
INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

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

Relieve de San Antonio de Padua en el lado
derecho de la predela del retablo de San
Esteban en la iglesia parroquial de Cenizate.
San Antonio, con hábito franciscano,
sostiene al Niño Jesús sobre su brazo
izquierdo y porta un tallo de azucenas,
tradicional atributo del santo, en su mano
derecha.
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la importancia de su conservación. Ya en el año 2000
Jesús Valera Honrubia dedicó un estudio
monográfico al retablo más antiguo de todos, el de
San Martín de Tours, con ocasión de su cuarto
centenario. Con posterioridad, un artículo del
número 3 de nuestra revista, también elaborado por
este autor, versó sobre el retablo de San Esteban.

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

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

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

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

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

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

LA DEVOCIÓN A SAN ANTONIO DE PADUA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA IMAGEN DE 1754

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL RETABLO DE 1766

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Notario. Se abonaba al notario anualmente una cantidad variable de unos 4-6 reales
82



por su trabajo en "la formacion de estas cuentas y demas Diligencias".
f) Material. A lo largo de los veinte años de este período (1777-96) sólo se destinaron

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carlos IV promulgado el 19 de
septiembre de 1798.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arcas de San Antonio, seguramente como consecuencia de la Guerra de la Independencia
que, más tarde o más temprano, supuso una interrupción del pago de estas indemnizaciones
para todas las cofradías afectadas en Cenizate.

En total, a cambio de su modesto cebadal percibió el santo la módica suma de 48
reales y 27 maravedíes correspondientes a cuatro pensiones o plazos "del Censo que Su
Magestad hace a este santuario por su tierra enagenada". A estas ganancias hay que rebajarles,
no obstante, los 4 reales pagados en 1808 por "la conduccion del Dinero de los Censos".

De esta forma, la posesión y posterior enajenación de un bancal reportó a San
Antonio, entre 1801 y 1808, unos beneficios globales de unos 110,8 reales (66 reales por el
arrendamiento en los primeros años y unos 44,8 reales de ingresos netos por las indemnizaciones
posteriores a la expropiación).

Para que se entienda de forma gráfica la precariedad de la situación financiera de
la devoción al santo, baste decir que los beneficios medios reportados por esta fuente de
ingresos no permitían satisfacer siquiera los estipendios anuales del cura y sacristán por sus
derechos parroquiales de la festividad.

En estas condiciones de insuficiencia o carencia de ingresos propios, por un lado,
y de escasa disposición de los fieles a entregar limosnas, por otro, la continuidad de la
devoción a San Antonio resultó de todo punto económicamente inviable.

3. A EXPENSAS DE LOS DEVOTOS. En una época escasamente proclive a la
limosna religiosa popular y con una muy limitada fuente de ingresos propios, el culto al
santo en nuestra población se vio inevitablemente abocado a su extinción.

En estos años (1797-1821) se redujeron en un 57,6 % los gastos de San Antonio,
pasándose de un gasto de unos 2.985,4 reales en el período anterior (1777-96) a un dispendio
de 1.266 reales para el período que nos ocupa. Entre otros recortes del gasto, desaparecieron
o se minimizaron las partidas destinadas al pago de caballería para el predicador y a la
compra de cera, aceite y material diverso. Asimismo, el novenario del santo dejó de celebrarse
a partir de 1798.

No obstante, pese a esta drástica disminución del gasto, se mantuvieron una serie
de partidas indispensables para la continuidad del culto al santo. Estos gastos mínimos
(derechos del cura, sacristán, predicador y notario) sumaban la cifra de 68 reales anuales,
cantidad que resultaba superior a las posibilidades de ingresos de San Antonio.

La agonía económica se prolongó, no obstante, durante años gracias a los donativos
especiales de algunos devotos, que a título particular sufragaron en sucesivas ocasiones los
gastos del sermón, de la festividad o incluso de ambos.

Así, en la contabilidad de varios años, en lugar de registrarse el gasto correspondiente,
se señalaba en una nota que:

"En las presentes Cuentas no se datan los derechos de festividad y Sermon del dia del Santo
por haverse echo todo á expensas de un Devoto" (CEN-22).
En diez ocasiones encontramos donativos de este tipo, realizados por devotos

anónimos, excepto en 1818, cuando no se anota el gasto de los 22 reales "de los derechos del
Señor Cura y Sacristan de la funcion del dia del Santo por haverse echo a devocion de los mismos"
(CEN-22).

