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DEFENSOR ALMjE HIST ANlrP-
Fol,

í

'J
ACOSE V1NDEX HOSTJUM

7 0NITFJJI QJJEM F1LJUM
2)El VOCAVir filjus

SPECIE de preíTumptuofa arrogancia juzgó Athanafin T ,
-

r ir^
nombre fe acojan fus lincas

, para defenderfcde'ksÍrías del tiempo : Arrogante enim arroto },U ,

m
l
U'

re Jim Meccenate , cui contra temporum injurias tutamen
'

X'
n mí¡u‘~

reluujuatur. Cuyo acertado confejo fe advierte bien obfta-vaJo d
las Naciones Políticas , confagrandole a Mercurio las carcas Lit

°

rarias, a Marte los defpojos,y tropheos de las infigncs Victorias
las apetecidas medras de la fortuna al Dios Júpiter; y proporcionan^
do las materias con los Númenes , ni dexaron de dedicar al Gran
Macedón la Geographia, Cofmographia

, y Topographia del
Orbe, ni negaron a Aquiles las vencedoras Lanzas

, m áTulio los
Sermones elocuentes , como afirma Natal Comité de rebus admyent
hb. i .inTroemmm. Pues es acertado Idioma de una racional noli,
tica ordenar la proporción en la ferie de las cofas : Sin£ulis in rebus'
decíala Critica de Tibulo , hb. i . cap. S. bem ejlpenfanda proponía-

Siguiendo efte acertado racional dictamen, recurre afedtuo-
lo a tus Aras elle tu filial Clero , refulgente Sol del Efpañol Hernif-
pherio gloriofo Protector de fus Dominios, impertérrito Defcn-
lor de fus Barbaros Mahometanos enemigos, calificado Hnopor
voca del Unigénito del mas efpantofo Trueno

, que con tu coruf-
cante eíplendor fupifte avallallar las Agarenas Lunas, fupeditarlos
furores mas indómitos, que en lamentable penofo yugo oprimían
las cervices de losChriftianos Dominios. Gloriofo Sant-Iao-o el Ma-
yor, único Patrón de nueftra Efpaña

, y Gloriofo Titular de nuef.
tralglefia, a tus Aras llegan rendidos, y obfequi0f0s eftos tus
Clientes fieles Individuos

,
que componen el Clcr0 de tu Mella á.

ofrecer en ellas en tierno holocaufto
, y notoria vi¿tima deñisan-

fias efte pequeño Efcrito
,
que en abono de los antiguos privilegios,

que a gozat o dia tu Iglcíia , faca a luz, para que á la tuya no pue-
da oblcuiecer lu memoria

, ni la injuria de los tiempos , ni la tra-

za de los hombres, ni la malicia de el que fin.atender.tu poder quie-

ra



ra declararte, a vifta de tu Efpada por tu declarado enemigo. Pues

haviendo de bufcar Mecenas, que protegiera eftaObra, acordó,

bien dirigido nueftro arbitrio , lucráis Vos fu único Patrono
}
pues

con tanta proporción
, y por tan congruentes titulos os eftrecha la

razón a fer nueftro Prote&or
, y Defeníor en eftc Efcrito.

El manifcftaros en nueftro auxilio Guerrero , Gloriofo Cani«

peón , no puede alterar vueftro poder
j
pues quando de todo el

Ambito Eí pañol os pregonan Vencedor: Defenfor Jlme

con mas razón debeis ferio de los que no defdeáandofe de la Hifpa-

nenfe Profapia , feftivos fe glorian de la honra de teneros por cipe-

cial Patrono, y Titular, Bien ha experimentado nueftra Efpaña la

generofa promptitud , con que en íu defenfa haveis defembainado

la cuchilla , tomando tan a vueftro cargo vengar los repetidos agra-

vios de fus, y vueftros declarados enemigos : 'JacobeMndex hojiium.

Y no es mucho ,
quando el mifmo Chrilto , antes de fu Pafsion do-

lorofa , os dexó vinculada la protección de la Nación Efpañola, en-
cargándole a San Pedro , Suprema Cabeza del Apoftolico Colegio,
delante de una multitud grande de Efpañoles, que anftoíos de ex-
perimentar de Chrifto los portentos, havian ido a folicitar fus

enfeñanzas , el cuidado
, y cultivo de Efpaña lo encomendaííe a

Vos , a quien enviada á Efpaña para fembrar la Evangélica Doc-
trina , y proteger cnlaEe a los que tan aníiofos la huleaban

; co-
mo teftifica Juliano : Jllis pr<zfentibusy dixit Dominas Tetro

, qUod ’J
a~

cobus Zebei&i filias Veniretin Hifipanum . InChron. adann.
3 6 . ?Ui)n

Crin aáverfar. numJ.4.17. Cumplifteis Vos en carne morral tan

o-enerofa Legacía, aterrando qual efpantofo Trueno los enemigos

de la Religión Catholica , corriendo qual fogofo Rayo el Efpanol

Hemifpherio i a cuyas luces no pudo ocultarfe efta Andalucía, (icl>

do una de las partes a quien iluítró el refulgente efplendor de vue£*

tra doctrina en didamen de San Athanaíio Anthiochenfe , hb
. de

Tafsionibus Martyrum. Y con la prefteza de fogofo Hijo del True-

no : Tomtrui quemfilium Del VocaVit Filius, dexando iluminada nuef-

tra Eípaña con no pocas lagrymas de fus afortunados Moradores,

partiftcisa jerufalcn a tratar con Marianucftra Madre, y nueftro

Padre San Pedro de difíciles negocios
:

Jucobus cutn Idchrymis írlifipa-
ri '

T. Vir-

quan
carne

iiru

ñoruní piiero)olimam re^ertitur de rebásgraViJsimis conjulturus r

j

ginein , Cr fetrum . Dextro ¿id m.Cbrifii 41. Yparamoftrai

grata os ha íido la aceptación del Efpanol Patronato , aun er



£
immoital haveis repetido Vucftras gloriofas venidas

,
para auxilio,

Y ldcn ‘l l ” VL;d ll os encomendados Efpañoles. Díganlo los Seño-
res Reyes Don Ramiro en Clavijo ; el Conde Fernán González en
1 ledra lea ; el Cid Rui Díaz de Vivar íobre Valencia ; Don Fer-
nando el Grande en Alenquen Don Fernando el Segundo en Coim-
bra; Don Alonlo el Oclavo en Xerez

, y en las Navas de Tolofa;
Don Alonfo el Séptimo en Sevilla

, y en Cazeres
; y el Infante Don

Alonlo en Baeza. Pues que mucho,Glonoío Caudillo nucido ! Oue
mucho, que quando aisi os oilentais tan vigilante en favor de nueí-
tra Eípana os cfpercmos

, y folicitemos propicio en nueftra defenla?.
Y mas quando la caula

, para que imploramos vueílra protec-
cioil generóla * aun mas

*
que en nueftro favor

* cede en vueítra

gloria
* y culto > quando ella le dirige a folicitar privilegios

* a no
menotcabar las grandezas de vueitra generóla antigua Caia*para que
en todo lo poísible ño deícaezca el cuito

*
que atan poderofo Pro-

tector * y Titular debemos por tan juítificados motivos. Prima-
ciasen Vos fon tan innatas * Gloriofo Apoltol nueftro* como que
con ambición lagiada * aun defde las maternas íolicitudes * os pro-
curaban la preeminencia délas Sillas * cuyo fagrado defvelo conti-
nuaíteis Vos * ya dedicando el primero Templo á Mana Sandísima*
ya ofreciendo el cuello al martyrio el primero de todos los Apoíto-

fcs *
muriendo conftante en defenfa de la Trinidad Sandísima * de

la Encarnación* de la Cruz
* y el Sandísimo Sacramento

* y en glo-

rióla defenfa de la Virginidad inviolable de Maria * cuya Concep-
ción ¡inmaculada haviais (ido el primero^que la predico a el uníver-

lo Mundo ; como afirma Elavio Dcxiro anuo 30S. A'jacobi predica-

tione celebrabatur in Hifpania fejtum ¡mmaculat¿ ilíibat* Conceptio-

ms Del Geminas Marut^ A tales preeminencias
* y (agradas antela-

ciones correfpondieron los altos privilegios de tu Cala
* Tiendo ¿11

ella donde fe inftituyo el Sacramento Euchariitico
; donde Chriífo

lavo los pies a los Difcipulos > los ordeno de Sacerdotes
* faliendo

de ella á padecer i apareciendo en ella,defpucs de Refucilado, a fu
Sandísima Madre ; comiendo en ella el dia de fu Atcenfion con el
Colegio Apoitolico ; íiendo el íltio donde aparecieron los fogo-
fos Volcanes de el Divino Efpiritu ; donde fe celebro la primera
Mifa y compufo el <->redo

* y donde primero íc admimítraron

los Sacramentos de la Euchariiba, y Penitencia : Cafa , donde ofre-

ció San Bernabé al Apoltol Pablo convertido
> y donde finalmente

4 ; A '

fe
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fe fundó la primera Iglefu de la Leí de Gracia , Cabeza
, y Matriz

de losTenaplos todos de la Chriftiandad.

Pues es tan antiguo en Vos el fuftentar primacías, el amonto*
nar privilegios a vucllra Cafa

,
que mucho íolicitemos

, y confiados
nos prometamos vueftra defenfa

, y protección en la manutención
de los de efta, por tantos títulos Cala vueftra > Por tanto, acojcmos a
vueftro fagrado ella pequeña Obra , aunque corta para tan grande
Mecenas , fiel expreisivo de nueftro cariño, alentado de Pierio, que
animaba a los pobres, faltos de dones para la vidima , a queotre-
cieñen una flor , ó un ramo, con lafeguridad, que en los Alta-
res Divinos no fe defprecian los dones por pequeños. Y fi el motivo
parcial de nueftra oferta es

,
que las injurias de los tiempos no bor-

ren , ni confuman los antiguos privilegios de tu Cafa : Cui contra,
tempanan injurias , ir c. ubifup. por tanto fiamos a tu protección la
duración de efta Obra. Refulgente Sol fois del Efpañol Hemifphe-
rio,«t Solfplendidus;ydiefte, en fentir de Brygn . Dominica i.QuJrar
mrn. i. quando las Nubes le hacen opofiaon

, le ofrecen íuperro¿
motivo de lucir , delterrando con fus luces fus tinieblas

: Fons lucís

ofenfus ab injuriis mbis , Ínter tenebras ejus prorrumpens multo darior
eyfplendidior oculis nojlrts exbibetur: No tememos

,
que las tinie-

blas de la opoficion , o calumnia quieran obfcurecer las claras lu-
ces de las prerrogativas de tu Cafa, quando cftanen fu abono las

luces de tus rayos para deshacer fus nieblas. Pues que fe le da al Sol

que envidiefas fe le opongan las Nubes , fi es cite el medio para

exaltar fus refpkndores ? hitos, Gloriolo Titular nueftro, man_

tengan en fu lucimiento los trabajos de efta Obra
,
para que afsi lu-

ciendo por eternidades los an tiguos privilegios de tu Cafa , en fupe-

rior eterna morada celebremos tus grandezas befando tus pies en

la Gloria.

S. D. O. C.

A V. Pies rendido

El Clero de ejla tu Jglefta:

AD



ADVERTENCIA
PRELIMINAR.

POR no «i» » los mandatos de los Superiores, fead-
VIerte, que fempre que fe nombra en efte Mani-

heito la Iglel» de Nueltra Señora Santa Mana de la Me-
ta de cita Villa, es con el nombre de Igleíia Mayor , le-
gan , y como efta mandado

;
pues efta Igleíia ha obte-

nido tal denominación en el Articulo PoUcdorio por aho-

ra, y fin perjuicio del derecho de las partes en los Jui-

cios Petitorio , Plenario
, y que requiere mayor conoci-

miento de caufa (ello es, no en propriedad)
y el animo

de nueftro Clero es obedecer dichos mandatos
, y poner-

los loore fu cabeza
, y no quebrantarlos, ni immutarlos,

ni en una lena , ni en un ápice i Jota tomín , aut tutus

Jj>ex non prateribit i le&e , doñee omnia fiant. Matth.cap. 5.
El derecho, y juiticia, que es la propriedad, á am-

bos Cleros citan reiervados
; y afsi cada uno en juíticia

la puede pretender , defendiendo íu derecho. Y fiendo
cito a todos concedido : Quia jure naturali tueri fuá jura
ómnibus ejl concefum. Tfc. prax. ‘Bar. refol. 10 1. Y lo mif-
mo dixo Maguer de advocat. armat . cap. i 5 . }%um. 667.

Cuihbet eft hominum licitum fuá jura tueri.

Por lo qual nueftro Clero , ufando de fu Derecho , fa-

ca a el Publico efte Manifiefto
, para que fe vean los

fundamentos
, y razones

,
que le afsiften, en defender (us

prerrogativas, por 1er conforme a el derecho natural el dc«

fender cada uno el fuyo
, y fus preeminencias

j y cfto fin

la nota de ambición , ni loberbia , fino para guardar el

orden , en quanto íe opone a la confufion
, fin el qual

ni pudiera conícrvaríe , ni fubíiftir communidad alguna;

como notó el Summo Pontiíice Gregorio I. cap. ad hoc

difiint. Y fi pretendemos, y probamos la mayor An-
tigüedad chara&eriítica de nueilra Iglcfia

, y que íe nos

guarde el derecho > y juíticia
, que le nos debe, y quc

f n°



S
r c inquiete ,

ni perturve con nuevos impueftos,

n
°, o tiempo confeífamos la fuperioridad de cada uno

a
i

C

los Eclefiarticos de aquella Igleíia en todas las prerv

de virtud ,
literatura , y

demás excelencias
,
que ador-

nan la perfección de un Sacerdote en comparación de ca-

da uno de nofotros i por cuya razón el Grande Auguf-

tino ,
íalvando el honor , y

authondad de Obiípo , en

otras muchas cofas fe confeffaba menor que San Gerony-

mo : Tamen Juguftims m mutis rebus Hteronjmo minor eft.

Cap. (¿uaquam 34. 2. 7*
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\ IV
E ESTE

ESTOM J

y QUE SE DE A LA PRENSA.

Onfidcrando el Clero de la Iglefia del Señor Saní-*

lago el Mayor > Parochial mas antigua de la

Villa de Utrera
,
que feria mui del agrado de

____ Dios felicitar por todos medios la paz , alsi en-

tre ias perlónas Eclehaílicas > como Seculares de elle Pue-

blo , ha determinado tacar a la luz elle Mam helio auten-

tico por fus citas fixa$, y fin nota de faltedad; para que fe

Vean los fundamentos
, y razones

,
que le aísillen

;

para

que íe le guarde fu Derecho , y jutlida (
aunque elle efe

ta reíervado a los Cleros de las dos ¡glebas Parochiales d¿

Sant-Iago , y Santa Mario, en todos los Pleitos
,
que ha ha-

vido delde el año de \ 6 iz. que fue el primero, origina-

do de un mandato de Vifita del Licenciado Pedro Galle-

aos Mdlan >
Vihtador de elle Arzobiípado, natural, que

Ríe, de ella Villa, y Clérigo de la igleíia de Santa Mana

de ella , como de dichos Pleitos coniia , y de las Scntcn-

C 1 as oue el Clero de Santa Alalia ha lacado a luz en un

Teilunonio , en que felo por el mero poílecr ha obteni-

do ,
hn perjuicio del derecho de las partes i pues a ello,

oue es la íuílancia
, y cílencia , fiempre lele ha huido el

cuerpo') para que de efte modo fe deftierre de Clérigos, y

Seculares toda ignorancia con ella individual noticia. Pues

no pretende otra cola el Clero de SantJago , lino que no

íe le vexe ,
ni inquiete en ius prerrogativas

, de que go-

za i pues de efte modo fe comenzara la paz
,

que es el

•mejor bien , el mas deleitable , y
el mas glorioío ,

text.irt

up, htte quippt 3.f(í.ibi: Qiúapax a Deo bonumgrande eft
,ut m

rebas humaras rabil glorlojius >
rabil dtleciabilws auutri , -ut

concHpifa , fofukri Vé file*
¿

}'
cfta fue la herencia

^
que

J til
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Ghrifto dexó a fus Difcipulos. -Joan. , 4 . Tótem re-
inujuo 'vobts ,

pacem imam doMobls. Pelo advierrife „
ha de fef como el mundo la ofrece : N™

' ’

d„s dat. Y cómo la da el mundo? Dicelo PedroT'"

Wu\c

;io£
r

:„t¿
las RogSónL

1

,

0

cuque
5

contmre el Clero dfs
^^na con fu Cruz en forma de Parochia a la i 1

Ma~

ñor Sane-lago , donde fe forma, y nrin ; V
U c ‘ cl Se'

de Rogaciones, la que va i Santa M ^ a ^Occisión
ro de Sant-Iago canta la Mida r

cor' t
’

:; el Cle-
yor

, y fu Cruz pueda en dicho AW el Altar Mi'

Choro, oficiándola fu Sochantre
; y cfta\ °i > Y

ambos Cleros á la Idef¡a Jc canf r
acabada

> vuelven

- u >»%*ia-t ***
Santa Mana a fu Idefia Y r c • n

c Vc c ^ero

Cli

f"V
ñ“o * la ’sM* <M csLplo del L S 'Í

cog'do de Dios, c¡uc fus^^ ‘™» «t
dio para aplacar la Divina lulhcia „ , ,

dcclkmc-

MegcíU Po, loe beneficJ ,“£¿7 |*c“ » <»

j.fíí,a ‘ (¡tundo libres del caprlverio di ¡¡Ibllome recdihcaron los Muros de JemíZ
, y |os jS'ron con lolcmne pompa en l»,oíef,,o„ de
y
¡os Sac„S"íes

, y Levitas
, y todo el Pueblo con cánticos v Ínos mftrumentos. Y lo mifmo cxccutó J ^mandado de Dios U^í j r J r* 6 ' P°r

f f ,

105 j naciendo en líete días confirma i'
ccísion lolcmne

1 i T . v
L°ntinuos Pro.

cerdotes lle.ab ^ 'f
‘

"Tr,
,
'''C°

’ f“ >“ *»'

ceísíones
,
,ue fe

“«I»* 1W
racon de las del Nu„0; y cfto fc

%le
;



Iglefia Catholica defdc el tiempo délos Apoftolcs.^ Vea fe a

Barón. am» Chriji. 58. num. iiz.El Padre Thómas Saylio

en un libro intitulado Thtfaurus Littaniarum 3. pfd- V^ 1 *

Y el Padre Serario en fu Opufeulo Littaneutico hb. 1. cap,

ii. En cuyo a£to üempre deben concurrir las Cruces, pa-

ra que nos dan buen exemplo las Proceísiones
,
que con-

tra los Arríanos difpuío San Juan Chryfoftomo , en que

dice Nicetas hb. 13. cap. 8 .Tr¿cedebant Cruces Argentum ce-

reos incenfos habentes , en íeñal de la Milicia Catholica,

congregada en Divinas alabanzas , de quien es divifa
, y

eftandarte la Cruz i que por eíío Theodoro Archimandri-

ta , reparando que en una general Procefsion fe dieron

unas con otras las Cruces de las Parochias
,

prophetizo a

el Pueblo las grandes defdichas
,
que le amenazaban (que

íiempre lo es grande el que anden encontradas las Paro-

chias) ^ufn.hb. i.cdp. 3 3. Y le pueden ver otros excmpla-

res en la Vida del Emperador Theodoíio , San Arnulfo,

Obilpo de Metz de Lorena, San Remigio, y San Euíta-

cilio, de que tratan Guillenn. 'Tbyrius lib. S.cap. 1 1 . Geong*

Tresb. a?in. 6zo. Serar. de Trocefsio cap. 6 .

Siendo
,
pues , las funciones

,
que tienen la primacía,

la Procefsion de Candelas
, y Letanias ( aquella libre pa-

ra que cada Iglefia la haga con toda folemnidad > que

quiíiere , como aísi fe executa
) como lo dice Hugo a Sánelo

Viótore hb. 4. erudit. 7 beolog. cap. 1 4. ibi : Sunt precipuo

fupplicationes , feu Jolemnes tffgationes , m B.cclejía ferVari jo-

lito ’)
pruna

,
quam facimus ui Turificatione B. Mari¿e cum

reís'-) cilla in Littanús majoribus , qu¿ celebrantur . . . in tribus

diebus ante Afcenjionem Domini. Citado de Turlot.w tbefaur.

Vott Chrijl. part. i. leSí. 4. Es mui julio que le alsiftan

mutuamente
;

pues fon cftas Proceísiones , entre las gene-

rales, las que fe llevan la primicia, obíervando el orden

difpucíb por la Iglcfia con el Cathalogo de los Santos , lo

que diípuücron, y
guardaron San Clemente, y San Fa-

bian Papas. Y lo milmo deben obíervar todas las Igleíias en

las Campanas ,
tañéndolas mientras las Rogaciones andan

por las calles
,
para mover la Divina Milericordia ,

fegun el

xo délos Números: Clangetis ululantibus tubis , O' erit rt~

cordatio



cordatio Vcílri coram Domino D.’o ya[tro , ut ertumtm de manibas

inimicorunt veflrorum.
Averguencefe aquí la pereza de los q ol-

vidados de efta obligación pretenden el lar ocupados en fus

inteligencias , c ínterelíes, o en el foísiego de fus calas, q.lan-

do los otros andan en publicas Proceisiones implorando de

Dios la clemencia
;

pues ó ellan todos obligados
, ó no a ti-

tas Frocefsior.es ? Sino lo ellan , debe fer igual la libertad de

los Eclefiafticos de una , y otra Parochia, y retirándole to-

dos fe dexara de profeguir ella loable obfervancia de la Iglefia

univerfal , a quien en femejante alio fe reprefenta : lo que es

agenc aun de imaginarlo la piedad Catholica
, ni prefumirfe

de los que defean cumplir con íu Sacerdotal minillerio.

No fe pretende otra cofa, finóla buena correfponden-

cia, y la paz-, pues fe trata entre Ecleíiaílicos
, a quienes

por fu prudencia > y candidez les conviene la funilitud de la

Paloma ,
fegun lo del Propheta Reí : Si dormíais Ínter medios

Cleros ,
penn¿ columba, <5* c. Cuya Ave fymboliza la p

explico en el Ramo de la Oliva , con que íe reífituyb v

ca de Noc. Y viéndola el Padre Mafcencio citado
p¿ •

jm mund.fymbol. pintada en un Eftandarte de Guerra
fiempre es fymbolo de la Paz , le pufo eíle Epycrrap[^

* ^
UC

meta Selli ejí

,

dando a entender, que no lni^rnedf
* ^ **

confeguir, y cftablecer la paz , como bufcarla en 1

° ^ara

la qual fuera injufta y fi otro fuera fu fin, cm r -m

?

U'lra
»

V -1 mtlrnra miz» ^ _1 f ,
^Zaf

paz. Y es el mifmo, que alienta a el Clero del SefioT
**

lago; lo que con fu elegancia confirma,
y p011e fi n

Padre San Auguftin Epijl. 105 . con ellas palabras: H ^r ‘ln

quctritur ,
utBellum exitetur

, fed Bellmn >.'entur ut ^
ramr. Efio ergo etiam Sellando¡oaajicus

, ut eos
, \uosexZdZs

adpacis utilitatem vineendoperducas.
1 ^ 9



L CLERO DE LA IGLESIA DEL SEfiOR

Sant-Iago el Mayor, Parochial Iníigne>

Principal
, y mas Antigua de la Villa de

Utrera , ha determinado facar a iuZede

Manifieíto para deféder fu buena opinión*

^ - -x-tr oponiéndole a el engaño con el mayor def*

vcloi lo que es de varones prudentes
*
que hacen lo que de-

ben ,
mirando por si

, y atendiendo a la íeguridad de otros*

como dice el Señor San 13aíilio en la Upiji. afsi como es

obra de uil animo diftraido , aborrecible a Dios * y a los

hombres el formar calumnias
* y

murmuraciones con defen-

frenada lengua, como dice el referido Santo en k citada tpii-

tola. Y aunque pudiera omitir efte difeurfo ,
defpreciando

el vano rumor popular : Vana Voces populi non funt audiencia*

Grcg. López in Troem. part. quando entre los Do£tos* y en-

tendidos tiene dicho Clero aííentado fu buen crédito en fu

moderada defenfa i más como la rufticidad vulgar efparcc

voces >
que ofenden la fama en kreditud de bien obrar, es

preciílo para no incurrir enk reprehenfion de el Grande Au-

gLiítino iib. de yiduit. cap. i - dar la debida íatisfaccion , fino a

Dios y que penetra los mínimos perdimientos y de que es fiel

teftuTo la buena conciencia ,
a los hombres si y a quienes asi

nrifnio fe confeílaba deudor el Sagrado Apoftol: Dochs , <s

indociis' dehitor fum. D. Pau. i.adConntb. Y afsi defpertando

va nueftro fufrimiehto, a lo menos para una breve reprelenta-

aonde nüeftra jufticia
,
pues quando hai quien íe delvele

™ra ofendemos, no fepulte el filencio fu moderada detenía;

ó porque lafama es de los bienes el mas aprecuble : AMus ejl

nmern bomm }
t¡napt d,yitue »mlu,froy. cap. a* o porque no

incurramos en la nota de el fentencioío Poeta : Ut jugulatí ho-

mines , furvunt de melé latrorn ; ut te ipfumferyes ,
mn txper-

rrifcens. tíorat. EpiJl. a. Y afsi teniendo preíentc el Clero d

exemplo de el referido San Bafilio' enfü Carta aEuftachio,

Obifpo de Sebafte en la Epiftola 7 ?. donde tolo le pareció

conveniente disimulado íilencioen la duración e un

A
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mcnnio ,
haciéndole fiel imitador de el Real Propncta David

quando fe gloriaba, que en medio de fus perfecuiiones fe Hor-
raba como hombre

,
que no oye , o como el que no tiene que

rcfpondcr
>
por cuya razón el Santo refervaba encerrado en lo

intimo de el pecho el do,or, que le causó la calumnia
;
porque

hafta entonces no difeurr.o
,
que ella fe fundaba en dedarla

malicia, fino por no tener prefentes los fundamentos, y ra-
zones de fu buen obrar. Mas viendo, que cada día ba enaugmento fu períecufion

, folicitando decolorar fu buena cp -
nion entre fus hermanos, no le pareció al Gloriofo Santo lguro oprimir por mas tiempo en el hiendo fu juílificado pro-
ceder. Y aunque bien pudleia fer motivo de haver calidotanto tiempo adverar

, que nada mas delinee la ve,d,4
verbales tumultos , 'y que para lograr fu rl f

^ 3 t
l
u '-‘

proporcionado el eferibir : Veritas fañl
cni

Ptno ts rras

ftur*
,
quam ¿ifputatme yerbal

, , w TtT'i.
^^"

procederé. Luc. de Tan. ¿„ / tml r / tnmultu

°fr-“•
;

*• >>»VC hai,e,ío
*“ “ -rk

daderoteftigodelMaz^ ó , í r
Sj fer

, o ver-

trovcríia. Lean el Papel los qti 5i(í^
ll°l

¡

ad° de la con*

precíenlo , ventílenlo por ápices ,-a 1,

’ 5 l°
S C

t
Ue no > Jei-

tos, que nadafera bailante^ defiftlr dTuT
<U* ‘undamen-

fiado día Clero* h Dirá, ,Í„K ”,
0

'

™P”f > f

Señor Sam-lago.tatrono imito dcEípaiíá ledf
C AP°lto1 el

deleo . d, ,uc fe man,lidie
, , r„bC'

*** *>

Por el ano pallado de itfi*.fe o¿¡nA el ,
•

entre ellas dos Igleflas de Sant-Wo v e ,,
cro

P^ciro

v u i , n ,

' la§°> y Santa .Mana de ella
,\ illa

,

pretendiendo ella le afsilliefle la de el Señor Sant- Ia^o

Zbs de r;:r;
as dc cl añ° * ** fc ***** «. i*¿

L 1 q
’ yTí* de ^cícha ' a un-ción, laque le otorgo por ambos Cleros el año pallado dc

i 1 4- a los 6. de Agollo , ante Andrés de Caforla, Efcribano
publico

,
que fue de ella Villa , cuya concordia ella yatonada

, y mandada cumplir con tres fentencias conformes afavor de ambas Igleflas. En cuyo pleito, haviendofe alegado
laigan ente poi ambas partes, fe hicieron probanzas,

&

y la
que hizo la referida Iglefia de cl Señor Saín-lago, en la que

prc-



préfefttó fu Interrogatorio de preguntas, que (figuiendo el

régimen para rciponder de el tellimonio que la otra Iglefia

ha lacado a luz
)
es de el tenor íiguicnte:

Es de advertir
,
que la probanza,que hizo la dicha Ígleíia^

0UA7“

de el Señor Sant-Iago , y de que fe dara noticia ,
para fu per-p^/J^

petuidad íe rcxiftró con authondad de la Real jullicia de ella

Villa, íignada ,
firmada, y reconocida por tres Efcribanos

públicos de ella dicha Villa , y ella protocolada en los regií-¿o,

tros de Don Juan XimenezdcThovar,Efcribano publico del

Numero de ella en el ano pallado de 1 743 .defde el folio 141.

halla el 5 9 S •

1 . Primeramente : Si conocen a las dichas partes
, y (i

tienen noticia délas dichas Igiefias , de cuya antigüedad es, Tregua

y fe trata elle Pleito ?

