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SU AUTOR (1ª parte: Años de 1500 a 1600). 
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Ramón Freire Gálvez. 

 

 Cuando el año de 2011 conseguí publicar el manuscrito que titulé El 
Cronicón Ecijano, después de algunos años de trabajo, espléndidamente 

prologado por mi admirado y querido amigo Francisco Fernández Pro, he 
seguido buceando en muchas de las noticias que, como notas, figuraban 
escritas en el mismo y que, por una u otra causa, siguen despertando mi 

atención.  
Sigo pensando, que de haberse publicado a la fecha de sus anotaciones, 

ya fuere de forma semanal, mensual o anual, hubiese constituido todo un 

noticiero, por la cantidad de hechos que el mismo contiene, con relación a cada 
día, desde el año de 1500, a que se refiere la primera nota manuscrita que 
contiene el llamado Cronicón Ecijano.  

Como no fue así, se pudo convertir en un diario de su autor, pero no 
referido a sus hechos y vivencias personales, sino al devenir diario de lo que 
acaecía en Écija, España y en el mundo, pues algunas de sus muchas noticias, 

traspasan las fronteras localistas y nacionales. 
 Pues bien, dentro de ese bucear y releer el contenido de dichas 
anotaciones, unido a la gran cantidad de peticiones recibidas sobre el citado 

Cronicón Ecijano, dado que se encuentra agotado en su edición, he considerado 
conveniente, a través de las páginas web y el envío por email a mis contactos, 

insertar y comentar las más curiosas de dichas anotaciones, siguiendo un orden 
cronológico y en varias partes, para no cansar al lector, con el fin de darlas a 
conocer y que puedan ser leídas de forma amena y entretenida, pues volver a 

editar nuevamente dicha obra supone un gasto y un tiempo del que ahora no 
dispongo. 
 La mayoría, por no decir casi todas, y así lo mencionaré, se encuentran 

autenticadas por las bibliografías consultadas al efecto, por lo que, con 
independencia de que dicho Cronicón es totalmente fidedigno al acontecimiento 
de los relatos manuscritos que contiene, puedo afirmar que no fue el autor 

persona que se inventara dichos hechos, sino que solamente pretendió dejar 
constancia de la ocurrencia de los mismos, por la importancia o curiosidad de 
los hechos relatados. 

 El continuador de la que podríamos llamar segunda parte del manuscrito, 
el sacerdote de la Parroquia Mayor de Santa Cruz Don Francisco Duarte de la 
Escalera (la mayoría encontradas escritas en los libros de difuntos de dicha 

parroquia), en su prólogo, dejó bien explicado cuál era el objetivo que le movió 
a ello, como se deduce de lo consignado por el mismo en la parte última de 

dicho prólogo, que dice lo siguiente: 
... Los accidentes de la Retórica más afectada parece ha hecho mudar de 

estilo a las cosas el lacónico ornato de las voces parece les ha dado otro 

semblante, pero en realidad es uno mismo el que ha sido siempre, por ese 
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motivo, amigo lector noticioso, aunque parece que le ofrezco a la curiosidad 

algunos sucesos nuevos y noticias extraordinarias te engañas, porque son muy 
antiguas, pues aunque hayan sucedido en estos tiempos, es cierto que antes 
sucedieron en el mundo, por lo que sólo busco una memoria de lo que antes ha 

sucedido, en lo que puedas ocupar tiempo, un rato el ocio y tener presente 
para los tiempos venideros un norte tuyo para la dirección de las funciones 
generales, públicas y particulares, que se podrán en adelante celebrar en esta 

mi siempre grande, ilustre e insigne Iglesia de Santa Cruz Mayor de esta Ciudad 
de Écija, que ha sido el fin principal de poner en libro separado estas noticias y 
acaecimientos de los tiempos, para que en esta Iglesia se halle siempre una 

noticia constante de todo lo particular y extraordinario que ha sucedido y pueda 
valer para lo venidero; este es el objeto a que mira el trabajo de Francisco 
Duarte de la Escalera, Capellán pilongo de esta Iglesia y Cura Teniente de ella. 

