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ALGUNAS NOTICIAS CURIOSAS DE EL CRONICON ECIJANO, 

DIGNO DE SER NOMINADO COMO EL DIARIO PUBLICO DE 
SU AUTOR (2ª parte: Años de 1601 a 1650). 
 

Diciembre 2014 
Ramón Freire Gálvez. 

 

 
A fin de no perder el hilo, al principio de cada parte volveré a escribir lo 

que reflejé en la primera y decía así: 
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: 
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... 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 
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 esta 
segunda parte con la nota encontrada, fechada el año de 1602 que dice: 
 

Año de 1602.- Al margen: Parto. Caso raro: Este año en el mes 
de Noviembre, calle Barrasas, Parroquia de Santiago, parió una mujer 
cinco hijos de su vientre, los tres se bautizaron y los dos nacieron 

muertos, según personas que los vieron.  
Por Marzo, en Sevilla, se descubrió una maldad cometida el año 

antecedente. D. Silvestre de Guzmán, casado, de más de 60 años, 

tenía una mujer por amiga y porque un clérigo sacerdote la incitaba lo 
casó con ella y lo maniató y le sacó los genitales y luego tuvo el 
acceso carnal con la mujer presente el clérigo y quiso matarle y le 

envió a su madre del clérigo los genitales para que se los guisase; 
murió el clérigo dentro de tres días. No se sabe el castigo que dieron 
al caballero. 

 
Año de 1603.- Al margen: Subida de una campana: En 25 de 

Septiembre se subió a mano, sin torno, la campana de Santa Cruz que 
al presente está hacia la puerta de Palma y se fundió en Santiago. 
 

Año de 1604.- Se vio un cometa (…seguramente bajo la impresión 
causada por la aparición de un cometa el 8 de octubre 
de 1604 que dio origen a algunos comentarios…Aulas y 

saberes. VI Congreso Internacional de Historia de las 
Universidades. Mariano Peset. 2003). 
 

Año de 1605.-  Nacimiento de Príncipe: En 
8 de Abril, Viernes Santo, al salir del sol, nació 
Felipe Cuarto, bautizándole el Cardenal 

Arzobispo de Toledo, Domingo de Resurrección. 
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Fue su padrino el Príncipe Mayor de Saboya, su tío. Fue bautizado en 

la pila de Santo Domingo (…Felipe IV de Austria (o Habsburgo, 8 de Abril de 
1605-17 de Septiembre de 1665, llamado el Grande  o el Rey Planeta, fue rey 
de España. Otra vieja tradición de la Corte española que, sin embargo, se ha 
mantenido hasta nuestros días, ha sido la de bautizar a los Herederos en la pila 
donde fue bautizado Santo Domingo de Guzmán en el siglo XII. La primera vez 
que se utilizó fue en 1605, con el Príncipe Felipe, hijo de Felipe III y Margarita 
de Austria y la última en 1968, en el bautizo del actual Príncipe de Asturias... 
Almudena Martínez-Fornés. ABC.es. 28 Julio 2008. Foto de Wikipedia). 
 

Año de 1606.- Este año Viernes Santo (24 de Marzo) a las 8 de la 
mañana estaba y fue la luna menguante como cuando padecía Cristo 
Ntro. Señor. 

 
Año de 1607.- Paulo Quinto publicó el jubileo de las dos 

semanas (Qué cosa es el Jubileo extraordinario o de las dos semanas: Que es 
el que suele concederse al siguiente año del Jubileo ordinario o en la 
consagración del Sumo Pontífice o en caso de alguna gravísima necesidad de la 
Iglesia. Y las dos semanas se conceden para que en una de las dos se hagan 
todas las diligencias que se prescriben para ganar el Jubileo: porque si parte de 
las diligencias se practican en la primera semana y parte en la segunda, no 
puede ganarse la Indulgencia; a no ser que en la concesión de dicho Jubileo se 
señalen quince días para las diligencias… Buen uso de la teología moral, según 
la doctrina y espíritu de la Iglesia. Francisco Guijarro. OP. 1792). 
 

Año de 1608.- Al margen: La campana gorda.  Se hizo la 
campana de esta Iglesia de Santa Cruz la gorda y se colocó hacia la 

Plaza y la que estaba allí se pasó al lado de hacia la Puerta de Palma y 
tocó el aleluya el Sábado Santo y dobló por el Abad Buenrostro. 
 

Año de 1610.- Al margen: Expulsión de los moriscos: Salen 
desterrados de España los moriscos, se 
embarcan en Sevilla y Málaga, iban tristes y 

afligidos, vinieron de Cazorla, Úbeda y 
Baeza.  

