos" por ser "natural
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de este Lugar".
A partir de 1786, a esta partida de gastos del sermón,

se le agregó regularmente un gasto adicional de unos 6-8
reales pagados "al Mozo y Cavalleria para Traer y llevar al
Predicador".

b) Otras funciones religiosas.
- Misa de Pascua. Pago anual de unos 17 reales al

cura y sacristán por "la Prozesion y Misa Cantada que se dize
en la Hermita en la Pasqua de Espiritu Santo". Al parecer, la
procesión de este día se hacía "yendo a la Hermita en donde
se dize la Misa".

En las anotaciones del gasto por esta misa, hay
contradicciones en cuanto a la fecha exacta de su celebración.
Unas veces, se  indica, como hemos visto, que la procesión
y misa se celebraban el día de Pascua de Espíritu Santo; en
cambio, en otras ocasiones, se señalaba que esta celebración

Medallón de las pinturas murales
realizadas en 1804 en la ermita de
San Lorenzo en Alcalá del Júcar.
Cofrade con una escopeta e
indumentaria de la época.

tenía lugar "en el segundo dia de la Pasqua de el espiritu santo".
Incluso, a veces, se anotaba el gasto de la misa celebrada "en la Pasqua de el Nazimiento"

o "pasqua de Navidad".
A partir de 1797, sin embargo, los citados cura y sacristán percibirán siempre este

pago "por sus derechos de la festibidad del segundo dia de Pasqua de Espiritu Santo".
Posteriormente, desde 1807, se hará constar que esta misa de la Pascua de Espíritu

Santo se celebra por el alma de los cofrades difuntos.
Por último, a partir de 1822, se comenzará a utilizar la denominación actual dada

a esta función religiosa, designándose como la misa celebrada "en la Pasqua de Pentecostes".
Al presente, como es sabido, la cofradía celebra en la ermita un oficio religioso por sus
difuntos en el Domingo de Pascua de Pentecostés.

- Misas de difuntos. Limosna de 11 reales y medio dada al cura y sacristán por las
misas de difunto de cada cofrade fallecido o, también, esposa de cofrade fallecida. Las honras
fúnebres por cada hermano difunto se componían, según establecían las Constituciones, de
una misa cantada y tres rezadas.

Sin embargo, a partir de 1804, aproximadamente, comenzaron a decirse por el alma
de cada cofrade difunto una misa cantada y dos rezadas, en lugar de las tres rezadas que



habían sido habituales hasta entonces.
- Misas perpetuas. Pensión

de 6 reales y medio anuales pagada
a las Colecturías parroquiales por dos
misas cantadas anuales que la cofradía
tenía de carga desde sus orígenes. A
esta obligación de sufragar dos misas
anuales se la denomina en la
documentación, con frecuencia, como
"Pia memoria a cargo de esta Cofradia".

- Rogativas. En las cuentas
de 1780, se anotó un gasto excepcional
de 11 reales empleados en "la prozesion
y dos misas Cantadas de rrogativa con la
Santa". En esta época de prolongada
sequía, también la cofradía de San
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Antonio dedicó un gasto extraordinario de 11 reales a "dos Misas de Rogativa por el Agua".
c) Derechos de notario y autoridades eclesiásticas.
- Notario. Pago de unos 8 reales al notario "por la formacion de estas Cuentas y demas

Diligencias".
- Juez eclesiástico. Derechos de 8 reales que percibía el cura "por la Asistencia a estas

Cuentas" en su condición de juez eclesiástico de las cofradías de la parroquia.
- Visitador. Derechos de unos 6 reales del visitador "por la Aprobacion de las Cuentas".

6. GASTOS EN OBRAS, MATERIAL, MUEBLES Y OBJETOS DE LITURGIA.
Aparte de los pagos de los diversos derechos eclesiásticos que acabamos de considerar, hubo
también en las cuentas de la cofradía una importante partida de gastos en obras, material,
muebles y ornamentos varios.

- Obras. En este período (1773-88) se destinó la módica cifra de 92,5 reales a diversos
"reparos y obra echa en la Hermita de la Santa". En esta cantidad se incluyen los 17 reales de
gasto del "Lienzo de las ventanas de la Hermita y de ponerlo en los Marcos".

Estas obras fueron realizadas en 1780 por el "Maestro de Alarife" Esteban Gómez, a
la sazón también mayordomo de las cuentas del mismo año.

- Cera y aceite. Se emplearon unos 450 reales en "Zera para la Santa". Esta cera se
gastaba "en procesiones y Misas de la Santa". Otras veces se decía que la cera se adquiría "para
el Culto de la Santa" o para su Altar.

Por otro lado, se dedicaron unos 294 reales a sucesivas adquisiciones de "dos Achas
de Zera (...) para los entierros de los Hermanos y festividades de la Santa". Un hacha de cera era
una vela gruesa cuyo valor se desglosaba habitualmente en el precio de sus 6 libras de cera,
por un lado, y de sus "echuras", por otro, refiriéndose con este último término al coste "de
Ylarlas y Algodon".

Las hachas de cera se utilizaban, especialmente, para acompañar en su entierro a
los cofrades difuntos, según un artículo de las constituciones que prescribía la obligación
para los cofrades de participar en el cortejo fúnebre de un hermano "desde su Casa a la Yglesia
con seis luzes que harderan hasta haberse enterrado".

Aparte de la cera, se gastaron también unos 8 reales en "Azeite para la Lampara de la
Santa".

- Bandera, vestidos y telas. Se gastaron un total de 223 reales en diversas telas y

Vista exterior de la ermita de Santa Ana.



tejidos. De esta cantidad, por un lado, se emplearon 50 reales en el lienzo y costura de "unas
enaguas a la Virgen" y otros 115 reales en la confección de un velo para la Santa, hecho con
una tela de algodón llamada "ruan". A juzgar por estas noticias, la imagen de Santa Ana sería
una talla de vestir y estaría acompañada por la figura, también vestidera, de su hija, la Virgen
María.

Por otro lado, además, la cofradía adquirió "una poca Yndiana (...) para la mesa de las
Andas" (38 reales) y un "encaje para los Manteles de la Hermita" (20 reales).

Finalmente, se emplearon 18 reales en "Remendar la Bandera de la Santa".
- Libros, muebles y objetos litúrgicos. En primer lugar, se gastaron 27 reales en dos

libros para la cofradía.
Además, se adquirieron por un valor total de 156 reales una mesa y unos bancos de

pino para la ermita. Asimismo, en 1779, se invirtieron 75 reales en un arca y sus tres llaves
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para depositar los caudales de la
cofradía.

Se compraron "dos pares de
Candeleros de Bronze dorado para el
Altar de la Hermita de la Santa" (por
valor de 120 reales), "un santo christo
para el Altar de la Santa" (8,5 reales) y
"un par de Binajeras" (2,5 reales).

Finalmente, se emplearon
también 42 reales en "apañar el Caliz
de la Santa". Seguramente, se trata
del mismo cáliz que en 1837 el
"comisionado" Benito Villena entregó
"bajo de Real orden de Su Magestad".

Vista interior de la ermita de Santa Ana.

7. EL LIBRO DE 1774. En el apartado anterior, acabamos de mencionar dos
importantes compras materiales sobre las cuales vale la pena detenerse para hacer algunas
consideraciones: el Libro de 1774 y el Arca de 1779.

La mayor parte de la información sobre el período analizado a lo largo de todo este
capítulo se encuentra en el tercer libro de contabilidad de la Cofradía. Este tomo se inició en
1774 y en las cuentas presentadas ese mismo año se registró, efectivamente, un gasto de 12
reales destinados a adquirir un "Livro para la esttension de estas Cuentas, hermanos y
Arrendamientos".

Este tercer libro de la cofradía de Santa Ana se conserva en la Sección Clero del
Archivo Histórico Nacional, catalogado con la signatura AHN-134, y contiene la contabilidad,
nombramientos de mayordomos, autos de visita y diversas diligencias de esta cofradía desde
1774 hasta 1841.

Además, en las primeras páginas de este libro se reproducen las Constituciones de
1709, seguidas de la copia de varios decretos relativos a la organización de la cofradía. Dada
la importancia de estos documentos, transcribimos la copia de las Constituciones y de los
Decretos sobre el funcionamiento de la cofradía en el Apéndice documental de este artículo.

En las páginas iniciales del tercer libro de contabilidad, asimismo, encontramos una
Memoria de los cofrades inscritos en la hermandad. Este listado de cofrades se titula "Memoria
de los Cofrades que actualmentte ttiene esta Santta Cofradia de Señora Santta Ana, asi Anttiguos
como nuevamentte electtos o rezividos" y contiene el censo inicial de los cofrades en 1775 y la
relación de los asentados en la cofradía posteriormente, ordenados según el año de su ingreso.



En la portada exterior o principal de este tomo se lee: "SANTA ANA - Libo 3o de
Zenizate" ,  mientras que en su portada interior reza el siguiente título:

"Livro tterzero de la Cofradia de Señora Santta Ana en donde se anottaran en primer Lugar
los cofrades que la componen y en segundo las Cuenttas de los fondos de ella con arreglo
ttodo a las consttituziones. Año de 1774" (AHN-134).
A este libro se le designa habitualmente en la documentación como "Libro Corriente

de la Cofradia de la Señora Santa Ana" o "Libro de Cuentas".
Años más tarde, en 1784, se adquirió a precio de 15 reales otro libro "para poner los

Nombres y Lista de los Cofrades hactuales, las Constituciones de dicha Cofradia, con diferentes
decretos". A este libro se le llamó "Libro de Hermanos" y en la actualidad está desaparecido o
en paradero desconocido.

8. EL ARCA DE TRES LLAVES DE 1779. Otra notable adquisición material de estos
años, modesta en su precio pero relevante en su uso posterior, fue la llamada "Arca de tres
Llaves". Adquirida por la cofradía en 1779, su elaboración o compra había sido, sin embargo,
recomendada anteriormente por las autoridades eclesiásticas.

En efecto, en 1777, al comprobar el montante de los "sobrantes anuales" acumulados
por la cofradía, el visitador D. Ramón Rubín de Celis ordenó que se hiciese un arca para el
conveniente depósito de este caudal económico.

Dos años después, tras sucesivos recordatorios del párroco, se elaboró un arca de
tres llaves destinada a albergar los ahorros de la cofradía.

De esta forma, en 1779 esta arca fue solemnemente utilizada por primera vez  con
la presencia del Arcipreste de  Jorquera, D. Joaquín Fernández de Terán, quien depositó en
ella el caudal de la cofradía, compuesto en aquel entonces por 1.914 reales "en monedas de
plata y Calderilla". Acompañó a esta suma la expresión escrita de su montante "en una papeleta
firmada de el presente Notario".

Acto seguido, se cerró el Arca, quedando ésta "para mayor seguridad en poder de Don
Bartholome Manuel Cortes, Cura Beneficiado de este dicho Lugar" y repartiéndose sus tres llaves
entre los llamados "Claberos". Estos claveros o encargados de custodiar las llaves del Arca
eran el Cura párroco y los dos mayordomos de turno de la Cofradía.
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A p a r t i r  d e  e s t e
momento, a continuación de
todas las rendiciones anuales de
cuentas, se procedería a ingresar
el alcance o saldo anual en dicha
"Arca de los Caudales" de la
cofradía. Para esta operación se
necesitaría, naturalmente, del
concurso simultáneo de los tres
claveros y de un notario que
l e v a n t a r í a  a c t a  d e l
c o r re s p o n d i e n t e  i n g re s o
económico y posterior traspaso
de  l l aves  a  los  nuevos
mayordomos.  Veamos un
ejemplo fechado en 1784 de cómo
solía verificarse esta apertura y
cierre del Arca de Santa Ana:

Vista de la decoración pictórica en la cúpula de la ermita de Santa
Ana.



"Ante mi, el Notario, el Señor Cura y Don
Diego Rodriguez, parecieron Pedro Roque
Gomez y Roque Ruiz Alvaro, Maiordomos que
han sido de la Santa, y pusieron en el Arca de
tres llaves el Alcanze de quatrocientos y ochenta
reales, que harresultado en las quentas
hantezedentes contra los dichos, y dicha Arca
quedó en poder de dicho Señor Cura con dicho
Caudal, haviendo Zerrado cada maiordomo su
respectiva llave para entregarla a los hactuales
Maiordomos" (AHN-134).

En cada una de estas actas de entrega de
llaves, se expresaba siempre con exactitud la
cantidad económica depositada en el interior del
arca y el paradero del arca y de cada una de las tres
llaves necesarias para su apertura. Así, por ejemplo,
en 1780, en el auto correspondiente a esta operación,
se refiere cómo el dinero fue recontado y vuelto a
depositar en el arca, tras lo cual "se zerraron sus llaves
tomando Cada uno de los Maiordomos actuales la suia
y la Otra con el Arca quedó en poder de este dicho Señor
Cura".

9. EL CONTRATO DEL PITERO EN 1776.
Tras haber tratado de dos importantes objetos
materiales adquiridos en este período (libro de
contabilidad y arca de caudales), en los siguientes
apartados pasaremos a examinar tres aspectos de
las tradiciones festivas de Santa Ana a la luz de la
contabilidad de estos años (1773-88). De esta forma,
analizaremos a continuación diversas noticias
relativas al Pitero de la fiesta, la Comedia
representada el día de la Santa y la prohibición de
la tradicional Soldadesca de la cofradía.

En primer lugar, en relación con el
dulzainero o pitero de la fiesta, habremos de
referirnos a un documento de extraordinario valor
para la historia de nuestras tradiciones locales. Se
trata de un contrato de obligaciones recogido en las
últimas páginas del libro AHN-134 y suscrito por
el pitero Manuel Picazo, de Iniesta, ante la cofradía
de Santa Ana el 27 de julio de 1776.

En este contrato, transcrito íntegramente
en un apéndice documental al final de este artículo,
el pitero de Iniesta se comprometía a tocar los "Sones"
de la fiesta de Santa Ana durante un período de
nueve años, a contar desde el siguiente año de 1777.
A cambio, la cofradía se obligaba a abonar
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Varias representaciones pictóricas del
anagrama de la Virgen María con las iniciales
"A" y "M". De izquierda a derecha, detalles
procedentes: a) del fondo del evangelio del
crucero parroquial, b) del frontón de la
sobrepuerta del coro parroquial y c) de la
bóveda del presbiterio de la ermita de Santa
Ana. En los dos últimos casos, el anagrama
de María aparece rodeado de una corona de
nubes

c)

a)

b)



anualmente al pitero "siete pesos" (77 reales), de los cuales éste había de "dejar todos los años
quinze rreales de limosna para el Aguela Santa Ana". En esta cita, por cierto, llama la atención
que ya en el siglo XVIII recibiese Santa Ana el cariñoso apelativo de "Aguela" por parte de
sus fieles de Cenizate.

En otra cláusula del contrato que estamos analizando, se estipulaba que los alimentos
del pitero debían correr por cuenta de la cofradía, ya que el mencionado músico había de
"tomar la colazion acostumbrada como los cofrades". Con el término "colación" se aludía, en la
época, a las comidas de hermandad que debían sufragar los oficiales de la fiesta.

Finalmente, en este contrato de 1776, se establecía que si, "por enfermedad o por otro
motivo preziso", el pitero no pudiese cumplir con su compromiso de asistir a la fiesta en las
fechas señaladas, habría de correr de cuenta suya enviar un sustituto a desempeñar su
obligación.

Gracias a este valioso documento, podemos saber a cuánto ascendía el salario
percibido por el pitero. En la contabilidad de la cofradía, sin embargo, no hay referencia
alguna a los honorarios del pitero, ya que éstos eran abonados mancomunadamente entre
todos los cofrades y este gasto, junto con el de pólvora y cohetes, no corría por cuenta de la
Santa.

De los 77 reales de su salario anual, el pitero se comprometía a entregar una limosna
de 15 reales a la cofradía, obteniendo, por tanto, unos ingresos netos de 62 reales.

En realidad, en la contabilidad de la cofradía encontramos una limosna del pitero
por valor de 15 reales desde, al menos, 1740, fecha en la que se anota el primer donativo de
esta clase, otorgado por Antonio Picazo, "pitero de la fiesta". A partir de este año, en las cuentas
anuales se registraría regularmente esta dádiva de 15 reales entregada por el dulzainero.

En 1758 será ya Miguel Picazo el músico que presente la limosna de 15 reales a la
Santa. Así, comprobamos que desde 1740 hasta este contrato que estamos analizando de
1776, una serie de dulzaineros, todos ellos de apellido Picazo y seguramente con algún
parentesco entre sí, habrían de aportar el mismo donativo de 15 reales a la cofradía cuyos
sones eran los encargados de tocar.

Con toda probabilidad, toda esta serie de piteros estaría sujeta a unas condiciones
similares a las reflejadas en este contrato de 1776, que es el único recogido en la documentación
histórica de la cofradía de Santa Ana.

10. PROHIBICIÓN DE LA SOLDADESCA EN 1781. Dos años después de la
inauguración del Arca de tres llaves de la cofradía, el Arcipreste de Jorquera, D. Joaquín
Fernández de Terán, volvió a tener una actuación relevante en los asuntos de la cofradía.

En efecto, en su visita a Cenizate en junio de 1781, D. Joaquín Fernández habría de
dar instrucciones para que en el libro de la cofradía se hiciese copia o traslado de un importante
Auto emitido un mes atrás por D. Ramón Rubín de Celis, Juez Ordinario de Causas Pías y
Visitador general de la diócesis de Cartagena.

En cumplimiento de este mandato de D. Joaquín Fernández, en el libro de la cofradía
de Santa Ana se sacó una copia autorizada por notario de este trascendental Auto de mayo
de 1781.

Todas estas gestiones en torno al original y copia del mencionado auto ocasionaron
a la cofradía un gasto de 178 reales, destinados a pagar las costas de los notarios de Murcia
y Jorquera respectivamente. En la nota relativa a este gasto extraordinario, se hacía observar
que "haviendose celevrado dicha exaccion de maravedises (...) se canzelo dicha Arca".

El Auto en cuestión trataba sobre diversos "excesos" observados en Cenizate en la
fiesta de la Soldadesca de Santa Ana y la correspondiente Colación ofrecida por sus oficiales.
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A este respecto, debemos recordar que la Soldadesca consistía en una procesión con
desfile militar y estruendo de disparos de armas de fuego, en la que tal vez se simularía un
combate o una disputa por la posesión de una imagen venerada en la población.

Todos los cofrades de Santa Ana estaban obligados por las Constituciones de 1709 a
"salir de soldado", formando una compañía o soldadesca comandada por un capitán, un
alférez y un sargento. Era costumbre que los cofrades agraciados por sorteo con los cargos
de estos tres oficios militares agasajasen a los otros miembros de la cofradía con un convite
o ágape conocido en la época como "Colación".

La costumbre de esta refacción ofrecida por los oficiales de la hermandad se mantuvo
hasta 1948, siendo conocida esta práctica, ya en el siglo XX, como los "puñaos".

Al parecer, a finales del siglo XVIII, las Colaciones ofrecidas por los oficiales de la

Elementos arquitectónicos
fingidos en distintas pinturas
atribuidas a Pedro Alfonso
Fernández. De izquierda a
derecha, detalles procedentes de:
a-b) la ermita de Consolación en
Iniesta (Cuenca), c-d) la ermita de
San Lorenzo en Alcalá del Júcar,
e-f) la sobrepuerta del coro
parroquial de Cenizate, y g-h) la
cúpula de la ermita de Santa Ana.
Fotografía f) realizada por Juan
Manuel Pérez González y
fotografía h) procedente de la
Memoria de restauración pictórica
de la ermita de Santa Ana.

a) b) c)

d) e)

f)

g) h)
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Cofradía competían en demostrar cada vez una
mayor ostentación, llegándose al extremo de que
algunos oficiales vendieran parte de sus bienes para
"no ser menos que sus antezesores".

Estos excesos paganos o festivos en una
celebración religiosa molestaron a las autoridades
eclesiásticas, que se propusieron "desterrar tales
abusos y quitar los perjuicios que de ello resultavan". A
tal fin, el mandato contenido en nuestro Auto dictaba
taxativamente la orden de:

"...proibir (...) las referidas funciones de
soldadescas, repartimiento de Colaciones u otros
gastos ympropios del principal instituto de las
Cofradias" (AHN-134).
Se ordenaba, asimismo, que no se admitiese

en las cuentas "partida alguna que mire a dichos gastos",
habiendo de restringirse la actividad de la cofradía
"unicamente a la celebracion de sus festividades y sufragios
con arreglo a lo prebenido en sus Constituciones".

Concluía, finalmente, este Auto proveído
en Murcia por el Visitador general del obispado, D.
Ramón Rubín de Celis, dando instrucciones al
Arcipreste de Jorquera para que trasladara
notarialmente el contenido de su mandato a todas
las cofradías del Arciprestazgo, "con quienes sin
disticion deve entenderse la Referida prohibicion".

Una consecuencia inmediata de este Auto
de 1781 fue la automática anulación del segundo
artículo de las Constituciones de la cofradía, referente

Vista de la nave de la epístola del crucero
parroquial, anterior a la eliminación de una
parte de las pinturas murales. En la imagen,
pueden apreciarse detalles de las pinturas,
muy deterioradas, del retablo de San Antonio
(en su ubicación original) y del medallón y
enmarque pictórico de la hornacina de la
Dolorosa. Fotografía realizada por Casimiro
Navarro Flores.

a la obligación que todos los cofrades tenían "de Salir de Soldados en el dia que se hiziere la fiesta
de la Señora Santa Ana". En efecto, al margen izquierdo de este  segundo artículo en la copia
original de las Constituciones de 1709, se lee que:

"Por Auto probeido por el Señor Juez de Causas Pías, su fecha catorce de Mayo de mil
setecientos ochenta y uno, se derogó y abolió esta Constitucion que queda sin ninguna fuerza
y validacion" (CEN-14).
En la reproducción o traslado de estas mismas constituciones al principio del libro

AHN-134, sin embargo, no se copió semejante nota de revocación del aludido artículo.
Ignoramos si esta disposición prohibitoria de 1781 surtió el efecto requerido o si,

por el contrario, se mantuvo el gusto popular por las celebraciones de soldadesca.
Prueba de la dificultad en erradicar esta extendida diversión popular es el mandato

del visitador D. Juan Ángel Escrich dado a la iglesia parroquial de Casas Ibáñez en 1786. En
su Auto, prohibía el citado visitador las "soldadescas, gazpachadas, alardes, compañías de Moros
y Cristianos, rifas por llevar las andas de los Santos y otras cualesquiera funciones", considerándolas
"impropias de la seriedad de las funciones eclesiásticas" (citado por José Manuel Almendros
Toledo, 1990, p. 41).

Años después, las autoridades eclesiásticas se veían obligadas a seguir insistiendo
en la misma prohibición, según se desprende de una autorización de 1803 a la cofradía del
Rosario de Cenizate para realizar cambios en sus celebraciones religiosas "con la precisa



condicion de que no haya soldadesca ni otros ruidos agenos de estas Santas funciones" (CEN-29).

11. LA COMEDIA DE 1770-1782. Entre las cuentas de 1770 y 1782 se registraron
sucesivos apuntes de ingresos por la "limosna que se recojio en la comedia". La inexistencia de
ingresos por este concepto fuera de estos años no necesariamente implica que la comedia
sólo se celebrara entre las mencionadas fechas.

Por el contrario, este fugaz e insignificante apunte económico parece revelar la
existencia de una comedia representada anualmente en honor a la Santa, que podría tener
relación con la función de Moros y Cristianos cuyo texto publicamos en el número 2 de
"Zenizate".

En términos generales, resulta probado que las soldadescas consistentes en simulacros
de combates evolucionaron a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX hasta convertirse en
representaciones teatrales de luchas entre Moros y Cristianos.

De esta forma, a finales del siglo XIX y principios del XX se celebraba una función
de Moros y Cristianos asociada a una festividad religiosa en Cenizate y otros pueblos de
nuestra comarca: Iniesta, Villamalea, Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Abengibre, etc.

El texto de la función representada tradicionalmente en Cenizate coincidía, en gran
medida, con los de Iniesta (publicado por Pedro Pardo Domingo y Javier Cuéllar Tórtola)
y Casas Ibáñez (texto representado en 1927 y 1934 y publicado por José Manuel Almendros
Toledo en 1983).

Estos tres textos, tan similares entre sí, concluían con una disputa dialéctica entre
cristianos y mahometanos, zanjada con la abjuración del islamismo y conversión al cristianismo
por parte de estos últimos. Así, los devotos del santo local infligían a sus enemigos una doble
derrota, primero por las armas y después en los argumentos.

Este debate poético entre Moros y Cristianos, acaso las estrofas con mayor calidad
literaria de todo el texto, procede de un Coloquio en verso muy difundido en pliegos de
cordel en el siglo XVIII.

Posiblemente, este breve Coloquio poético debió ser el germen de numerosas funciones
de Moros y Cristianos celebradas a finales del siglo XVIII, si bien carecemos de datos para
relacionar este diálogo en verso con la Comedia representada en estos años en las fiestas de
Santa Ana.

12. LA CALERA DE 1782. En enero de 1782 se reunió la cofradía en la sacristía de
la iglesia parroquial con el fin de tratar "las cosas tocantes a la Obra que se determina hazer de
la Hermita de la Señora Santa Ana".

Contaba la cofradía para esta obra con un capital de 2.438 reales y con este caudal
se acordó encargar a los nuevos mayordomos que iniciasen los trabajos de reforma o ampliación
de la ermita.

A propuesta de estos mayordomos, la asamblea de la cofradía aceptó adjudicar en
pública subasta la Calera de la obra al mejor postor. Una calera, en la época, era un horno
para calcinar la piedra caliza y obtener la sustancia que, mezclada con arena y agua, formaba
la argamasa empleada en la construcción.

En esta reunión de principios de 1782, se acordó asimismo dar al mejor postor de
la calera 300 reales "de entrada (...) para que enpezase a travajar".

Por su parte, los cofrades presentes en la reunión se comprometían "a traer la Cal a
su costa, el Yeso, Piedra y Agua para la Obra". De esta forma, sólo se preveía pagar los jornales
del Maestro de albañil y su Oficial, pues los cofrades habrían de dar "todas las Peonadas de
valde" según "fueren llamados por lista para dicha obra".
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Un mes después, en febrero de 1782, se volvió
a reunir la cofradía para evaluar el
resultado de la puja por la Calera, adjudicada a un
postor que había puesto la condición de
vender a la cofradía cada fanega de cal a 2 reales.

Conocido el precio fijado por el adjudicatario
de la subasta, en esta reunión de la cofradía se hizo
el cálculo del dinero que habría de emplearse en "las
fanegas de Cal que se nezesitan para dicha Obra y otros
gastos prezisos" y se comprobó que esta estimación de
gastos sobrepasaba el caudal de la cofradía consistente
en los citados 2.438 reales. En consecuencia de tales
limitaciones financieras, todos los cofrades asistentes
se mostraron conformes en:

"...dejar dicha obra para el año que vendra de
ochenta y tres o hasta Juntar mas Caudal por
haver a el presente vastante poco" (AHN-134).
Entre el acuerdo de iniciar las obras tomado

en enero de 1782 y la decisión de aplazarlas, adoptada
en febrero del mismo año, no obstante, se puso en
marcha la tramitación de los permisos para realizar
la obra. De esta forma, la licencia para la reconstrucción
de una parte de la ermita estaría solicitada y obtenida
seis años antes del definitivo comienzo de las obras.
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13. LA LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDA POR EL OBISPO. A finales de enero
de 1782, en efecto, el párroco D. Bartholomé Muñoz se dirigió por carta al obispo de la
diócesis, D. Manuel Rubín de Celis, para informarle de cómo, mediando su superior aprobación,
la cofradía de Santa Ana se había propuesto:

"...reedificar el Cuerpo de Hermita de la Santa, que esta amenazando Ruina, siguiendo esta
la Obra nueva del Cruzero en el que esta principiada" (AHN-134).
Según el párroco, para esta obra disponía la cofradía de los ya referidos 2.438 reales

"para Costear Materiales, de Cal, Yeso y Maestro", comprometiéndose a conducir estos materiales
y ofrecer peonadas a expensas de las aportaciones voluntarias de los cofrades.

Tras exponer la necesidad de esta obra y presentar los recursos disponibles para su
financiación, concluía el párroco D. Bartholomé Muñoz solicitando al obispo su autorización
con estas palabras:

"Suplico tenga a bien de dar su Licencia para que, derivando el Cuerpo viejo de dicha Hermita,
se reedifique con dicho Caudal y agencias de dicha Cofradia" (AHN-134).
A mediados de febrero del mismo año, respondía el obispo a esta solicitud, requiriendo

un informe al Arcipreste de Jorquera sobre "quanto sepa y le parezca sobre el contenido de esta".
En el mes de marzo siguiente, D. Joaquín Fernández de Terán, Arcipreste de Jorquera,

emitió su informe, corroborando la urgencia de realización de esta obra dado que:
"...el cuerpo de dicha hermita esta arruinandose y para evitar gastos se hace preciso dar
principio a la obra antes que se caiga" (AHN-134).
Recomendaba dicho Arcipreste que la obra se ejecutara bajo la dirección de la

"Economia y buena administracion" del párroco D. Bartholomé Muñoz. Asimismo, encarecía
que los trabajos se realizaran "a Jornales para que los vecinos tengan proporcion de concurir con

Tondo o medallón del evangelio del crucero.
Emblemas de la Pasión de Cristo (martillo,
tenazas y clavos) rodeados por una corona
de rayos luminosos. Fotografía realizada por
Juan Manuel Pérez González.



sus personas y bienes segun su
piedad y debocion". Por
último, el referido Arcipreste
se manifestaba favorable a
conceder  la  l i cencia ,
"llebando cuentas de quantos
gastos occurrieran".

Unos días después,
en el mismo mes de marzo
de 1782, concluía este
expediente con la concesión
de la licencia por parte del
obispo D. Manuel Rubín de
Celis. En dicha licencia se
autorizaba a la cofradía a
"derribar la fabrica vieja de su
hermita y continuar la nueva".
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En su respuesta, señalaba, asimismo, el prelado que los medios de sufragio de esta obra
habían de ser los caudales existentes y la contribución "de los vecinos a conducir los materiales
y trabajar por si".

Finalmente, el citado obispo encargaba a la cofradía que las obras se hiciesen "de
acuerdo y con intervencion del cura de la Parroquia", llevándose, además, cuenta separada de
los gastos efectuados en su realización.

LA OBRA DEL CUERPO DE LA ERMITA (1789-1796)

1. ABUSOS ECONÓMICOS DEL PÁRROCO CENSURADOS EN 1791. En el
presente capítulo abordaremos el funcionamiento de la cofradía y la reanudación de las
obras de la ermita durante los últimos años del cura D. Bartholomé Muñoz (1789-96),
anteriores a la llegada en 1797 de su sucesor, D. Martín García, de cuyos inicios en Cenizate
trataremos más adelante, en el último capítulo de estas páginas.

Falleció D. Bartholomé Muñoz en 1795, después de diecinueve años al frente de
nuestra parroquia (1776-95), siendo sustituido interinamente durante 1796 por el cura
ecónomo D. Diego Rodríguez.

Por otro lado, en el período de ocho años que nos ocupa (1789-96), se sucedieron
seis parejas de mayordomos en la gestión de la cofradía. Asimismo, en esta etapa, se eligió
en varias ocasiones a Lucas Martínez como Piostre de la cofradía.

A lo largo de este tiempo, sólo se registraron dos visitas de las autoridades eclesiásticas,
ambas protagonizadas por el visitador D. Antonio García Yparraguirre en distintos meses
del año 1791. Estas dos visitas, casi consecutivas, serían las últimas hasta el año 1822.

En ambas ocasiones, el visitador Yparraguirre revisó las cuentas de la cofradía,
considerando que éstas se hallaban extendidas "con la formalidad debida" y "arregladas en todas
sus partes". No obstante, el mencionado visitador habría de poner una objeción a las cuentas
examinadas en su visita de agosto de 1791.

Observó, en efecto, nuestro Visitador que en la contabilidad de la cofradía no se
había cumplido un mandato anterior, emitido catorce años antes y recogido en el libro de
cuentas de San Antonio (CEN-22).

Tondo o medallón de la epístola del crucero. Emblemas de la Dolorosa
(espada y corona de espinas) rodeados por una corona de rayos luminosos.
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En aquel mandato de 1777,
verdadero precedente del auto que
nos ocupa, el Visitador D. Ramón
Rubín de Celis había ordenado al
párroco D. Bartholomé Muñoz que
"por ningun motibo ni pretesto despues
de tomadas las quentas (...) llebe
derechos algunos". Asimismo, el
visitador de 1777 precisaba que esta
prohibición al cura de cobrar
honorarios por asistir a la rendición
de cuentas de los mayordomos de
San Antonio debía considerarse
igualmente válida "para todas las
Cofradias de dicho lugar" (CEN-22).

D. Bartholomé Muñoz se
atuvo a estas instrucciones de su
superior durante unos años, no
percibiendo indebidamente derecho

alguno por su asistencia en la rendición de cuentas de ninguna de las cofradías locales. Sin
embargo, transcurridos unos años de recto e íntegro proceder, volvió a las andadas en 1786.

Así, a partir de esta fecha, D. Bartholomé comenzó a percibir un pago anual de 8
reales por su asistencia a las cuentas de la cofradía de Santa Ana. A lo largo de cinco años
(1786-90), continuó nuestro párroco con su indebido cobro de honorarios como juez eclesiástico,
hasta que en 1791 el mencionado visitador D. Antonio García Yparraguirre le recriminase
por:

" ...haber exijido (...) derechos por su asistencia procediendo en ello con contrabencion a la
Probidencia acordada en la Santa Visita de doce de Nobiembre de Setecientos Setenta y siete
estampada en el libro de San Antonio" (AHN-134).
A continuación de censurar la conducta del párroco, el visitador Yparraguirre

ordenaba "que el referido Cura vuelba y restituia a esta Cofradia los quarenta reales", cantidad que
el párroco D. Bartholomé Muñoz  había cobrado abusivamente.

En las cuentas siguientes a este Auto, se registró, en efecto, el ingreso de los 40 reales
devueltos por el párroco D. Bartholomé Muñoz.

Un caso similar de abuso económico y posterior obligación de restituir la cantidad
indebidamente cobrada se dio, también, por las mismas fechas y con idénticos protagonistas,
en  la cofradía del Niño Jesús, según se explica en la página 97 del número 3 de "Zenizate".

2. LAS JUNTAS DE LA COFRADÍA. Asimismo, para evitar futuras reincidencias
en semejantes abusos, estableció el visitador Yparraguirre un método de control del párroco,
consistente en la obligación que había de tener la cofradía de Santa Ana de celebrar:

"...Juntas en las que publicamente se tomen y lean las Cuentas anuales, oyendo los reparos
justos y prudentes que propusiesen, haciendose y notandose los nombramientos de maiordomos
donde corresponde" (AHN-134).
A partir del citado Auto de 1791, se cumplieron escrupulosamente estas instrucciones

del visitador referentes a la celebración anual de Juntas de la cofradía para tomar cuentas a
sus mayordomos y nombrar a sus sucesores.

Detalle de la decoración pictórica de la ermita de Consolación en
Iniesta (Cuenca). Cabecitas aladas de ángeles alrededor de los
emblemas de la Pasión de Cristo (corona de espinas y clavos),
también presentes en las pinturas murales de la iglesia parroquial
de Cenizate.
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1792 se anotó un incremento
económico de 62,5 reales "que se
hallaron haver mas en el Arca de tres
llaves quando se conto el Dinero".

A partir de este mismo
año, por otro lado, sería siempre
el Prioste de la cofradía, y no el
cura párroco, quien habría de
ocuparse de la custodia del Arca.
En efecto, en 1792, Lucas Martínez
será nombrado "Piostre de la Santa
para custodiar sus Caudales" y
recibiría el encargo de ser
depositario del arca "por no haver
en la Sacristia la maior seguridad".

D i c h a  a r c a ,
naturalmente, pasaría siempre
cerrada a manos del Piostre,
quedando las llaves "en poder una
del Señor Cura y las otras dos en los
maiordomos actuales".

Antes de este mandato del visitador, el párroco ordenaba comparecer ante sí a los
mayordomos, quienes debían rendir cuentas en privado ante el cura y el notario. A partir
de este Auto, las cuentas, sin embargo, pasaron a rendirse en la sacristía parroquial ante "los
hasistentes de toda la Cofradia que fue zitada para dichas Cuentas". En agosto de 1792, por ejemplo,
los mayordomos habrían de presentar su balance contable:

"...a presencia de la Cofradia de Hermanos para que estos dixeran si tenian que dezir alguna
cosa sobre ellas o algun acuerdo sobre la cofradia" (AHN-134).
Con frecuencia, al final de las cuentas, se señalaba que los cofrades asistentes "no

tenian que dezir Cosa alguna de ellas", limitándose a firmar aquellos cofrades que sabían hacerlo.
A estas asambleas o juntas de la cofradía debían acudir los mayordomos "con sus

Libretes a efecto de dar sus Cuentas".
A cada rendición de cuentas, le seguía el nombramiento de nuevos mayordomos,

acto que igualmente tenía lugar en la sacristía de la iglesia con la asistencia de "la maior parte
de la Cofradia". La elección de nuevos mayordomos, generalmente, se producía por acuerdo
unánime, manifestándose los presentes "todos de un boto y parezer".

3. EL ARCA CUSTODIADA POR EL PRIOSTE. Tras cada rendición de cuentas u
otro tipo de operaciones contables, en presencia de cofrades y notario, se congregaban los
llamados "claveros" para depositar o extraer dinero del Arca de tres llaves. En ella, generalmente,
solían poner los mayordomos salientes el alcance o superávit de sus cuentas. A continuación,
cada clavero cerraba el Arca con su respectiva llave, el párroco se ocupaba de la custodia del
arca y el notario extendía certificación formal del depósito  realizado. Con frecuencia, en la
nota correspondiente del libro de contabilidad se advertía que "a presencia de todos se puso
Recivo y Dinero en el Arca".