1. Item , fi faben
,
que la dicha Iglefia de Sant-lagoes

un Templo mui grande
, y fumptuofo

, y délos mayores
, y

mejores, quehai en todo el Arzobifpado , donde los Divi-

nos Oficios fe celebran con mucha authoridad
, y curiofidad,

como en qualquier Igleha principal , y es la mas antigua de

la dicha Villa , y es Iglefia
,
que tiene Capillas , y mas de fe*

íenta Capellanías
, y mas de mil Fieílas dotadas por particu-

lares períonas , y de mucha Clerecía, y Iglefia, que admi.-*,

mftra los Sacramentos a mas de fíete milperfonas ?

3 . Item , fi faben ,
que la dicha Iglcíia de Sant-Iago, por

fer Iglefia mas antiguare mandó poner , y pufo ea ella el Rq
lox, y todavia lo tiene, y lo paga el Conícjo de la dicha Villa,

y
la dicha Iglefia ella crt el mejor íitto,y lugar de la dichaVilb ¿

y ella fundada junto al Cadillo, y Fortaleza de ella
, y ala

dicha Iglefia. fe acude a dar las Pofcfsiones de los Beneficios, y

Prefinieras, y en ella fe faca la Seña
,
que fe fuele facar la

Semana Santa en la Iglefia Mayor de Sevilla, y no fe faca en

otra Iglefia de la dicha Ciudad ?

4. Item , fi faben ,
que Por

’cr
'

a dicha Iglefia del Señor

Sant-Iago mas Antigua ,
el Hofpital de la Milencordia, y fus

Cofrades, que fon la gente mas Principal de la dicha Villa,

acuden el jueves
, y Viernes Santo, y dia de Sant-Iago a la

dicha Iglelia de Sant-Iago con (u Cruz
, y feis hachas , en que

citan elculpidas las Veneras , c Infignus de Señor Sant-Iago,



no embargante que el dicho Hofpital déla Mifericordia clU
dentro de la Parochia de Santa María

; porque como la l* Tlc-

f,a de Sant-Iago es la mas Antigua , es reconocida por tai del
dicho Hoípital i porque quando el dicho Hofpital fe fundó
no havia otra Igleiia Parochial , fino la de Sant-Iago

, la que
entra con Cruz Alta , é ha entrado fiempre en la Parochia de
Santa Mana a traher en Procefson la Cofradía , c Imagen de
Nueílra Señora del dicho Hoípital de la Mifencordia a la di-
cha Igleíia de Sant-Iago en fu proprio dia ; loqual no hace,
ni ha fecho la Igleíia de Santa Mana en la Parochia de Sant-
iago? Digan, & c.

5. Item fi faben
, que quando fe han fecho las Pro-

ceisiones de las Rogaciones , en que íe 1

Parochias, quando fale la Proceísion delaMeímM^T
JS

lago , van vellidos para decir la Midi el Benehnado
ra, que le cabe, con los dos Mimftros de t í

°
c
CU'

lago, y ellos dicen la MiíTa en Santa María
Sacnftan de Sant-Iago en el Altar Mayor de

7 n/^i
6

qual faben los telligos por lo haver aisi vilt T*
MaUa °

como la pregunta lo dice ?

l° ukr
* J

mas'alhanosÍ y es" e Lttrld.ecTon amr 'T™*
’ 7

la dicha Iglefia de Sant-Iago fue edificada mas de treaénto!
anos antes que la Iglefia dé Santa Maria, y fUe lam„,
Iglcfe y IWsia, huvoenMchlhlk 7„Stclcbiaban los Divinos Oficios

, y fe adm,„,lt,ab„|„s Sa.

cramentos a el Pueblo
, y ella Iglefia la deltruyó el Re. Moto

de Granada, y defpues que el Pueblo volvió a fer de Chrif-
tianos , la uedificaron

, y labraron mui íumptuofamence, co-
mo fe ha fecho con grande gallo a colla de los Beneficiados

y Diezmos de la dicha Villa. Y como ha fido can grande la
cora te a dicha Igleíia , fe acudía, en el Ínterin que la IHe-
I,a de Sant-Iago le rced.ficaba,a la dicha Iglcíia de Santa.Ma-

no.poi o Uiu ni razón alguna : las quales faben los cet-
ugos

,
que to as han.fidp de -voluntad’,

y fm que ningún
Vlfitador , ni ican0 los aprcmiaíTcn a los Clérigos de Sant-
iago .

para que fuellen a ellas
,
porque iban rogados , y con-

vidados
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vidados , y con todo clTofe quedaban muchos en h di ha

Igleíia de Sane-lago , fin que por efto ningún Vicario ios pa-

na íle ?

y. Item , fi faben, qu^htdicha lgiefia de Sant-Iago ha

dos anos poco mas , ó menos
,
que íe acabó de reedificar , y

perfeccionar el Cruzero
, y folar la Sacrifiía alta

, y baxa, y

hoi diaefta fundada la Capilla Mayor fobreun Jafiial anti^

guo ,
que tenia la dicha Igleíia , de donde confia mas clara-

.mente tu Antigüedad ?

g .
• Item , í i (aben

,
que la Igleíia de Santa Maria fe edi-

ficó en el lugar , donde eftaba un Hofpital
,
que fe decia de la

Mcfa
j
que era Hoípedcria de pobres *, y alsi tomó el nombre

de la lgiefia de Santa Maria del dicho Hoípital , de donde fe

infiere fer lgiefia mas moderna
,
que la de Sant-Iago ?

9. Item , fi íaben
,
que las dos Igleíias de Sant-Iago

, y

Santa Maria, aunque efian divididas en dos Parochias para

Sacramentos
, y enterrar , fon una Igleíia, y una Pila en el in-

téreíTe, y las gobiernan unos Beneficiados
, y un Vicario y por-

que los Diezmos , y Primicias fon unos , y íe reparten por

iguales partes entre los quatro Beneficiados , y también las

obvenciones fe reparten por iguales partes entre los fervidores

de Beneficios , y Curas de ambas Iglefias
*
por lo qual los tef-

tigos faben ,
que todos quauo Beneficiados gobiernan am-

bas Iglefias *, y pues la Igleíia de Sant-Iago es la mas antigua,

y en ella tuvieron fu fundación los Beneficiados , tienen por

cierto
,
que la lgiefia de Santa Maria le fundó baxo de la ad-

miniftracion de la lgiefia de Sant-Iago ? Digan lo que faben.

1 o. Item , fi faben ,
que por fer notorio lo contenido en

1.1 presunta arícesele cfta, quandola Clerecía de ambaslgle-

fu§ teórica a las Procesiones , y Entierros, los que fon mas

antiguos cnOhcío, ó Sacerdocio, elfos tienen mejor lugar,

por ñianéra
,
que fi los Beneficiados , Curas

, y Capellanes de

la lgiefia de Sant-Iago fon mas antiguos
,
que los de la Igle-

fia de Santa Maria, lefientan en mas antiguo
, y mejor lu-

gar ; y fi et al contrario ,
al contrario

, y ello es
,
porque es

uni lgiefia; y afsi íe tiene confideracion a la Antigüedad de

Oficio, y Sacerdocio?
' ‘

, 1 ; Item , fi faben
, y

Han vifto
,
que los Parochianos
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de Santiago , quecs la mayorPárochia de ella Villa
, y 'dé-

mas vecinos
, y mui principales

, y reciben notorio ¿avio
y detrimento en que en ella no le les predique

, y declare el
Evangelio los días

,
que el Vibrador mandó ir á los Cléri-

gos de Sant-Iago a Santa Maria
; porque en la Mella

no fe predica en femejantcsd,asciendo cómo Ion los mas
relávales

, y folemnes del ano, como Ionios diasdcBendi-
.oones.de Candelas

, y Ramos , y el día de la AíTumpcion de
Nucltra Señora

, y también reciben agravio en querer que»o(= ha gí n ™ la Igkc,i Es
,

V

cios Divinos con el ornato, y íolcmmdad que íe requiere en
lemejantcs feihvidades , en las quales tienen obligación los
Parochianos a acudir afus Parochias, y {aben on? tV

puede hacer en la dicha Igleíia de Sant-Iaao
4

L Procesiones contenidas en el mandato del'dicho V.lita-

quaí no°íedebe pVrnnnrfy'^lo^tl
^

Sermón, y la IgleMln h«, t tu cfi.ro

tenidas en las preguntas ames£ efta y po/tVTT^
quefaben,

y digan los teftigos
, es cola «erraSrdSque la dicha Igleíia de Sant-lago,
y fus Vice-Bejficiadot '

yClérigos no han perdido el derecho de 1» dicha PaWk; Y
la Antigüedad de ella , ni pueden alegar PoíTcfsion Qu \

7
verdadera, ni ufo, ni coítumbrc contra tilo los CW;

C

,

Santa Maria?
cri
§os dc

Cartilla

ItCm^ FblÍCa VOZ

t
X fama ‘ ‘ ' • H Dl - Suarez ¿o

Y havier.dofe ganado comifsion del Señor Do&. D Ge*
ronymo de Leyba , Chantre , y Canónigo de la Santa I¿cík
de Sevilla

, Proviíor en ella
,
por el Clero de la dicha Idebade Señor Sant-Iago para la dicha Probanza

, cuya comifsionfue cometida a el Vicario de la dicha Villa de Utrera fu fccha en Sevilla en
, 4 . de Septiembre de .ira.

’ *

1 or cuyo tenor fueron examinados treinta
, y Un r.n.-

.

gos ,
que lo fueron

Chriftoval García Davila, Presbytero d¡edad de fefenta y cinco años, quien havia fundido una
Capellanía en la ¡gkfiadc Santa Mana : Gonzalo Fernandez

«-•- dc



de Medina de edad de quarenta y tres anos: Pedro VcrczChar

morro de edad de ietenta y ieis años : Luis de Torres de c a

de felenta años , Grgamlla, que fue, de la Igleíia deSanta

María - luán Míllan de Bohorquez de edad de quarentay

o^ho años : Pedro Halcón de edad de fefenta años : Ll Maeí*

tro Fr. Diego de Coria Maldonado, Presbytero, de N. Se-

ñora del Carmen/le edad de ietenta años: Fr. Franciíco Xi-

menez ,
Presbytero , de dicho Orden del Carínense edad dé

fefenta y tres años ,
Sacnftan

,
que fue,dc Santa Maria : Fer-

Gando Pérez Merino de edad de cincuenta y feis años : Diego

Rodríguez de Vargas el Mayor de edad ietenta y feis años:

D.Fernando Montcldoca Ponce de León de edad de quaren-

ta y cinco años : Bartholomc Ximencz de edad de ietenta y

: tres años: Alonío de la Torre de edad de cincuenta y cinco

años • Luis de Figueroa Bonilla de edad de cincuenta y un

afros i
Parochiano de Santa Maria : Pedro Rodríguez de edad

de felenta años : Rodrigo Alonío Bamba el Viejo de edad de

ietenta y tres años: Alonío Pérez de Oliva el Viejo de edad

deieíenta, y tres años : Chriftoval Ruiz de edad de felenta

años : Fernando Alvarezde Bohorqucz de edad de treinta y

dos años. Regidor perpetuo: Franciíco Matheos, Clérigo

Presbytero, vecino de Sevilla de edad de quarenta y ocho

años: Franciíco García Cabezas de edad
de felenta anos : Die-

co de Rivas de edad deietenta y nueve años : Andrés Gordi-

Üode edad de íefentt y dos años : Diego l'erez Gord. lio Je

edad de cincuenta y íeis años
:
Juan Fernandez Cantillana de

edad de quarenta y cinco anos : Pedro Rodríguez Monup

de edad de cincuenta y tres años: Andrés de Ríos de edad

j fPrenta años ; Juan López de edad de ochenta y do»

anos • Bartholomc Ximenez de
Roxas de edad de cincuenta y

ií\os,D
r i : i pdeto ,

Clérigo Presbytero , de edad

es <**sbyi™'

.
SpS'dSuU.alsUgWjxlc SmJap, o 1» IgWu *£

r
. , \ . Villa de Utrera , y de que la Cruzae

sSfagop» dfolí iU«lHoíj»Bldck
Mfaicordia ton!»

¡SícLL, yC.^.d.d.dulgWu i.»!.»



- rt“v“w*«f*
*s-KSkKáL'

:

nada con la Cruz de Sant-Iago
; y de comoT’ rY*"

i

lnp?'

dicha Cofradía , que eranCl 'm 0 ldts de

Villa, acudían los Jueves,
y Viernes SanTo^d* í

dicha Iglefia de Sant-Iasro con h,-L ,

de cada
f
no a la

cuasias Veneras,
<W* *

Ugam,
, ,uc ddicho Hofptal deU¿2*^Collación de Santa María. De cuyas AFnr,C 7 . ,

' Ciendo decada una, lo que contiene en habitan^ ^T d -'

mera Cacada a la letra
, que es el primer teftítro"

011
’ 7

“

ñor figuientc. ^ §°j es de el te-

cnia Villa de Utrera, en diez v o U j •

Septiembre de milfeifcientosy doce t
'

Ch° dlas de el mes de
randa,Presbytero, Vice-Benetíri a„ ,

3 ’ Bernardo de Mi-
0= * Villa porsl

, y ^orní-I dcSant-lago

tes,prefento por teífigo en ella rm.f, 1

1

demas fus conior-

Garcia Davila Presbítero ¿d A
al

ft

LlCenciad° Chriltoval

mentó en forma de derecho , só careo de oí f
lbl° )

ui'a-

decr verdad
; y fiendo preguntado^ las

Interrogatorio, dixo lo liguiente:
' r guntas de el

lago, ,** Mari», de^ /cundidtt

SSS5X3S ?,'

tLni-ys^ess
de Santa lEria

,

en el
, y que venza oi,¡»

r
• n.-

•
m lc Va ínteres

'a 1
, r

ía quien tuviere julticia.

1““*. r u con lia,

tuofo con mucha Clcrtca
, ,
“ ^XSc^,'¿ígZ

‘ ¿ de



de como la de Santa María
j
porque ella Villa tiene dos Paro-

chías , ella de Santiago,
y la de Sama María, y el Lugar

ella partido en ambas Parochias
,
que por la grandeza, y com-

moaidad de el , le parece a elle redigo
,
que íe admiriidran

los Sacramentos a hete mi l perfonas
,
poco mas , o menos, en

la qual dicha Igleíia hai Capillas commodas
, y audiorizadas,

y que tienen muchas Capellanías
, y Midas

, y fieítas , can-

tadas ,
dotadas

,
que por la que cada un dia fe dicen , le pa-

rece a elle redigo ,
que hai el numero

, que ella pregunta di-

ce ,
que fon de íefenta Capellanías, y mil fiedas dotabas

,
po«

co mas , ó menos, y en la dicha Igleíia fabe elle telligo
, y

es cofa cierta, y fin duda, que fe celebran los Divinos Ofi-
cios con mucha authondad, y curiofidad , refpeóto y
devoción , tanto como en otra qualquier Igleíia de todo elle

Arzobifpado. Todo lo qual, y cada cofa de ello ede tedigo

labe, y le coalla, por haver edado
, y refidido en la dicha

Igleíia de Sant-Iago veinte y tres anos, poco mas, o menos,
e hayedo viílp en la dicha Igleíia , fer, y pallar, como dicho
tiene, e haverlo vido en la Ciudad de Sevilla. Yeftorefpon-
de á la pregunta.

3 . A la tercera pregunta dixo , que lo que fabe de la pre-i
guata es

,
que delde que fe fabe acordar elle tedigo

, ha'

vido
, y ve

,
que elRelox

,
que en ella Villa hai

,
por donde

fe gobiernan las horas , haeltado, y ella en la dicha Igleíia
de Sant-Iago

, y el Concejo de ella Villa le ha pagado
, y pa-

ga al que lo concierta
j y anhmifmo fabe

, y Leonila
, que

la dicha Igleíia de Sant-Iago eda en mui buen fitio, y luo-ai

el mejor , y mas poblado
,
que hai en eda Villa , v en el me-

dio de ella
, y junto a la Plaza de el Altozano

, y la publica

de el Cabildo entreambas a dos
, y junto al Cadillo

, y For-

taleza de ella dicha Villa
, y a la dicha Igleíia fabe

, y ha vido
ede tedigo

,
que fe acuden al dar de las Poííefsioncs de los Be-

neficios
, y Prcllameras anexas a eda Villa,

y fu Partido, y
en la dicha Igleíia fe faca la Semana Santa k Seña

,
que fe fa-

ca, y enfeña en la Santa Igleíia de la Ciudad de Sevilla, la

qual es cierto, que no le enfeña en otra Igleíia de la dicha Ciu-

dad. Todo lo qual fabe elle telligo
,
por haverlo vido

, y te*

ncr mucha noticia de ello ,
defde que fe fabe acordar al tierna

C E°í
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po
,
que lia eftado , y rcfidido en efta Villa fin haver vifto,

ni fabido cofa en contrario. Y cito rcfponde a la pregunta.

4. A la quarta pregunta dixo
, que defde que fe labe

acordar efte teftigo , ha vifto
, y fabido

,
que a la dicha Igle-

fia de Sant-Iago han acudido
, y acuden los Cofrades, y Her-

manos de el Hoípital
, y Cofradía de la Mifericordia de efta

Villa
,
que la pregunta dice

,
que fabe

, y le confta
, que fon

déla gente mas principal, e iluftre de efta Villa, con fu
Chrifto Crucificado

, y f eis Hacheros con cera
, y los Alcal-

des con Cetros de regir , en los quales efte teftigo labe
, y ha

vifto
,
que tienen efeulpidas las Armas

, y Veneras de el Señor
Sant-Iago los Jueves , y Viernes Santos

, y dia de Sant-Iago
de cada un año *, el qual dicho Hoípital efte teftigo fabe

, que
efta dentro de la \ arochia de Santa JVlaria

, e que a el fabe e
ha vifto, que van los Beneficiados, y Cune v n

de la dicha Iglefia de Sant-Iago con lu Cruz /y Velo alto ¿venir en ProccCion con la Imagen de Nueftra Señora' aue
efta en el dicho Hoípital los dichos días de San, i

5 q

vuelven a llevar de la mifma forma en Procefsion
’ y

r*

te teftigo haya vifto , fabtdo , oido, ni entendí^dí
de que le labe acordar , m de tiempo immemorial a efta par
te la dicha Iglefia de Santa María haya entrado en la forma
de Proccísion á ningún Hoípital , ni Iglefiade laParochiad
Sant-Iago a facar ninguna Procefsion , como la que la dicl^
Iglefia hace en ía dicha Iglefia de Sant-Iago, por 1er como
mucho mas antigua

,
que la de Santa María. Y elfo relpond

^

a ella pregunta.
* c

5
. A la quinta pregunta dixo

,
que fabe

, y ha vifto def-

de el dicho tiempo ,
que fe fabe acordar a efta parte , que en

las Procefsiones cíe las Rogaciones
,
que en cada un año nuef-

tra Madre la Iglefia celebra , algunas de ellas le juntan todos
los Bcnchciados

, Clérigos , y Capellanes de ambas Parochias
en la dicha Iglcha de Sant-Iago , de donde le fale en Procef-
{ion para la dicha Iglefia de Santa María , donde el Beneficia-

do ,
ó Cura de la dicha Iglefia de Sant-Iago

,
que le toca

, di-

ce la Milis.
, y el Sacriftan mayor de Sant-Iago la oficia

, y fe

porte el Velo, y Cruz de la dicha Iglefia a el lado del Altar

May or- E lo que ha dicho efte teftigo , ha vifto
,
que anfim'I-

Li t nmo
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mo lúcela dicha Iglefia de Santa María
,
quar.do en ella le

juntan , y
vienen a la de Sant-Iago ¡ todo lo qual cite teftigo

falte por lo haver villo , 1er, y pallar aísi , como lo tiene decía-

rado. Y efto refponde a efta pregunta.

6 . A la lexta pregunta diKOj, que cite teftigo ha oído de-

cir en efta Villa a lus padres , y añílanos
, y en ella ha íido

, y

es tradiccion antigua , fin haver íabido , ni oido cofa en con-

trario^ que la dicha Igleíia de Sant-Iago fue fundada mucho

antes [ que la de Santa María
> y elle teftigo lo tiene para si

^ r íin duda i porque demas de la dicha tradiccion antigua,

tomo es notorio , todos los Chriftianos
,
que ganaban For-

ralezas ,
junto a ellas fundaban Iglefias , donde fe celebraí-

fen los Divinos Oficios
, y anilla de Sant-Iago efta fundada

en filio fuerte ochenta , ó cien palios del Gallillo
, y Fortale-

za de efta Villa , y treinta paños poco mas , b menos de jas

Follas, que eílaban hechas para fortaleza del dicho Caitillo,

y que elle teftigo ha oido decir por la dicha tradiccion and-

bua ,
que el Reí Bermejo de Granada

,
que íaqueo efta Villa,

y llevo muchos Chriftianos captivos de ella , y que dexo
que-

mada la dicha Igleíia de Sant-Iago } e que defpues fobre los

Edificios quemados la reedificaron, y repararon de manera,

e que defpues en ella afsi reedificada, como dicho es, ha oi-

do decir
,
que fe celebraban en ella los Divinos Oficios , co

mo antes que fe quemara ; e que defpues trataron de rcedifi-

car de nuevo la dicha Igleíia deíde fus cimientos para hacerla

de nuevo; y que por ello los Clérigos ,
que entonces havia,

q ue eran pocos , acudieron a la Igleíia de Santa María , no fa-

be fi era el Hofpital de la Mefa ,
que allí efta cita la Iglefia,

ciue hoi es ,
donde todos afsirtian a la celebración Divinos

Oficios , e a hacer las Promisiones los días ¿e las Congrega-

ciones ,
pero que nunca dexo de fer Parochia la dicha gW.a

del Señor Sant-Iago
;

porque le quedo el Altar
, y Capilla Ma-

vor ,
que hoi efta. En el tiempo de efe teftigo e litigo que

i cuenta de los intereflados
en los Diezmos de eftaV illa fe hi-

zieíle , como fe hizo ,
entiende también que fe hacia el cuer-

po de la Iglefia > e aunque elle teftigo ha vifto
,
que los Cleri-

(,0s de Sant-Iago han acudido los dichos dias de Congrega-

ción ala dicha Igleíia de Santa Mana, no íabe pop que «r
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zon , ni caufa i aunque de poco tiempo a efta parte ha oido
decir, que iban rogados, y convidados,

y nunca eftetcfti,
eo ha vitto , iabido 3 ni oído decir oue ¡Lr vr j

Vicario de efta Villa fe les apremiaffe nn
! ,> ?

anos á cfta parte ha vftíofque d CruzeroÍeTa'ígkf»
pdia Mayor y Sacrirtia

,
que faltaba a la Iglefia ,fo acabó yquedo la Iglefia pertóa. Y elfo refponde a efta pregunta

8. A la octava pregunta dixo, que dice lo que dichonene en la fexta pregunta
, y lo demas no labe. Y elfo reWde a efta pregunta.

° lelPon*

9 ‘ A la
,

nona Pre§llnta dixo • que efte teftfo0 faup v .

es notorio , lo que contiene la precinta •
,ln

S Y,

Iglefias eítin reputadas por una
, y

^
•dicha Iglefia

, y fon los Beneficiados dc^mb^
^

'ique es Beneficiado de Sant-Iago lo es , ,

asI
glcÍ!aSi Y

f
l

manera, que en íer una Iglell \ lin

d

p
C

,

Santa Marla ’ dc

divididas
, es cofa notoria fy las gobiernaí ^

unos Beneficiados
, y las obvenciones

parten entre Beneficiados, ó fervidores de los Bemfido/a^'Inven en Sant-Iago, y en Santa María
, y entre losCu^d"

ambas Iglefias por iguales partes, juntándole cada n i

unos
, y los otros intereílados

,
partiendo Dor foml

‘ CS lGS

lís ob,““°“sY n“ «üfaep» iguj»

guata, y lo denfos no fabe. Y efto refponde
U pre'-

i o. A la décima pregunta dixo
,
que lo contenido enk^ CS 3 y 9 cn ella fe ve claro. Y cito

_e dicho
A
m

Unde
,

citna PreSunca d,xo
» fi

11" febc , corno tic.
> que ambas Parochias tienen dividido el lucnr

Parochias
, y cree

, que tan ^ande es la una como la
que fi alguna es mayor es la de Sanr-Iago,

y que acude i ellagranconcurío dentelos días principales
, / efpecialmen c¡os días

,
que el Vibrador por lu pandado mandó que
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Clérigos de Sant-iago
, y Parochia acndieffená la dicha át

Santa María
, y íi huvieílen de acudir , labe , e ha vifto elle

teftigo ,
que ha vifto

,
que ba íido

, y es un notorio agravio

a los vecinos de la dicha Parochia
*
porque la Iglefia de San-

ta Mariano es capaz para todo el Lugar* y refpeclo de ello,

todos los demás Paróchianos de Santal ago
,
que acuden a ella,

•y Quieren acudir ,
le quedan aquellos días hn Seimon, y íin

los demás Divinos Oficios , como los dias lo mandan
, y

elle

tétrico ha vifto ellos dias, que la dicha Iglefia de Sant-iago ha

eliado mui llena de gente
, y no haver quien les diga , ni aun

una Miílá rezada. Y aníi tiene por agravio, y daño mui gran-

de
,
que en la ¡gleba de Sant-iago , tiendo como es tan gran-

de
, y tan principal

, y de tan grande Parochia , fe dexen de

celebrar los dichos dias los Oficios en ella , como en la de San-

ta Maria
, y

que entiende
,
que en dexarie de hac«r , fe hace

brande ofenia á Dios Nueftro Señor. Y ello refpondc á ella

pregunta.

12. A la duodécima pregunta dixo
,
que dice lo que di-

cho tiene en las preguntas antes de efta. Y cfto refponde.

13. A la decime.-tercia pregunta dixo, que lo que di-

cho tiene de fufo , es publico
, y notorio

,
publica voz,y fama

en efta Villa , y la verdad ío cargo del juramento
,
que tiene

fecho, y lo firmo de fu nombre
, y el dicho Vicario.. El Doc-

tor Guiral.. El Licenciado Chriíloval Garcia Davila.. Alonfo

Efcovedo ColombreSjEicnbano publico.