En Noviembre se ganó por los 
nuestros el Larache (20 de Noviembre de 
1610. La escuadra española bombardea y 
conquista el puerto de Larache, al Norte de 
África… Efemérides Nacionales), 
 

Año de 1612.- Al margen: Caso raro.- Un hombre, natural de 
Córdoba, vino de Indias, tuvo algo de contrabando con una sobrina 
suya de quince años, para ir a Roma por dispensa le puso un candado 

en sus partes con una faja de lienzo y como era muchacha no se le vio 
nada, volvió de Roma, vivió en la calle Zapatería, dio la muchacha 
cuenta a su madre, se querelló y fue preso en esta Ciudad por Julio, 
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estuvo en la cárcel algunos días y como las leyes no determinaron 

pena por esto, le echaron libre.  
El Duque de Osuna y Marqués de Santa Cruz saquearon con su 

armada a Túnez y Bizerta (…El saqueo del puerto de Túnez será repetido 
con éxito por el Marqués de Santa Cruz en 1612…La defensa de la cristiandad, 
las armadas en el Mediterráneo. Miguel Ángel de Bunes Ibarra. 2006). 

 
Año de 1613.- Por Mayo pasaron de Berbería a España gran 

cantidad de pájaros como gorriones y estuvieron en la campiña de 
Murcia descollando los árboles con el pico con notable daño (…Junio de 
1613… Dicen que de África han pasado al reino de Murcia grandísima cuantidad 
de pájaros pardos del tamaño de tordos, que no se les sabe el nombre, los 
cuales destruyen las mieses y los árboles, sin poderlos agotar según son 
muchos, y de cada día se acrecientan, que se tiene por plaga y daño como 
langostas… Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España, desde 
1599 hasta 1614 Escrito por Luis Cabrera de Córdoba. 1857). 
 

Año de 1614.- Al margen: Temblor de tierra: En 7 de Marzo 

tembló la tierra con grande espanto a las siete de la tarde.  
En primeros de Agosto tomamos la Mámora que está cerca de 

Larache (…Entre tanto, habiéndose traslucido las intenciones holandesas, se 
prepara en España la fuerte escuadra que, al mando de Don Luis Fajardo, toma 
posesión de La Mámora en los primeros días de agosto en presencia del propio 
Evertsen, quien sin instrucciones, no solo no se opone a la acción española, 

sino que facilita informes 
de la situación del puerto y 
del número de barcos y de 
los piratas refugiados  allí 
por tenerlos bloqueados el 
marino holandés desde 
hacía dos meses…Los 
moriscos de Hornachos en 
Rabat. Relación sumaria 
que se envía a su Majestad, 
de la victoria que Dios 
nuestro Señor ha dado en 
la empresa de la fuerza y 

puerto de La Mámora a su Real Armada y Ejército del mar Océano, Capitán 
General Don Luis Fajardo y en que han concurrido cinco galeras de España a 
cargo del Duque de Fernandina y tres de Portugal, Capitán General el Conde de 
Elda. Primeros de Agosto de 1614. Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo). 

 
Año de 1616.- El Rastro. Por Enero y Febrero labró la Ciudad el 

rastro que ahora es, siendo Corregidor Don Alonso de Sandoval y 

Ayala, también se labró la puente de la Calle Cambronera y la calzada 
de San Benito. 

Por Agosto mudó la Ciudad la fuente de la Plaza que estaba 

junto al Cabildo a la fuente de las ninfas que es donde está hoy (En 
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relación con la traída de aguas, cabe considerar la obra de algunas fuentes 
públicas, principalmente la llamada de Las Ninfas. 
Probablemente según proyecto de Hernán Ruiz, 
comenzó a ocuparse de ella en 1592 el referido 
maestro Fernández de Medellín. Dos años después el 
cantero Alfonso González tenía casi terminada la taza 
y columnas y  respecto a las esculturas se remataban 
con importantes innovaciones del proyecto original. 
Estuvo situada frente al Cabildo viejo, en el lugar 
conocido por el Salón; en 1616 se decidió trasladarla 
al centro de la plaza y allí permaneció hasta que en 
1784, se ordenó la destrucción de varias figuras, ya 
que el famoso misionero Beato Fr. Diego José de 
Cádiz y un Obispo auxiliar de la Archidiócesis, 
gestionaron su desaparición por atentar a la moralidad pública… Catálogo 
arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Hernández Díaz, Sancho 

Corbacho, Collantes de Terán. Tomo III. 1951. Nota 674. Página 232). 
Los hijos de Don Alonso de Cárcamo mataron a Don Pedro 