Vale.- Firmado: Francisco Duarte de la Escalera. 
 Las notas que insertaré irán, para diferenciarla de los textos recogidos de 
las bibliografías, en texto resaltado por negritas y seguidamente comienzo con 

la primera nota encontrada, fechada el año de 1500 que dice:  
 

 Año de 1500. 
Hubo un prodigioso cometa (La Revista de Ciencias de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 1908, recoge que el día 17 de Mayo de 1500, 

se avistó un cometa).  
Nació el Emperador Carlos Quinto (Efectivamente el día 24 de 

febrero nació Carlos de Habsburgo, rey español Carlos I de España y V del 

Sacro Imperio Romano Germánico). 
Y Solimán Emperador de los turcos (No sabemos sí esta fecha es 

exacta o no, aunque la nota figure manuscrita a dicho año, pues La historia, 

aunque con interrogante,  marca como posible año de nacimiento del citado 
emperador el de 1495). 

 

Año de 1505. 
En Sevilla esterilidad y peste (En 1505 sufría la ciudad de Sevilla el 

triste espectáculo del hambre y escasez de alimentos, a causa de la esterilidad 

de los años anteriores; se unió a esta calamidad una horrorosa tempestad, 
acaecida el día de viernes Santo, acompañada de lluvias, huracanes, truenos y 

terremotos, á la que siguió la peste...  Así aparece recogido todo ello en el 
Compendio histórico de la medicina española. Mariano González de Sámano. 
1830). 

 
Año de 1506. 
En Écija, tempestades, huracanes y terremotos (Efectivamente 

acaeció en Sevilla un terremoto dicho año, que debió sentirse en Écija, pues 
desde el siglo XVI, se pone entre las figuras de las Santas Justa y Rufina, la 
Giralda, por ser tradición que aparecieron sosteniendo la torre cuando el 

terremoto de 1506. Ex orbe. Sorores Hispalenses). 
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Año de 1562. 

Perdió en la mar 25 galeras Don Juan de Mendoza por una 
tempestad, iba esta armada a Orán (Respecto de esta noticia, acaeció ello 
el 19 de Octubre del año de 1562, la pérdida de las veinticinco  galeras y más 

de cinco mil hombres. 
... Serían aproximadamente las diez de la mañana, del 19 de Octubre, 

cuando comenzaron a situarse en la punta de  levante de la bahía. En una hora 
se dispusieron las galeras desde dicha punta hacia tierra; en primer lugar, la 
Soberana seguida de la Mendoza y San Juan, a continuación todas las demás. 
La Capitana, Patrona y Esperanza, estaban en el centro de la escuadra.  

El peligro parecía haber pasado; el 
tiempo aclaró y la Punta de la Mona; 
resguardaba de Levante. Los galeotes 
herrados pedían la libertad, pues así lo 
autoriza el Rey en estos casos. Había 
pasado solamente una media hora de 
estar anclados, cuando de nuevo se tornó 
el viento Sur y sobrevino el temporal con 
tal violencia, que no les dio tiempo a 
levar anclas y trasladarse al otro lado de 
la bahía (Cerro Gordo) ni dar la vuelta a 
la Punta de la Mona. Al cambiar el viento las galeras quedaban batidas 
abiertamente, habían buscado el refugio del Levante y el viento Sur las 
empujaba de frente.  

El mar creció y la furia de las olas movía las galeras de un lado para otro 
sin control, pese a que intentaron sujetarlas con dobles hierros, operación que 
provocó las murmuraciones de la tripulación porque no se solía echar más de 
uno en estos casos. D. Juan de Mendoza mandó soltar los galeotes y dio voces 
a las demás galeras de que hicieran lo mismo. La galera Capitana de Nápoles 
levó anclas pero con tan mala fortuna que fue a dar en las rocas y arrastrada 
por el mar hasta la playa encalló; el timón de la galera Santa Ángel saltó y fue 
arrastrada por las olas hasta la playa; la Patrona y Caballo de Nápoles dieron la 
vuelta sobre sí mismas, e inmediatamente todas las galeras comenzaron a 
chocar unas con otras, destrozándose o hundiéndose.  

Los supervivientes se tiraban al mar pero la resaca, maderos y toda clase 
de objetos flotantes acababan con sus vidas. Las galeras Brava, Renegada, 
Estrella y Esperanza, se habían perdido, el número de las hundidas era ya de 
diecinueve. La Capitana de España, quebró el árbol y fue envestida por las olas 
hasta atravesarse y hundirse. A la una del día se acabaron de perder las 
galeras; a las cuatro de la tarde comenzó a calmar la tempestad, tres horas de 
tragedia habían bastado para acabar con la escuadra española. De las 
veintiocho galeras, veinticinco habían quedado en La Herradura. En el fondo del 
mar, duermen el sueño del paso de los siglos, cubiertos sus restos por bancos 
de arena. Enciclopedia.us.es). 