A veces, también se hacía recuento público de los caudales guardados en el Arca y
en alguna ocasión se encontró más dinero de lo previsto en su interior. Así, por ejemplo, en

Detalle de la decoración pictórica de la ermita de San Lorenzo en
Alcalá del Júcar. Emblemas de la soldadesca (espada, alabarda y
bastón de mando) cruzados en aspa. La espada es similar a la
representada en el emblema de la Dolorosa en la iglesia parroquial
de Cenizate.
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4. EL PRODUCTO DEL BANCAL
DE ANA GARCÍA Y OTRAS CUATRO
PARCELAS. Durante estos años, la cofradía
aumentó a cinco el número de sus propiedades
rústicas, al heredar la posesión de un bancal
cedido por Ana García en 1790. Esta parcela
se hallaba situada "en la Piedra de San Antonio".
Otras veces, se localizaba este bancal:

"... a la salida de este Lugar para
Casasdivañez (sic), sobre la yzquierda,
y en frente de los Bancalicos que se dizen
Zerradas del Santisimo" (AHN-134).
Esta parcela fue arrendada por 40

reales anuales a Benito Chumillas "con la
condicion de hazerle una buena Orma". Este
rédito anual se debía pagar "por los dias de la
Santa por nueve años".

Por otra parte, sólo uno de los otros
cuatro terrenos de la cofradía fue arrendado
durante estos años. Se trataba del cebadal sito
"alrredor de la Hermita", por el que desde 1793
se pagaron 50 reales anuales.

En cuanto a los tres restantes bancales
de la cofradía, éstos se hallarían en un período
de descanso y, posteriormente, alguno de ellos
comenzaría a ser cultivado de limosna por los
cofrades. Para la siembra de estos "peujares"
se emplearían los granos recolectados en la
limosna del agosto inmediatamente anterior
a la simienza. Así, por ejemplo, en una nota
de las cuentas de 1792, los mayordomos de
turno aclaraban que:

"...haviendose rrecoxido de Limosna un Almud de zevada, escaña y Abena, la entregamos
para sembrarla en un Bancal de la Santa" (AHN-134).
El cereal recogido de limosna y sobrante de la siembra era, a su vez, vendido y su

producto quedaba registrado en el capítulo de ingresos de la cofradía.
Asimismo, también se anotaba el beneficio obtenido por la venta de la cosecha de

jeja, avena o cebada recogida "en Tierras de la Santa". En este apartado de las cuentas, se
incluían también los ingresos rendidos por la venta de la paja.

5. LA EXENCIÓN DEL SARGENTO Y OTROS INGRESOS. Aparte del mencionado
incremento en el número de parcelas, hubo escasas novedades en los ingresos registrados
por la cofradía durante estos años. Se mantuvieron, en efecto, similares fuentes de financiación
a las analizadas para el período anterior. Así, el cultivo y rento de tierras, las limosnas en
dinero y en especie de los fieles y las aportaciones regulares de los cofrades siguieron
constituyendo los pilares fundamentales de la economía de la cofradía.

Con respecto a las cuentas anteriores, en este período hubo, no obstante, algunas

Detalles de la decoración pictórica en las cúpulas de
la ermita de Santa Ana (arriba) y de la ermita de San
Lorenzo en Alcalá del Júcar (abajo). En ambos casos,
se representan arquitecturas fingidas que dividen el
espacio en varias escenas con ángeles músicos sobre
nubes. Fotografía procedente de la Memoria de
restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.
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variaciones, de moderado alcance económico pero significativas por su naturaleza u origen.
A continuación, se enumeran y explican estas novedades más destacables, observadas en los
ingresos de la cofradía en los años 1789-96:

a) La exención del Sargento. En junio de 1791 un cofrade llamado Bartholomé Sáez
Cano entregó ante notario a los mayordomos de la hermandad la cantidad de 320 reales "por
haverlo eximido la Cofradia de cumplir el Oficio de Sargento". Renunciaba así dicho vecino al
desempeño del citado oficio "por hallarse enfermo y no poder salir".

En este caso, dadas las circunstancias, se hacía una excepción al primer artículo de
las Constituciones de 1709 en donde, al respecto, se establecía que cualquier cofrade "estando
Nombrado por Oficial (...) por Ningun acontecimiento ha de dejar de Cumplirlo".

En la anotación contable de estos 320 reales abonados por Bartholomé Sáez Cano,
se añadía que con este pago el renunciante "se haorro dobles gastos que hubiera echo".

Significa esta última apostilla que, de no haber sido dispensado de su oficio de
Sargento, este cofrade habría tenido que desembolsar una cantidad desmesurada de dinero
para afrontar los gastos inherentes a su cargo en la festividad de Santa Ana. El doble de la
sanción pagada a la cofradía ascendía, en efecto, a 640 reales (es decir, el equivalente al sueldo
de 128 días de trabajo con un jornal de 5 reales).

Inevitablemente, esta alusión indirecta a las obligaciones económicas del Sargento
trae a nuestra memoria el Mandato de visita de una década atrás por el cual se prohibían
las "funciones de soldadescas", para evitar precisamente:

"...los perjuicios que de ello Resultavan por bender algunos con el fingido pretesto de no ser
menos que sus antezesores muchos de sus vienes" (Auto de 1781, AHN-134).
A la vista de las tarifas de gastos vigentes en 1791 (640 reales por el cargo de Sargento),

cabe plantearse si el Auto del visitador de 1781 fue realmente atendido y cumplido en todos
sus extremos.

b) Limosnas de particulares. Por otro lado, en estos años, la cofradía recibió también
diversas limosnas en metálico entregadas por particulares cuyos nombres se mencionan
expresamente en las cuentas.

Así, se anotan 4 reales que dio "el que haze la Cal", otros 15 reales ofrecidos por "el
hijo de Monton", 30 reales "dados de Limosna por el hijo de Marilarga", etc.

Entre todos estos donativos singulares, destacan las sustanciosas limosnas del párroco
D. Bartholomé Muñoz (100 reales) y del hacendado local D. Matheo Garrido (106 reales).
Ambas dádivas fueron ofrecidas a Santa Ana en 1790, seguramente como ayuda para las
obras recientemente iniciadas en la ermita.

c) La venta de las tablas viejas de la ermita. Por último, estas mismas obras de la
ermita constituyeron una especial fuente de ingresos para la cofradía en este período.

A lo largo de estos años, en efecto, se ingresaron unos 117 reales por la venta de
madera procedente de "las Tablas viejas y demas Leña que se saco de la Hermita". Al mismo
tiempo, por la venta del material de construcción sobrante (yeso, cal y caña) se habrían de
obtener, al final de las obras, unos 255 reales.

6. EL PAGO AL PITERO POR TRASLADO DE LA FIESTA Y OTROS GASTOS.
En cuanto a los gastos de la cofradía en estos ocho años (1789-96), hubo una novedad
fundamental, representada por la obra de ampliación de la ermita, en la que se emplearon
más de tres cuartas partes de los fondos consumidos en este período.

Aparte de esta relevante partida de gastos, examinada en el siguiente apartado del
presente capítulo, se dieron también otras variaciones en las cuentas de este período con
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respecto a las del
anterior:

a) Bandera.
En estos años se abonó
un total de 190 reales
p o r  s u c e s i v a s
intervenciones del
sastre para "componer
la  Bandera" .  Este
capítulo de la data se
catalogaba en las
cuentas como  gastos
por la "compostura" o
"composición" de la
Bandera.

Posiblemente,
esta bandera, tantas
veces recompuesta, sea
la misma que adquirió
la cofradía en 1753 a

Ángeles músicos tocando guitarra, flauta y pandero. Detalle del segundo gajo
de la cúpula de la ermita de Santa Ana. Numeramos las ocho porciones de la
cúpula, comenzando a contar a partir de la escena de adoración de la Santísima
Trinidad y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Fotografía procedente
de la Memoria de restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.

precio de 400 reales.
Aparte de la partida destinada a arreglos de la bandera, en estos años no hubo

ningún otro desembolso en objetos litúrgicos, vestidos de la Santa, libros o mobiliario para
la ermita.

b) Cultivo de las tierras. Fueron módicos los gastos ocasionados por el cultivo de
algunas tierras de la Santa por parte de la cofradía. Por un lado, se destinaron unos 56 reales
a la compra de cereal para la siembra, en los años en que los granos recogidos de limosna
no bastaron para la simienza.

Por otro lado, además, se emplearon unos 12 reales en diversos refrescos para los
labradores. De vez en cuando, este tipo de refrigerios servía como única compensación o
pago ofrecido a los cofrades que trabajaban de limosna en las tierras de la Santa.

En años posteriores, por este concepto de cultivo de tierras, se anotaría únicamente
un desembolso de 28 reales en los gastos "de la siembra, siega y trilla del Cevadal".

c) Pago al Pitero. Sólo en una ocasión, a lo largo de todas las cuentas correspondientes
al último cuarto del siglo XVIII, se registra un pago directo de la cofradía al pitero de la fiesta
de Santa Ana. Se trata, evidentemente, de una excepción a la forma habitual de retribución
de los servicios del dulzainero.

En realidad, el pago de los llamados "Sones" se realizaba usualmente mediante una
prorrata entre todos los cofrades. Si en esta colecta entre los cofrades se recaudaba más de
lo necesario para el pago al músico, el exceso de dinero se entregaba a la cofradía y ésta
registraba tales ingresos como "Sobrante de Sones".

En la ocasión que nos ocupa, sin embargo, la cofradía abonó directamente al pitero
sus honorarios correspondientes al día de la Santa del año 1790. Esta singular forma de pago
al pitero fue motivada "por haver venido el dicho y no haversen echo las Fiestas, por haverlas
Trasladado" (Cuentas de 1792, AHN-134).

Este apunte contable, insignificante en cuanto a su cuantía (40 reales), resulta, sin
embargo, de gran valor como segunda referencia histórica al cambio de fecha de la celebración
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de la festividad de
S a n t a  A n a  e n
Cenizate.

La primera
referencia histórica al
cambio de fecha de
esta festividad en
nuestra población se
remonta al año 1744,
cuando se celebró
solemnemente  la
conclusión de las
obras del crucero
parroquial con la
c o l o c a c i ó n  d e l
Santísimo Sacramento
y la predicación de un
a l t o  d i g n a t a r i o
religioso. Aquella celebración de la culminación de siete años de obras en el templo parroquial
tuvo lugar el 24 de agosto de 1744 y, para dar mayor realce a la ocasión, "se transfirio la fiesta
de la Señora Santa Ana para este dia, en que todos concurrieron a unas solemnes fiestas" (primeras
páginas de CEN-15).

El texto que acabamos de citar procede de la nota que el párroco local de la época,
D. Joseph Ruiz Alarcón, redactó de su puño y letra para memoria de tan señalado
acontecimiento en las primeras páginas del libro de contabilidad de la cofradía de Santa Ana.
La cita completa de este texto puede verse en las páginas 39-40 del número 2 de "Zenizate".

Estas noticias documentales se refieren, de forma indirecta y poco precisa, al cambio
de fecha de la celebración de Santa Ana en Cenizate. Ignoramos, no obstante, si la transferencia
de la fiesta al 24 de agosto de 1744 tuvo continuidad en años sucesivos. Asimismo,
desconocemos en qué consistió el traslado de las fiestas con el que se encontró el pitero en
1790.

De hecho, a lo largo de todos estos años, las cuentas que, según las constituciones,
debían rendir los mayordomos en el "dia ynmediato al de la fiesta" se presentaban normalmente
el 28 de julio. De esta forma, cabe suponer que la celebración de los dos días de la fiesta de
Santa Ana tendría lugar en las fechas del 26 y 27 de julio.

   En realidad, hasta bien entrado el siglo XIX no tendremos certeza del traslado de
la fiesta de la santa a la última semana de agosto. En efecto, será a partir de 1836 cuando las
cuentas de la cofradía comiencen a rendirse el día 27 de agosto de todos los años, debido,
seguramente, al definitivo cambio de la fecha de esta celebración en Cenizate.

7. LA OBRA DE LA ERMITA. En este período de ocho años (1789-96) se realizó la
parte fundamental de las obras de reconstrucción de la ermita. En los documentos de la
época, se menciona siempre esta reforma como "la obra de la Hermita de la Señora Santa Ana".

Fue ésta una fase tan decisiva en su construcción que, recientemente, ha merecido
la atención del historiador José Sánchez Ferrer. En efecto, en las páginas 157-159 de su obra
sobre las iglesias de Cenizate, el citado autor estudia esta etapa de la construcción de nuestra
ermita y presenta en dos cuadros las cantidades empleadas por la cofradía en los gastos de

Ángeles músicos tocando triángulo, dulzaina y tambor. Detalle del tercer gajo
de la cúpula de la ermita de Santa Ana. Fotografía procedente de la Memoria
de restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.
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estas obras: el primer cuadro recoge los datos de los años 1789-90 (Cuadro IV) y el siguiente
se refiere al año 1796 (Cuadro V).

En la información recopilada en ambos cuadros, no obstante, comete Sánchez Ferrer
tres errores de consideración, que procuraremos exponer y subsanar en las líneas siguientes.
En primer lugar, este historiador transcribe erróneamente dos palabras en el Cuadro IV
(transcribe como "Bañuelo" la palabra "Yñuelo" y anota un gasto de 188 reales en "Sogas"
cuando, en realidad, se emplea esta cantidad en "Bigas").

En segundo lugar, también observamos inexactitudes en la transcripción de las cifras
pormenorizadas de gastos (en el Cuadro V, se registran sólo 45 de los 95 reales gastados en
Otros materiales y en el Cuadro IV están, asimismo, equivocadas las cantidades gastadas en
Cabrios y Puerta).

En tercer y último lugar, Sánchez Ferrer sólo registra la contabilidad de 1789-90 y
1796, olvidando cualquier mención a las cuentas de gastos en la obra de la ermita rendidas
en 1792 y 1793. Hubo, en realidad, en contra de lo que el citado autor da a entender, cuatro
y no dos campañas sucesivas de trabajos en la ermita, reflejadas en las rendiciones de cuentas
de 1789-90, 1792, 1793 y 1796.

A lo largo de estos ocho años de obras intermitentes, se emplearon un total de 6.905,8
reales en los gastos por material y salarios. Asimismo, el maestro de albañil dedicó un total
de 172,5 días de su trabajo a las labores de construcción del templo.

En la primera campaña constructiva, reflejada en las cuentas de 1789-90,  se invirtieron
4.146 reales. Según estas cuentas, la obra "se empezo dia primero de marzo de 1789 y se suspendio
cubierta dicha Hermita en 24 del mes de Octubre de 1790 años". Estas cuentas se rendían en
noviembre de 1790 "en hatencion a estar ya Cubierta la Hermita y entrar el Ybierno". Un año
después, el visitador eclesiástico aprobaba las cuentas de la cofradía referentes a "la obra y
reparos de su hermita".

Posteriormente, en las cuentas de 1792 se declaraba un gasto de 414,5 reales "en
amaestrar la Hermita de la Santa" y en las de 1793 se registraba un gasto de 861,3 reales "en la
Obra de la Hermita".

Finalmente, en las cuentas de 1796, se anotaba el empleo de 1.484 reales en "la
continuacion de la obra de la Hermita", destinándose una considerable proporción de esta
cantidad a los gastos de "envovedar y enluzir la Hermita".

Gastos en reales de las obras de la ermita de Santa Ana
en el período 1789-1796 según libro de cuentas AHN-134.
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La cantidad total de los gastos de estas obras se desglosa en las partidas que, a
continuación, se detallan:

a) Jornales de la obra. Gasto de unos 2.468 reales en los salarios del maestro, oficial
y peones de la obra de la ermita. Se repartía este gasto de la siguiente forma:

- Pago de 1.433 reales al maestro de albañil Esteban Gómez por 172,5 días de trabajo
en diferentes temporadas y años. Cada peonada del maestro se pagaba a unos 8 reales.

- Pago de 739 reales al oficial de la obra por unos 148 días de trabajo desempeñado
en la ermita durante estos años. Los oficiales de esta obra fueron, alternativamente, Alonso
Ruiz Montero y Pedro Ruiz, percibiendo ambos un jornal de 5 reales por su trabajo.

- Gasto de 213 reales en los "Jornales de los demas Aiudantes". En 1790, por ejemplo,
se anota el pago de 39 reales "dados por seis Peonadas para apagar y amasar la Cal".

Aparte de estos salarios, la cofradía gastó 35 reales "en Meriendas y Refrescos con los
Peones de la obra y con los que sacavan la Piedra" y 48 reales "en Garvanzos Torrados para los
Labradores".

b) Carpintero y Herrero. Gasto de 203 reales en los salarios del carpintero y el
herrero, distribuido de la siguiente forma:

- Pago de 164 reales al carpintero Benito López, de Ledaña, por 20,5 días de trabajo
a razón de 8 reales por día.

- Pago de 39 reales al herrero "por diferentes Clavos que a echo para empalmar y encabriar
el techo de la Hermita" y también por "componer el Badajo de la Campana".

c) Cal y yeso. Gasto de unos 2.735 reales en cal y yeso para la obra, repartiéndose
esta cantidad de la siguiente forma:

- Gasto de 1.065 reales en 845 fanegas de cal pagadas en 1790, al principio de las
obras en la ermita.

- Gasto de unos 1.670 reales en yeso y su transporte hasta la obra. Resulta difícil
calcular la cantidad de yeso comprada porque unas veces se medía en fanegas y otras en
"carretadas".  Había dos clases de yeso: picado y sin picar. En 1790, se detalla que el yeso
adquirido había de servir:

"...para Cojer Todos los encañados o cañizos del Techo de la Hermita, para el Campanario,
Bentana y Cojer Todas las Bocas Tejas del Tejado" (AHN-134).
d) Vigas, cabrios y cañas. Gasto de unos 575 reales en 9 vigas y 148 cabrios o maderos

para la techumbre. Se distingue entre "Bigas de Aire" (se compran tres a 40 reales cada una)
y "medianas". Además, se invierten 140 reales en 20 "Cargas de Caña (...) para encañar toda la
Hermita".

e) Tejas y piedra. Gasto de 248 reales en 1.000 tejas "para Tejar la Hermita" y de 232
reales en 58 "Carretadas de Piedra". Además, al finalizar las obras, se emplearon 12 reales en
el gasto de "Sacar las piedras para componer el Camino".

f) Material y herramientas de trabajo. Gasto general de unos 291,8 reales en diversos
materiales y útiles de construcción, que podrían agruparse en las siguientes categorías:

- Gasto de 74 reales empleados en sogas o "Lias para hazer todas las Andamiadas" y
en "Yñuelo para cojer la Caña". El "yñuelo" debía ser una cuerda o liñuelo hecho de esparto.

- Gasto de unos 37 reales invertidos en una puerta y dos umbrales. En concreto, se
dedicaron 20,8 reales a pagar "una Puerta y Gonzes para el Atajado de entre la Hermita y el
Cruzero".

- Gasto de 34,5 reales en variados recipientes: 2 cubos, 3 espuertas, "quatro Cantaros
que se han quebrado" y "una Piel de Burro para llevar la cal".

- Gasto de 25 reales destinados a clavos, "una Laña y dos cuñas de Yerro" y "conponer
los Picos".



A veces, en un mismo apunte económico se incluyen los gastos motivados por
compras de muy diversos objetos y materiales, resultando imposible la clasificación de estos
gastos en las categorías anteriores. Así, en abigarrada mezcla, se registran los gastos por
"Capazos, Sogas y Espuertas" (26 reales) y por "las Celosias para las ventanas y dos cubos que se
han echo para la Obra" (66 reales).

Un último ejemplo de estas heterogéneas anotaciones de gastos es el apunte de 29
reales empleados en "Lias, Clavos, Zera y Azeite, espuerta y Zeazos". En esta última cita, por
cierto, se documenta de forma extraordinaria una forma intermedia de la evolución popular
del vocablo "cedazo",  pronunciado como "zeazo" en el siglo XVIII y como "ciazo" en nuestra
época.

LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS (1797-1806)

1. LOS CELADORES DE LA COFRADÍA. Dedicaremos el último capítulo de este
estudio a un período a caballo entre dos siglos (1797-1806), especialmente relevante por dos
acontecimientos coincidentes en estos años: por un lado, la conclusión definitiva de las obras
de la ermita y, por otro, la enajenación de tierras sufrida por la cofradía en cumplimiento de
un Decreto real de 1798.
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Las cuentas de
estos años comienzan,
precisamente, con un
traslado o copia notarial
de las cuentas originales
del período 1797-1803 al
Libro de contabilidad
propio de la cofradía. En
efecto, las cuentas del
citado período se habían
llevado interinamente en
un cuaderno provisional
"por hallarse el  Libro
corriente en el oficio del
escribano del Ayuntamiento
de la Villa de Jorquera en
virtud de Real orden".

Una vez recuperado el libro de contabilidad de la cofradía en 1804, se decide pasar
a sus páginas una copia de las cuentas que en los últimos años se habían "llevado en Quaderno
separado". Tras reproducir dichas cuentas "a la letra" en el libro de la cofradía, el notario Pedro
García Nágera firmó para dar fe de que las nuevas cuentas eran "fiel y legal Copia" de las
originales.

Una rúbrica idéntica a la estampada por el citado notario al final de estas cuentas
puede verse en la página 101 del número 4 de "Zenizate", donde se reproduce la firma
realizada en similares circunstancias por el mismo notario en el libro de contabilidad de la
cofradía del Niño Jesús.

Otra novedad observada desde el principio en este decenio (1797-1806) es la entrada
en escena de un nuevo párroco, D. Martín García Guerrero, cura tan decidido a desterrar
antiguos abusos eclesiásticos que llegó a redactar en 1802 un exhaustivo "Arancel de Derechos

Ángeles músicos con fagot, trompa y violín. Detalle del cuarto gajo de la
cúpula de la ermita de Santa Ana. Fotografía procedente de la Memoria de
restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.
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Parroquiales de la de N. S. de las Nieves de
este Lugar de Cenizate" (CEN-4) con objeto
de tasar equitativamente todos los
servicios prestados por la iglesia
parroquial a sus feligreses.

En estos años del párroco D.
Martín García, las cuentas de la cofradía
se rindieron siempre el 28 de julio de
cada año, encontrándose al efecto los
cofrades asistentes "juntos en la Sacristia
de la Yglesia Parroquial".

Tras rendir sus cuentas, los
mayordomos ponían los reales del saldo
resultante "en efectivo en el Arca de tres
Llaves" y la asamblea de la cofradía
aprobaba el balance recién presentado.
La fórmula habitual de aprobación
colectiva de cuentas concluía con estas
palabras:

"...reconocidas estas Cuentas por
dichos Señores Cofrades, dijeron no
se les ofrecia reparo alguno y lo
firmaron con su Merced" (AHN-
134).
A continuación de estas

palabras, firmaban las cuentas junto al
párroco y el notario una serie de 4-10
cofrades que, probablemente, serían los
únicos presentes que sabrían hacerlo.

Seguía a la rendición de cuentas
el acta de nombramiento de nuevos cargos, efectuada en la misma asamblea que acababa de
aprobar la gestión de los mayordomos salientes. En dicha acta, se expresaba que los cofrades
presentes se habían mostrado "unanimes y conformes" en la elección de cargos. A continuación,
los elegidos aceptaban sus nombramientos y concluía la asamblea.

Se renovaban anualmente los cargos de Mayordomos y Prioste y, junto a ellos, en
estos años, también se designaba a los mayordomos salientes como "Zeladores" de la cofradía.
En estas actas de nombramiento, no se precisaba cuáles habían de ser las funciones específicas
de este nuevo cargo de celadores de la cofradía.

En cualquier caso, esta novedosa organización permitió que un total de cinco cofrades
se encargasen de la gestión colegiada de la hermandad durante una año, siendo sustituidos
anualmente y supervisados en su labor por el conjunto de la cofradía.

2. EL VESTIDO DE LA SANTA VIEJA. Durante este decenio (1797-1806), los
ingresos de la cofradía procedieron de similares fuentes a las analizadas anteriormente.
Hubo, no obstante, algunas novedades que expondremos a continuación:

a) Limosnas en metálico. En primer lugar, las limosnas de los fieles constituyeron
la principal fuente de ingresos para la cofradía en estos años. Se registraron, así, limosnas

Ángel leyendo una partitura. Detalle del conjunto de ángeles
músicos representado en el quinto gajo de la cúpula de la
ermita de Santa Ana. Fotografía procedente de la Memoria
de restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.
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en las funciones religiosas, otras
entregadas por varios devotos
particulares y otras recogidas al "correr
la bandera".

Sin embargo, a diferencia de
períodos anteriores, no se anotaron
limosnas entregadas por el Pitero ni
recogidas en actos festivos como
comedias o corridas de vacas.

b) Limosnas en especie. En
segundo lugar, las limosnas de azafrán
y cereales (sólo jeja y algo de cebada)
supusieron la segunda fuente de
ingresos para la cofradía en estos años.

No se registró, en cambio,
ingreso alguno por la venta de cabezas
de ganado (borregos, ovejas, pollos) o
cualquier otro producto ganadero (lana,
tocino). Asimismo, tampoco se
percibieron ingresos por la venta de
otros frutos agrícolas aparte del azafrán
y los cereales (peras o melones, por
ejemplo).

c) Rentos y productos de
tierras. En tercer lugar, entre 1797 y
1800, se obtuvieron unos 584 reales por
el rento de varios bancales. Uno de los
arrendadores de estos años, llamado
Josef Vervel, pagaba siempre su
arrendamiento en especie con diversas
cantidades de cebada, jeja y tranquillón.

Por otro lado, en una ocasión, se ingresaron 60 reales procedentes de la venta del
centeno cogido en uno de estos bancales o cebadales, que había dejado de estar arrendado
y hubo de ser cultivado por la cofradía.

Después de 1800 no se percibe ingreso alguno por ninguno de estos conceptos
debido, como veremos más adelante, a la aplicación en Cenizate del decreto de desamortización
de bienes eclesiásticos promulgado por Carlos IV en 1798.

d) Venta de material de construcción. En cuarto lugar, por la venta de material de
construcción sobrante se ingresó un total de 663 reales. De ellos, se obtuvieron 403 reales en
1800-01 por venta del material de construcción que sobró al terminar las obras: 22 cabrios
o vigas de madera, 850 tejas, 16 fanegas de yeso y varias cargas de caña.

Años después, en 1806, se registran los gastos de la obra del porche de la ermita y
la colocación de nuevas puertas de acceso a su interior. Por esta razón, en el mismo año, se
consignó el ingreso de 260 reales obtenidos por la venta de "las Puertas viejas de la Hermita".

e) Vestido de la Santa vieja. El apunte de ingresos económicos más significativo de
todo este período se refleja en las cuentas de 1803 y consiste en un modesto beneficio de 162
reales procedente "de un vestido que se vendio de la Santa vieja".

Ángel sosteniendo un contrabajo. Detalle del conjunto de
ángeles músicos representado en el sexto gajo de la cúpula
de la ermita de Santa Ana. Fotografía procedente de la
Memoria de restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.
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Esta alusión a una Santa vieja y el hecho de que se prescinda en este momento, y
no anteriormente, de un vestido de esta imagen permiten hacernos sospechar de una reciente
sustitución de esta imagen. Sin duda, la calificación de "vieja" dada a la imagen de la Santa
debió de usarse por contraposición a una figura de la Santa más novedosa. Volveremos, más
adelante, a tratar sobre este posible cambio o reemplazo de la imagen de la santa en estos
años.

3. UNA CASULLA ENCARNADA Y CUATRO FAROLES CON SUS PALOS. Los
gastos de esta década (1797-1806) siguieron, asimismo, los patrones económicos considerados
anteriormente, a excepción de las salvedades siguientes:

a) Predicador y fiscal. Durante estos años se incrementaron hasta 64 reales anuales
los gastos "de los alimentos, sermon y conduccion del Predicador dia de la Santa" (en la etapa
anterior, por este concepto se abonaban unos 46 reales).

No obstante, hubo ocasiones en que, por diversas razones, se rebajaron los derechos
del predicador. Así, en las cuentas de 1801, se anotaron tan sólo 40 reales "del Sermon de la
Santa pues este año no se condujo, ni alimentó al Predicador por hallarse en el Pueblo"; en las del
año siguiente, sólo se registró un gasto de 20 reales "del Sermon dia de la Santa, pues lo restante
lo dejó el Predicador de Limosna".

En otro orden de cosas, en este período surgió una nueva partida de gastos, consistente
en el abono de 10 reales anuales al Fiscal "por su asistencia en dichas festividades".

b) Misas de difuntos. Otra novedad de estos años es la dedicación exclusiva de las
misas en sufragio de almas sólo a los "Cofrades difuntos" y no a las difuntas esposas de
cofrades.

En este sentido, hubo un retroceso en los derechos femeninos con respecto a lo
establecido por las Constituciones de 1709. En efecto, según estas constituciones, tanto el
cofrade fallecido como la "muger de cofadre que muriese" merecían las mismas honras fúnebres
por parte de la cofradía: varias misas rezadas y una cantada, acompañamiento "al Cuerpo
desde su Casa a la Yglesia con sus luzes que harderan hasta aberse enterrado" y cruz de madera de
la cofradía sobre la sepultura; incluso se señalaba la obligación de:

"...abisar al Sacristan para que de Ocho Golpes en la Canpana mayor hantes de doblar para
que sea Notorio (...) que el difunto es hermano o hermana de dicha cofradia" (Artículo 7 de
las Constituciones de 1709, AHN-134).
Obsérvese que en la cita anterior se alude a las esposas de cofrades como "hermanas"

de la cofradía. En un decreto posterior, de 1714, se acordó hacer un paño negro con cruz de
terciopelo encarnado para colocar sobre la tumba de los cofrades difuntos. Este privilegio
o derecho se hacía, asimismo, extensivo a las esposas de cofrades, indistintamente de si
fallecían antes o después que sus maridos. De esta forma, la cofradía expresaba rotundamente
su propósito de que la "Muger de Cofadre y la biuda que quedare de hermano, mientras no pase a
segundas Nucias, Goze de las mismas preminencias que su Marido en bida y muerte" (AHN-134).

Estas reiteradas declaraciones de igualdad entre los cofrades y sus esposas fueron
posteriormente atendidas, observadas e incluso expresamente ratificadas en 1777. Sin embargo,
en el período que nos ocupa en el presente capítulo (1797-1806) dejaron bruscamente de
respetarse estas antiguas directrices en pro de la equiparación entre los cofrades y sus esposas.
Una posible razón para esta repentina exclusión de las mujeres de las honras fúnebres
tributadas por la cofradía debió ser, sin duda, la necesidad de recortar gastos en esta etapa
de reducción de limosnas y otros ingresos.

c) Bandera, vestidos y telas. Una partida de gastos muy abultada en estos años se
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destinó a compras de diversos ornamentos litúrgicos y reparaciones de la bandera de la
cofradía.

En total, en este capítulo se invirtieron unos 650 reales repartidos en distintos
desembolsos. Entre 1798 y 1800 se dedicaron 413,5 reales a la compra y confección de diversas
vestiduras sagradas (amito, alba, "una Casulla  encarnada") y manteles eclesiásticos para la
ermita (corporales y "Paño de Altar"). En esta cantidad se incluyen también los gastos en gasa
para elaborar "el Velo de la Santa".

Además de la cantidad referida, en 1804 se emplearon unos 226,5 reales en "remendar
la Vandera" y al año siguiente 10 reales en la compra de un cíngulo.

d) Muebles y objetos de liturgia. En 1797 se dedicaron 221,5 reales a la adquisición
de una lámpara para la ermita y "quatro faroles y sus Palos" para la festividad de la cofradía.

Posteriormente, se invirtieron cantidades menores (35 reales) en un cirial, en "dos
madejas de Cordel para la Lampara de la Hermita" y en "componer la Cerraja y tapa del Arquilla
de la Cera".

4. LA ENAJENACIÓN DE TIERRAS DE 1803. La expropiación de tierras de 1803
supuso una trascendental novedad en la economía de la cofradía durante este período (1797-
1806). En el presente apartado, abordaremos las excepcionales consecuencias económicas
que tuvo para la cofradía de Santa Ana esta primera desamortización del siglo XIX.

En efecto, en enero de 1803 se escrituró la venta de dos cebadales de la cofradía de
Santa Ana como consecuencia del Real decreto de 19 de septiembre de 1798, referido a la
"enagenazion de Vienes Raizes pertenecientes a Cofradias, Pias memorias y demas". Tenemos noticia
de esta expropiación real de tierras por unas escrituras del escribano de Villamalea Bartolomé
Josef Pardo de la Casta, conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Albacete y ya
estudiadas en las páginas 21-26 del número 3 de "Zenizate".

Como era habitual en estos casos, el procedimiento de expropiación se desarrolló
con notable lentitud: en mayo de 1799 "se prozedio a la formacion de estado de las fincas", en
agosto del mismo año se tasaron las tierras, en diciembre idéntico año "se Zelevro el Remate
con toda solemnidad", expresándose en esta ocasión por parte del mejor postor la posibilidad
de "pagar el Ymporte a dinero o a Vales Reales".

El resultado de la subasta fue aprobado por el Intendente provincial de Cuenca en
febrero del año siguiente, 1800, con la condición de que "el pago se hiciese en Metalico y no en
Vales". A partir de este momento, el comprador se resistió a "la paga en efectivo por haver echo
su postura a Vales".

Finalmente, más de dos años después, en noviembre de 1802 se verificó el pago en
metálico de la venta en la Real Caja de Cuenca.

El mejor postor de la subasta fue un vecino de Cenizate llamado Franzisco Ybáñez,
quien se presentó en esta puja en representación del matrimonio formado por Fernando
Parreño e Ynés Ybáñez. En el transcurso del proceso de enajenación de estas parcelas, ambos
cónyuges fallecieron, verificando el acto de compraventa finalmente Quiteria Pardo, "Viuda
en segundas Numncias de dicho Parreño". De esta forma, la escritura de compraventa se otorgó
a nombre de esta Quiteria Pardo en enero de 1803.

Actuó en estas escrituras como representante de la cofradía uno de los mayordomos
de la época, Alonso Ruiz Montero, cuyo nombre figura en uno de los medallones de las
pinturas murales de la ermita, realizadas un año antes, en 1802.

Las propiedades vendidas fueron "dos pedazos de tierra afectos a la dicha cofradia de
Santa Ana": una parcela "junto a la hermita" de unos 7,8 almudes (por valor de 1.900 reales)



y otra parcela "en el Camino de Mahora"
de unos 10,9 almudes (por valor de 4.800
reales). En conjunto, se vendieron dos
terrenos de una extensión de 18,7 almudes
al considerable precio de 6.700 reales.

A cambio de las  t ierras
expropiadas,  en la escritura de
compraventa se establecía que "por Su
Magestad se a de pagar a la dicha Cofradia el
Redito anual de tres por ciento de dicha Suma,
segun la Carta de Zenso que a de otorgar"
(Escrituras citadas de 1803).

El efecto económico de esta
enajenación de tierras puede comprobarse
en el libro corriente de la cofradía en
aquella época. Según la contabilidad de
estos años, se percibió el cobro de dos
pensiones anuales: una en el mes de abril
a partir de 1801 (por un valor total de 37,8
reales) y otra en el mes de noviembre a
partir de 1803 (por valor de 201 reales).

En la estadística contable de este
artículo, se consideran únicamente los
cobros registrados hasta el año 1806
(pensiones del año 1805), si bien estas
indemnizaciones reales continuaron
abonándose a la cofradía hasta el año 1811
(pensiones del año 1808), cuando se
interrumpieron definitivamente por la
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Guerra de la Independencia.
El 3 % del precio de los bancales vendidos en 1803 se cifró correctamente en 201

reales, que comenzaron a pagarse en sucesivas pensiones anuales a partir de aquel mismo
año. Sin embargo, en la contabilidad de la cofradía se registró desde 1801 el ingreso de una
pensión anual de unos 37,8 reales, correspondientes a una enajenación de tierras anterior
a ésta de 1803, que es la única documentada hasta la fecha.

Sin duda, antes de la expropiación de dos parcelas verificada en 1803, alguna de las
otras tierras de la cofradía habría de ser objeto de este Real decreto de 1798, pese a que no
tengamos de momento pruebas documentales concluyentes al respecto.

En total, por esta serie de pagos de Pensiones reales, entre 1803 y 1806 la cofradía
ingresó unos 591 reales. A estos ingresos hay que restarle un desembolso de unos 59,7 reales
por pequeños gastos ocasionados por el cobro de estas pensiones: escrituras y poderes
notariales, conducción del dinero desde Cuenca hasta el lugar y subsidios anuales a Su
Majestad.

De esta forma, por toda esta operación de enajenación de tierras, entre 1803 y 1806
la cofradía obtuvo unos ingresos netos de unos 531,3 reales, cantidad inferior a la obtenida
por el rento de sus tierras unos años antes (recordemos que en el cuatrienio 1797-1800, se
ingresaron unos 584 reales por arrendamiento de varios bancales).

Ángel tocando la zambomba. Detalle del conjunto de
ángeles músicos representado en el séptimo gajo de la
cúpula de la ermita de Santa Ana. Fotografía procedente
de la Memoria de restauración pictórica de la ermita de
Santa Ana.



En cualquier caso, la cofradía no habría de experimentar las consecuencias de este
ruinoso canje de tierras a cambio de una pensión anual hasta años después, cuando a partir
de 1811 dejase de percibir ingreso alguno por este concepto. Ajena su contabilidad, de
momento, a las restricciones económicas que ocasionaron la extinción de otras cofradías
locales, la cofradía de Santa Ana habría de seguir adelante con sus planes de reconstrucción
y renovación ornamental de la ermita, iniciadas años atrás.

5. LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE LA ERMITA. En este período de cambio de
siglo (1797-1806) la cofradía de Santa Ana mostró, en efecto, un dinamismo constructivo que
contrastaba con la reducción de gastos iniciada simultáneamente en otras cofradías locales.
En total, a lo largo de estos diez años se gastaron 3.408,5 reales en continuar y completar las
obras iniciadas en la ermita años atrás.
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Las obras de este decenio pueden dividirse en tres etapas, en las que se desarrolla
un plan general consistente en la conclusión del edificio de la ermita (retejar y enladrillar su
piso), la ornamentación de su interior y, por último, la construcción de dos espacios anexos
(sacristía y porche) :

a) En una primera etapa, entre 1797 y 1800, se destinan 407,8 reales a la conclusión
de las obras de la ermita. Esta cifra de gastos se desglosó en la contabilidad de estos años
en las siguientes partidas:

- 165 reales por "once peonadas de Maestro y oficial para retejar y enladrillar la Hermita".
- 68 reales por "dos carretadas de teja gastada en el retejo de dicha Hermita".
- 82 reales por 336 "Ladrillos para acavar de enladrillar la Hermita".
- 78 reales por 51 fanegas de yeso.
- 14,8 reales por 24 sogas y 3 fanegas de cal.
b) En una segunda etapa, en torno al año 1802 se realizaría la ornamentación pictórica

mural y la instalación de la santa en un nuevo retablo. En la contabilidad de la cofradía no
se registran anotaciones de gastos producidos por estas actuaciones de acondicionamiento
interior de la ermita.