Castrillo, hijo de Don Luis Castrillo, Señor de la Cueva del Becerro y le 
degollaron y a sus criados sentenciaron a azotes y galeras y a otros 
culpados (De dicho hecho se hace eco el autor del libro Historia de la Ciudad 
de Écija, Alonso Fernández de Grajera, seguramente conocedor por su vivencia 
y residencia en Écija a la citada fecha de los hechos, dado que el libro está 
editado, aproximadamente en el primer tercio del 1600 (por la noticia que 

recoge, con posterioridad al año 1616) y concretamente, en el capítulo LI, del 
linaje de los Castrillos, escribe: “…Don Luis de Castrillo, casó en Écija con doña 
Ana de Figueroa, hija de Pedro Laso de la Vega y de doña Inés de Chirino y 
hermana de Tello de Figueroa que llamaron Babueca y hubo en ella a don 
Pedro de Castrillo, mayorazgo de esta casa y señor de las Cuevas del Becerro 
y de Montejaque y de Benaoján y a Don Enrique de Castrillo de hábito de 
Santiago y a don Luis de Castrillo de hábito de San Juan y otros hijos. Y don 
Pedro de Castrillo, el mayorazgo arriba dicho y su hermano don Enrique se 
casaron con dos hermanas, sobrinas del arzobispo de Lima, Jabo Guerrero, 
naturales de Ronda, que la mayor se llamó doña María Girón y casó con el don 
Pedro, murió de una herida que riñendo le dio don Fernando de Cárcamo, hijo 
mayor de don Alonso de Cárcamo, comendador de Lopera, por cuya muerte 
vino juez pesquisidor a Écija…” 

Fue año estéril y de muchas desgracias. Sucedieron 50 

homicidios. Se morían las gentes con solo clavarse una espina de 
peces o un desgarro en el cuerpo.  

 

Año de 1619.- Al margen: Langosta: 
Hubo muchísima langosta, cogiendo los 
cigarros a almudes cuatro leguas en contorno, 

se traían al matadero, se enterraban y 
pisoteaban, cuando  comenzaban a volar los 
cigarros cubrían el cielo, se llenó la ciudad en 

las casas de langostas. Hubo plaga de avispas que no dejaron uvas en 
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las parras. Hubo otra de ratones que era cosa de admirar (... del mismo 
modo, la plaga de langosta hizo sentir en los campos su nefasta presencia en 
1618-1619...Crónica urbana del malvivir, siglo XIV siglo XVII. Juan Ignacio 
Carmona. Año 2000). 

 
Año de 1620.-  
El Jurado Bartolomé Toledano comenzó la calzada de la torre de 

la Albarrana (Desde esta fecha se conoce popularmente a la calle La Calzada 
con dicho nombre, que también tuvo el nombre de Avenida de Alemania).  

Hubo muchísimos cigarros, a real cogía la gente los canastillos y 

almudes y los enterraban en el rastro, había días que traían 70 
fanegas, se enterraron cuatro mil y cincuenta fanegas (Del acta del 
Cabildo Municipal del 20 de Abril de 1620... La Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno prepara su devota imagen en su parihuela. Este año no habrá 
estrenos, la epidemia de fiebre aún muestra sus estragos y la última plaga de 
langostas aún se cierne por la vega alcoreña... Hermandad de Jesús Nazareno. 

Mairena del Alcor). 
En Junio estaba el sol claro, a las 5 de la tarde se levantó 

tormenta de aire, truenos y relámpagos y en tiempo de media hora 
hubo terrible estrago en olivos y viñas y huertas, parecía que con 
hachas habían cortado los árboles, fueron muchas las carretadas que 

hubo de leña, asoló hazas de trigo y cebada. Fue la cosecha este año 
milagrosa.  

Este año se labró la Casa de Comedias calle Arquillos y también 

el Coro de Santiago (Cabildo de 11 de diciembre de 1617. Los caballeros 
comisarios nombrados al efecto, dan cuenta a la ciudad de haber comprado 
para casa de comedias unas casas en la calle Arquillos, propiedad de Doña Inés 
de Henestrosa, viuda, y de Don Luis de Aguilar Ponce de León, su hijo, por 
precio de 6.000 reales…El Cabildo, en 6 de septiembre de 1619, acordó que se 
reciban las cuentas que Pedro de Ostos, mayordomo, diera de lo gasto en la 
Casa de Comedias… Al margen dice la nota: 1620. Se labraron la Casa de 
Comedias, calle Arquilllos. Archivo 
Municipal. Libros de Actas 

Capitulares 1617-18 y 1618-20…  
...El coro (Parroquia de 

Santiago) tiene sillería, facistol 
muy interesante y verja, 
ejecutados en 1620, a instancias 
de Don Alonso de Zayas, 
Beneficiado de la Iglesia. Catálogo 
arqueológico y artístico de la 

provincia de Sevilla. Hernández 
Díaz, Sancho Corbacho, Collantes de Terán. Tomo III. 1951. Página 138). 
 

