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Fondo histórico nº 1
Acta del primer cabildo de los nazarenos que formaron la
Cofradía de Jesús el día 3 de septiembre del año 1600
Cofradía / Septiembre de 1600.
Manuscrito a tinta. Cosido con guarda de papel en el siglo XX.
Papel e hilo.
228 x 318 mm (6 páginas).

Procedencia
Fecha

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno / Siglo XVII.

Descripción

Dice una nota que hay en una hoja inicial, sobreañadida, que “este documento
de inapreciable valor es el origen y comienzo de la Muy Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús y debiera estar colocada al frente del libro de actas de
dicha cofradía, pero que como no lo hicieron ni figura en sus páginas, es
muy conveniente su severa custodia por la importancia que representa y
su valor histórico”. [Nota que en enero de 1934 pone a este documento el
actual presidente, don Ángel Guirao Girada.]
El documento, que por estar tan limpio parece una copia o reproducción
posterior, va encabezado por las abreviaturas de las palabras Jesús, María
y José. Lleva un epígrafe descriptivo (“Primero Cauildo de la Cofradía de
los Nazarenos en 3 dias del mes de Septiembre, año de 1600”) y empieza
en forma de acta notarial con indicación del lugar (Murcia, el Convento
de la Arrixaca) y la fecha. Hace constar que la Cofradía de Jesús se había
instituido en dicho convento siendo aprobada por el ordinario, provisor y
vicario general de la ciudad y Diócesis. El hecho de que encabecen la lista
de asistentes el padre fray Juan Vidal, procurador del convento, en nombre
del prior, fray Alonso de Salcedo, y fray Francisco Cano, religioso del mismo
convento, refleja bien que hubo una iniciativa o intervención por parte de
los agustinos en fundar la cofradía, aparte de las prerrogativas que según las
constituciones se dieron al prior y el que la erigieran a gloria de Jesucristo,
de su Santísima Madre Nuestra Señora y de San Nicolás de Tolentino, santo
agustino. Además, figura en la lista como primer laico Francisco Peralta, su
primer mayordomo, del que recientemente, como se refleja en un artículo
de este mismo número de revista, se ha dado a conocer que era guantero,
es decir, un artesano textil, como también era de este grupo profesional
Sebastián Rodríguez, sastre, familiar que pidió que en su entierro fuera
acompañado por la cofradía.
Las disposiciones que se tomaron fueron las de nombrar oficiales:
mayordomos (el mencionado Francisco de Peralta y Agustín Navarro),
alférez que llevara el pendón (Luis de Montoro), alcaldes portadores de
cetros (Juan Sánchez y Bartolomé Sánchez), regidores de la procesión
(Marco Ruiz Roberto y Gaspar Sarrión), fiscales (Francisco de Linares y Luis
Hernández), consiliarios que visitaran a presos y enfermos (Pedro de Baena
Alcázar y Pascual Blázquez) y escuadras que recogieran limosnas (Diego
Maldonado, Juan Navarro, Marco Robles, Mateo Pérez, Luis de Siles, Ginés
López y Francisco de Cuevas).
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(Adjuntas.)
Muy bueno.
Este documento está inventariado como fondo histórico, manteniendo codificación propia.
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