En los dos años siguientes (1803-04), en cambio, se consignaron gastos relacionados
con esta decoración interior del templo por valor de 101,5 reales. En esta cantidad se incluyen
los gastos siguientes:

- 40 reales de "pintar las sacras y varandas del Presviterio de dicha Hermita".
- 37,5 reales de "dos varas y media de Encerado para el Altar de la Hermita".
- 24 reales de "los Vidrios que se han puesto al Marco del Nicho de la Santa".

Gastos en reales de las obras de la ermita de Santa Ana
en el período 1797-1806 según libro de cuentas AHN-134.



Años después, por cierto, volveremos a encontrar una nueva referencia a estos
cristales del nicho de la Santa. En las cuentas de 1813, en efecto, se anotaría un gasto de 67
reales "de poner la Vidriera en el Nicho de la Santa por haverla arruinado una exalacion que cayó".
Con el término "exhalación", en esta cita, sin duda, se quiso aludir al rayo de una tormenta.

c) La fase final de las obras de la ermita corresponde a los últimos años de la década
considerada en este capítulo (1805-06). En primer lugar, en 1805, se declara un gasto de 993,9
reales "en construir la Sacristia que se ha fabricado en la Hermita de la Santa".

Finalmente, en 1806 concluyen definitivamente las obras de la ermita con un gasto
de 1.905,3 reales, empleados "en la construccion y colocacion de Puertas y Porche de la Hermita".

6. LAS PINTURAS DE 1802. La decoración pictórica de 1802, sin duda, representa
el principal mérito artístico de todo el conjunto de la ermita de Santa Ana. Sin embargo, pese
a constituir el aspecto de mayor interés en este histórico edificio, se da la paradoja de que
no hay ni una sola referencia a la ejecución de estas pinturas a lo largo de todo el libro de
contabilidad de la cofradía corriente en aquella época.

Según la inscripción en una cartela pictórica del presbiterio, debieron de realizarse
en 1802, sin que se encuentre reflejo contable alguno de los gastos ocasionados por estas
pinturas ni en las cuentas de este año ni en las sucesivas rendiciones de cuentas de años
posteriores.

No obstante, en las cuentas presentadas en 1804 se registraron modestos gastos
relacionados con la decoración interior del templo, consistentes en encerar el Altar  y pintar
las sacras y barandas del Presbiterio (77 reales y medio en total).

Privados de cualquier otra referencia documental relativa a la realización de este
conjunto pictórico, la única información disponible es la que nos ofrecen las mismas pinturas
y, en particular, las inscripciones de las dos cartelas pictóricas del presbiterio.

Antes de examinar el texto en sendas inscripciones, centraremos nuestra atención
en las pinturas murales de la ermita en su conjunto, a fin de recabar de su estilo y contenido
posibles datos históricos relativos a su realización.

Contaremos en este acercamiento al conjunto pictórico de la ermita con dos valiosos
estudios de muy reciente elaboración: la memoria técnica de la restauración de estas mismas
pinturas (2000) y el análisis artístico realizado por José Sánchez Ferrer en su monografía
sobre las iglesias de Cenizate (2006).

Ambos estudios, en cierta forma, son complementarios. Por un lado, en efecto,
Sánchez Ferrer no considera la estimable información de primera mano aportada por la
memoria técnica de los restauradores Eva Morata Plá y Fabián Pérez Pacheco, pese a que
éstos llevaron a cabo su labor con anterioridad a la publicación del citado autor.

Por otro lado, en la memoria técnica de restauración se muestran evidentes carencias
de información en relación con el contexto histórico de la cofradía, insuficiencia de datos en
gran medida paliada con las aportaciones de Sánchez Ferrer.

Con ayuda, pues, de ambas fuentes bibliográficas, trazaremos en las siguientes líneas
una esquemática descripción y análisis de las pinturas murales de la ermita.

El conjunto pictórico actual únicamente se extiende por la cúpula y parte del
presbiterio, si bien originalmente las pinturas cubrían toda la superficie de los muros del
templo. Según los restauradores, de hecho, bajo el enlucido blanco de las paredes, "se observan
restos de color de estas decoraciones murales".

El protagonismo escénico de las pinturas conservadas reside en la cúpula del crucero,
donde se representa una estructura arquitectónica fingida con ocho aberturas entre otras
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tantas pilastras. En cada una de estas aberturas o gajos en que queda dividida la cúpula, se
ofrecen distintas escenas de un rompimiento de gloria.

Cada una de estas porciones del espacio celeste nos presenta, en su parte baja, un
coro de ángeles músicos sobre una gran nube y, en su parte alta, cabezas aladas de ángeles
entre pequeñas nubes.

En el gajo de levante, de mayor preponderancia visual por estar justamente sobre
el altar, un coro de ángeles sobre nubes adora la representación alegórica del misterio de la
Santísima Trinidad, simbolizada por el ojo de Dios inserto en un triángulo equilátero.

Refuerza este mensaje teológico la leyenda de una cinta sostenida por los ángeles
de la escena: "ES UNO EN ESENZIA. ITR", texto que debe interpretarse como "ES UNO EN
ESENCIA Y TRINO".

Debemos la lectura completa de esta leyenda a la labor de los citados restauradores
Morata Plá y Pérez Pacheco. Sánchez Ferrer, en cambio, sólo interpreta en este seráfico cartel
 las palabras "UNO EN ESENZIA", renunciando a descifrar las letras en menor tamaño al
principio y final del texto.

El mensaje
iconográfico general
de la cúpula es una
exaltación de la
Santísima Trinidad,
tema, desde luego,
c o m p l e t a m e n t e
a j e n o  a  l a
advocación de la
ermita.

E n  l a s
p e c h i n a s  q u e
sustentan la cúpula
se representaron
m e d a l l o n e s
circulares con los
cuatro evangelistas
en su interior, en
d i s p o s i c i ó n  d e
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Ángeles músicos con guitarra, violín y partitura. Detalle del octavo gajo de la
cúpula de la ermita de Santa Ana. Fotografía procedente de la Memoria de
restauración pictórica de la ermita de Santa Ana.

escribir al dictado de la inspiración divina. Cada uno de ellos, en efecto, sostiene en sus
manos una pluma y un libro, mientras el tintero es generalmente ofrecido por los
correspondientes símbolos iconográficos de cada evangelista: león (San Marcos), toro (San
Mateo), águila (San Juan) y un ángel (San Lucas).

Dentro del presbiterio se encuentra, asimismo, decoración mural en la bóveda de
cañón y en sus dos lunetos. En la clave de la bóveda se plasma el anagrama de la Virgen
María con las iniciales "A" y "M", correspondientes a la salutación del arcángel Gabriel a
la Virgen: "Ave María".

En los lunetos del presbiterio, por otro lado, aparecen pintados dos medallones o
tondos circulares con una inscripción en su interior. Del texto contenido en ellos nos
ocuparemos más adelante.

Algunos detalles de las pinturas, a juicio de sus mismos restauradores, parecen
indicar que la obra no se entregó técnicamente acabada del todo en cuanto a la aplicación .
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7. LAS PINTURAS PARROQUIALES. Establecidas las principales características
de estilo y temática de la decoración mural de la ermita, cabe considerar a continuación las
posibles concomitancias o similitudes con las pinturas de otros templos de nuestra comarca.
Acaso, por esta vía, encontremos datos que permitan documentar históricamente la obra
pictórica que nos ocupa.

Ya en 1994, el restaurador Juan Manuel Pérez González, en su memoria de la
restauración del ciclo pictórico de nuestra iglesia parroquial, señaló un evidente paralelismo
entre la última fase de las pinturas parroquiales y la decoración mural de nuestra ermita.

Atendiendo a la semejanza técnica y estilística entre ambas pinturas, el restaurador
Pérez González dedujo que la ornamentación pictórica de la ermita sería obra del mismo
artífice que realizó los siguientes sectores de las pinturas murales en la iglesia parroquial:

- Pareja de angelitos y estructura aquitectónica en la sobrepuerta del coro para
enmarcar los tubos del órgano antaño existente en la iglesia.
- Tondos o medallones de los lunetos en la nave del crucero, representando
alegóricamente a la pasión de Cristo (lado del evangelio) y a la Dolorosa (lado de
la epístola).
- Imitaciones de frentes de templo enmarcando las hornacinas de la nave del crucero,
arquitecturas fingidas que fueron lamentablemente eliminadas en la restauración
del templo realizada en 1994.
Además, atendiendo a similitudes técnicas, el citado restaurador incluía en este

grupo las pinturas de los dos primeros tramos de bóveda, que consideraba copia de la
decoración pictórica, más antigua, del tercer tramo.

En su reciente estudio de 2006, Sánchez Ferrer, siguiendo el criterio general del
restaurador Pérez González, divide el ciclo pictórico parroquial en tres etapas cronológicas
y estilísticas denominadas Serie barroca, Serie rococó y Serie neoclásica.

En concreto, en esta última serie Sánchez Ferrer incluye el grupo de pinturas

del color. Faltan, en efecto, por colorear cabellos, telas y alas del grupo de ángeles en torno
a la representación simbólica de la Santísima Trinidad. Las nubes donde se posa este grupo
angélico no presentan, además, sombras tan contrastadas como en las restantes escenas. En
el manto de la figura de San Juan Evangelista se observa, igualmente, una policromía
incompleta.

Según los autores que estamos siguiendo, el estilo de estas pinturas podría caracterizarse
con los cuatro rasgos principales siguientes:

1) Predilección por arquitecturas fingidas en las que no se pretende ofrecer sensación
de volumen por medio de recursos pictóricos como el sombreado.
2) Sencillez ornamental de estas planas representaciones arquitectónicas, con abundante
recurso a la imitación del mármol y jaspe en múltiples superficies.
3) Predominio del modelado por medio del dibujo sobre el tratamiento pictórico.
4) Cromatismo basado fundamentalmente en el rojo y en el rosa, dando al conjunto
un tono suave y apastelado que cabe situar, según los restauradores, "dentro de una
estética neoclásica en sus formas y tardorococó en el color".
Sánchez Ferrer, por su parte, alaba la delicadeza cromática y correcta armonización

de los colores en la decoración mural de nuestra ermita, si bien su juicio de que el color
predominante es el salmón se basa en una observación de estas pinturas previa a su
restauración. Las fotografías de la ornamentación pictórica de la ermita incluidas en su
estudio son, asimismo, anteriores a dicha restauración y no reflejan el verdadero esplendor
cromático de estas pinturas, recuperado tras la campaña de restauración de 1999-2000



parroquiales de similar
factura al conjunto pictórico
mural de la ermita. Para el
citado historiador, estas
pinturas neoclásicas estarían
formadas por el enmarque de
la sobrepuerta del coro, los
dos medallones con emblemas
d e l  c r u c e r o  y  l o s
desaparecidos frentes de
t e m p l o  b a j o  d i c h o s
medallones.

En suma, tanto el
restaurador Pérez González
como el historiador Sánchez
Ferrer coinciden en observar
una notable similitud entre las
pinturas de la ermita y una
parte  de  las  p inturas
parroquiales.

A nuestro humilde
juicio, estos parecidos se
aprecian de forma evidente
en las siguientes coincidencias
temáticas entre las pinturas
de ambos templos:
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- Dibujo de rollizos ángeles de ondulados cabellos.
- Cabezas de ángeles aladas (abundantes en la cúpula de la ermita y presentes,
también, en las cintas que rodean los medallones de los lunetos de la nave del crucero
parroquial).
- Arquitecturas planas sin pretensiones de tridimensionalidad.
- Tondos o medallones rodeados de lazos y con un dibujo o texto en su interior.
- Ráfagas de rayos luminosos (en los medallones parroquiales rodean los símbolos
de la Dolorosa y la Pasión de Cristo, en la ermita simulan el origen divino de la
inspiración de los cuatro evangelistas y, también, del ojo de Dios en la cúpula).
- Uso de emblemas o símbolos, a veces incluso con un diseño repetido en las pinturas
de ambos edificios. Tal es el caso del anagrama de María rodeado de una corona de
nubes que figura tanto en la ermita (en la clave de la bóveda del presbiterio) como
en la iglesia (en el tímpano del frontón pictórico de la sobrepuerta del coro). Visto
desde lejos, este diseño semeja una flor y así lo describe, erróneamente, Sánchez
Ferrer en el caso de las pinturas parroquiales (p. 62 de su obra sobre Cenizate).
Toda esta serie de coincidencias entre las pinturas de ambos templos locales,

corroboradas por la reciente bibliografía especializada, sin embargo, se limitan a constatar
que ambas series pictóricas son coetáneas y obras del mismo artífice. El vacío documental
relativo a las pinturas de sendos establecimientos religiosos no permite extraer ulteriores
consecuencias de esta evidente semejanza entre ambas. En ninguno de los dos casos, en

Medallón con el evangelista San Juan Evangelista acompañado de su
símbolo iconográfico, el águila. El manto del evangelista ofrece una
policromía incompleta. En cada una de las pechinas que sustentan la
cúpula de la ermita, se pintaron medallones adornados con lazos y
veneras, con las imágenes de los cuatro evangelistas en el trance de
recibir la inspiración divina.



efecto, disponemos de datos históricos que sirvan para establecer la autoría, precio, condiciones
y circunstancias de realización de estas hermanadas pinturas.

8. LA ERMITA DE SAN LORENZO EN ALCALÁ DEL JÚCAR. La memoria técnica
de la restauración de las pinturas murales de nuestra ermita aporta nuevas afinidades con
las pinturas de otros templos de la comarca. En este sentido, además de mencionar la ya
conocida semejanza con las pinturas murales de la parroquia, los restauradores Morata Plá
y Pérez Pacheco señalan similitudes con las pinturas de otras dos ermitas de nuestro entorno:
la del desaparecido convento de Mahora y la de San Lorenzo en Alcalá del Júcar. En conjunto,
las pinturas de estos cuatro templos, según los citados restauradores, "parecen corresponder
al mismo taller de pintores".

En realidad, en los ruinosos restos de la ermita de Nuestra Señora de Gracia en
Mahora resulta difícil apreciar sus pinturas murales y, más aún, extraer conclusiones acerca
de posibles semejanzas con las pinturas de la ermita de Santa Ana. No obstante, algunos
motivos decorativos, todavía visibles en la ermita de Mahora, se encuentran repetidos en la
ermita de Cenizate.

Debemos lamentar, por todo ello, que los estudios de Vicente Carrión Íñiguez acerca
del convento franciscano de Mahora no hayan aportado, hasta la fecha, ninguna referencia
documental sobre estas prácticamente perdidas pinturas.

Otro caso muy distinto es el de las pinturas murales de la ermita de San Lorenzo
en Alcalá del Júcar. Estas pinturas cubren todo el interior del templo, tal y como debió ocurrir
en su momento con las pinturas de la ermita de Santa Ana. Se hallan, además, en un estado
idóneo de conservación, tras su reciente restauración en el período 1994-98.

La similitud temática y estilística entre las pinturas de ambas ermitas es absolutamente
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evidente, pese al mayor recargamiento
decorativo en la ornamentación
pictórica de la ermita de San Lorenzo.

Ambas pinturas presentan
coincidencias en numerosos recursos
es t i l í s t i cos :  representac iones
arquitectónicas planas, rellenos con
imitación de jaspes, cadenas y coronas
vegetales, cordones ondulados o
trenzados, adornos con lazos y
veneras, etc.

E n  a m b a s  p i n t u r a s
predomina el color rosa pastel y en
ambos casos encontramos temas
recurrentes, tales como alargadas
nubes y aladas cabezas de ángeles.

También parece habitual en
este pintor la representación de objetos
con valor simbólico. En el caso de las
pinturas parroquiales de Cenizate, se
representan los instrumentos de la
Pasión de Cristo (martillo, tenazas y
clavos) y los Dolores de la Virgen

Medallón con el evangelista San Mateo acompañado de su
símbolo iconográfico, el toro.



(corona de espinas y espada).
En el caso de las pinturas de
Alcalá, una espada, una
alabarda y un bastón de
mando, cruzados en forma de
aspa, parecen aludir a la fiesta
de soldadesca propia de la
cofradía del santo titular de
la ermita. Ambas pinturas
o f r e c e n ,  i n c l u s o ,  l a
representación casi idéntica
de una espada de la época.

De todas formas, la
principal semejanza en el
plano temático entre las
pinturas de la ermita de Santa
Ana y la de San Lorenzo se
encuentra en la decoración
pictórica de la cúpula en
ambos templos. En los dos
c a s o s ,  s e  f i g u r a  u n a
arquitectura fingida que
divide el espacio en diversas
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porciones donde se representa un rompimiento de gloria, con las consabidas nubes y los
característicos querubines alados sobrevolando un coro de ángeles músicos.

Un estudio detenido de las orquestas celestiales plasmadas en ambas cúpulas y en
la ermita de la Virgen de Belén en Liétor sería, sin duda, de gran interés para la historia de
los instrumentos musicales de la época.

El paralelismo entre las decoraciones de ambas cúpulas se completa con los medallones
pintados en sus correspondientes pechinas. Así, mientras en la ermita de Santa Ana se
representan los cuatro evangelistas acompañados de sus símbolos iconográficos, en la ermita
de San Lorenzo se hace lo propio con las imágenes de otros tantos santos (San Agustín, San
Gregorio, San Buenaventura, etc).

Toda esta serie de similitudes confirma, sin duda alguna, la hermandad entre las
pinturas de ambas ermitas, apuntada en su memoria técnica por los restauradores de las
pinturas de Santa Ana.

9. EL PINTOR PEDRO ALFONSO FERNÁNDEZ. No conocemos bibliografía
específica sobre la ermita de San Lorenzo y tampoco nos consta la existencia de una memoria
técnica de la restauración de sus pinturas. Por todo ello, los únicos datos a nuestra disposición
sobre estas pinturas de Alcalá del Júcar proceden de inscripciones en el templo y del libro
de cuentas de la cofradía.

En una cartela del presbiterio, a semejanza de los tondos de Santa Ana en Cenizate,
se dan detalles de la fecha de realización y de las autoridades eclesiásticas responsables de
la ermita: "SE PINTO ESTA CAPILLA I RETABLO (...) AÑO DE 1804". Por lo tanto, estas
pinturas se realizaron dos años después que las de la ermita de Santa Ana.

Por otra parte, enfrente de esta cartela y sobre el altar, puede verse una leyenda

Medallón con el evangelista San Marcos acompañado de su símbolo
iconográfico, el león.



En un primera
anotación, en efecto, se
registró el abono de 6.100
reales "a Pedro Alfonso
Fernandez por haber pintado
el retablo y media Naranja de
la Hermita". En estas
mismas cuentas, se apuntó
una segunda entrega de
6.500 reales "a Pedro
Fernandez Pintor por haber
pintado las bobedas, testeros
y Arcos en la segunda Capilla
de la Hermita" (ALC-57).

En las siguientes
cuentas, rendidas en 1815
y referidas solamente al
año anterior, se certificó un
tercer pago de 1.200 reales
"a Pedro Fernandez Pintor,
por lo que a trabajado en la
Hermita".

Resulta, así, que
este pintor percibió un
total de 13.800 reales por

escrita a mano sobre las pinturas. En su día, esta inscripción estaría oculta por el antiguo
retablo o alguna imagen hoy desparecida. Aún así, en la actualidad su texto resulta difícilmente
legible dada la altura a la que se encuentra. Agradecemos la noticia de la existencia de esta
inscripción a uno de los restauradores de las pinturas de San Lorenzo, Juan Manuel Pérez
González, quien anteriormente había trabajado en la iglesia parroquial de Cenizate.

En esta inscripción casi oculta a la vista del espectador de las pinturas puede leerse
el texto siguiente:

"Se pinto todo por Pedro Alfonso Frnz y sus hijos, vezino del Picazo, Jurisdizion de Alarcon
en el año dicho al frente, el mismo en que bale asta la cosecha de el trigo 120 rs la fanega y
a proporzion los demas comestibles, por cuya causa an muerto muchos infelizes, el Sr Sn

Lorenzo nos asista con su poderoso ynflujo, livrandonos del infierno y tales calamidades (...)
Junio, 12. Frnz."
A esta leyenda siguen otras líneas, añadidas por el pintor en años posteriores, con

ocasión de la continuación de sus trabajos en la ermita de San Lorenzo.
Los datos aportados por la cita anterior se complementan con la información que

nos ofrece el Libro de cuentas de la ermita de San Lorenzo (ALC-57 del Archivo Diocesano
de Albacete). Comienza este libro de contabilidad, precisamente, con las cuentas referidas
al período 1803-14, etapa de grandes gastos en reformas, mobiliario y ornamentación en esta
vecina ermita.

En total, a lo largo de estos once años (1803-14) se gastó la enorme suma de 31.816,5
reales y cerca de un 40 % de esta cantidad (12.600 reales) se destinó sólo al pago de las
pinturas murales del interior de la ermita.
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Medallón con el evangelista San Lucas acompañado de su símbolo
iconográfico, un ángel. El águila, el toro y el ángel sostienen sus respectivos
tinteros cerca de sus correspondientes evangelistas.



sus trabajos en la
e r m i t a  d e  S a n
Lorenzo, realizados
entre 1803 y 1815.

Sin duda,
se trata del mismo
pintor que realizó
también unos años
antes las pinturas
murales de la ermita
d e  S a n t a  A n a .
Seguramente, la
decoración pictórica
de nuestra ermita,
de menor riqueza
ornamental que la
de San Lorenzo,
ocuparía menos
tiempo y supondría
u n o s  i n g r e s o s
menores para este

50

Medallón en el lado del evangelio del presbiterio de la ermita, con una inscripción
cuyo texto reconstruido podría ser el siguiente: "SE COLOCÓ SANTA ANA, EL
RETABLO Y PINTURA, SIENDO CURA MARTÍN GARZÍA GUERRERO,
NATURAL DE A(B)...".

artífice y sus hijos.
A juzgar por los rasgos estilísticos y temáticos de las obras de este pintor en Cenizate

y Alcalá, podemos establecer también asociaciones con otras pinturas murales de nuestro
entorno, más o menos conocidas.

José Sánchez Ferrer sugiere la conexión de las pinturas neoclásicas de la iglesia
parroquial de Cenizate con las de la ermita de Bellavista en Tarazona de la Mancha (p. 73
de su obra sobre Cenizate).

En verdad, el colorido, el diseño y los motivos vegetales de estas pinturas presentan
evidentes similitudes con las pinturas de las ermitas de Alcalá del Júcar y Cenizate (ver
fotografías en Sánchez Ferrer, 2004, pp. 128-129).

Otra obra también atribuible al mismo taller es la decoración pictórica mural de la
ermita de Consolación en Iniesta (Cuenca). Sería prolijo enumerar de nuevo las características
coincidentes de estas pinturas: arquitecturas fingidas, predominio del color rosa, adornos
vegetales, objetos con valor simbólico, ángeles músicos en la cúpula, abundancia de nubes
y aladas cabezas de querubines, etc.

Una inscripción dentro de un tondo en el coro nos informa de la fecha de factura
de estas pinturas y de las autoridades eclesiásticas encargadas de la ermita en la época: "SE
PINTO ESTA IGLESIA I ENTRADAS DEL CAMARIN (...) AÑO DE 1793".

En su exhaustivo estudio iconográfico de estas pinturas, Antonio Cruces Rodríguez
aporta un extracto de las cuentas de 1794 en el que se cifra el gasto total de la pintura de la
ermita en 19.600 reales (pp. 346-347 de su obra). En este documento no se cita el nombre del
pintor y únicamente se señala su procedencia de San Clemente.

En función de las analogías estilísticas y temáticas observadas, podemos plantear
con cierto fundamento la hipótesis de que toda esta serie de pinturas en ermitas del sur de
Cuenca y norte de Albacete son obra de un mismo taller. Este taller estaría formado por el
pintor Pedro Alfonso Fernández y sus hijos. Sería este artífice, posiblemente, vecino de San
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Medallón en el lado de la epístola del presbiterio de la ermita, con una inscripción
cuyo texto reconstruido podría ser el siguiente: "A EXPENSAS DE LOS
HONRADOS Y PIADOSOS DEVOTOS, SIENDO MAYORDOMOS ALONSO
RUIZ MONTERO Y GAVRIEL PARREÑO, AÑO DE 1802".

Clemente o de El
Picazo, localidades
ambas del sur de la
p r o v i n c i a  d e
Cuenca.

D e  s u s
r e a l i z a c i o n e s
artísticas conocidas
hemos de destacar
las pinturas murales
de la ermita de
Consolación en
Iniesta (1793) y las
de la ermita de San
Lorenzo en Alcalá
del Júcar (1804).
Entre ambas fechas,
hacia 1802 hubo
seguramente de
recalar en Cenizate,
donde realizó las
pinturas murales de
la ermita de Santa Ana y una parte de la decoración pictórica de la iglesia parroquial. Incluso
podemos suponer que actuó también en la ermita de San Esteban, ya que en las cuentas de
esta devoción, rendidas en 1803, se consigna un gasto de 470 reales "dados al Maestro Pintor,
por el Altar, Peana del Santo y demas" (AHN-136).

10. LAS INSCRIPCIONES DE 1802. Hasta aquí nos ha llevado el análisis de diversas
similitudes observadas entre las pinturas murales de Santa Ana y las de otras ermitas de
puntos cercanos.

A partir de la definición de los principales rasgos estilísticos de las pinturas de
nuestra ermita, hemos encontrado concomitancias con otras pinturas e, incluso, adscrito su
posible autoría al pintor Pedro Alfonso Fernández.

Hemos dejado para el final, sin embargo, un aspecto fundamental de las pinturas
de la ermita de Santa Ana, al cual no hemos hecho todavía referencia en profundidad. Se
trata de las inscripciones que aparecen insertas en los medallones o tondos de los lunetos
del presbiterio.

Estos textos han sido transcritos, con notables divergencias, en tres ocasiones
anteriores. Sin duda, la versión más exacta de todas ellas es la que propone José Sánchez
Ferrer (p. 165 de su obra sobre Cenizate). Las versiones propuestas en la memoria de
restauración de las pinturas de Santa Ana y en la página 42 del número 2 de "Zenizate"
presentan errores que no comentaremos aquí para evitar innecesarias confusiones.

Intentaremos en las líneas siguientes una transcripción ajustada al texto, tal y como
resulta hoy visible después de su restauración. Entre paréntesis, colocaremos aquellas letras
o palabras cuya lectura parece deducirse, con toda seguridad, de su contexto. Con los puntos
suspensivos señalaremos, por otro lado, la existencia de palabras borrosas de dudosa
interpretación.
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En la inscripción del lado del evangelio resulta legible la siguiente leyenda:
"SE COLOCÓ STA AN(A)
EL RETABL(O Y) ...
RA, SIENDO CURA
MARTIN, GARZIA
GUERRERO, NA
TUR DE A(B)"
Frente al texto anterior, en el lado de la epístola pueden leerse las siguientes palabras:
"(A EX)PENSAS DE LOS
(HON)RADS Y PIADOSO(S)
(DE)VOTS SIENDO MAYO(R)
DOMS ALONSO (R)UI(Z)
MO(NTER)O Y GAV(RI)
(EL) PARREÑO
AÑO DE 1802"
Examinadas ambas cartelas con detenimiento, nos parece apropiado interpretar e

incluso completar su texto de la siguiente manera:
"SE COLOCÓ SANTA ANA, EL RETABLO Y PINTURA, SIENDO CURA MARTÍN
GARZÍA GUERRERO, NATURAL DE A(B)... A EXPENSAS DE LOS HONRADOS
Y PIADOSOS DEVOTOS, SIENDO MAYORDOMOS ALONSO RUIZ MONTERO Y
GAVRIEL PARREÑO, AÑO DE 1802".
Con arreglo a esta interpretación, el texto de los medallones nos proporciona cuatro

importantes datos sobre la factura de las pinturas de la ermita. En gran medida, al no haber
constancia de los gastos ocasionados por las pinturas en el libro corriente de la cofradía, no
resulta posible contrastar estas informaciones con otras referencias documentales.

En primer lugar, el texto nos informa de la fecha de conclusión de las pinturas
murales: 1802. En torno a este año, como hemos señalado anteriormente, la construcción de
la ermita se ha concluido y se acomete una serie de obras de acondicionamiento interno del
templo.

En segundo lugar, se especifica el nombre del párroco y de los mayordomos de la
cofradía en la época. En el libro de la cofradía, en efecto, Alonso Ruiz Montero y Gabriel
Parreño constan como mayordomos desde 1801 a 1803.

A continuación, en tercer lugar, se indica que la forma de sufragar estos gastos
especiales consistió en las aportaciones económicas de los devotos a la santa. Seguramente,
esta financiación directa a partir de las limosnas de los fieles eximió a la cofradía de reflejar
estos gastos en su contabilidad ordinaria.

En cuarto y último lugar, las inscripciones parecen señalar que las operaciones de
ornamentación interior de la ermita realizadas en 1802 consistían en la instalación de una
nueva imagen de la santa en un nuevo retablo en un templo decorado con pinturas murales
de reciente factura. Así es, al menos, cómo interpretamos las palabras: "SE COLOCÓ SANTA
ANA, EL RETABLO Y PINTURA...".

En suma, el texto de la cartela que acabamos de citar parece aludir a una renovación
estética de la ermita total y no sólo limitada a la decoración pictórica mural.

11. EL RETABLO DE 1802. En realidad, dejando, de momento, al margen la cuestión
de la imagen de la santa, poco sabemos acerca del desaparecido retablo de la ermita de Santa
Ana. Según los restauradores de las pinturas de nuestra ermita, se trataría de un retablo
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"pictórico que, actualmente, queda oculto tras el poco agraciado retablo (...) moderno, construido
mediante vaciados de escayola, sin conexión arquitectónica lógica, ni calidad técnica, ni formal".

En efecto, el actual retablo de escayola ocupó en 1951 el hueco producido por la
destrucción del antiguo altar hacia 1936.

Este antiguo altar o retablo debió ser el mismo al que se refiere la inscripción de 1802
y, en su momento, habría de sustituir a un retablo anterior, en cuya reparación se consignaron
110 reales en las cuentas de 1768.

Cabe la posibilidad de que, en efecto, tal y como sugieren los restauradores de las
pinturas de Santa Ana, este retablo fuera total o parcialmente pictórico. Hacia 1802, desde
luego, ya hacía años que se había promulgado la real orden de 1777 relativa a la prohibición
del uso de la madera en los retablos. Una copia de un mandato episcopal en este sentido,
dirigida por el Arcipreste de Jorquera al párroco de Cenizate en 1778, prescribía que:

"...se escuse quanto sea dable emplear maderas, especialmente en los Retablos y Adornos de
los Altares, (...) mediante lo cual, no solo se hebitará gran parte del Riesgo de los yncendios
(...) sino tambien, se Reformara el enorme infructuoso gasto de los dorados: espuestos a
enegrecerse y afearse en brebe tiempo" (CEN-29).
Sin ir más lejos, el mismo pintor al que antes hemos atribuido las pinturas murales

de Santa Ana, Pedro Alfonso Fernández, percibiría en 1804 un primer pago de la cofradía de
San Lorenzo en Alcalá del Júcar "por haber
pintado el retablo y media Naranja de la
Hermita" (ALC-57).

Posiblemente, en el caso del
retablo de Santa Ana, se combinara la
decoración pictórica con un armazón de
madera en torno al nicho u hornacina de
la santa. Esta ubicación de la imagen se
completaría con "los Vidrios que se han
puesto al Marco del Nicho de la Santa", cuyo
gasto se anotó en 1803.

12.  ¿UNA IMAGEN DE
ROQUE LÓPEZ? Según la inscripción
de las pinturas murales de la ermita,
parece que en 1802 se colocó en su altar
una imagen de Santa Ana recientemente
adquirida.

En las cuentas del año siguiente,
como hemos señalado anteriormente, se
registró un ingreso de 162 reales por "un
vestido que se vendio de la Santa vieja"
(AHN-134).

Esta imagen vieja de la santa
debió ser, con seguridad, una  talla
vestidera acompañada de la Virgen niña.
Así, por ejemplo, en las cuentas de 1774-
75 se anotaron los gastos por un velo para

Santa Ana enseñando a leer a su hija, la Virgen María,
en un papel donde se lee la palabra "Señor". Escena
procedente del estandarte de la cofradía de Santa Ana.
La cofradía tuvo siempre estandarte además de bandera.
En 1748 adquirió por 411 reales un "estandarte de tapiceria
con varas doradas y cuadro de la Señora Santa Ana" (CEN-
15) y en 1839 abonó 40 reales por "la Estampa para el
Estandarte" (AHN-134). Tradicionalmente, la Santa viste
manto verde (símbolo de inmortalidad) sobre vestido
rojo (símbolo del amor).



CONCLUSIÓN

   A lo largo de las páginas precedentes, hemos revisado exhaustivamente toda la
documentación a nuestro alcance relativa a la cofradía o hermandad de Santa Ana durante
el período 1773-1806. En especial, nos hemos servido de los libros de contabilidad de la época
(CEN-15 y AHN-134).

  En nuestro repaso histórico, hemos dividido este período de 33 años en tres etapas:
a) los años intermedios entre la obra del crucero y la reanudación de las obras (1773-1788),
b) los años de la obra del cuerpo de la ermita (1789-1796) y c) la fase de conclusión de obras
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la Santa y unas enaguas para la Virgen.
Esta antigua imagen debía hallarse muy deteriorada o, tal vez, no respondería a la

estética de la época. Ya en las cuentas de 1771, la cofradía había registrado un pago de 100
reales "a Thomas Baiarre por retocar la Santta" (CEN-15).

De esta forma, la talla de 1802 debió ser, al menos, la segunda imagen de Santa Ana
que tuvo nuestra cofradía. Se da la circunstancia de que en el mismo año el escultor murciano
Roque López (1747-1811) anotó en el catálogo de sus obras la realización de una imagen de
Santa Ana.

Se trataba de "una Santa Ana de seis palmos y ocho dedos, de vestir, con la niña", registrada
sin especificar su precio y encargada "por conducto del Padre Peraleja, para el Padre Fray Juan
Tinoco" (Catálogo de Roque López publicado por el conde de Roche, p. 31).

Sin ninguna prueba documental en apoyo de esta hipótesis, nos limitamos aquí a
sugerir una posible vinculación entre la imagen de Santa Ana de 1802 y la talla realizada en
el mismo año por Roque López.

A lo largo de todo su extenso Catálogo de imágenes, Roque López, en realidad, sólo
ejecutó dos imágenes de Santa Ana: la primera de ellas fue la ya referida de 1802 y la segunda
consistió en una Santa Ana "de tres palmos y uno de peana, con la Niña en los brazos, estofada",
valorada en 1.100 reales y realizada en 1806 para Iniesta (Cuenca). Desde luego, es una
notable coincidencia que una de las escasas imágenes de Santa Ana del catálogo del citado
escultor fuera confeccionada el mismo año en que nuestra cofradía adquiría una nueva talla
de su titular.

Tradicionalmente, se ha adscrito en Cenizate la imagen de Santa Ana destruida en
1936 al escultor murciano Francisco Salzillo (1707-1783). Tal vez, esta atribución, totalmente
infundada, sea un reflejo en la memoria popular de que la imagen de 1802 fue elaborada por
el escultor Roque López, continuador del taller de su maestro Salzillo.

En cualquier caso, a principios del siglo XX se sustituyó esta imagen de 1802 por
considerar que se encontraba muy sucia y deteriorada o, tal vez, porque no respondía al
gusto de la época. Al parecer, fue cedida a un cofrade y hoy se halla perdida o en paradero
desconocido.

En su lugar, se adquirió una imagen de escayola o yeso que hoy conocemos por una
serie de estampas impresas hacia 1920. Ya en la portada del número 2 de "Zenizate" se
reprodujo la estampa de esta imagen, seguramente la tercera en la serie de imágenes de Santa
Ana que ha tenido la cofradía a lo largo de su historia.

Para esta Santa Ana de principios del siglo XX se adquirieron unas andas en 1932,
que todavía hoy se conservan.

   Destruida la efigie de la santa en 1936, la imagen actual sería donada por Milagros
Piqueras Villena en 1939.
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y renovación ornamental de la ermita (1797-1806).
En el análisis en profundidad de este período de un tercio de siglo, hemos observado

con detenimiento cómo estaba organizada la cofradía de Santa Ana en la época. Así, hemos
tenido ocasión de referirnos a las funciones de mayordomos, priostes y celadores y a la
celebración anual de Juntas de la cofradía para tomar cuentas y renovar cargos. Un instrumento
primordial en la gestión económica de estos años resultó ser el Arca de tres llaves, que sólo
podía ser abierta con el concurso de sus tres claveros.

Al mismo tiempo, hasta donde la documentación nos ha permitido, hemos examinado
la compleja manifestación religiosa y festiva de la cofradía de Santa Ana en aquella época.
En su funcionamiento habitual, se celebraban varias funciones religiosas en honor a la santa,
con sus correspondientes sermones y procesiones. Por otra parte, en ningún momento se
descuidó la solemne asistencia funeraria a los cofrades fallecidos.

Durante gran parte del siglo XVIII, las mujeres de cofrades merecieron las mismas
honras fúnebres que sus esposos, siendo consideradas como hermanas de la cofradía. Sin
embargo, en la actualidad la cofradía tiene un carácter exclusivamente varonil, en virtud de
obsoletas razones históricas.

Compaginado con todo lo anterior, la celebración de la festividad de la santa ofrecía,
además, una vertiente más bulliciosa y alegre, representada por las "Corridas de Vacas", la
"Comedia" y, sobre todo, la "Soldadesca" con sus Sones, su Correr la bandera, las Colaciones
de sus oficiales, los disparos de cohetes y pólvora, etc.