Año de 1621.- En Granada se alzó el pendón por el Rey se 
hundieron los balcones donde era la función, se mataron muchísimas 
personas (Se llama puerta de las Orejas, porque en el año de 1621, 
celebrándose solemnes fiestas con motivo de la proclamación de Felipe IV, se 
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hundió un tablado contiguo a ella, que estaba recargado con mucha gente, 
pereciendo algunas personas… El libro del viajero en Granada. Miguel Lafuente 
y Alcántara. 1843).  

Por Octubre degollaron en Madrid por 

traidor y otros maleficios a Don Rodrigo 
Calderón (Degollaron a don Rodrigo Calderón. 
Jueves, 21 de octubre de 1621 años, día de Santa 
Úrsula y las once mil vírgenes, degollaron en esta 
corte a don Rodrigo Calderón, que esté en el cielo, 
marqués de Siete Iglesias, uno de los mayores 
privados que tuvo el Duque de Lerma. Fue secretario 
del señor rey Felipe Tercero y capitán de la guarda 
tudesca. Fue uno de los que justamente se puede 
decir gobernaba la república y monarquía por ser tan 
grande su poder. Murió degollado en un cadalso que 
hicieron para este efecto en medio de la Plaza… 
Advierto que los que traían las campanillas no pedían 

y al entrar en la plaza se oyó el pregón siguiente: Esta es la justicia que mandó 
hacer el Rey nuestro señor a este hombre, por haber hecho matar a otro 
alevosa y asesinadamente y por la que la culpa que tuvo en la muerte de otro 
hombre y por las demás porque está condenado contenidas en la sentencia le 
mandan degollar. Quien tal hace, que tal pague... Anales de Madrid de un 
platero del siglo XVII. La fotografía, de Wikipedia.). 
 

Año de 1623.- Dentro del libro primero de difuntos, encontré dos folios 
sueltos, manuscritos, apareciendo al primero de ellos una nota en la que se 
indica: Pesó el sepulcro 1.140 onzas. La Cruz pesó 334 onzas. 1474 

onzas (Creo que dicho peso puede referirse al sepulcro del Santo Entierro de la 
Hermandad del mismo nombre, que existió en la Iglesia Mayor de Santa Cruz. 
(Si le aplicamos que, en la época referida, la onza tenía un peso medio de 30 

gramos aproximadamente, a título orientativo, nos encontramos que dicho 
sepulcro pudo pesar 34'200 kilogramos y la cruz 10'200 kilogramos, pesos nada 
desproporcionados para la forma de procesionar por aquel entonces de las 

Cofradías ecijanas, en pasos muy pequeños o llamados de andas). 
En el primero de los dos folios y bajo el título de: "Noticias de 

Hermandad", hace una relación pormenorizada de algunas de las 
Hermandades que existían en Écija, y que, como después comprobaremos, 
habían causado ciertos "escándalos" al salir procesionalmente, unas en días 

que, según la Autoridad Eclesiástica eran desacomodados (se refiere a las que 
no procesionaban en Jueves y Viernes Santo) y las otras, las que aún 
haciéndolo en Jueves Santo, causaban problemas de horarios. Textualmente 

dicho documento es como sigue:  
La última aprobación de la cofradía del Santísimo Rosario, por 

haber recibido en lo inmemorial el nombre de Angustias, fue en 8 de 

febrero de 1551, en vista de las Bulas por el Ldo. Cervantes de Gaeta, 
Provisor de Sevilla y sale el Viernes Santo a las seis de la tarde. 



 8 

La de la Columna que sale de la Victoria, fue aprobada en virtud de la 

regla y Bulas del Provisor de Sevilla el Doctor Mexía de Lasarte en 12 
de Diciembre de 1570. Sale a las siete de la tarde el Jueves Santo. 

La del Santo Cristo de la Sangre que sale de San Agustín, en 

virtud de la regla que la aprobó Don Gerónimo Manrique, Provisor de 
Sevilla en 30 de Enero de 1571. Sale a las cinco de la tarde en Jueves 
Santo. 

La de la Veracruz que sale de San Francisco, tiene la aprobación 
del Licenciado Juan Rodríguez, Provisor de Sevilla en 19 de Junio de 
1573. Sale a las once de la noche el Jueves.  

La Soledad que sale del Convento del Carmen Calzado, fue 
aprobada en virtud de su Regla por el Licenciado Juan Rodríguez. 
Provisor de Sevilla en 11 de Junio de 1573. Sale Viernes Santo en la 

tarde. 
La del Dulce Nombre de Santa María, aprobada por el Doctor 

Valdecañas y Arellano, Provisor de Sevilla en 4 de Mayo de 1575. Sale 

el Jueves Santo en la noche a las ocho. 
La de la Piedad que sale de la Merced Calzada, fue aprobada su 

regla por el Licenciado Martín de Acosta, Provisor de Sevilla en 16 de 
Marzo de 1577. Sale el Jueves Santo a las diez de la noche. 