Este tipo de limosnas destinadas a sufragar actos religiosos fue muy usual en estos
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primeros años del siglo XIX. Así,
en 1809, en la contabilidad de la
cofradía del Niño Jesús se registra
el pago de los gastos del sermón
"á expensas de un Devoto" (CEN-
11).

Otros ejemplos similares
de este tipo de limosnas de
particulares podríamos aducir,
pero quizás el más destacable de
cuantos conocemos sea el caso de
Agustín Vizcayno, quien en 1832
fue nombrado mayordomo de la
cofradía de Santa Ana para que
pudiese cumplir:

"...su promesa de serlo todos
los años con la Carga de conducir y
pagar a su Costa el predicador y
cuidar de la Hermita y su aseo, dando
las cuentas con su acompañado todos
los años a su devido tiempo" (AHN-
134).

No obstante, pese a los
reiterados sufragios de anónimos

Detalle del aletón derecho del ático con la figura de la luna. En
el aletón izquierdo, perdido, debería encontrarse la figura del
sol. Ambos astros se relacionan simbólicamente con la Crucifixión.

devotos, la economía de San Antonio funcionó de manera renqueante durante estos últimos
años, arrojando en varias ocasiones un saldo negativo "contra dicho Santo y a fabor del expresado
Mayordomo".

Seguramente, el penúltimo mayordomo de San Antonio habría de renunciar al cargo
tras tener que adelantar dinero de su peculio para cuadrar las cuentas de 1817. Su sustituto,
Alonso Valera Castillejo, habría de prolongar la actividad de la devoción a San Antonio
durante otros cuatro años, presentando un saldo en las cuentas finales de 1821 que ascendía
a unos 57 reales y que, por lo tanto, si no se había incrementado con limosna alguna, resultaba
insuficiente para cubrir el gasto anual fijo de 68 reales. Ante la perspectiva de un nuevo saldo
negativo, previsiblemente, el mayordomo Alonso Valera habría de plantear al párroco la
conveniencia de que los actos religiosos del día de San Antonio cesaran o se suspendieran
por un tiempo.

Unos años antes (1816-17) y por idénticos motivos de insuficiencia de fondos, las
cofradías locales del Santísimo y del Niño Jesús habían acordado formalmente la extinción
de sus funciones religiosas "hasta que tiempos mas felices proporcionen caudales con que poder
celebrarse dichas funciones" (CEN-21).

En el libro de contabilidad de San Antonio, en cambio, no hay reflejo de ningún
acuerdo en este sentido. Por el contrario, lo que encontramos al final del libro CEN-22 de
San Antonio es la ratificación en su puesto del mayordomo Alonso Valera tras las cuentas
de julio de 1821. A este nombramiento siguen páginas y páginas en blanco, señalando de
manera inequívoca que la obra pía o la cofradía de San Antonio de Padua, tras 44 años de
contabilidad registrada en su libro, había llegado a su fin.
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Relieve de la Piedad en el ático del retablo. La Virgen
María se lamenta con expresión de gran dolor mientras
sostiene a su hijo muerto. El relieve se apoya sobre un
gran corazón de color rojo brillante, que podría aludir
al símbolo de la Dolorosa o al corazón inflamado
considerado como atributo de San Antonio. En esta
escena se observan evidentes incorrecciones anatómicas
y desproporción entre las dos figuras. Fotografía
realizada por el restaurador Juan Manuel Pérez
González.

NOTICIAS DEL RETABLO DE
SAN ANTONIO (1865 Y 1877)

Las únicas noticias documentales
sobre el retablo de San Antonio y su devoción
después de 1821 proceden de la serie de
cuentas de fábrica parroquiales que,
desordenada e incompleta, se conserva en la
carpeta CEN-29 del Archivo Diocesano de
Albacete.