Algunos apartados del presente artículo han versado, precisamente, sobre el sistema
de elección de oficiales para la soldadesca, sobre las costosas Colaciones de esta misma
soldadesca, sobre el contrato del Pitero e incluso sobre el cambio de fecha de la festividad
de la santa.

Los ingresos de la cofradía procedieron, fundamentalmente, de donativos de fieles
(23,2 % del total de ingresos), cuotas de cofrades (6,4 %), rifas o ventas de limosnas en especie
(29,4 %) y, sobre todo, del rendimiento de las tierras propias de Santa Ana (29,7 %). Estas
parcelas podían ser arrendadas o cultivadas por los hermanos de limosna.

En este período, la cofradía llegó a disponer de unos cinco bancales, de los cuales
hubo forzosamente de desprenderse a raíz de la aplicación del Decreto desamortizador de
1798.

Desde antiguo, en los inventarios de tierras de Santa Ana figuraban dos bancales
contiguos a la ermita. Por esta razón, en algunas ocasiones se llamó a la cofradía "Hermitorio",
término que alude al paraje donde se encuentran una o más ermitas.

Un 31,5 % de los gastos totales de este período se destinó a sufragar diversos actos
religiosos y derechos eclesiásticos. Otro 9,2 % de los gastos se dedicó a pagar la cera y el
aceite empleados en el culto a la Santa.

Un escaso 8,4 % de los gastos se aplicó a reparaciones de la bandera y modestas
adquisiciones de libros, muebles, ornamentos litúrgicos, vestidos para la imagen, vestiduras
sagradas, manteles eclesiásticos,  etc. Acaso, el gasto más significativo realizado en ornamentos
a lo largo de todos estos años sea la compra en 1797 de cuatro faroles con sus palos por valor
de 137 reales.

Sin duda, la principal partida de gasto de estos años fueron las obras de conclusión
de la ermita (49,5 % del total). Las labores de reedificación del cuerpo viejo de la ermita
fueron autorizadas por el obispo D. Manuel Rubín de Celis en 1782. Esta obra debía sustituir
el cuerpo viejo de la ermita, que estaba amenazando ruina, y seguir el plan del crucero
realizado en fechas recientes (1752-1772).



Las obras, muy lentas, se prolongaron por espacio de unos 17 años (1789-1806) y en
ella se emplearon unos 10.314 reales. Intervinieron en los trabajos el maestro de albañil
Esteban Gómez y sus oficiales Alonso Ruiz Montero y Pedro Ruiz. Sin duda, en el desarrollo
de estas obras, los fieles de la santa habrían de ofrecer, además, numerosas peonadas de
limosna.

En paralelo a la reconstrucción y ampliación de la ermita, se llevó a cabo una renovación
ornamental del interior del templo. Así, por una inscripción en unos medallones del presbiterio,
tenemos constancia de que hacia 1802 se realizó el programa de decoración pictórica mural
de la ermita y, al mismo tiempo, posiblemente, también se instaló una nueva imagen de la
santa en un nuevo retablo.

Sin embargo, en el libro de contabilidad de la cofradía, no se registró gasto alguno de
todas estas operaciones de renovación estética del templo, seguramente porque se sufragaron
de forma extraordinaria a expensas de limosnas de los fieles.

Por analogías técnicas, temáticas y estilísticas, el ciclo pictórico de la ermita puede
relacionarse con otras pinturas murales de otros templos cercanos, realizadas en la época del
cambio del siglo XVIII al XIX. Estas pinturas podrían atribuirse al taller familiar del pintor
conquense Pedro Alfonso Fernández, cuyas principales realizaciones conocidas, hasta la
fecha, serían las pinturas de las ermitas de Consolación en Iniesta (Cuenca), de San Lorenzo
en Alcalá del Júcar y de Santa Ana en Cenizate. En nuestra población, además, habría de
intervenir en la serie neoclásica de pinturas murales de la iglesia parroquial.

En julio de 1769, muchos años antes de que la ermita hubiese sido completamente
reedificada, ya daba el visitador D. Ygnazio Echenique "las mas gustosas gracias a dicha Cofradia,
sus Mayordomos y demas individuos por el Celo, Piedad y devocion con que se emplean en Cultos a
tan gloriosa Santa y en la construccion de su Hermosa Hermita" (CEN-15).

En este sentido y en relación con nuestra época, deseamos expresar nuestra sincera
gratitud a muchos mayordomos de Santa Ana, algunos de ellos ya fallecidos, dignos herederos
de sus lejanos antecesores y verdaderos responsables del cuidado y de la consideración de
que goza hoy la ermita.

En el futuro, esperamos que por parte de la cofradía y de la sociedad local, en su
conjunto, este valioso patrimonio material y espiritual de Santa Ana y su ermita continúe
siendo objeto de las máximas atenciones y cuidados posibles.

56



BIBLIOGRAFÍA

A) DOCUMENTACIÓN
- Libro CEN-14 del Archivo Diocesano de Albacete (Cuentas de la cofradía de Santa Ana,
1709-1733)
- Libro CEN-15 del Archivo Diocesano de Albacete (Cuentas de la cofradía de Santa Ana,
1734-1774)
- Libro AHN-134 del Archivo Histórico Nacional, Sección Clero (Cuentas de la cofradía de
Santa Ana, 1774-1841)
- Libro AHN-136 del Archivo Histórico Nacional, Sección Clero ("Libro de Recivo i Data de
la Hermita del Señor San Estevan").
- Libro CEN-29 y CEN-22 del Archivo Diocesano de Albacete (Varios documentos sueltos).
- Libro ALC-57 del Archivo Diocesano de Albacete (Cuentas de la ermita de San Lorenzo,
de Alcalá del Júcar).
- Respuestas Generales al Catastro de la Ensenada (transcritas por Jesús Valera Honrubia en
la Revista "Zenizate", nº 1).
- Respuestas de Eclesiásticos al Catastro de la Ensenada (Archivo Histórico Provincial de
Albacete).
- Protocolos notariales de Bartolomé José Pardo de la Casta, año de 1803, Caja 640 de Protocolos
del Archivo Histórico Provincial de Albacete.
- Libros de Actas de la Cofradía de Santa Ana (1942-1979 y 1970-2002). Cedidos por dicha
Cofradía.
- Estatutos de la Cofradía de Santa Ana (Publicación de la Cofradía, 1991).
- Decreto 171/1991 de 8 de octubre por el que se declara Bien de Interés Cultural a la Ermita
y Paraje de Santa Ana (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 30 de octubre de 1991).

B) MEMORIAS DE RESTAURACIÓN
- Morata Plá, Eva y Pérez Pacheco, Fabián. Memoria técnica de restauración de las pinturas
murales de la ermita de Sta. Ana. Diciembre de 1999-enero de 2000. Archivo del Ayuntamiento
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APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 1

Contrato del Pitero Manuel Picazo con la cofradía de Santa Ana. Cenizate, 27 de
julio de 1776. Páginas finales de AHN-134.

"Yo, Manuel Picazo, Vezino y Natural de la villa de Yniesta, y de ofizio Pitero, digo
que me obligo a venir a este lugar de Zenizate a tenerles Sones a los ofiziales y demas
Cofrades de Nuestra Señora Santa Ana por el tiempo de nueve años, que se cuentan desde
el año que vendra de mil setezientos setenta y siete, con la condizion que dichos ofiziales y
Cofradia me han de dar por mi travajo <anual> siete pesos, de los que me obligo a dejar
todos los años quinze rreales de limosna para el Aguela Santa Ana, y es condizion que tengo
de tomar la colazion acostumbrada como los cofrades, y en el caso de que por enfermedad
o por otro motivo preziso no pueda Yo venir es de mi cargo y obligazion enviar Sujeto que
desempeñe mi obligazion, y para que a su cumplimiento se me pueda apremiar se hizo esta
escritura, que no firme por no saver pero la firmaron a mi Ruego los testigos y cofrades que
avajo firmaron en Zenizate y Julio veinte y siete de 1776. = Blas Ygnazio Gómez Alarcón =
Alonso Mañes Plaza = Jorge Clemente = Mathias Vorrando = Pedro Ruiz Plaza = Francisco
la Plaza = Juan García Núñez = Blas Martínez".

APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 2

Copia notarial de las Constituciones de la cofradía de Santa Ana de 1709. Cenizate,
8-11 de agosto de 1777. Páginas iniciales de AHN-134.

"En el Lugar de Zenizate, en Ocho dias del mes de Agosto de Mil setecientos setenta
y siete Años, el Señor Dn Bartolome Manuel Cortes, Beneficiado y Cura propio de la Parroquial
de Nuestra Señora de las Nieves de este dicho Lugar, habiendo Reconozido el Libro Corriente
de la Santa hermandad de Nuestra Señora Santa Ana y en el no se allan las Costituciones de
la Santa Hermandad y para su cumplimiento y obserbancia mando se saquen del Libro que
dio prencipio (sic) en el Año de Mil setecientos y Nuebe y fenecio en el Año de Mil setecientos
treinta y quatro, para que se le haga saber a lo que estan Obligados los que Nuebamente se
sentasen Cofadres en dicha hermandad y que el presente Notario lo ponga por fee y diligencia
y por este su auto hasi lo mando y firmo de que doy fee. = Dor Dn    Bartholome Manuel
Cortes = Ante mi = Martin Morales Gomez)"

"En Cumplimiento de lo que se manda en el Auto Antezedente, Yo el Notario pase
ha sacar las Costituciones como se manda y son del tenor siguiente.

<Costituciones sacadas en este presente Año de 1777>
En el Lugar de Zenizate, termino y Jurisdicion de la Villa de Jorquera, diocesis de

Cartajena, en diez y ocho dias del mes de Julio de Mil setecientos y Nuebe años, en la Yglesia
de Nuestra Señora de las Niebes, Parroquial de dicho Lugar, se Juntaron a toque de Canpanas
como lo acostunban (sic) los mayordomos, Piostre y Cofadria de Santana, Como fueron los
Señores Dr Dn Gaspar Lopez Galiano, teniente de Beneficiado de esta Parroquial y Juez de
Comision para el Reforme hasi de esta como de otras tres Cofadrias que hay en este Lugar,
y es la que ba por Cabeza de estos Autos, su fecha en Murcia en beinte y quatro dias del mes
de marzo de mil setecientos y nueve años, Dn Pedro de Cordoba, Presbitero, Franzisco Laplaza
Rodriguez,  Alcalde,  Martin Gomez,  Regidor, Franzisco Pardo de la Casta,  Miguel  Garzia
Arcos, Diego Clemente, Jorge Diego, Bartolome Mañez, Juan de Cabrejas, Miguel Rubio,
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Miguel Ruiz Crespo, Antonio Roldan y otros muchos Conmigo el ynfraescripto Notario, que
tanbien lo soi de dicha Cofadria, y abiendo tratado y comunicado entre dichos Señores y
cofadria diferentes cosas tocantes al buen Gobierno y Reforme, fue una dezir que las
Costituciones antiguas que dicha Cofadria ttenia No parezen por mas que se an buscado y
Respecto de allarse dicho Señor Dr Dn Gaspar Lopez con comision de su Ylustrisima para
el Reforme de esta Cofadria, de ella usando, determinaron por si y por los demas Cofadres
Ausentes que de presente son y adelante fueren, por quien prestaron Voz y cauncion en
forma, las que mas les parecio Conbenir y Son las Siguientes Costituciones:

1a Primeramente, determinaron por primera Costitucion, [se haga] Nueba tabla en
el Libro de la Cofadria donde se escriban los Nombres de los Cofadres que oy bienen y en
adelante quisiesen serlo, habiendo de ser admitidos con asistencia de el Señor Cura que es
o en adelante fuere, Mayordomos y piostre y seis cofadres, y que aya de dar Cada uno de
entrada seis Reales, y caso que Alguno quisiese tildarse o borrarse de la Cofadria haya de
dar doze Reales, No estando Nombrado por Oficial porque estos por Ningun acontecimiento
han de dejar de Cumplirlo y No puedan ser admitidos Ni tildados en otra forma.

2a Yten que todos los Cofadres tengan Obligacion de Salir de Soldados en el dia que
se hiziere la fiesta de la Señora Santa Ana <y segundo dia de pascua de espiritu Santo> como
se alle en el Lugar o en diez leguas en contorno, y el que No saliese sea multado en dos
Libras de Zera para el gasto de dicha Cofadria, y siempre y cuando sea Nezesario hazer
Repartimiento a los hermanos por falta de Caudal se aya de hazer y determinar por ella y
con su decreto, y los cofadres han de estar Obligados a pagar los marabedises que le fueren
Repartidos, que su Cobranza ha de Correr por Cuenta de los Mayordomos y Priostre, y en
la que dieren se les a de hazer Cargo sin admitirles disculpa Alguna.

3a Yten que el Segundo dia de Pasqua de espiritu Santo de cada un Año Se haga
prozesion Por parte acostumbrada y se diga una misa Cantada en la hermita de la Santa y
se de de Limosna medio ducado y los cofadres todos No tiniendo (sic) lexitimo ynpedimento
hayan de hasistir a la prozesion pena de un ducado con la misma aplicacion.

4a Yten que el dia de la Señora Santa Ana de cada un año aya de haber Sermon para
que señalaron de Limosna Beinte Reales, y la bispera de la Santa se traya en procesion A la
Yglesia Parroquial de este lugar con asistencia de Luzes y polbora de Coetes, y el dia de el
Sitio se buelba en la misma Conformidad a su casa, y corra el cuidado de lo referido y de
poner seis belas blancas en el Altar por Cuenta del Priostre, a quien en la que diere se pasara
lo que contare haberse gastado para este efecto, y a la Santa se le haga fiesta con primeras
y segundas Bisperas, Misa y prozesion. Yten a otro dia se diga un Noturno por las Almas
de los Cofadres difuntos y por todo se de de Limosna ocho Reales al Cura y quatro al
Sachristan.

5a Yten que el dia ynmediato al de la fiesta sea obligacion <del maiordomo dar
cuentas> de la Cofadria juntarsen para la elecion de Priostre y Mayordomos para el Año
siguiente, quien a de tener Obligacion de tomar Cuentas a sus Antezesores, y estos tenerlas
formadas para darlas en este Cabildo de lo que ubiere estado a su Cargo, hasi de Limosnas
dadas por los fieles o por testamentos o peujares o en qualquiera otra forma, que todo constara
en el Libro de Cuenta y Razon que para este efecto han de tener, porque en el de la cofadria
solo se a de escribir lo que la cofadria determinase, pena de un ducado para sus gastos, y
asimismo esten Obligados a sacar Zertificacion de las Limosnas que en su tiempo se ubieren
dejado por testamentos, para que se les haga Cargo en la Cuenta, entendiendose que la que
den no se a de pasar marabedises por finca y el mayordomo que los pase ha de estar a Cargo
de pagarlos de sus bienes, el alcanze que Contra el que de la Cuenta resultase lo ha de pagar
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de Contado.
6a Yten que en lo que mira a la elecion de Oficiales para la Conpañia haya de ser en

esta forma, que los Oficiales actuales con asistencia de Quatro Cofadres los mas hancianos
hayan de nombrar tres para cada Oficio, entre quienes se ha de sortear y an de ser lo que les
toque por Suerte, y los dos que quedasen se ayan por Nombrados para el Año Siguiente, y
en la misma forma se Nombre Otro que cumpla el Numero de tres, entre quienes y no mas
ha de ser el Sorteo, y si por algun acaso Alguno o los dos del año Antezedente tubiere lexitimo
ynpedimento, se Nombren dos o tres en la misma forma No obstante Qualquier decrecto en
Contrario. <que la elecion de hermanos oficiales se aga por suertes o por la antiguedad de
la lista como se sigan en ella, y lo mismo los oficios>

7a Yten que por cada Cofadre o muger <ojo que confiesen y comulgen y acompañen
los oficios asta su casa> de Cofadre que muriese se diga una Misa Cantada y tres Rezadas
y se de la Limosna acostumbrada, que se haga una Cruz de Madera con Manga dezente y
se ponga sobre la Sepultura donde se a de Responsar despues de la misa para que se conozga
ser tal Cofadre, y que el dia de el entierro ayan de aconpañar al Cuerpo desde su Casa a la
Yglesia con sus luzes que harderan hasta aberse enterrado, y la parte del Cofadre difunto
haya de tener Obligacion de abisar al Sacristan para que de Ocho Golpes en la Canpana
mayor hantes de doblar, para que sea Notorio a los Mayordomos y Piostre que el difunto es
hermano o hermana de dicha Cofadria, y faltando estos al cumplimiento sean multados en
un Real,  que aplicaran para Gastos de la Cofadria.

8a Yten que todos los Cofadres que sean Labradores con par de Mulas tengan
Obligacion de acudir hazer el Barbecho de el peugar que se estila luego que sean abisados
por el Piostre o Mayordomos de esta Cofadria, y el que no lo hiziere, no teniendo para
escusarse lexitima causa, sea multado en seis Reales que hasimismo aplicaron para dichos
Gastos, porque la mayor parte de ellos se paga Ordinariamente de su producto, y consiste
el Cojerse o no Cojerse el hazerse esta diligencia a tiempo.

Y dichos Señores y acompañados dijeron Ser estas las Costituciones que mas les
parecia Conbenientes para el Reforme y Conserbacion de esta Cofadria, y Al cumplimiento
de su Contenido se Obligaron, y Obligaron a todas las Personas que entraren en dicha
Cofadria por tales Cofadres por quien siendo nezesario prestaron Boz y Cauncion en forma.

- finis-
Y dichos Señores y acompañados dijeron que suplicaban y suplicaron a dicho Señor

Dr Dn Gaspar Lopez Galiano que en birtud de Comission que para ello tiene de el Exmo Señor
Dn  Luis de Belluga y Moncada, mi señor Obispo de Cartajena y del Consejo de Su Magestad
&, que es la que ba por Cabeza de estos Autos, las mande ber y en su bista aprobar y dar por
buenas, pues en esta forma la dicha Cofadria podra correr, y de otra Suerte estara perdida
como al presente lo esta, hasi lo determinaron, decretaron y firmaron dichos Señores y de
los aconpañados los que supieron de que yo el Notario doy fee = Dr Dn Gaspar Lopez Galiano
= Ldo Pedro de Cordoba = Franzisco Laplaza Rodriguez, Julian Lopez Parreño, Gines Lopez
Simarro, Diego Clemente, Martin Gomez Garcia, Franzisco Laplaza Balera, Pedro Montero,
Antonio Garrido, Juan Nabarro, Juan de Cabrejas, Jines de Soria, Sebastian Liante = Ante mi
= Juan Martinez Crespo =

Concuerda con su original, el que e sacado bien y fielmente a la Letra de un Libro
de la Cofadria de Nuestra Señora Santa Ana que dio principio en el Año de mil setecientos
y nuebe y finco en el de mil setecientos treinta y quatro, Al folio primero de dicho Libro y
para que Conste lo signe y firme en Zenizate y agosto Onze de mil setecientos setenta y siete
Años. = En testimonio de Verdad. = Martin Morales Gomez".
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APÉNDICE DOCUMENTAL Nº 3

Auto y Decreto de la Cofradía de Santa Ana. Cenizate, 15 y 24 de agosto de 1777
respectivamente. Páginas iniciales de AHN-134.

"Auto. En el Lugar de Zenizate, en quinze dias del mes de Agosto de mil setecientos
setenta y siete años, el Señor Dr Dn Bartolome Manuel Cortes, Beneficiado y Cura propio de
la Parroquial de Nuestra Señora de las Niebes deste dicho Lugar, habiendo bisto colocadas
las Costituciones que tiene Nuestra Señora Santa Ana en este Libro Corriente y que entre los
hermanos tienen Algunas diferencias Sobre que Algunos No estan Colocados donde les
corresponde, debia mandar y Mando que se haga Cabildo y se Junten los Cofadres mas
Antiguos y teniendo presentes los libros donde estan Sentados y demas Noticias que tengan
presentes, para que en adelante No haya tales diferencias, y por este su Auto hasi lo probeyo,
mando y firmo, de que yo el Notario doy fee. = Dor Dn Bartholome Manuel Cortes = Ante
mi = Martin Morales Gomez".

  "Decreto. En el Lugar de Zenizate, en beinte y quatro dias del mes de Agosto de mil
setecientos setenta y siete años, en la Yglesia de Nuestra Señora de las Niebes, Parroquial
deste dicho Lugar, se Juntaron como lo acostumbran los Cofadres de Nuestra Señora Santa
Ana, Como fueron los Señores Dr Dn Bartolome Manuel Cortes, Beneficiado y Cura propio
de dicha Parroquial, Jorje Lopez Olmeda = Alonso Mañez Plaza = Juan Garrido Nuñez =
Joseph Nabarro = Gabriel Bonilla = Esteban Mingo = Miguel Crespo Fernandez y Otros
muchos Cofadres para tratar y conferir las Cosas tocantes a la buena administracion de dicha
hermandad, y tiniendo (sic) presente el Auto que antezede y enterados de el y Otros decretos
que se nos an leydo = el uno es que se decrecto en el Año de mil seiscientos ochenta y dos
años que su tenor es como se sigue = Otrosi que muchos hermanos que en consideracion a
la lebe pena que hay puesta en las Costituciones para el que no saliese Soldado en el dia del
Sitio de la Señora Sntana (sic), hay muchos que estan en el lugar y No quieren salir de cuya
causa se orijina el yrse perdiendo la Cofadria y dijeron que ponian de pena de cada uno que
No saliese treinta Reales, siendo Soldado y siendo Oficial, como es Capitan, Alferez y Sarjento,
Cinquenta Reales, habiendo pasado los tres años el Bueco desde que lo Cumplio y borrado
de la dicha Cofadria, y no hayan de tener disculpa estando en diez leguas de este lugar sin
que aya de Yncurrir en dicha Pena. = En el Año de mil setecientos y catorce, entre Otras
Cosas que decretaron fue una que se hiziese un paño Negro y se le ponga una Cruz de
terciopelo encarnado, para poner en la tumba de los Cofadres difuntos o de Muger de Cofadre,
y la biuda que quedare de hermano mientras No pase a segundas Nucias Goze de las mismas
preminencias que su Marido en bida y muerte. = Otrosi que en Cumplimiento del Auto que
Antezede y estar bien Mandado y arreglado queremos se Cumpla como se manda, como los
demas que ban puestos en este decreto. = Otrosi decretamos que colocados que sean todos
los hermanos por su Antiguidad, se ayan de sacar de los tres que se bayan seguido sin
distincion Alguna, y el primero que salga ha de ser Capitan, el segundo Alferez y el terzero
Sarjento, para que de este modo No haya diferencia Alguna, pues todos somos hermanos.
Asi lo decretaron, lo mandaron y firmaron, de que yo el Notario doy fee. = Dor Dn Bartholome
Manuel Cortes = Alonso Mañez = Jorge Clemente = Antonio Garzia = Joseph Navarro = Ante
mi = Martin Morales Gomez".



INTRODUCCIÓN

En una de sus "Crónicas de andar, ver y contar" de hace años, la periodista Isabel
Montejano recomendaba que "en Cenizate hay que detenerse con tiempo y sin prisas, entrar  en
la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves (...) y mirar, remirar y admirar (...) los tres
retablos conservados, notables y bellos  ejemplares renacentistas y barrocos, dedicados a San Esteban,
San Antonio de Padua y San Martín de Tours" (La Tribuna de Albacete, 12 de noviembre de
2002).

En esta misma crónica periodística, la citada autora acuñó la expresión "Cenizate de
los Grandes Retablos", en referencia al principal mérito artístico que atesora nuestra iglesia
parroquial.

Sin duda, debemos alegrarnos de que, casi milagrosamente, tres valiosos retablos
de los siglos XVII-XVIII hayan sobrevivido al expolio sufrido por nuestro patrimonio artístico
local durante el pasado siglo XX. En comparación con el patrimonio conservado por otras
poblaciones de nuestro entorno, se trata, desde luego, de un legado artístico verdaderamente
importante.
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Sin ir más lejos, en el Catálogo de los
Retablos Barrocos de la Antigua Diócesis de
Cartagena, publicado por Concepción de la Peña
Velasco en 1992, las poblaciones albaceteñas más
representadas son Liétor y Cenizate.

Como prueba de la fortuna histórica que
hemos tenido al conservar este elevado número de
retablos del pasado, valga otro dato más. Según los
"Apuntes para una historia del Arte de Albacete" de
Luis G. García-Saúco, en la capital de nuestra
provincia se conservan tan sólo cuatro ejemplares
de retablos de los siglos XVI-XVIII, dispersos,
además, entre otros tantos establecimientos religiosos.

A la fortuna de haber conservado en
Cenizate, en un mismo templo, este considerable
número de retablos, cabe añadir, asimismo, la
excelente restauración de todos ellos llevada a cabo
por el restaurador Juan Manuel Pérez González en
el período 1994-99.

Conscientes de la capital importancia de
este trío de retablos en el conjunto de nuestro
patrimonio, desde la revista "Zenizate" hemos
abordado su estudio histórico, artístico e iconográfico
a fin de difundir entre nuestros vecinos su valor y

Relieve de San Antonio de Padua en el lado
derecho de la predela del retablo de San
Esteban en la iglesia parroquial de Cenizate.
San Antonio, con hábito franciscano,
sostiene al Niño Jesús sobre su brazo
izquierdo y porta un tallo de azucenas,
tradicional atributo del santo, en su mano
derecha.

ESTUDIO HISTÓRICO DEL RETABLO DE SAN ANTONIO DE PADUA
Y SU DEVOCIÓN EN CENIZATE EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

por
Isidro Martínez García



la importancia de su conservación. Ya en el año 2000
Jesús Valera Honrubia dedicó un estudio
monográfico al retablo más antiguo de todos, el de
San Martín de Tours, con ocasión de su cuarto
centenario. Con posterioridad, un artículo del
número 3 de nuestra revista, también elaborado por
este autor, versó sobre el retablo de San Esteban.

En la ocasión presente, nos planteamos
completar la serie de estudios sobre nuestra tríada
de retablos, al dedicar nuestra atención al retablo de
San Antonio de Padua, actualmente en el altar mayor
de nuestra iglesia parroquial.

En el propósito de este estudio, sin embargo,
no figura el análisis artístico del mencionado retablo,
aspecto suficientemente tratado en la reciente obra
de José Sánchez Ferrer sobre las iglesias de Cenizate.
Remitimos al curioso lector a las páginas 114-125 de
este imprescindible libro sobre Cenizate para
encontrar un detallado y completo análisis artístico
del retablo que nos ocupa.

En el presente artículo, nuestra pretensión
es, en realidad, limitarnos a estudiar esta obra de
arte y la devoción en torno a ella en Cenizate desde

Imagen moderna de San Antonio de Padua
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Rosario de Tiriez (Lezuza, Albacete).

el punto de vista estrictamente histórico. Para ello, nos basaremos, sobre todo, en la
documentación conservada en el Archivo Diocesano de Albacete y, dentro de ella, en especial,
utilizaremos la información procedente del libro de cuentas de San Antonio (catalogado en
el mencionado archivo como CEN-22).

Al margen de los datos documentales, nuestras observaciones estilísticas e
iconográficas sobre el retablo se fundarán en el mencionado estudio de José Sánchez Ferrer
y en la memoria técnica de restauración confeccionada por el restaurador Juan Manuel Pérez
González. A este último, deseamos agradecer muy especialmente su amabilidad a la hora
de ofrecernos sus comentarios y consejos, a la vez que nos facilitaba la reproducción de una
serie de fotografías procedentes de sus trabajos de restauración en nuestro retablo.

LA DEVOCIÓN A SAN ANTONIO DE PADUA

1. UN SANTO FRANCISCANO. San Antonio de Padua (1195-1231) es el más
popular de los santos franciscanos, después, por supuesto, de San Francisco de Asís. De
origen portugués, nació en Lisboa y fue en su país natal donde ingresó en 1221 en la orden
franciscana.

Dentro de esta orden mendicante, conoció personalmente a San Francisco de Asís
(1182-1226), estudió teología, combatió diversas herejías de su época y destacó especialmente
en su faceta de predicador. Tras diversas vicisitudes, pasó los últimos años de su vida en la
ciudad italiana de Padua, donde murió a la edad de 36 años.

Canonizado al año siguiente de su muerte, su leyenda se formó y difundió en el
siglo XV, consistiendo en una notable serie de fábulas que le han valido la consideración de
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santo milagrero. Su culto se universalizó
a partir del siglo XVI y en 1946 fue
proclamado doctor de la Iglesia por el
Papa Pío XII. Su festividad se celebra el
13 de junio, en conmemoración de la
fecha de su fallecimiento.

Sin duda, la devoción al santoral
franciscano hubo de ser alentada en
nuestra comarca por la fundación en 1611
de sendos conventos de Franciscanos
descalzos en Mahora y Jorquera.
Anteriormente, en 1531 se había fundado
un convento de franciscanos observantes
en la vecina e influyente villa de Iniesta.

En el patrimonio eclesiástico de
Cenizate hubo pruebas de esta devoción
anteriores incluso a la llegada a la
población en 1754 de la imagen del San
Antonio que habría de venerarse en el
retablo actualmente situado en el altar
mayor.

Para empezar, en el retablo de
San Esteban, dorado en 1712, figuran dos
relieves de santos franciscanos a cada
lado de la escena central del banco, donde
se representa la lapidación del santo
titular. A la izquierda o lado del evangelio, aparece San Francisco de Asís con un crucifijo
en la mano. A la derecha o lado de la epístola se encuentra San Antonio de Padua, con el
Niño Jesús en su brazo izquierdo y un tallo de azucenas en su mano  derecha. Ambos santos
se representan, por supuesto, ataviados con el característico hábito pardo con cordón de tres
nudos de la orden franciscana.

Por otra parte, en el único inventario de bienes que se recoge en el libro de contabilidad
de la ermita de San Esteban, formado en 1730, se consigna la existencia de:

"...dos quadros que a dicha hermita dexo de limosna Miguel Garzia Arcos de este lugar, uno
de Jesus Nazareno y otro de el Señor San Anttonio de Padua" (AHN-136).

2. DEVOCIÓN POPULAR AL SANTO. Según el devocionario católico, San Antonio
de Padua es patrón de franciscanos, animales domésticos, ancianos, pobres, pescadores,
cosechas, pérdida de objetos, mujeres embarazadas, marineros, etc. Se invoca su intercesión,
además, contra los naufragios, contra el hambre, contra la esterilidad y para pedir un buen
cónyuge.

En la tradición oral de Cenizate se conservan algunas oraciones y romances que
atestiguan estas facultades atribuidas popularmente al santo. En tono humorístico, para
pedir al santo su ayuda en la búsqueda y elección de marido, las mujeres rezaban antaño la
siguiente oración: "San Antonio bendito, / dame un marido / que no fume tabaco / ni beba vino. /
¡Ah! y que no juegue a los naipes, / Santo divino". Otra oración, de carácter paródico o burlesco,

Vista general del retablo de San Antonio, con una
moderna Virgen del Carmen, antes de su restauración
en su emplazamiento original en el fondo de la epístola
del crucero. Fotografía realizada por el restaurador Juan
Manuel Pérez González.
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se recitaba en el "mataero" para que no se reventaran las morcillas cuando se echaban al
puchero: "La oración de San Antonio: / puñeta, carajo y coño. / Y si lo digo al revés, / puñeta, carajo
y joder". Las oraciones citadas, no incluidas por Francisco Mendoza Díaz-Maroto en su estudio
sobre las oraciones populares de nuestra provincia, fueron recitadas por nuestros familiares
Salvador García Sánchez y Eugenia García Plaza respectivamente y ambas fueron recogidas
en torno a 1992.

Además, todavía algunos vecinos de Cenizate recordarán su versión del conocido
romance semitradicional sobre el milagro de San Antonio y los pájaros. Por nuestra parte,
la versión que hemos recogido, recitada por Viridiana García Monteagudo hacia 1992, contiene
numerosas lagunas y corrupciones de versos. No obstante, conserva con nitidez la línea
argumental del milagro atribuido a San Antonio. Comienza con una invocación al "Divino
Antonio piadoso", tras la cual se refiere lo siguiente:

"...Su padre era un caballero / cristiano, honrado y prudente
y mantenía su casa / con el sudor de su frente.
Y tenía su huerto, / en donde cogía
cosechas y frutos / que el tiempo traía.
Por la mañana un domingo, / como siempre acostumbraba,
se marchó su padre a misa, / cosa que nunca olvidaba.
Y le dijo: “Antonio, / ven acá, hijo amado,
escucha que tengo / que darte un recado.
Mientras que yo voy a misa, / buen cuidado has de tener.
Mira que los pajaritos / todo lo echan a perder.
Entran en el huerto,  / pican el sembrado,
y por eso digo / que tengas cuidado.”
Cuando se ausentó su padre /  y a la Iglesia se marchó,
Antonio quedó al cuidado / y a los pájaros llamó:
“Venir, pajaritos, / dejar el sembrado,
que mi padre ha dicho / que tenga cuidado”...".
A su regreso, el padre del santo se percató de que las aves comprendían y obedecían

las palabras de su hijo. Maravillado por esta facultad de Antonio, corrió a comunicárselo al
obispo y demás autoridades religiosas, "quedando todos absortos / por ver tan grandes portentos".
Concluye el romance con una invocación de protección dirigida al santo:

"...Antonio Divino / por tu interseción (sic),
por ti todos merezcamos / la inmensa mansión".
Otra versión de este popularísimo romance, recogida en Valdeganga (Albacete) antes

de 1912, puede verse en la antología de romances orales de Albacete publicada por Francisco
Mendoza Díaz-Maroto (pp. 294-297). Valgan estas humildes muestras de nuestra tradición
oral como prueba de la relevancia que antaño tuvo en Cenizate la devoción a San Antonio
de Padua.

3. ICONOGRAFÍA DEL SANTO. Solía representarse al santo como joven imberbe
y tonsurado, con hábito franciscano ceñido a la cintura por cíngulo. A partir del siglo XVI,
su atributo más frecuente fue la presencia del Niño Jesús, sentado en sus brazos o de pie
sobre un libro, en alusión a la Aparición que tuvo el Niño Jesús en la habitación del santo.

Otros atributos suyos fueron, además, el racimo de uvas, el corazón inflamado, la
vara de azucenas (símbolo de pureza) y el libro (símbolo de su sabiduría en las Sagradas
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Escrituras). Todos estos atributos o símbolos
aparecen reflejados en la iconografía de nuestro
retablo.

A s i m i s m o ,  e r a  h a b i t u a l  l a
representación de escenas de los variados
milagros del santo. En el banco o predela de
nuestro retablo de San Antonio, por ejemplo,
encontramos representadas dos leyendas de la
vida del santo: el Milagro de la resurrección
de un niño y el Milagro de la curación de la
pierna cortada.

La explicación de estas escenas de la
vida de San Antonio de Padua, así como de
otros detalles del programa iconográfico
desarrollado en su retablo de Cenizate, puede
verse en los pies de foto que ilustran este
artículo. En estas interpretaciones de la
iconografía del retablo hemos seguido el
autorizado criterio de José Sánchez Ferrer (pp.
120-124 de su obra sobre Cenizate).

LA IMAGEN DE 1754

1. SAN ANTONIO DE PADUA EN
LA ERMITA DE SANTA ANA. Tenemos
noticia de la llegada de la imagen de San
Antonio a Cenizate en 1754 gracias a dos notas
sueltas redactadas de su puño y letra por el
párroco de la época, D. Joseph Ruiz Alarcón.
Ya en ocasiones anteriores, nos hemos referido
a la propensión de este relevante personaje de

nuestra historia local a escribir breves notas sobre diversos asuntos en las primeras o últimas
páginas de los libros sacramentales de la parroquia (ver, por ejemplo, p. 91 de "Zenizate",
número 3).

En esta ocasión, D. Joseph Ruiz consignó la fecha y circunstancias de la venida de
la imagen del santo por doble partida: por un lado, en las páginas finales del segundo libro
de contabilidad de la cofradía de Santa Ana (CEN-15 del Archivo Diocesano de Albacete)
y, por otro, también en la primera página del libro de bautismos iniciado en 1741 (CEN-4 del
mismo archivo).

El primero de estos textos fue redactado el 26 de julio de 1765 y se refiere,
primordialmente, a que en el día de la fecha había sido colocada de nuevo la imagen de Santa
Ana en su propia ermita, después de haber pasado un período de once años y dos meses
instalada en la iglesia parroquial.

Lo importante de esta nota, para el caso que nos ocupa, es que comienza precisamente
señalando que el día 26 de mayo de 1754 fue la fecha en que la imagen de San Antonio hizo
su entrada en nuestra población, siendo en primer lugar bendecida en la ermita de Santa

Boceto del retablo de San Antonio realizado por Juan
Manuel Pérez González en su memoria técnica de
restauración. En el original, se señala con distintos
colores los travesaños antiguos y los nuevos
elementos de agarre del retablo tras su restauración
y cambio de emplazamiento en 1995.
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celebrar el feliz regreso de la imagen de Santa Ana a su ermita. Con anterioridad, hemos
publicado el texto completo de esta trascendental nota en la p. 42 del número 2 de "Zenizate".

2. UNA IMAGEN DE MURCIA CONTRA LA SEQUÍA DE LOS CAMPOS. Hubo,
además, una segunda nota del párroco D. Joseph Ruiz sobre la llegada de la imagen de San
Antonio a nuestra población. Las palabras de esta nota, por cierto, están repasadas con la
peculiar letra de D. Pedro Molina Millán, párroco de Cenizate hacia 1895, quien con la
intención de hacer más legible el texto, consiguió, sin embargo, tergiversar y volver confuso
su contenido (por ejemplo, sobre el año "1754" sobrescribió la errónea fecha de "1764").

La nota original de D. Joseph Ruiz no está fechada y se refiere específicamente a la
llegada de San Antonio a Cenizate, aportando nuevos detalles sobre el precio y origen de
la imagen:

"Traje yo Don Joseph Ruiz Alarcon Beneficiado y Cura propio de esta Parroquia la Ymagen
del Señor San Antonio de Padua de Murcia que costo 80 pesos y de ellos supli 40 pesos y
el viaje y se coloco dia 26 de maio de 1754 y llobio al tercero dia quanto fue necesario para
la mucha falta que tenian los campos, como se lo suplico el Predicador, que fue el Padre Fray
Joseph Sanchez, Predicador de Santa Ana de el Monte" (CEN-4).