La de la Coronación de Cristo y San Roque que sale de San Gil, 

fue aprobada su regla por el Sr. D. Alonso Fajardo, Obispo de 
Esquilache, Provisor de Sevilla en sede vacante en 25 de Septiembre 
de 1585. Sale lunes en la tarde 8.  

La de la Purísima Concepción sale de San Francisco, tiene la 
aprobación del Doctor de Balcázar en 11 de Diciembre de 1579, sale el 
miércoles Santo.  

La del Ecce Homo que sale de la Ermita de Santa Ana, 
Extramuros, hoy Convento de Padres Terceros, fue aprobada su regla 
primeramente por el Licenciado Bernardino Rodríguez, Provisor de 

Sevilla en 14 de Abril de 1589 y más tarde la aprobó el Licenciado Don 
Íñigo de Lisiñana, Provisor de Sevilla en 7 de Mayo de 1595. Salía 
Martes Santo en la tarde y después Miércoles por la tarde. 

En el folio siguiente de los dos a que se refiere lo que nos ocupa, 
aparece, bajo el título de Nota, lo siguiente:  

El Licenciado Gaspar de Torres, Vicario de Écija, fue de parecer 
que las tres últimas, que son las de la Concepción, la Coronación y la 
del Ecce Horno, por ser las más modernas y salir en días 

desacomodados, se reduzcan a las siete primeras, dado nuestro 
parecer en Écija a 28 de Marzo de 1623. 

En Sevilla a 31 de Marzo de 1623, el Licenciado Don Antonio 

Covarrubias, Canónigo Provisor en vista del anterior, se reciba 
información de los inconvenientes que resultan de haber diez 
Cofradías en Écija.  

Hecha la información ante Francisco Vidón, Notario, resultó 
justificado con testigos, muchos escándalos y quimeras, sobre pasar 
unas Cofradías primero que otras. En cuya vista dicho Señor, 

Licenciado Don Antonio de Covarrubias, mandó reducir las dichas diez 
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Cofradías a solo siete y mandó quitar las de la Concepción, la 

Coronación y la del Ecce Homo, concediéndoles licencias para que si 
quieren juntarse con otra de las siete Cofradías, saliendo bajo la 
insignia de ella.  

Por auto de 1 de Abril de 1623, mandó lo cumpla así y ordene al 
Vicario de Écija que lo era Don Gaspar de Torres el que obedeció y 
señaló el día y hora en que habían de salir las demás, cuya forma fue 

la siguiente: 
La de San Agustín, el Jueves Santo a las 5 de la tarde. 
La de la Victoria en dicho día a las 7 de la tarde. 

La del Dulce Nombre en dicho día a las 8 de la noche. 
La de la Piedad en dicho día a las 10 de la noche. 
La de la Veracruz en dicho día a las 11 de la noche. 

La de Jesús en Viernes Santo a las 5 de la mañana. 
El Entierro de Cristo de Santa Cruz a las 4 de la tarde. 
La del Rosario de Santo Domingo a las 6 de la tarde.  

La de la Soledad en dicho día a las 8 de la noche. 
Como puede comprobarse, de la relación que del folio primero de los 

transcritos se hace, en el mismo no aparecen las hermandades de "La de Jesús" 
y la del "Entierro de Cristo de Santa Cruz". La primera se refiere a la de Jesús 
Nazareno, ubicada en la Parroquia de San Juan y la segunda a la ubicada en la 

Parroquia de Santa Cruz, siendo ello porque la hora asignada a cada una de 
dichas dos Cofradías, las 5 de la mañana y 4 de la tarde del Viernes Santo, 
respectivamente, no provocaba ningún problema de horario respecto al resto 

de las hermandades y cofradías ecijanas. Todas las relacionadas realizaban su 
estación de penitencia en Jueves y Viernes Santo, días que, como hemos dicho 
anteriormente, eran los preferidos y exigidos por la Iglesia para conmemorar la 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. De ello que, como hemos dicho, se impidió 
la salida procesional de las Cofradías correspondientes a las hermandades de la 
Coronación de Cristo y San Roque (lo hacía en lunes desde San Gil), la de la 

Purísima Concepción (miércoles desde San Francisco) y la del Ecce Horno 
(martes o miércoles desde Santa Ana), como consecuencia de los días tan 
"desacomodados" que tenían para realizar dicho desfile procesional. 

 
Año de 1623.- Al margen: Pragmática de trajes. Tormenta. 