El fecundo teftigo Gonzalo Fernandez de Medina,

que juro en dicha probanza , contexto con las preguntas del

Interrogatorio , y además dixo , que fe tomaba pollcfsion de

los Beneficios en
Sant-iago , como vid la que tomo Gonzalo

Martínez de Montefdoca
Beneficiado i y que el motivo de

iaarr la Helia de Sant-iago la Procefsion de la Mifencordia,

que citaba en la Parochial de Santa Mana, era
,
porque quan-

do fe fundó la Cofradía, y
Hoipital, no havia mas Igleíia

que Sant-iago ,
fegun oyó decir a tus antepagados

, y Mayo-

res ; y que dicha Iglefia de Sant-iago era la mas antigua de ci-

ta Villa , y que el día de Letanías iban fus Clérigos á decir la

Milla a Santa Maria
; y

que un Reí Moro deílruyó la Igletia,

dexando una Capilla ,
donde le celebraban los oficios Divi-

D aos
i



\iS

«os, y oyb decir a Alonfo de SaufeJo, y a Aíonfo de Montcí-
docaViicaino, y otros Viejos

,
que por la poca commodidad,

que havia en dicna igieiia
, e. día del Corpus iban los Cleri-

gos al Hoípita, de las Cadenas
, y de alli falla la Proccfsion del

Corpus. Y fiendo Vicario el Licenciado Francifco Caro , queera entonces Beneficiado de SantaMana , vido el celli^
*

e_mr al lufodicLo a Sant-Iago a convidar los Clérigos para elDomingo de Ramos
y qUe entonces Miguel de la Pana, Ca-

pellán de dicha Iglcfia de Sant-Iago, previno al tcfti«r0 v
otros que eftaban prefentes , de como el Vicario los convida-
ba i y que afsi mifmo vido algunas Capillas en Sant-Iago caí.
das,

y ahumadas del fuego
, y fabe fe parten cada mes las

oovenciones
, y que el Vicario, y quatro Beneficiados v

quatro Curas , admimftran las Iglefras como una y que i/
Diezmos eran pambles entre las dos Iglefras,

y que en 1 s CQ¿currencias de los Clérigos guardaban el lugar por a nri,, j .

de fus ordeñes fin diftincion de Iglcfias
& Ui0ucda4

3- Pedro Perez Chamorro
, tercero tefiiem • - ,

W&- dicha Probanza* contexta con las pre o-u nt.fs , \ ^
Ue

)
uvocnla

no , de que va hecha exprelsion
, y añade „

nterrogato-;

d
.
e Belfos ,

que;*» , (e tuíu Iglífi
Sant-Iago y

<m< dicha Igltfu ,,,,, „„„ ,U (u » >m¡ _
guedad , faca la Cofradía déla Miíericordia

, cuvo Hofisiml
efta en la Parroquia de Sama María,

y qUe (r cfiduiXf, ,

huviera eft-ido fundada ^ quando dicho Hofpitai, en dicli
Igleíia fe huviera fundado

; y afsimifmo fabe * que la ProceT
iion de Letanías de todos los años fe forma cnlalrlcíia del
Señor Sant-Iago y y va a la Igle fia de Santa María, en donde
fe dice la Miña por los de Santiago

, y Sacriftan Mayor de
dicha Igleíia la oficia, x afsnmimo dice 3 que es nieto de
Juana Diaz la Chamorra

,
que era muger mui antigua

, y de
gran memoria , y razón , la que murió de ciento y cinco

años y a quien oyó decir
, y a otras períonas antiguas

y qUc
Iglcfia de Sant-Iago era mas antigua >

que la de Santa Mariay

y que por razón de la obra de la reedificación iban los Clerhi

gos a Santa María , no por obligación * ni fuerza
, fino por

la falta de commodidad , y que la Capilla 5 y Crucero fe ree-

dificó a cofia de los Prebendados de Sevilla^y
qUe cs m^igle*

lia.
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íia,y una Pila, y que fe acordaba quando fe dividieron en

dos Parochias , y que fe parten los diezmos
, y obvenciones, y

que losClerigos guardan la Antigüedad en concurrencias por

íus ordenes
, y no por razón de Igieíias.

Luis de Torres
,
qnarro tt iligo, que jures en dicha pro-

banza, contexta con dicho Interrogatorio
, y añade havern

íido Organifta en Santa Maria
, y que en Sant-Iago havía mas

fiellas dotadas, que en Santa María,
y que havia quarenta

y tres años ,
que La via el Oí gano

, y que en Sant-Iago fe to-

maba poílelsion cíe los veneficios, y Preífameras, primero

en dicha Iglcíia
,
que en Santa Llana

, y que aísi lo havia vif-

to quando havian vacado , como fue el Beneficio
,
que tiene

el Maeitro Medina , y el que tenia Diego de Vera, y una

Preftamera
,
que vaco por muerte del Chantre Don Antonio

Pimentel
, y que en dicha Igleíia de Sant-Iago en la Semana

Santa fe facaba la Seña, y que en ninguna Igleíia de dicha Vi-

lla fe enfeñaba,y que la Cofradía de la Milericordia la facaba

la Iglcíia de Sant-Iago , aunque eftaba en la Parochia de San-

ta Maria
, y havia oído decir a García Serrano, y a Alonfo de

Coria de la Rofa, y otros hombres antiguos Hermanos de di-

cha Cofradía
, y a Francifco de Coria Villalva

, que cito fe ha-

cia por fer lalglcíia de Sant-Iago mas antigua
, y que quando

fe fundo el Hoípital no havia, finóla Igleba de Sant-íago;

confiefa lo de la P¡.'Occisión de Rogaciones, y que los Cléri-

gos de Sant-Iago decían la Milla en Santa Maiia
, y que en el

Ínterin, que duró la reedificación , iban ios dichos Clérigos

de Sant-Iago a el Hofpitaí
,
que decían de la Mefa, a hacer

las Proceísiones
, y que la reedificación fue a colla de los

Diezmos , y que la Iglefia de Santa Maria antiguamente fue

un Hofpitaí
, y

que defpues edificaron en el la dicha Igleíia,

y para memoria junto a ella edificaron el dicho Hofpitaí, y

que fiempre fe havia tenido Santa Maria por mas moderna
, y

que no hai mas que una Iglefia
, y una Pila

, y que los Diez-

mos
, y obvenciones fe partían cnue los Beneficiados

, y las

dichas Ígleíias
, y quando

los Clérigos iban a Santa Maria los

convidaban los Vicarios
, y

qne aisi lo havia vifto executar a

el Licenciado Alonfo Díaz de Cabreros, a el Licenciado Frat>.

cifeo Caro, a el Licenciado Francifco de Mefa ,y aclDo&orw * < /-» • i -•
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Trf'go*

Güiral,V icarios fy fe ad\ñet te
, que el Doctor Guirat era quien

eftaba recibiendo , como Vicario , ejla declaración
, como las ante<»

cedentes ,y las queJejiguen.

Juan Millan de Bohorquez
,
quinto redigo

,
que juró en

dicha probanza,contexta con el dicho Interrogatorio,'/ añade
haver oido a Gonzalo Martínez Montcfdoca , Beneficiado,
que los Beneficios edaban íituados en dicha Igleíia de Sant-
iago, y que por ello íc acudia primero a dar podefsiondc
ellos

, y de las Predameras en Sant-Iago
,
que en Santa Maria,

y dice, queenlaCofradiadelaMifericordia, que eftabaen
la l’arochia de Santa Maria , iba el Clero de Sant-Iacr0 con
Cruz Alta

, y Velo , y Muíica a facarla
, y aue los Hermanos

de dicho Hofpit.l aisildan a Sant-Iago los Jueves
, y Vier-

nes Santo de cada año , y aunque fiendo Vicario Matheo d
Coria, quilo cdorvar, que hieden de Sant-Iao-c a facar l*”
Cofradía , no lo pudo confeguir

, porque conoció, q Llc di
cha Igleda de Sant-Iago era mas Antigua

, y oy¿ j -
1

, .

l'

Cofrades mas antiguos de dicha Cofradía ciuZ.a r
¿ OS

taba
;
porque quando fe fundó el Hofpital no h

C CXCCU'

w*v. h* s»-i7 h»vt¡a
p

,;ic, r

6 .

Tcftigo.

de Sant-Iago mas antigua
,
que la de Santa Mam .“y qjfn

“
la commodidad del lugar fe partieron las Parochias

^ P°r

luego que volvieron á poblarlo , la gente fe recom* ¿
* W*

pical
,
que llamaban de la Meda de un cerro

, y

&
que no obf"

tdnte fe adminiltraban los Sacramentos en Sant-Iago a

° °

eftaba arruinada parte de dicha Igleíia,
y que ¿«ediSi

coíb de los Diezmos
, y que era una Igleíia

, y una Pila
que los Diezmos íe repartían por mitad,

y que en los repar-
timientos fe decía la Igleíia de Utrera.

Pedro Halcón, fexto tertigo,quc juro en dicha probanza ’

contefta con el dicho Interrogatorio
,
porque fue examinado*

y
añade

,
que defde que nació , ha oído decir

,
que la ¡ale-

rta de Sant-Iago era la mas Antigua de efta Villa,
y afsi lo ovo

decir a fus padres
, y ¿ juan Salamanca el Viejo, y que era

voz común en Utrera
, y alsimiímo contexta con lo que va

c — di-
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dicho de la Cofradia de la Mifcricordia , y en lo de los aísien-

tos por antigüedad fin dillincion de Iglefia
, y

en la partí

cion de obvenciones
, y que quando los Clérigos de ambas

Iglefias fe juntaban en Proceísiones
, y Afros públicos ,

las

Cruces ibanjuntas.
_

Elfeptimo teftigo ,
que juro en dicha probanza * facado

fu dicho ¿U letra, es del tenor f.guicnce:

En la dicha Villa de Utrera * a veinte y quatro días del

mes de Septiembre dei dicho ano , el dicho Bernardo de Mi-

randa para dicha información prefento por teftigo a Frai Die-

tTQ Je Coria Maldonado > Presbytero Profeílo de la Orden de

Nucltra Señora del Carmen, Conventual
, y natural de efta

Villa de Utrera
, y de fu Convento, con Ucencia, que dixo

tener del Padre Frai Diego Moríillo,Prior del dicho Conven-

to , con juramento que hizo in verbo Sacerdotis, prometió

decir verdad *, y {rendo preguntado por las preguntas del in-

terrogatorio , y repreguntas de el ,
dixo lo íiguiente.

i . A la primera pregunta dixo
,
que conoce a las partes

de efte Pleito>como natural , que es de efta dicha Villa , y
tiene noticia de el

, y de las dos Iglefias de Santa Maria, y,

Sant-Iago de ella , y de fus ufos> y coftumbrcs. Y elfo reír

ponde^

A la repregunta de efta pregunta dixo
,
que por ler,como

dichotiene y natural de ella Villa, labe, y tiene noticia de

las dichas Iglcíias
, y de fus columbres ,

porque lo ha vifto,

y porque tiene fetcnta anos de edad
, y que defde que tiene

razón labe
, y conoce las dichas Igleíias. Y ello refpondc.

Alas Generales dixo, que es de edad de fetcnta anos, 0ne(

poco mas , ó menos , y que venza quien tuviere jufticia. r./«.

í A la fegunda pregunta dixo ,
que la Igleiu de

Sant-Iago es un Templo bien formado, grande, y de mu-

cha authoridad , como lo parece por faEdifiao , e Igleha

anticua , v donde fe celebran los Divinos Oficios con mucha

cunoíidad
, y mucho

numero de Clérigos
> y aunque ha cfc

tado elle teftigo en muchas partes , nunca ha vifto
,
que en

ellas fe hagan los Oficios mas perfectamente
,
que en la dicha

Igleíla de Sant-Iago ; enhqual fabe efte teftigo, que hai mas

de fíete mil vecinos^, y que hai muchas Capellanías ¡ remite^

E ic
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fe a los Libros de la Colecturía
, y la Parochia es mui grande,

y de mucha gente porque tiene la mitad del lugar, y aleo
mas; por lo qual le parece a efte teft,g0 fe admimftraran los
Sacramentos a las itere mil perfonas, que la pregunta dice, e

A la repregunta de ella pregunta dixo que el Tem-
plo de Sant-Iago uene la grandeza, que tiene dicha; porque
le vepor el miimo Edificio,

y ha eftado, yrefidido elle reí-
tido en muchosLugares de Eipana de las Provincias de la An-
dalucía, y Calhlla, Portugal,

y Aragón, donde ha viftomuchos Templos
, y celebrar en ellos los Divinos Oficios vchapaleado, que ninguno están fumptuoio como eldc

la dicha Iglcíia de Sant-lago
, y porque anfimifmo ha vifto

decir en la dicha Iglefia de Sant-Iago muchas Midas v fiJ
tas doladas y tiene nociera de la Grandeza de dicha Pa2chra

, y fus Fehgrefcs. Y efto refponde. Y f,| !

haverlo oído alus mayores
, como por Ef^-

ab-Sanfi por

cas, que es la Edificación de ella Iglefia mi^
U
^

Ulas auccnch
que entiende

,
que es de mas de quatrocientoS"*

J tan“<
porque quando el Reí Don Pedro Reinaba enSevillt

7
e

lobre Córdoba , llevando confiero para definí i,^ ú ?

P.ei Bci mejo el ano de mil trecientos y ocho ,
que ha crecien

tos y quatro años , como el dicho Rci Moro no pudo con,
íraftar las fwerzas de Córdoba , baxó a ella Andalucía

; y IT
gun el Doctor Mariana alega en la Hiftoria General de Efpa-,
ña lib. 17. cap. iz. entró en cfta Villa de Utrera

; y eílando
congregado todo el Pueblo en la dicha Iglefia de Sant-Iano
en los Oficios Divinos , le pulo fuego , no pudiéndole entrar,

y lo deftruyó
, y quemó , y facó de el

, y llevó en captivcrio
quaíi once mil perfonas ; de lo qual colige elle teíligo la crran.
deza del Templo

, donde citaba todo el Pueblo congregado

*

y fu antigüedad
;
pues que facando de el once mrl perlonas*

le colige cierto
, e]Uc cra c i jugai; grande , y capaz, 1Q qu 1

no podía fer hendo moderno
, y

que pues en aquel tiempo ef.
tuvo edificado, y antes

, como dicen las hiftorias del Rei Don
Alonfo el Onceno , l>adrc dcl dicho Reí Don Pedro hizo
juntar gente

, y ciluvo en la dicha Villa
, y Uevo de ella mu-

cha



cha ^ente a la guerra de las Algeciras *> y puedo era la g ena

donde fe recogía gente , y no refieren los Authcres ,
a-

via lgleíia de Santa María , es cofa cierta 3 que no havia otra

mus que la lgleíia de Sant-Iago , c que eiva es la razón ,
porp

que fabe lo que dicho tiene , y que en fu tiempo de efte telu-

ro ha vifto ir acabando , y perfeccionando la dicha Iglcíia
, y

havra quatro anos ,
que fe acabó de perfeccionar , y que pol-

los Edificios antiguos de la dicha lgleíia elle teifigo Vldo la

ruina del incendio ,
que tuvo. Y elfo dice a ella pregunta.

A la tercera pregunta dixo , que en la dicha lgleíia

de Sant-Iago ha vifto
, y ve efte teifigo , que ella puelto el Re-

lox de ella Villa
, y fabe ,

que el Concejo le paga a el que lo

gobierna; y ha tenido noticia efte teifigo
,
que la lgleíia de

Santa Mana ha pretendido
,
que fe palle alia el Rclox , y no e

ha confentido
; y fabe

, y es cofa cierta
,
que la dicha lgleíia de

Sant-Iago cita fundada en el comedio del Lugar , y en lo mes

jor de ella
, y junto a el Caldillo

, y Fortaleza de elta dicha Vi-i

lia , v ha oido decir a muchos Clérigos , y a otras perfonas ve-,

cinos dcefta Villa
,
que a la dicha lgleíia de Sant-Iago fe acu-

fie a darlas PoíTefsiones de los Beneficios , y Preílameras pri-

mero que a la lgleíia de Santa María i y afsimifmo ha oido

decir cite teltigo por cofa cierta
, y es notorio en ella Villa,

que los Beneficios de ella eftan conhgnados en ladichalgc-

fia de Sant-Iago, en la qualLbc elle teltigo, que fe Lea a

Seña los dias de Semana Santa, comeen la Santa Igleiia ele

Sevilla j y íc hacen los demás Oficios } como íe hacen en a

Itriefia Mayor. Yeito refponde.

° A la repregunta de ella pregunta dixo,que dice lo que di-,

cho tiene en fu pregunta
; y que pues en ella cita el Relox , c

no en la dicha lgleíia de Santa Mana ,
tiene para si elle te 1-

go ! que fe pufo en ella por mas Antigua
;
porque de tiempo

immemorial efia en
dixo

,
que efte teftigo fabe , a ttt

vifto
,
que los Cofrades del Holpital , y Cofradía de la Mifen,

cordia de efta Villa, que esaelagcnremasprmapaldee a

los jueves
, y Viernes Santos de cada un ano acuden a la dicna

Ielcfu de Sant-Iago con Ua
lafigmas de dicho Hofpiral , en

que citan las Veneras , e Iníigmas de Señor Sant-Iago ,
com
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aníimi fino lo tienen en las puertas del dicho Hofpital , e afsif-
tena os Ofiaos de aquellos días con cera,

y la Vípera de
San t-lago de cada un ano , defde que efte tcíligo fe fabe acor-d ar , ha vifto

,
que la Parochia , v Clérigo A c ,

fu Velo, y Cruz Alta van á el Hoi nital dH \ÍT !
S°““

eftá dentro de la Parochia de SantaMat ÍT '^
Procefsion con Imagen de Nueftn f ’ 7 ^ C Vle“?“
rhnHolnir.l i j- ? ‘

, ,

Nutltla Senora
, que era eneldi-

dia en laru-d

k a gWu deSant-Iago, de donde en fu

c fs on ,TC
n
e dlch°Hofpíalcon la dicha Pro-

tj_.
'

J °, C
J
UJ e

^
e teftigo ha eido decir por tradiccion an-

S perfonas , de cuyos nombres no fe acuerda,

chaltlefiad

0
^ P

I

^ 7
f

C°tradla íe le adjudicóa ladi-
na Igkha de Sant-Iago por lu antigüedad, defde que el ReíDon Femando el Catholico echo de tí paña los ludios eraSinagoga de ellos

, y nunca elle teftigo fia vifto que h Parrocina de Santa Mana , ni fus Clamos ñor ¿{J 1

« “” c™ - - V*?ÍSSS

!*> r 1» >°s« de lo que en ella e^o” oI'T»a ius mayores
, y mas ancianos

, y 1G tiene por tradiccion añ!tlgua defde que fe fabe acordar, y que en cuíanro i 1

n

dad de la Iglefia de Sea Mana ,ll
chos fus mayores q fue fundada en la parte,y lugar,dode año-
ra ella unalg efia(e que era deípues de fundadala dicha Melia.
de Samdago) a modo de Hermita

; porque por la comodi-
dad de los vecinos de la dicha Parochia, porque muchos de
ellos no la teman para acudir a la Iglcíia Principal

,
que era U

e Sant-Iago
,
poi cílai como cita algo deíviada de aquella

prte-, a iu propna colla inilituyeron una Capellanía
, y nom-

And°
n U

? ^
a
P.
cdan

> Para c
l
uc l°s dias de fiefla les dixefle

íente del Capeíkn^d^

n

7 5 ^ FC*

de
t Üc que tomo el nombre. Y efto relpom

c r^hl ' no enT
3 Porcl

Uc ^la dicho
,
quc la Parochia de

Santa Mana no entla la de Santq a Plocefslon
porque nunca elle tcftigo la ha viílo entrar por si fola , fino

por
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uor si fola fino por la coftumbre ,
que fe ha tenido quan-

Hofpital ele Sanca Ana ,
que cita en la Pai ocuia ue ai.

porque fe tiene Buleto para kcarlas ambas Igleíias deldic -

Holpital. Y ello refponde.

I A la fexta pregunta dixo
,
que dice lo que dicho r e-

ne en la repuefta
de la legunda pregunta.Y demas de elto.crlc

cl- i rr'nido.V tiene por la dithatradiccion antigua, del-

\
C

fabe acortiar,y ha oído a fus mayores, que de ral íuerte

w Moros dexaron la Igleíia de Sane-lago , y con el incendio

m-Mkda , V deftruida ,
que no le dexaron lugar para poder

celebrar commodamcnte ,
comode antes fe hacían, los Di-

vinos Oficios; y en el Ínterin, que fe reedificaba la dicha

Igleíiade Sant-Iago , el Clero fe paíso a la Ig.eha
,
que: nene

dicho en la repregunta de la pregunta quarta
,
que

donde agora cha Santa María de la Meía , a celebrar los Divi-

nos Oficios , halla que en la dicha Igleíia de Sant-Ia o hu

commodo lugar para ello, y
que decftonces eV0 ^“ ,

ella, y en la dicha Igleíia de Sanca Mana fe quedaion paite

los Clérigos ,
que allí havia 3 y fe fueron continuando la una,

v la otra Igleíia halla el día de hoi
, y que el acudir a hacer las

dichas Procesiones a la dicha Igleíia de Santa Mana , fue , y

es por lo que tiene dicho , y nunca elle telhgo ha oído uec.r,

niLo ,
que el acudir dichos Clérigos de Sant-Iago a las Pro-

cesiones de Santa Mariano han ido forzados , ni apienua-

dos , ni que por no ir les penaflen. Y elfo refponde a cita pre-

^ lU

A la repregunta de ella pregunta dixo ,
que en la repre-

gunta de las preguntas fegunda , y en efta pregunta tiene c a-

1 la razon ,
como fabe lo que dicho tiene , demas de las qua-

t ha oído decir por la dicha «adicción antigua
,
que deípues

que el dicho Rei Moio
deftruyb , y demvo la dicha Igleha de

Lt-Iaao, y llevó captivas las perlonas de efta Villa unve-

- ciño de°ella
,
que fe llamaba Fulano ba nal

,
que fe efeapo de

los dichos Moros, hombre mui neo en ganado, volvioae-

r dicho Lugar de Utrera, y
con fu hacienda reparóla dicha

J.rleíia de Sant-Iago
, y

D«> del Rcl Don Entltl
ue » *l

uc

dio i el Rei Don Pedro ,
el Pnnvilegio de Franqueza, qucdi-

F
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cho Lugar tiene , y Armas

,
que eftuvieron puertas en mu-

chas ele] uinas de efte Lugar
, y cfta razón

, que es un pelo , y
una cuchilla

, y el ganado , con que recuperó el dicho Lu-.u
Y cfto reíponde. &

7 . Ala íeptima pregunta dixo, que dice lo que dicho
tiene en las preguntas antes deella. Y labe, y vido , cmela
Capilla Mayor

,
que fe acabó de labrar,

y perfeccionar lobre
un penal de una pared vieja,

y antigua, de donde confíala
dicha Antigüedad. Y ello reíponde a ella pregunta.

8. A laodava pregunta dice , lo que dmlio tiene en la
repregunta de la pregunta quarta. Y ello reíponde.

11

A novena pregunta dixoque es cola notoria, y mutllana en elta Villa, que las dos tgleíias fon una
, y una Lila

que unos Beneficios
, y Vicario las gobiernan

, y que ent̂
ellos fe reparten las obvenciones igualmente fin dillinc.on de
Igleíias. Y cito rciponde a cita pregunta.

A la repregunta de ella pregunta dixo
, QUe

nes
,
que tiene dichas , conlta

, que por haverf . ,

ra70‘

gunos Clérigos , defpues de la Reedificacióndewí^ &1~

la Iglefia de Santa Mana para la commodidad SvFu*tiene elle teftigo por la dicha tradiccion, que en e V ^
Pila de Baptilmo para la commodidad del pUeu

ale
Puío

grandeza qfue teniendo; pero fiempre fe ha ren„r, ,

° 1 Por U
Fila las dichas dos Igleíias 3 y
día. Y ha oído decir

,
que por ier una miíma

,

hoi

de las Vilitas mediado la de cada Mella v M% r '
C
Pag*

parten entre ambas. Yertorefponde.
ont,peakf ¡0s

A Jad.««na pregunta dixo,
qUe fabe, v ha va

quedefde que fe labe acordar
,
que quando fe .untan IJr,

0>

ngos de ambas Igleíias en Ados públicos , fe ¿.arda la And'guedad por las ordenes
, y no por las Igleíias. Y elfo refnon j

a elta pregunta. *

1

A

'a °n
í
ena

Pregunta dixo ,
que fiempre ha vift0 „r

'

te teftigo quexarfe los Pamchianos
, y Clérigos de ia jtk

Iglefia de Santiago, de que en los días deRamos,
cion, yAirumpcion de Nueftra Señora no fe hagan los Ofi

^
en la dicha Igle ia , como en las demas Igleíias

, flendo com°o
es una 1 aroclna glande

, y dc gente principal
, y qUe ]e ha pa_

recido
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reciclo fer conveniente , y neccííario *, pues la dicha Iglefia es

grande
, y principal , no falten en díalos Divinos Oficios

3 ni

c]ue los Parochianos los ignoren ,
por no hacerle en ella. Y

ello refponde a ella pregunta*

A la repregunta de ella pregunta dixo
, que ya tiene da-

da la razón de los inconvenientes grandes
,
quehai i de que

los dias
*
que tiene dicho , acudan los Clérigos de Sant-Iago

a Santa Maria,y dexen la dicha Igleíia fin los Oficios de aque-

llos días. Y por haver dado lugar a ello , fabe i y le conlka a
elle teftigo ,

que íe pierde
, y desluftra

, y viene en mucha di-
minución de dicha íglefia de Santiago

> y fu Parochia
, y que

el acudir dichas lglelias a la Santa Iglefia de Sevilla es por ter

Cabeza de elle Arzobiípado* Y ello reíponde.

1 1

4

A la duodécima pregunta dixo
, que lo que dicho

tiene , dice en la pregunta antes de ella*

13. A la dccima-tercia pregunta dixo
,
que lo que dicho

tiene es publica voz
, y fama

,
publico

> y notorio en efta Vi-

lla , íin que haya oido , ni labido cofa en contrario. Y es la

verdad fo cargo del juramento , que hizo
, y toda razona por-

que con ciño fe entiende la repregunta,
y lo firmo de fu

nombre. El Máeílro Frai Diego de Coria.. El Dodtor Guiral

Alonfo de Efcobedo Colombres y Efcribano publico.

El Padre Frai Francifco Ximenez y Presbytero, d el Or- 8:

den de Ntteftra Señora del Carmen > odlavo teíligo
,
que ju-fr/^o.

ro en dicha Probanza y natural de elta V illa * Sacriílart
,
que

fue,de la Iglefia de Santa María , contexta con todas las mas
de las preguntas del Interrogatorio y y confieíTa

, que Ha Igle-

fia de Sant-Iago es masAntigua que la de Santa María .¡y que

el Relox ,
que ella en dicha Iglefia y lo paga el Cabildo a el

que lo concierta , y qüe es una Pila , y una Iglefia , hafta que

de poco tiempo a aquella parte fe dividieron las Parochiias
y y

fe acordaba mui bien quando de una Parochia entrabtm en

la otra a baptizar ,
a velar y y enterrar íirí diferencia d.e Paro-

chías y mas que conforme a la voluntad de cada uno baptiza-

ban/velaban
, y enterraban fin precifsion de ella Iglíelia , ó

de la otra i y que las obvenciones íe partían entre los Curas, y
Beneficiados de ambas ígíefias

, y que afsi lo havia vilto
, y

que fiendo Sacriftan de Santa María folia traher fu parte de
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los

los

or-

s?.

Tcfiigo.

1 Salua Mana a Sar.t-Tago
, y que en concrruentu do

(~lcri ao o
'

guardaban la r.ntigi,edad de íus afsientos por fus

denes°, y no por razón de Iglcíias.