Consisten estas referencias al santo
en dos pequeñas partidas de gastos
realizados en su retablo y anotadas en la
contabilidad de 1865 y 1877 respectivamente.
En el primer caso, en las cuentas presentadas
por el cura D. Silvestre Rizo relativas a 1865,
se registró  un desembolso de 95 reales:

"...satisfechos á Andres Gimenez por
poner 4 tablas en la cajonera de la
Sacristia y otras 4 en el altar de San
Antonio, como composicion de otros
objetos" (CEN-29).
En las mismas cuentas, además, se

incluye un gasto de 20 reales "de pegar y
asegurar el retablo de San Antonio" (CEN-29).
En las cuentas de dos años después, se
anotaría un gasto similar en "asegurar con
yeso el retablo de la Virgen del Rosario" (CEN-
29).

Posteriormente, en las cuentas
presentadas por el cura D. Vicente Pastor y
referidas al período 1868-77, se apuntaría el
pago de 25 pesetas:

"...entregadas á Vicente Gil, valor de los cristales comprados para las Sacras del Altar Mayor
de San Antonio y de los cuadros de las cruces" (CEN-29).
Estas sencillas anotaciones contables de la segunda mitad del siglo XIX revelan que,

en cierta medida, la fábrica parroquial se ocupaba en esta época del mantenimiento del culto
a San Antonio y del cuidado de su retablo.

LA DESTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL SANTO EN  1936
A principios del siglo XX, tenemos constancia de que San Antonio todavía era objeto

de la devoción popular de nuestros antepasados. En 1906, por ejemplo, con ocasión de su
visita pastoral al Arciprestazgo de Casas Ibáñez, el obispo murciano D. Vicente Alonso y
Salgado concedió en nuestra parroquia 50 días de indulgencias a los fieles que "devotamente
rezaren una salve ante la Santísima Virgen de los Dolores ó un Padre Nuestro ante las de San Antonio
ó Santa Ana" (CEN-29).

Años después, en el expolio del patrimonio eclesiástico producido en 1936, sería
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destruida, entre otras, la imagen de San Antonio de Padua, posiblemente ocasionando también
algún daño o destrozo al retablo del santo. Asimismo, fueron saqueados diversos objetos del
culto, entre los que se encontraban "un juego de sacras nuevas" y "un juego de cuadros para el
vía crucis" (según J. Deogracias Carrión Íñiguez, pp. 400-401). Tal vez, estas sacras y cuadros
sean los mismos que el párroco D. Vicente Pastor registró en las cuentas de 1877.

LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO EN 1995

1. RESTAURACIÓN Y NUEVO EMPLAZAMIENTO DEL RETABLO. Privado de
la imagen de su titular y con deficiencias notables en su estructura general o armazón, el
retablo se mantuvo en su ubicación original durante años hasta que, finalmente, se llevó a
cabo su restauración y cambio de emplazamiento entre octubre de 1994 y abril de 1995.

En el presente capítulo, examinaremos el deterioro inicial del retablo y su proceso
de restauración basándonos en la memoria que de su trabajo realizó el restaurador Juan
Manuel Pérez González, a quien citaremos textualmente de manera continua y a quien, desde
aquí, deseamos expresar nuestra gratitud por su gentileza al facilitarnos información,
fotografías, dibujos, etc., acerca de su intervención en esta y otras obras de nuestra iglesia.

A juicio de su restaurador, antes de comenzar sus trabajos, el retablo se encontraba
"francamente deteriorado", presentando un estado de conservación que podría "calificarse de
muy grave" en relación con su estructura (pérdida de solidez de los ensambles entre piezas,
grietas por desencolado con riesgo para la estabilidad de diversas zonas, etc), en relación
con su soporte (podredumbre por humedad, ataques de insectos xilófagos) y, sobre todo, en
relación con el deterioro de sus estratos pictóricos (pérdida en escamas por la humedad,
colores apagados por humos y por repintes de cola y barniz).

Se observó, asimismo, la ausencia de piezas importantes sobre las cuales no existía
documentación que permitiese su reconstrucción (remate del ático, dosel sobre la hornacina,
eses del cuerpo principal, puerta del sagrario, adornos y remate de los extremos de las calles
laterales).

En el proceso de desmontaje del retablo, se encontraron unos 45 fragmentos de
cornisas y piezas sueltas perdidas en la parte trasera y en los altos de los entablamentos del
retablo.

En su restauración, se persiguió el objetivo de "devolver al retablo el aspecto que su
espectacular deterioro impedía apreciar, sin falsear para conseguirlo la realidad histórica de la obra".
Con esta finalidad, se limpiaron y desinfectaron todas las piezas del retablo. Se realizó también
una reconstrucción volumétrica de los elementos perdidos (piernas y caras de angelillos,
cornisas, volutas, etc.). En los casos en que no había suficiente información sobre el elemento
perdido, no hubo reconstrucción o, si la hubo, se hizo de manera que el añadido pudiera ser
diferenciado cromáticamente.