Entrada del Rey: Por Marzo vino la pragmática, se quitaron los cuellos 
escarolados los hombres y las puntas las mujeres, se pregonaron las 
valonas (... diciendo que eran cuellos ahuecados como tubos de órganos, 
rizados como grandes coles y de tamaño como ruedas de molino, cuya altura, 
en sus últimos tiempos, medía un palmo. Estos cuellos fueron usados hasta que 
el rey Felipe IV los suprimió oficialmente por la Pragmática dictada en Enero de 
1623. El mismo rey Felipe IV y la familia real sustituyeron la lechuguilla por la 
valona... Compendio Indumentaria Española). 

En Marzo hubo tormenta de granizo como avellanas gordas, 

duró un cuarto de hora, no hizo mucho daño, aunque las calles se 
llenaron. 



 10 

Entró Felipe Cuarto en Écija, puso la ciudad un ventorrillo en el 

camino de Córdoba y otro en el de Sevilla, con comida franca a toda la 
comitiva del Rey, corregidor Don Mateo Arévalo y Sedeño.  

El Príncipe de Inglaterra jurado Rey de Escocia. El Papa instaba 

que se hiciese católico si había de casar con la primera hermana de 
Felipe Cuarto, ni uno ni otro se consiguió (…El nuevo Príncipe de Gales se 
vio notablemente influenciado por el favorito de su padre, George Villiers, I 
duque de Buckingham, el cual lo llevó a una expedición a España en 1623 para 
buscar una alianza con este país mediante un eventual matrimonio con la hija 
menor del rey español Felipe III, la infanta María Ana. El enlace nunca se 
celebró, debido a que la corona española exigió la conversión del príncipe de 
Gales al catolicismo. A su vuelta a Inglaterra en octubre, tanto Carlos como el 
duque de Buckingham exigieron al rey Jacobo que declarara la guerra contra 
España… Wikipedia). 
 

Año de 1624.- Al margen: Entrada del Rey. Día 27 de Febrero 

entró Felipe Cuarto en Écija con su hermano Don Carlos, posó en la 
calle del Conde, oyó misa en San Francisco y se fue a Sevilla (...El Rey 
Don Felipe IV resolvió su viaje a la Andalucía en 1624; El martes, 27 de Febrero 
de 1624, primer día de cuaresma, entró en esta Ciudad el  rey Felipe IV, que 

venía de Córdoba en una 
carroza verde y todos los 
criados con librea verde. 
Venían acompañándole en 
la carroza el Conde de 
Olivares, el Marqués del 
Carpio y muchos señores de 
su acompañamiento; posó 

en la calle Conde, en el Palacio de los Conde de Palma (después convertido en 
convento por la Duquesa de Béjar); al día siguiente oyó misa en San Francisco 
y se fue para Sevilla. Écija, lo que no conocimos…y lo que perdimos. 2004. 
Ramón Freire Gálvez). 
 

Año de 1625.- Por Noviembre entraron 80 navíos en Cádiz y 
eran ingleses, salieron de Écija muchas compañías, capitanes Don 

Diego Bernardo de Cárcamo, Don Eugenio de Rueda, Don Felipe 
Castrillo, cuando llegaron allá ya se habían embarcado los ingleses 
(Entre los días 1 y 7 de Noviembre de 1625, la flota al mando de Sir Edward 
Cecil atacó la ciudad española de Cádiz con 10.000 hombres. La escasa 
preparación de las fuerzas inglesas, la mala organización de la expedición y la 
sucesión de errores estratégicos de sus mandos supusieron el fracaso total de 
la misión. Fernando Girón, gobernador de Cádiz, junto con el duque de Medina 
Sidonia, consiguió rechazar el ataque, que se saldó con la muerte de 
aproximadamente 1.000 atacantes y la pérdida de 30 naves anglo-holandesas... 
Wikipedia). 

 El 1 de noviembre de ese año la armada inglesa, con 23.000 hombres 
repartidos en 100 bajeles, se presenta en el golfo de Cádiz, ante lo cual el 
gobernador Fernando Girón guarneció los castillos, teniendo que utilizar para 
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ello a 300 presidiarios. Los refuerzos se movilizaron, de Sevilla llegaron 2.000 
hombres con armamento y municiones, la catedral distribuía 100 fanegas de 
pan a diario y de Écija acudieron 500 soldados. Diario de Cádiz. Santa Catalina 
y el ataque inglés de 1625.  

 
Año de 1626.- Se hizo la puente de la Puerta de Osuna con dos 

arcos de material bajos, no cabía el arroyo, entró p  or la corraliza y 

calle Mendoza con estrago, volvieron a derribar la 
puente referida.  

Ultimo de Febrero al subir la campana 

mayor de Santiago, se quebró la maroma, cayó la 
campana y se quebró, no peligró hombre 
ninguno.  

