ALGUNAS NOTICIAS CURIOSAS DE EL CRONICON ECIJANO,
DIGNO DE SER NOMINADO COMO EL DIARIO PUBLICO DE
SU AUTOR (3ª parte: Años de 1651 a 1700).
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
tercera parte con la nota encontrada, fechada el año de 1651 que dice:
Año de 1651.Fue primer año de feria día de San Mateo (Al año siguiente,

concretamente el día 8 de Septiembre de 1652, el rey Felipe IV, concedió a
Écija la celebración, bajo la advocación
de San Mateo, de una feria pechera,
esto es no franca, remitiendo la
correspondiente carta real, donde fijaba
que no podía durar más de dieciséis días,
iniciándose el día 21 de Septiembre y en
la que se pudieran vender y comprar
todos y cualquier género de mercaderías
sin exceptuar ningunos. Écija, lo que no
conocimos y lo que perdimos... Ramón Freire Gálvez. 2004 ).

Año de 1652.Motines en Sevilla, Córdoba y otras partes por la carestía
(Córdoba, capital del reino de su nombre, cuya

población superaba los 40.000 habitantes, se rebela
contra el hambre y los privilegios de nobles y clero. La
nobleza local controlaba el gobierno y era la más
cerrada y elitista de Andalucía y Castilla. Defendía
celosamente sus privilegios de casta y mantenía una
distancia absoluta con las clases populares. El clero
era numeroso: tenían asiento las más importantes
órdenes
religiosas
(dominicos,
franciscanos,
mercedarios, agustinos, jesuitas, etc.) En la cumbre, el
obispo tenía a su disposición una de las rentas más
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elevadas de España (unos 40.000 ducados anuales). Labradores y artesanos se
levantan contra el hambre que sufren mientras las clases privilegiadas ni
siquiera pagan su salario… En Córdoba estalló un grave motín el día 6 de mayo,
que comenzó según algunas versiones cuando una mujer recorrió las calles de
la ciudad gritando con su hijo muerto a causa del hambre en los brazos. Más
inquietud aún produjeron en las autoridades gubernamentales los tumultos
originados en Sevilla el mismo mes de mayo de 1652, que tuvieron comienzo
en el popular barrio de la Feria, donde predominaban los artesanos tejedores.
La ciudad estuvo a punto de ser totalmente controlada por los amotinados, los
cuales intentaron asaltar diversas
casas de comerciantes en las que se sospechaba podía haber trigo almacenado.

Artehistoria. Rebeliones y motines populares).
Se bajó la moneda día de San Pedro y se sosegaron los pueblos
(En 1652 vuelve el vellón a tener el valor anterior a la subida de 1651).
En Écija hubo mucha quietud por el buen gobierno en los
abastos.
En 23 días de este mes de Marzo de mil y seiscientos y cincuenta
y dos, sábado de la dominica de pasión, se publicó el jubileo grande
del año santo y se concedió se pudiese ganar en dos meses ( Durante el
papado de Inocencio X). Se hizo este día procesión general desde la
Iglesia Mayor a la de Santa María con letanías el lunes siguiente que
fue el Santo. Por la mañana a hora de prima la Universidad y Clerecía
en procesión con la cruz de esta Iglesia, cantando las letanías a la
estación de las cuatro y de días señalados y lo mismo los dos días
siguientes y después hicieron lo mismo las religiones pero sin cruces
ni cantando y también las cofradías.

casa.

