LAS FIESTAS QUE CELEBRARON LOS JESUITAS EN ECIJA,
AÑO DE 1622, POR LA CANONIZACION DEL FUNDADOR DE
LA COMPAÑÍA DE JESÚS, SAN IGNACIO DE LOYOLA, DEL
GLORIOSO
SAN
FRANCISCO
JAVIER
Y
POR
LA
BEATIFICACIÓN DE SAN LUIS GONZAGA.
Marzo de 2015
Ramón Freire Gálvez.
La Compañía de Jesús fundó Colegio en Écija el año de 1589 y en una
de las notas encontradas en el manuscrito que dio origen a mi publicación,
titulada El Cronicón Ecijano, decía lo siguiente:
Página 14.- Año de 1607.- Al margen: Fundación de la
Compañía: Estaba el Colegio de la Compañía en la calle Violería y en
21 de Febrero se trasladó a las casas de Garcilaso donde hoy está. Fue
la tercera casa que fundaron. Hubo
invenciones. El jueves se pasó el Stmo.
Sacramento con procesión de la iglesia
vieja a Santa Cruz, Santo Domingo, la
Platería, San Juan y asistencia de los
Prelados de las religiones.
En relación con lo anterior, el ecijano
Antonio Martín Pradas, estima que fue
provisional la ubicación, escribiendo al
respecto en su publicación Inicios y fundación

del Colegio de San Fulgencio de la Compañía
de Jesús en la ciudad de Écija, año de 1998,

lo siguiente: Las noticias sobre el alojamiento de los primeros jesuitas llegados
a Écija hasta la construcción definitiva del Colegio, son contradictorias; el 21 de
febrero de 1607 fundan en las casas de Garcilaso de la Vega, celebrando tal
acontecimiento con una solemne procesión desde la iglesia mayor de Santa
Cruz hasta la parroquial de San Juan, en cuyas inmediaciones estaban situadas
las casas. Según el mismo documento esta fue la tercera casa que fundaron.
Una nota marginal hace referencia a que el colegio se trasladó desde la calle
Violería, llamada posteriormente calle Mercaderes y en la actualidad Mas y Prat,
a las referidas casas de Garcilaso. Ello nos induce a pensar que este traslado
fue provisional debido al inicio de las obras del definitivo colegio, ubicado entre
las calles Violería y Morería, ya que en este mismo año el hermano Pedro
Sánchez realizó las trazas de este colegio, siendo rector del mismo el padre
Juan de Madueño…
Siguiendo con el manuscrito anteriormente citado, aparece otra nota
fechada el año de 1622, que dice textualmente:
Año de 1622. - Al margen: Canonización. En 31 de Julio se
celebró la canonización de San Ignacio y San Francisco Javier.
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Al pertenecer ambos a la Compañía de Jesús, lo más lógico es que las
fiestas de dicha celebración se realizaran por los miembros del Colegio que
había en Écija y así lo hemos encontrado, aunque también se dedicó dicha
celebración a la beatificación del también jesuita San Luis Gonzaga, a pesar de
que no se hiciera constar en la nota del manuscrito, pero antes de entrar a
reseñar, con toda clase de detalles, dicha celebración, recurrimos a la amplia
bibliografía existente sobre dichos tres santos y entresacamos:
Ignacio de Loyola, nació el año de 1491 en Azpeitia y falleció en Roma
el 31 de Julio de 1556. Fue como religioso el fundador de la
Compañía de Jesús. Declarado santo por la iglesia católica,
fue también militar y se convirtió en el primer general de la
congregación por él fundada. Tuvo por compañeros a
Francisco Javier y Pedro Fabro, entre otros. Ignacio y sus
compañeros acabaron pronunciando un voto de pobreza,
iniciaron la Compañía de Jesús y decidieron peregrinar a
Jerusalén, pero esta empresa resultó imposible y finalmente
optaron por ponerse a disposición del Papa. Fue beatificado
el 27 de Julio de 1609 por Pablo V y canonizado el 22 de
Mayo de 1622 por Gregorio XV.
Francisco de Javier o Francés de Jasso, nacido en Castillo de Javier
el 7 de Abril de 1506 y falleció en la Isla de Sanchón
(China) el 3 de Diciembre de 1552. Fue un religioso y
misionero navarro, miembro del grupo precursor de la
Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador,
Ignacio de Loyola. Fue canonizado por la Iglesia católica
con el nombre de San Francisco Javier. Destacó por sus
misiones, que se desarrollaron en la India y el oriente
asiático. Recibió el nombre de Apóstol de la India. Fue
beatificado el 25 de Octubre de 1619 por Pablo V y
canonizado el 12 de Marzo de 1622 por Gregorio XV.
Luis Gonzaga, nació en Castiglione delle Stiviere, Lombardía, 9 de
marzo de 1568 y falleció en Roma el 21 de Junio de 1591. Estudió letras,
ciencias y filosofía, leyó textos religiosos que le hicieron tomar la decisión de
entrar en la Compañía de Jesús. Los esfuerzos de su padre
por retenerlo, confiándole delicados asuntos de su familia en
Lombardía, no consiguieron nada. El 2 de noviembre de 1583,
en el palacio de los Gonzaga de Mantua, cedió a su hermano
Rodolfo todos sus derechos como primogénito, añadiendo:
¿Quién de los dos es más feliz?; ciertamente, yo. Dada la
importancia estratégica del marquesado de Castiglione, fue
necesaria que la cesión fuera aprobada por el Emperador.
Beatificado por Paulo V el 19 de octubre de 1605, y
canonizado el 13 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII,
quien lo declaró patrono de la juventud, título confirmado por
Pío XI el 13 de junio de 1926.