Fernando Pcrez Mermo , teftigo 9 . que juró en dicha
Probanza ,

contexta con las preguntas del Interrogatorio

y

añade
,
que aunque esfobrino de Antomo MerinoSolis

, Be-
ícñciado de Santa María , no podía dexar de decir la verrl-M

1 t 1 i 1
• -n 1 «

au 3

J J.

noticiado de Santa Mana , no poiu* uc uecir la verdad
en la Igleíia de Sant-Iago le adminiítraban los Sacramen-

-‘t'É* mil npnnnn3J « nnpQ Íp rl,. ^ ji _

cpeae en Ui ^ ^ailc iabw au iuuiuii tiuan ios bacranien-
tos a Ticte mil períonas

j
pues le tomaban cada año catorce

mil Bullas, por donde le conliaba lo referido
, y fer mayor

TO.

mu Dunas
,
pul uuuucit lüiiiLdüdw íeienao

3 y ier mayor
Parochia la de Sant-Iago

, y que oyo decir a Hernando Mar-
tin, fu padre,que por ier la Igleíia de Sant-Iago mas Antieu
fe pufo elRelox en ella , cuyo concierto paga d Cabildo •

^
por fer mas Antigua dicha Igleíia, la Coiradia déla Mife

^

cordia ,
que eltaba en la Parochia de Santa Maria

3 \ x { 7
^

la Igleíia de Sant-Iago todos los años , cuyos Herir»
ílidian a dicha Igleíia los Viernes, y Jueves Santos conT°

S

i

Y aísimifmo , oyo decir a Pedro Ortiz el Viejo
, y ^

as*

checo
, y otros

,
que la Igleíia de Sant-Iago havia {ufo

11**"

Antigua
, y que en el ínterin,que fe reedificaba la Io-Uk

^
dian los Clérigos a el Hofpital de la Mofa

,
por fer Hlc j¡ J

aCU~

capaz
,
que la dicha Igleíia de Sant-Iago,a hacer lashmáo^

8

Y afsimiimo oyó decir, que la Igleíia de Santa Maria fe^*
via edificado en el lugar donde eftaba el Hofpital

, y q Uc
havia rnas que una Igleíia

, y una Pila, y que por mitad le

dan los Diezmos
, y obvenciones. *

Dirgo Rodriguez de Vargas el Mayor
, décimo tef

dicha Probanza , contexta con dicho in

"

Tcfiigo, dgo
,
que juro en A , t-umum ion aicho l*a

terrogatorio
, y dice

,
que dicha Iglcfia es mas Antigua,

y
por ello fe havia pueilo en ella el Relox

, y que lo referido
10

oyo decir a el Bachiller Mandila, Cura de Sant-Iago
9 y

n

J
uan Bernal

, Juan Viudo, Geronymo Franco y Villa-mayo
Clérigos de cita Villa

, y otros. Y oyo decir a el Beneficiad
*

Pedio Martínez,
y otros Clérigos ,

que los Beneficios de ef
ta Vida citaban fundados en Sant-Iago

, y que en fu Icrlefla
fe daban las PoíTeísiones de ellos. Y aísimifmo fabia fe íacaba
la Seña como cnlalg! cfla Mayor de Sevilla,

y quefacarla
Igleíia de Sant-Iago la Cofradía de la Mifericordia

,
que ella-
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baeiila Parochia de Santa María, era por fer la Iglefia de

-Sant-Iago mas Antigua
, y como tal el dicho Hoípitai

, y Co-

fradía la reconocía
, y fe havía fundado en ella ,

como lo oyo

decir a Oliva el Viejo, Padre de Chriftoval Rodríguez de

Oliva en la Calle Ancha, y que fi Santa María entra en Santa

Ana a recibir la Bula es
,
porque va acompañada con la Paro-

chia de Sant-Iago >
pero nofola: contexta con la Procefsion

de Rogaciones ,
que fe forma en Sant-Iago, y los Clérigos de

dicha Iglefia van a Santa María a decir la Milla, y que era pu-

Rlica voz en efta Villa fer la Iglefia de Sant-Iago mas Anti-

Ua, y afsi lo oyó decir á Juan Viudo , Alonio Matheos Can-

dilejo , y a Gonzalo Milán Candelero
, y otros muchos, y

por razón de la reedificación de la Iglefia acudian a un Hofpi-.

tal
,
que eftaba donde ahora efta Santa María

, y que no hai

masque unalgleíia , y que los Curas
, y

Beneficiados parten

obvenciones
, y quando fe juntan los Clérigos >

guardan el

lugar por fus ordenes
, y no por razón de Igleíias.

Don Fernando Montefdoca Ponce de León ,
teftigo 1 1 . n.

que juró en dicha Probanza, contexta con las preguntas del Teftigú*

Interrogatorio , y dice , que en dicha Iglefia de Sant-Iago ef-

ta el Relox , y que por fer mas Antigua en ella fe havia puef-

to , y afsi lo oyó decir a fus Padres
, y a Don Alonfo Ponce, y

dicha Iglefia de Sant-Iago ie daban las Poílefsiones de los

Beneficios

&
quando vacaban : contexta con lo de la Cofradía

de la Mifericordia , y lo labe , como Hermano de ella
, y que

Santa Maria no entra fola en la Paroc hia de Santiago , como

Sant-Iago lo hacia en la Parochia de Santa Maria , y que en

la Procefsion de Rogaciones, que falia de Sant-Iago para San-

taMana ,
los Clérigos de Sant-Iago decian la Milla en dicha

a donde ahora ella Santa Mana , a celebrar los Divinos Ofi-

cios , y que quando iban a Santa Mana ,• iban de fu voluntad,

que por no ir fuellen penados , lo qual fabe por fer conti-

nuo en las Igleíias
, y

.rueda de gente principal , y
vle

)
os > Y

Iglefia , y
que la Cruz de Sant-Iago

, y V elo ic poma en ei m-

tar Mayor de Santa Mafia, y que el teftigo fe acordaba de ha-

ver vifto ir las dos Cruces a la par
, y no una delante de otra,)

que en el ínterin, que fe reedificaba la gleba de Sant-Iago.

Hoípitai, que llamaban de laMela



ijue no hai mas que una Iglefia
, y una Pila

, y que el tcftigq
ha vifto partir las obvenciones

, y qUe el alsiento lo iTuardi.
ban los Clérigos por íus ordenes

, y no por Mefias.
°

i i . Bartholome Ximenez 1 1 . teftigo, que juró Cn dicha Pro-
Ttfti&o. banza , contexta con las preguntas del Interrogatorio

, y dice
fer la Iglefia de Sant-Iago mas Antigua

, y que fe lo oyó decir
a Diego Hernández fu luegro

,
que era hombre mui viejo

a otros
, y que por eílo fe havia puefto el Relox en dicha

fia , cuyo concierto paga el Concejo
, y que la Cofradía ác h

Mifericordia
, aunque eftaba cn la Parochia de Santa María

la facaba Sant-Iago , contexta con la Procefsion de Rogacicú
nes

, y que Santa Maria fe havia fundado en el lugar donde
eftaba el Hofpitalde la Mefa defpues de Sant-Iago

,
que no

havia mas que una Pila, que las obvenciones eran partiblcs

y los afsientos de los Clérigos fin diftincion de Iglefias.
1

13.- A Ioni o de la Torre , teftigo 1 3
.
que juró en dicha Pro-,

Tífigo, banza , contexta con las preguntas del Interrogatorio
, Y di*

ce, que el Relox, que ella en Sant-Iago
,
pagaba el Conce*

- jo fu concierto
, y queTiendo el teftigo Alcalde Ordinario de

erta Villa , dclpachó libranzas para pagarlo. Y que affi
nnfmo en dicha Iglefia de Sant-Iago íe daban las PoílcfsiJ
nes de los Beneficios, y Prcfíamcras, que vacaban, primcJ
ro en Sant-Iago

, y delpues en Santa Maria,y afsi vid la PoíTeL
fion de la Prellimera del Zarro

,
que primero fe dio en Sant-

iago , y luego en Santa Maria \ y oyo decir a Martin Hcrnan-%
dez

, y á Hcbrcro, que eran hombres de noventa años
, qUe

en Sant-Iago eftaban fundados los Beneficios i y aísimilmo
fabia , le facaba la Seña , como en la Iglefia Mayor de Sevi-

lla. Contexta con lo de la Cofradía de la Mifericordia
, que

aunque eftaba cn la Parochia de Santa Maria, la facaba Sant-

lago i y preguntando el teftigo
,
por que razón no iba la Cruz

de Santa Maria a facar laProceísion déla Mifericordia ? Le
reípondio Melchor de Coria, y Juan Rodríguez de Palma,
Hermano de dicha Cofradía, que porque la Iglefia de Sant*
lago era mas Antigua

,
que la de Santa Maria^

y qUe defer
Iglefia mas Antigua cra publica voz, y fama , fe lo oyo decir

a Bartholome López
, y ¿ Apofoforio el Viejo

,
que todos fue*

ron vecinos de efta Villa
, y nunca oyo decir cola en contra-
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rió. Contextá con con la Procefsion de Lctárüas , y que los

•Clérigos ,
quando iban a Santa Maria , era de íu voluntad}

y aunque eran des Iglefias para Sacramentar, y
enterrar, eran

una Iglefia, y una Pila
, y en los Diezmos le dccia una Igleíia}

y como arrendador el teftigo de diferentes , los havia pagado

por mitad , lo que fe repartida una fabrica
, y que los Curas

partian las obvenciones , y los Clérigos guardaban fu Anti-

güedad por fu Sacerdocio , y no por Iglefias;

El 14. teftigo, que juró en dicha Probanza, facada fu 14:

depoíicion a la letra es del tenor í¡guíente: Tcfl&i

En la dicha Villa de Utrera, el dicho dia Veinte é ocho

de Septiembre del dicho año
,
para la dicha información el

dicho Bernardo de Miranda prelentó por teftigo en efte cafo a

Luis de Figucroa Bonilla, vecino de cita Viila en la Colla-

ción de Santa María, del qual fe recibió juramento en la Cruz

en forma de derecho } y Tiendo preguntado por las preguntas*

y
repreguntas del Interrogatorio , dixo lo figuiente.

1 . A la primera pregunta dixo
,
que conoce a las partes

de efte Pleito,y tiene noticia de él,e de las dos Igleíias deSant-

lago
, y Santa Maria de cita dicha Villa, de cuya Antigüe-

dad fe trata en efte Pleito defde que tiene ufo de razón , y fe

(abe acordar ,
porque las ha vifto

, y ve cada dia, y fe ha cria-

do en ellas. Y efto rcfponde,

A la repregunta de ella pregunta dixo
,
qüe dice lo que

dicho tiene en la pregunta , donde da razón de lo que fabe, y

mnolofabe. Generé

Fue preguntado por las preguntas Generales : dixo,que es /w,

z edad de cincuenta y un años , y que no le toca ninguna de

s rccmntas Generales
,
que le fon notorias , ni le va ínteres

icfte Pleito, que lo venza quien tuviere jufticia,

% A la fecunda pregunta dixo
,
que lape

,
que el le ni--

\oác la klefia de Sant-Iago es mui fumpcuoío
, y fe ve bien

or el mitmo , y
fabe

,
que es de los mejores que hai en todo

[
Arzobifpado

;
porque haeftado en Ecqa,

y Marchena,

)fluna
, y Moron , y

VilWMartm , y otros muchos Lugares

e elle Arzobiípado , y
en ninguno ha vifto mejor que el de

ant-Iago , de ejuc fe trata en cita pi cgunta
, en el qual abe,

fe celebran los Divinos Oficios con mucha curioíidad , y
orirnrví'
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1 -A,A como en cualquier Iglefia principal , c há oido

auchondad , c
Mlüan de Bohorqucz el Frene, dtfuu-

dcCU' e

otrOS nruchos vecinos viejos de efta Villa
, qüe la dicha

de Salir-lago es el Templo masAnnguo que huvo en

lia Villa , y el dicho Juan Millan le dixo muchas veces a elle

religo ,
que Juan Ximenez de Fuftcs , fu quinto AvUel0, nUe

vivió en el Caftillo de efta Villa , tema por antieguedad de e!,

que los Ornamentos de la dicha Iglefia de Sant-Iago
,
que era

el Templo que entonces havia en efta Villaje guardaban en-

tonces en el dicho Caftillo. Y en la dicha Iglefia de Sant-Iag0

fabe efte teftigo
,
que hai muchas Capellanías

, y fieftas dota-

das,en la cantidad de ellas íe refiere a los libros de la Coletu-

da Y anfimifmo labe efte teftigo, que la Parochia de la dicha

Iglefia es mui grande, mayor que la de Santa Maria. Y efto

KÍp
°A!a repregunta de efta pregunta dixo, que dice loqUc

dicho tiene en la pregunta , y que efte teftigo ha conocido el

dicho Templo de Sant-Iago menor que efta hoi
, y no con la

authoridad, y
grandeza que hoi tiene. Y efto relponde.

, 3 . A la tercera pregunta dixo
,
que defde que efte tefti-

go fe fabe acordar , ha vifto, y ve puefto en la dicha Iglefia di
Sant-Iago el Relox ,

que efta Villa tiene, y que el Concejo de
ella paga al que le gobierna ;

porque efte teftigo ha fido Rei-
dor de efta V illa

, y lo fabe , y aníimifmo
,
que la dicha I(r[^

fía efta en el mejor fitio, y lugar de efta Villa, y mas poblado

y junto al Caftillo. Y efte teftigo vid dar la poffefsion de eí

Beneficio, que tuvo Gonzalo Martinez Montcfdoca
, difun-

to , y ha oido decir efte teftigo
,
que los demás,que vacan

, fe

dan en la dicha Iglefia
;
porque en ella eftán fítuados

, y fun-

dados los Beneficios de efta Villa, y efto es cofa publica, c

notoria
, y con ello efte teftigo fe ha criado oyéndolo decir.

Y eí\o reíponde.a '-iao reiponac.

A la repregunta de efta pregunta dixo,, que dice lo que di-
ctio tiene en la pregunta 3

donde da razón de lo que fabe.

r A A a3Uarta pegunta dixo ,
que defde que efte teftigo

fe labe acordar , ha viftQ 3 que la Parochia de Sant-Iago
, y Inc

Clérigos van la Vifpera^ Cint-Jlítcro al Hofnirnl Ar* U
us

Clérigos van la Vifpera de Sant-Iago al Hofpital de la Miferi-
coidia de efta Villa

, qUe eRa denuo de la Parochia de Santa

Ma-



María coii lu Velo,y Cruz Alta a traher en Procefsion a la di-

cha Iglefia la Imagen de Nueftra Señora
,
que ella en el di-

cho Hofpitai
, y los Jueves , e Viernes Santos de cada un año

con las Iníignias de la dicha Cofradía * donde cftan unas Ve-
neras de Sant-Iago y aísiften a los Oficios , y entiende efte

teftigo para si
,
que pues el dicho Hofpitai eftá en la Parochia

de Santa María , y tus Cofrades han fido
, y fon los demas de

ellos Parochianos de Santa María
, fi quando el dicho Hofpi-

tai , y
Cofiamale fundo hirviera Iglefia , e Parochia de San-

ta María , como agora la hai , los Cofrades tomaran la
obligación de acudn a la dicha Iglefia de Santa diaria en
los días de íu Advocación

, y no a la de Sant-Iago,
y tam-

poco los Clérigos de Santa María no confinticran que los de
Sant-Iago entraran con Cruz, ni Velo en fu Parochia

*
por

lo qual elle teftigo infiere
, y tiene para si por fin duda

,
que

la dicha Iglcíia de Sant-Iago es mas Antigua
,
que la de Santa

María
, y nunca,defde que efte teftigo fe íabe acordar , ha Vli-

to , ni oído
,
que la dicha Parochia de Santa María por si fola

entre en la Parochia de Sant-Iago con Cruz , ni Velo a facar

Proccfsion , aunque la fiefta fe haya de hacer en Santa María*

todo lo qualfabe efte teftigo por lo haver vifto , como hom-5

bre de plaza. Y efto refponcle.

A la repregunta de efta pregunta dixo, que dice lo que

dicho tiene en la pregunta
, y que nunca efte teftigo ha fabi-

do , ni oido , ni vifto , como dicho tiene en fu pregunta ,
que

en la Parochia de Sant-Iago entre la ele Santa Mana
*
porque

aunque entran en Santa Anaces ,
porque Van ambas Parochias

a reccbir la Bula a el dicho Hofpitai
*
porque alli fe recibe y y

defde allí fale la Proceísion de fu recebimiento , en la qual

prefide el Vicario > y en fu aufcncia prefide el Cura mas anti-

cuo de cita Villa
, y la prcfidencia no fe toma por las Cruces,

que folo firven de cftandarte. Y efto refponde.

5. Ala quinta pregunta dixo, que cftc teftigo fabe, y
es cofa cierta

, y fin duda ,
que quando fe hacen las Procefsio-

nes de lasJLetanias de cada un año > v
cn la que fe fale de la di-

cha Iglefi a de Sant-Iago, van vellidos para decir la Milla, y

la ¿icen en la de Santa María el Beneficiado
,
Cura, y Cape-

llanes de la dicha Iglefia de Sant-Iago
,
que ic tocan , y los Sa-

V H
'

* friftanes



Sflancs de la dicha Iglefu de Sant-Iago ofi
. 3 / * t

criltancs cíe ia uiv...» -b — --gandan
, y dicen la

Miíli de Santa Mana > y todo el leí vicio de aquel día es de la

dicha Iglcha de Sant-Iago
, y en el Altar Mayor de Santa Ma-

ría ie poned Velo, y Cruz de Sant-Iago; todo lo qual fabe

tile ttftigo por lo liaver vifto , fer, épaíTaranfi. Y ello reí-

ponde.

Y ello reí-

ale.

A la repregunta de cíla pregunta dixo, que es verdad

que quando la Proccfsion fale de Santa María para Sant-Ia^o*

en ella hacen lo mifmo los de Santa Maria en Sant-Iago
,
qué

los de Sant-Iago en Santa Maria
, y alli no preíide la Cruz,co-

nro tiene dicho , fino es el Vicario ,o Cuia mas antiguo del

Jugar. Y efto refponde.

6 A la íexta pregunta divo
,
que dcfde que elle redigo

fe labe acordar , y tiene ufo de razcn , ha oido decir a fus ma-
>. t enríanos . v en ella Villa ha (ido cofa «nkl;_.

ai > )
«—— * dius ma-

votes c mas ancianos
, y en ella Villa ha (ido cofa publica, y

notoria , y
cierta, y fin duda, que la dicha Iglefu dcSant-

Iicro fue edificada mucho antes que la de Santa Maria,
y qUc

fue la primera Iglcfia
,
que le edificó en ella

, y que un Rc¿

Moto la havia deítiuido
, y clic ttftigo vido las Capillas dc

la dicha Iglcfia viejas arruinadas, y ahumadas, que moftn

han fu ruina , y
haver fido con fuego

, y elle teftigo
, arinqué

u vifto ir Clérigos de la dicha Igltlia de Sant-Iago a la dicha
« i ^. 4-^ A /í /-i i-i ^ 1 A i *3 c rl n J

aunque

ia vuro 11 'fe—- «v^rrc-auwu a la di(

criefia de Santa Mana los días dc Bendición dc Ramos, y
janddaíVydcAgofto^ nunca fupo, que fueíTen forzados,

i apremiados á ello , antes entiende para si
,
que iban de fu

oluntád j
poique aunque via y que le quedaban muchos

;icrio-ós en Sant-Iago , nunca vido , ni fupo
,
que los penaf-

n por ello. Y efto refponde.

A la repregunta de cfta pregunta dixo 3 que dice lo que

icbo tiene en la pregunta ^ donde da razón de lo que fabe,
y

ue el decir , como dice
,
que tiene para si * c]ue los Clérigos

e Sant-Iago acudían a Santa Maria dc voluntad > es por jas

izcnes, que hadado
j y anfimifmo ha vifto tfte teftigo

luchas veces los Clérigos de Santa Maria venir á Sant-Iago

:sdias ,
que en ella ic hacían fieftas íolemnes. Y efto ref-

onde.

y. A U fcptinria pregunta dixo *
que cfte teftigo fabe

, y
a vifto 3

que de dos , o tres años a efta parte íe acabó de per-»

i feccionar
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fcccionar la Iglefta de Sant-Iago , e poner en el citado ¿
e¡ue

hoi tita. Y cite tcítigo labe * é ha viíto
,
que la Capilla Ma-

yor ella fundada iobre un Jaltial antiguo , que cita 1
gleba te-

nia. Y efto reiponde.

8. A la octava pregunta dixo
,
que nolafabe.

5>. A la novena pregunta dixo , que fabe
, y es cofa cier-

ta
,
que la Iglefiade Santa Maria

, y Sant-Iago *
aunque efi

tan divididas en dos Parochias , fon una Igleíia , y una Tila,

y aiiíi las gobierna un Vicario
, y unos Beneficiados , y ias ob-

venciones , e Primicias
, y Pontifical le parten

, y eito es cola

cierra
, y fin duda. Y ello reípande a la pregunta^ y lo demas

no labe.

A la repregunta de cita pregunta dixo, que dice loque

dicho tiene en lapregunta.

10. A la décima pregunta dixo
,
que- fabe

, y ha viíto,

que quandoíe juntadlos Clérigos de ambas Igleíias , el que

es mas antiguo en ordenes , o cíe oficio tiene el mejor lugar

fin diítincionde Igleiias. Y efto rcfponde.

11. A la oncena pregunta dixo, que a cite teftigo le

k
confta , y labe, es cola cierta, que la dicha Parochia de

Sant-Iago es de mas vecinos que la de Santa María
;
porque ha

vifto los Padrones
, y fabe que tiene ducientos Vecinos mas, y

fabe
,
que hai en ella mucha gente Principal

, y honrada , a

Las quales
, y a la dicha Igleíia , labe cite teftigo

,
que les li-

guen mui grandes incon vementes , y di ños , de que en ella

no fe prediquen y y celebren ios Divinos Oficios con la curio-

fidad , y
fumptuofidad , que fe requiere los días de BendD

clones , de Candelas , de Ramos , de la Aíiumpcion
,
que fue

los que el Vifitador mandó ,•
que por fuerza ie acudícífcpor-

auc cftos días ha viíto cite teftigo la dicha Igleíu dcSam-Iago,

que por no celebrarle las dichas deltas en ella parece Hoipt-

¿1 , y cofa indecente , y fus Parochianos delconiolados
, y

deicarriacW que muchos fe quedan fm oírlos Ohcios aque-

llos días
, y otros fe van a los Conventos

, y de amparan u

Paroclua con mucho fentimiento , y labe cite teftigo
,
que la

dicha Iglelia de Santa Mariano es capaz para teda la gente,

que hai en cita Villa
, y

que en ella le pueden mui bien ha-

cer los Oficios fin los Clérigos de Sant-lago i
porquehai mu-
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chos Clérigos,e Parochianos: por todo lo qual tiene efte te(li-
go Para 51

» quc d= acudu'

a Santa María los dichos Clérigos fe
desürve masNueftro Señor

,
que fe firve i porque de cüo rc-

fulta diminución del Culto Divino
,
por no hacerle los Ofi-

cios en la dicha Igicfia , como íc pudieran hacer
, fino fe fue

ra a la de Santa Mana, y fabe eíletcftigo, que es una cofa
mui digna de remedio

, y para que el Señor Arzobifpo fe lo
ponga

;
porque demas de los dichos inconvenientes entre los

Parochianos , hai mui grande efcandalo
, y murmuraciones

de que ctrando en la dicha Igleíia de Sant-Iago Jcfu-Chrillo
Sacramentalmentc

, como en,la de Santa María, y íiendo tan
I íincipal Igleíia como ella, y de tan principales Parochianos

y de mas numero, no fe celebren en ella los dichos Oficie»
1

como en la de Santa Maria
;
pues es toda una miínu cofa v

unalglefia. Y efto refpondc.
4

' >

A la repregunta de efte pregunta dixo , lo que dicho tic
’

nc en la pregunta
, y que en cfta Villa es diferente el inconv ]

nienre ,
que hai, que en Sevilla, donde a lo menos

acuden los Parochianos es a las Parochias
;
porque todos tiT

nen por mui gran contento el acudir á la Santa Iglcfia aque!
líos dias , donde con tantas ventajas fe hacen los Divinos Ofil
cios; pues no folo de la dicha Ciudad , fino de muchos Luí
gares comarcanos fe acude aquellos dias a ver los Divinos Ofi-
cios a la Santa Iglcfia i de mas, de que hai mucho numero de
Conventos de Frailes , de Monjas , donde con mucha curio-
fidad

, y fumptuofidad celebran los Divinos Oficios
, y cn c¿

ta Villa , aunque hai quatro Conventos de Frailes
, donde fe

hacen , los dos de ellos cftan fuera del Lugar
, y los otros dos

apartados
, y muchos de los Parochianos de Sant-Iago, y aqui

falta la gente de acudir mas a fus Parochias
,
que á otra par-

te. Y cito reípondc~

_

u - A la. duodécima pregunta dixo, que dice lo que dicho
tiene en las preguntas antes de efta

, y remitefe a lo que C1 De,
recho difpone en razón de cfto.

15 - A la decima-tercia pregunta dixo
,
que lo que ha di-

cho es la vadad,
¿ notorio ,

publica voz, e fama
en ella Villa, V que publica voz

, y fama es la voz diccnte de
jodo el 1 uebló , como lo quc Jicho tiene lo es

, y lo firmó de

fu
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fu nombre. El Dodbor GuiraL Luis de Figucroa Bonilla..

Aloiifo de Efcovedo Colombres ,
Eicribano publico.

' Pedro Rodríguez, teíligo quince, que juro en dicha iy

Probanza , contesta con las preguntas > y
dice , que oyo de-

eirá Pedro Rodríguez fu Padre, que fue hombre mui viejO,

y á García Hernández, y a Juan Rodríguez,fus tíos, hombres,

que murieron de mas de ochenta años, que la Iglefia de Sant-

iago era la mas Antigua de Utrera
, y que fabia,que fe facaba

la Seña como en la Iglefia Mayor de Sevilla
, y que el Rclox 1c

havia pueífo en ella por fer mas Antigua , y que la Iglefia ef-

taba mayor defpues de la obra de fu reedificación; cónfieíía 7

lo: de la Cofradía de la Miícricordia
,
que aunque eifaba en la

Parochia de Santa Maria ¿ la iacaba por si fola la Iglefia dé

Sant-lago
, y

liaVia oido decir a Lorenzo Diaz , Hermano , y
Mayordomo de dicha Cofradía,qlic por feí la Iglefia de Sant-

iago mas Antigua la facaba
, y que quando fe tundo elHo -

pical
, y

Cofradía no havia fino la Iglefia de Sant-Iago > con-

texta con la Procefsion de Letanías
,
que fale todos los años de

Sant-Iago para Santa Maria , en cuyo Altar Mayor los de

Sane- lago dicen la Miña
, y ponen la Cruz

, y Velo en dicho

Altar Mayor , y que el ir los Clérigos a Santa Maria era por

Voluntad
, y por ello no iban , íino ios que querian

, y aísi lcf-

oyó a Alonio Perez Gordillo , Alonfo Mácheos Candilejo , y

Bartholoíne de la Cruz,-Clérigos. Y también havia viftoeífe

teíligo, que quando havia alguna fieffa principal en Sant-

iago , venían los de Santa Mafia convidados a Sant-Iago , y-

’Oifc Santa Maria fe haVia fundado donde eílaba un Hotpital*'

qiíe decían de la Mefa , de donde tomo el nombre, y que

aunque eran dos Iglefas para enterrar, y Baptizar , eran una,

v una Pila , y por ello partían obvenciones, y
los Diezmos por

mitad
, y

los Clérigos guardaban fus aislemos por fus ordenes

fin diftincion de Iglefas.—
a . c •

Rodrigo Alonfo Bamba el Viejo > teliigo diez y leis> que i€
-

juró en dicha Probanza ,
cottttexta con las preguntas del In^^

terrogatorio
; y con lo que dice el telhgo antecedente

, y
que

Ja hdefia de Sant-Iago era'U mas Antigua de efta Villa} pues

afsi ló oyó decir a fus Padres y y Avuelos, que^rau hombres

de cien años.
Alón*

/
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Tejido.