Año de 1653.D. Alonso de Figueroa mató a su mujer Doña Luisa dentro de su

Ultimo día de agosto a las diez y media de la noche, no habiendo
luna se vio en el cielo tal claridad que hacían sombra las paredes, duró
un cuarto de hora.
21 de Septiembre de 1653. En 21 días del mes de Septiembre a
las cinco de la mañana murió la Señora Duquesa de Béjar, monja y
fundadora del Convento de las Monjas Descalzas del
Sr. San José de esta ciudad. Se enterró en su
Convento a las siete de la tarde en el hueco de la reja
del coro. Se dobló con la grande por mandato del
Visitador (Juana de Mendoza y Enríquez, hija del Duque del

Infantado y viuda del Duque de Béjar, que se llamó en la
religión Sor Juana de la Santísima Trinidad. Alfonso López de
Zúñiga-Sotomayor y Pérez de Guzmán. (1569 - 1619), noble
español de la Casa de Zúñiga, VI duque de Béjar. Casó en
1595 con Juana de Mendoza, hija de Íñigo López de Mendoza, VI duque del
Infantado, y de su mujer Luisa Enríquez de Cabrera. Wikipedia).
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Miércoles 24 de Septiembre mataron en la calle Mayor de la
feria a Don Alonso de Eslava, Caballero de El Orden de Santiago ( 1625.

Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de
Alonso de Eslava Guzmán y Tello, natural de Écija. Archivo Histórico Nacional
Signatura: OM-CABALLEROS SANTIAGO, EXP. 2739). Se enterró por la tarde

en el Convento del Espíritu Santo con universidad, seis conventos y
toda la clerecía de Écija, fueron 12 convidados; a la oración hubo 40
dobles con la grande.
Martes 15 de Octubre se quitó de la torre la campana
llamada San Gabriel para hacerla nueva que se había
quebrado dos añ os antes. Dicha nota, fechada en sábado,
primero de Noviembre de 1653, hace constar que se subió a la
torre la campana nombrada San Gabriel, siendo vicario de
esta ciudad Don Luis de Valdés y corregidor Don Juan de
Ulloa, firmada por Diego Ponce de León.
Año de 1654.Pocas aguas, pasaba el río sólo por el
primero y cuarto arco de la puente.
2 de Junio de 1654. Martes dos días de
Junio se enterró en Sr. San Juan una esclava de
Don Alonso Carrillo, calle de los Arquillos, pagó
como esclavo ocho reales y tres de ir fuera son
once para los Sres. Beneficiados, dos reales y
medio para la Sacristía sin misa.
5 de Septiembre de 1654. Sábado cinco días del mes de
Septiembre de 1654 se dijo una misa a Ntra. Sra. del Socorro por el
buen alumbramiento de Doña Inés de Aguilar Gallapé, mujer de Don
Juan de Henestrosa. Y otro día siguiente parió un hijo, llamado Don
Antonio (Se trata de Antonio Fernández de Henestrosa Aguilar y Montemayor,
III Marqués de Peñaflor).
Año de 1655.Martes nueve días del mes de Noviembre de mil y seiscientos y
cincuenta y cinco años se trajo a esta ciudad de Écija el cuerpo de la
Excelentísima Señora Doña María de Rojas Manrique de Lara, Condesa
de la Monclova (... al año siguiente la

compró Juana Manrique de Lara, condesa
de Valencia, que amplió la propiedad con
la adquisición del prado y Arroyo de
Cantarranas al Monasterio de San
Jerónimo. Su heredera fue María de
Rojas Manrique de Lara, casada entonces
con Antonio Portocarrero, Conde de la
Monclova, nombre al que se debe que la
finca terminara llamándose de la
Moncloa... La recuperación del palacete

una intensa historia. Juan Antonio González Cárceles) y fue el parroquial con
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cruz alta de esta Iglesia Mayor al Convento de Nuestra Señora del
Valle y no quiso el Prior que el parroquial dijese misas y vigilia como
ha sido allí usado; pidió el Sr. Conde su hijo la depositaran en el
Convento de San Agustín y el parroquial hizo su oficio como siempre
lo ha acostumbrado. Fueron cuatro Sres. Beneficiados, el primero el
Ldo. Juan Florindo, el Ldo. D. Luis de Eslava, el Ldo. Cristóbal Bautista,
el Ldo. Luis de Torres, el Ldo. Diego Ponce de León, Sochantre; el Ldo.
Juan Mateo, Sacristán Melchor Pinto llevó la Santa Cruz y dos acólitos
con los ciriales. Pagó el Conde sus derechos a los Sres. Beneficiados y
a la Sacristía Mayor tercia parte. Al Ldo. Juan Mateo 8 reales, a
Melchor Pinto por llevarla cruz 6 reales; acólitos que llevaron ciriales
6 reales.
Año de 1658.Mataron a Juan de la Cruz, Alcaide de la cárcel.
Murió Don Antonio de Henestrosa, padre del Marqués de
Peñaflor y
suegro del Conde de Arenales (D. Antonio Álvarez De