Portada del libro de contabilidad de San Antonio con el título
"San Anttonio de Padua de Zenizate". Libro CEN-22 del
Archivo Diocesano de Albacete.

Ana y, a continuación, trasladada a la iglesia parroquial, junto con la imagen de la citada
santa:

"El dia 26 de Maio de 1754 que fue quando vino la Ymagen debota del Señor San Antonio
de Padua y se deposito para bendecirla  en la Hermita de la Señora Santa Ana; esta venerada
Ymajen lo acompaño a esta Parroquial para desanchar dicha Hermita y hacerle un Cruzero,
lo que ha ejecutado la piedad, debocion y Zelo de su Santa Cofradia..." (CEN-15).
A partir de esta fecha, comenzarían las obras del crucero de la ermita de Santa Ana;

concluida la parte fundamental de esta reforma o ampliación de la ermita, la imagen de su
titular regresaría en solemne procesión a su originario altar once años y dos meses después.
La imagen de San Antonio, en cambio, habría de permanecer en el templo parroquial.

La cita anterior es, en realidad, un extracto de una nota más extensa, escrita para

La imagen del santo procedía,
por lo tanto, de un taller murciano,
donde fue tallada a precio de 1.200
reales (80 pesos).

E n  l a  a c t u a l i d a d ,  n o
disponemos de ningún dato que nos
permita relacionar la imagen del santo
con el taller del escultor Francisco
Salzillo (1707-1783), muy activo en la
Murcia de la época. En el catálogo de
esculturas de Roque López, discípulo
y continuador de Salzillo, figuran una
decena de imágenes de San Antonio
de Padua realizadas entre los años en
que dicho escultor estuvo al frente del
taller de su maestro (1783-1811). Estas
imágenes del santo variaban de precio
(de 300 a 2.000 reales) en función de
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las proporciones de la talla. La imagen más aproximada en su precio a la de Cenizate fue un
San Antonio de 1807 para un presbítero de Mazarrón que se tasó en 1.100 reales y se describía
en los siguientes términos:

"Un San Antonio de cinco palmos, y medio de peana, de hábito Diego con el libro en la mano
izquierda y sobre él el Niño, y en la derecha la azucena..." (Catálogo de Roque López
publicado por el conde de Roche, p. 41).
Por otra parte, la imagen de San Antonio de Padua destinada a un punto geográfico

más próximo a Cenizate, de cuantas salieron del taller de Roque López, fue la talla del santo
realizada en 1791 a precio de 900 reales para la iglesia de Higueruela. Luis G. García-Saúco
Beléndez ha estudiado esta y otras tallas del santo de estilo salzillesco en nuestra provincia
(García-Saúco Beléndez, 1985, pp. 116-117 y 182-185).

Dejando al margen especulaciones sobre la posible filiación salzillesca de nuestro
San Antonio, volvamos al texto de la segunda de las citas, donde el párroco D. Joseph Ruiz
refería las circunstancias de la llegada de la imagen del santo a Cenizate en 1754. En su nota,
atribuía el referido clérigo las ansiadas lluvias de los días siguientes a que el santo había
atendido las súplicas que había formulado en su sermón el predicador fray Joseph Sánchez,
fraile procedente del convento de franciscanos descalzos de "Santa Ana de el Monte", sito en
Jumilla (Murcia).

Ciertamente, los años 1747-55 constituyeron un período de graves penurias para los
labradores de la población, según pudimos comprobar en el estudio del Montepío local
publicado en el número 6 de "Zenizate" (pp. 58-59). El 2 de octubre de aquel año de 1754,

Rótulo de la primera página del libro de contabilidad
de San Antonio con la leyenda: "LIBRO PARA LA
ESTENSION DE LAS QUENTAS DE LOS CAUDALES
DEL SEÑOR SAN ANTONIO". Libro CEN-22 del
Archivo Diocesano de Albacete.

por  ejemplo, el mentado cura D. Joseph
Ruiz se lamentaba como administrador del
Montepío de que gran número de labradores
habían sido incapaces de devolver a su
debido tiempo el préstamo de trigo pues se
hallaban "ympossivilitados por el mal año y por
la audienzia Real que rigurossamente les esta
sacando el trigo de sus Cassas para pagar al
Possito" (CEN-17).

Otro detalle de la segunda nota de
D. Joseph Ruiz relativa a la llegada del santo
que no debe pasarnos inadvertido es la
sorprendente generosidad del párroco local,
quien suplió la mitad del precio de la imagen
"y el viaje".

El citado clérigo, efectivamente,
aportó una importante suma de dinero para
la adquisición de la imagen del santo (unos
800 reales más los gastos del viaje). De esta
forma, D. Joseph Ruiz hubo de costear de
su peculio la mitad, al menos, del precio
total de la talla.

Sorprende, sin embargo, esta
largueza en las dádivas del poderoso clérigo,
cuando simultáneamente se resistía a
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entregar al Montepío local los 414
reales correspondientes a la donación
del ya fallecido obispo de Cartagena
y cardenal D. Luis Belluga y Moncada.

En efecto, en 1751 D. Joseph
Ruiz recibió la mencionada cantidad
de dinero, procedente de la limosna
que el cardenal Belluga había otorgado
a las poblaciones de su diócesis para
la creación o aumento de Montes de
Piedad frumentarios. Sin embargo,
habrían de pasar cerca de veinte años
d e  e s c á n d a l o s  c o n t a b l e s  y
desatendidas reconvenciones de
sucesivos visitadores, hasta que en
1770 D. Joseph Ruiz cedió, finalmente,
a las presiones de las autoridades
eclesiásticas y entregó los 414 reales
pertenecientes al Montepío de
labradores de Cenizate. Una detallada
exposición de la compleja peripecia

Nota autógrafa del párroco D. Joseph Ruiz Alarcón donde se
da cuenta de la realización del retablo de San Antonio de Padua
en 1766. Primeras páginas del libro CEN-4 del Archivo
Diocesano de Albacete.

de esta donación del cardenal Belluga a nuestra localidad puede verse en las pp. 58-71 del
número 6 de "Zenizate".

Así pues, D. Joseph Ruiz fue capaz de mostrarse generoso, por un lado, y al mismo
tiempo interesado o aprovechado, por otro. Donó, en 1754, unos 800 reales de su propio
patrimonio para la compra de una imagen de San Antonio mientras que, a su vez, en aquella
misma época, retenía 414 reales que debían destinarse a la ampliación de una obra benéfica
para los labradores pobres de la localidad.

Ambas facetas, la dadivosa y la avara, concurrían a un tiempo en la contradictoria
personalidad del párroco D. Joseph Ruiz, quien en muchas ocasiones expresó su conmiseración
hacia sus paisanos al mismo tiempo que, por otro lado, percibía de éstos unos abusivos
derechos por sus servicios eclesiásticos.

Pasaron los años y en 1766 volvió D. Joseph Ruiz a dar muestras de su munificencia
con la devoción a San Antonio, cuando todavía no había hecho efectivo el reintegro de los
414 reales a los fondos del Montepío local pese a las reiteradas amonestaciones de los
visitadores de la época.

EL RETABLO DE 1766

1. LA DATACIÓN DEFINITIVA DEL RETABLO. Anteriormente, ante la carencia
de referencias documentales directas, varios autores han situado cronológicamente la
realización del retablo de San Antonio fundamentándose en sus características técnicas y
estilísticas.

Para empezar, en su estudio sobre el retablo barroco en la antigua diócesis de
Cartagena, Concepción de la Peña Velasco destaca en nuestro retablo de San Antonio una
contradictoria mezcla de elementos innovadores (rocalla) y arcaizantes (policromía, relieves
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Cartela de la mesa del altar del retablo con dos tradicionales
atributos de San Antonio: el tallo de azucenas (símbolo de
pureza) y el libro (símbolo de sabiduría en las Sagradas
Escrituras).

en el banco), que le inducen a fechar
su realización en torno a 1750 (p.  378
de su obra).

Por su parte, en su memoria
de restauración del retablo, Juan
Manuel Pérez González propone una
datación entre 1750 y 1775,
atendiendo a las características
técnicas y estilísticas tanto del retablo
en sí como de su enmarque pictórico
mural, que considera coetáneo del
propio retablo.

Por otro lado, en su estudio
sobre las iglesias de Cenizate, José
Sánchez Ferrer considera válida la
referencia cronológica propuesta por
Concepción de la Peña Velasco y da

un paso más allá, sugiriendo unos límites temporales basados en los datos documentales a
su alcance: así, a su juicio, el retablo debió construirse entre la venida del santo en 1754 y el
inicio en 1777 del libro de contabilidad del santo, en el cual ya no se registra mención alguna
a gastos relativos a la hechura del retablo. El citado autor conjetura, por último, que el retablo
"probablemente se haría poco tiempo después de la llegada de la imagen" (p. 125 de su obra).

Por nuestra parte, con la aportación de una modesta prueba documental, nos
complace corroborar la exactitud y acierto de tales estimaciones cronológicas. Consiste esta
breve noticia documental en una de las frecuentes notas que el párroco D. Joseph Ruiz dejó
escritas de su puño y letra en las primeras páginas de los libros sacramentales de la época.
En concreto, el texto en cuestión procede del ya mentado libro de bautismos correspondiente
al período 1741-87 y su contenido nos ofrece valiosos datos acerca de la cronología, autoría
y otras circunstancias del retablo:

"Retablo. Se hizo el retablo de el Señor San Antonio a costa de sus debotos y limosnas y se
puso en el altar dia 25 de Julio de 1766. El Maestro fue Joseph Ebangelios de el Campillo y
costo 2.260 Reales y 10 fanegas de trigo sin los gastos de ponerlo y mantener a los oficiales
y Maestro, lo que corrio por mano de don Joseph Ruiz, Cura de este Lugar, su humilde
devoto, quien desea dorarlo" (CEN-4).
Gracias a la nota que acabamos de transcribir, podemos datar, por primera vez, con

total exactitud la realización del retablo de San Antonio en el año 1766. En esta fecha, en
efecto, según la referida noticia documental, la talla del retablo habría sido ensamblada y
entregada "en blanco", a falta de los procesos de policromía y dorado, que el párroco
manifestaba tener intención de llevar a cabo.

2. EL ANTIGUO RETABLO DEL SANTO CRISTO. La referida fecha de 1766
vuelve a vincular, en cierto sentido, las peripecias de las imágenes de San Antonio y de Santa
Ana, tanto en su entrada conjunta en el templo parroquial en 1754 como en su definitivo
acomodo en sus respectivos retablos (la imagen de Santa Ana en su ermita en 1765 y la del
santo en el crucero de la iglesia parroquial un año después).

San Antonio pasó, por lo tanto, una docena de años en nuestra parroquial sin ocupar
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un retablo propio y sólo dispuso de éste, finalmente, hasta pasado un año del regreso de
Santa Ana a su ermita. Da la impresión de que se hubiese esperado a la marcha de Santa Ana
a su ermita para encargar la realización de un retablo específico para el santo. Ambas imágenes,
posiblemente, habían ocupado a su llegada a la iglesia un retablo que se pensaba sustituir
por otro nuevo, una vez concluidas las obras en la ermita y devuelta la santa a su lugar de
origen.

En la nota de D. Joseph Ruiz que estamos analizando nada se indica acerca de esta
provisional ubicación de ambas imágenes dentro de la iglesia; igualmente, no hay referencia
alguna al retablo existente en el lado de la epístola del crucero, antes de que en 1766 se
instalase el nuevo de San Antonio.

En realidad, tenemos que remontarnos medio siglo atrás para encontrar noticias
referentes al primitivo retablo que hubo de ser desplazado o relegado de su puesto por el
de San Antonio en 1766. En efecto, el último inventario parroquial que conocemos data de
1716 y en él, al respecto de las imágenes con retablos en la iglesia, se registra lo siguiente:

"Una Ymagen de Nuestra Señora de las Niebes en el Altar Mayor (...) Una Ymagen de
Nuestra Señora del Rosario en el colateral del evangelio (...) Una Ymagen de un Santo
Christo (...) que esta en el colateral de la epistola" (CEN-12).
En el inventario anterior, de 1684, sin mencionar las advocaciones, también se señala

la existencia de tres retablos: "Uno en el altar maior grande y dos en los dos Altares Colaterales"
(CEN-29).

Los retablos pequeños situados a ambos lados de la nave única de la parroquial
tendrían que adaptarse a una nueva ubicación, a partir del ensanchamiento del templo para
hacer la "obra de el cruzero de esta parroquial" entre 1737 y 1744 (ver cita en pp. 39-40 del
número 2 de "Zenizate").

Una vez concluida esta obra, más tarde o más temprano, acabaría planteándose la
sustitución del antiguo retablo del Santo Cristo por otro más acorde con el espacio disponible
y el gusto de la época.

Relieve en el tablero izquierdo de la predela representando
el Milagro de la curación de la pierna cortada. A la izquierda,
San Antonio coloca la pierna cortada en su sitio a un joven
sostenido por su madre. La leyenda refiere que el muchacho
se había amputado el pie para castigarse por haber golpeado
a su madre.

Esta es la función que
correspondería desempeñar, andando
el tiempo, a nuestro retablo de San
Antonio, instalado en 1766 en el lado
de la epístola del crucero. Y en este
emplazamiento, sin ser desmontado
en ninguna ocasión (a juicio de su
restaurador), habría de permanecer
durante unos 229 años, hasta su
restauración y traslado al presbiterio
de la misma iglesia parroquial en 1995.

3 .  L O S  M A E S T R O S
MARCOS Y JOSEPH EVANGELIO.
Volvamos, empero, a la nota de D.
Joseph Ruiz citada al principio de este
capítulo. Sin duda, uno de las
aportaciones más sobresalientes
contenidas en esta nota es la revelación
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de la identidad del artífice de nuestro retablo, que de otra forma continuaría oculta o
desconocida. Por medio de la nota autógrafa de D. Joseph Ruiz y a falta de documentos más
completos al respecto, sabemos hoy que el autor del retablo de San Antonio fue el maestro
Joseph Ebangelios, vecino seguramente de Campillo de Altobuey (Cuenca).

Durante su estancia en Cenizate para la realización del retablo de San Antonio,
parece que se ocupó de otros encargos menores para la cofradía de Santa Ana. En efecto, en
las cuentas de la citada cofradía, referidas al período 1760-68 y rendidas en 1768, se anotó
un gasto de 110 reales por "la composizion del retablo". El término "composizion", sin duda,
debía aludir a la reparación de un antiguo retablo y no a la ejecución, mucho más cara, de
un retablo nuevo.  En estas mismas cuentas, se registró también un pago de 66 reales "al
tallista por hazer el floron" (CEN-15). Este tallista debió ser Joseph Ebangelios, ocupado por
aquella época en la ejecución del retablo de San Antonio en la iglesia parroquial.

Casi con total seguridad, podríamos asegurar que este Joseph Ebangelios debía tener
algún parentesco con Marcos Evangelio, principal artífice del monumental retablo mayor de
la iglesia parroquial de San Blas de Villarrobledo.

Conocemos esta y otras realizaciones del maestro Marcos Evangelio  por tierras
albaceteñas gracias a varios artículos de Luis G. García-Saúco Beléndez. Así, sabemos que
entre 1716 y 1718 ejecutó el mencionado retablo de San Blas de Villarrobledo, hacia 1715
estaba construyendo el desaparecido retablo de la Virgen de la Caridad de la misma ciudad
 y en 1737 se comprometía por medio de escritura a realizar la tribuna para el órgano de la
parroquial de Lezuza (Luis G. García-Saúco Beléndez, 1984, p. 484).

Al mismo maestro se debe la hechura, entre 1721 y 1722, del hoy desaparecido
retablo para la capilla del Santísimo Cristo de los Milagros de El Bonillo (E. Herrera Maldonado
y J. Zapata Alarcón, 2002, p. 306).

Asimismo, por razones estilísticas, Luis G. García-Saúco Beléndez adscribió al mismo
autor la realización del retablo de San Esteban sito en la parroquial de Cenizate (L. G. García-

Relieve en el tablero derecho de la predela representando
el Milagro de la resurrección de un niño. En primer plano,
San Antonio señala a un caminante un altar donde sucede
el milagro. En segundo plano, San Antonio con el Niño
Jesús en brazos presenta al niño resucitado a sus padres,
situados a ambos extremos de la escena.

Saúco Beléndez, 1989, pp. 21-23).
Posteriormente, Jesús Valera Honrubia
aportó una prueba documental en
sustento de esta atribución (pp. 45-46 del
número 3 de "Zenizate").

En suma, desde la confección del
retablo de San Esteban en Cenizate, en
torno a 1710, hasta su presencia en Lezuza
en 1737, Marcos Evangelio elaboró por
tierras albaceteñas una notable serie de
obras, hoy en gran parte perdidas o
mutiladas. Herrera Maldonado y Zapata
Alarcón califican a Marcos Evangelio
como "uno de los maestros de arquitectura
y escultura (...) más importantes y activos de
las actuales provincias de Cuenca y Albacete"
(op. cit., p. 306).

En los documentos notariales
relativos al retablo de la iglesia parroquial
de San Blas de Villarrobledo, el apellido
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de nuestro artífice aparece citado con diversas grafías: Evanxelio, Evanjelio, Ebangelio, de
Euangelio, etc. Junto a Marcos Evangelio figuran como artífices su propio hijo Joseph de
Ebanjelio y otro colaborador llamado Joseph Artigao. En los mismos documentos, se presenta
a todos ellos como "maestros escultores y arquitectos vezinos de la villa de Ledaña, obispado de
Cuenca" (texto de escrituras transcrito por L. G. García-Saúco Beléndez, 1984, pp. 476-483).

Unos 50 años después de este contrato de Villarrobledo en el que se menciona a
Joseph Evangelio (o de Ebanjelio) como hijo y colaborador del maestro Marcos Evangelio,
nos encontramos con que el retablo de San Antonio de la parroquial de Cenizate es realizado
por un tal Joseph Ebangelios. Ignoramos si se trata del mismo artífice en ambos lejanos casos
o si se trata de dos artífices distintos con algún parentesco familiar entre sí.

Luis G. García-Saúco Beléndez cita el caso de un Marcos de Evangelio, arquitecto
del segundo tercio del siglo XVIII, que actuó como maestro mayor en las obras de la Asunción
de Elche (Alicante) y fue nombrado en 1763 académico de mérito de la Real Academia de
San Fernando. El mismo historiador sugiere que acaso se trate de un hijo del Marcos de
Evangelio ejecutor hacia 1715 del retablo de Villarrobledo y plantea la hipótesis de "una
familia de artífices de origen hasta la fecha desconocido" (Luis G. García-Saúco Beléndez, 1984,
pp. 476-483).

Años después, en 1796, un Pedro Evangelio, vecino de Huete, realizó el retablo de
la iglesia parroquial de San Nicolás, sita en la citada población conquense (Catálogo
Monumental de la Diócesis de Cuenca, 1987, tomo I, p. 159).

La existencia en Cenizate de un retablo elaborado por Joseph Evangelio en 1766
abona la tesis de una saga de artífices con el apellido Evangelio que, a lo largo de todo el
siglo XVIII, actuó en distintos puntos de Albacete y otras provincias cercanas.

Se da la circunstancia, por lo tanto, de que en la parroquial de Cenizate se conservan
dos retablos del siglo XVIII confeccionados por diferentes artífices de esta familia Evangelio:
por un lado, el retablo de San Esteban atribuido con base documental a Marcos Evangelio
y, por otro lado,  el retablo de San Antonio realizado por Joseph Evangelio.

Entre ambos retablos hay una diferencia aproximada de 54 años y una diferencia
de ubicación original que, al final, se ha resuelto con el traslado del retablo de San Esteban
desde su ermita hasta el templo parroquial, donde ocupa en la actualidad la posición original
del retablo de San Antonio.

A salvo de la destrucción de 1936 y debidamente restaurados en tiempos recientes,
hoy podemos sentirnos afortunados de contemplar en Cenizate, reunidos en la misma iglesia
parroquial, dos hermosos retablos de otros tantos miembros de la familia de notables artífices
de apellido Evangelio que floreció en nuestra provincia y su entorno a lo largo del siglo
XVIII.

Firmas de los artífices Marcos Evangelio, Joseph Evangelio y Joseph Artigao en 1715 en el contrato del
retablo del altar mayor de la iglesia parroquial de San Blas de Villarrobledo. Archivo Histórico Provincial,
Sección Protocolos, escribano Matías Martínez Díaz, Caja 2540, 1715, folio 122.
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4. UN RETABLO DE 2.260 REALES. En cuanto al coste del retablo, cabe decir que
éste fue ajustado a un discreto precio: 2.260 reales más un pago en especie de 10 fanegas de
trigo. Aparte de estas retribuciones, como era habitual en la época, se ofrecía al maestro y
sus oficiales alojamiento y manutención gratuita durante sus trabajos.

El pago de los 2.260 reales junto con las fanegas de trigo se realizó "a costa de sus
debotos y limosnas". En el referido precio no se incluía el coste de ensamblaje del retablo,
pagado de limosna por el párroco D. Joseph Ruiz, quien asimismo se hizo cargo de la costa
y vivienda de los artífices.

De la misma forma, no se incluían en el mencionado precio los considerables gastos
de policromar y dorar el retablo, operación que aún no se había realizado y que D. Joseph
Ruiz se proponía verificar en fechas próximas.

En prueba de la modestia del retablo que nos ocupa, cabe decir que en el retablo
deSan Esteban, realizado unos 54 años antes, se empleó casi el doble de la cantidad de dinero
gastado en la hechura del retablo de San Antonio (si bien, en el presupuesto de San Esteban
se incluye el gravoso coste de dorar el retablo). En efecto, frente a los 2.260 reales empleados
en el retablo de San Antonio, en el libro de cuentas de San Esteban se registra un gasto de
4.455 reales y medio que había importado:

"...el Conste de la madera, azer y dorar el Retablo que esta en dicha hermita"  (Cuentas de
1722 referidas al período 1703-1722, AHN-136).
La comparación con el valor económico de otros retablos de la época también resulta

reveladora del módico precio alcanzado por el retablo de San Antonio. Luis G. García-Saúco
ha documentado dos retablos en nuestra provincia realizados en fechas próximas al año
1766, en que fue tallado el retablo de San Antonio. Se trata de los retablos mayores de la
iglesia parroquial de Peñas de San Pedro y de la antigua ermita de San Pedro de Matilla en
el paraje de Los Llanos. Ambos retablos fueron realizados en la séptima década del siglo
XVIII y tuvieron costes notablemente superiores al retablo de Cenizate: la talla del retablo
de Peñas de San Pedro, por ejemplo, se contrató por 23.000 reales, el dorado del retablo de
la ermita de Los Llanos tuvo un coste de 14.563 reales, etc.

Seguramente, las limitaciones económicas de la devoción a San Antonio en Cenizate
habrían de determinar un recorte presupuestario aún mayor para la segunda fase de
elaboración del retablo. En efecto, pese a las intenciones que albergaba el párroco de dorar
la talla del retablo, en realidad, sólo en alguna de las figurillas de las escenas de la vida del
santo se empleó el oro, policromándose el resto de la obra en colores verde, rojo, azul y tonos
dorados obtenidos mediante platas corladas.

Además, en opinión del restaurador del retablo, la factura de la talla y la concepción
arquitectónica del retablo presentan una calidad notable, no correspondida por un torpe
trabajo posterior de policromía, que desdibujó y empobreció la obra.

Sin duda, la labor de policromía y dorado del retablo debió contratarse a un módico
precio, razón por la cual esta fase de acabado de la obra se realizó con escasa calidad y, al
parecer, cierto apresuramiento.

No tenemos constancia de quiénes fueron los artífices de la policromía y dorado del
retablo, ni tampoco conocemos en qué fecha pudieron realizarse estas operaciones de
conclusión de la obra. No obstante, esta fase de la realización del retablo, seguramente, debió
completarse antes de 1777, porque en esta fecha se inicia la contabilidad de San Antonio
registrada en el libro CEN-22 y en ella no hay ninguna referencia a gastos relacionados con
la hechura del retablo.
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5. UN HUMILDE DEVOTO
DEL SANTO. El párroco D. Joseph
Ruiz aparece en estas notas suyas que
venimos analizando como verdadero
promotor en su época de la devoción
a San Antonio en Cenizate. Así, en
1754 sufraga de su peculio la mitad
del coste de la imagen del santo y en
1766 se hace cargo de varios gastos
relacionados con la hechura del
retablo.

No conforme con todo ello,
además, en la nota que estamos
examinando, se declara "humilde
devoto" del santo y expresa su deseo
de hacer dorar su retablo.

Tan sólo dos años después
de la confección del retablo, D. Joseph
Ruiz  formulará  sus  úl t imas
voluntades en su testamento, dado
en Murcia ante el notario Juan Josef
Asensio y Cazorla el 12 de agosto de
1768.  En estas disposiciones
testamentarias, no cejará D. Joseph
Ruiz en su empeño de mantener el
culto a San Antonio en la iglesia
parroquial donde ejercía de cura
propio desde hacía más de 30 años.

Relieve en la columna interior izquierda con cabeza de fraile
franciscano y un cáliz con un racimo de uvas, otro tradicional
atributo iconográfico del santo.

Conocemos, parcialmente, el contenido de su testamento por un expediente suelto,
contenido en la carpeta CEN-29 del Archivo Diocesano de Albacete y titulado "Condiciones
del Vinculo que fundo Don Josef Ruiz Alarcon, beneficiado y Cura propio que fue de la Yglesia
Parroquial de nuestra Señora de las Nieves de este Lugar de Cenizate".

Se trata de un extracto del testamento de D. Joseph Ruiz, fechado en marzo de 1797,
unas dos décadas después, por lo tanto, de su fallecimiento. En este documento, se compendian
las condiciones que D. Joseph Ruiz había formulado para la institución de un vínculo con
el conjunto de sus bienes.

Un vínculo, en este sentido, consistía en una herencia sujeta al cumplimiento de
unas condiciones fijadas por el fundador o donante. Generalmente, estas condiciones aludían
a la obligación de mantener cuidados y en uso los bienes traspasados, con la expresa
prohibición de su venta y con la carga de destinar una parte de sus beneficios al sufragio de
misas o sustento de obras benéficas. De no cumplirse las condiciones estipuladas en el
testamento, los bienes del vínculo habrían de pasar a otros parientes, siguiendo un orden
establecido por el fundador.

En el caso del vínculo que nos ocupa, D. Joseph Ruiz establecía en su testamento
dos condiciones para el disfrute de sus bienes: en primer lugar, "que se mantenga la Casa alajada
con la Libreria, Baules, Sillas, Camas, etc." y, en segundo lugar, que "los Poseedores han de ser
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obligados a tener bien Labrados y Cultivados,
obradas y reparadas las Propiedades".
Asimismo, D. Joseph Ruiz disponía que
los beneficiarios del vínculo "han de ser
obligados a vivir y vivan en la Casa que dexo
sugeta á el, sita en la Poblacion de dicho Lugar
de Cenizate".

A continuación, D. Joseph Ruiz
estipulaba que los bienes de esta
fundación no podrían ser alquilados,
vendidos, donados ni cambiados en
manera alguna "pues siempre an de estar
en un Solo Poseedor".

Si esta o alguna otra de las
restantes condiciones y cargas no se
cumpliese convenientemente, D. Joseph
Ruiz mandaba que el infractor fuera
excluido "del goce y posesion de sus
Propiedades y pase al siguiente en grado". A
mayor abundamiento, señalaba D. Joseph
Ruiz que "si este immediato sucesor no lo
executase asi, igualmente lo excluyo y pase
al siguiente".

En el documento que estamos
analizando, D. Joseph Ruiz imponía la
carga de dos obras pías sobre los bienes
de su vínculo. Por un lado, los herederos

Relieve en la columna interior derecha con cabeza alada
de ángel y libro sobre tallo de azucenas, tradicionales
atributos iconográficos de San Antonio de Padua.

de sus propiedades estaban obligados:
"...á hospedar y admitir en sus casas a todos los Religiosos del Señor San Diego, asi Legos
como de Misa del Combento del Lugar de Maora, que fuesen a pedir Limosna, dandoles una
decente Comida segun la Costumbre de dicho Lugar y una de las dos Camas que dexo
espresadas" (CEN-29).
En el texto que acabamos de citar y en otra nota transcrita anteriormente, se habla

del "hábito Diego" o de "Religiosos del Señor San Diego" para aludir, respectivamente, al hábito
franciscano y a los religiosos de esta orden. La referencia al monje franciscano San Diego de
Alcalá (1400-1463) se utiliza en estos textos, por lo tanto, con el significado de "franciscano"
o perteneciente a esta orden religiosa.

Por otro lado, además de la carga mencionada, los propietarios de los bienes de D.
Joseph Ruiz debían sufragar anualmente la limosna de 4 reales para:

"...que todos los años se celebre una Misa Cantada el dia del Señor San Antonio de Padua
en el Altar mayor de esta Parroquial" (CEN-29).

6. MISAS EN HONOR DEL SANTO. Falleció D. Joseph Ruiz en mayo de 1776,
ocho años después de haber hecho su testamento, y esta última disposición suya, relativa a
la misa anual de San Antonio de Padua, comenzó a verificarse en el mismo año de su óbito.
Se inscribió esta misa cantada de San Antonio de Padua en el libro de Colecturías cantadas
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con el número 34 y el título siguiente:
"Pia memoria que fundo Don Josef Ruiz Alarcon, Cura que a sido de este lugar, de una Missa
Cantada en Cada un año en el dia del Señor San Antonio de Padua, su limosna quatro reales;
esta Afecta al vinculo que a dejado fundado, Como todo Consta de su testamento (...) y dio
principio en el año de 1776" (CEN-25).
En otro punto de este mismo libro de Colecturías se señala que esta misa se instituyó

por la "Pia Memoria que fundo Don Josef Ruiz Alarcon (...) sobre un Patronato de legos, y especialmente,
sobre el Aza del Algibe" (CEN-25). Un "patronato de legos" venía a ser un término equivalente
al concepto de "vínculo", anteriormente explicado.

En el libro de Colecturías se registra el pago de esta misa cantada de forma regular
desde su inicio en 1776 hasta el año 1828.

Relieve en el tímpano del frontón de la calle central del retablo.
Paloma simbolizando el Espíritu Santo, rodeada por nubes y cuatro
cabezas aladas de ángeles.

Hubo otra misa cantada
y tres rezadas más a San Antonio,
según quedó reflejado en los libros
de colecturías parroquiales de la
época (CEN-25 y CEN-23
respectivamente).  Así,  por
ejemplo, desde 1777, en "el domingo
ymediato a la fiesta de San Antonio"
se celebraba "una misa canttada con
primeras y segundas visperas y
procesion" (pía memoria fundada
por el presbítero D. Pedro
Rodríguez Espinosa, número 31
de CEN-25).

Una de las misas rezadas
correspondía a una pía memoria
que comenzó a correr en 1771
(número 41 de CEN-23), si bien en

los demás casos no se indica el año de inicio de las misas perpetuas a San Antonio.
Así pues, en la segunda mitad del siglo XVIII se instituyeron varias misas anuales

a devoción de San Antonio. De todas ellas, la más importante parece ser la celebrada en
cumplimiento de las disposiciones testamentarias de D. Joseph Ruiz, cuya fecha de defunción
coincide no sólo con el inicio de la Pía memoria de la misa cantada a San Antonio sino
también, como veremos a continuación, con el comienzo de la contabilidad del santo, llevada
en el libro CEN-22 desde 1777 a 1821.

LOS AÑOS DEL CURA D. BARTHOLOMÉ MUÑOZ (1777-1796)

1. EL LIBRO CEN-22. Prácticamente, las únicas noticias documentales que tenemos
acerca del culto en Cenizate a San Antonio de Padua se contienen en el libro CEN-22 del
Archivo Diocesano de Albacete.

Este tomo se inicia en 1777, año siguiente al fallecimiento del citado párroco D.
Joseph Ruiz, y concluye en 1821. En la portada de este valioso volumen se lee el título "San
Anttonio de Padua de Zenizate" y en su primera página figura un rótulo con la leyenda: "LIBRO
PARA LA ESTENSION DE LAS QUENTAS DE LOS CAUDALES DEL SEÑOR SAN
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ANTONIO". En este contexto, el término "extensión" no se refiere a prolongación sino que
alude a plasmación, formación o reflejo de la contabilidad de la devoción al santo.

En las páginas de este libro CEN-22, se recogen los rendimientos anuales de cuentas,
los nombramientos de mayordomo y los autos de visitas apostólicas registrados a lo largo
del período 1777-1821.

No hemos encontrado alusión alguna a la existencia de un libro contable anterior.
Asimismo, todas las evidencias apuntan a que la contabilidad de San Antonio se interrumpió
en 1821. De esta forma, el libro que nos ocupa sería, probablemente, el único que existió
dedicado a la contabilidad y demás asuntos correspondientes a la devoción al santo.

José Sánchez Ferrer, por su parte, supone que el libro CEN-22 debe ser continuación
de otro anterior, en el que deberían aparecer las listas de cofrades y las constituciones de la
cofradía de San Antonio de Padua (p. 125, n. 70 de su obra).

Pese a la lógica de este razonamiento, nosotros preferimos mostrarnos escépticos
respecto de la existencia de un libro de contabilidad anterior al tomo CEN-22 y, asimismo,
optamos por dudar de la existencia de una cofradía dedicada al santo.

En realidad, a lo largo de las páginas del libro CEN-22, el término "cofradía" se
utiliza sólo en un reducida serie de ocasiones y siempre en fórmulas notariales que podrían
haberse aplicado por inercia en las cuentas de San Antonio. Así, por ejemplo, en la contabilidad
de 1778 se expresa un balance final de 18 reales "a fabor del Mayordomo y en contra de esta
Cofradia" (CEN-22). Hay otros dos casos similares a éste, si bien en la gran mayoría de las
cuentas anuales el alcance o saldo final se refiere "a favor de el Señor San Antonio" o, simplemente,
"a favor del Santo".

En el auto del Visitador del año 1777, contenido también en el libro CEN-22, se
aprueban "las cuentas dadas por los Maiordomos de la Cofradia de San Antonio de Padua de el Lugar
de Cenizate". De nuevo, en este caso, el uso del término "cofradía" parece responder al
paralelismo o analogía con expresiones acuñadas en los libros de contabilidad correspondientes
a diversas cofradías locales.

En unos documentos notariales de 1803 en los que se plasma la enajenación y venta
de un bancal de San Antonio, sin embargo, junto con un esporádico uso de la denominación
de "cofradía", se utiliza repetidas veces el término "obra pía" para referirse a la parte vendedora.
Así, por ejemplo, se juzga que la parcela vendida pertenece  "a la obra pia de San Antonio de
Padua".

De esta forma, a lo largo de la documentación consultada encontramos en varias
ocasiones las calificaciones de "cofradía" y "obra pía" de San Antonio de Padua, sin que
tengamos certeza alguna respecto de cuál de las dos fue la verdadera organización del culto
al santo. En la mayoría de los casos, en realidad, en la documentación se expresa que las
cuentas, los caudales, los gastos, los ingresos, el mayordomo, el bancal, etc. son "del Señor
San Antonio de Padua" o, sencillamente, "del santo". En las páginas siguientes, por lo tanto,
utilizaremos continuamente este mismo tipo de expresiones, evitando el empleo de las
inciertas denominaciones "cofradía" y "obra pía".

2. CURAS Y MAYORDOMOS. Sea como fuere, el libro CEN-22 del Archivo
Diocesano contiene las cuentas anuales del santo referidas a los cerca de 45 años del período
1777-1821. Para mayor claridad, dividiremos el estudio de estas cuentas en dos capítulos,
cuya cronología haremos coincidir con la presencia de cada uno de los otros tantos párrocos
que se sucedieron en esta época al frente de nuestra iglesia. Así, dedicaremos el presente
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capítulo al análisis de los años en que D. Bartholomé Muñoz fue cura propio de nuestra
parroquia y en un posterior capítulo trataremos de los años de su sucesor, D. Martín García
Guerrero.

Durante los años del primer período de la contabilidad del libro CEN-22,  se encargó
de la administración de la devoción a San Antonio de Padua el cura párroco D. Bartholomé
Manuel Muñoz Cortés (1777-1795), quien anualmente nombraba mayordomos y recibía las
cuentas de sus ejercicios. Fallecido el cura párroco tras las cuentas de junio de 1795, la gestión
parroquial correría interinamente a cargo del cura ecónomo D. Diego Rodríguez durante el
año 1796.

Por otro lado, en el período que estamos considerando, hubo tan sólo cuatro
mayordomos: Gabriel Bonilla, Josef Navarro, Juan Zebrián y Martín Gómez Alarcón,
desempeñando todos ellos el cargo de mayordomo por un plazo de entre cuatro y ocho años
consecutivos.

Correspondía la designación de mayordomo al cura párroco. La diligencia de
nombramiento o renovación de mayordomo se realizaba anualmente, a continuación de la
rendición de cuentas correspondiente a cada año.

Esta elección de mayordomo se realizaba unos días después de la festividad del
santo, plasmando el notario esta decisión del cura párroco en los llamados Autos de
nombramiento. El nombramiento en el cargo tenía una duración de un año y concluía con
la rendición de cuentas del 15 de junio del año siguiente, justo antes del nombramiento o
reelección del mayordomo para el siguiente período.

En los Autos de nombramiento, el cura solía justificar las frecuentes reelecciones en
razón de las virtudes demostradas por el mayordomo de turno. Así, por ejemplo, en 1779
el cura D. Bartholomé Muñoz fundaba la reelección de Gabriel Bonilla como mayordomo
por tercer año consecutivo "en atencion a el Zelo y Cuidado que dicho Maiordomo a tenido y tiene
en la Recoleccion de las Limosnas y Culto del Santo" (CEN-22).

En otras ocasiones, las cualidades destacadas del mayordomo reelegido eran "la
fidelidad y zelo con que desenpeña su enpleo", sus "Prendas y buen prozeder", su "zelo y vixilancia",
su "zelo y legalidad", su "Cuidado y desvelo", su "Solizitud y Cuidado" e incluso la  "Claridad"
en la rendición de sus cuentas.

Recaía sobre el mayordomo la responsabilidad de custodiar y administrar "los
Caudales del Santo" o "el fondo del Señor San Antonio" durante el año de su ejercicio en el cargo.