Alonío Pcrez ele Oliva , teftigo diez y fíete
,
que juró en

dicha Probanza ,
contexta con las preguntas del Interrogato-

rio , v añade / que el P^elox, que eíta en dicha Igleíia , tiendo

el teHigo Regidor ,
hizo pagar a el que lo concertaba,

y adere-

zaba
, y juntamente concertó en el quanco > y que la dicha

Igleíia de Sant-Iago era la mas Antigua de ella Vllla,y que el-

to era publico
, y notorio en ella

, y aísi lo oyó decir á íus Pa-

dres, y a fus Tíos Martin, y Eítevan de Salazar , hombres mui

viejos ,y el dicho Martin de Saladar ,
hombre de macha ra^on

, que

murió de ochentay cinco arios , e que havia mas de quarentay cinco

años
,
que haVia comenzado un Vleito en el Confejo%al con el CabiU

do de la Santa ¡¿lefiade Sevilla , fobre quede los Diezmos de efia

Villa reedificaren la dicha Jfiefia ,
e hiciefien la Capilla * Mayor

, y
Crucero ¡y duro el Tleito mas de veintey quatro años, yfaco execu-

tona ,
para que de los Diezmaos de efia Villa , y fiu

d et mino
, todos

los Trebendados a quien toca[jenprorrata , diefienfiéis mil ducados
,

con que fie hizo la Capilla ,y Cimborio ,y efie tefiigofue Receptor
, y

e ¡ q
lie pagaba , y entonces dichofiu Tío trataba mui en particular de

la Antigüedad de la dicha fiefia. Y afsimifmo contexta, en que

en dicha Igleíia de Sant-Iago fe tomaba la poííefsion de los

Beneficios
,
que vacaban

* y afsi fe lo oyó decir a Juan Ponze,

Beneficiado antiguo , y que en Sant-Iago eftaban fundados, y
que de fer mas Antigua dicha Iglefia de Sant-Iago nadie lo igT

norab¿> y que en dicha Igleíia fe facaba la Seña como en U
Santa Igleíia de Sevilla. Contexta con las Procefsiones de la

Mifericordia, y de Letanías; y también havia vifto, que quan-

do havia alguna fiefta en Sant-Iago ,
venían los Clérigos de

Santa xMaria convidados , y que las Obvenciones, Diezmos,

y Primicias eran partibles con igualdad entre ambas Iglcíias,

y entre los Beneficiados ,
v Curas de chas

, }
que en confuir

rencia de los Clérigos guardaban los afsientos por la antigüe-

dad de fus ordenes
, fin diftincion de Iglefias.

i$. Chiiftoval Ruiz^ teftigo diez y
ocho, contexta con las

preguntas del Interrogatorio
, y

dice ,
que fer la Igleíia de

Sailt-íago la mas Antigua de efta Villa es publico
, y notorio

en ella , y que oyó decir
,
que luego que íe fundó el Caftillo,

fe fundó dicha Igleíia,
y por fer mas Antigua fe puío en ella el

Relox, y
que en dicha Igleíia de Sant-Iago fe tomaba la poh

_-rr ; feísion
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fefsion délos Beneficios ,y PrcftámeVas ,-quevacaban , y q«e

la Cofradía de !a Miíericordia
,
que citaba en la Parocrua de

Santa Maria , la lacaba Ja Igiefia cíe Sant-Iago
, y no la de San-

ta María , y que tiene por ella razón por mas Antigua aie.ia

Igiefia ele Sant-Iago , y
que fe fundó- primero > y que k fuñió

primero elPíoípital , y Coi radia que Santa Muía >
porque ef-

fando cerca de Santa María dicho Hoípital , como hoi ella, y

tiendo los mas de fus Cofrades lVrodnanos de dicha Jglefn,

fi cítuviera fundada entonces , ella íacara la Cofradía , y no h
Ljlefia de Sant-Iago , ni tuvieran tomado ia Advocación en

Sant-Iago; Contexta con la Procelsion de Rogaciones
,
que to-

dos los años le hace por los de Sant-Iago en Santa Mana , Ca-

liendo de Sant-Iago pava dicha Igleíia, donde los de Sant-Iago

dicen la Miña; y que n ¿entras le reedificaba la Igleíia de Sant-

iago, acudían a las Procesiones a Santa María por dicha ra-

zón,y por fu voluntad, y que ellas Igleíus eran una Pila,y que

a el ViTirador no le le pagaba mas que por una Pila , J c
]
ue cn

concurrencia de los Clérigos guardaban los aísientos por ia an-

tigüedad de íus ordenes , y no por Igleíias*
' 1 9-

Fernando Alvarez de Bohorquez , Regidor perpetuo, tef-

tigo diez y nueve, que juró cn dicha Probanza , ccntexta con

las preguntas del Interrogatorio
, y que dicha Igleha de Sant-

iago ícr mas Antigua es notorio , iegun los viejos de elle Puc*

bio , y que en Sant-Iago eílan fundados los Beneficios , y que

cn dicha Iglcfia primero leda la podelsion, que en Santa

María
, y dias paliado; h.ivia viílola pófLísion

,
queíe dio en

dicha Igiefia de la Pretlamera, que vacó por muerte del Chali-,

rrc , y que el Relox
,
que ella en dicha Igleíia , el Concejo de

cita Villa paga el falario al que lo gobierna, y el tclligo,por ra-

zon deRegidor , havía librado muchas veces el dicho talarlo,

Conccxta con la Cofradía de la Miíericordia
,
que la faca la

feWu de Sant-Iago,aunque ella en laCollacipnde Sti.Mam,
•

por ícr masAntiguaU deSant-Iago,y que ahi lo havia oído de- -

cír a Hernando AÍvarcz, ft»
Padre, que fue Hermano de dicha

Cofradía,)- hombre viejo; y
ahimiímo en la Procefsion de Ro-

aciones de todos ios años,que Sant-Iago para Sta. a-

ru los JeSant-Iago decían laMifla cn dicha Igiefia de Sta. Ma-

ría' y enh Promisión llevaba la Igiefia de Sant-Iago el Pcrti-

«*** , j rv-r * güero



cUero en medio; y
que: el ir i Santa Maria lo.de &nr-Ia<*o era

convidados, como los de Sta.Maria venían convidador a°Sant«

lago los dias de Sant iago
, y Helias folemnes

,y que no llavia
más que una Iglefia, y que una Pila, y los Diezmos, Primicias

y
Obvenciones parcibles con igualdad entre las Iglcfias

, y B»-
neficiados; y que aunque havia dicho

,
que no havia mas era-

una Iglefia, y ia Iglcíia de Sane-lago mas Antigua, bien puede
fer, porque Santa Maria 1c edificó defpues para ayuda de Sant-
iago, y

que los afsientos de los Clérigos en concurrencias eran
por razón de lus ordenes fin diftincion de Iglefias.

0
Francifco Mácheos , Clérigo Presbítero , natural de ella

teftis'o.
Villa

, y refidente en la Ciudad de Sevilla
,
que juró en dich r

Probanza, conrcxca con las preguntas del Interrogatorio,
v

añade 1er la Iglefia de Sant-lago mas Antigua de ella Villa, v
que afsi lo oyó decir a Pedro Hernández de la Torre

, y a pj
dro Ximenez Ginete

, y otros mui viejos, que murieron, un
de fetenta , y otros de ochenta años

, y que el Relox
, qJc

en dicha Iglefia, fe pufo en ella por fer mas Antigua
, y quc jj

Concejo paga al que lo concierta. Contexta con las Procefsio

nes de la Cofradía de la Mifericordia, que aunque eílifia en
1

'

Parochia de Santa Maria , la facaba Sant-lago
, y la de

dones
,
que falla de Sant-lago para Santa María

, y queirtos
Clérigos de Sant-lago a Santa Maria a las Proceísiones era por
razón de la obra , y por voluntad

, y que los convidaban

ello , y
ademas venían los M onacillos de Santa María a avlf

*

y
que dicha Iglefia de Santa Maria fe havia fundado

, donde
ellaba un Holpita!, que fe decía de la Mcfa,y que aunque eran
dos Iglefias para Sacramentos , era una Pila, que las obvencio-

nes fe partían entre los Beneficiados
, y Curas de una

, y otra

Iglefia
, y que los afsientos guardaban los Clérigos en concur-

rencia por razón de fus ordenes
, y no por razón de Iglefias

1

1

• Francifco García Cabezas , telligo a i
.
que juró en dicha

Tcpii». Probanza , contexta con las preguntas del Interrogatorio v
dice

,
que la Iglefia de Sant-lago es la mas Antiguare ella Vi-'

lia ¡ y
abi 1° °yo decir a Juan de Salamanca el Viejo,

y a Frarv
cifeo García Cabezas

, y a Francifco Sánchez, y otros mucho*
y que en dicha Iglefia eílaba el Relox, y que el Concejo lo
paga

, y
alsi looyo decir a Francifco de Acoda

,
que lo adere-

zaba.
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, y que por íer mas Antigua fe pufo en ella, y afsí lo

:ir a ios referidos : contexta con ia Cofradía de la Miíeri
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zaba ,

decir a ios referidos : contexta con la Cofradía de la Müencor

día
, y que elle teítigo la havia acompañado muchos anos, y

que el ir los Clérigos a Santa Maria era por voluntad , y no

por fuerza, y afsilooyó decir a el Beneficiado Martínez, v

que la Icrleíia de Santa Maria fe havia hecho donde eítaba un

Hofpital, y que
entre las dos Igleíias fe partian los Diezmos, y

que era unaPfey una mifma Igleíia,y que havia viíto a Alón-

fo Ramos ,
Cura de la dicha Igíefia de Sant-Iago detras de los

Curas de Santa María, por cuyo motivo íabia, que en concur-

rencia guardaban los aisieiitos por razón de íus ordenes fin

diítmcion de Igleíias.

Diego de Rivas, teítigo veinte y dos
,
que juró en dicha ^

Probanza , contexta en que la Iglcfia de Sant-Iago era la mas Tiftigo,

Antigua de eltc Pueblo
, y que afsi 1° °y° decir a Juan de Sa-

lamanca el Viejo
, y Francifco Sánchez

, y que el Relox
,
que

citaba en dicha Iglefia , lo pagaba el Concejo al que lo go-

bierna : contexta con las Proceísiones de la Cofradía de la Mi-

sericordia , y de las Letanías
, y que eitas Igleíias eran una

, y
una Pila , y que partían Obvenciones los Beneficiados, y Cu-

ras de ambas Igleíias,y que los Clérigos en concurrencia guar-

daban fu Antigüedad , tegun el Sacerdocio , fin diítmcion de

Igleíias.

Andrés Gordillo, teítigo veinte y tres
,
que juró en dicha ¿ 3 ;

Probanza , contexta con las preguntas del Interrogatorio , y
TefHgo*

dice haver oido publicamente lcr la Iglefia de Sant-Iago lá

mas Antigua
, y primera de efta Villa , como fue a fu Padrej,y

a Chriífoval Ximenez, fu hermano
,
que fueron hombres muí

viejos
, y

elfos decían
,
que lo havian oido á fus padres , e an-

tepagados
, y que por eíta razón fe pufo el Relox en dicha

Mefia , en la que fe toma la poííefsion de los Beneficios
; y af-

íimifmo contexta con las Proceísiones de la Cofradía de la

Mifericordia
, y de Rogaciones

, y que eitas Igleíias ion una,

y que íe partíanlos Diezmos, y las Obvenciones,
y que quan-

do los Clérigos fe juntaban >
el que era mas antiguo tenia

mejor lugar.

en

Diego Pcrez Gordillo ,
teítigo veinte

y quatro ,
que jura

2 4 ;

dicha Probanza ,
contexta con las preguntas del Interro- Teftigo,

K rio.
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rio , y ¿ice ,
íer la Iglefia dé Sant-Iago mas Antigua de cfta

Villa , y que fiempre la havia tenido por tal
,
por la publici-

dad ,
que de ello havia en cfta Villa

, y aisi lo «yo de-
cir a íus Padres

, y a otros muchos Viejos de ella Villa

y que por razón de la mayor Antigüedad fe havia pucf-
to el Relox en dicha Iglefia

, y que el Concejo pagaba a
el que lo gobernaba,

y que las Poílefsiones de los bene-
ficios , y Preftameras

,
que vacaban , fe daban en dicha Me-

fia
, y que dias pallados ie dio la Poílefsion de una

,
que vaco

por muerte de Don Antonio Pimentel , Chantre de Sevilla, y
que en dicha Iglefia labia efte teftigo fe facaba la Seña , como
en la Iglefia Mayor de Sevilla : contcxta con la Cofradia de la
Mifericordia

, y fu Proccfsion
, y la de Rogaciones

, y qUC(q
acudir los Clérigos de Sant-Iago a Santa Maria era por volun-
tad , fabelo efte teftigo por haverlo oido a Alonfo Perez Gor-
dillo , Clérigo , fu rio

, y que los Clérigos de Santa Maria ve-
nían a Sant-Iago convidados los dias de Sant-Iago,

y otras fief

tas principales con gran conformidad , e igualdad los unos
los otros

, y que dicha Iglefia de Santa Maria fe havia fundado
en el lugar donde citaba un Hofpital

,
que decían de la Me-

fa
, y afsi le quedó el nombre a dicha Iglefia

, y el Hofpital fe

labró junto a ella , 'y que no havia mas que una Iglefia en efta

Villa , y una Pila , y que efte teftigo havia tenido muchos
diezmos muchos años, y fiempre havia vifto, que en los re-

partimientos fe reputaban por una
, y fe poma una fabrica, y

labia fe partían Obvenciones entre Beneficiados
, y Curas

, y
que au nque es la Iglefia de Sant-Iago mas Antigua que la de

Santa María
, y fet una

j
pues creciendo el Lugar

, y no pu-

liendo la de Sant-Iago acudir a todos, fe hizo la de Santa Ma-
ría para ayudarla s y fi mas Parochias fe huvieran hecho, to-

das fueran para ayúdala la de Sant-Iago, como lamas Anti-
gua , y primera

, y que en concurrencia de los Clérigos guar-

dan el lugar por fus ordenes , fin hacer cafo , que fean mas de
una Iglefia que de otra.

Juan Fernandez Cantillana, teftigo veinte y cinco
, que

Teliii0’ )
ur° en >̂r°fianza , contexta con las preguntas del In-

terrogatorio > y añade haver oido decir a Don Diego de Bo-

horquez , y a Juan Millan de Bohorqucz el Fuerte
,
que la Ca-

hl pilla
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«lia del Chrifto eñ Sant-Iago ,
que foliafer de Baptifmo,era

ta primera Capilla
,
que huvo en Utrera , donde huvieüe bo-

beda para el enterramiento, y que fue Capilla oonde ten
^

raban los Ximenos ,
Caballeros antiguos de ella \ illa

, y q

el dicho Don Diego , como defendiente de ellos , enterro un

hi jo , ó hija en la dicha Bobeda , y que lo que ahora es Cim-

borio , lo conoció elle telligo enmaderado a un agua, y una

Camila antiquísima , y
vieja , y le conliaba , eme le admin.l-

trarian los Santos Sacramentos
a mas de hete mil pcrlonas , y

aue antes que fe hizicran las Capillas nuevas , vido otras Ca-

nillas vicias antiguas caídas las Bobedas,y que hai hombres vi-

vos en ella Villa,que ahora íefenta,y fetenta y quatro anos vie-

ron reedificar losPilares de'dichalglefia.y
confieíía,que por 1er

dicha Iglefiade Sant-lago mas Antigua fe pufo en ella el Rc-

lox , lo que era publico en ella Villa , y que el Concejo paga-

ba á el que lo gobernaba , y que
todos los anos fe facana a

ña en dicha Igleíla ,
como en la Santa Iglefia de Sevi a, y

que en dicha Igefia fe tomaban las PoíTcisiones de los Beneh-

cios: contexta con las Procefsiones de lá Mifcricordia , y c

Rogaciones , y que nunca havia oído , que la l aroc Ma

Santa Maria huvieíTe entrado en la de Sant-Iago tola a lacar

Proccfsion ; antes elle tcíligo havia vifto, que quando iba

alguna Procefsion de algún Hofpital de la Parochia de Sant-

iago a Santa Mana , la llevaba la Parochia de Sant-Iago , co-

mo lo havia villo en las Procesiones ,
que havia hecho el

Hoípital de la Vera-Cruz , y la Cofradía del Rolarlo ,
que el-

tan en la Parochia de Sant-Iago , y le confiaba fer a Igleha de

Sant-Iago mas Antigua
,
por fer cofa publica en ella Villa, y

que por haver deítruido dicha Iglefia un Reí Moro en tiem-

po del Reí Don Pedro ,
acudían los Clérigos a la Iglefia

,
que

defpues fe fundó de Santa Mana por tazón de amillad i por-

que los Clérigos de Santa Marta venían a Sant-Iago los días

de Vifpera de Sant-Iago, y
que las dichas Iglefias eran uña

Iglefia
, y una Pila

, y
partían las Obvenciones ambas Iglefias,

y en todo fe trataban como una Iglefia
, y que quando le jun-

taban los Clérigos de ambas Iglefias en el Choro , y en las

Procesiones , tomaban el lugar ,
que les tocaba , Por

a an-

guedad del Sacerdocio fin diferencia de Iglefias, y quc
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cha Iglefia era de mas Pamchianos que la de Sanca Man i fe
llenaba de gente los dias de funciones

, y dlerMhrr^ i
*

,

v crique porque fe hizo en Sant-Iago la Oftava del °S ,

^

"

to con Sermón
, y fiefta , fe ha4 llenado didulSTT

gente
, y fue también en Santa Maria

, y la halló tan /£mo fino huviera (felfa en Sant-Iago.
’ co '

~
' i^^ro Rodríguez Montijos , telfigo ií. contexta con i

Rogatorio
, y dice , havet o.do decir i García Serrano eViejo, ya García Hernández

, tio deeífe teífigo, qUe .
aombres mui antiguos

,
que la dicha Iglefia de San:-Ia<r0 en

la mas Antigua cíe elfa Villa
, y que fe havia fundado°ant«

que la de Santa Mana
, y que como el Cadillo de cita Villa (

labro,
y que en dicha Igleíia de Sant-Iago le facaba la Seña*

*"

mo en la Iglefia Mayor de Sevilla,y que el Relox le havia nV"
to en dicha Iglefia por fer mas Antigua : contexta con las Pm"
ccfsiones de la Mifcricordia

, y Letanías
, y que í¡ la pam ]

;

*

de Santa Maria entra en el Hofpital de Santa Ana es
, ,

van ambas Parochias juntas
, y noporslfola, como' lo

^

Sant-Iago en dicho Hofpital
;
que dicha Iglefia de Sant-h*”

y la de Santa Maria fe tienen por una Iglciia
, y una Pd

oue paiten Obvenciones los Curas . v Rrnrfiri, j ?

i?.

*Tcftigo.

que paiten Ubvenciones los Curas, y Beneficiados de amK
Y

Iglelias
, y que los Clérigos toman el afsiento por el Saccrd^

cío fin diífincion de Igleíus.

Andrés de Ríos , teífigo 27. que juro en dicha Probanza
contexta con las preguntas del Interrogatorio,

y dice haver
*

do decir a Antón García Ríos , fu Padre
,
que murió de mas cT

ochenta y
feis años, que la dicha Iglefia de Sant-Iago fue la n

*

C

mera
, y mas Antigua de cífa Villa

, y que fu Padre de eíte teí

tigo le clecia
,
que á fus Padres

, y Avuelos lo oyó decir afsi
, y

que en dicha Iglelia tiene el Relox
, y que el Concejo lo pa^a .

contexta con las Procesiones de la Miiericordia
, y delega-

ciones, y que en el Ínterin, queíe labraba , y reedificaba dicha
Igiefia , acudían, los Clérigos a un Hofpital , donde elfa ahora
Santa Maña , a las Proceísiones por convite

, y que 'Francifco
Caro , fiendo Vicario

^ jos havia convidado
, y que eífas Igle-

fias ion una , y una Pila s y qUC
haviendofe primero fundado,

como es publico , la iglcíla ¿c Sant-Iago
, y defpues haverfe

fundado la de Santa Maria
, era ayuda de Sant-Iago

, y afsi lo

oyó
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oyó decir al dicho fu Padre, y otros Viejos
, y que guando fe

juntaban los Clérigos, tomaban el afsiento por tus ordenes; luí

diftincion de Iglehas
, y que íi en Sevilla aísiften las Paroehias

a la Santa Igleíia es, porque es Cabeza , y es bien que lo lia-

ban
>
pero no en Utrera,donde no hai Mayoría.

&
juan López , teibgo a íl. que juro en dicha Probanza, co- a 8 .'

molos antecedentes , contexta con las Procesiones de Miíeri- Tefi¡t°i

cordia , y
Letanías, y que dicha Iglefia era mas Antigua de el-

1

1

Villa , y
que afsi lo oyo decir a Alonfo Ramos fu Yerno , el

"ue decía ,
que a fus Padres afsi lo havia oído decir

, y elle tef-

t¡ao cambien lo oyb decir a fus Padres,y que también oyo de-

sque la Iglefia de Santa Mariafe hizo junto al Hofpital, que

hoi ella de la Mefa , y que dichas Iglefias eran una Igleiia
, y

que los Clérigos guardaban per razón deíus ordenes cl lugar

en las Procesiones, y en los Choros, y que partían Obven-

ciones. .s
Bartholome Ximenez de Roxas , teíhgoz?. que juro en 19 ;

dicha Probanza , contexta con las preguntas del Interrogara

rio, y dice, que la dicha Iglefia de Sane-lago es la mas Antigua

de ella Villa , y eíte teftigo,defde que tiene ufo de razón y lo ha

oido íiempre decir , y todos los Viejos y y Mozos lo dicen } y

eípecialmente lo oyo decir a Bartholome Garcia Almifcado, y

a Cartulina López la Carrafca ,
que eran mui viejos

, y que el

Relox
,
que ella en dicha Iglefia , el Concejo lo paga al que lo

CTobierna : contexta con las Proceísiones de la Milericordia, y

que no havia mas que una Igleíia en ella \ illa
,
que fe pai tian

las Obvenciones con igualdad
; y los afsientos en el Choro , y

Proceísiones tomaban los Clérigos por razón de íus ordenes

fin diftincion de Iglefias.

r; , u r
;ci prieto ,

Clérigo Presbytero , vecino de cita \ illa, 3 °-

contexta con las preguntas del Interrogatorio, y dice 1er la pri-
7^-

mera bdefia
,
que huvo en efta Villa , la de Sant-Iago

, y afsi

lo oyb decir a Viejos antiguos de efta Villa
, y a lus Padres del

teftigo
, y efto era también publico en el Pueblo

, y por razort

de la reedificación de dicha Iglefia acudían losClerigos á San-

ta María por fu voluntad
; y

aisi vio, que ficndo Francifco Ca-

j
-0 Vicario* fue a la Iglcíia de Sant-Iago Domingo de Ramos,

v convido los Clérigos
* p*ra 4UC d^den x Santa Mana *

pi-

} L diendolo
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diendolo por amor , y merced.

3 ,
.

Juan del Pozo , Prcsbycero de efta Villa, contcxta en eme
el dicho Vicario los convido a los Clérigos para ir ct Domin-
go dc Ramos a Santa María,

y lo miímo havia hecho el Do
tor Guiral , Vicario.

32..
Miguel de la Parra, Presbytero , teftigo ^1, con

r

Tejtigo. ta cn que el dicho Francifco Caro convido a los CW;
para ir el Domingo>dc Ramos á Santa Mana,

y que LndoVicario el Licenciado Meía,convidaba afsimiímo y havh o,do decir a Banhobme de Aguilera , Clérigo antiguo ,

Z

íicmpre que havian de ir los Clérigos de Sant-Iago a Sta Mm iban convidados
, y rogados. Y defpues fueron prciemi'dos trece teftigos mas , los que depuíieron

, que ambasZt
lias eran iguales

, y que en Utrera no havia M ivor^ f
Iglelias Parochiales iervidas de un mifmo modo

’ ^ Í°$
gos fueron Francifco Luis , Efcnbano publico .’n
Ponze de León , Veintiquatro de la Ciudad de s

1 edr°
. «¡Je dd calillo de Utrera i Maree» Peía • ? Al-

ro: Alonfo de Rueda: Antón Valles Chamifo • lumfr'
co I resbytero,y Capellán de la Iglefía de SantaMana A\^fo de Montcfdoca : Gonzalo Hernández Paltor p,m u

°n*

(Je Santa Mana: Antonio Ximcnez Gordillo lWhi
C

Santa Mana : Andrés de Cafarla
, Efaibano’pubSo

*

Heinandcz tipejo , Parochiano de Santa Mana * Dieo-r
Guiral , Efcnbano publico , Parochiano de Santa Man .

Diego Hernández de Cabrera , Regidor perpetuo
** :

*

Ttncm
Ll"s de Lü

F!on » «» nombre délos BeneHciados,y Curas
yCapellanes de la Iglelia de Sant-Iago de la Villa de Utrera en
el Pleito con los Clérigos de la Igleíia de Santa María de la di-
cha Villa , digo, que elhmdo , como eílán mis Partes.hacien-
do información del Derecho,que fu Igleíia tiene conforme

al
interrogatorio

,
que tengo pretentado , los Clérigos de Santa

Maiia por todas las vias , que pueden , les han perturvado los
tcltigos

, diciendo, que fon teftigos faltos i y no contentos
con cito , el Domingo poftrero de Septiembre pareció puef-
to en una puerta de la Iglefla de Sant-Iago un Libelo contra
mis Parces i de lo qUal todo,el Vicario hizo informacionmuc
es cita que preiento

; y no contcntos con ello,los Clérigos dc
J

- w San*

*
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Santa Mana pidieron a Franciíco de Aguilar ,
Mayordomo

de la Cofradía del Hoipital de Señora Santa Ana ,
que es de

la Collación de Santiago , la Regla de la dicha Colradia , y

íe la dio
, y quando le la volvieron , hallo dicho Mayordomo

rayado de ella ella palabra Sant-Iago porque decían
,
que

fuellen a la Igleíia de Sant-Iago de Utrera con fus Procelsio-

nes
, y cambien rayada , y borrada la fecha

,
que era del ano

mil e dudemos y
ochenta y hete,, para que no cpnliara la

Antigüedad ,
que la dicha Cofradía tenia , ni de la Antigüe-

dad ue la dicha Igleíia de Sant-Iago i y porque ello
, y lo del

Libelo es julio que fe íepa,para que los culpados ie calliguen..

A V. md. pido
, y fupiieo mande dar fu comifsion a el Vica-

rio de la dicha Villa
,
para que ante el Eícnbano ,

que hac<j

la información déla dicha Igleíia de Sant-Iago ,
haga parecer

ante si á Franciíco de Aguilar ,
Mayordomo de la Cofradía de

Santa Ana , y que con juramento declare ,
que Clérigos le

pidieron la dicha Regla
, y

quien fe la volvio raída, y
borra-

da
; y que declare

,
que es lo que decía donde ella raída

, y

borrada , y íobre ello el dicho Vicario haga información , y

fecha la de
, y entregue a mis Partes para prefentarla ante V

.

md. para que íobre el caío provea V. md. juíHcia
,
pido, y

coilas.

Otrofi, para que mejor efedto tenga la dicha informa-

ción, por fer negocio
,
que paíso ím hever telligo.. A V.md,

pido mande dar ius cenfuras generales de Excomunión ,
para,

que fe lean en las Igleíias de dicha Villa contra todas las per-

lonas ,
que íupicren, ó huvieren oido decir, que perfonastue-

,ron las que pidieron a Franciíco de Aguilar , Mayordomo de

la Cofradía del Hoipital de Señora Santa Ana , la Regla de la

dicha Cofradía , y
quien fue el que rayó de ella, ó borró don-

•de decia Sant-lago, y
la fecha; y alsmulmo, contra todas aque-

•Has nerfonas ,
que huvieren elcondido Hcnpturas , Albaldes,

•Libros , Papeles, e Recaudos , y por donde puedatt confiar

•de la Antigüedad de la Iglcha de Sant-Iago,
y aprovecharle

cn el Pleito
,
que trata

, y
antimilmo digan

, y declaren
,
que

'perlonas pulieron en una puerta ue la Igleíia del Señor Sant-

•la
(To el dicho Libelo contra los Clérigos de Sant-Iago cn ía-

/,on del Pleito
,
que ambas Igleíias tratan ante V.md. y quien
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lo efcribio, vio efcribir, u lo oyo
, que lo havian pueílo

, y ef*

crito , y
todos los que ele lo íuio dicho iupieren alvo

} 0 en
parte , o en todo , lo declaren ante el dicho Vicario

, y Efcri-

baño ,
que hace la dicha información.