 
Año de 1564. 
Al margen: Toma del Peñón: Ganaron los nuestros el Peñón. 

Este año iban contra Melilla los moros, persuadidos de sus santones 
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que ganarían la plaza porque él hechizaría al General de ella y sus 

soldados y los encantarían; tuvo la noticia el General. Se fingió 
encantado y los soldados dejaron abiertas las puertas, entraron los 
moros, luego las cerraron los nuestros y pasaron a cuchillo toda la 

morisma. 
(En 1564 unos sucesos pasaron a la 

historia de la ciudad de Melilla y de España. 
El protagonista era un morabita  (sabio en 
las Escrituras y que solía ser al final de sus 
días Santo) llamado Mohamed Ben Alar, que 
convenció a cientos de ciudadanos de la 
provincia a que era capaz de entrar en 
Melilla sin un sólo tiro, sólo con sus poderes, 
durmiendo a la guardia, abriendo el puente 
levadizo y tomar el mando. Lo creyeron. 
Tras el fracaso de la primera intentona y 
decenas de muertos convenció al pueblo de 

que no había sido culpa suya y fijó fecha para otro intento el 19 de julio de 
1564. El Alcalde de Melilla, Pedro Venegas de Córdoba informado de todo ello 
por sus espías les siguió la corriente desde el primer día y en esta segunda 
ocasión no dejaría que se le escapase ninguno. El 19 de julio cientos de 
imprudentes siguieron al morabita a 
la muerte, al cautiverio o al rescate por su familia mediante un suculento pago, 
aproximadamente 100 escudos. Hispanus.com.melilla). 

 
Año 1565.  
Al margen: Fenómeno.- Asimismo este año en la ribera de 

Ceuta, fue hallado un pescado muerto cavo y sin espinas ni escamas, 
el cual tenía señalado galeras y remeros y mucha gente armada a la 
turquesa, señales todas de guerra; luego a 18 de Mayo vino la armada 

de los turcos sobre Malta con 230 galeones y navíos de todas especies 
con ochenta y cinco mil hombres cercaron la isla que tiene unas 20 
leguas de círculo y un fuerte muy bueno con cadenas de 770 pasos y 

costó cada eslabón en Venecia diez ducados (En el año 1565 los turcos 
atacaron Malta, diezmando a sus heroicos  defensores. Esta vez el famoso sitio 

duró cuatro meses. En aquella oportunidad murieron la mitad de los Caballeros, 
junto a ocho mil soldados. Noticias eclesiales). 
 

Año de 1568. 
Año de poco pan por las muchas aguas. 
Se levantaron en Granada los moros; noche de Navidad Don 

Fernando de Muley alistó más de mil moros y moriscos que había en 
todo el Reino. Y de Écija salió una compañía de Infantes y su capitán 
Antonio Fernández Galindo y de los escuderos Tello González de 

Aguilar salió toda esa gente a primero de Enero del año siguiente.  
(D. Fernando de Valor, a quien los moriscos del Albaicín llamaban D. 

Fernando Muley. Muley es una especie de tratamiento árabe que vale tanto 

como señor, o más bien monseñor, y que sólo se da a los príncipes reales... La 
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Alpujarra 8. Wikisource... Aquí nació Don Fernando de Córdoba y Válor que, 

tomando el nombre de Abén Humeya, se levantó en armas contra Felipe II, 
provocando una revuelta general entre los moriscos de todo el reino de 
Granada.  

Disensiones internas entre los 
propios moriscos  que, en 1569, dieron 
muerte a Abén Humeya, permitieron que 

Don Juan de Austria acabara pronto con el 
levantamiento. Los moriscos serían 
definitivamente expulsados en 1609, y la 

villa sería repoblada con colonos 
procedentes de Jaén. Don Fernando de 
Córdoba y Válor, fue coronado por su 

pueblo rey de La Alpujarra con el nombre 
de Abén Humeya. Valor (Granada).   