Asimismo, era de su incumbencia la recolección de limosnas para la provisión de
estos fondos, ya que durante este período el culto a San Antonio no tenía otra fuente de
ingresos que los donativos de sus fieles. Por esta razón, la diligencia y el celo en la recolecta
de limosna resultaban decisivas para el mantenimiento de la devoción a nuestro santo. De
ahí que, en numerosas ocasiones, el cura D. Batholomé Muñoz exhorte al mayordomo de
turno "para que siga con el mismo Zelo recolectando y guardando sus Limosnas", instándole a
cumplir con su obligación de "hazer la recoleczion de Limosnas en los tiempos de las Cosechas".

3. LOS INGRESOS DE SAN ANTONIO. A lo largo de toda la contabilidad reflejada
en el libro CEN-22, el cura párroco hacía comparecer anualmente al mayordomo de turno,
todos los días 15 de junio, "a efectto de rezivirle las Cuentas de el tiempo de su encargo".

  En estos balances se desglosaban en diferentes partidas los ingresos y gastos habidos
durante cada ejercicio anual, declarándose al final cuál había sido el alcance o saldo resultante.
En la mayoría de los casos, el saldo que arrojaban las cuentas resultaba "a favor de el Señor
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En el capítulo de ingresos de estas cuentas, durante el período que estamos considerando
(1777-96), se anotaron modestos ingresos por múltiples partidas de escasa monta. A
continuación, se examinan brevemente estas diversas fuentes de ingresos económicos:

a) Azafrán. La fuente de ingresos primordial durante este período fue la venta del
azafrán recogido de limosna en el momento de su cosecha. Las cantidades de esta limosna
en especie se median en libras, onzas y "cuarticas". En 1790 se anotó la  limosna de azafrán
más sustanciosa, consistente en 106 reales procedentes de "una Libra de Zafran que dio de
Limosna Miguel Garcia Mingo".

b) Jeja. Otra de las principales fuentes de ingreso durante estos años fue la venta de
la limosna de jeja recogida en el agosto anterior a la celebración de San Antonio. La jeja o
"jexa" era una especie de trigo muy común en la época. Así, por ejemplo, en 1786 se anotaba
el ingreso de 45 reales "prozedidos de una fanega de Jeja que serrecoxio de Limosna en el Agosto
de ochenta y cinco". En 1814, por citar otro ejemplo posterior, se anotarían unos 23 reales de
ingreso procedentes "de seis celemines y medio de Geja que se recogio de Limosna y vendio".

La limosna anual de jeja ascendía, generalmente, a 1-2 fanegas en total y se componía
de una suma de pequeños donativos en especie. En ocasiones, se destacaba alguna limosna
más generosa que de costumbre: en 1795, por ejemplo, se registraba media fanega de jeja
"que a dado de Limosna una devota del Santo".

c) Limosna de dinero. La limosna recogida "en expecie de dinero" (93 reales) representaba
un porcentaje muy poco relevante de los ingresos de San Antonio.

Aparte de esta limosna monetaria, entre 1779 y 1783 se percibieron por parte de los
herederos de D. Joseph Ruiz los 200 reales "de una Manda que dexo dicho Señor Cura a el Santo".
En el lenguaje de la época, "manda" alude al legado manifiesto en un testamento.

d) Cabezas de ganado y lana. Se obtuvieron 130 reales por la venta de tres cabezas
de ganado recogidas de limosna (una borrega, un cordero y un primal). A veces los ingresos
procedían, también, de la venta de unos conejos o unos "Pollos que se dieron de limosna".

Otra modesta fuente de ingresos fue la venta de la lana recogida  de limosna. Unas
veces, esta lana se medía en libras y, en otras ocasiones, se indicaba simplemente que se
trataba de "una poca Lana recoxida de Limosna".

e) Otros cereales y frutos. Se ingresaban, además, modestas cantidades por diversas
limosnas de avena, cebada y centeno. Así, por ejemplo, en 1789 se anotaban 8 reales por la

San Antonio", "a favor del Santo" o incluso "a favor de esta cofradia". En escasas ocasiones, sin
embargo, las cuentas ofrecían un resultado "a fabor del Mayordomo y en contra de esta Cofradia".
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venta de "una poca Zevada y Abena que se harrecoxido de Limosna en dicho Agosto". A veces, se
citaba el nombre del devoto que entregaba una limosna más sustanciosa de lo normal: en
1782, por ejemplo, se ingresaban 15 reales por la venta de "una fanega de Zenteno que ha dado
de Limosna Juana Rodriguez".

De vez en cuando, se apuntaban pequeños ingresos por limosnas muy menudas de
otros cereales menos abundantes en Cenizate: "un Zelemin de Camuñas", "media fanega de
escaña", "nueve Zelemines de granos menudos", "quatro Zelemines de tranquillon", etc.

Otros ingresos menores procedieron de variopintas limosnas de frutos. Así, de vez
en cuando, se anotaba el beneficio importado por "unos Melones que dieron de Limosna al
Santo". Asimismo, esporádicamente, se registraban ingresos por venta de guijas o "guixas"
recogidas de limosna en el anterior agosto. Incluso en una ocasión se registró el ingreso de
8 reales procedente "de una Torta".

f) Telas y objetos varios. Unos 115 reales procedieron de diversos donativos de telas
y paños. En concreto, se obtuvieron 80 reales de la venta de ocho varas de "Pañete que han
dado de Limosna" y otros 35 reales de la rifa de "un pañuelo que dio de Limosna Maria Plaza a
dicho Santo".

Aparte de estos ingresos, se anotaron 2,5 reales por la venta de "un Caiado que dieron
al Santo de Limosna".

g) Devolución. En 1792 se registro el ingreso de 20 reales procedentes de una sanción
que hubo de abonar el cura D. Bartholomé Muñoz como consecuencia del Auto de visita del
año anterior, cuyo contenido se explicará más adelante.

4. LOS GASTOS DE SAN ANTONIO. Por otro lado, las partidas de gasto de San
Antonio respondían a una serie de conceptos recurrentes en las cuentas de este período:

a) Derechos parroquiales por la festividad. El cura y el sacristán recibían un pago
de 22 reales anuales "por sus derechos de Misa, Prozesion, primeras y segundas Visperas del dia
del Santo".

En 1780 se anotó un gasto extraordinario de 11 reales "de dos Misas de Rogativa por el
Agua". En las cuentas del mismo año, la cofradía de Santa Ana anotaba un gasto de otros 11
reales por "la prozesion y dos misas Cantadas de rrogativa con la Santa". Sin duda, estas rogativas
para acabar con la sequía se corresponden con la terrible hambruna padecida en los años
1779-81, crudamente descrita por el cura D. Bartholomé Muñoz en un texto publicado en las
páginas 92-93 del número 3 de "Zenizate".

b) Sermón y caballería. El sermón del día del Santo suponía una de las principales
partidas de gasto de este período. Habitualmente, se anotaban unos 40-42 reales en concepto
de "Sermon y alimentos del Predicador". En 1790, sólo se anotaron los gastos de comida del
Predicador, que ascendieron a 12 reales. Sólo en 1777 se consignó el nombre del predicador,
tratándose del "Padre frai Blas Navarro, relijioso descalzo de nuestro Padre San Franzisco".

Además, se empleaban anualmente unos 6 reales en el gasto de "un Mozo y Cavalleria
de traer y llevar al Predicador".

c) Novena. El cura y el sacristán percibían un estipendio de unos 44 reales anuales
"por sus derechos de nueve Misas Cantadas en el Novenario del Santo".

d) Cera y aceite. Se emplearon 400,5 reales en cera para el culto del Santo en su
novenario y festividad. Asimismo, hasta 1784, se anotó el gasto de unos 158 reales "en Azeite
para la Lampara del Santo".

e) Notario. Se abonaba al notario anualmente una cantidad variable de unos 4-6 reales
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por su trabajo en "la formacion de estas cuentas y demas Diligencias".
f) Material. A lo largo de los veinte años de este período (1777-96) sólo se destinaron

57 reales a dos compras de materiales diversos. En 1777 se anotaron los 12 reales empleados
en la compra de "estte Livro para esttension de estas Cuenttas", en alusión al libro de contabilidad
que estamos examinando, hoy conservado en el Archivo Diocesano de Albacete con la
signatura CEN-22.

Por otro lado, en 1785 se registró la adquisición por unos 45 reales "de unos Candeleros
que se han comprado para el Altar de dicho Santo".

g) Visitador y juez. En cada una de las dos Visitas apostólicas de 1777 y 1786 se abonó
un canon de 6 reales "al Señor Bisitador General por la aprovacion de estas Cuentas". En las
cuentas siguientes a la Visita de 1791, en cambio, no se hizo constar el abono de los derechos
de visita.

Por otra parte, el cura D. Bartholomé Muñoz percibió un total de 26 reales por su
asistencia a las cuentas en calidad de juez eclesiástico. Los primeros 6 reales de esta cantidad
los percibió en 1777 en concepto de aprobación de cuentas, siendo amonestado por esta razón
por el visitador eclesiástico de aquel mismo año. Unos años después, tras otra visita eclesiástica,
D. Bartholomé Muñoz  volvió a las andadas, recibiendo entre 1787 y 1791 un pago anual de
4 reales por asistir a las cuentas en su condición de juez para asuntos eclesiásticos. En la
visita de 1791 sería nuevamente amonestado y obligado a devolver los 20 reales percibidos
indebidamente en este segundo abuso.

5. LAS VISITAS DE 1777, 1786 Y 1791. En este período, se registraron unas tres
Visitas apostólicas en el libro de cuentas de San Antonio. Estas visitas tuvieron lugar en los
años 1777, 1786 y 1791. De cada una de ellas nos ocuparemos, a continuación, por separado.

En primer lugar, en noviembre de 1777, el visitador D. Ramón Rubín de Celis revisó
las cuentas de junio de aquel mismo año (referidas al ejercicio económico de 1776), que eran
las únicas plasmadas hasta la fecha en el recién estrenado libro de contabilidad de San Antonio
(CEN-22 del Archivo Diocesano de Albacete).

Tras aprobar las cuentas examinadas, este primer Visitador ordenó que "se presenten
en la visita siguiente las precedentes de los años de setenta y tres hasta setenta y seis". Esta petición
del Visitador, posiblemente, podría indicar que la actividad devocional a San Antonio se
había iniciado en 1773, cuatro años antes del comienzo del registro contable reflejado en el
libro CEN-22.

A continuación, en el Auto que estamos analizando, el visitador Rubín de Celis
censuraba un abuso cometido por el cura párroco D. Bartholomé Muñoz, al cobrar en las
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cuentas de 1777 un canon de 6 reales en concepto de sus derechos "por la aprovazion de esttas
Diligenzias o cuentas". En su reconvención, mandaba nuestro visitador que:

"...en lo sucesibo por ningun motibo ni pretesto despues de tomadas las quentas ponga auto
alguno de aprobacion ni llebe derechos algunos por razon de ella" (CEN-22).
Concluía su mandato este Visitador haciendo extensiva esta advertencia a "todas las

Cofradias de dicho lugar i demas cuentas de obras pias que tomase". En los años siguientes, D.
Bartholomé Muñoz habría de observar escrupulosamente las instrucciones dadas por el
Visitador en esta ocasión, absteniéndose siempre de aprobar las cuentas revisadas y "reselvando
su haprovazion a Su Ylustrisima o Señor Bisitador".

Una segunda Visita apostólica tuvo lugar en mayo de 1786. En esta ocasión, el
visitador D. Juan Ángel Escrich y Martínez se limitó a aprobar "las cuentas antecedentes dadas
por los Mayordomos del Señor San Antonio del Lugar de Zenizate".

Detalle del ángel atlante flexionado hacia atrás que sostiene en sus brazos
la columna exterior izquierda.

Finalmente, en la
Visita de agosto de 1791,
tercera y última de las
contenidas en el libro
CEN-22, el visitador D.
A n t o n i o  G a r c í a
Yparraguirre, tras aprobar
las cuentas, volvió a
reprender al cura D.
Bartholomé Muñoz por su
reincidencia en el cobro
de tasas injustificadas en
beneficio propio. En
efecto, a partir de la visita
de 1786 y durante cinco
años consecutivos, D.
B a r t h o l o m é  h a b í a
i n t e r v e n i d o  e n  l a

administración de San Antonio en calidad de "Juez Comissionado para tomar las Cuentas que
hai en dicha Parroquial". En razón de esta condición, durante el lustro 1787-91 había recibido
un pago de 4 reales anuales por su asistencia a la rendición de cuentas de San Antonio.

En su revisión de la contabilidad de San Antonio, el visitador Yparraguirre se percató
de que D. Bartholomé Muñoz había percibido indebidamente por este concepto un total de
20 reales y reprochó al citado cura que hubiese procedido "con contrabencion a la probidencia
acordada en este libro en doze de Nobiembre de setecientos setenta y siete", en alusión al mandato
dado en la primera de esta serie de visitas, la realizada en noviembre de 1777 por el visitador
D. Ramón Rubín de Celis.

Hecha esta recriminación, basada en jurisprudencia anterior, el visitador Yparraguirre
dispuso "que el referido cura vuelba y restituia a dicho Santo los expresados veinte reales". En
consecuencia, en las cuentas del año siguiente, se registraría un ingreso de 20 reales "dados
por el Señor Cura por lo contenido en el Auto de Bisita". A partir de estas cuentas, a D. Bartholomé
Muñoz nunca se le ocurriría volver a presentarse con el título de "Juez de Comision para tomar
las Cuentas de esta dicha Parroquial".

El Auto del visitador Yparraguirre no se limitaría, empero, a decretar la devolución
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de lo cobrado indebidamente, sino que plantearía medidas tendentes a evitar cualquier
posible abuso futuro. Así, por ejemplo, encargó que se celebrasen:

"...juntas en las que publicamente se tomen y lean las Cuentas anuales oyendo los reparos
justos y prudentes que propusiesen, haciendose y notandose los nombramientos de Maiordomos
donde Corresponde" (CEN-22).
Este punto del mandato del visitador de 1791, en relación a las Juntas para rendir

cuentas y nombrar mayordomos, no fue atendido por el párroco D. Bartholomé Muñoz, ni
tampoco lo sería, como veremos enseguida, por el nuevo párroco llegado a partir de 1797.

DE LA EXPROPIACIÓN DE 1803 A LA EXTINCIÓN DE 1821 (1797-1821)

1. LA ESCASEZ DE LIMOSNAS. Sucedió a D. Bartholomé Muñoz el nuevo cura
párroco D. Martín García Guerrero, cuya defunción en 1822 se produjo un año después de
extinguirse las noticias sobre la devoción a San Antonio en el libro de contabilidad CEN-22.

Este último período de la contabilidad del libro CEN-22 (1797-1821) coincide, así,
casi exactamente, con los años del cura D. Martín García Guerrero. Fue, sin duda, esta etapa
una época de agitada vida política y menguante influencia social de la Iglesia en nuestro
país. Además, para la devoción a San Antonio en Cenizate fueron años, como se verá, de
precaria subsistencia y lenta agonía.

En este cuarto de siglo (1797-1821) se sucedieron los cuatro mayordomos de San

Detalle del ángel atlante flexionado hacia atrás que sostiene en sus
brazos la columna exterior derecha.

Antonio siguientes: el ya citado
anteriormente Martín Gómez
Alarcón, Juan Martínez,
Agustín Martínez y Alonso
Valera Castillejo.

En varias ocasiones, a
la vista de la falta o escasez de
limosnas, el cura D. Martín
García hubo de instar a los
mayordomos a que pusiesen el
máximo empeño en la colecta
del año siguiente. Así, por
ejemplo, en 1803, encargó al
recién  reelegido mayordomo
Juan Martínez "que hiciese las
limosnas acostumbradas en su
devido tiempo". Al mismo
mayordomo, en 1806 volvería a insistir para que "procurase salir en el Agosto y Zafran a hacer
la Limosna".

Años más tarde, en 1817, el párroco D. Martín García nombraba como mayordomo
a Alonso Valera Castillejo, a quien nuevamente encomendaba que "procurase hacer algunas
Limosnas para mantener el culto y obsequio de este Santo". Pese a que el nuevo mayordomo
"ofreció el mejor cumplimiento" de su cometido, cuatro años después se interrumpiría la
contabilidad de la devoción a San Antonio, seguramente por la quiebra económica de sus
fondos.
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2. EL BANCAL DE SAN ANTONIO Y SU EXPROPIACIÓN. En este declive
económico, los ingresos del santo descendieron un 60 %, pasando de los 3.023,9 reales del
período anterior de 20 años (1777-96) a tan sólo 1.191,8 reales en este último período de 25
años (1797-1821). La drástica reducción de las limosnas a San Antonio ocasionó, así, graves
dificultades económicas a su devoción en Cenizate a principios del siglo XIX.

Esta rotunda bajada de la cuantía de las limosnas recogidas por los conceptos
habituales, vistos ya en el capítulo anterior, no pudo ser compensada por una fuente de
ingresos propia que tuvo el Santo desde 1801. En efecto, a partir de las cuentas de este año,
en la contabilidad de San Antonio comenzó a registrarse el ingreso de 22 reales anuales "del
rento del Bancal del Santo". Seguramente, se trataría de una parcela donada o cedida al santo
en fecha reciente, sin que haya referencia alguna al origen de esta propiedad en el libro de
cuentas CEN-22.

En cualquier caso, los beneficios obtenidos del arrendamiento de este terreno fueron
muy limitados, ya que sólo pudieron percibirse los rentos de tres años (1801-03).

Fue precisamente en el último de estos años cuando tuvo lugar la expropiación de
esta parcela, con arreglo al proceso desamortizador puesto en marcha por el decreto del rey

basándonos en las correspondientes escrituras notariales del citado escribano.
Según este documento, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete,

la venta de la parcela de San Antonio había sido verificada como consecuencia de la Real
orden de 1798 que decretaba "la enagenacion de Vienes Raizes pertenecientes a cofradias, Pias
memorias y demas".

Los trámites administrativos para el cumplimiento de este Real decreto fueron lentos
y complejos. Además, en la enajenación de tierras de San Antonio y de San Esteban, estos
trámites se iniciaron con retraso de un año respecto del proceso desamortizador correspondiente
a las cofradías locales.

En el caso que nos ocupa, en primer lugar, la Real Justicia procedió "a la formacion
de estado de las fincas (...) y a la tasazion de ellas" el 8 de agosto de 1800. Años después, se dieron
disposiciones para la subasta de tierras y "se celevro el Remate con toda solemnidad" el 5 de
febrero de 1803. A continuación, tras el cumplimiento de varias diligencias legales, se realizó
el pago comprometido en el remate de la subasta en "la Real Caja de Estincion de Vales Reales

Detalle del ángel atlante situado al lado izquierdo de la predela.

Carlos IV promulgado el 19 de
septiembre de 1798.

A n t e r i o r m e n t e ,  y a
tuvimos ocasión de estudiar de
forma general el proceso de esta
p r i m e r a  d e s a m o r t i z a c i ó n
eclesiástica en Cenizate, a partir
de las escrituras de compraventa
dadas en 1803 ante el escribano
Bartolomé Josef Pardo de la Casta
(pp. 21-26 del número 3 de
"Zenizate").

En las líneas siguientes,
examinaremos la aplicación de
este decreto desamortizador al
caso concreto de San Antonio,
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de la Ciudad de Cuenca" el 20 de julio de 1803, otorgándose finalmente la escritura de
compraventa que conocemos el 14 de septiembre de 1803.

Así pues, desde la promulgación del Real decreto en 1798 hasta su definitiva
plasmación legal en el caso de la parcela de San Antonio hubo de transcurrir un plazo de
cinco años.

Como representante del santo, en las escrituras de la compraventa actuó el ya
mentado Juan Martínez, vecino del lugar de Cenizate y "mayordomo del Señor San Antonio de
Padua que se Venera en su Unica Yglesia Parroquial".

La escritura se otorgó a nombre de Juan Crespo menor, también vecino del lugar y
mejor postor en la subasta del bancal del santo realizada meses atrás.

La parcela en cuestión pertenecía "a la obra pia de San Antonio de Padua en dicho Lugar"
y consistía en:

"...Un Zevadal de dos almudes, dos zelemines y tres quartillos, sito en este termino y paraje
de la Oya del tocon" (Escrituras citadas de 1803).

Detalle del ángel atlante situado al lado derecho de la predela.

Este pequeño bancal se
había tasado inicialmente en
442,5 reales y fue finalmente
adjudicado al precio de 300
reales a ingresar en las arcas
reales "a dinero de contado".
Prueba de la modestia de los
bienes raíces de San Antonio es
que esta parcela fue la de menor
extensión subastada en este
proceso desamortizador en
Cenizate, la que más bajo precio
alcanzó en su venta y la única
rematada por debajo de su valor
de tasación.

A s i m i s m o ,  e n
comparación con el resto de
ventas por la desamortización
de 1803 en Cenizate, el bancal de San Antonio alcanzó uno de los precios más bajos del
terreno (unos 122 reales por almud de tierra).

A cambio del beneficio obtenido por la tierra expropiada, en la escritura se señalaba
que "por Su Magestad se ha de pagar a la dicha Cofradia el redito anual de tres por ciento" de la
suma que esta parcela había alcanzado en su venta. En la fórmula notarial citada se emplea,
excepcionalmente, el término "cofradía" para aludir a la institución encargada del culto a
San Antonio, si bien a lo largo de toda la escritura se califica reiteradamente a esta institución
como "obra pía". Así, de hecho, en la escritura se especifica, más adelante, que este pago
anual del 3 % del precio de la venta de la parcela escriturada debía hacerse "a favor de dicha
obra pia".

Este pago anual del 3 % se cifró, correctamente, en 9 reales, registrados a veces con
notable retraso en la contabilidad de San Antonio. El primer pago, correspondiente a 1804
y percibido sin demoras, se anotó en las cuentas del año siguiente. Sin embargo, los pagos
correspondientes a los años 1805, 1806 y 1807 se abonaron todos a la vez, reflejándose
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conjuntamente en las cuentas de 1808.
En los años siguientes no se registraron nuevos ingresos por este concepto en las

arcas de San Antonio, seguramente como consecuencia de la Guerra de la Independencia
que, más tarde o más temprano, supuso una interrupción del pago de estas indemnizaciones
para todas las cofradías afectadas en Cenizate.

En total, a cambio de su modesto cebadal percibió el santo la módica suma de 48
reales y 27 maravedíes correspondientes a cuatro pensiones o plazos "del Censo que Su
Magestad hace a este santuario por su tierra enagenada". A estas ganancias hay que rebajarles,
no obstante, los 4 reales pagados en 1808 por "la conduccion del Dinero de los Censos".

De esta forma, la posesión y posterior enajenación de un bancal reportó a San
Antonio, entre 1801 y 1808, unos beneficios globales de unos 110,8 reales (66 reales por el
arrendamiento en los primeros años y unos 44,8 reales de ingresos netos por las indemnizaciones
posteriores a la expropiación).

Para que se entienda de forma gráfica la precariedad de la situación financiera de
la devoción al santo, baste decir que los beneficios medios reportados por esta fuente de
ingresos no permitían satisfacer siquiera los estipendios anuales del cura y sacristán por sus
derechos parroquiales de la festividad.

En estas condiciones de insuficiencia o carencia de ingresos propios, por un lado,
y de escasa disposición de los fieles a entregar limosnas, por otro, la continuidad de la
devoción a San Antonio resultó de todo punto económicamente inviable.

3. A EXPENSAS DE LOS DEVOTOS. En una época escasamente proclive a la
limosna religiosa popular y con una muy limitada fuente de ingresos propios, el culto al
santo en nuestra población se vio inevitablemente abocado a su extinción.

En estos años (1797-1821) se redujeron en un 57,6 % los gastos de San Antonio,
pasándose de un gasto de unos 2.985,4 reales en el período anterior (1777-96) a un dispendio
de 1.266 reales para el período que nos ocupa. Entre otros recortes del gasto, desaparecieron
o se minimizaron las partidas destinadas al pago de caballería para el predicador y a la
compra de cera, aceite y material diverso. Asimismo, el novenario del santo dejó de celebrarse
a partir de 1798.

No obstante, pese a esta drástica disminución del gasto, se mantuvieron una serie
de partidas indispensables para la continuidad del culto al santo. Estos gastos mínimos
(derechos del cura, sacristán, predicador y notario) sumaban la cifra de 68 reales anuales,
cantidad que resultaba superior a las posibilidades de ingresos de San Antonio.

La agonía económica se prolongó, no obstante, durante años gracias a los donativos
especiales de algunos devotos, que a título particular sufragaron en sucesivas ocasiones los
gastos del sermón, de la festividad o incluso de ambos.

Así, en la contabilidad de varios años, en lugar de registrarse el gasto correspondiente,
se señalaba en una nota que:

"En las presentes Cuentas no se datan los derechos de festividad y Sermon del dia del Santo
por haverse echo todo á expensas de un Devoto" (CEN-22).
En diez ocasiones encontramos donativos de este tipo, realizados por devotos

anónimos, excepto en 1818, cuando no se anota el gasto de los 22 reales "de los derechos del
Señor Cura y Sacristan de la funcion del dia del Santo por haverse echo a devocion de los mismos"
(CEN-22).

Este tipo de limosnas destinadas a sufragar actos religiosos fue muy usual en estos
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primeros años del siglo XIX. Así,
en 1809, en la contabilidad de la
cofradía del Niño Jesús se registra
el pago de los gastos del sermón
"á expensas de un Devoto" (CEN-
11).

Otros ejemplos similares
de este tipo de limosnas de
particulares podríamos aducir,
pero quizás el más destacable de
cuantos conocemos sea el caso de
Agustín Vizcayno, quien en 1832
fue nombrado mayordomo de la
cofradía de Santa Ana para que
pudiese cumplir:

"...su promesa de serlo todos
los años con la Carga de conducir y
pagar a su Costa el predicador y
cuidar de la Hermita y su aseo, dando
las cuentas con su acompañado todos
los años a su devido tiempo" (AHN-
134).

No obstante, pese a los
reiterados sufragios de anónimos

Detalle del aletón derecho del ático con la figura de la luna. En
el aletón izquierdo, perdido, debería encontrarse la figura del
sol. Ambos astros se relacionan simbólicamente con la Crucifixión.

devotos, la economía de San Antonio funcionó de manera renqueante durante estos últimos
años, arrojando en varias ocasiones un saldo negativo "contra dicho Santo y a fabor del expresado
Mayordomo".

Seguramente, el penúltimo mayordomo de San Antonio habría de renunciar al cargo
tras tener que adelantar dinero de su peculio para cuadrar las cuentas de 1817. Su sustituto,
Alonso Valera Castillejo, habría de prolongar la actividad de la devoción a San Antonio
durante otros cuatro años, presentando un saldo en las cuentas finales de 1821 que ascendía
a unos 57 reales y que, por lo tanto, si no se había incrementado con limosna alguna, resultaba
insuficiente para cubrir el gasto anual fijo de 68 reales. Ante la perspectiva de un nuevo saldo
negativo, previsiblemente, el mayordomo Alonso Valera habría de plantear al párroco la
conveniencia de que los actos religiosos del día de San Antonio cesaran o se suspendieran
por un tiempo.

Unos años antes (1816-17) y por idénticos motivos de insuficiencia de fondos, las
cofradías locales del Santísimo y del Niño Jesús habían acordado formalmente la extinción
de sus funciones religiosas "hasta que tiempos mas felices proporcionen caudales con que poder
celebrarse dichas funciones" (CEN-21).

En el libro de contabilidad de San Antonio, en cambio, no hay reflejo de ningún
acuerdo en este sentido. Por el contrario, lo que encontramos al final del libro CEN-22 de
San Antonio es la ratificación en su puesto del mayordomo Alonso Valera tras las cuentas
de julio de 1821. A este nombramiento siguen páginas y páginas en blanco, señalando de
manera inequívoca que la obra pía o la cofradía de San Antonio de Padua, tras 44 años de
contabilidad registrada en su libro, había llegado a su fin.
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Relieve de la Piedad en el ático del retablo. La Virgen
María se lamenta con expresión de gran dolor mientras
sostiene a su hijo muerto. El relieve se apoya sobre un
gran corazón de color rojo brillante, que podría aludir
al símbolo de la Dolorosa o al corazón inflamado
considerado como atributo de San Antonio. En esta
escena se observan evidentes incorrecciones anatómicas
y desproporción entre las dos figuras. Fotografía
realizada por el restaurador Juan Manuel Pérez
González.

NOTICIAS DEL RETABLO DE
SAN ANTONIO (1865 Y 1877)

Las únicas noticias documentales
sobre el retablo de San Antonio y su devoción
después de 1821 proceden de la serie de
cuentas de fábrica parroquiales que,
desordenada e incompleta, se conserva en la
carpeta CEN-29 del Archivo Diocesano de
Albacete.

Consisten estas referencias al santo
en dos pequeñas partidas de gastos
realizados en su retablo y anotadas en la
contabilidad de 1865 y 1877 respectivamente.
En el primer caso, en las cuentas presentadas
por el cura D. Silvestre Rizo relativas a 1865,
se registró  un desembolso de 95 reales:

"...satisfechos á Andres Gimenez por
poner 4 tablas en la cajonera de la
Sacristia y otras 4 en el altar de San
Antonio, como composicion de otros
objetos" (CEN-29).
En las mismas cuentas, además, se

incluye un gasto de 20 reales "de pegar y
asegurar el retablo de San Antonio" (CEN-29).
En las cuentas de dos años después, se
anotaría un gasto similar en "asegurar con
yeso el retablo de la Virgen del Rosario" (CEN-
29).

Posteriormente, en las cuentas
presentadas por el cura D. Vicente Pastor y
referidas al período 1868-77, se apuntaría el
pago de 25 pesetas:

"...entregadas á Vicente Gil, valor de los cristales comprados para las Sacras del Altar Mayor
de San Antonio y de los cuadros de las cruces" (CEN-29).
Estas sencillas anotaciones contables de la segunda mitad del siglo XIX revelan que,

en cierta medida, la fábrica parroquial se ocupaba en esta época del mantenimiento del culto
a San Antonio y del cuidado de su retablo.

LA DESTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL SANTO EN  1936
A principios del siglo XX, tenemos constancia de que San Antonio todavía era objeto

de la devoción popular de nuestros antepasados. En 1906, por ejemplo, con ocasión de su
visita pastoral al Arciprestazgo de Casas Ibáñez, el obispo murciano D. Vicente Alonso y
Salgado concedió en nuestra parroquia 50 días de indulgencias a los fieles que "devotamente
rezaren una salve ante la Santísima Virgen de los Dolores ó un Padre Nuestro ante las de San Antonio
ó Santa Ana" (CEN-29).

Años después, en el expolio del patrimonio eclesiástico producido en 1936, sería
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destruida, entre otras, la imagen de San Antonio de Padua, posiblemente ocasionando también
algún daño o destrozo al retablo del santo. Asimismo, fueron saqueados diversos objetos del
culto, entre los que se encontraban "un juego de sacras nuevas" y "un juego de cuadros para el
vía crucis" (según J. Deogracias Carrión Íñiguez, pp. 400-401). Tal vez, estas sacras y cuadros
sean los mismos que el párroco D. Vicente Pastor registró en las cuentas de 1877.

LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO EN 1995

1. RESTAURACIÓN Y NUEVO EMPLAZAMIENTO DEL RETABLO. Privado de
la imagen de su titular y con deficiencias notables en su estructura general o armazón, el
retablo se mantuvo en su ubicación original durante años hasta que, finalmente, se llevó a
cabo su restauración y cambio de emplazamiento entre octubre de 1994 y abril de 1995.

En el presente capítulo, examinaremos el deterioro inicial del retablo y su proceso
de restauración basándonos en la memoria que de su trabajo realizó el restaurador Juan
Manuel Pérez González, a quien citaremos textualmente de manera continua y a quien, desde
aquí, deseamos expresar nuestra gratitud por su gentileza al facilitarnos información,
fotografías, dibujos, etc., acerca de su intervención en esta y otras obras de nuestra iglesia.

A juicio de su restaurador, antes de comenzar sus trabajos, el retablo se encontraba
"francamente deteriorado", presentando un estado de conservación que podría "calificarse de
muy grave" en relación con su estructura (pérdida de solidez de los ensambles entre piezas,
grietas por desencolado con riesgo para la estabilidad de diversas zonas, etc), en relación
con su soporte (podredumbre por humedad, ataques de insectos xilófagos) y, sobre todo, en
relación con el deterioro de sus estratos pictóricos (pérdida en escamas por la humedad,
colores apagados por humos y por repintes de cola y barniz).

Se observó, asimismo, la ausencia de piezas importantes sobre las cuales no existía
documentación que permitiese su reconstrucción (remate del ático, dosel sobre la hornacina,
eses del cuerpo principal, puerta del sagrario, adornos y remate de los extremos de las calles
laterales).

En el proceso de desmontaje del retablo, se encontraron unos 45 fragmentos de
cornisas y piezas sueltas perdidas en la parte trasera y en los altos de los entablamentos del
retablo.

En su restauración, se persiguió el objetivo de "devolver al retablo el aspecto que su
espectacular deterioro impedía apreciar, sin falsear para conseguirlo la realidad histórica de la obra".
Con esta finalidad, se limpiaron y desinfectaron todas las piezas del retablo. Se realizó también
una reconstrucción volumétrica de los elementos perdidos (piernas y caras de angelillos,
cornisas, volutas, etc.). En los casos en que no había suficiente información sobre el elemento
perdido, no hubo reconstrucción o, si la hubo, se hizo de manera que el añadido pudiera ser
diferenciado cromáticamente.

En cuanto a la pintura del retablo, se consolidaron los estratos pictóricos existentes
y se realizó una reintegración cromática (se dio color a las erosiones y lagunas existentes),
que permitió la imitación del color original a la vez que la diferenciación con respecto a éste.

Desde el principio, se propuso instalar el retablo en una nueva zona de la iglesia,
distinta a la de su ubicación original. Con este traslado del retablo de San Antonio a su actual
emplazamiento, se pretendía solucionar la falta de un retablo en el altar mayor de nuestra
iglesia. Se diseñaron varios elementos nuevos para su nueva localización y funcionalidad:
nueva mesa de obra para apoyo del banco del retablo (realizada con las mismas medidas de
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del templo para dejar desnuda la mampostería de sus paredes, Juan Manuel Pérez González
sólo pudo restaurar una mínima parte de las pinturas que enmarcaban originalmente al
retablo de San Antonio: en concreto, estos únicos restos de las pinturas originales son los que
se sitúan por encima de la moldura del entablamento mural, enmarcando la ventana del
crucero de la epístola.

Posteriormente, en el proceso de restauración del retablo de San Antonio, al decidir
su traslado al Altar mayor se planteó la  posibilidad de reconstruir en esta nueva ubicación
su enmarque pictórico original. Esta reelaboración de unas pinturas perdidas en un lugar
distinto del templo pudo, finalmente, llevarse a cabo gracias a la información proporcionada
por antiguas fotografías de las pinturas "donde se apreciaban su forma y colores, siendo de este
modo lo más fiel posible a lo original".

De esta manera, se procuró devolver al retablo "un entorno similar al que tuvo en su
origen", a la vez que se solucionaba la ausencia de un retablo para ocupar el espacio del Altar
mayor.

la mesa original) y nueva puerta
del Sagrario, imprescindible para
las necesidades del culto (la
anterior no se conservaba,
presentando señales de haber
sido arrancada violentamente).

2. LA RESTITUCIÓN
DEL ENTORNO PICTÓRICO
DEL RETABLO. En los meses
previos a la restauración de
nuestro retablo, entre abril y
septiembre de 1994, Juan Manuel
P é r e z  G o n z á l e z  h a b í a
completado la restauración de las
pinturas murales de nuestra
iglesia. Ya en la memoria de esta
anterior ocupación suya en
nuestro templo parroquial, el
citado restaurador lamentaba que
"en fechas muy cercanas se
destruyeran las pinturas que
enmarcaban el retablo de San
Antonio y las hornacinas del
crucero". Esta reciente eliminación
de parte de las pinturas murales
del templo perseguía, según sus
palabras, el "objetivo de dejar vista
la piedra de la construcción".

Como consecuencia de
esta discutible operación de
picado del revestimiento mural

Retablo de San Antonio con una réplica de su enmarque pictórico
mural, tras su restauración y cambio de emplazamiento en 1995.
Fotografía realizada por el restaurador Juan Manuel Pérez González.
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En esta nueva ubicación y flanqueado por una réplica de las pinturas originales, sin
duda, el retablo de San Antonio "ostenta una nueva hermosura, vistos sus hermosos colores que
durante tanto tiempo se han ocultado bajo la suciedad y los humos".

A imitación del enmarque pictórico original, las pinturas murales que flanquean
actualmente el retablo de San Antonio consisten en sinuosas cadenas de rocallas y flores. En
ellas predominan los colores rojo y azul, en perfecta armonía cromática con el retablo.

En su estudio artístico de las iglesias de Cenizate, a Sánchez Ferrer le pasa inadvertido
el detalle de que estas pinturas son copia de las originales en un nuevo emplazamiento. De
ahí que catalogue, erróneamente, estas pinturas dentro de la serie rococó del ciclo pictórico
de nuestra iglesia parroquial (p. 72 de su obra).

Una rápida comparación entre las fotografías 19 y 20 recogidas en las páginas 56-
57 de su estudio, permite comprobar que, en efecto, se trata de pinturas gemelas. Desconocedor
del hecho de que las pinturas del presbiterio son refundición moderna del enmarque original
de nuestro retablo, Sánchez Ferrer llega a afirmar que entre ellas hay una semejanza morfológica
y funcional (p. 57 de su estudio), dando por supuesto que cada una de ellas flanqueaba
originalmente a un retablo distinto.

En esta suposición, carente por completo de fundamento, Sánchez Ferrer incluso
especula con la existencia de un antiguo retablo mayor que "no sería mayor que el de San
Antonio, ya que estuvo enmarcado por las dos guirnaldas pintadas en la pared que hoy flanquean al
que hace sus veces" (p. 79 de su obra).

Sirvan estas líneas para aclarar este malentendido y establecer, definitivamente, que
las pinturas que al presente flanquean el retablo de San Antonio no son un vestigio pictórico
del pasado sino una réplica moderna de pinturas originales que están localizadas en otro
punto del templo y se hallan parcialmente perdidas.