Henestrosa, décimo señor de Turullote y primero de la
villa de Peñaflor. Casó este caballero con Doña Elvira
Andrea de Aguilar Ponce de León, su prima hermana, hija
de los arriba nombrados D. Luis de Aguilar Ponce de
León, cuarto señor de Gayape, y de Doña Inés de
Henestrosa, su segunda mujer y fueron sus hijos: Doña
María, segunda mujer de D. Juan Fernández de
Henestrosa y Cerón, primer conde de Arenales, vizconde
de la Torre de Guadiamar…Blasón de España, libro de oro
de su nobleza. Augusto de Burgos. 1859).

Año de 1659.Mataron a Juan Bermudo, el letrado, en 13 de Diciembre,
prendieron a Diego de Peña, el cual murió con el tormento que le
dieron (Pudiera tratarse del Abogado que se menciona en el siguiente: “…El

endeudamiento del municipio (Santaella) alcanza tal gravedad que el 29 de
marzo de 1648 don Diego de Aguayo y Godoy compra la jurisdicción de la villa
por 15.000 ducados, "de que se hizo depósito para convertirlos en la extinción
de los débitos de la dicha villa y redención de censos que estaban cargados
sobre ella y sus Propios". En la citada fecha el ayuntamiento celebra una sesión
y decide contratar los servicios del licenciado Juan Bermudo Valderrama,
abogado residente en Écija…La Villa de Santaella en la edad moderna. 15691733”).

Año de 1660.Hubo dos eclipses.
Víspera de San Andrés se hundió la torre de San Agustín, derribó
el coro y capilla de Ntra. Sra. De la Regla, fue la causa una horrorosa
tempestad (Cabildo de 21 de Agosto de 1662. Acordó conceder 150 ducados

al convento de San Agustín de Écija, para ayuda de costas de la obra de la
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torre de la iglesia de dicho convento, que tenían comenzada y no podían
proseguir por falta de recursos (la torre antigua se arruinó con un huracán que
azotó la ciudad en Noviembre de 1660). Archivo Municipal, libro de actas

capitulares de 1662, folio 100 vuelto). Sobre este hecho, aparece igualmente
anotado una reseña en el Libro Tercero de Difuntos, que dice así:
Página 294 vuelta.- 29 de Noviembre de 1660. Este día 29 desde
las 4 de la mañana hizo tanto aire que se llevó el campanario del Sr.
San Agustín y hundió parte del coro del Convento y el de Sr. Santo
Domingo se meneo muchas veces y lo apuntalaron. Fue Dios servido
que a las 6 de la tarde se aplacó.
Año de 1661.–
3 de febrero de 1661. Jueves tres días del mes de febrero de mil
y seiscientos sesenta y uno año se enterró en esta Iglesia Mayor de
Santa Cruz de Écija Don Francisco de Escalera, marido de Doña Inés
de Toledo Córdoba, regidor de esta ciudad de Écija, calle Almona. Con
31 convidados al entierro, 24 oración, 31 encomendación, capas y
dalmáticas con catorce horas de doble con la mayor. Al margen: " Se

mató
con un trabuco que se le disparó".

Al margen: Nacimiento del Príncipe: Nació Carlos Segundo en 6
de Noviembre (Carlos II de Austria o Habsburgo, Madrid, 6 de

noviembre de 1661, fallecido en Madrid; 1 de noviembre de
1700, llamado el Hechizado, fue rey de España entre 1665 y
1700, último de la Casa de Austria. Hijo y heredero de Felipe IV
y de Mariana de Austria, permaneció bajo la regencia de su
madre hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Su
sobrenombre le venía de la atribución de su lamentable estado
físico a la brujería e influencias diabólicas. Wikipedia).