Asimismo en el Archivo Municipal de 

Écija, existe una Relación de los Servicios 
que hizo la ciudad de Écija a su Majestad 

en el levantamiento de los moriscos de 
Granada el año de 1568 y caballeros que 
sirvieron a su Majestad en la guerra contra 

los dichos moriscos naturales de esta 
ciudad de Écija, hecha por los muy ilustres 

señores D. Francisco de Zayas, Luis Venegas de Henestrosa, regidores y Luis de 

Naranjo, jurado, realizada por Jerónimo de Guzmán, escribano del cabildo de la 
ciudad de Écija, acordada levantar por cabildo de la ciudad de Écija celebrado el 
2 de Agosto de 1577, a petición de Gabriel de Zayas, secretario de su Majestad, 

que comienza diciendo:  
“... Y luego y continente los señores justicia y regimiento que en el dicho 

cabildo se hallaron nombrados por capitán de gente de caballo al señor Tello 

González de Aguilar, alférez mayor de esta ciudad y por capitán de infantería al 
señor Antonio Fernández Galindo, regidor de esta dicha ciudad, a los cuales se 
les ordenó por otros cabildos hiciesen sesenta lanzas y doscientos infantes y se 

mandó pregonar y se pregonó con trompetas que otro día siguiente se hiciese 
alarde de toda la gente cuantiosa de caballo y saliesen a la plaza armados a 

punto de guerra y al otro día siguiente se hiciese alarde de la gente de pie son 
ciertas penas para salir en servicio de su Majestad en el dicho socorro...) 
 

Año de 1572. 
Al margen: Fenómeno: Una estrella nueva en Casiopea (En 1572 

Tycho observó una nueva estrella (una supernova) en la constelación de 

Casiopea. El mismo nos lo explica: "El día 11 de  
Noviembre, después de ponerse el Sol, estando 
contemplando el cielo, me di cuenta de la aparición de 

una nueva estrella, más brillante que las demás, situada 
casi directamente encima de mi cabeza. Como yo conocía, 
casi desde mi niñez, perfectamente las estrellas del cielo, 

sabía que nunca había habido en ese lugar estrella 
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alguna, y menos de ese brillo tan intenso. Quedé tan extrañado que incluso 

dudé de mis sentidos. Pero cuando vi que otras personas señalaban hacia la 
nueva estrella me convencí de que realmente estaba allí... Museo Virtual de la 
Ciencia). 

 
Año de 1589. 
Al margen: Uno que se fingió fraile dominico porque le mató y se 

puso el hábito. Este año un fraile dominico mató al Rey de Francia 
(Enrique III fue asesinado en Saint Cloud el 1 de Agosto de 1589, por el 

dominico  Jacques Clément, 

consiguiendo apuñalarle con la 
excusa de entregarle un 
mensaje personal al monarca; 

Clément pertenecía al sector de 
católicos intransigentes que 
consideraban que el rey estaba 

entregando Francia a los hugonotes. Dibujo representando al monje Clément 
apuñalando al rey de Francia. Wikipedia). 

 
Año de 1592.  
En 30 de Noviembre, en la Puerta de Osuna, junto a la Imagen 

había una reja y por la parte de adentro había unas muchachas de 
cuatro a seis años y cayeron las dos y se mataron, otra se quebró un 
brazo. 

 
Año de 1593. 
Al margen: Horca a una mujer. En 22 de Julio se vio un cometa 

(Tycho Brahe observó los cometas de los años 1577, 1580, 1585, 1593 y 1596 
y su poca paralaje le llevó a suponer que se trataba de fenómenos supra 
lunares, situándolo, por tanto, lejos de la atmósfera terrestre, contrariamente a 

lo que muchos pensaban. La determinación de la órbita de dicho cometa, que 
atravesaba la de diferentes planetas, le permitió enterrar definitivamente la 
idea de los orbes como cuerpos materiales. Tycho Brahe 1546-1601). 

A una mujer ahorcaron por haber echado en el río a una sobrina 
suya, recién nacida y a la parida o madre que lo consintió dieron 200 

azotes. 
 

Año de 1594. 

En 13 de Noviembre tembló la tierra con espanto. En la Victoria 
había mucha gente, subió al púlpito el Padre 
Fray Manuel de Lobos para sosegar a las 

mujeres (En el Catálogo Sísmico de la Península 
Ibérica (800 a. C-1900), editado por la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, año 2002, 

aparece recogido  el citado terremoto en mencionado 
día con epicentro en la ciudad de Sevilla). 
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Año de 1595. 