 
Año de 1628.- Este año por marzo se 

empedró la barrera de Santa María.  

Año de muchísimos ladrones en esta 
Andalucía, el remedio lo trajo Don Bartolomé 

Morquecho y hubo día de ahorcar en Écija tres ladrones juntos. 
 
Año de 1631.- Al margen: Reloj: Se hizo el reloj de Santa Cruz 

(se refiere al reloj existente en el interior de la torre de dicha iglesia). 
 

Año de 1632.- Al margen: Molinos de pan: Se hicieron los 

molinos del Valle y se echó el río por ellos (Molino el Valle. Sobre una 
portada se lee lo siguiente: Jesús, María, José. Esta posesión de molinos con lo 
que le pertenece es de los herederos de Guillermo Bécquer, vecino de la ciudad 

de Sevilla Juez y Contador 
Mayor del Almirantazgo Real 
por SM que los comenzó  a 
labrar el año de 1631 en 
nombre de la Virgen 
Santísima del Valle para él y 
sus herederos asistiendo a 
la obra en su nombre 
Andrés de Torres vecino de 
esta Ciudad de Écija. Se 

acabaron el año de 1632 para honra y gloria de Dios y su Santísima 
Madre…Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Hernández 
Díaz, Sancho Corbacho, Collantes de Terán. Tomo III. 1951. Página 244) 
 

Año de 1637.- Al margen: Portada de esta Iglesia. Torre del 
Carmen: Se quitaron los portales de esta Iglesia Mayor y se hicieron 
las portadas, el coro y la crujía.  

Se hizo la torre del Carmen y se mató de ella un fraile que la 
hacía ( …En 1637 se construyó la torre, matándose el religioso que la 
dirigía…Morales y Burgos. Manuscrito). 
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Año de 1639.- Feria en la calle Mayor en 8 de Septiembre. 

 
Año de 1640.- Al margen: Motines: Levantamiento de Cataluña 

día del Corpus (... Los hechos de Corpus de Sangre de 1640, desencadenados 
por el amotinamiento de un grupo de unos 400 o 500 segadores que entraron 
en Barcelona y que conducirían a la muerte del conde de Santa Coloma, noble 
catalán y virrey de Cataluña, marcan el inicio del conflicto... Wikipedia). 

Levantamiento de Portugal día de San Andrés (30 de Noviembre. 
Levantamiento de Portugal contra España, dirigido por Joao Ribeiro). 
 

Año de 1642.- Se hizo la torre y campanario de Santa Inés (El 
Cabildo en 3 de Junio de 1641, designó una diputación para que informase 
sobre la petición de las monjas de Santa Inés del 
Valle, de tomar una parte de la vía pública para 
reconstruir una pared derruida en el incendio de 
1622 y sobre ella edificar la torre. Archivo 

Municipal.  Libro de Actas Capitulares de 1641, folio 
40 vuelto. Pablo Delgado, albañil. 5 de Julio de 
1641. Torre para el convento de Santa Inés del 
Valle. Sepan todos los que esta escritura vieren, 
como yo, Pablo Delgado, albañil, vecino que soy de 
esta Ciudad de Écija, otorgo… lo firmaron los 
otorgantes a quien yo el presente escribano doy fe 
que conozco. A.P.E. Escribanía de Luis de Eslava 
Rojas. 1641. Documentos inéditos para la historia del arte en la provincia de 
Sevilla. Fernando de la Villa Nogales. Esteban Mira.1993). 
 

Año de 1646.- Nada hubo especial. 
 
Año de 1647.- Al margen: Ahorcaron a un reo: 

En 1 de Enero se trajeron muchas espigas de trigo y cebada, 
bien granados, de una huerta del callejón, que había sembrado. Y por 
cosa tan fuera de tiempo todos se admiraron y más de que todos los 

sembrados estuviesen así espigados y tan bien. Escribidlo por notable. 
Se pusieron ellos en el Nacimiento que este 

año se hizo en su casa Alonso de Aguilar, calle 
La Cava, Mayordomo del Sr. D. Luis de Aguilar 
y Ponce y los puso el Licenciado Bartolomé de 

Padilla, Clérigo Presbítero. 
Arrastraron y ahorcaron al sombrerero 

de la torre albarrana por haber degollado en 

su casa a un compadre y comadre  por 
robarle.  

En relación con la nota anterior y no 

recogidas en el manuscrito, aparecen dos más 
extensas en el libro segundo de difuntos de la 
Parroquia Mayor de Santa Cruz, que son como 

siguen: 
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Página 91.- 31 de Enero de 1647. Este día amanecieron 

degollados en su casa, barrera Torre Albarrana, Alonso Pérez y su 
mujer, que vendían vino. A los oficios 16 convidados y capa, con dos 
dobles con las dos.  