En relación con esta noticia, en el libro Tercero de
Difuntos aparece reflejada la procesión que, por tal nacimiento,
se realizó en Écija, siendo su contenido el que sigue:
Página 269 vuelta.- 21 de Diciembre de 1661. Miércoles 21 días
del mes de diciembre de 1661 años, se hizo procesión desde esta
Iglesia Mayor hasta la de Santa María y en ella se dijo una antífona y
verso oración en el Altar Mayor con nuestra Cruz y nos volvimos a esta
Iglesia donde se dijo la misa. Fue en acción de gracias por el
nacimiento del Príncipe Carlos. Y de la misma no se había hecho otra.
La primera la había hecho el Sr. Vicario Matías Ginete (natural de
Marchena). Lo mandó el Sr. Arzobispo.
Año de 1663.–
Ahorcaron a Garci Pablo y Mateo de Dueñas su compañero.
Año de 1664.Cometa en Diciembre desde las diez de la noche hasta el
amanecer (…Los cometas de 1664 y 1665 serían los más estudiados por Mut.

Al primero, las supersticiones le adjudicaron ser la causa de la muerte de Felipe
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IV, de la pérdida de Flandes y de las guerras con Inglaterra y los Países
Bajos…El mundoes. 17-02-2009. Geminiano Montanari (1633-87) Astrónomo
italiano. Considerado entre los iniciadores de la astronomía observacional con
telescopio y fundador de la moderna selenografía. Comprobó la variabilidad de
algunas estrellas y registró observaciones del cometa de 1664, conocido
después como el cometa Halley).
En Diciembre se vieron rosas blancas, azahares, trama en los
olivos.

1666).

Año de 1666.Este año el Corpus y San Juan cayeron en un día (24 de Junio de

En 12 de Marzo, miércoles de ceniza en Santa María, predicando
el Padre Fr. Félix de Luque, Guardián de San Francisco, se cayó
muerto en el púlpito.
Año de 1667.Al margen: Guerras: Guerra contra Francia ( Guerra de Devolución

en 1667: Luis XIV reclamó la soberanía de los Países Bajos y se enfrentó a
España y a la Triple Alianza Protestante formada por Suecia, las Provincias
Unidas e Inglaterra. Concluyó con la paz de Aquisgrán en 1668).
Año de 1669.Pasó a Madrid el embajador de Moscovia (Principado de Moscú,

Moscovia o el Gran Ducado de Moscú. El Gran Principado de Moscú, como se le
conoce a este estado en los documentos rusos, fue el sucesor del Rus de Kiev
en sus territorios septentrionales y el predecesor del Zarato Ruso, que a su vez
precedía al Imperio ruso. Wikipedia).

Año de 1670.Al margen: Horca. Fenómeno:
Se ahorcó en Abril a un hombre calle de San Cristóbal el cual era
marido de Francisca Fernández.
Un fenómeno resplandeciente de noche ( Pudiera tratarse de la

visión de un cometa, que ocurrió en Agosto de dicho año, cuyo hecho desbocó
la imaginación de la gente en Europa, al punto de hacerles creer en trozos de
maderas en llamas que caían y en ejércitos en los cielos. Los cometas y la
gravitación. Lucia Gevert. Igor Saavedra. 1986).
Año
Año
Año
Año

de
de
de
de

1671.1672.1673.1674.- En estos años no se halla noticia especial.