Otro fi , mande V.md. dar fu comifsion, para queante
el dicho Efcribano vayan por las calles,e plazas,

y caías
, que

le feñalaren,y reciban qualefquier teftigos en razón de la An-
tigüedad de la dicha Iglcfia de Sant-Iago

, e publica voz
, y

fama.
3 "

Ono fi , a \ . md. pido
, y fuplico mande dar fu comif

lion al dicho Vicario
,
para que haga parecer las Realas de la<

Cofradías
,
que los Clérigos de Sant-Iago fcñalarent y fobic

todo,pido jufticia,y cohas... Miguel Monje de la Parra
Y por mi vifta , di la prcíente para el dicho Vicario', p0 i

Unto de cuyo tenor le cometo
, y mando , que por ante Nornrir.

5

Comifsióde dl0 defec , reciba el juramento
, dichos, y deonfi

’^
de los teftigos

,
que fueren prefentados por parte de los

Beneficiados , Curas , é Capellanes de la

1

dicha' Metí d
Sant-Iago , examinándolos al tenor de la dicha Pendón
haciéndoles las demas preguntas

, é repreguntas, que conven
gan , de manera ,

que de lus dichos
, y depoíiciones den íufi

cíente razón
,
procediendo contra los dichos teftigos a ci

dentro del termino ,
que les aísignare

, parezcan ante el >
digan fus dichos íobre lo contenido en la dicha Petición
otro íi , le cometo

, y mando proceda anfimifmo contra qua
' lcfquiera perfonas ,

en cuyo poder eften las Reglas de qualcf
quicr Cofradías de la dicha Villa, a que luego las exhiban an-
t"r* ir avKi C 1 y 1 1 f* ( 1 f* f* 1 I Q \T /-«/i z-1 ^ ^ 1 II 1

quicr ^oirauias uc id uiuw v uu, a que mego las exhiban

;

te el
, y

exhibidas ,
faque de ellas

, y de cada una de ella?

que feñalaren los dichos Beneficiados
, Curas, e Clérigos

la dicha Iglcfia de Sant-Iago , cito haviendo primero
, y a

todas colas citado la Parte de los Beneficiados, Curas, e Catodas colas citado la Parte de los Benehciados, Curas, e Cí

llanes de la dicha Igleíia de Santa Maria, y Mayordomo c

Fabrica de ella
, que para todo , lo que dicho es

, y cada c

y parte de ello , le doi poder , c comifsion bailante
, y Co

to mis veces con facultad de ligar , e abfolver
, y 1Q haga

cumpla por ante el Notario , ó Efcribano ante quien paífi

fe hacen las Probanzas del dicho Pleito , e caufa
, y todo f<

ginahnente , cerrado
, y fellado lo de,

y entregue aorí
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tedcclich os Ecncficiados , Curas, e Capellanes de la dicha

¡gleba de Sant-Iago, para que lo prcícnten ante mi, e yo lo

vea , c provea juíticia. Dada en Sevilla en diez días del mes

de Odtubre de mil íeilcientos y doce años. ElDoótorDon

Geronymo de Leyva.. Pedro Heiriega de Valdcs.

En la Villa de Utrera * en doce dias del mes de O¿habré ‘prefen

de mil e feifeientos e doce años , ante el Doótor Bartholome tacm*

Diaz Guiral ,
Presbytcro , Vicario de efta Villa

, y en prefen-

cia de mi Alonfo de Eícovedo Colombres , Efcribano publico

de ella
,
pareció Alonío Pacheco de Ocaña , Presbytcro , Ma-

yordomo de la Fabrica de la Iglefia de Señor Sant-Iago de ef-

ta Villa, y prefentó la Comiísion de ella otra Parte, y requirió

con ella al dicho Vicario
, y pidió lu cumplimiento. El dicho

Vicario dixo
,
que obedece la dicha comiísion

, y
eftáprefto

de la cumplir,como en ella fe contiene,y pida fu cumplimien-

to el dicho Alonfo Pacheco , lo que le convenga
, y

preien-»

te los teftigos , de quien fe entiende aprovechar, que en to-

do cita prefto de adminiftrar juíticia, y afsi lomando. El

Doótor Guiral.. Alonío de Eícovedo Colombres ,
Efcribano

publico.

En la Villa de Utrera , a trece dias del mes de Octubre de
^ ¿

mil e feifeientos e doce años, el dicho Vicario por ante mi d radon,

dicho Efcribano , en virtud de la dicha comifsion , de pedí-»

mentó del dicho Alonio Pacheco de Ocaña , Mayordomo de

la dicha Igleíia de Sant-Iago , hizo parecer ante si a Francifco

de Aguilar, vecino de ella Villa , Mayordomo de el Hofpital,

y Cotradia de Señora Santa Ana de ella, del qual recibió jura-

mento en la Cruz en forma de derecho
, y fo cargo de él pro-

metió de decir verdad, y haviendole íido leida la Petición ín-

ferca en la dicha comiísion , y moftrado la Regla de la dicha

Cofradía,que el dichoMayordomo cxhibió,cn la qual parece,

que donde dice Capitulo primero , al tercero
, y quarto

, y íep-

rimo renglón eftan borradas, y raídas en cada renglón una

parte, qtfe en los dichos primeros
podían caber cinco , ó feis

letras de la forma
,
que eftan las demás; el quarto renglón em-

pieza diciendo ,
que Vamos a > y luego entra corra

,

y

luego paila de aqui de Utrera once

.

Y en el legundo Capitulo

parece, que al tercer renglón efta raída otra parte,en que fe

M nne-pue-
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pueden caber feis letras, o fíete, que el dicho Capitulo comien-
za diciendo: Otrofi .ordenamos , que el día de eJU Señora fia-
mos uuejlra Mefa , y nos ajuntemos todos a comer en la hlefta y
aqui empieza el tercero renglón donde ella raida la dk'ha par-
te , y palla la razón diciendo : E que coman los Clérigos, y ¡Js i-

caftanes, y palla el Capitulo adelante. Y en el Capitulo tuur-

to parece eitar borradas algunas partes
, y en él dice : Otro ft

que el míeJiro Trwfte, qucejte día de nueftra Mefa
, quefa"a doblar

las Campanas de las Iglejías ,y que cfte día los Clérigos de la Vilh
que nos digan una Vigilia de tres lecciones por las ¿minas de los cj
frades

,
quefonfinados ,y de todos aquellos

,
que bien nosficiercn

facen ,yfaeren de aquí adelante
, é que ardan meftros Cirios ' lis

. Candelas a toda efta Vigiliafafta quefea acabada. Otroft
'

que l
Clérigos

,

y aqui citan obícuras dos , o tres letras , que LÍ /,

“

una Mi¡Ja de ftequiem Ofrendada
, é que arda el nueftro C

Candelas k toda efta Mifta.y quefalgamos enProcefsioncon I "r
’ '

y con nueftro Cirio por 'el, y aqui parece citar raidas oc
b cinco letras

, y palla la razón
, y dice , teño deladkhXT'

y aquí citan raídas otra parte , y defnues di™ 1

* los dichos Clérigospor eftalmradocc maravedís’¿11" t™*
raídas otras dos, ó tres letras , da uno de nos los dichos¿fJT*
Cefradas

,
que digan cada una de cftas oras doce

, y aqui Á\' A
'

otra parte como cuatro otéis letras
, el Tater nofter con dllMana, y va profigmendo el dicho Capitulo

} y anfimifmot
rece

,
que al cabo de la poftrera hoja de molde de la dicha R

gladice: Efta noble, e Santa Ermandadfue eft.iblccida brt
día delmes de Noviembre en la Era del Nacimiento de Nueftro
ñorjefi-Chnfto de mili

,

y aqui parece citar raido
, é bo/rado lo

que falta del renglón
,
que parece luvria en ello ocho , o diez

letras, y luego empieza otro renglón, y dice &,y borrado otra
parte , en que parece podria haver feis letras

, y defpues dice
<sr , y aqui cita raida como una letra , y dice años adelante
al principio de otra hoja,efta ftegla Ji^o hacer ’j uan Martinc ~ de
<R¿ma , Priofte

,
que fue en el año de la Era de U Encarnación de

Nueftro Señor
Jefu-CbriJio de mili (F > y aqui cita borrado con

tinta ,
de manera

, qUe no fc pUC
Je leer , como quatro

, ó cin-
co letras,y defpues de ellas dice,f»fw e ochenntay cinco años:luan
Nmene^laftgp- Y viíto lo fufodicho por el dicho Francifco de

Atrui-D
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Aguilar , dixo

,
que el es Mayordomo del dicho Hofpítal

, y
Cofradía de Sanca Ana

,
puede haver treinta y

uno á treinta

y dos años
, y ha vifto

, y leído muchas veces la dicha Regla,

y la ha tenido en fu poder
, y tiene noticia por elfo del ano en

que fe hizo
,
que fue de mil é trecientos y ochenta e cinco el

año que ia mando hacer en pergamino Juan Martínez de Rei-

na, Prioftc, que fue,de la dicha Cofradía
;
pero parece que fue

hecha antes
, y que la fecha de ella ella borrada , como de fu-

fo fe declara; pero elle teíligo le parece/egun a lo que fe quie-

re acordar,que la dicha Cofradía tiene de Antigüedad ducien-

tose cincuenta años poco mas , ó menos ; y anfimifmoíabc,

y es cola cierta
,
que en las partes , donde en la dicha Regla di-

ce Iglefia
, y eíta raido lo liguiente , deda de Sant-Iago , delu-

de parece tenia la dicha Cotradia fu Advocación
, y puede ha-

ver un mes
,
poco mas , o menos ,

que eítando efte teíligo en

la Plaza del Altozano , llegaron al teftigo Pedro Mácheos Par-

ra , Presbytero , Comiílario del Santo Oficio
, y

Cura de San-

ta María , y Sebaílian Carrillo , Mayordomo de ella
, y Fran-

cifeo de Sayas, Sacriftan Mayor de elia,y le pidieron las dichas

Reglas ,
porque decían tener necefsidad de verla , y el dicho

Francifco de Sayas fue con efte teíligo a fu cafa , donde íe la

entrego , fin que eítuvieílen raídas , ni borradas partes algu-

nas de las que citan apuntadas en elta Declaración
, y el dia de

San Miguel pallado de elle año, el dicho Pedro Matheos Par-

ra le volvib
, y entregó á elle teíligo la dicha Regla

, y le dixo,

que íi la quería dexar en lu poder la dexafíe , o fino, que la

eicondieíie , y no la moítraílé a nadie, y defpues elle teíligo

vido
,
que eítaba raido , lo que dicho ella

, y tiene para si ci-

te teíligo
,
que los fuíodichos lo borraron por el Pleito de la

Antigüedad, que tratan las dos Iglcfias de Sant-Iago , e San-

ta María , y
que ello es la verdad lo cargo del dicho juramen-

to , y que es de edad de fetenta y tres años
,
que hoi trece de

Octubre los hace
,
que lo baptizaron

, y
lo íirmo de fu nom-

bre. Francifco de Aguilar.. id Doctor Gmral,, Alonlo de Ef*

covedo Colombres ,
Elcribano publico.

Bernardo de Miranda ,
Presbytero, en nombre del Cíe- vetiew

rodé la Iglefia del Señor Sant-Iago de ella Villa, digo, que

a mi derecho conviene para averiguar
,
qué perfonas lle-

varon
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varón la Regla de Santa Ana , y fe la pidieron a Francifcodc

Aguilar ,
Mayoidomo de la dicha Cofradía

,
que fu mu^Ter

del dicho Franciico de Aguilar jure
, y declare, quien efla

períona, que la llevó, y pidió a el dicho fu mando,
y fe la

volvió.. A V.md. pido
, y iuplico mande recibir fu juramen-

to de la dicha muger de Franciico de Aguilar, y le compela,
por todo rigor de derecho a que declare por el tenor de mi
Pedimento , fobre que pido jufticia

, y coítas
, & c. Bernardo

de Miranda.

Que declare por el tenor de la dicha Petición. Proveyólo
’

el Dodor Guiral , Presbytero , Vicario en Utrera, a veinte y
fíete de üófubre de mil feilcientos e doce años.. H Doótor
Guiral..Alonfo Efcoved o Colombres , Elcribano publico

En la dicha Villa de Utrera , en el dicho día Veinte é fíe

. de O&ubre del dicho año , en cumplimiento de lo mand^
por el dicho Vicario , fe recibió juramento en forma de r>

°

cho de Beatriz de Pineda, muger de Francifcodc
vecina de efta Villa j fo cargo del qual prometió de d *

^U1 ar>

dad i y Tiendo preguntada por la dicha Petición
, dixcT

^
de lo que de ella labe es

,
que puede haver tres mefes

> ^
mas , ó menos, que el dicho Franciico de Aguilar

/

u marid^
un dia antes de medio dia, defpues de haver talido de cafa
vio a ella, y en fu compahia Franciico de Sayas

, Sacriftan NI

~

yor de la Iglefia de Santa Maria
, y efta declarante prccrUnt(^j

dicho fu marido ,
qué quería el dicho Franciico Sayas ?

y*
\

dixo
,
que venia con él

,
para que le dieíTe la Regla del Hoíói.

C

tal, y
Cofradía de Señora Santa Ana

,
que dicho fu marido

tenia
, y la dio al dicho Franciico de Sayas

;
porque el dicho fu

marido le dixo, que fe la havia pedido el Comiflario Pedro

Matheos Parra
, y

Sebaftian Carrillo
, y havian enviado por

ella al dicho Franciico de Sayas
, y puede haver un mes po-

co mas, ó menos
,
que el dicho lu marido traxo la dicha RCg]a

mui enojado, quexandofe de los fufodichos,a quien havia en-
tregado las dichas Reglas ,

dicicndole , que el dicho Comida-
rio íe la havia vuelto borrada

, y
raída la fecha

, y donde de-

cía Sant-Iago, y efta declarante no lo volvió
; y es lo que fabe,

y la verdad ío cargo del juramcnto,que hizo,
y no firmó, por-

que dixo no fabia , y que es de edad de mas de fefenta años.
’

- ¿ El



El Dodor Guiral.. Alonfo de Efeovedo Colambres ,
Eferiba-

no publico.

En la dicha Villa de Utrera , en dos dias del mes de No- Tcfhgo¿

viembre del dicho año
*
para averiguación de lo contenido en

la dicha comiísion , el dicho Aloní o Pacheco de Ocaña > en.

nombre de íu Parte prefentó por teHigo a Pedro Galindo , ve-

cino de ella Villa
, y

Eícnbano de fu Mageítad, y de los nego-

cios del Hoípital
, y

Cofradia de Señora Santa Ana de cita Vi-

lla , del quai el dicho Vicario recibió juramento en forma de

Derecho ,
prometió decir verdad i y íiendo preguntado por

la dicha comiísion,
y molfradole las Reglas de la dicha Cofra-

día , y Hofpital de Santa Ana
, y haviendo Pido por el villas,

dixo
,
que el ha (ido Eícnbano de la dicha Cofradia mas tiem-

.po de veinte años , en el quai ha viílo
, y leído muchas veces a

la dicha Regla en la Meía a los Hermanos , y nunca le ha vif-
O . t

J

lo
,
que ha tenido borrado

,
quitado , ni raido las partes

,
que

ahora ve, que tiene en la dicha Regla en los Capítulos de ella,

ni en la fecha , antes íiempre la ha viíto mui fana
, y entera,

que con mui grande claridad íe leia toda ella i eílo labe , y es

la verdad fo cargo del juramento , tjuc hizo
, y lo firmo de íu

nombre , y que es de edad de cincuenta, y feisaños. Pedro

Galindo.. El Doótor Guiral.. Alonío de Eícovedo colombios,

Eícnbano publico.

En la dicha Villa de Utrera, a tres dias del mes de No- Tcjligoi

viembre del dicho año , el dicho Alonío Pacheco de Ocaña,

en nombre de fu Parte para dicha Información, prefentó

por teífigo,para en quanto a la Regla de la Cofradía de Santa

Ana de eíta Villa,a Luis de Aguilar Sedero, vecino de clla,del

qual el dicho Vicario recibió juramento en forma de Dere-
v

cho ,
e prometió de decir verdad; y íiendo preguntado por la

dicha comiísion , y
mofeado la dicha Regla , dixo

,
que ef*

te céltico ha vifto muchas veces la dicha Regla en caía de

Franciico de Aguilar ,
íu Padre , Mayordomo de la dicha

Cofradia
, y la ha leído , y

las annoraciones
,
que eftan puef-

tas a los margenes de los Capítulos de la dicha Regla , ion de

eíle rcltigo
, y de íu letra

, y
particularmente la vio

, y
leyó el

dia de Santa Ana de el año pallado de ieifcientos é once
, y

todas las partes
,
que agora tiene laidas

, e borradas en las di-

N' chas
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chis Reglas, afsi en la fecha , como los demás Capítulos . ef-

taban lanas , y fe leían mui bien
, y en las partes

, que trata
de Igleha , y eíta borrada laqueen, labe cite tclti-o y fc
acuerda mui bien decía Scmt-lago

, y lo que ella raido'enla fe-
cha , no fe acuerda elle teftigo el año cierto

,
que decía mas

de que era año mui antiguo
, y puede haver tres mefes /poco

mas , ó menos ,
que pidiéndole elle teftigo a fu padre la dicha

Regla , ledixo, que fe la haviadado a Pedro Mathcos Co-
miííario

, y a Sebaltian Carrillo
, y Francifco de Sayas

, Cléri-
gos de Santa María

, y puede haver un mes
,
poco mas

, b me-
nos

,
que el dicho Francifco de Aguilar fue a cafa de cfte tefti-

go afligido
, y le mottro la dicha Regla

, y le dixo
, quc el di-

cho Pedro Matheos , Cotniflario, le lahavia dado deaeuc
lia fuerte , y que le havia dicho

,
que la efcondicíle

, quc
1

n
'

la enfeñaílé a nadie; y ello fabe, y es la Verdad ñor ,-l

°

to , que fecho tiene
, y no fabe otra cofa

, yZ
treinta años

, y lo firmo. Luis de Aguilar.. Li Docto,/. •
,

Alonfo de Efcovedo Colombrcs
, Llcribano publico

U1U "

¡Petición
,

Alonfo Pacheco , Presbytero , Mayordcm o de Ía FaU;

.

ca de la Iglefia de Sant-Iago dé cfta Villa, digo, qUe a mi d

'

recho conviene
,
que los Mayordomos

, Hermanos ¿ c f
ros de los Hoípitalcs de las Cofradías de cfta Villa

^

cn
poder hayan citado, y citen las Reglas délas dichas Cofradi^
que con juramento declaren

, que perfonas
, Clérigos

, c s

*a

cnitan Mayor de la lgleíia de Santa Maria les han pedido
Reglas de las dichas Cofradías.. A V. md. pido

, e iuphc
compela , e apremie , a que por el tenor de efte mi Pedimen-
to declaren, pido jufticia , & c. Alonfo Pacheco de OcañaJ

Que fc notifique a el dicho Francifco Juan, Hermano del

Hofpitahy Cofradía de N.Sra de las Vcredas,q parezca, )ure,y

declare por lo contenido en la dicha Petición con pena de Ex*

comunión. Probeyólo el Dodtor Guiral , Vicario en Utrera
3

á veinte e ocho de Odtubre del dicho año de feifeientos
y do-

ce. Alonfo de Eicovcdo Colombres , Efcribano publico.

En la dicha Villa de Utrera , a dos dias de Noviembre del

7cj%. dicho año , el dicho Efcribano,notifique el dicho Auto al di-

cho Francifco Juan en fu periona i el qualdixo, que citaba

prefto de declarar > y citando prefentc el dicho Vicario , con

* A 1

Uut9,
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juramento
,
que hizo fobre !a Cruz en forma de Derecho , di-

xo
,
que la Regla del Hofpital

, y Cofradías de las Veredas,

que el tiene exhibida
,
puede havei ocho mcíes

,
poco mas , o

menos
,
que Francifco de Sayas., Sacriftan Mayor de lalgleha

de Santa María de la Mcia de cita Villa , fue a lu cafa de eite

declarante
, y le pidió le dieíTe la dicha Regla

,
porque la que-

ría ver
, y eíte declarante le dixo

,
que eítaba en el Arca del di-

cho Hofpital
; y deípues la Calera de el dixo á cite declaran-

te ,
que la havia llevado el dicho Francifco de Sayas

,
y.def-

pues que fe le notifico la exhibieíle , fe la pidió al dicho Fran-

cifco de Sayas
, y el dixo la tenia Lazaro Martin Pefcador , ve-

cino de ella Villa , el qual fe la dio , y entregó a cite declaran-

te , y ta exhibió i y que ella es la verdad , y lo que íabe, fo car-

go del juramento ,
que hizo

, y
que es de edad de treinta é tres

años
, y lo firmó.Francifco Juan.. Alonfo de Efcovedo Colonv

bres , Efcribano publico.

En la dicha Villa de Utrera , en el dicho dia dos de No-

viembre del dicho año , de pedimento del dicho Alonfo Pa-

checo , el dicho Vicario
,
por ante mi el dicho Efcribano fue

al Hofpital délas Veredas de eíta Villa, que comunmente lla-

man de las Cadenas , donde recibió juramento en la Cruz en

forma de Derecho de María Antuncs, muger de Antonio

Méndez, Cafera en el dicho Hofpital, fo cargo del qual pro-

metió de decir verdad; y fiendo preguntada, íi fabe quien lle-

vó , ó pidió las Reglas del dicho Hoí pi tal
, y Cofradía ,

dixo,

que puede haver ocho , ó diez meíes,poco mas, ó menos
,
que

fue al dicho Hofpital Francifco de Sayas , Sacriílan Mayor de

la Iglefia de Santa María de la Meta de cita Villa
, y le pidió le

dielíe la Regla del dicho Hofpital
, y eíta declarante no fe la

quifo dar
, y

Francifco Juan , vecino de elta Villa , Hermano

del dicho Hofpital , mandó ,
que fe la dielle, por lo qual efta

declarante fe la dio , e nofabe otra cofa; y que ello es la ver-

dad fo cargo del juramento, que hizo, y no firmó, porque

dixo, que no fabia firmar , y que es de edad de fefenta años,

poco mas , ó menos. AIonio de Efco\ ed.o, Efcribano publico.

En la dicha Villa de Utrera , en el dicho dia dos de No-

viembre del dicho año ,
en cumplimiento déla dicha comií-7vy?^

fion ,
de pedimento del dicho Alonfo Pacheco de Ocaña , en

íiom-
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nombre de fu P arte , fe recibió ju iamento en forma de Dere-
cho de Gonzalo Hernández de Medina

, vecino de eít i Villa

fo cargo del qual prometió de decir verdad;
y í,endo precin-

tado por la dicha comilsion , dixo , que ¿1 ha (ido Hermano
del Hofpital

, y Cofradía délas Veredas de cita Villa mic
tiempo de veinte anos

, y en el ha viíto
, y leído muchas é

diverlas veces la Regla del dicho Hofpital
, y fiempre la ha Cif-

ro eferita de una letra
, y con una tinta

, ím deícrepar una de
otra. En lo que cita delito de molde defde el principio hafta
el fin,y en el primer Capitulóle acuerda pardcularmentoque
era de la mi ma tinta

, y letra que los demas
, y qUC decía, que

le juntaílcn los Hermanos
, y fueffen con Candelas v h r ,„

á la Iglefia de Nueftra Señora de las Veredas en procefsion ,

agora ha vifto la dicha Regla
, y fe le ha moftrado plra j’Jr

íu dicho , y labe
,
que el dicho primero Capitulo Hli i . r

rente letra
, y cinta

, y que dice
,
que van a laMdT ,

i

V
‘ C~

Mana de la Mefa ; lo qual eftü emendado
,
pomUc POr 1

zones ,
que dichas tiene , lo fabe

, y entiende
1 as ra"

qualquier perfona , aunque antes no haya vifto * 3'Je

ni en lo ciento de antes , ni dcfpues hai letra
, ni Cap r 1

4

renglón
,
que parezca en cofa alguna con el dicho CitTi’

”

cfto fabe por haverlo vifto , e tener noticia de la dich i »
U
?y

y porque demas de ello en lo demas de ella dice d, 1 , ,
8 **

de las Veredas ; efto es la Verdad por el juramentóme* hÜv
lo firmo de fu nombre, y que es de edad de treinta y fe¡

- y

poco más , ó menos. Gonzalo Fernandez de Medina
’

GuiraL.Alonfo de Efcovcdo Colombres, Efoibano publico
• Todo lo qual confta

, y parece mas largamente por la
mencionada Probanza , con quien concuerda lo que va copia-
do

, y faeado a la letra , que queda en la Efcribania
, qUe ufaDon Juan Ximenez de Tovar

, Eícribano publico de efta Vi-
lla , entre los regiftf0s del año de mil fetecientos cuarenta v
ti es a los iolios que van citados.

Hayiendolc Prefentado las Probanzas
, y alegadofe lar-

gamente por ambas Partes de fu jufticia , el Señor Dodor D.
Geronymo de Leyba

, Canónigo de la Santa Iglcíia , Provi-
for de la Ciudaa de Sevilla

, y lu Arzobilpado
, mandó ,

que
vw.i el

e

ni



el Doólor Bartholomc Diaz Guiral ,
Vicario

,
que dicho año

^
demilíeifcientos y doce era de ella Villa de \Jtrera, inror-

maílea dicho tenor Provifor, baxo de juramentó ame Nota-

rio, de las razones
, y fundamentos, que aisiítian a arpbas

Igleíias
, y por lo reípedtivo á la de Sant-Iago juro lo íiguicn-

te.

La Igleba de Sant-Iago alega fer la primera
,
que huvo, y ipfomt

fe fundo en la Villa
, y que adminiítró Sacramentos en ella,

.

que es ¡gleba mui grande
, y Principal, y can grande, como la

r
-

0

tiene el Arzobispado , Lindada junto al Gallillo
, y en el me-r/k VU

dio
, y mejor bao de la Villa i que es mejor Parochia

,
que

de Santa Maria
j
que es igual a la de Santa Alaria

, y ambas a

dos una Pila
, y unos milmos Beneficios

, y de tantos Ciéna-

gos
, y de mucha gente principal

, y
honrada

;
que de la mií-

nia manera que quando las Procelsioneá generales ,
faliendo

de Santa Maria , los Clérigos de ella van reveftidos parala

Milla , aníimifmo los de Sant-Iago ,
blaie de fu Igleha

, y

que en elfo hai igualdad i que no haiprehdencia de una ,
ni

otralgleba, ni otro que el V icario prefide, o el Cura mas

antiguo de la Villa ;
que en las juntas

, y afsientos , bn díte-

renda de Igleíia , á cada uno fe le da íu lugar por la antigüe-

dad de fus ordenes
;
que bes mas antiguo el Servidor de Be-

neficio de Sant-Iago
,
que el de Santa Maria , lleva mejor lu-

gar , y lo miíino ios Curas
;
que el ulo

, y ceLumbre de ir los

Clérigos de Sant-Iago a Santa Mana ellos días ha bdo volun-

tarios , y rogados
, y convidados, na forzados , ni penados,

aunque ambas Iglebas en ello han fecho probanzas con-,

rrarias , digo en la fuerza, o voluntad de ir, que el ir fue,

porque ios Aloros quemaron antiguamente la Igleíia de Sant-

iago , y
fe hizo

, y
acabó la mayor parte agora letenta años,y

1
ft perficionó

, y acabó agora tres años : concluye Sant-Iago

con decir
,
queriendo Igleíia grande , Antigua, y ,1a primera,

de más*Paroclíianos,que Santa Maria ,;esmui grande agravio'

el que a la Igleíia
, y

Parochianos fe hace en dexarlos elfos días

fin Sermón
, y

Bendiciones? que el Lugar es grandes y en San-

ta María no caben ni aun la veintena parte del Lugar.* Todo

quanto Sant-Iago alega, lo tiene aníimiimo probado fuficien*

teniente coii mucho numeró jie ttHigos. Supueílo cito, di-,
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<to , fcñor, Sant-Iago es aníi, que es Iglefu grande, y es

notorio ,
que fue la primera Igleíia de Utrera

, y que fue que-

mada por Moros ;
pero de los fetenta años

, qUC tapaZj
aunque en la Capilla Mayor vieja

, y un zaguán quando cita-

ba el Choro fe hizo Cimborio,
y Capilla nueva , no tiene mas

grandor
,
que el que tenia. Dicen que tiene mas Parochianos

poco mas deben deíer: Capillas,y Capcllanias,y Entierros mu-
chos tiene , aunque mas Santa h/lana c ambas ion grandes y
de muchos Parochianos

, y Principales , cada una fon las calí
dades referidas : ambas con muchos Clérigos

, de una manera
fe íirven ambas a dos,y en ambas con mui grande curioíidad

y afsifteneia fe celebran los Divinos Oticios también como'en
todo el Arzobifpado. Suplico

, y encargo a V.md.por férvido
de Dios ,

que por el mejor medio
, y camino

,
que eftc Pleito

(para que haya paz) fe pueda acabar,y concluir,
y l c ac ,k „r

°

unos , y otros Clérigos hacen cefsion de fus Obvencio*
*" °S

que lo liguen y fe empobrecen^ aunque parece negocioIZen el Tribunal darapoco cuidadores negocio mui <r r

ra que lo de mui grande. Para remedio de los incofvenP
que trahe,y ocaf10nes,que Eclcíiaíticos dan, guarde iw f?*
md. Utrera, y Noviembre veinte

y íeis de mil feifci'^
doce anos.