Entraban en el mesón a ver a un hombre catalán de once 
cuartas de alto y media vara de pie por dos cuartos (Teniendo en cuenta 
que la medida de la cuarta o palmo de la mano se estandarizó en España en 

20,873 centímetros, multiplicando dicha medida por las once cuartas que media 
el hombre catalán, nos arroja una altura de 2,29 metros).  
 

Año de 1596. 
Al margen: Saqueo. Día de San Pedro y San Pablo, saqueó a 

Cádiz el inglés con 180 velas. Salió gente de Écija con el capitán Don 

Juan de Venegas y el Corregidor con los mayorazgos; a un soldado 
que se vino le sacaron a la vergüenza metido 
en un canasto, le colgaron en cabildo con una 

rueca y le llevaron a galeras.  
(En1596, durante la guerra anglo española, la 

ciudad de Cádiz fue objeto de un ataque por parte 

de una gran flota inglesa bajo el mando del 
almirante Charles Howard y de las tropas del conde 

de Essex, Robert Devereuxcon el apoyo de las 
Provincias Unidas de los Países Bajos.  Dicho saqueo 
se encuentra acreditado en la publicación titulada 

Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604, recogidos por 
Francisco de Ariño, publicado en Sevilla el año de 
1873, donde se escribe: … Sábado 29 de Junio de 

1596 entró a la vista de Cádiz la armada inglesa y 
traía 200 velas grandes y pequeñas y por general de 
la armada al Conde de Essex y con él dos hijos de 

Don Antonio de Portugal y Antonio Pérez, el que fue 
secretario del rey mi señor y el lunes 1 de Julio 

tomó a Cádiz y la saqueó…) 

 
En 8 de Noviembre unos ladrones fingiéndose ministros del 

tribunal, robaron a unos moriscos en la calle de la Victoria. Unos 

sacrílegos horadaron una pared del Valle, robaron las lámparas y a la 
Santísima Virgen sin ser vistos, a muchos prendieron por sospechas 

pero serían otros que por robadores de templo prendieron en otras 
partes. 
 

Año de 1597.  
Al margen: Eclipse.- Ahogados. Ajusticiados: Hubo un eclipse de 

sol (Eclipse anular de sol el 11 de Septiembre de 1597. Nasa). 

Día 11 de Enero; este día de Enero cuatro hombres que sacaban 
harina con un barco, trastornándolo el agua se ahogaron tres, el otro 
salió a nado.  

Por Septiembre hicieron justicia de Luisa de Ostos y de su 
criado, porque mataron a su amo el año de 95. 
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Año de 1599.  

Al margen: Ahogados. Caso raro. 
En 9 de Febrero por la tarde el barco de Cortés iba cargado de 

gente, se iba a pique, se ahogó Francisco de Santa Cruz, clérigo, que 

se arrojó por aliviar el barco y con él se arrojó otro que escapó y se 
salvaron los demás del barco.  

Por Mayo un estudiante llamado Juan Cano que con otros 

cometía el pecado nefando, los vio un hijo de Cristóbal de Valenzuela, 
el cual les daba cordelejo con ello y les amenazaba de dar cuenta la 
Justicia. El Cano sacó engañado a Valenzuela, le mató y echó en el 

pozo de San Cristóbal; a los tres días el agua le echó fuera; por 
indicios prenden a Cano y declarando el delito (los demás huyeron) le 
mantienen en la cárcel para ajusticiarlo en teniendo edad según leyes. 

En Julio, Fulano Granados mató a su mujer por adúltera, se 
refugió en Santiago y en fin quedó libre. 

Otro mató al galán y a la mujer cogiéndoles en adulterio. 

Otro hirió al galán y la mujer escapó huyendo. 
 

Año de 1600. 
Al margen: Fiesta.  
Fr. Francisco Tancayo, Corrector de la Victoria, consiguió de la 

Ciudad que el día 20 de este mes hicieran fiesta a San Pablo en la 
capilla de la Victoria donde sucedió el milagro. Trajeron a San Pablo 
que estaba en la capilla del Valle y le colocaron donde está y viene la 

ciudad cada año a hacerle fiesta. 
 

...Continuará 


