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1819, septiembre, 24. Convento de San Ginés de talavera de la
Reina
Fray Agustín Cándido Fernández, ex lector de Teología y prior
del Convento de San Ginés de Talavera de la Reina, de la Orden
de predicadores admite a los nuevos cofrades en el registro de
entrada y asiento de cofrades de la Cofradía del Santísimo
Rosario de Herreruela, asentados también junto a difuntos,
nombra como capellán al cura propio de Herreruela y Caleruela
Manuel de Argomaniz y le faculta para la admisión de cofrades.
Papel, Pergamino, 1 página, 1 documento, letra Humanística,
Cofradías, estado de conservación regular.
Signatura: APHER, Cofradía del Rosario, 3º, 1749-1761,
páginas 17-18.
Procedencia: Archivo de la Iglesia de San Ildefonso de
Herreruela (Toledo).

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez.

Fray Agustín Cándido Fernández, ex lector de Teología y
prior de este Convento de San Ginés del Orden de
Predicadores la villa de Talavera de la Reina:
Habiéndome hecho y presentado este libro, por el señor
Don Manuel de Argomaniz, cura párroco de la villa de
Herreruela, perteneciente a la Cofradía del Santísimo Rosario,
sita en su parroquial, a fin de confirmar la admisión de
cofrades desde la última visita que hizo el Muy Reverendo
Padre Fray Luis Gutiérrez, y nombrar nuevo capellán y rector
de la Santa Cofradía.
Yo, en virtud de la autoridad concedida a los prelados del
Orden de Santo Domingo, por la silla Apostólica, confirmo la
admisión de los que se hallan escritos en este libro, en los
mismos términos que lo han hecho mis predecesores,
haciéndoles participantes de todas los favores, indulgencias,
y privilegios concedidos por

los Sumos Pontífices, a los

cofrades del Santísimo Rosario.
Ítem nombro por rector y capellán mayor de la expresada
cofradía al dicho señor párroco actual Don Manuel Argomaniz,
dándole las mismas facultades, y haciéndole el mismo
encargo acerca de su dirección y adelantamiento espiritual de
los cofrades que mi antecesor dio e hizo al señor párroco Don
Santiago Moreno, con la misma presentación de que este libro

se presente al Padre Prior de este convento, cuando vacase
dicho rectorado y capellanía mayor.
Y para que conste lo firmo en el sobredicho Convento, en
veinte y cuatro de septiembre de mil ochocientos diez y nueve.
Fray Agustín Cándido Fernández.
Ex lector de Teología y Prior.
Cofrades nuevos.
Don Manuel de Argomaniz cura propio y capellán mayor
de esta cofradía.
Estefanía de Argomaniz
Margarita Sánchez
Silvestre Rodríguez
Felipe Rodríguez
Joaquín Rodríguez
María Josefa Rodríguez
Gervasio Quadrado
Juana González
Fermín Fernández
Pascuala Quadrado
Agustína Quadrado
Blas Serrano
Teresa Polo, mayor
Teresa Polo, menor

