“PROBLEMAS EN LA MAYORDOMIA
DE LA COFRADIA DE LA ASUNCION”
El 27 de Noviembre de 1713, se remitió a Don Francisco Ignacio
Ruiz Pazuengos, Vicario y máximo cargo religioso del Priorato de San
Juan, firmado por los siguientes herencianos: Nicolás López Olivares
(alcalde), Juan Rodríguez Infante –yerno de Cuerda- y Juan García
Cañizares (diputados de la Hermandad y cofradía de Nuestra Señora de
la Asunción de la villa de Herencia), Manuel Villajos Villar (capellán de la
misma), Andrés Martín Barrajón, Pedro Rodríguez Infante –yerno de
Comino-, Manuel Jiménez Ortiz, Cristóbal Fernández-Paniagua, Pedro
Martín-Barrajón (hermanos y cofrades).
En dicho escrito se manifiestan contra Don Cristóbal de Dueñas, vecino de
Herencia, que había sido nombrado Mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora de
la Asunción (nuestra popular Labradora). Los motivos del escrito no son otros que
estar en contra, precisamente, del nombramiento de Cristóbal como Mayordomo. Las
causas que se exponen son las siguientes:
-

-

-

Ha sido nombrado Mayordomo de la Cofradía contra lo dispuesto por la
ordenanza (por no hacerse delante del escribano y el capellán que debían dar
conformidad al nombramiento).
El nombramiento se hacía según las ordenanzas, eligiendo cuatro cédulas de
cuatro hermanos de la hermandad y de ellas se elegía una (“y sacar una de
ellas del cántaro”). En esta ocasión no se llevó a cabo este procedimiento.
El tercer motivo era económico. El nuevo mayordomo cogió el arca donde se
encontraba el dinero de la cofradía (procedente entre otros de los ofertorios de
las diferentes misas y de un memorial realizado, según cuentas presentadas
por Juan de Úbeda, yerno de la Pascuala, y antiguo mayordomo), y de ahí
realizó pagos no justificándolos “pues no se halló en ella el referido papel de
gastos”, demostrando “su malicia”.

Haciendo cuentas los hermanos, según las informaciones dadas por el
mayordomo antiguo y otros miembros de la Hermandad se calcula en 255 los reales
depositados en el arca que han sido gastados sin justificación.
Por todo esto se enviaba el escrito al Vicario, solicitando:
-

-

sea nombrado nuevo mayordomo Don Manuel Ramos, que ha sido elegido
siguiendo “los requisitos de las ordenanzas”.
A Cristóbal Dueñas se le apremiara a que entregue las llaves de la ermita y
demás pertenencias de la hermandad y sobre todo que ofrezca justificación de
las acusaciones que se le hacen.

Todo esto se reclamaba “poniendo perpetuo silencio sobre este particular”.

Firma del alcalde en el escrito

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan. Sig. 49/28, R. 1435.

