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Nombramiento de nuevo hermano mayor e inventario de las
alhajas y objetos de culto de la Hermandad del Santo Sepulcro
y Nuestra Señora de las Angustias (Montalbán año de 1892)

Manuel Pérez de la Lastra y Villa señor
Cronista Oficial de Montalbán de Córdoba

Después de la dimisión forzosa de Alonso de Salamanca, motivada por exigirles
dinero a varias personas pudientes del pueblo, con el fin de hacer una nueva imagen, para
que los hermanos de la Dolorosa no acompañasen al Santo Entierro, lo que dio lugar a un
gran tumulto tanto es así, que tuvo que intervenir el Alcalde Mayor con sus Alguaciles
para apaciguarlos, ya que varios hermanos llegaron agredir a los del Santo Entierro, por
estos hechos hubo que nombrar nuevo Hermano Mayor, dicho nombramiento recayó en la
persona de Juan Nieto Cañero, pero este al comprobar el estado de cuentas y la masiva baja
de cofrades, renunció al cargo, según consta en el folio que transcribo.

"En la Villa de Montalban a diez y siete dias del mes de Abril del año de mil
ochocientos noventa y dos, reunidos los Srs Hermanos dela cofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de las Angustias ( con el numero de diez y ocho) en una de las dependencias
de esta Iglesia parroquial y bajo la presidencia del Sr. Cura propio y Rector de la misma
D. Epifanio Jiménez y Serrano, el Hermano Mayor de la referida Cofradía, D. Juan Nieto
Cañero, empezó por exponer razones poderosas, que unidas con las muchas ocupaciones
que hoy están a su cargo, le impedian el poder continuar

con el de Hermano Mayor que en la actualidad venia desempeñando; oidas y
aceptadas por la Cofradía los razonamientos que dice a la elección de un nuevo Hermano
Mayor, que con los mismos derechos y atribuciones que hasta el presente han gozado
sus predecesores se pusiera al frente de mencionadas cofradías, para su conservación y
aumento

Así pues se dio principio a la votación secreta que para la elección de dicho
cargo se acostumbra hacer en estafeligresía, resultando ser elegido por mayor número de
voto Alfonso Marín Zamorano. Este Señor manifiesta conformidad en la elección y dio las
más expresivas gracias a sus hermanos Cofrades por referido nombramiento.
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y para que conste se autoriza la presente que firman los individuos que
componen la Junta de la precitada Cofradía y con el visto bueno del Sr. Cura Párroco
que subscribe

Epifanio Jiménez y Serrano. Juan Nieto

INVENTARIO DE LAS ALHAJAS Y OBJETOS DE CULTO DE LA
HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS.

Una Corona de espinas que sirve para el Descendimiento, de plata, con ocho
rosetas con sus piedras, que se calcula que son falsas, conteniendo toda ella diez vueltas.

Una Cruz que sirve para el Estandarte, de plata blanca, cincelada con tres
remates.

Una Corona en forma de resplandor de plata.

Otra corona de plata sobre dorada para la misma Imagen.

La ropa blanca y manto de la Imagen de las Angustias, se guardan en casa de
Francisca Casado, la cual en unión de otras Sras. de esta población, están encargadas de
cuidar y asear aludidas ropas, (con anuencia y consentimiento del Hermano Mayor de la
Cofradía).

Un arcón donde se encuentran los clavos y martillo de hierro que sirven para el
Descendimiento y al mismo tiempo el velo de percal negro que sirve para el mismo, y un
paño o tela de palio color café.

El trono de la virgen y escalas de madera así como también la barra de hierro que
se utiliza el viernes Santo para el descendimiento de Cruz, se conserva en la parroquia.

Referidas alhajas y objetos han sido entregados al Sr. Cura Párroco de esta Villa
por el Hermano Mayor saliente Juan Nieto Cañero y dicho Sr. Cura se lo entrega a la vez a
Alfonso MarÍn Zamorano, firmando ambos el correspondiente entrega y recibí. Montalbán
diez y ocho de Abril de mil ochocientos noventa y dos.

Entregué

Epifanio Jiménez y Serrano

Recibí

Alfonso MarÍn

Los documentos origen de este trabajo, se encuentran en el Archivo de la citada
Cofradía. Carecen de Signatura.

334





11

11

-,-,

•

••

1
1

•11

111

11

1 ¡
t¡
¡
I
f

1

"¡
.i

11 11 1.
j.