Año de 1675.Al margen: Muerte violenta: En 2 de Septiembre un fraile
trinitario mató al Ldo. Juan del Águila por robarle.
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Año de 1676.- Nada especial.
Año de 1682.Al margen: Monedero.
En 28 de Abril sacaron a quemar a Juan Rodríguez por
monedero; al darle garrote se quebraron los cordeles (parece fue
industria del Padre que le auxiliaba) le antecogieron y lo metieron en
el Carmen, escapó de esta pero por ladrón lo ahorcaron en Córdoba y
en Écija desterraron a muchos religiosos por el dicho caso.
Año de 1683.–
Al margen: Nieves. Escasez. Sequedad.
Este año hubo muchísimos hielos continuados desde Enero
hasta todo Febrero sin haber llovido desde diciembre de 1682. La
orilla del río se cuajó con hielos de más de una tercia y a proporción
de esto el agua de las casas, pues en lugar de beberla se mascaba. Se
tenían braseros encendidos en las casas hasta media noche, apenas
salía el agua de las fuentes se cuajaba, quemaron los hielos los
árboles como naranjos y olivos hasta las cortezas, quedaron perdidos
los trigos y cebadas y afligidos por no haber llovido desde primero de
diciembre de 1682 (El invierno de 1683-84 fue posiblemente el más frío de la
historia reciente… El Periódico.com 31-01-10) Se hicieron rogativas en toda
la Andalucía y también en Écija. Viernes Santo a 16 de Abril al entrar
de vuelta la Virgen de la Soledad en el Carmen llovió bien cosa de dos
horas de noche y prosiguió lloviendo de cuando en cuando el Sábado
Santo y segundo día de Pascua, con esto los labradores se alegraron
porque se iban muriendo los ganados y con estos rocíos creció la
hierba, reverdeció la cebada y trigos. Fue estéril la cosecha de este
año, entre baldíos, cortijos y huertas se habían sembrado cuarenta mil
fanegas de cuerda y se cogió de diez mil y novecientas fanegas y en
Santiago de primicia veinte fanegas para los curas, siendo así que
otros años habían tomado cada uno ciento; ni paja se cogió. Fue malo
para los pobres por no tener que trabajar. Comenzaron a sembrar en
seco por Septiembre porque la tierra estaba empedernida, en Enero
valió el pan a cinco cuartos, el trigo de la tierra y cuarenta y dos y a
cuarenta y siete reales, el de la mar a 36 y a 38 reales. El Corregidor
Don Manuel Queipo pidió prestado 150 mil reales y compró cuatro mil
fanegas de trigo para el abasto del pueblo, en el rastro valía la carne a
cuatro cuartos y en la calleja a cuatro maravedíes y no era mortecina
por ser los derechos cortos (... Llegándose a esta debilidad con la fatal

sequía del año 1683, cuya seca esterilizó los campos, no cogiéndose ningunos
frutos, estrechándose la necesidad común hasta llegar a la extrema miseria, a
buscar los hombres hierbas silvestres con que sustentar los cuerpos... El
cronista Francisco Godoy escribió: En todo el año 1683, hasta fines de
Noviembre, no se vio la menor lluvia. La tierra de casi toda Andalucía se secó.
Los frutos se quemaron, los árboles se ardían, los granos se fueron a mendigar
a otras provincias... En toda Andalucía no permaneció alguno que no quedase
necesitado. Dueño de ganado hubo que de 1.600 reses vacunas no le quedaron
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más de 200 a causa de la sequedad y falta de sustento... Yo conozco persona
que sobre la pérdida de ganado cogió sólo dos cargas de paja de 1.300 fanegas
de grano que sembró... Los Austrias 1516-1700. – John Lynch)
Este año se ganó Viena; el Sr. Carlos segundo mandó hacer
fiestas,
máscaras,
luminarias,
repiques y procesión general (La