LÜS c
O t K. .

En cite dia , mes , y año , el dicho Dr. Bartholom. rv
Guirkl, Vicario de cita Villa, juro in verbo SacenW

D 'aZ

Francifco de la Torre, Notario
,
que lo referido antes esl

dad fo cargo de fu juramento,
y es lo que contiene el rZ T.'

Pleito de las dos Igleíiasde Sant-Iago,
y Santa Maria v

'

lo fi

mó. El Doctor Bartholomc Díaz Cuiral Ante r
' °, 1"

i i -r m »
c mi Analco

de la Torre , Notario.

Se advierte
,
que quien dio motivo a cite primero Pleito

fue el Licenciado Pedro Gallegos MiUan >Viíitador de eíte Ar-
zobifpado , citando en la Vihta de cita Villa dicho año de mil
feiícientos-y doce , el qual Viíitador era natural de eita Viihu
y Clérigo que havia íido de Santa Maria.

Quien havra
, que por la Probanza , e informe del dicho

Vicario de que vi hecha mención , no conozca el derecho
que aísiíte a la Iglcíia de Señor Sant-Iago por razón de fu ma-
yor Antigüedad, y lo demas que lleva juitificado

, en que con-

<
O textan
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tcxtan todos fus teftigos

, y el dicho Vicario ? Todos contex-

tan en ler la Igleíia del Sr. Sant-Iago la mas Antigua de Utre-

ra , y íer notorio
, y publica voz

, y fama en ella Villa
, y por

haverlo afsi oido a lus mayores , y mas antiguos. En que otros

fundamentos podra mantenerfe feguro el edificio déla ver-

dad,íino es en la tradiccion antiquiisima, heredada de Padres

a Hijos
, y de Hijos a Nietos ? En efta tradiccion antiquiisima

fe fundan todos los teftigos : Interroga Tatrcm tuum , <Z¿r annutt-

tiabit tibí ,
majores tuos , Z¡r dicent tibí. Deut. 3 z.

Por lo antes juftificado de las Reglas de Señora SantaAna,

y del Hofpital,y Cofradía de Nueftra Señora de las Veredas/e

conocerá el poco lundamenro que tenia la Igleíia de Santa

María para fundar fu derechos pues fundándole elle en la ma-

yor Antigüedad , borraron , y tildaron de la Regla de Señora

Santa Ana la palabra Sant-Ligo
, y la fecha de dicha Regla, que

aunque era del año de mil docientos ochenta y cinco , el Ma-

yordomo Francifco de Agui lar
,
que declaró haverla llevado

un Cura , Mayordomo , y Sacriftan Mayor de Santa Mana, y

haverfela vuelco con dichas emendaturas } aunque dice no te-

nia prefente el año fixo ( la verdad efté en fu lugar
,
pues efte

teftigo juró ¿\ favor de Santa María , y fue el fegundo teftigo

de fu probanza )
confieíía tener dicha Regla docientos y cin-

cuenta años , en que correfponde a el año de mil trecientos fe-

fenta y dos, en que ya exiftia la Igleíia de Sant-Iago, pues iban

las Cofradías a dicha Igleíia con lus Pi occisiones.Y por lo per-

rcnecicnte a lo juftificado de la Regla de Nueftra Señora San-

ta Maria de las Veredas, fe conoce la emienda , de que todos

los Cofrades iban las vifperas primeras de la fiefta de Nueftra

Señora SantaMaria a la Igleíia de SantaMaria de la Mefa; pues

en ninguno de los Capítulos dice tal cofa,íino Santa Maria d«

Us Veredas., como cita juftificado, y fe ve la dicha denomina-

ción de Santa Maria de la Mefa de diftinta letra
, y tinta

, co-

mo lo tiene declarado , y
jurado Gonzalo Hernández de Me-

dina ,
Hermano de dicha Cofradía

,
que havia fido tiempo de

veinte anos, en que fe conoce la mcemdumbre del teftimonio

dadoporFvancilco.de.Cifneros, Notario que fue de la Vica-

ria de Utrera en el año de mil feilaentos
y doce ,

que efta al

folio diez y
ocho del teftimonio que ha lacado a luz la Igle-

iiadc Santa Maria. X
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gos

es

Y afsimifmó ,
queriendo la Igleíia de Santa María, que fu

Probanza tuviera la mayor aceptación
, prefentan dos tefti-

,s
,
que dicen ion Clciigos de Sane-lago, que el uno de ellos

„ el Licenciado Hernando Vela , Presbytero
, cuyo dicho ei-

rá al folio ocho de dicho Teftimonio; pero es de advertir, que
elle no fue Clérigo de Sant-Iago

, fino de Santa Maria
; pues

en la Concordia ,
que deípues fe hara mención , fe pufo entre

los Clérigos de Santa Maria , como Clérigo de dicha L' lefia,

como lo podra vci la Parte del dicho Teftimonio
; y aísi no es

mucho
,
que como Clérigo de dicha Iglefia fe fuera con el te-

nor de las preguntas; y aun cilla tercera pregunta
,
que ella

al folio nueve , dice
,
que en quanto al nombre de Igleíia Ma.

yor no lo confiefla.

El fegundo teftigo para la authoridad de dicha Probanza
de que fe valen,que es Pedro Fernandez de Avila, Presbytero*
es verdad que era Clérigo de Sant-Iago

; pero renareC L
*

crte dice en la fegunda pregunta, que eftaal folio nueve dc'lftcho reftimonio
; y a las í.gu,entes preguntas,

qUe cftan a f0lio diez de dicho 1 eftimomo
i pues dice, que el P„ i i

quien havia dado a la Iglefia de SantaMaria el nombrfdeí
yor; pero que los Clérigos de Sant-Iago iban a Santa Manadevoluntad, y no forzados, y que las terna por Iglefras irnulporque eran una Pila , y unos Beneficios , y unos Diezmos v
partibles las Obvenciones

; y vuelve a decir
, que la venid

los Clérigos de Sant-Iago a Santa Maria era de voluntad
^

forzados , ni apremiados
; y a la quinta pregunta dice

^
Vicario tiene afsiento en ambas Igleíias,y dice encluSif
fas que quiere

; y á lafexta, y ultima pregunta di», a^ló
que havia dicho era la verdad lo cargo del juramento, lo fir-

mó , y que era de edad de cincuenta y íeis años : con que Taca-
mos

, que elle teftigo
,
que era Clérigo de Sant-Iago , era cwn

traproduetntem
;
pues las hace iguales

, y en igualdad no ha*
mayoría

,
que es lo que querían probar

; y pava que una Pro-
banza no fea de validación

,
baila que un telligo diga lo con-

trario de los otros.

El Teftimonio de la Bula de la Cofradia del Sandísimo
Sacramento ,

que preíentaron, y
ella al folio diez

y fictc de di-

cho Teftimonio , es Verdad, que por el confia
, ftfuddó la

'

di-
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dicha Cofradia el ano de mil quinientos quarenta y uno >
pe-

ro de ello no ie laca cola alguna
,
pues la Cofradia del Santif-

fimo Sacramento de dicha Igleíia masAntigua de Señor Sant-

iago ,
ya muchos anos antes eftaba fundada

>
pues el año de

mil cuatrocientos fetenta y tres conítaba dicha Cofradia ,
co-

mo íiendo neceílario fe evidenciara. Y el año de mil quirucn-

tos y fíete conda tener renta , como adelante fe dirá, y ia Co-

fradía del Sandísimo de Santa Maria comenzó atenerla año

de mil quinientos quarenta y dos , como también fe dirá ade-

lante. Y lo mas que de dicho Teffrmonio fe faca , fon dos co-

fas i la primera ,
que dicha Cofradia , como filial, debe predar,

fu obfequio a la de Sant-Iago, como fu Hermana Mayor, y
mas Antiguan y la fegunda, que para fu erección, y fundación

de la de Santa Maria , era preciflo
,
que para fu edablecimien-

to falieílen de una Capilla de Sant-Iago, y afsi falló Procefsion

defde el Hofpital de Señora Santa Ana, Capilla de dicha Igle-

sia , como codo conila de diclio folio diez y
líete. Supuefto co-

do lo dicho
, y conclufo el Procedo , y villo por el ieñor Doc-

tor Don Geronymo de Leyba, Canónigo de la Santa Ig’eha,

I’rovifor de Sevilla
, y fu Arzobifpado ,

proveyó Auto, en que

revoco el Mandamiento , y Auto dado por el Licenciado Ga-

lléeos Millan
,
para que no valieile ; y haviendofe apelado

por Santa Maria para ante el feñor Provifor de Cordoba,quien

volvió a mandar guardar el Auto proveido por el dicho Vib-

rador, y haviendofe apelado para ante el feñor Nuncio de fu

Santidad , dio Auto de manutención , y de Ínterin a favor de

Santa Maria , fobre cuyo cumplimiento huvo diferentes de-

bates entre los Clérigos de una , y otra Iglefia. Para remedio

de lo qualcl lluftriísimo Señor Don Pedro de Cabro y Qui-

ñones Arzobifpo de Sevilla , envió a dicha Villa de Utrera al

feñor Don Alonfo Caballero de los Olivos, Vibrador de fu

Arzobifpado , con orden
, y

comifsion de componer
, y aca-

bar los dichos Pleitos
, y

reducirlos a amiítad, y concordia los

dichos Cleros
,
quienes por bien de paz,

y por íervicio de Dios

N'uclb o Señor ,
unánimes , y

conformes otorgaron Eícriptu-

, a de Concordia
, y

tranfacion ante Andrés de Caforla, Ef-

cribano publico
,
que fue de ella Villa , en íeis de Agollo de

1 6

1

a Y un tanto de dicha Concordia cita regiftrado con au-

1> . : thoridad
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thoridad de la Real Jüfticia de ella Villa'antc Diego Ortiz de
Mairena,Efcribano publico de ella,en el oño de 1675 fol 60
Haviendofe juntado para elle efebto en el Convento deN'ud-
tra Señora del Carmen , fe convinieron

, y concordaron en 1 1

forma liguiente.

Primero, que el Clero de Sant-Iago con Cruz Alta en for-
ma de Parocnia na de ir a las Bendiciones

, e Procefsiones,quc
en la Igleha de Sta. María le hacen Domingo de Ramos

, Af-
fumpcion,S.Marcos,y Corpus,

y a. otras qualefquier Procelsio
nes generales

,
que falieren de dicha Igleliá. Elfo por obliga-

ción , fin que preceda convite.
1 fa

2 . Item
,
que no fe ha de comprehender, ni comprehen

de en la obligación referida la Ficíta de la Purificación de T\f
Señora ;

porque ella la ha de hacer
, y celebrar la Igleha d

Santa Mariaenfu Igleíia
, y la de Sant-Iago en la fuva fió ..

=

ner obligación de ir el Clero de ella i la lglcfia de Sant-y M~
ria 1

porque la Iglelia de Sant-Iago queda libre v ,

la dicha Fieíla de la Purificación,
y nUe la pUcL 1

Ptadc

Sermón, y teda folemnidad la dicha Dicha de
C°n

3 . Item ,
que la dicha Igleha de Sant-Iauo haT^0*

obligación de, a la IglcCa de Santa Mari, con íl
Clerecía en torma de Parocnia a la primera r •

,

3 Y
gaciones

, y afsimiímo la Igleíia de Santa Vi

CC Sl01

)
^

y Clero en forma de Paroefi. ha Je ,e“ r ru”* !"*
1
“ C™N

Jglefía de Sant-Iago el íegundo dia deK Rn
^acl°n * r a U

ha (Ido ufo.ycomimbre. Adnifcd, e«fT ’ C0"“
queda libre á cada Parochia.

u "> que el tercero d.a

4 Item, que las cenfuras
, y penas declaradas c puertas,

por el Auto, y mandamiento de »»»,mon de
“

moSeno, Nuncio de fu Santidad en favo, déla Igleha de San.
ta Mana han de quedar

, y quedan alzadas
, y annuladas vnohan de obligar ,n, por ellas han de fer penados los dichosClérigos de la Igleha de Sant-Iago

, ni otros , a quienes tóca-
le , y obl gaie

, porque en lugar de ellas penas, el Clérigo que
dexare de ir a qualqmera de las dichas Procefsiones a laVleha
de Santa Mana hadcfcr multado

, y penado en quatro rea-

ir

¡

í
3

Tfi at TmCT lmpcdld°
' y Sue el Ordinario de

eíhC Arzobil patio , u otro Juez competente lo pueda compeler

con
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con otras penas por todo rigor de Derecho.

5 . Item , es declaración
,
que el Auto de manutención

contenido en el dicho Mandamiento fe.ha de quedar
, y que-

da en íu íuerza
, y vigor, en quanto al Derecho de la dicha

Iglefia de Santa Mana, porque folo quedan annuladas las di-

chas penas, y cenfuras del dicho Auto
, y

Mandamiento.
6 . * Item

,
que en la fieíla de Ramos

, y de
Aílümpcion de

Nueltra Señora en la Iglefia de Sant-Iago, no le ha de hacer

mas fieila
,
que decir íu Mida Mayor

, y Tercia , íin tañer a

Proceísion á prima noche, ni por la mañana, m tener Sermón.
Y en quanto á las demas Proccisiones generales

, que la Igleíiá

de Sant-Iago guarde la coilumbre
,
que írempre ha tenido cn r

tañer,aníi en las dichas Proceisiones , como en las demas del

difeurfo del año , aguardando que taña la Igleíia de Santa

María. - T •'
{ .

-
¡ t on

7.

Item , es declaración
,
que el Auto de manutención

queda en fu fuerza
, y vigor contra las perfonas que contravi-

nieren á el, moviendo Pleito fobre fu contenido.
- 8. Item, que en los demas Pleitos Civiles, y Crimina-*
les intentados por ambos Cleros halla aqui , quedan ningu-
nos

,
guardando lo eílipulado en ellos Capítulos , y deíiílien-,

dofe , como fe defiílen de ello.

9. Item , es condición
,
que fi en algún tiempo confiare

por prueba legitima
,
que alguno , o algunos de los Clérigos

de la dicha Igletia de Santa Ma ia intentaren , ó intentaílen

por si , u por interpofita perfoni feguir el dicho Pleito Crimb
nal contra los dichos Clérigos de Sant-Iago , el tal Clérigo

, y
Clérigos, que lo íufo dicho intentaren, paguen las coilas, que

por razón de ello fe figuieren
, y caufaren.

Y de ella manera
, y con las dichas condiciones , ambas

las dichas Partes aprobaron
, y ratificaron la dicha Efcri.ptura,

y
fe obligaron a iu cumplimiento

, y juraron de guardar, y
cumplir todo lo en ella contenido

, y el feñor Viíitador Don
Alonfo Caballero de los Olivos , en virtud de la comifsion,

que tenia- del feñor Arzobiípo , la aprobó , e interpufo íu au-

thoridad , y decretó judicial
, y la firmo,

y otorgo
; y afsh

mifmo la firmaron
, y

otorgaron
,
por lo que toca a la Iglefia

de Sant-Iago los Beneficiados, Curas,
y Capellanes figuien-

res.



Ii.1 Licenciado
Alonfo Díaz- de Cabreros

, y Bernardo de

Miranda ,
Vice-Bcnefkiados de dicha Igleíu, Alonfo Ramos,

y Juan Pérez Pompas, Curas, Alonfo Pacheco de Ocaña, Ma-
yordomo ;

Pedro Hernández de Avila
, Matheo Sánchez,

Diego Rodríguez de Bargas, Bartholomc Sánchez de Saa-

bedra, Lope de Valdcs , Gabriel Prieto , LuisGuiral, luán
del Pozo ,

Pedro González Millan, Pedro de Ocaña , Dico
XimenezEfpejo, y Juan Pacheco de Ocaña., Clérigos Cape-
llanes de dicha Iglcíia de Sant-Iago.

'

Y de la Iglcíia de Santa Mana la otorgaron
, y firmaron

el Licenciado Francifco Caro
, y Antonio Merino de Solis,

Vice-Beneficiados de dicha Iglcf.a, Pedro Mácheos Parra, y
Juan Eítevan de Alaras , Curas ; Sebaftúm Carrillo , Mayor-
domo', el Licenciado Rodrigo Caro

, Juan Baptifta Altamira-
no ,

Juan López Carrafco , 1 edro Romero
, Pedro Mácheos

de Alocas ,
Andrés de Coria

, Matheo de Coria 1M , 1 -l j

Prancifco Gómez , el Maeftro Juan Ximencz Berñ i

01'^0’

cenciado Juan Cintado, Juan lV-rez de Oliva Dienn r
* L’’

el Licenciado Matheo de Palacios, ClmttovalPC Íí?’
far Perez de Sayas , Chnftoval

afeo de Mcfa ,
Juan Baptifta Romero Dieno S

’ /m*
donado, Juan de OUva Saabedra í? f

a

f1

chcz^Wpejel Licenciado Hernán^ Vcü S TTí '

que la Tarte contraria dice es Cieno0 de U lir 7 o
tefo&°>

confia del tejhmonio a elfolio ocho) Francifrn^ a* r*”*
go Carrafa,, Juan de Montcfdoh

,lc Bic, , FrandícodcCifneroSjyClitiftcv la,
t,;

(

- l
'
iC7a

gos Capellanes de la dicha Iglefia de Santa Mam
Lite fue el excito

,
que tuvo el primer Pleito

i
que frguie,

ron citas Iglefias de Sane-lago,
y Santa Maria

. Para cltableccr la Antigüedad de la Metía del Señor
Sant-Iago fcraprecitro tocar el Origen de Utrera, que dari
luz para el aflumpto Varios nombres tuvo en lo Antiguo. Ef-
tl ab°n

aI
1 im° c an e nombrc Flavio Dextro , yUf°

Vl™ul(
!
> ° UtncuL. Los Motos Catrera. Y,

noíoitos Utrera. El 1 adre Argais en /« f0hla(m EcleJ¡aft‘
ca

fol. 1 4- ¿ice ,
que el Reí Beto dio principio a fu fundación , y.

de el tomo el nombre. Pero la mas común opinión ,
que f>*

H 1 guen
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gucn Rodrigo Caro, .Rodrigo Méndez de Silva en la Toblacion

de EJjuiñdy cap. 3 5 .
fol. S

1

. b. y el Padre Prai Juan Santos en fu

Chronologia de la digicn de San j uan de 'Dios, tom. 1 . cap. z 9 • es,

que la fundaron Griegos, y la pulieron el nombre de Betis¿\ue

que fiffnifica Tiel deO neja.

EÍPadre Bibar ad Flav.Dextrum. fol.mihiz^.f \¿7.quie-

re tomaíle el nombre del Rio Detis , o que ella fe lo uio, y a

toda la Provincia. Y que dcípucs fe llamó Utrera ad útero por

fu ficuacion ,
que efta enmedio de la Provincia i damos íus pa-

labras por coníiderarlo fin pafsion : A flumine Duetisjuxta pro-

jíuente fie dicta
( nifi a converjo maVis ab ipfia nomenclaturam rece-

pife ) afitu ,
Vero Vrovintue

,
quod quajl m umbilico

, feu m medio

Vten D<ztic<£. fitafit, utricuh numen accepit: nunc inde Utrera ?nm^

cupaturj y lo vuelve a repetir. Su fundación la ponen unos año

de 2 izo. de la Creación del Mundo, otros año de z 6 ^j. y
el

quémenos 1314. años antes del Nacimiento de Nueífro Se-

ñor *, y lo comprueba el cafo
,
que refiere el Padre Pineda enfia

Monarch. Ecclcfi. part. 1 Jib.9.cap. 1 o.§.z

.

Como quiera que fea , convienen todos , fue fundada por

Griegos i y lo cantó con elegancia Pvodrigo Caro en el Poes

ma que ella al fin del pequeño libros que eícribió de Antigüe:

dades de Utrera.

Cum quateret Thyrfio Toptdos Dellator Iberos,

Daccbus,
Attonitas3Satjrus circundaret aras*

Arque Mjmallomdum refonaret Dattca bombisi

Dicitur , bacfiociis placuijjc patenúa late

ArVafiuis : fixijje domos > murofiquejuVentus;

Oraya erat , Cr Ddtim Vatrio de nomine Date.

( fellis ea efi arcens byemes , ¿finfiquefurentes )

Jufpiciispofuijfe , Oeus , Fatumque monebat

.

Habitáronla defpues los Romanos , de que junta bailan-

res memorias Rodrigo Caro ,
ya en las Antigüedades de Utrera,

ya en fu Convento]uridico lib. 3 . * cap. 3 3- 3 9- y aun hoi fe

halla una lapida en la Capilla de Señora Santa Ana de la Igle-

(ia del Señor Sant-Iagó
,
que es propria del feñor Canónigo de

la Sanca Igleíía de Sevilla Don PedroRomán Mclendez, cuya

lapida fe defeubrio al abrir el arco } la mifma que trahe Caro

O» íuP y Ia hicieron Colonia de Romanos , como refiere Et

.{
1 '

q
-

' trabón
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trabón ^ lib . 3- OeograpbU y concediéndola ara para venir allí

a hacer los comunes íacribeios j> lo que fue 22 . años antes del
Nacimiento de Chriífo : dixolo Don Pablo de Pipi

n

oía Hiii
de Sevilla > bb. 1 . cap. 8. y lo profiguio Caro en iu Poema;

Auguftus doñee ^mam conditor orbis

TSlinguida Cantabria paccaVit culmina Víctor

Terrarum atque Maris clufsit
, janumque bifrontem

,

Aedepependi/Jet
,
pacis cum Martiusumbo.

Sanguina exbaujlt pretium Veteranas anheUt.
Otbis opes , cunllis

, needumfatiata cupido ejl.

Su/Jictt una tamen 'Batís
,
quam Cafar ademptam.

Griféis ruricohs Romano Milite complet.

Llena de tantas grandezas encontró a Utrera la luz d \

Evangelio , dando defde el principio íugetos dignos de ct
na memoria. \Jn Lucio , que floréelo en Roma^por

1

-

Cl>

de x 8o. xni.gnc en la oratoria. Un EJlraton, que dividid^tcuerpo a la violencia de dos pinos , donde fue atado A
*

fu alma puerta franca para ir ala Gloria. Un Bufíne J? 1

no, hermanos, muertos a el filo de la Eípada Un'1 ,

entregado vivo a las llamas. V
de quien dice el Padre Arnaiz . T.U.. degollado.

que íeconiervan memorias en U
Iglefia de Sevilla. Un Sabino, primero Arzobifpo^í"-TÍ*

1

Maeftro de las Santas Juila, y Rufina,
y quien r/

Reliquias
, y fue uno de los Padres del Concilio llibentSo vArdateme primero. Un Gregorio, Obifpo de Granada rn

dos contemporáneos
, y que florecieron á el principio del íialñ

quarto. Un Licmto

,

y Tbeodora

,

fu muger. Un Jbigao

,

Pref-
bytero , ciego , todos correfponfales

, y amigos de San Gero-
nymo , a quienes fe dirigen tres cartas del Santo. Un Lucia-
no, liesbytero, a quien Dios revelo la Reliquia del Proco-
martyi San ElleVan. Caro ubi fut>. (S~ in comment. ad Dextrum
Bibar ce. trac i. Efpjnofa Orarnl. de Sevilla, lib. z. oi/i.tj.Quin-
tauadueñas en los Santos de Sevilla , Tamayo enfu Marte rol.

tíifpano día 9
-

fe Septiembre, D. Andrés Garciade Molina en fu
Bfcurfo Htjt.l 0,t‘cfol.46j>.Gü González de Avilar» elTbea-
tro de la Santa lg cjta de Sevilla

,

en la Vida de Sabino
, y otros

<r>

'

Co-
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Comentadores de los Concilios Iliberitano

, y
Arelateneníe

primero.

En el libro parte del Athlas MayorGeographia Blabiana,

impreíío año de 1 671. que contiene las Cartas, y
Deícnpcio

nes de Eí paña , tratando de Utrera , dice a el folio i 5 9. io íi-

guíente: La famofa Utrera
,
población de Griegos

, y reedifi-

cación deRomanos Soldados de Auguldo Cefar,con dignidad

<le Colonia , y nombre de Vtriada\ el blafon de íus Armas pu-

blica fu grande opulencia ,
formando el Lleudo un Caldillo,

y en lo alto medio cuerpo de muger con Corona Imperial,

Cetro en la mano derecha
, y ramo de Oliva en la izquierda,

Geroglifico dcUtrera Colonia Romana;y a la puerta delCaíb-

llo,q le ve cerrada,citan atados un caballo, y
un toro; baxo del

Caldillo hai una puente fobre el arroyo ; á el lado derecho del

Caldillo una parra, y un olivo,de donde íalen dos Letreros en

latín, que traducidos en romance, dicen: 'Dd Vino Vneo, da acef

te Talas. A el izquierdo un pino, y eípigas con eidos Letreros:

Da trigo Ceres , da maderos Cibeles. Por la orla del LÍcuüo el íi-

guicntc : T¿ca ,
pues , de Vacas , ovejas , caballos ,

poderofaen

irrano , fácil en aceite , fecunda en Vino , criadora defrutas ,
pro-*

lucidora defal ,
foberbia enpinos , fola con tus bienes opulenta. Li-

ta fundada entre dos cerros , cercada de muros con un Caldi-

llo , y
habitada de tres mil vecinos, & c.

Siendo
,
pues. Utrera tan fecunda. Madre de fugetos, que

fe feñalaron tanto en virtud, y letras
, y tan opulenta en todo,

como va referido , era prcciílb
,
que para la educación de fus

hijos tuviera Iglefia donde recibieran el Paído,y Alimento EL

iiitual , y
que eída fuera una fola

,
que es lo que fe practicaba

P
la primitiva Iglefia

,
por fer corto el numero de los fieles.

'

t do el Card. de Lúea de pr&eminen. dife. 42, . num.Ü.Cum

gtenirn juxta totius orbis antiepiampraxim in primitiva Ecclefid ob

wodicumfdelwm, Clericorum numerum, eo ¿púapars nobilior To-

puli effet inf
delis , única addejjct Tarochialis in loco ; traciu Vera

temporis ,
cum ob excretum Topabanfidelem una Ecclefia , unufque

(ReHor nonfufficeret ,
opportuit cum difmembrañone partís Topult

unam ,
Velpiares alias Éccleftas erigere.