En cuanto a la pintura del retablo, se consolidaron los estratos pictóricos existentes
y se realizó una reintegración cromática (se dio color a las erosiones y lagunas existentes),
que permitió la imitación del color original a la vez que la diferenciación con respecto a éste.

Desde el principio, se propuso instalar el retablo en una nueva zona de la iglesia,
distinta a la de su ubicación original. Con este traslado del retablo de San Antonio a su actual
emplazamiento, se pretendía solucionar la falta de un retablo en el altar mayor de nuestra
iglesia. Se diseñaron varios elementos nuevos para su nueva localización y funcionalidad:
nueva mesa de obra para apoyo del banco del retablo (realizada con las mismas medidas de

91



del templo para dejar desnuda la mampostería de sus paredes, Juan Manuel Pérez González
sólo pudo restaurar una mínima parte de las pinturas que enmarcaban originalmente al
retablo de San Antonio: en concreto, estos únicos restos de las pinturas originales son los que
se sitúan por encima de la moldura del entablamento mural, enmarcando la ventana del
crucero de la epístola.

Posteriormente, en el proceso de restauración del retablo de San Antonio, al decidir
su traslado al Altar mayor se planteó la  posibilidad de reconstruir en esta nueva ubicación
su enmarque pictórico original. Esta reelaboración de unas pinturas perdidas en un lugar
distinto del templo pudo, finalmente, llevarse a cabo gracias a la información proporcionada
por antiguas fotografías de las pinturas "donde se apreciaban su forma y colores, siendo de este
modo lo más fiel posible a lo original".

De esta manera, se procuró devolver al retablo "un entorno similar al que tuvo en su
origen", a la vez que se solucionaba la ausencia de un retablo para ocupar el espacio del Altar
mayor.

la mesa original) y nueva puerta
del Sagrario, imprescindible para
las necesidades del culto (la
anterior no se conservaba,
presentando señales de haber
sido arrancada violentamente).

2. LA RESTITUCIÓN
DEL ENTORNO PICTÓRICO
DEL RETABLO. En los meses
previos a la restauración de
nuestro retablo, entre abril y
septiembre de 1994, Juan Manuel
P é r e z  G o n z á l e z  h a b í a
completado la restauración de las
pinturas murales de nuestra
iglesia. Ya en la memoria de esta
anterior ocupación suya en
nuestro templo parroquial, el
citado restaurador lamentaba que
"en fechas muy cercanas se
destruyeran las pinturas que
enmarcaban el retablo de San
Antonio y las hornacinas del
crucero". Esta reciente eliminación
de parte de las pinturas murales
del templo perseguía, según sus
palabras, el "objetivo de dejar vista
la piedra de la construcción".

Como consecuencia de
esta discutible operación de
picado del revestimiento mural

Retablo de San Antonio con una réplica de su enmarque pictórico
mural, tras su restauración y cambio de emplazamiento en 1995.
Fotografía realizada por el restaurador Juan Manuel Pérez González.
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En esta nueva ubicación y flanqueado por una réplica de las pinturas originales, sin
duda, el retablo de San Antonio "ostenta una nueva hermosura, vistos sus hermosos colores que
durante tanto tiempo se han ocultado bajo la suciedad y los humos".

A imitación del enmarque pictórico original, las pinturas murales que flanquean
actualmente el retablo de San Antonio consisten en sinuosas cadenas de rocallas y flores. En
ellas predominan los colores rojo y azul, en perfecta armonía cromática con el retablo.

En su estudio artístico de las iglesias de Cenizate, a Sánchez Ferrer le pasa inadvertido
el detalle de que estas pinturas son copia de las originales en un nuevo emplazamiento. De
ahí que catalogue, erróneamente, estas pinturas dentro de la serie rococó del ciclo pictórico
de nuestra iglesia parroquial (p. 72 de su obra).