Batalla de Kahlenberg o Segundo Sitio
de Viena, tuvo lugar en Viena en 1683.
Los turcos habían asolado ya los
Balcanes y toda Hungría. Ahora
asediaban la capital imperial del Sacro
Imperio Romano Germánico. Unos
150.000 soldados turcos, al mando del
visir Kara Mustafá, pretendieron conquistar la ciudad como puerta de la
islamización de toda la Europa Central…Y así fue, el Papa llamó a una cruzada,
ésta vez para defender una ciudad cristiana, Viena. A la llamada acudieron
todos los países cristianos de Europa (excepto el propio rey de Francia, al que
llamaron «el rey Moro»), bien con tropas, o solo con aportación monetaria
(como hizo España)... Derrotaron al ejército turco en una batalla librada delante
de los muros de la ciudad el 12 de septiembre. Wikipedia.- Igualmente aparece
reflejado ello el año de 1683 en la Lyrica relación de la fiesta que la Ilustrísima
Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario de Sevilla, hizo por dicha
victoria, donde figura el encabezamiento siguiente: Al Ilustrísimo Señor Deán y
Cabildo de la Santa Catedral y Patriarcal Iglesia de Sevilla. Ilmo. Sr. La muy
insigne Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario de V. Señoría, en
cumplimiento de su obligación dio gracias al Altísimo Señor, por la victoria
célebre que su Divina Majestad concedió a las armas cristianas en el socorro de
Viena... Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo. A 109/043(24).
Domingo de Ramos Don Manuel Queipo, Corregidor, yendo a
tomar su silla en la Iglesia Mayor halló otras dos, las cuales mandó
poner don Cristóbal Moscoso, Conde de las Torres, las mandó quitar el
Corregidor, las manó poner Don Cristóbal y se sentó en una y su
hermano en otra, acabada la Pasión, quiso prenderlos el Corregidor y
ellos no se dejaron, llegó el caso al Consejo y mandaron comparecer al
Vicario y a Don Pedro Castrillo (Año 1683: Archivo Histórico Nacional.Signatura: CONSEJOS, 26226, Exp.4 Copia de autos hechos por el corregidor de

Écija (Sevilla) sobre haberse puesto una silla en la Iglesia de Santa Cruz. Una
pieza. Pleito asentado en el Libro de Matrícula: CONSEJOS, L.3199. Fecha del
ingreso en el archivo del Consejo de Castilla).
Año de 1686.Nada especial.
Año de 1687.Al margen: Huida de monjas.
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Domingo diez de Agosto de este año salieron las monjas del
Espíritu Santo por hambre, se fueron a Santa Bárbara, las volvió el
Vicario Don Salvador Moreno a su Convento y las
socorrió con crecidas limosnas (…SEGUNDO.

Convento del Espíritu Santo, de la misma orden que el
anterior (dominicas). Cerróse el año 1518. Sustenta
ciento cincuenta monjas. La virtud y religión de este
Convento muy conocidas son; testimonio dan algunos
cuerpos de ellas difuntos que, después de cincuenta
años de sepultura, se conservan enteros… Écija, Sus