CONCLUSIÓN

A lo largo de las páginas precedentes, hemos revisado el recorrido histórico de la
devoción a San Antonio de Padua en Cenizate, sin que nos haya sido posible determinar si
el culto al santo dependió de una cofradía o de una obra pía.

En cualquier caso, se trató de una devoción tardía y de escaso alcance cronológico,
ya que la contabilidad del santo registrada en el libro CEN-22 del Archivo Diocesano de
Albacete comprende tan sólo el período de 44 años que va de 1777 a 1821.

Asimismo, la devoción al santo tuvo un discreto desenvolvimiento económico, con
modestos ingresos y con escasos gastos en objetos de culto y ornamentos. De hecho, los
gastos totales contabilizados a lo largo de sus 44 años de historia alcanzan la moderada cifra
de unos 4.216 reales, de los cuales únicamente 57 reales se destinaron a la compra de material
diverso (un libro y unos candeleros para el altar del santo).

Indudablemente, en su momento, el patrimonio artístico más valioso de esta devoción
consistió en la imagen y el retablo de San Antonio de Padua, adquiridos ambos antes del
inicio de la contabilidad del santo en el referido libro CEN-22.

La imagen del santo fue traída en 1754 procedente de Murcia y a precio de 1.200
reales. Hasta su destrucción en 1936, habría de permanecer 182 años en nuestra iglesia
parroquial.

Una docena de años después de la llegada de la imagen, en 1766, la devoción popular
sufragó la confección de un retablo para el santo a cargo del tallista Joseph Evangelio por
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el precio de unos 2.260 reales. En esta tasación no se incluyen los gastos de policromía y
dorado del retablo, que no hemos podido documentar.

Los retablos dieciochescos de San Esteban y San Antonio guardan, al parecer, entre
ellos un cierto parentesco, al ser obra, respectivamente, de Marcos y Joseph Evangelio,
miembros de una conocida familia de artífices de la época.

En su emplazamiento original en el fondo de la epístola del crucero, el retablo de
San Antonio habría de permanecer durante siglos sin ser desmontado, aunque sufriendo la
pérdida de piezas y el deterioro ocasionado por el paso del tiempo.

Finalmente, en los años 1994-95 el restaurador Juan Manuel Pérez González llevó
a cabo la restauración y cambio de ubicación del retablo de San Antonio de Padua, hoy
situado en el altar mayor de nuestra iglesia parroquial. Con ocasión del traslado del retablo
a otro punto del templo, el citado restaurador reprodujo las pinturas murales que enmarcaban
originalmente el retablo y que habían sido destruidas unos años antes en la desafortunada
eliminación del revestimiento de la mampostería interior de la iglesia.

Desde su nueva ubicación, al presente, el retablo de San Antonio de Padua preside
el templo parroquial con su vistoso cromatismo, realzado por la réplica de las pinturas
murales que originalmente lo enmarcaban.

En total, se cumplen 241 años de presencia de este retablo en nuestra iglesia parroquial,
acompañando en la actualidad, en el mismo templo, a otros dos retablos más veteranos: el
de San Martín de Tours, acabado en el año 1600, y  el de San Esteban, dorado en 1712. El
conjunto de estos tres retablos, sin duda, constituye un hermoso y valioso tesoro patrimonial
que todos los cenizateños debemos conocer, apreciar y conservar para el disfrute de futuras
generaciones.
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INTRODUCCIÓN

En el número 2 de la revista Zenizate se publicó el artículo "Primeros testimonios
escritos sobre Cenizate (1343 y 1358)", donde se analizaban los dos primeros documentos
conocidos que tratan sobre Cenizate. Realizando un breve recordatorio, el primer documento
trataba de la compra en 1343 de "la casa y heredamiento" de "çeniçate" por Benito Pérez (merino
de Iniesta) a sus legítimos poseedores Alfonso Ramírez Montoya y Teresa Ferrández. El
segundo documento es una carta de avenencia por la que Benito Pérez se avecindaba en
Jorquera y, a cambio, pagaba una cantidad de dinero que le garantizaba tal consideración.

En el presente artículo, se tratará el contenido de dos documentos del mismo fondo
documental que los anteriores: Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Frías. Tratan
ambos sobre la confirmación de la posesión y delimitación de la dehesa de boyalaje de
Cenizate.

Antes de continuar debemos agradecer de forma explícita la inestimable colaboración
de Montserrat Pedraza Muñoz y Luis Megino, en calidad de responsables de la Sección
Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Gracias a su dedicación y profesionalidad se han
podido transcribir estos documentos que, de lo contrario, seguirían gozando de un eterno
anonimato en los estantes del Archivo.

CONSIDERACIONES PALEOGRÁFICAS DE LA TRANSCRIPCIÓN
Con el fin de facilitar la lectura del documento se deben tener en cuenta las siguientes

reglas aplicadas en la transcripción:
- Las palabras que no se han podido leer debido al estado del original se han indicado
de la siguiente forma: [ilegible]
- En el caso de errores del escribano se han identificado con el término (sic) y a
continuación entre ( ) se ha indicado el término correcto.
- No se han incluido signos ortográficos del tipo ", ; ."
- No se han utilizado las reglas de acentuación actualmente vigentes.
- No se han utilizado mayúsculas, salvo contadas excepciones, respetando así el
módulo utilizado en el documento original.
- Las abreviaturas se han resuelto todas.
- Determinadas abreviaturas se han resuelto con la forma actual para facilitar la
lectura. Ejemplo: "alcalde" en lugar de "alcallde".
- Las letras "i" "u" se han transcrito, según el caso, con su actual sonido vocálico o
consonántico.
- Se ha mantenido la transcripción de la doble "nn" con valor de la actual "ñ".
- Mediante la / se indica el final de la línea en el pergamino. La /// indica la
finalización del documento transcrito.

LA DEHESA DE BOYALAJE DE CENIZATE EN 1401
El primer documento es una carta de privilegio, datada el 7 de noviembre de 1401
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en Iniesta (Cuenca), por la que el Alcalde entregador de la Mesta Martín Ruiz de la Parrilla
confirma y delimita la posesión de la mencionada dehesa a favor de sus propietarios.

Este documento tiene, a nuestro juicio, un extraordinario valor por varias razones:
1) La datación cronológica y su consiguiente antigüedad.
2) Ser el tercer documento conocido que se refiere a Cenizate directamente.
3) Por la valiosa información indirecta que su lectura proporciona del contexto socio-
económico al que pertenece.
Se trata, como ya se ha dicho, de una carta de privilegio dada por Martín Ruiz de

la Parriella "martin roys de la parriella alcalde entregador de las cannadas e mestas e conçejo de los
pastos por el honrrado garcia alvares de toledo (...) alcalde entregador mayor en todos los regnos de
castiella". Estas líneas iniciales del documento se refieren a una institución de larga pervivencia
en la Historia de España: El Honrado Concejo de la Mesta que perduró hasta la Real Orden
de 31 de enero de 1836 que lo sustituyó por la Asociación General de Ganaderos.

La Mesta se instituyó, contando con antecedentes de asociacionismo ganadero, de
forma oficial en 1273 por el rey castellano Alfonso X "El Sabio". Se trataba de un conjunto
de ganaderos que, asociados bajo la protección real, velaban por sus intereses gracias a una
producción legal propia, una jurisdicción privativa y una organización interna adaptada a
sus necesidades. En esta organización participaban los ganaderos-pastores que poseían la
Carta de Hermandad que, durante la Baja Edad Media y en líneas generales, correspondía
con los que pagaban los impuestos de "servicio y montazgo" en las estaciones de cobro de
los ganados trashumantes y los ganaderos estantes (no trashumantes) de las localidades
serranas.

En la Mesta bajomedieval existían cuatro cuadrillas o partidos principales: León,
Segovia, Soria y Cuenca. En la organización interna de las cuadrillas destacan, dentro del
ámbito organizativo de su organización de su administración de justicia, los puestos de
alcalde de mesta o de cuadrilla y alcalde entregador mayor.

El alcalde de mesta era, entre otras cosas, competente dentro de su ámbito territorial
en las causas, civiles o criminales, que afectasen a los hermanos mesteños.
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La otra figura citada
en el documento es la del
alcalde entregador mayor
García Álvarez de Toledo. El
cargo de Alcalde entregador
mayor es, en palabras de Pedro
García Martín, "la figura
mesteña que ha desatado más
odios y pasiones". El origen del
nombre parece estar en la
misión originaria de entregar
a los dueños las reses perdidas
o robadas. Se trata de un cargo
de designación real, ocupado
por personas de la alta
nobleza, que estaba al frente
de la institución hasta que, en
1500, los Reyes Católicos

Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León.  Bóveda con la
Anunciación a los Pastores. Siglo XII.



crearon la figura del Presidente del Honrado Concejo de la Mesta que era desempeñada por
el miembro más antiguo del Consejo Real.

Por tanto, aparecen en este documento dos cargos de esta institución que otorgan
(en sentido estricto otorga, por delegación, el alcalde de la Mesta Martín Ruiz de la Parrilla)
la dehesa de boyalaje de Cenizate a sus legítimos poseedores. Este acto supone reconocer y
acotar una zona de aprovechamiento ganadero que quedaría fuera del libre y gratuito uso
y disfrute de los ganados mesteños.

Generalmente, bajo la denominación de dehesa de boyalaje o boyal se designa,
cuando es de titularidad municipal, una porción de territorio destinada al aprovechamiento
de los ganados locales que abastecen de carne los núcleos habitados más próximos: concejo
titular y sus aldeas o lugares. También podía ser arrendada y formar parte de los bienes de
propios cuyo rendimiento económico beneficiaría a las arcas municipales. En este caso, se
trata de una dehesa privada para aprovechamiento de los ganados de los titulares, aspecto
sobre el que la documentación conservada y pendiente de analizar indica que hubo sus más
y sus menos con Jorquera, incluidos litigios de por medio, por la intención de los propietarios
de la dehesa de vender los pastos de la misma.

Esta decisión del alcalde de mesta, plasmada en la carta de privilegio, adquiere
rango legal en virtud del privilegio más importante de la Mesta y que fue dado en su
fundación original por Alfonso X en 1273 "mando que toda postura y toda avenencia que pusieredes
en vuestras mestas, que vos entendades que son a mio servicio y a pro de todos vos, que vala".

Con todo, el fundamento del alindamiento de la dehesa no sólo viene dado por esta
potestad ejecutiva y la validez inmediata de sus actos. El propio documento esgrime cuatro
razones más:

1) Se trata de una dehesa que han tenido los beneficiarios de la carta y sus antecesores
"fasta oy en sana paz de luego tienpo aqui".
2) No hay testimonios de personas que contradigan esta posesión pacífica "a que
memoria de omes non es en contrario".
3) Esta posesión tiene esta condición por privilegios y cartas de "los reyes e sennores
e alcaldes pasados"
4) Los lindes contenidos son fruto de la información dada por hombres buenos
("omes buenos antygos") y, en concreto, por Sancho García, Aparicio García y Juan
García, vecinos todos de Iniesta.
El documento indica con exactitud la identidad de los titulares de la dehesa y que

todos eran vecinos de Iniesta:
1) Los hijos del difunto Pascual García:
- Pascual García "el mozo".
- Martín García.
- Juan García.
- Benito García.
- El difunto Diego Juan: en este caso sus hijos se subrogan en los derechos y deberes
de la cotitularidad de la dehesa.
2) Juan García de Peryellas, hijo de don Pedro Martínez.
3) Juan, hijo de Andrés Martínez.
El documento indica claramente la relación directa de Cenizate con Iniesta que, junto

con Jorquera, era el núcleo habitado más importante de la zona. Esta relación también se
observaba con claridad en los dos documentos señalados al principio de 1343 y 1358. Por
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tanto, la primera conclusión es que, si jurisdiccionalmente Cenizate pertenece a la villa de
Jorquera ("que es en termino de la villa de xorquera"), la dependencia posesoria y, por tanto, el
aprovechamiento económico directo es con Iniesta. En este hecho inciden, a nuestro juicio,
dos factores:

1) El impulso general repoblador y reconquistador de norte a sur.
2) La disposición orográfica que facilita una mejor comunicación.
A continuación el documento procede a la descripción topográfica de los mojones

"e afrontaçiones" que delimitan la dehesa. La delimitación se realiza utilizando hitos y
accidentes geográficos, algunos no tienen una denominación singular y hacen referencia a
peculiaridades de la vegetación, del color de la tierra, etc. (carrasquilla, peña, cerrillo, cañizo,
cerro alto de una albarisa blanca, colladillo rubio, cerrillo rubio, cerrillo llano, carrasca,
albarizuela ) y que, incluso, se pueden intuir en actuales topónimos como "Cerros Blancos",
"Las Hoyas". Sin embargo, otros elementos geográficos sí tienen una denominación singular
que, incluso en algunos casos, se mantiene en uso hasta las operaciones del Catastro de
Ensenada en Cenizate (1753) donde aparecen de nuevo. En este segundo grupo se encuentran:

- Atajo cerca del lavajo. El término lavajo define la laguna que se forma como
consecuencia directa de las aguas de lluvia y se utiliza para abrevadero y otros usos.
- Cabezuelo catante a la cañadilla El Rebollo. La palabra rebollo se refiere a un tipo
de árbol de la familia de las encinas, robles, alcornoques, etc. Este topónimo aparece
en las respuestas particulares del Catastro de Ensenada bajo las siguientes formas:
Vuelta del Rebollo, Rebollo, Rebollo (Hoya de Juan Martínez).
- Cañada del Presado.
- Hoyuelas de Martín López.
- Pozo viejo. Resulta aventurado identificar este topónimo con el conocido "pozo
viejo" del casco urbano del actual Cenizate. Se tratará, seguramente, de otro pozo
utilizado desde tiempo inmemorial cuya construcción no se recuerda por las personas
contemporáneas y de ahí su adjetivación como "viejo".
- Camino de Jorquera.
- Vallejo del pozo. Topónimo cercano al actual paraje del "Corral de la Parreña".
- Villar escoboso. En las citadas respuestas particulares del Catastro de Ensenada
aparecen las siguientes formas: Villar escoboso, Villa escoboso, Villar del covoso y
Villar del escoboso. Indudablemente, se trata del mismo topónimo.
- Rubiarizo del Corral de las yeguas.
- Hoya del Corral de las yeguas
- Cabeza de Martín Rico.
- Rubiarizas del Vallejo de la fuente.
- Cerro Menadero. En la actualidad existe un topónimo similar conocido como
“Cerro Metidero” en los alrededores del paraje de los "Infiernos", cercano al término
de Ledaña.
- Cañada de Garadén. En las respuestas particulares aparece Cañadilla de Garadén.
El término Garadén se identifica con la cueva fortificada del mismo nombre que se
sitúa entre Jorquera y Alcalá del Júcar.
Delimitada la dehesa, se añaden unas cláusulas punitivas a favor de los poseedores

legales y a favor de la Mesta. En el primer caso, se encuentra la facultad de los poseedores
de imponer la sanción de 5 o 10 carneros, según sean sorprendidos de día o de noche, a
aquellas personas que sean cogidas en la dehesa con sus ganados menudos: ovejas, carneros,
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porcino, etc. Se trata de una sanción que sería a beneficio completo de los poseedores al no
estar sujeta a ningún tipo de fiscalidad o caloña (pena) real o señorial. En el segundo caso,
se encuentra la pena de 100 maravedíes de los buenos y las otras penas del ordenamiento
real que se impondrá por el poder regio contra aquellos que atenten contra la integridad o
derechos de la dehesa.

A pesar de las afirmaciones de los contemporáneos de la institución mesteña, los
privilegios de ésta no facultaban a los rebaños trashumantes a invadir libremente los terrenos
municipales de los concejos y aldeas por donde discurrían sus vías pecuaria. Tenían prohibida
la entrada en cinco sitios:

- Los panes. Expresión que hace referencia al cultivo de cereal.
- Viñas.
- Huertas.
- Dehesas.
- Prados de guadaña.
 La dehesa de boyalaje de Cenizate ha quedado perfectamente definida, al menos

para las gentes de la época porque hoy en día resulta harto complicado una identificación
topográfica fiable. Sin embargo, no se debe confundir esta dehesa con la casa y heredamiento
que aparecen en los documentos de 1343 y 1358. Se trata de dos entidades geográficas
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diferentes aunque, posiblemente, bajo los
mismos titulares jurídicos. Hasta ahora la
documentación examinada sólo nos permite
asegurar que, paulatinamente, se va
consolidando el dominio del territorio,
gracias al alejamiento de la frontera
musulmana, y al lento crecimiento
demográfico que favorece, a su vez, esta
ocupación del territorio. Prueba de ello, es
la necesidad de acotar los límites de la
dehesa para evitar conflictos, en especial
con los ganados de la Mesta.

En relación con este documento
transcrito, el historiador Miguel Rodríguez
Llopis afirmó que Cenizate era propiedad
de un vecino de Iniesta y vio confirmada
su dehesa por el concejo de Jorquera en
1401. A la luz del contenido del documento
se puede afirmar que nada más lejos de la
realidad, dado que la propiedad era de
varios titulares y la confirmación de los
límites de la dehesa no la hace el concejo
de Jorquera sino el Alcalde de entregador
de mesta. Este error tiene su origen en el
contenido de la reseña del documento que,
la archivera-bibliotecaria Pilar León Tello,
realizó en su obra "Inventario del archivo
de los duques de Frías".

Libro de la Montería. Siglo XIV. Escena de caza donde
se observa un pastor con su rebaño.



Cenizate se encontraba en la ruta de paso de los ganados de la Mesta que procedían
de la Serranía y con el nombre de Cañada Real de los Serranos aglutinaba varios lugares de
origen (aragonés, alcarreña y serrano-conquense). Esta vía pecuaria siguiendo la dirección
Noroeste a Sureste pasa, según Félix-Manuel Martínez Fronce, por los términos de Campillo
de Altobuey, Puebla del Salvador, Graja de Iniesta, Villalpardo, Villarta, Iniesta, Herrumblar,
Villamalea, Cenizate, Golosalvo, Fuentealbilla, Valdaganga, Casas de Juan Núñez y desde
aquí se orienta hacia el Este para buscar su destino en las comarcas levantinas de La Safor-
El Condado-La Marina y L'Alacantí. Esta vía pecuaria o vereda, tal y como se conoce en
Cenizate, se puede apreciar con claridad en las Hojas número 718 y 743 del Mapa Topográfico
Nacional.

Las vías pecuarias eran de diversa amplitud y categoría, tal y como ocurre con la
red actual de carreteras, la cañada era la vía de primera categoría, con una anchura de 90
varas castellanas (aprox. 75,2 m.) a su paso por tierras de cultivo, seguida de otras secundarias
que se denominaban veredas, cordeles, ramales, etc. Es lícito pensar que esta vereda a su
paso por Cenizate estaba en uso en la fecha del documento (y aún antes), de ahí la necesidad
de acotar la dehesa, debido a que la red de cañadas de la Castilla medieval no se basaba en
rutas anteriores (romanas, visigodas, musulmanas, etc.) sino en el proceso de Reconquista
cristiano y de consolidación de la ocupación territorial. Ello no obsta para que, por
condicionantes puramente físicos, determinados tramos coincidieran con los utilizados por
culturas anteriores en su actividad pecuaria.

También conviene puntualizar que bajo el término Reconquista se incluye una
realidad tremendamente compleja y que, en la parte que nos ocupa, no implica una absoluta
impermeabilidad entre ambas civilizaciones; sólo hay que pensar en los innumerables tratados
de paz firmados entre los reinos musulmanes y los reinos cristianos, fruto de alianzas
puntuales e interesadas, o en el comercio entre ambos lados de la frontera. Así, en fecha tan
temprana como 1200, Alfonso VIII de Castilla concede al obispado de Cuenca el importe del
portazgo de todos los que lleven ganados "a tierra de moros" y ya, más cercano a la época de
estos documentos sobre Cenizate, en 1439 entró en vigor un tregua de tres años que reconocía
las conquistas realizadas por los cristianos y se concedían a los musulmanes nazaríes tres
puertos para comerciar: "Ha de dar el dicho señor Rey de Castilla tres puertos abiertos, conviene
a saber, Alcalá la Real en el obispado de Córdoba, e la villa de Huelma en el obispado de Jahén, e
Antequera o Sáhara en el arzobispado de Sevilla, que al más de las dichas villas el dicho señor Rey
de Castilla quisiere o señalare, para que en los dichos puertos todos los cristianos e moros e judíos que
quisieren venir, puedan venir, yr e comprar e vender sus mercaderías, e vayan e vengan e esten seguros
con todos sus bienes e mercaderías que llevaren o troxieren pagando los derechos que se deven e
acostumbran pagar". Al fin y al cabo, se podría decir que el negocio es el negocio.

Ligado a este punto de las vías de comunicación o transporte aparece la cuestión
del "camino de xorquera" que sería la vía de comunicación directa entre Cenizate y su concejo.
Esta vía de comunicación aparece citada en las mencionadas respuestas particulares del
Catastro de Ensenada (1753) y en relación a su trazado se pueden plantear varias hipótesis,
la primera mantendría un trazado, por razones de accesibilidad, similar al de la actual
carretera comarcal en dirección a la localidad de Fuentealbilla.

La segunda plantearía la posibilidad de un trazado por la ribera de la  actual Cañada
del Cardeal aprovechando esta vía natural de comunicación y, la última hipótesis, avalaría
el trazado indicado en el "Plano-Mapa del antiguo Estado de Jorquera", de finales del siglo
XVIII, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, donde se representa un
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camino directo de Cenizate a Golosalvo y de aquí a Jorquera.
Por su parte, el autor Leonardo Villena afirma en referencia a Jorquera que "Por ella

pasaba la calzada romana que enlazaba Cenizate con la llamada vía de Aníbal".  ¿Se debe deducir
que el Camino de Jorquera y esta calzada romana eran la misma vía? Es cierto que la comarca
está jalonada de importantes vestigios arqueológicos de época romana, Cenizate no es una
excepción, y que la existencia de núcleos habitados implica a su vez una vertebración del
espacio físico para permitir el tránsito de personas, mercancías, ejércitos, etc. Sin embargo,
ese tránsito no precisa de una calzada romana, en sentido estricto, también podía realizarse
por medio de caminos o sendas de mayor o menor amplitud. La existencia de una vía de la
importancia de la romana Vía de Aníbal no conlleva necesariamente la existencia de una
calzada romana de enlace, salvo que la categoría de los núcleos habitados así lo requiera y,
muy a nuestro pesar, no parece el caso de Cenizate. La vía de Aníbal formaba parte del
trayecto de Cástulo (actual provincia de Jaén) a Játiva (Valencia) y, desde aquí, continuaba
con la Vía Augusta, en su trazado por la costa mediterránea, que enlazaba  la importante
ciudad de Cádiz (Gades) con la capital del Imperio, Roma. A tenor de lo expuesto por los
especialistas en la materia, parece constatada la existencia de una calzada romana que uniría
Chinchilla (la Saltigi romana) con Iniesta (la Egelesta romana) y que quedaría así conectada
con la Vía de Aníbal. El trazado de esta calzada de unión no quedaría muy alejado del actual
núcleo de Cenizate que tiene acreditados en su término varios yacimientos de época romana.

Fórmula usual en este tipo de documentos es la indicación de los testigos que
corroboran la veracidad del acto que se contiene en el documento. En esta caso, actúan como
testigos de la carta de privilegio:

- Pedro Fernández y Juan Martínez, en calidad de criados-escuderos del alcalde de
mesta.
-Pascual Picazo, Sancho García de Villanueva, Aparicio García y Juan García,
exterminadores de la villa de Iniesta. El término exterminadores o "desterminadores",
según indica en la parte de las firmas, puede referirse al oficio encargado de librar
el término de las alimañas que pudieran perjudicar las actividades pecuarias. En
este aspecto las "Respuestas Generales de Cenizate al Catastro de Ensenada" (1753)
indican, en respuesta a la pregunta 25, que se gastan 100 reales en salarios de los
cazadores de lobos.
-Pascual López de Villar del Saz, Pedro Alfonso de la Parriella (hijo de Antonio
García), vecinos de la ciudad de Cuenca.
De nuevo encontramos la omnipresente relación con gentes de la localidad de Iniesta

e, incluso, de Cuenca. Por contra, no hay testimonios de personas de Jorquera. Hechos que
avalan nuestra tesis de dependencia económica de Iniesta y se reafirma con la tradición oral
local que hacía depender a Cenizate de Iniesta con el nombre de Cuevas de Iniesta.

   En relación con este documento el autor Francisco Fuster Ruiz en su libro "Aspectos
históricos, artísticos, sociales y económicos de la provincia de Albacete" (1978) lo cita e
interpreta como la confirmación al concejo de Cenizate de la donación de una dehesa boyal.
El error de interpretación es claro al no existir tal concejo y ser un documento destinado a
particulares. Y proviene, casi con seguridad, de no haber consultado el original y haber
trasladado el epígrafe correspondiente a este documento que aparece en el Inventario del
archivo de los duques de Frías realizado por Pilar León Tello que, a su vez, hizo una
interpretación en este sentido del resumen autógrafo (posiblemente del siglo XVIII) que
aparecía junto al pergamino original del documento en el archivo de esta casa nobiliaria.
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Transcripción:

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA
SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
FRÍAS, C. 738 D. 38
Pergamino

Sepan quantos esta carta de privillejo vieren commo yo martin roys de la parriella
alcalde entregador / de las cannadas e mestas e conçejo de los pastos por el honrrado garcia
alvares de toledo sennor / val de corneja alcalde entregador mayor en todos los regnos de
castiella por nuestro sennor / el rey otorgo e conosco que do por dehesa de boyalaje a vos
pascual garcia el moço e a martin garcia e iohan / garcia e benito garcia fijos que sodes todos
de pascual garcia vuestro padre defunto que dios perdone a / fijos de diego iohan vuestro
hermano defunto que dios perdone nietos que son del dicho pascual garcia / e sobrynos de
vos los sobre dichos e a vos iohan garcia de peryellas fijo de don pero martines e iohan
[ilegible] / fijo de andres martines vesinos que sodes todos desta villa de yniesta a los vuestros
herede / ros para syenpre jamas la dehesa de boyalaje que disen de çenisate que es en termino
de / la villa de xorquera que es enel obispado de cartajena la qual dicha dehesa vos los sobre
dichos / e los vuestros anteçesores teniades e toviestes syenpre fasta oy dia en sana paz de
lue / go tienpo aqui a que memoria de omes non es en contrario por dehesa boyalaje a priville
/ jada de los reyes e sennores e alcaldes pasados e por carta e privillejos que della teniades
vos / fue e ha seydo guardada fasta aqui por estos mojones e afrontaçiones que se siguen
/ primeramente comiença el un mojon en el atajo çerca del lavajo a man (sic) (mano) derecha
de la / cannada commo va omne la cannada ayuso e otro mojon mas delante en un cabeçue
/ lo cantante (sic) (catante) ala cannadilla el rebollo a mano derecha de una carrasquiella e
otro mojon / mas delante en fin de un canalyso dela cannada el rebollo en un çerriello çerca
de una / penna otro mojon mas delante dela dicha penna en un çerriello catante a la cannada
/ del presado otro mojon mas delante a la (sic) (al) pie de la cannada del rebollo en un çerro
alto de / una alvarisa blanca otro mojon enla cannadiella del rebollo ayuso de la cannada e
luego yo el dicho alcalde mande aqui ensargostar la dicha dehesa e va a otro mojon / que
yo fis poner de nuevo que esta en un colladiello ruvio e al pie alvarisa bla / nca çerca dela
cannada e luego puse otro mojon mas delante çerca de un çerrillo  ruvio / apres de un
canalyso delas foyuelas de martin lopes e puse otro mojon mas delante  en otro / çerriello
enla cunbre salliente delas foyuelas martin lopes e luego de aqui torno al mojon / antygo
que esta en un çerriello ruvio que esta çerca dela vertyente somera asomante al po /zo viejo
e luego va deste mojon la rada adelante fasta en el mojon que esta en el çerro / ruvio alto
que esta çerca del pozo viejo cabo el camino de xorquera e deste mojon bu / elve al otro
çerro que esta del otro cabo de la cannada en par del vallejo del pozo e luego otro mojon que
esta en otro çerriello llano entre las cannadas e entre las dos / cabeças otro mojon catante
al villar escoboso e otro mojon enel ruviariso que dizen del / corral de las yeguas e otro
mojon enla cannadiella que deçende al corral çerca dela ca /rrasca e otro mojon ençima de
la cannadiella que salle dela foya que disen del corral delas / yeguas e otros dos mojones
cabo la cannadiella que salle a la cabeça de martin rico el / uno del un cabo e el otro del otro
e otro mojon que esta enfin del canalyso delas ru / viarisas del vallejo de la fuente e otro
mojon que esta en una alvarisuola en / fin dela cannadiella del çerro del menadero çerca de
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una carrasquiella e otro mojon que esta / en un çerriello de apres dela cannadiella çerca dela
carrasquiella quees enel canalyso e otro mojon que esta / mas delante entre la cannadiella
de garaden e el camino de xorquera e otro mojon en el dicho camino / e otro mojon mas
delante entre el camino de xorquera e el lavajo del atajo e da en otro mojon / que puso el
dicho alcalde çerca del lavajo e traviesa la cannada e da en el primero mojon del atajo segunt
/ que todo esto omes buenos antygos declararon e alyndaron e yo ove en formaçion de todo
/ ello por sancho garcia de villa nueva e apariçio garcia e iohan garcia fijo de diego peres
del cabronero vesinos de la / villa de yniesta que avian andado e usado en los tienpos e
annos pasados por la dicha dehesa sobre ju / ramento que yo dellos reçeby en la sennal de
la crus e delos santos quatro evangelios en devida forma e / so cargo del dicho juramento
que fiseron alyndaron la dicha dehesa por los dichos mojones segunt dicho / es la qual dicha
dehesa boyalaje segunt que esta alyndada en derredor con todas sus afron / taciones vos
confirmo e mando que la ayades e tengades e poseades en sana pas vos e / los vuestros
herederos para syenpre jamas segunt que mejor e mas conplidamente la tovieses e man /
tovistes e avedes mantenido e guardado vos e los vuestros anteçesores en todos los tienpos
e annos / pasados de los vuestros anteçesores fasta aqui e que ayades e tenades e podades
tomar e  prendar / por pena qualquier o qualesquier persona o personas que enla dicha
dehesa tomaredes con sus ga / nados menudos e çevos por cada una vegada que los asi
tomaredes de dia çinco carneros / e de noche dies carneros e la pena que asi tomaredes e
prenderedes que sea para vos los dichos he / rederos de suso nonbrados e la podades levar
e tomar e prendar syn pena e calonna ninguna / e podades defender e guardar todos tienpos
la dicha dehesa delos mojones a dentro para syenpre jamas / con todas las aguas e yervas
e pastos segunt quemejor e mas conplidamente fue guardada / fasta aqui por vos e por
vuestros anteçesores e por esta presente carta de privillejo mando e de / fiendo firmemente
que ninguno nin algunos non sean osados de yr nin pasar nin entrar nin quebrantar / vos
los dicha dehesa e graçia e lybertad que vos avedes fasta aqui delos dichos reyes e alcaldes
e se / nnores pasados e vos yo confirmo de aqui adelante en nonbre del dicho sennor rey e
del dicho garcia / alvarez de toledo alcalde entregador mayor por los poderes a my dados
so pena de cient maravedies de los / buenos e de las otras penas contenidas enel ordenamiento
de nuestro sennor el rey por cada una / vegada que contra lo sobre dicho o contra parte
dello fuesen o viniesen o fisiesen yr o venir en qual quier ma / nera o rason quela dicha
lybertad e dehesa de boyalaje e los mojones della que sobre dichos son / quebrantaren contra
vuestra voluntad e desto vos dy esta my carta de privillejo de confirmaçion de la dicha de
/ hesa firmada de my nonbre e seellada con my seello colgado en filos de seda e por mayor
fir / mesa sygnada del sygno de sancho lopes de fuente rruvia escrivano publico dela villa
de / yniesta testigos pero ferrandes e iohan martines criados e escuderos del dicho alcalde
e pascual picaço e el dicho sancho garcia de vy / lla nueva e apariçio garçia e iohan garcia
esterminadores vesinos dela villa de yniesta e pascual lopes de villar / de sas e pero alfonso
de la parriella fijo de antonio garcia vesinos de la çibdat de cuenca fecha lunes siete dias de
/novienbre anno de myll e quatroçientos e un annos [signo] martin roys alcalde [signo] / e
yo sancho lopes de fuente ruvia escrivano publico de la villa de yniesta a la / merçed de
nuestro sennor el rey don enrrique a quien dios mantenga que a todo / lo sobre dicho en
uno con los testigos e desterminadores presente fuy e vy e an / duve todos los dichos mojones
con el dicho alcalde por su mandado fis aqui / este myo sig[signo]no en testimonio de verdat
sancho lopes escrivano ///
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LA COPIA O TRASLADO DE LA CARTA DE PRIVILEGIO DE 1420
 Este segundo documento nos informa como Juan García (iohan garçía fijo de pascual

garçia), uno de los propietarios de la dehesa de Cenizate, se dirige al escribano público de
Iniesta y a su alcalde ordinario con la carta de privilegio de 1401, trascrita anteriormente,
para que se le hiciera un traslado o copia auténtica de la misma porque tenía intención de
iniciar algún tipo de acción particular "levar lo algunas parte que entendia que le cunplian". La
razón para hacer la copia la indica el mismo interesado ya que "temia que en levando la dicha
e privillejo original que se le podia perder por agua o por fuego o por rrobo o otra alguna ocasión" .
Circunstancia que de producirse provocaría que sus derechos se vieran perjudicados o,
incluso, perdidos.

Por ello, se dirige al alcalde ordinario de Iniesta para "que de su oficio diese liçencia e
actoridat (...) para (...) sacar un traslado dos o mas" .  Esta acción, no tan alejada de nuestras
prácticas habituales, la solicitó Juan García para "guarda de su derecho".

Entre líneas se puede intuir que el citado Juan García estaba inquieto por alguna
cuestión que afectaba a su pacífica posesión y disfrute de la dehesa de Cenizate. De ahí su
interés por obtener los traslados necesarios del documento: poder entablar sin riesgo de
pérdida del original las acciones que estimara oportunas. Antaño, igual que hoy, la
documentación original y autentificada es la que provee las razones y derechos para el inicio
de acciones administrativas o judiciales.

En la documentación del fondo documental de la Sección de Nobleza del Archivo
Histórico Nacional se encuentra otro documento fechado el 15 de abril de 1422 que, de
acuerdo con el resumen que aparece junto al documento original, se trata de una "Sentencia
de confirmación de la Dehesa de Boyalaje de Zenizate pronunciada en 15 de Abril de 1422, por Sancho
Ferandes Galbarros, Alcalde entregador de Mestas, y por testimonio de Alfonso Sánchez Escribano;
Por la cual se mandó guardar por zerrada dicha dehessa por los Limites y mojones conthenidos en la
dicha sentencia y confirmación, y según el Privilegio de tal Dehessa, dado por Pedro Ruiz dela Parriella
Alcalde entregador de Mestas".

Aquí radica el interés de Juan García por obtener el citado traslado: el inicio de
acciones legales en defensa de su derecho ante la institución de la Mesta. Lamentablemente,
se tiene fotocopia de este documento de 1422 pero el estado del mismo impide actualmente
su transcripción por medio de esta reproducción.

Del traslado de 1420 conviene destacar que, a pesar de la declaración del escribano
"saque e escrivi dela dicha cara de privillejo original e la yo vy e ley e conçerte este dicho traslado
conlla (sic) (con ella)", no se trata de una copia literal y en ella se observan varias diferencias.
La primera sería la no inclusión en el traslado de dos de los cotitulares de la dehesa, en
concreto Juan García de Periellas, hijo de don Pedro Martínez, y Juan hijo de Andrés Martínez.
 No se trata de una cuestión baladí y tan sólo podemos conjeturar que sería el reflejo de un
cambio de la cotitularidad compartida que existía en 1401. Explicación más lógica que la
justificación de un error por omisión del escribano.

La otra diferencia, en este caso si se trata de un error por omisión, se encuentra en
la ausencia del nombre "Sancho" en la traslación de la carta original.