$ 11. ••••• J
••••• ' .J¡,

• - .1111 •• ¡
11 • • 11•• 11••• r

11 •• " •• \

,.••• !lt,11"'.1- . "••• 11_(
,•.•11"i~

...:¡. . - ~I••.. .:'
•••• 1:

11 •• I.J,..~... ~\
-. X••• y

11 ••• 1.
11 •••• -¡1-'- 11". ;1;•.. ~,

111 "11"},;11"" ,
"'I.II~

w •• _ ' .' f'.1., 0.....'/• ••• ,--.' f1,"'.' ¡• ,. l. ti
• ••••• '11'.: •••.•. 1

I 11 . '1_: !...,'..~m

l. 11 •• " ••• "'.' •.'" .', _ .., ' '".,.•.. ~ .•••• ,' _,11,
11 • •• lIé._, •• '

I•.•'111 • .,-11-' " •
•••• ,III~ _.'"•• .,., 11,... ' -.••.. ~

•• ,11''.

1
11

•

.- •• ••• • I

i

•
.1• • .',

-.- - i

•

•••
'11

•

- '.-

.,11,.

, 11'

•

. .

-'.~

, ..

11

11

•• \t'••'..

11
• 11..;

•

11

11 •

, 11 - 11

11 .'I I~.. ~
.11 '.- •.

•

•

11

.. :

11

•

11 •

il .11

'.'
•

'1•
• 11

I

111•
1•••1.¡.•I

•
.- 1'•• 1,

: .• ...•. . ,. . ...•.;._.• 1111•• y •• 11•• ,

., •• 1' ••• •
1iI" -, 11 _ •••

. •' ~.•.• ~. 11 •~ , ,,"._, _.__.••.• ,_ Ir: 111' ,

" , " ." 11. • ••. .' __ •.•• ••••• :." ~ 11 •
•••••, _ ••••1 '1'. I f.•... ."

. ,_.,,}J. ." . .''. ,,,.',.';:.,,r,. 11 '~'",.~ .•; w11-''''''. ,,1' I "... lil''' ,.' 1'. .' ;~.
, ~... •••••••• 11 111 11" ~. '0.' , '..'.....1 · ...·••..•,.'.- .•'1 I '.' -,¡ " -, <'... ..' '
• -.' 111. '.-. .:. l. . '1 •.' •• 111- •• • .'11 • • ' ~. •• 11 • ,. 11.11: • • _, _. - -1111 .• •, ••.•11• 411i1i11" •• "_ • 111
.'. 111111 !"I' •• ~ - •• ~ ~.. ._ ••• ~ 11 11 • 11
~•••. ~ • 11. < Ilústr.e i\sociaciónwnRrovincillal Cordobesa. 1
•.••• 111. ....."J.' _ eN; • 1iIIII. .,

•• "11" ••••• 11 •• < 11 • . .~,.C-<•...- Ofi-.•'III •. '.
• " •••'... • •••••. -_. 11 ".' l. "I~ u.e ..ronlstas cla e~ 11 •
•. • ' 11 .•••.. 111 1, . 11"

-11 '_ .". .. • • 11 .11'. . 1'.". ".I~'-lIt.II' .'" ¥. 11 11J
i III~'". _ _ • 1- 11 •. ,

i .'". '-';.~ II1II •• I ."'11 1" . '1 ~
-:-. •• 1" • 11. ,," !II '.. . 1; l. 11

••••• _ ,. J.

'_,...~IP~;.,,:"11' 1,. l. 11.• ' '. = . ,. .
•• - 11'" l. • '

. ."'....-. .-, -. I .1' _ ••• "" _. ',. ••• B' 11' ,",

: •..•..-:. ••••. L....iJIIIIII ~. • .1•
•.• - •• - .1'11 .~.. rP•'., ".--1-... "."".'l. 11: • .• " ,.. .••' ..••" .•.••- I~'. '~' .' ' •• 1

'_-. . _~ • • .•. I 111 '1 . __ •.'...' ...0111:...... .",.: _. '.-._, 11"
, .' ,. ..: 11 • . 1'. •

..••.•.• 11. 11 .• ,II1II ~"Dip•.l.Italción~.I"•
•••., 11". _'11. al ~ d ='1'118' d ..b•••••• 11...= .. 11., , .'.' < .~ ~rl~.8.r.~IiiIlIBIí.'8.,' .~)~ ~.='• ".' --.1. I '.,.' .' .'·"'ilIIIl - .,.-"'-'.~".. 11.,,I - .. -'11': - •••• ,. • • • "••••.. •

11
" _11,._.,,,. '. -1111_

•• : :.. 11" ¡11... _".••••• • ••••• ••• ••11 -~.~ ...••.•.4' '"
l1li. - l." ..•

•

.,•• 11'., ..11 •. ~_
• .,B ••. ". .'. ...• ..,...-

,l •••...,..'
•;.-•••


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