Santos y su antigüedad. Martín de Roa. Écija 1629. Este
convento se encontraba situado en la calle del mismo
nombre y tuvo su origen en un beaterio fundado en
1498, transformándose en convento de monjas
dominicas en 1509, siendo derribado el edificio en Mayo de 1845
Año de 1688.Se hundió la Iglesia de la Compañía (Año 1688. También se añade:
la noticia de haberse hundido la iglesia de la Compañía. Catálogo arqueológico
y artístico de la provincia de Sevilla. Hernández Díaz, Sancho Corbacho,
Collantes de Terán. Tomo III. 1951. Nota 677. Página 340).
Marzo de 1689.En 22 se dispuso traer el agua de la fuente de Santa Rita.
En 20 de Junio se hicieron los dos arcos del puente.
En 15 de Diciembre en el Cortijo de Sarria mató el casero a un
hombre con una porra de majar esparto.
Año de 1690.Aporto este apunte, demostrativo del número de sacerdotes que ejercían
en la parroquia mayor de Santa Cruz. La relación figura en la primera página
del LIBRO SÉPTIMO DE DIFUNTOS del Archivo, donde aparece relación de
nombres y cargos, junto con algunas notas, que son los que siguen:
Mayordomo de fábrica: Don Joan Navarro.
Señores Beneficiados: Don Gerónimo Moreno, Presidente.
Don Salvador Montaño, Don Pedro Lorenzo Guerrero, Don Juan Muñoz
de
la Rivera, Don Gaspar de Torres Bravo y Don Juan de Aguilar
Bermudo. Sochantre: Presbítero confesor: Don Diego Valeros Gudiel.
Segundo Sochantre: Don Nicolás Franco.
Señores Capellanes:
Don Cristóbal de Pedrosa, Presbítero; Don Ignacio de Coello,
Presbítero; Don Joan Crisóstomo, Presbítero, Don Joan Franco Aguilar,
Subdiácono; Don Pablo Mateo Aguilar, Don Martín de Morales, Don
Tomás de Torres, Don Francisco de Clavijo, Don Gerónimo Moyano,
Don Francisco Benisera; Don Pablo Ruiz, Don Miguel de Alba, Don
Francisco Mantilla; Don Pedro de Carmona; Don Alonso de Sojo; Don
Nicolás Franco; Don Cristóbal Troncoso.
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Seminarios: Don Fernando González (Ya capellán), Don Andrés
Chacón (Ya capellán), Don Joaquín (sic: “borracho”); Don Joseph de la
Cruz; Don José de Sepúlveda (salió); Don Joseph Franco.
Sacristán Menor: Don Pablo Mateo de Aguilar.
Ayudante: Don Pedro de Aguilar.
Honrador: Matías de Santiago.
Campanero: Andrés Albalá.
Organista: Joan Navarro (En la publicación, Los delitos y las penas en el
mundo eclesiástico del siglo XVIII, de María Luisa Candau Chacón, año 1993,
aparece citado dicho organista dentro de un proceso que se le abre en el año
de 1694).
Mozos de Coro: Pedro Armenta; Cristóbal García; Joseph Delgado;
Andrés García y Joseph Martínez.
En 2 de Noviembre pasó el embajador de Mequinez (…Quintillas a

la venida a Madrid del embajador del Rey de Mequinez que llegó a 10 de
Diciembre de 1690 sin saber a qué y fueron publicadas por Ignacio Bauer y
Landauter en 1922 en Apuntes para una bibliografía de Marruecos).

Año de 1692.Al margen: Desafío. Salieron desafiados Don Marcos Castrillo,
Marqués de las Cuevas y Don Fernando de la Puerta, quedó este
muerto en el desafío (Julio de 1691.- Expediente para la concesión del título
de caballero de la orden de Alcántara a Marcos Castrillo Fajardo.- Archivo
Histórico Nacional. Signatura: OMEXPEDIENTILLOS, N.14294).
Un forastero quebró rejones atando los toros a la cola del
caballo (…En los siglos XVI y XVII fue entre los

caballeros deporte común y hasta empeño de
honor en la mayoría de las ocasiones, alancear o
rejonear a caballo… En 1697 se tiene noticia de la
muerte de Juan Velasco, caballero rejoneador que
falleció por asta de toro, tal vez después de
quedar al descubierto de una caída durante su
trabajo de colocar rejones…Victimas del toreo,

picadores. Juan José Zaldivar Ortega).
Año de 1693.Nada especial.
Año de 1695.Nada.

Año de 1697Este año no salió el entierro de Cristo. Véase la nota de este año
en el citado libro, folio 43, véase también la nota en el folio 52.
Respecto al contenido de estas notas y que se encuentran en el mismo libro de
difuntos Séptimo anteriormente, dicen las mismas:
Página 43.- Se refiere a que no salió el entierro de Cristo
(hermandad que se ubicaba en la dicha iglesia de Santa Cruz y que
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procesionaba el Viernes Santo a las 4 de la tarde, según auto del Arzobispado
de Sevilla de 1 de Abril de 1623), porque hubo edicto de fe.
22 de Abril de 1697: En 22 del dicho en el convento de la
Victoria, extramuros de esta Ciudad, el Sr. Don Antonio de Henestrosa
y Aguilar y Montemayor, Marqués de Peñaflor y Señor de Gallapé y
Turuyote, viudo de mi señora Doña Elvira de Aguilar y Córdoba que
vivía en Barrera de Santo Domingo de esta Parroquia. Se enterró con
la universidad de esta Ciudad, a todas tres funciones y el clero de esta
iglesia a encomendación y oración y todo el clero de Écija al entierro.
Testó ante Francisco Antonio del Campo. Hubo tres posas.
Año de 1698.En 22 de Noviembre del dicho año, de limosna, en esta iglesia,
Pedro González, natural de Castro Genil, soltero, calle Pilar de San
Agustín, en las de Juan Palomo. No testó. Este muchacho lo mató un
hombre con una tranca (Pilar de San Agustín: Calle hoy desaparecida, se