Una rápida comparación entre las fotografías 19 y 20 recogidas en las páginas 56-
57 de su estudio, permite comprobar que, en efecto, se trata de pinturas gemelas. Desconocedor
del hecho de que las pinturas del presbiterio son refundición moderna del enmarque original
de nuestro retablo, Sánchez Ferrer llega a afirmar que entre ellas hay una semejanza morfológica
y funcional (p. 57 de su estudio), dando por supuesto que cada una de ellas flanqueaba
originalmente a un retablo distinto.

En esta suposición, carente por completo de fundamento, Sánchez Ferrer incluso
especula con la existencia de un antiguo retablo mayor que "no sería mayor que el de San
Antonio, ya que estuvo enmarcado por las dos guirnaldas pintadas en la pared que hoy flanquean al
que hace sus veces" (p. 79 de su obra).

Sirvan estas líneas para aclarar este malentendido y establecer, definitivamente, que
las pinturas que al presente flanquean el retablo de San Antonio no son un vestigio pictórico
del pasado sino una réplica moderna de pinturas originales que están localizadas en otro
punto del templo y se hallan parcialmente perdidas.

CONCLUSIÓN

A lo largo de las páginas precedentes, hemos revisado el recorrido histórico de la
devoción a San Antonio de Padua en Cenizate, sin que nos haya sido posible determinar si
el culto al santo dependió de una cofradía o de una obra pía.

En cualquier caso, se trató de una devoción tardía y de escaso alcance cronológico,
ya que la contabilidad del santo registrada en el libro CEN-22 del Archivo Diocesano de
Albacete comprende tan sólo el período de 44 años que va de 1777 a 1821.

Asimismo, la devoción al santo tuvo un discreto desenvolvimiento económico, con
modestos ingresos y con escasos gastos en objetos de culto y ornamentos. De hecho, los
gastos totales contabilizados a lo largo de sus 44 años de historia alcanzan la moderada cifra
de unos 4.216 reales, de los cuales únicamente 57 reales se destinaron a la compra de material
diverso (un libro y unos candeleros para el altar del santo).

Indudablemente, en su momento, el patrimonio artístico más valioso de esta devoción
consistió en la imagen y el retablo de San Antonio de Padua, adquiridos ambos antes del
inicio de la contabilidad del santo en el referido libro CEN-22.

La imagen del santo fue traída en 1754 procedente de Murcia y a precio de 1.200
reales. Hasta su destrucción en 1936, habría de permanecer 182 años en nuestra iglesia
parroquial.

Una docena de años después de la llegada de la imagen, en 1766, la devoción popular
sufragó la confección de un retablo para el santo a cargo del tallista Joseph Evangelio por
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el precio de unos 2.260 reales. En esta tasación no se incluyen los gastos de policromía y
dorado del retablo, que no hemos podido documentar.

Los retablos dieciochescos de San Esteban y San Antonio guardan, al parecer, entre
ellos un cierto parentesco, al ser obra, respectivamente, de Marcos y Joseph Evangelio,
miembros de una conocida familia de artífices de la época.

En su emplazamiento original en el fondo de la epístola del crucero, el retablo de
San Antonio habría de permanecer durante siglos sin ser desmontado, aunque sufriendo la
pérdida de piezas y el deterioro ocasionado por el paso del tiempo.

Finalmente, en los años 1994-95 el restaurador Juan Manuel Pérez González llevó
a cabo la restauración y cambio de ubicación del retablo de San Antonio de Padua, hoy
situado en el altar mayor de nuestra iglesia parroquial. Con ocasión del traslado del retablo
a otro punto del templo, el citado restaurador reprodujo las pinturas murales que enmarcaban
originalmente el retablo y que habían sido destruidas unos años antes en la desafortunada
eliminación del revestimiento de la mampostería interior de la iglesia.

Desde su nueva ubicación, al presente, el retablo de San Antonio de Padua preside
el templo parroquial con su vistoso cromatismo, realzado por la réplica de las pinturas
murales que originalmente lo enmarcaban.

En total, se cumplen 241 años de presencia de este retablo en nuestra iglesia parroquial,
acompañando en la actualidad, en el mismo templo, a otros dos retablos más veteranos: el
de San Martín de Tours, acabado en el año 1600, y  el de San Esteban, dorado en 1712. El
conjunto de estos tres retablos, sin duda, constituye un hermoso y valioso tesoro patrimonial
que todos los cenizateños debemos conocer, apreciar y conservar para el disfrute de futuras
generaciones.
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