Página 92 vta.- 12 de Marzo de 1647. En 12 de Marzo de 1647 
se enterró en esta Iglesia, Pedro Báez, sombrerero, que lo ajusticiaron 
por haber muerto un hombre y mujer en 31 de Enero pasado. Le 

pusieron la cabeza y las manos clavadas en la torre albarrana donde lo 
ahorcaron y cometió el delito. 

 

6 de Noviembre de 1647. Este día entierran a un matrimonio y 
dos hijos que murieron de achaque de haber comido unos hongos o 
setas, que trajeron del campo y una criatura de pecho también esta 

acabando. Los niños murieron el día 5.  
 
28 de Marzo de 1649.- Este día hizo mucho aire y llovió al 

tiempo que había de salir la procesión de Su Majestad y se hizo por los 
claustros de esta Iglesia, con las cruces y estandartes que habían 

venido. Los de Santa María con su cruz no quisieron asistir y se 
fueron.  
 

30 de Marzo de 1649.- En lunes se enterró en Santa Bárbara el 
Ldo. Antonio Rivera, Cura de Santiago y parroquiano de Santa María. 
No quiso asistir la Hermandad ni dar estolas y cera, porque la 

Universidad le negó al hermano mayor el lugar primero que tenía del 
coro izquierdo, por ser el dicho Antonio de Rivera del número de la 
Universidad.  

 
6 de Julio de 1649.- En 6 el Ldo. Miguel Muñoz, Clérigo 

Presbítero. Asistieron clérigos de la Hermandad, porque el Vicario que 

lo era el Ldo. Luis de Eslava, Vicebeneficiado de esta Iglesia Mayor, les 
había quitados de la arca y estolas. Y no quiso que fueran con ellos y 
que para ir con ellos habían de ir los de la Universidad por sí y quiso 

les pagaran sus derechos. La fiesta de San Pedro la hizo y gastó la 
Universidad, porque la Hermandad no quiso, porque le quitaron el 

lugar que solía tener el Hermano Mayor en el coro izquierdo, prendió 
el Sr. Vicario al Ldo. D. Juan Bautista Tirado y a un escribano real, 
porque le querían hacer un requerimiento acerca de la fiesta de San 

Pedro. El Alcalde Don Simón de Merlo mandó traer y vino luego y 
comenzó a descerrajar las puertas de la sacristía para sacar a su 
seglar y dijo que el Vicario no le había de prender a sus seglares. En 

este estado está por ahora. 
 

INFECHADA.- NOTA QUE APARECE EN LA 

ULTIMA PAGINA DEL LIBRO SEGUNDO QUE FINALIZA 
EL AÑO DE 1650. PIÑONATE:  Amasar un poco de 
harina y poca levadura, con huevos, yemas y 

claras y la masa ha de quedar blanda sino dura. 
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El aceite se ha de poner a freír y apartarlo y estando él sosegado, 

echar el piñonate y en subiendo en el aceite volcarlo y poner en la 
lumbre y frito sacarlo y apartar en la sartén que se enfríe. La miel se 
ha de cocer mucho y en ya cocido sacarlo sobre un bufete para hacer 

las piñas. 
 
23 de Febrero de 1650.- Se trata del entierro de una mujer vieja 

que trabajaba en casa del Sr. Don Luis de Perea que vivía en la calle 
Arquillos, se llamaba Luisa María, siendo el primer entierro donde se 
comenzó a llevar ciriales con la cruz.  

 
6 de Abril de 1650.- En 6 de Abril hubo tres entierros en esta 

Iglesia y no se dobló a ellos porque decían los diputados de peste, que 

se escandalizaba la ciudad con los dobles. Y fue al contrario porque 
más se escandalizaban de no haberlos. Y los forasteros tenían por 
cierto que en Écija había peste no habiéndola. 

 
6 de Abril de 1650.- Desde este día no se dobla por los difuntos 

porque dicen los diputados de peste, que se escandalizaba a la ciudad 
y es al contrario porque más se escandaliza de no haberlos. Y los 
forasteros y lugares circunvecinos que se arde de peste en Écija, pues 

entierran en los corrales a algunos y ya no se doblan por los difuntos, 
siendo así que no la hay en Écija. Y algunos que mueren son viejos. Y 
pocos párvulos. Y hoy actualmente Dios es servido de guardar esta 

ciudad.  
 
25 de Abril de 1650.- Este día no hizo la ciudad la fiesta de San 

Marcos y la Universidad con las cruces y estandartes hizo la procesión 
de letanía dentro de esta Iglesia Mayor. Llevó la capa el Ldo. R° 
Barrasa, Beneficiado de ella. Otro día hizo la ciudad la fiesta de San 

Marcos por ser votada. 
 

...Continuará 