trataba de una calle ubicada en las inmediaciones de la actual calle Pinsapo.
Documentada desde el siglo XVI hasta fines del XIX, tomó el nombre de una
pequeña fuente adosada al extinguido convento de San Agustín . Los nombres
de las calles de Écija. Marina Martín Ojeda. 2007).
Año de 1699.21 de Julio de 1699. En 21 de dicho, se estrenó el retablo dorado
de Jesús Nazareno de la capilla de los Marchenas, que es hoy de la
hermandad por donación de Don Bernardo
de Paz, patrono de ella, por escritura ante
Cristóbal de Fuentes por Octubre de 1698 y
se labró el testero e Imagen nuevo todo, a
solicitud del dicho Don Diego Valeros Gudiel,
Sochantre de esta iglesia (...A fines del siglo

XVII, la hermandad adquiere una interesante talla
de Jesús Nazareno que atraerá un creciente
número de devotos. El día 24 de septiembre de
1698, la hermandad suscribió un acuerdo con
Bernardo Alonso de la Paz, alguacil mayor de
Sanlúcar de Barrameda y poseedor del vínculo que
fundara el jurado Alonso de Marchena en una
capilla contigua a la de Jesús Nazareno. Mediante
este convenio, la hermandad obtenía permiso para instalarse en la citada capilla
de la familia Marchena, pudiendo colocar en el testero de la misma su retablo,
Imagen Titular e insignias. El día 21 de julio de 1699 fue estrenado el retablo y
la nueva imagen de Jesús Nazareno...Hermandad del Silencio de Écija. Consejo
Hermandades y Cofradías).
Año de 1699.En 24 de Noviembre de dicho, en esta iglesia, Thomás González,
de nación portugués, criado de Don Alonso Guerrero, murió en su casa
calle los Capuchinos (esta calle, en el siglo XV, se llamó Palomar, a mediados
del XVII como Palomar de Capuchinos, por el establecimiento en la misma del
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Convento de frailes capuchinos, hasta 1868 que se llamó Tetúan), collación
de Santa María y se enterró en esta iglesia mayor de Santa Cruz por
ser algáribo y no estar empadronado en parte alguna y tener pleito
vencido esta iglesia en contradictorio juicio, en virtud del cual mandó
el Sr. Vicario se enterrase aquí. No testó (El mencionado Alonso Guerrero,
lo localizamos en el año de 1673: Información genealógica de Alonso Guerrero,

natural de Écija, licenciado, clérigo de órdenes menores y pretendiente a
notario del Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Archivo Histórico Nacional.
Signatura: INQUISICIÓN, 5183, EXP.13).
Ultimo día del año mataron a Roque del Pozo. En dicho día esta
iglesia con diez convidados a la encomendación y diez a la oración y
toda la iglesia al entierro de Don Cristóbal Jiménez, marido de Lucía
Bravo, que vivía en la calle Calzada. No testó. Se enterró con licencia
del Sr. Vicario. Este hombre, estando de ronda del Corregidor que lo
era don Manuel de Méndez de Arias, a prender a Roque del Pozo,
metedor famoso, enfrente de la Merced Calzada, lo mató el dicho
Roque del Pozo de un trabucazo y a Roque del Pozo lo mató la justicia
de un arcabuzazo en la puerta del campo de la Merced Calzada.

...Continuará
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