
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.
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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

44

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
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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.
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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".