   De nuevo se observa en el documento como los testigos son todos vecinos de Iniesta:
Juan Lario el mozo, Benito Sanchís de las Çomas y los hijos de Diego Juan (Juan García y
Antonio García). Estos dos últimos testigos bien pudieran ser los descendientes del hijo
difunto de Pascual García, citado en la carta de privilegio original de 1401, como padre del
fallecido Diego Juan que dejó varios herederos.
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Transcripción:

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA
SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
FRÍAS, C. 139 NÚMERO 7 (Clasificación de Pilar León Tello)
Pergamino

En la villa de yniesta veynte e çinco dias del mes de febrero del anno del anno (sic)
(repetición) del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
veynte annos este di ante diego garcia alcalde ordinario dela dicha / villa en presençia de
mi iohannis navarro escrivano publico dela dicha villa e de los testigos de ayuso scriptos
comparesçio y de presente antel dicho alcalde iohan garçia fijo de pascual garçia vezino dela
dicha villa e presento e / por mi dicho escrivano leer fiso una carta de privillejo escripta en
pargamino (sic) (pergamino) de cuero e firmada e [ilegible] escrivano publico e con seello
de çera pendiente de una tirilla xx de seda colgando el tenor de la qual dise / en esta forma
siguiente sepan quantos esta carta de privillegio vieren commo yo martin roys dela parrilla
alcalde entregador delas cannadas e mestas e conçejo de los pastores por el honrrado garcia
alvares de / toledo sennor de val de corneja alcalde entregador mayor en todos los regnos
de castilla por nuestro sennor el rey otorgo e conosco que do por defesa de boyalage a vos
pascual garçia el moço e martin garçia e / iohan garçia e benito garçia fijos que sodes todos
de pascual garcia vuestro padre defunto que dios perdone e a fijos de diego juan vuestro
hermano defunto que dios perdone nietos que son del dicho pascual garcia e sobrinos de
vos los sobre dichos [e a vos iohan garcia de peryellas fijo de don pero martines e iohan [ilegible]
/fijo de andres martines]    / vesinos que sodes todos desta villa de yniesta e alos vuestros
herederos para sienpre jamas la dehesa de boyalage que dizen de çenizate que es en termino
de la villa de xorquera que es en el obispado de cartagena la qual / dicha defesa vos los
sobredichos e los vuestros anteçesores teniades e toviestes sienpre fasta oy dia en sana paz
de luego tienpo asta aqui memoria de omes non es en contrario por defesa boyalaje a
privilligiada / delos reyes e sennores e alcaldes pasados e por cartas e privillejos que della
teniades vos fue e a seydo guardada fasta aqui por estos mojones e afrontaciones que se
siguen primeramente comiença el un / mojon enel atajo çerca del lavajo a man (sic) (mano)
derecha de la cannada commo va omne la cannada ayuso e a otro mojon mas adelante en
un cabeçuelo catante a la cannadilla el rebollo a man (sic) (mano) derecha de una / carrasquilla
e otro mojon mas adelante e en fin de un cannalizo de la cannada el rebollo en un çerrillo
çerca de una penna otro mojon mas adelante de la dicha penna en un çerrillo catante a la
cannada / del presado otro mojon mas adelante al pie de la cannada del rebollo en un çerro
alto al pie de un alvarisa blanca otro mojon enla cannadilla del rebollo apres de la cannada
e luego yo el dicho / alcalde mande aqui enxanizostar la dicha dehesa e va a otro mojon que
yo fiz poner de nuevo que esta en un colladillo ruvio a pie alvarisa blanca çerca de la cannada
e luego puse otro mojon mas adelante çerca / de un çerrillo ruvio apres de un cannalizo
delas foyuelas de martin lopes e puse otro mojon mas delante en otro çerrillo enla cunbre

Las palabras entre corchetes y en cursiva aparecen en el documento fechado en 1401 y, sin embargo,
no figuran en esta copia de confirmación de 1420. Puede tratarse de un error del escribano o el reflejo
de un cambio en la titularidad compartida de la propiedad original (1401) ocurrida en el transcurso
de los 19 años que median entre ambos documentos.
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saliente de las foyuelas de martin lopes e luego de aqui torno al mojon antigo / que esta en
un cerrillo (sic) (çerrillo) ruvio que esta çerca de la vertiente somera asomante al pozo viejo
e luego va deste mojon lal (sic) (la) rada adelante fasta en el mojon que esta en el çerro ruvio
alto que esta çerca del pozo viejo cabo al / camino de xorquera e deste mojon buelve al otro
çerro que esta del otro cabo dela cannada en par del vallejo del pozo e otro mojon que esta
en otro çerrillo llano entre las cannadas e entre las dos cabeças otro / mojon catante al villar
escoboso e otro mojon en el ruviariso que dizen del corral de las yeguas e otro mojon en la
cannadilla que descende al corral çerca dela carrasca e otro mojon ençema dela ca / nnadilla
que salle dela foya que dizen del corral de las yeguas e otros dos mojones cabo la cannadilla
que salle ala cabeça de martin rico el uno del un cabo e el otro de otro e otro mojon que esta
en fin / del cannalizo delas Ruviarisas del vallejo dela fuente e otro mojon que esta en un
(sic) (una) alvarizuela en fin dela cannadilla del çerro del menadero çerca de una carrasquilla
e otro mojon que esta en el çerrillo / de apres dela cannadilla çerca dela carrasquilla que es
enel canaliso e otro mojon que esta mas delante entre la cannadilla de garaden e el camino
de xorquera e otro mojon en el dicho camino e otro mojon mas / delante entre el camino de
xorquera e el lavajo del atajo e da en otro mojon que puso el dicho alcalde çerca del lavajo
e traviesa la cannada e da en el primer mojon del atajo segunt que todo esto omes buenos
antiguos / declararon e alindaron e yo ove enformaçion de todo ello por sancho garcia de
villa nueva e apariçio garcia e iohan garcia fijo de diego peres del cabronero vezinos dela
villa de yniesta que avian andado e usado en / los tienpos e annos pasados por la dicha
defesa sobre juramento que yo dellos resçebi sobre la sennal dela cruz e delos santos quatro
evangelios en devida forma e so cargo del dicho juramento que fiseron alindaron la / dicha
defesa por los dichos mojones segund (sic) (segunt) dicho es la qual dicha defesa boyalage
segunt que esta alindada en derredor con todas sus afrotaciones (sic) (afrontaciones) vos
confirmo e mando que la ayades e tengades e poseades / en sana paz vos e los vuestros
herederos para en siempre jamas segunt que mejor e mas conplidamente la toviestes e
mantoviestes e avedes mantenido e guardado vos e los vuestros anteçesores en todos los
tienpos / e annos pasados delos vuestros anteçesores fasta aqui e que ayades e tenades e
podades tomar e prendar por pena a qualquier o qualesquier persona o personas que enla
dicha defesa tomaredes con sus ganados menudos e çevos / por cada una vegada quelos asi
tomaredes de dia çinco carneros e denoche diez carneros e la pena que asi tomaredes o
prendaredes que sea para vos los suso dichos herederos desuso nonbrados e la podades levar
e to / mar e prendar sin pena e calonna ninguna e podades defender e guardar todos tienpos
la dicha dehesa de los mojones adentro para sienpre jamas con todas las aguas e yervas e
pastos segunt que mejor e mas / conplidamente fue guardada fasta aqui por vos e por los
vuestros anteçesores e por esta presente carta de privillejo mando e defiendo firmemente
que ninguno nin algunos non sean osados de yr nin pasar nin entrar nin quebrantar vos la
dicha / defesa e graçia e libertat que vos avedes fasta aqui delos dichos reyes e alcaldes e
sennores pasados e vos yo confirmo de aqui adelante en nonbre del dicho sennor rey e del
dicho garçia alvares de toledo alcalde entregador / mayor por los poderes a mi dados so
pena de çient maravedies de los buenos e delas otras penas contenidas enel ordenamiento
de nuestro sennor el rey por cada una vegada que contra lo sobre dicho o contra / parte
dello fueren o vinieren o fisieren yr o venir en qualquier manera o razon quela dicha libertad
e dehesa de boyalage e los mojones della que sobre dichos son quebrantaren contra vuestra
voluntat e desto vos di esta / mi carta de privillejo de confirmaçion dela dicha dehesa e
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firmada de mi nonbre e seellada con mi seello colgado en filos de seda e por mayor firmesa
signada del signo de sancho lopes de fuente / ruvia escrivano publico dela billa de yniesta
testigos pero ferrandes e iohan martines criados escuderos del dichos alcalde e pascual picaço
e el dicho [sancho]   garcia de billa nueva e apariçio garcia e iohan garcia esterminadores
vesinos dela villa / de yniesta e pascual lopes de villar de saz e pero alfonso dela parrilla
fijo de antonio garcia vesino dela çibdat de cuenca fecha lunes siete dias de novienbre anno
de mill e quatroçientos e un annos martin roys alcalde e yo / sancho lopes de fuente ruvia
escrivano publico dela billa de yniesta ala merçed de nuestro sennor el rey don enrrique a
quien dios mantenga que a todo lo sobre dicho en uno con los testigos e esterminadores pre
/ sente fuy e vi e anduve todos todos (sic) (repetición) los dichos mojones con el dicho alcalde
e por su mandado fis aqui este myo signo en testimonio de verdat sancho lopez escrivano
e presentada e leyda antel dicho alcalde / el dicho iohan garcia que y era presente dixo que
por quanto el se entendia de aprovechar del traslado del dicho privillejo e carta levar lo
algunas partes que entendia quele cunplian e temia que en levando la dicha carta e privillejo
/ original que se le podia perder por agua o por fuego o por rrobo o por otra alguna ocasion
e por esta rrason que su derecho podria vesçer (sic) (vençer) por ende que pidia e requeria
al dicho alcalde que de su oficio diese liçencia e acto / ridat [ilegible] [ilegible] escrivano
para [ilegible] de la dicha carta original sacase e fisiese sacar un traslado dos o mas quantos
al dicho iohan garcia nesçesarios le fuesen e menester oviesen e al tal traslado o traslados
que yo sacase o / o (sic) (repetición) mandase sacar diese e intrepusiese (sic) (interpusiese)
su actoridat e decreto ordinario para que ond (sic) (onde) quier que paresçiesen valiesen e
fisiesen fe asi commo la dicha carta de privillejo mesma original e luego el dicho alcalde
tomola / dicha carta e privillejo en sus manos e mirola e catola e vido que era sana e non
rrota nin rasa nin chançellada nin en ningun logar della sospechosa e por ende dixo quel de
su ofiçio otorgo e  dio liçencia / e actoridat a mi dicho escrivano para que dela dicha carta
sacase o fisies (sic) (fiesiese) sacar un traslado o dos o mas aquellos que el dicho iohan garcia
pidiese o menester oviese e al tal traslado o tralados (sic) (traslados) que yo asi sacase o
fisiese / sacar e fuesen signados de mi signo valiesen e fisiesen fe dixo que dava e dio e
inteponia (sic) (interponia) e intepuso (sic) (interpuso) su decreto ordinario para que onde
quier que parescier valiese e fisiese fe asi commo la dicha carta e privillejo / original e desto
en commo paso el dicho iohan garcia pidio lo asi por testimonio para guarda de su derecho
testigos que fueron presentes para esto llamados e rogados iohan lario el moço e benito
sanchis de las çomas / e iohan garcia e antonio garcia fijos de diego iohan vesinos dela dicha
villa de yniesta va escripto sobre raydo o diz dichos e o diz alcaldes e o diz del e escripto
entre renglones o diz carta e va escripto entre renglones o diz de pri / villejo e o diz alcalde
todo esto nonle enpesta  e otrosi escripto sobre raydo o diz desde de vala e non enpesta e
testado o disie todos non enpesta e yo el dicho iohan martines navarro escrivano publico
sobre dicho que / a todo lo que sobre dicho es en uno conel dicho alcalde a testigos presentes
fuy e esta carta de privillejo saque e escrivi dela dicha carta de privillejo original e la yo vy
e ley e conçerte este dicho traslado conlla (sic) (con ella) / ante los dichos testigos e va çierto
e por ende fiz aqui este myo sig[signo]no en testimonio de verdat ///

Iohan martinez navarro[signatura]

2

El nombre "sancho"  entre corchetes y en cursiva aparece en el documento fechado en 1401 y que
traslada el escribano en esta copia de confirmación de 1420, donde, sin embargo, no aparece este
nombre. Se trata, sin duda, de un error por omisión del escribano.
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Año 1420. Fragmento del traslado o copia en pergamino de la carta de privilegio de 1401. ESPAÑA,
MINISTERIO DE CULTURA. SECCIÓN NOBLEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL.
FRÍAS, C. 139 NÚMERO 7.



CONTEXTO HISTÓRICO
En el número 2 de Zenizate "Primeros testimonios escritos sobre Cenizate (1343 y

1358)" se realizaba un esbozo general de la Historia de Cenizate, dentro del marquesado de
Villena, y a ella nos remitimos. Sin embargo, se considera útil realizar aquí un repaso más
pormenorizado del contexto histórico en el que se producen estos testimonios documentales.

El señorío de Villena fue un territorio estratégico desde sus inicios y tuvo, en parte
debido a esta peculiaridad geopolítica, una existencia cuando menos azarosa: Se modificó
su extensión en varias ocasiones, cambio de titularidad señorial, paso a manos regias, etc.

Aquí se iniciará el relato en uno de esos cambios de titularidad. Allá por el año de
1395 el rey Enrique III de Castilla y León autoriza al caballero Martín Ruiz de Alarcón a
ocupar el Marquesado de Villena pretextando el incumplimiento de las sentencias sobre las
dotes de las hijas del rey, doña Juana y doña Leonor, prometidas de los hijos del marqués
Don Alfonso de Aragón, a la sazón titular del marquesado.

El territorio retornó al rey en pública y libre subasta "por quanto non fue fallado quien
más diese". La brillante actuación de Martín Ruiz de Alarcón le valió la recompensa real de
la custodia de la villa de Iniesta y el oficio de alcaide de Alarcón.

La cercana villa de Iniesta obtuvo del rey el reconocimiento de los fueros, privilegios,
libertades y mercedes anteriores, le concede exenciones fiscales para el comercio con la
Corona de Aragón: a través del puerto de Almansa en el que los vecinos no pagan diezmo
y del de Requena en el que pagan la mitad. Asimismo, obtiene también carta de jurisdicción
real y derecho a nombrar jueces y oficiales de la villa según la costumbre, a la vez que los
libera del pleito-homenaje al antiguo marqués don Alfonso de Aragón.

En mayo de ese año el rey Enrique III recibe el pleito-homenaje de los concejos de
Iniesta, Jorquera y Alarcón, entre otros.  En el mes de noviembre el rey  confirma la petición
de las villas del Marquesado de Villena de no poner corregidores o merinos y de nuevo
confirma las franquezas y libertades reconocidas a Iniesta. No es inusual que las villas
recurran a la confirmación de forma periódica de sus privilegios y franquezas al poder de
turno, en especial cuando se han producido variaciones sustanciales que pongan en peligro
los mismos. Y a pesar de estas precauciones en 1398 el ya citado Martín Ruiz de Alarcón es
nombrado merino (oficial real) de Iniesta.

En 1406, la infanta María, hija de Enrique III de Castilla, concierta su boda con don
Alfonso, futuro rey de Aragón e hijo de su tío paterno Fernando (también futuro rey de
Aragón: Fernando I). En la dote de la infanta se incluía el Marquesado de Villena, elevado
ahora a la categoría de Ducado. En noviembre 1409 la infanta María tomó posesión del
Ducado de manos de su madre la reina regente Catalina de Lancaster y acto seguido, el 23
de diciembre, se procede a realizar ante la nueva señora el pleito-homenaje de las villas de
Alarcón, Garcimuñoz, Iniesta, Yecla, Sax, Tobarra, Alcalá del Júcar, Jorquera, Albacete, Ves,
Almansa y Hellín.

Sin embargo, la subida al trono de Aragón de Alfonso V El Magnánimo (1416-1458),
esposo de la infanta María, forzó a la renuncia del Ducado de Villena a cambio de 200.000
doblas de oro. La renuncia se formalizó, previo consentimiento del príncipe Alfonso, por
Doña María en la villa de Requena el 4 de junio de 1415. Castilla no podía permitir que este
territorio quedará bajo la órbita directa de la influencia de la Corona de Aragón.

En 1418 don Enrique de Villena es nombrado señor de Iniesta por mediación del
arzobispo de Toledo don Sancho Rojas ante la reina madre doña Catalina de Lancaster y
recibe también 150.000 maravedíes. Todo esto era como compensación a la pérdida del
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maestrazgo de Calatrava y otras posesiones terrenales. Este personaje merece que se abra
un pequeño paréntesis y se expliquen los avatares vitales de su existencia que le llevaron a
recalar en Iniesta.

Enrique de Villena nació hacia 1384 y era hijo de Pedro de Aragón, hijo a su vez del
marqués de Villena Alfonso de Aragón y de doña Juana que era hija bastarda de Enrique II
de Castilla y León. Por tanto, era primo de Enrique III de Castilla y León.

En 1404, a raíz del fallecimiento del maestre de Calatrava Gonzalo Núñez de Guzmán,
se inició el proceso para el nombramiento de Enrique de Villena como maestre de esta orden
militar por intermediación del rey Enrique III de Castilla y León, nombramiento que le traería
algún que otro quebradero de cabeza.

Los caballeros calatravos se negaron inicialmente a acatar las intenciones del rey
porque don Enrique de Villena para ser maestre debía profesar el hábito de la Orden de
Calatrava, condición que no podía cumplirse porque estaba casado con doña María de
Albornoz.

Su esposa era hija de Juan de Albornoz y de Constanza de Castilla (hija de don Tello,
hermano de Enrique II de Castilla y León). Doña María de Albornoz era Señora de la casa
de Albornoz y de los mayorazgos Moya, Torralba, Beteta, Utiel, Salmerón, Alcocer y Valdeolivas.
Era una mujer a la que el rey "tenía afición"  y al decir de algún historiador "salió brava". El
caso es que el rey, para lograr el nombramiento de su primo como maestre de la Orden de
Calatrava y para guardar las apariencias, argumentó que el matrimonio de Enrique de Villena
no era válido "por quanto el era inpotente de impedimento perpetuo y natural".

Doña María puso la demanda de divorcio "a título de inpotencia de su marido y, en
breve tienpo, se concluyó el pleyto, porque todos querían una cosa y fue dado el matrimonio por
ninguno". La atribulada doña María entró en el monasterio de Santa Clara de Guadalajara
"no para ser monja, sino para estar allí recogida".

El rey Enrique III con motivo de la boda de su primo Enrique de Villena y doña
María de Albornoz le había dado el Condado de Cangas y Tineo. Ahora, con el nombramiento
en ciernes de maestre de Calatrava, este condado pasaría a la Orden cuando muriera el
maestre. La solución fue rápida y sencilla, el rey pidió a su primo, Enrique de Villena, que
renunciara a la posesión del condado en favor de la Corona.

Todo parecía salir como el rey había planeado pero algunos caballeros disconformes
de la Orden de Calatrava nombraron a Luis de Guzmán como maestre. En 1414 se reunió
el Capítulo General de la Orden y declaró nula la elección del maestre y el Papa anuló el
divorcio. Y he aquí que don Enrique se encontró sin el cargo de maestre y sin el condado de
Cangas y Tineo, eso sí le quedaba el consuelo de recuperar a su esposa doña María de
Albornoz. Quizás por eso la Crónica de Juan II de Castilla y León dice que "este cavallero,
aunque fue muy gran letrado, supo muy poco lo que le convenía".

En esta situación, sin olvidar que no heredó el marquesado de Villena por la actuación
de su querido primo el rey Enrique III que se lo embargó a su abuelo, el marqués Alfonso
de Aragón en 1395, a Enrique de Villena no le quedó más remedio que ir a la Corte a pedir
justa compensación por la pérdida de sus dominios. Fue así como se le concedió el señorío
de Iniesta que mantuvo hasta el fin de sus días.

Enrique de Villena fue apodado "El Astrólogo", tuvo cierta fama de brujo y era
"pequeño de cuerpo e grueso; el rostro blanco e colorado (..) muy inclinado al amor de las mujeres (...)
y que comía mucho". La Historia le recuerda, más que por sus actuaciones políticas, por su
condición de escritor y sirvan de ejemplo algunas de sus obras:
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- Los dotze treballs de Hèrcules. Fue su primera obra de importancia y la escribió
en catalán en 1417.
- Los doce trabajos de Hércules. Versión castellana de la anterior en 1420.
- Tratado de Astrología.
- Tratado de la Consolación.
- Arte Cisoria o Tractado del arte del cortar del cuchillo.
-Disertación sobre el versículo 4ª del Salmo VIII del Davídico Salterio. Fechada en
Iniesta el 24 de noviembre de 1424.
- Tractado del Aojamiento o Fascinología. Fue una obra que le trajo la enemistad de
ciertos sectores religiosos e intelectuales de la época.
En 1430 nació su hija ilegítima, Isabel de Villena, que también fue una reconocida

escritora que llegó a ser abadesa del Convento de la Trinidad en Valencia.
El final de la existencia del señor de Iniesta no pudo ser más trágico, acusado de

brujería con su muerte se destruyeron todas sus obras y su biblioteca. Falleció el 15 de
diciembre de 1434, en el Alcázar de Madrid, aunque su mujer le sobreviviría hasta 1442. Con
la desaparición de este atípico señor Iniesta pasó de nuevo a la Corona, aunque por poco
tiempo.

Concluida esta breve biografía se debe retomar la narración del contexto histórico
de nuestros documentos. En 1419 Lope de Alarcón es nombrado alcalde de la villa de Alarcón
y merino de Iniesta por el rey de Castilla y León como recompensa por la defensa de la villa
de Alarcón frente al infante Enrique de Aragón.

Este Enrique de Aragón, junto con sus hermanos (los llamados infantes de Aragón)
traería nuevas inquietudes y tribulaciones a las tierras del señorío de Villena. Era hijo de
Fernando (futuro rey de Aragón) que, a su vez, era hermano de Enrique III de Castilla y
León. Por tanto, este Enrique de Aragón era primo hermano del rey Juan II de Castilla y
León, hijo de Enrique III. A esta imbricada red de relaciones familiares, claves para entender
la política de la época, se une el hecho de que el propio Juan II se había casado, en octubre
de 1418, con doña María de Aragón, hermana de estos infantes y prima hermana del rey.

En 1420 los convulsos tiempos hacen conveniente que, de nuevo, el concejo de Iniesta
pida la confirmación de mercedes y privilegios al nuevo rey Juan II de Castilla y León. En
julio de 1420 se produce "El atraco de Tordesillas" por el que el infante Enrique de Aragón
obliga al rey Juan II de Castilla y León a concederle la mano de su hermana Catalina. No era
una cuestión de tiernos sentimientos lo que se dilucidaba, la infanta Catalina habría de llevar
en dote el Ducado de Villena y ello convertía a Enrique de Aragón (hijo del difunto Fernando
I de  Aragón, hermano de Alfonso V de Aragón y de don Juan, futuro Juan II de Navarra)
en un importante factor de influencia y poder, sobre todo al considerar que también era
Maestre de la Orden de Santiago.

El ambiente era el propicio para que Jorquera pidiese al rey una confirmación de
sus privilegios, circunstancia que se produjo el 2 de octubre de 1420.

El 15 de enero de 1421, en Ocaña, el nuevo duque de Villena obtiene el sometimiento
de las villas con la excepción de Alarcón, Chinchilla y Garcimuñoz. Básicamente la capitulación
de Ocaña contiene la confirmación por parte de don Enrique de los privilegios que gozaban
sus pueblos, el reconocimiento de la primacía de la justicia ordinaria y el compromiso de no
poner corregidores ni fiscales, la amnistía para los delitos cometidos antes de reconocer al
Duque, el restablecimiento de los antiguos usos y costumbres de comunidad de pastos y
libre circulación de ganados, el reconocimiento de las exenciones fiscales de los pueblos y
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algunas otras peticiones que los procuradores hicieron.
Sin embargo, Juan II de Castilla y León arrepentido de la decisión de otorgar la dote

inició toda una frenética actividad para deshacer su decisión. Ello daría lugar a nuevos
enfrentamientos internos en el Ducado de Villena.

En abril de 1421 envía a Alonso Yáñez Fajardo que se dirige a los concejos del Ducado
para que se incorporen a la Corona y abandonen al infante. Tobarra y Hellín se pasan al
bando real y, en el mes de junio, Enrique de Aragón reacciona enviando 230 jinetes y 800
peones desde Albacete para recuperar estas plazas díscolas. Las villas partidarias de Juan
II piden refuerzos al rey para resistir el asedio de las fuerzas enviadas por los concejos leales
a Enrique de Aragón. Es el caso de Hellín, que recibe refuerzos de Murcia, y de Chinchilla,
que pide socorro en julio al rey por el asedio de las tropas de Albacete, éste manda en su
auxilio tropas de Murcia, Alcaraz, Carcelén y Montealegre.

Por su parte el infante Enrique de Aragón se encuentra en El Espinar (Segovia) para
tratar el asunto con el rey Juan II. Acabará siendo prisionero del rey en junio de 1422 bajo
la acusación de alta traición. Por su parte la villa de Chinchilla es premiada, debido a su
fidelidad, por el rey con el título y las preeminencias de ciudad con la palabra real de no
entregarla nunca a caballero alguno. También fueron recompensados Alonso Yáñez Fajardo
como Adelantado de Murcia, Diego Hurtado de Mendoza y Bartolomé Rodríguez Navarro
que recibió la merindad de Chinchilla de por vida.

En la escena castellana aparecen perfilados los tres grandes bandos que lucharan
por imponer su primacía: el bando real encabezado por la pequeña nobleza y el condestable
don Álvaro de Luna, el clan de los infantes de Aragón y la alta nobleza de Castilla.

La situación parece llegar a un punto de inflexión con la firma, en 1425, del Tratado
de Torre Arciel entre Juan II de Castilla y León y Alfonso V de Aragón. El rey castellano se
compromete a liberar al díscolo infante Enrique de Aragón y devolver a él y a sus
incondicionales sus cargos y posesiones, con la excepción de Ruy López Dávalos que no
podría recuperar el oficio de Condestable en poder ahora del valido conquense don Álvaro
de Luna.

La alianza en 1427 de la alta nobleza con el clan de los infantes de Aragón provoca
el destierro del valido don Álvaro de Luna. Era el retorno del poder de los infantes, don Juan
situó a partidarios suyos en el Consejo Real y don Enrique, a cambio de su renuncia al Ducado
de Villena, recibió las villas de Alcaraz y Trujillo. Todo eran intrigas y el valido desterrado
en febrero de 1428 vuelve a la Corte y, en agosto, logra la expulsión del infante don Juan y
el envío de don Enrique a la frontera de Granada. El rey Alfonso V de Aragón, hermano de
ambos, decidió intervenir directamente y en junio de 1429 inició la guerra contra Castilla
traspasando la frontera y tomando la villa de Hita. Aquí se unió el maestre de Santiago,
Enrique (hermano de Alfonso V de Aragón y de los infantes). Cuando todo parecía dispuesto
para la batalla decisiva, ésta no se produjo porque la reina María de Aragón, esposa de Juan
II de Castilla, plantó su tienda entre ambos ejércitos. En septiembre es Juan II de Castilla el
que ataca Orihuela contando con la ayuda de tropas de Alcaraz, villa sublevada contra el
infante Enrique de Aragón que era su señor. Esta actitud y fidelidad de Alcaraz fueron
recompensadas, como tiempo atrás lo fue Chinchilla, con el título de ciudad.

Todo este clima de inestabilidad tenía sus consecuencias en el territorio no sólo en
forma de correrías o devastaciones de los ejércitos. La carestía, la inflación, el hambre, gastos
de defensa y levas debieron dejarse notar por todos los concejos y lugares del señorío de
Villena.
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En junio de 1430 las Treguas de Majano entre Castilla y Aragón pondrían fin al
enfrentamiento: Alfonso V de Aragón aceptó la expulsión de Castilla de sus hermanos
(Enrique, Maestre de Santiago, y Juan, duque de Peñafiel) y la pérdida de sus bienes.
Naturalmente los afectados no reconocen semejante acuerdo.

Las treguas expiraban en 1435 y, en junio de 1436, por el Acuerdo de Toledo ambos
reinos aseguraban una paz más duradera:

- Se devolvían las plazas ocupadas, como Caudete, que volvería a ser aragonesa
- Los Infantes de Aragón recuperarían algunas rentas en Castilla
- El rey Juan de Navarra, señor de Peñafiel, volvería a ser admitido en Castilla, pero
no don Enrique, don Pedro y el conde de Castro junto a otros parciales.
- El condestable don Álvaro de Luna conservaría la administración del Maestrazgo
de Santiago pero sin el título de maestre.
- Se concertó, y aquí radica la importancia del tratado, la boda entre doña Blanca
(hija de Juan de Navarra) y el joven príncipe de Asturias, futuro Enrique IV. La dote
aportada por el novio eran las villas de Medina, Olmedo, Roa, Coca, Aranda de
Duero y el Marquesado de Villena que sería administrado durante 4 años, en tanto
se solemnizan los esponsales, por don Juan, el padre de la novia, reservándose, para
guardar las formas, Juan II de Castilla y León el control de las fortalezas y el
nombramiento de alcaides.  La villa de Iniesta sería excluida de la entrega en dote
por el acuerdo de Castronuño de octubre de 1439.
En el año 1439 de nuevo la inestabilidad política se hace más patente, representantes

de la alta nobleza como el Almirante de Castilla piden a Juan II de Castilla y León la destitución
del valido don Álvaro de Luna. Finalmente, la presión nobiliaria y las intrigas de los infantes
de Aragón provocaron un nuevo destierro del valido en octubre de 1439. La oligarquía
encabezada por los infantes de Aragón se encumbraba de nuevo en el poder.

Tal era la presión de los infantes que en diciembre de 1439 el rey ordenó la entrega
de fortalezas del señorío de Villena, entre ellas Alarcón, al rey navarro. Hecho que contravenía
el Acuerdo de Toledo de 1436 y que algunos alcaides se negaron a aceptar, caso de Alarcón.
A medidas como ésta, se une el nombramiento, como gobernador del señorío de Villena, de
Diego Fajardo que era partidario de los infantes de Aragón.

La villa de Iniesta, el 7 octubre de 1439, pasaría a manos del Mayordomo Mayor del
rey, Ruy Díaz de Mendoza, por donación del propio rey castellano. El propio rey en una carta
fechada al día siguiente y dirigida al alcaide del castillo, Nunno de Bengoça, le indica que
entregue la villa al nuevo señor beneficiario.

El rey Juan II consiguió en enero de 1440 huir de sus "captores" y marchó junto a su
valido desterrado. La lucha estaba servida. En febrero de 1440 Juan II de Castilla y León
prohibía a sus pueblos dar ayuda a los facciosos y mientras el gobernador, Diego Fajardo,
partidario de los intereses del rey de Navarra se encarga de ocupar Hellín, Yecla, Sax, Jorquera
y Ves.

Fueron estos años de 1440-41 tiempos de revuelta  y de inestabilidad, especialmente
en la zona de Ves, Alcalá del Júcar y Jorquera. La relación de gastos de la villa de Albacete
en estas operaciones de ocupación (fechada el 19 de agosto de 1441), por orden del gobernador
Diego Fajardo y en servicio del rey de Navarra, indican que se enviaron en nueve ocasiones
tropas para sofocar las rebeliones de estas villas ribereñas.

Normalmente, la expedición la componían caballeros y peones lanceros-ballesteros
en número variable, en función de la importancia de la revuelta. En una única ocasión se
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enviaron sólo caballeros a Jorquera "por guarda de la dicha villa et de la otra tierra del dicho sennor
rey de Navarra quando se revelo la dicha villa de Alcalá este dicho anno".  La expedición que contó
con más efectivos fue la formada por 12 caballeros y 35 peones, al mando de Pedro Suárez
de Piedrola, y que se dirigió a Jorquera, Alcalá del Júcar y Ves debido a la cabalgada de gentes
de Ves que "entraron a correr la tierra e villas del dicho sennor rey de Navarra et se levavan çierto
ganado de las tierra et vasallos del dicho sennor rey". Acabar con esta correría costo 7 días y el
montante de 3.059 maravedíes en pago de salarios de caballeros y peones.

Las cosas no debían ir nada bien porque el siguiente apunte de gastos indica que
se enviaron a Jorquera 3 caballeros y 5 peones por tiempo de dos meses. Otro apunte de
gastos especifica que se enviaron 2 peones, 1 lancero y 1 ballestero para guarda de las torres
de Jorquera durante cinco meses, bajo la supervisión de Juan Escalante. Importante tuvo que
ser otra revuelta de Jorquera que se vio alentada por "gente de fuera"  y que precisó del envió
de 8 caballeros y 24 peones durante 2 días.

Este registro de gastos indica, además, que se enviaron 4 personas a Alcalá del Júcar,
Ves y Peñas de San Pedro "por escuchas" durante 8 días. Hoy en día se diría que realizaban
labores de inteligencia.

Tantas operaciones militares tendrían su resultado en términos de prisioneros. Existen
dos apuntes de gastos que hacen referencia a una expedición, enviada desde Albacete a
Chinchilla, para custodiar el traslado de 10 prisioneros realizados en la pacificación de la
cabalgada de gentes de Ves antes citada. Estos prisioneros estuvieron retenidos en Albacete
durante 80 días y su manutención y provisión costó 7 maravedíes al día por prisionero, total
5.700 maravedíes.

Finalmente, otro apunte indica que se pagó el sueldo de 2 hombres, sin indicar su
cometido, durante 18 días que estuvieron en Jorquera después que Juan Escalante fue detenido
en la ciudad de Chinchilla. Esta persona, paradójicamente, es la misma que estuvo al cargo
de la custodia de las torres de Jorquera como ya se ha indicado. ¿Una traición descubierta
a tiempo?

En otros apuntes posteriores de gastos se detalla el importe librado a Alfonso López
de Alcañabate por una ballesta que se le rompió en Jorquera o la decisión de nombrar peritos
para tasar el daño en las "fojas e armas" que fueron cogidas en préstamo a determinados
vecinos de Albacete para enviarlas a Alcalá y Jorquera. Estos pequeños pero significativos
detalles dan idea de la preparación de la hueste y su dotación para estos casos.

A estas alturas nos encontramos con la villa de Iniesta desgajada del territorio del
señorío de Villena por voluntad real y en manos de un nuevo señor y con el resto del territorio,
especialmente Ves, Jorquera y Alcalá del Júcar, dividido entre la obediencia al rey castellano
Juan II o al infante de Aragón y rey navarro Juan. La villa de Iniesta para formalizar la entrega
al nuevo señor, Ruiz Díaz de Mendoza, necesitó de una carta del rey de Navarra y de la
orden directa gobernador Diego Fajardo autorizando la entrega. Tanta precaución obedece
sin duda a la singular posición de Iniesta, que hacía unos meses había formado parte de la
dote del príncipe de Asturias hasta que fue desgajada de la misma por orden del rey castellano
Juan II para cederla a su Mayordomo mayor. Se ha podido comprobar que Suero Méndez
de San Martín, el alcalde de Iniesta "cesado" a la llegada del nuevo señor, prestó servicios
al rey  Juan de Navarra al ser enviado, en 1441 desde el concejo de Albacete, a la cabeza de
una de las expediciones armadas contra la díscola Ves, en esta ocasión integrada por 6
caballeros y 22 peones lanceros-ballesteros.

En el interés por el dominio del señorío de Villena tenía gran culpa la configuración
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del sistema fiscal y recaudatorio de la época. En líneas generales se puede decir que a más
territorio más vasallos y más ingresos por las diversas figuras impositivas: pechos, pedidos,
gabelas, caloñas, etc. Sirva de ejemplo la contribución especial que puso el rey navarro "para
ayuda a las bodas de la sennora prinçesa" que ascendió al importe de 12.000 maravedíes para
la villa de Albacete.

Finalmente, la ansiada boda de estado se celebró, el 15 de septiembre de 1440, en
Valladolid donde contrajeron matrimonio los príncipes Enrique y Blanca de Navarra.

Para entonces Juan Pacheco, otro actor de la Historia del señorío de Villena, entraba
en escena y empezaba a activar claramente sus planes de crear un dominio señorial en la
comarca. En octubre obtuvo del príncipe Enrique las villas de Villanueva, Lezuza, Munera
y El Bonillo (separadas del término de Alcaraz) y, al menos nominalmente, la villa de Utiel.

El príncipe de Asturias, a pesar de su boda con Blanca de Navarra y del Tratado de
Toledo de 1436, habría de iniciar la reconquista del señorío de Villena en 1444. Se abría otra
gran oportunidad para el astuto Juan Pacheco que a finales del verano de ese año, junto con
el Condestable Álvaro de Luna y el propio príncipe, iniciaba una gran expedición para
arrebatar a los infantes de Aragón sus posesiones de los maestrazgos de Calatrava, Santiago
y del señorío de Villena. La ocasión era propicia para que Alcalá, Jorquera  y Ves (las villas
díscolas de 1440-41) de nuevo iniciaran incursiones por la ribera del Júcar hasta territorio
de la villa de Albacete robando molinos, batanes, harina, trigo y ganado. Albacete y Chinchilla
respondieron incautándose de armas, enseres,  ganado, sal de Fuentealbilla y prisioneros.

En otra intrépida acción, las gentes de Jorquera y Ves cogieron por sorpresa a la
guarnición que la villa de Albacete había puesto, junto al río, en el castillo de Boniches
(posiblemente Bolinches). Se apoderaron de los caballos, armas, herramientas y vestidos de
la sorprendida guarnición. Además, en el molino anejo al castillo destrozaron la tolva, un
millar de tejas y se llevaron la puerta con su cerradura y algunos otros hierros.

Los Libros de Cuentas de Albacete dan interesantes detalles de los gastos y trastornos
que estas acciones ocasionaban. Sirva de ejemplo la sesión del 20 de noviembre de 1444 del
Concejo de Albacete para la justificación de las cuentas de los alcaldes del año anterior, que
fueron los encargados de repartir el botín de yeguas, vacas, bueyes, ovejas y cabras que los
chinchillanos y albacetenses tomaron a los concejos de Jorquera, Alcalá y Ves. El reparto del
botín se hizo entre los vecinos perjudicados o que habían colaborado, es el caso de un vecino
de Albacete que cobro 600 maravedíes por la comida de tres mozos de Jorquera que retuvo
presos en su casa.

Mientras tanto las villas de Jorquera, Alcalá y Ves habían pasado a manos de Alonso
Pérez Vivero, hombre de confianza del rey Juan II de Castilla y León.

La batalla decisiva entre los partidarios de los infantes de Aragón y la realeza se
daría en Olmedo en mayo de 1445. El bando nobiliario de los infantes de Aragón salió
derrotado definitivamente. El Condestable don Álvaro obtuvo el Maestrazgo de Santiago
y los hijos de Alonso Téllez, Juan Pacheco y su hermano Pedro Girón, obtuvieron su parte
correspondiente. Juan Pacheco obtuvo Yecla, Almansa, Villena y Sax, Utiel, Villanueva, El
Bonillo, Lezuza y Munera. Don Juan Pacheco se convirtió en el nuevo titular del Marquesado
de Villena por donación del rey castellano.

Localidades como Iniesta, Jorquera, Alcalá y Ves no tardarían en pasar a manos del
nuevo señor, Juan Pacheco, bajo diferentes ardides y trueques. Se había pasado página con
los infantes de Aragón y se comenzaba un nuevo capítulo con los Pacheco.

Es difícil aventurar cómo afectaron todos estos acontecimientos a la "casa y
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heredamiento" de Cenizate. Es factible pensar que, a falta de pruebas documentales directas,
estos convulsos tiempos no favorecerían la consolidación de un poblamiento estable y
demográficamente creciente. Lo más probable es que se viera sometido a una ocupación
discontinua condicionada por el marco histórico que se ha expuesto.

El señorío de Villena y sus gentes todavía vivirían cambios importantes en esta época
bajomedieval. Sin embargo, y a pesar de haber traspasado los límites cronológicos de los dos
documentos analizados en beneficio de una explicación, más o menos, coherente del contexto
histórico, parece lo propio dejar el resto de la Historia para aderezar otras trascripciones
documentales de Cenizate correspondientes al segundo tercio del siglo XV.
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