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Reseñado lo anterior, en cuanto al Colegio de la Compañía de Jesús y a
los miembros de la misma en honor de los cuales se celebró la fiesta que es
objeto de este artículo, el documento donde se consignó o se publicó la
celebración y en qué consistían dichas fiestas, demostrativo de la importancia
de dicho evento, no sólo para la Compañía de Jesús, sino también para la
propia Ciudad de Écija, cuyo original se encuentra publicado en documento de
la citada orden, obrante en el archivo del Fondo Antiguo de la Universidad de
Granada, dice así:
FIESTA DE LA CANONIZACIÓN del esclarecido Patriarca San
Ignacio de Loyola, fundador de la Sagrada Religión de la Compañía de
Jesús y del glorioso San Francisco Javier de la misma Compañía y
Apóstol de la India. Y de la beatificación del bienaventurado S. Luis
Gonzaga, primero Marqués de Castellón y después religioso también
de la misma Orden de la Compañía de Jesús, desde treinta de Julio
hasta diez de Agosto de mil y seiscientos y veinte y dos, que se
celebran en el Colegio de la Compañía de Jesús de Écija.
Sábado treinta de este presente mes de Julio, dará la primera
reseña de la fiesta el repique general de las campanas, banderas y
otras demostraciones de alegría y a su hora se dirán las vísperas con
música de voces y varios instrumentos, asistiendo a ellas el Cabildo de
la nobilísima ciudad en forma, con sus maceros y después de algunos
regocijos que harán los estudiantes en la iglesia, en anocheciendo se
pondrán generales luminarias en toda la ciudad y especialmente en
las casas de Cabildo, que es el que hace la fiesta el día siguiente.
Y desde esta tarde a vísperas, hasta todo el domingo puesto el
sol y en la iglesia de la Compañía jubileo plenísimo y remisión de
pecados, ahora de nuevo concedido por nuestro muy S. P. Gregorio 15
a título de las canonizaciones.
Domingo que es día de S. Ignacio, es el primero de la Octava.
Hace la fiesta la muy noble y muy leal ciudad de Écija, asistiendo en
forma con su cabildo, costeando los fuegos de la noche antes y todo lo
demás que hubiere este día en la iglesia. Dice la misa el señor
Licenciado Gaspar de Torres, Vicario de esta ciudad, con asistencia de
toda la venerable clerecía y predica el señor
Doctor Don Francisco Núñez Navarro.
Lunes hace la fiesta de la iglesia la señora doña Beatriz de
Monsalve y Córdoba, fundadora de este Colegio de la Compañía. Dice
la misa en orden sagrado del glorioso padre Santo Domingo y predica
el Reverendo P. M. Fr. Tomás de Aquino, Prior de este Convento.
Martes hace la fiesta de cera, música y fuegos, la venerable
congregación de sacerdotes que está en este colegio con título de la
Concepción. Dice misa el orden seráfico de N. P. S. Francisco y predica
el M. R. F. Pedro de Biedma, predicador de la misma orden.
Miércoles hace la fiesta a los Santos el señor Don Francisco
Antonio de Villacreces y de la Cueva. Dice la misa el orden esclarecido
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de N. Señor del Carmen Calzado y predica el R. P. M. F. Juan Ortiz
prior de este Convento.
Jueves hacen la fiesta los señores de la congregación de la
Virgen Santísima de la Anunciada. Dice la misa el orden ínclito de N.
Señora de la Merced. Predica el R. P.M. Fr. Antonio de Mendoza.
Viernes hace la fiesta de la iglesia el señor Don Antonio de
Henestrosa y Montemayor. Dice la misa la sagrada religión del
glorioso P. S. Francisco de Paula y predica el muy R. P. F. Francisco
Marmolejo, del mismo Orden de la
Victoria.
Sábado hace la fiesta la muy
pía y lúcida Congregación del Espíritu
Santo, que está en este Colegio. Dice
la misa los muy religiosos padres
carmelitas descalzos y honra el
púlpito el muy R. P. F. Juan de San
Ángelo de la misma orden.
Domingo hace la fiesta el
Audiencia de la plaza de esta ciudad.
Dice la misa el orden esclarecido del
gran doctor de la Iglesia San Agustín
y predica el muy R. P. M. F. Juan
Bautista de la misma orden con que
se concluye la octava de las
canonizaciones de los Santos.
Miércoles diez de Agosto
celebra la beatificación de S. Luis
Gonzaga la señora Doña Inés de
Guzmán Henestrosa. Dice la misma el
señor Don Antonio de Monsalve y Almansa y predica N. M. R. P. Fr.
Damián de Lugones, padre perpetúo de la orden de N. P. S. Francisco
en la Andalucía. Este dijo la misa y sermón y el día antes a las vísperas
se hizo la fiesta, asistiendo a ella esta nobilísima ciudad. Y este día
por la tarde se leen las composiciones del cartel y se dan los premios a
quienes de justicia la mereciere por manos del señor Corregidor y
demás caballeros diputados de Cabildo, como Jueces únicos de este
acto.
Todas las tardes serán las vísperas solemnísimas precediendo
una oración breve en latín y en Romance en alabanza de los Santos,
que recitará un estudiante. Y así mismo de los mismos estudiantes
habrá otros regocijos devotos y entretenidos. Todos los ochos días se
dará de comer abundantemente a los pobres de la cárcel.
(Todas las noches habrá fuegos y demostraciones de alegría).
Nota: La imagen última de este artículo, se corresponde con la Plaza de
Abastos o Mercado actual de Écija, que fue la sede última del Colegio de la
Compañía de Jesús en nuestra Ciudad, correspondiendo la fachada con la que
fuere entrada a su iglesia.
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