Que haya fido una la Iglefia de Utrera
, lo comprueba el

modo, y forma > 4Ue k tlene cn diezmar
, y

confia del libro
J “ Plan-
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blanco de la Santa Igleíu , cjue fe coloco en el Archivo de di-

cha Igleíia en ¿ i • de Febrero de 1 4 1 , . el qual compaío Di e-

go Martínez , Prior de dicha Santa Igleíia
, que dice aisi : Un

tjla Villa bai dos Iglejias , cnclLss quatro Clérigos
3 en que fe en-

tienden Clérigos Parochiales
, tomo dice*:Zuñiga , año de

12.6 1. que es lo mifmo qne Beneficiados , en que no fe da Ti-
tulo , ni Advocación , ni a la una , ni a la otra , fino i<mal lu-
gar , v tratamiento pues no le da

, ni primero, ni feetmdo lu-
gan lo que no ¡acede en la Ciudad de Arcos, que primero po-
ne dicho libro la Iglefia de Santa Maria

(
que es la que -roza la

mayor grandeza
) y luego San Pedro. Ni en Carmena, donde

primero í
e
pone Santa Maria

(
que es la que logra la mayor of-

tcntacion ) y luego las otras Igleíias. Ni la Ciudad de Eciia
donde primero ie pone Santa Cruz

( qUe es la que cr07a j

5 611

macla) y luegp las otras; y efto lo acredita fer en ella Vill
la renta de pan : y confia de dicho libro blanco Uam ^

U 'U
de la mitacion, igual la porción,que fe reparte a los B c Pan

uno el noveno para las dos Igleíias
,
que le parte por mir

4°*
uno el Excufado mayor,

y menor, que ha 1er Paroch u
Y

tinta no fe podia practicar afsi
, y por ella caufa los Benefiat«&

Acredítalo también partir las Obvenciones enr • 1

Beneficiados
, y Curas de ambas Iglefias

, y fer Uno el ¿I .

y fiempre, que concurren los Clérigos de ambas, conn
Cl °’

un cuerpo
, y prefide el Beneficiado mas antiguo de p^°

nm
tro

, y los demas los Curas
, y Capellanes toman afsieiuo^por

fu antigüedad de oficio, y de fus ordenes , fin diftindon de
Igleíias , fentandofe en el Choro en ella conformidad,

y en las
Procefsiones del mifmo modo •> en que fe conoce la unidad
ninguna preferencia de una Igleíia reípe&o de la otra

i pjcs
en tanto huviera diftincion, y preferencia, en quanto concur-
riendo ambas Iglefias fueran los Clérigos feparados con fu
Ciuz , unos en lugar inferior

, y
los de la otra Igleíia en el fu~

premo > y mas digno lugar, como lo tiene declarado la Sagra-
da Congregación de Ritos , refpedo de las Iglefias diftintas, y
feparadas, y que no fon una-, oiganfeíus palabras: Jn uní
Cicnncnf. die z 4. Stptemb. anuo 1615. <¡uam ^ef% Selhus in Selett

j
Caz
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'.Canon, cap. 3 . num. 91. & tradie. Barb. in Suitim. dpofi. collcclan.

•1712. num. 6. ibi: Clerus in Ti ocejsiembus non mixtas yfcddijhn-

: chis meedere debet : ita ut omnes Ecdejtxfeparata ,
cuín CruceJux

,
meedani in loco eis debito ,juxta antiqaitatnn , <S'jundaiionzin,&
ultimas , ac dignior locas priman¿e Eccleji#frVandus ejl. De todo

lo qual fe infiere y que no preíide la una Igleíia a la otra,ni el

Clero de la una al de la otra > con lo qual ie deívanecc lo que

:diccn los teftigos ,
que fe infertan en el Teftimonio que han

facado a luz i el primero al fol. 7. pregunta 5
. y el fegundo al

foL 1 5 .
pregunta en que elle también dice

,
que el ordem de ir.

los Clérigos en las Troce].Vienes es llevarJa antigüedad Jegun el Sa-

cerdocioJin diflincion de quefean de una y u otra Jglefta, e?r. luego

no hai preíidenaa de una íglcfia a la otra , ni de un Clero al

otro 7 luego no dicen verdad en dicha pregunta 5
.

que la Cruz

de Santa Maria prefide yendo la de Santa Maria junto al Cle-

ro^ y la de Sant-Iago un poco mas adelante
;

pues en tanto pre-

(¡diera en quanto las Iglcfias y y Cleros prefidicran yendo

íeparados y lo que no fuccde , ni jamas ha lucedido ;
ademas,

que las Cruces iban juntas, como lo dicen D. Fernando Moiv

tefdoca Ponze de León , teftigo 1 1. de nueftra Probanza, y

Pedro Halcón, teíligo 6. de dicha nueftra Probanza, de quie-

nes va hecha mención i y ¿tanque por eíío los teftigos
,
que en

contra dicen
,
queda Cruz de Sant-Iago iba un poco mas ade-

lante , lo dicen huyendo de no defeubrir mas fu poca verdad;

y ademas
,
que no efta difinido. Si la Cruz que va delante, o

]a que va detras prefide, pues Buftamante en el cap. 7. de Pro-

ceísiones á el fol. 331. dice ,
que la Cruz de la Igleíia princi-

nal va delante ,
pues guia la Proeefsion

, y la figuen las demas,

lo qual dice ufa la Santa Igleíia de Toledo
, y por eíío el ulti-

Svnodo del ano de 1 ¿o4.titulo de Officw Sacnflat cap. 1 .fol,

***?

Jce en punto de Cruz iQuandofueren a las Trocefsioncsy lie-

ten la Crazjevantada , y no otra cofa ; ademas
,
que fi los Cle-

ros , y
Clérigos no prefiden por razón de Igleíias

, ni por ra-
1

%Q¿de las Cruces de las Igleíias, y íi citas Iglefiasfon una Igle-

fia, y
una Pila, y el Clero es uno, afsi como efte no prefide,

¿fsi tampoco la Cruz prefide j
pues todos concurren forman-

do un cuerpo 3per modum amas > y la pcrfedla prefidencia es , la

que dice la Bula del Summo Pontífice Gregorio XIII- Dignior

“ R enim
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enim quis dicitur adhuhc ejfectum ratione antiquioris
y Tiendo mas

Antigua la Iglclia del Señor Sant-lago
, como va dicho v fe

dirá , ella es la que prefide. Ademas
, que las Cruces en las

Procefsiones fon unos Reales Eftandartes de la Santa Cruz
que van delante para ahuyentar los enemigos,

y con lo qu^f •

nos amonefta
, q el Padre Eterno íe aplaco,

y que ningjn fij
puede lubir al Cielo , lino es por la Santa Cruz , como por El
cala; dicelo Innocencia III. l¡b. ¿.cap. ii.de Sac. Jlt.Mjl q'
trgo quajl regale Vexillum pr¿mititur

, ©r pnefertur
, ut furutnt

Va o^muum^facie.ejus, v c. y Durando ¡ib. 4 . cap. 7
.‘

1

8

. dice : Secundopreceda utfignum triumpbale yikoruper ¡h/'„m
repoitaU. Tertío, ut admoneamur

} per cam placatum fuifíe ?atrem
jEternum , nullumqucjidelem nijiper eam , Melutiper Scalam

*

tofo
inC&lum a[cerniere. Nota el pr¿emititur^\ A " c

ir delante.Y notefe lo q dice Ruiz

'

4
Olalla enfuCeremonial de MilTa Cantada fol

5 Clta0° de

Cruces portantur
, pñnápahor , (sr di«mor> id eíl ¿

4
/

?

V
S‘ l^“rcs

Ínter días , <r qu* TrocefswnemfacU
, p*cedit\euJa?

tanteefto, vo viendo á la igualdad de ambas l4fi'as °i°
bf*

que en el nombrar los Miniltros de ellas igual voto rT
’ d ’S°*

quatro Beneficiados, que hai en ellas, ó fus fervidoresT* l0S

el que nene mas votos de los quatro
, aunque el de S,nl lT

C

ría s que fe nombra , le falte uno de fu ¡¿lefia roñ
Ma'

los dos de Sant-lago , cóníigue la plaza,
y i la' contra 'r'w

mayor igualdad ?
*

, r ;

Q^fudlc IaWa ¿y°r Ia ^ica Parochiade Utrera i quando con evidencia no 1 o manifeftemos p r
liecho tan Antiguo,, a lo menos por congeturas lo finos
claro. Sed la primera la Advocación al Glonofo ApeRol Señor
Sant-lago el Mayor,Patron de las Efpañas , a quien debe eftc
Reino por fu predicación el conocimiento de la verdadera Rc.
ligion

, y haver mantenido tan confiante la Fe con fu protec-
ción,y dcfcnía i y afsi Utrera,q entonces era Pueblo tan tnno,
blecido, y tan celebrado

,
pudo por jufia recompcnfa tomarlo

por fu e pecial 1 atron
, erigiéndole Igleíia en fu nombre.

.
.

> confervarfe en efta Iglefia el milamolo Si-
mulachro de Nueftro Señor Crucificado con el titulcfdel San-
tísimo Glirifto de Sant-lago, que íegun tradiccion antiquiisi-



ma
,
quando fe perdió Efpaña el año de 71 4. los Chridianos

lo ocultaron en el hueco de laCapilla de Señora Santa Añasque

citaba junto a la Puerta principal,que llaman del Perdón , de

la Iglefia
,
que hoi es Sala de la Hermandad, y Cofradía de las

Benditas Animas
; y recuperado eíte Reino el año de 1248. en

que fe,ganó por el Santo Rei Don Fernando la Ciudad de Se-

villa
, y eíte Pueblo,fue hallado

, y colocado en la Capilla que

hoi tiene , con que fe da á entender la exidencia de la Iglefia,

y fu Advocación antes de la perdida de Eípaña. Es
T

tan grande

Ja devoción á eíte Señor
,
que ella íola baitaba para hacerla la

mas Principal;pues es el recurfo general en comunes,y particu-

lares nccefsidades
. ,

que en todos tiempos ha experimentado

cite Pueblo. Tomólo la Villa por íu eipecial Patrón el año de

1 6~j\. y le celebra fieíta todos los años con mucha pomparon
Viíperas , Mida , Sermón

, y afsiítencia de íu Cabildo en ac-

ción de gracias por haver experimentado, el conluelo.de havej:

llovido en una grande feca, que entonces fe padccia>y en otras

ha fucedido lo mifmo. Y el que el tener Imágenes de tanta de-

voción fea feñal de fer eíta Iglefia la Principal , lo prueba Fer

>

10 Manrique depr^eced. quceji. 24. num. 3.

No es de menor atención ellár fituada la Iglefia de Señor

Sant-Iago en lo mejor
, y mas eminente del Pueblo enmedio

de las dos Plazas , haciendo frente a el Cadillo
, y Fortaleza de

eíta Villa , c immediata á el , cuya limación cotrefponde a las

Jglefias primeras, mas Antiguas
, y Mayores, como fe ve en

todas las Ciudades, y Villas
> y afsi lo executó Ordoño Según-

do,Rei de León, y Aíturías , trailadandó a el amparo de fu Afi

Cadillo la Iglefia de Santa María la Mayor,excmplo

ues tomaron, y figuieron todas las Ciudades, erigien?

a y rundandolas primeras Iglefias
,
guardándolas con las

Fortalezas. Conda de la Chronica de EÍpaña part. 3 cap. 1 5

*

y tener dicha Iglefia immediatas las cafas
,
quefueron del Afi

caide Fernán Arias de Saabedra, que hoi ion Convento de Re-

Jigiofas Carmelitas Calzadas. '

,D
Y aunque a cito fe puede di íictiltatuque como podía ferAl-

caide el dicho Fernán Arias, y
cj el Rei le huvicfie dado la Te?

nencia, por fer el Cadillo de Utrera provifion de Sevilla,quicn

nombraba un Veintiquatro
,
que lo fue Pedro Rodrigue? de

cazar ,

y

que deip
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Efquível , como dice Zuñiga en fus Annales
;
pero a efro fe fs~

tisface ,
que fiendo cierto lo que dice Zuñiga, lo es también lo

que fe dice. Tocaoa a Sevilla nombrar Alcaide en el Cabillo
de Utrera, y nombro á Efquivel; pero el Reí Don Ennquemor
férvidos de GonzaloAriasSaabcdra,le dio la Tenencia de Utre-
ra , de Tarifa ,y de Triana

, y las gozo mientras vivió
, y por

íu muerte recayeron en el Marifcal fu Hijo. Los Reyes Carbó-
licos revocaron eífas mercedes ; Sevilla quilo recuperar fu Te-
nencia de Utrera , el Marifcal fe refiftió

, los Reyes le manda-
ron las dcxaífe , no obedeció

, y fe armó gente
, y pufo íitio i

Utrera
, y por fuerza de armas le entregó el Caldillo' v no fe ha

cuidado mas de el, ni de los demas. Ello dice Rodrigo Caí o
en fu Memorial deUtrcra lib.z. cap.

y c\ miimo Caro
el Convent. j uridic. lib. 3 .cap. 3 9. Antonio de Nebrija deca í

'

*

lib. cap. 6. Garibay, lib. 17. cap. 1 3. Mariana hb. 1 5 . Caf) T

*
1 *

-Zuñiga año de 1478. El nombramiento de Pedro ¿
^ ^

de Eíquivel lo pone Zuñiga año de 13^8. con qUe
• .

nSuez

para que fucile lo uno
, y lo otro

; pues el ReiDo^E
11111

'
30

entró á Reinar el año de 1 3 e9. que fue en el que muriódT'
Don Pedro. -

Otro reparo fe puede poner
,
que tiene igual fuerza. Zuñiga advierte en el dicho ano de m 98 ai,P f.|,L' 1

ni~

Cabillo
, y la Villa fé havia vueho a^blar en mekjr'f

C
'

V
°^

go diftante del que antes ocupaba
, dí que fe infiere

‘"° “ '

ronces fe labraría de nuevo la Iglefiadel Señor Sant-ll^E

?y
d
¿r*t

r i- \ 1 r ^
*

>

ant-Iago muchos años
antes , como fe dita defpues. A Zuñiga por ahora tampoco fe
rclponde

,
por no ier necefiario convencerle

,
que fácil era

, y
lo hace Rodrigo Caro en fu Memorial

; y no es raZ0n meter
zelos entre Sevilla

¿ y
Utrera^

y efta es la tercera congetura
La quarta congetura es tener lalglefia del Señor Sant-Ia<To

el Relox
,
por donde fe gobierna la Villa , dicha Iglefu v^la

de Santa Maña 3 cuyo Cabildo da ayuda de coda a l0s Sacrif-
tanes de Sant-Iago

,
quc lo cuidan , corriendo con fus adovios

mayores, y menores
* y la Xglefia de Santa Maña contribuyen^

do con tres fanegas de trigo
, y dos ducados para dichos SacnC

tañes*



tilles
, y es mui puefto en razón afsi fe executc

;
pues dichas

horas pertenecen a el gobierno Ecleíiallico, y Secular. Confia

por las letras que eftán en la Campana ,
que le pufo el ano de

14^3. como ie hizo íiendo Mayordomo Juan Gómez , Clé-

rigo ,
quien la mando hacer

, y las Armas Reales ,.y las del Se-

ñor Arzobifpo
,
que entonces era el íenor Don Diego Hurta-

do de Mendoza , y ella efculpido en dicha Campana el ApoG

tol Señor Sant iago vellido de Peregrino
, y el dicho Mayor-

domo con veíhmenta Sacerdotal
, y alrededor de la Campa-

na un letrero
,
que dice : MentemJanclam,fpontaneam3 bonorent

Veo ,
patria líberationem. En que parece ie colocó para la pof-

teridad en la memoria de los hombres para honra de Dios, dcí

Rei
, y de la Patria. Y refpedlo de que el primero Relox íe pu-

fo en la Santa Igleíia Mayor de Sevilla el año de 1 400. que fue

quando fe comenzaron a ufar , como dice el Padre Mariana

en fu Hijloria de BJpañd , 1 . //¿. 1 9- 1 o* y
Zuñiga en

elle año, y cfte año de 1 400. pone el primero Relox de Cam-

pana en Efpaña el Do¿tor Lozano en fu libro de los Reyes

Nuevos de Toledo/o/. 444. reinando Don Enrique III. y en

que dice,que efte año fe puto el primero en la Tone de la San-

ta Igleíia de Sevilla al modo que aqui le pufo en la mas Prin-

cipal Igleíia
, y que fuera irregular

,
que en otra eftuviera , fe

pra&icó, y
pra¿fica lo mifmo en Utrera, colocándolo en la

Igleíia mas Antigua
, y

principal.

La quinta congetura es la Proceísion déla Cofradía del

Hofpital de la Miíericordia deefta Villa , en que contextan

todos los teftigos de la Probanza , de que va hecha mención,

que iba á la Igleíia de Sane-lago los Jueves
, y Viernes Santos

de cada año a afsiftir a los Oficios de elfos dias en dicha Iglc-

ín y que eftu facaba la Procefsion por si fola con fu Cruz
, y

Velo de dicho Hofpital , llevando en Procefsion á la Virgen

María Nueftra Señora ,
que en el cita, la Vilpera de Sant-Iago

de cada año, aun eftando en la Collación, y Parochia de San-

u María > en que con lo dicho fe prueba , o la Antigüedad, o >

Principalidad de dicha Igleíia de Sant-Iago
}

|>ues la coftum-

bre univeríal es ir primero las tales Cofradías a la Igleíia prin-*

cipal. Y dado calo que huViefle también entonces la dicha

leicíia de Santa Mana , como no acudía a ella ,
íino a la dH

S cha



Si

cha Igleíia Principal de Sant-Iago > O por mejor decir, no
havria otra Igleíia, (mola de Sant-Iago; pues fi huviera la

de Sa nta María , acudieran primero a cfta , como acudían a
aquella. Y lo mas cierto es que quardo le fundó el dicho
Hofpital

, y Cofradía
,
no havia maslglcfia, que la de Sane

fago, como dicen los teftiges
;
pues í, huviera ¡a de SantaMana, como era dable

,
que ella permitíera

,
qucciraM*

fia fuera de fu Collación
, y Parce h.a por ti ¡ola íon fu C,uz

y Velofacara Procefsion ? Y í, lo permitía , era reconocien-
do , o la fupenondad de dicha Igleíia de Señor Sant-Iago ó
fii mayor Antigüedad

, y fino refpondan a b que va dicho
V

.

La f CXt

A

a es la Rc
s'

a la Cofradía
, y Hermandad de Se-

jioia Santa Ana
, en cuyos Capítulos fe previene nnr* W c*

frades el dia de la Santa vayan á la Igleíia del Señor S-,mi
°"

, .11, fe junten i come,
, y el f, |, Jio.Síf’

quiem , que la fecha es de el año de i j8<¡ v
°

,

a Ai'

traslado de la Regla antigua
, que cftaba m’aCr ’

1

C

f'°
‘ C

zo ano de iz 87 . Confia de el Pleito, qUc jc
1<; ^’

jíii. enque le juíliíica
,
que Pedro Matheos l|^°

***** '

lian Carrillo, y Francifco de Sayas, Cura, JvWd
' íbaf'

Sacnílan de Santa Maria,mahciofamcnte la facaion, bórr°
* 9

& HAITI ^ 1 ^ ^ 0*\ ^
fidagp, y la fecha, fobre que fe fieuió Al

"
lo Crjmiflal. Y el feñor Provifor mandó fobreponer el

C“*

bre de Sant-Iago de las partes donde lo havian borrado w’
íimiímofd apode 1 187. argumento claro de fu m,„~ i
guedad; pues fe halla juftitícada la exiftencia d- Vllu
íia, y coníagrada a Dios la que era la Mezcmin m ‘ S

,

NWy * fl tiempo de los A*s 1SSSS&
Yene ganado a ios Moros,

La feptipia reinita tic las probanzas
,
que fe hizieron en

el referido año de 1^ 2 . en las quales fejuiK&an ferlaM^
Lamas Antigua,

y finiera, que h.uvo en Utrera, la d^el
S^enor Santiago

, iin que haya cofa en contrario. Y aunque
- ^ac -f° L>iego de Coria Maldonado , del Orden delCarmen rjRtural de Utrera, Efcriptor de fu Rcligon, v de los
minie10$ mgetos de ella, depuío haver vifto las feñales de
la quema, qu^h^zo cl Reí Moro de Granada en uno de los

Jaléales 4$.4 de Sant-Iago quando fe labro la Capilla

Ma-
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Mayor por ios años de ióoo.aclde 1 6 io.no hai para que du-

—ciar de t ita razón , como lo hace la Parte contraria ,
diciendo,

que como vio la quema
,
que lucedid el año de 1368. lino ci-

taba nacido ? Como íi fuera todo uno ver quemar La Iglefia, o

ver las léñales de haverfe quemado. De ellas aun hoiie pudie-

ra deponer , íi permanecieran : De lo otro folo los que vivían,

y fe hallaron preíentes las de la quema del Cadillo
,
que fuce-

* dio año de 147^- aun hoi las vemos en los dos pib.res de la

puerta ,
borradas las letras que tenían , de que fe que:ta Rodri-

go Caro.

El fegundo argumento
,
que expone a el dicho del Padre

Maeílro Coria , es haver dicho
,
que la Iglcfia de Sant-Iago

tenia trecientos y cincuenta años de mas Antigüedad
,
que

4

de Nuellra Señora Santa María
, y facan por ilación , luego

feria Igleba en tiempo de Moros, qué inconveniente hai en

confeilarlo ? Pues aun antes !o fue. La Igleha Mayor de Sevi-

lla fue Igleha deide el año 3 8. del Nacimiento de Chrifto Se-

ñor Nueílro , en que el Apollol Sant-Iago el Mayor la dedico

a María Sandísima , dexando por fu primero Arzobispo a el

Señor San Pio,fu Dxfcipulo , viviendo la Reina del Cielo. Di-

celo el Padre Quintanadueñas enfu libro de los Santos: ¿le Sevi-

lla en el Tratado de San Tío
, y FLiV. Dext. anuo 3 8.Y defpues que

fe perdió Efpaña
,
que fue el año de 7 1 4. no permaneció la di-

cha Igleha , liendo la Mezquita mayor
, y aun la T orre , fin

detrimento alguno , halla que el año de 1 ¿48. el .Santo Reí

Don Fernando gano la Ciudad de Sevilla
, y le vol vio a con-,

fagrar a el verdadero Dios
,
purificándola del contagio , é iin-

mundicias de los Arabes , como dice Zuñiga en fuis Annales

año 1 1 48 • y 1 - Tuvo Chriílianos Utrera
, y Santos , co-

jno queda dicho , y
pudo la Iglcfia conícrvarfc ,y defpues pu-

rifiearfe , y
dedicarle a Dios , y a el verdadero Culto.

La tercera objeccíon ,
que fe puede poner a el dicho del

Padre Maeílro
Coria es, que afirmo, que a fíete: mil vecinos

fe adminiílraban los Sacramentos en dicha Iglefia de Sant-

iago. Y fi fe mira fu dicho , le vera que dice
,
que je admmif

traran los Sacramentos a laspete mil ¡>erfonas
,
que lapregunta di-,

ce ( muchas mas. En queícconoce
,
que haver afirmado ad-

minillrarfe en la dicha Iglcfia de Sant-Iago los Sacramentos
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a mas de fíete m il vecinos , fue folo yerre del amanuenfe,pu«s

defpues (erefoima , y aclara con decir a mas de fíete mil per-

fonas. En aquel tiempo es cierto las tenia
, por confiar de las

Hi dorias el vecindario de Utrera. Morgado lib.z.cap 4 dice,
tuvo feis mil vecinos, y en el año de r

s So.mas de cuunro mil*
Rodrigo Méndez de Silva en la Toblac. de E/jwl.t cap ,< v C 1

P. Santos enfu Chano logia Hofpital. tmn. a . cáp. 2 p

'

cncm^
mil.Rodrigo Caro en el año de , 65 «..pone dos mil y feifeien-
tos

; y alarma , havia losquatro mil el referido año de 1 < 80.
,Y regulado cada vecino por quatro perfonas , y acadaP-iro-
chia la mitad ( aunque Santiago tenia mayor Padrón) leve
claro tendría lin dificultad en aquel año de 1 6 , 2 ,i as ílc

'

c ¿
perfonas

, y aun mas. Pero elfo no toca a lo principal
La otfiava es el informe jurado

, qUe deipucs tV l p
banzas por mandado del Sr.Provifor hizo el Vicari
me Díaz Guiral , en el qual afirma

,
que la Iidefi j

a
.

ri^°' 0"

Sane-lago es la mas Antigua
;
que la quemaron Morís

tado en que havia corrido fu fabrica halla fu nCrf ¿>
’ y c1 '

fion , cuyo dicho comprueba de cierto la pr! lv

1 1 Conclu-

cftc particular fe hizo
,
que es para lo que ahora fcíraVTLa nona es la fabrica material del TemnM 1

Architedura antiquifsima
, en que fe conoce (

* 1 es áe

(abrió Je tus bobtdas , el™1 t„ c“Sf La
»,! .o»,cd„. i„|1 . IU,

¡
.,lnii ,/,“) r»i-

cipal ha hallado femejante. Y lo comprueba
-1 a

da
Pnni

Iglefia en lo antiguo el enterramiento de los Clenal^
dlcha

conlta del rdtimonio de Juan Gómez Q ' & ’ como

ante Diego Rodríguez de Vargas, E{crihi«

n
^°

í.n
Uc

Paísó

fue de cita Villa
, en treinta de Marzo de el añní

*C° 1 c
l
uc

que fe manda enterrar en dicha Iglefia dc Santiago’ cnktumba donde le acoftumbran los Clcñgos de la Villa cntcP .

rar. Y lo comprueba afsimifmo
, el que para la Procefsion ,UCorpus fe llevaban de Sant-Iago las Andas

, y Cuftodia d™- >-da ,
que noi permanecc en fLl iglefia, y fer cierto lo de™, f

tra fer las puertas del Tabernáculo a propofito para nu ; r %
poner

) y 1 olofirv iera para guardar el Santifsimo Sacramen-
to el Jueves Santo , como al prefente firve

, fueran fus puertas
permanentes. Ademas

,
que muchos hai vivos en el l>ucblo,

... que
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que cito conocieron , liaíta que de pocos años a eíta parre el

Cabildo Secular , con ayuda de particulares , hizo ,y colteo la

que hai hoi de plata. Y afsimiímo confia haver en dicha lgle-

íia una Capellanía
,
que fundó en ella Juan López de Coria,

con fetenta y tres Midas cada año } conlta deíu teftamento,

que otorgó ante Juan del Cadillo, en Viernes 3 i. de Enero

de t 4 5 5
. y eíta regiítrada en la Efcribama de Don Juan Xi-

menez de Thovar el año de 1734. fol. 1 00. que otra tal no le

dara mas antigua en la Iglcíia de Santa Mana. Aisimiímo los

Abecedarios de Capellanías, y Legajos de fus Pleitos comien-

zan en el Archivo de laCafa Arzobiípal por la Igleíia de Sant-

lago, y luego le íiguen los Abecedarios, y Legajos de las de

Santa Maria. Y en el Juzgado de Teitamentos coníta un

apuntamiento, q dice: Utrera, Sant-lago> y a eíte le Ligue otro,

que dice : Idem Santa María. Lo perfuade afsimiímo tener la

dicha Igleíia de Sant-Iago en fu jurifdiccion las Hermitas
, y

Hofpitales de Sra. Santa Ana , de cuya Regla va hecha men-

ción
,
que fue el año de 1287. en que idamente fe hace me-

moria de la Igleíia de Sant-Iago. La Vera-Cruz , en donde efi

ta fundada una Cofradía de Sangre , cuya Regla primitiva es

del año de 1 2 80. a los 20.de Jumo, y fu aprobación por el fe-

ñor Provifor de Sevilla en t 2 . de Julio de 1280. en cuyo año

fe dice citaba fundada en la Hermita de las Veredas donde ek

ta el Convento de San Francifco de ella Villa, cuya Hcrmi-

ta Convento , y Cofradía es de la Collación de Sant-Iago , y

fe hallan dichas Reglas regiílradas ante Don Alonío Ramos

cb Salas ,
Efcribano publico de Utrera , año de 1 7 3 8 .alfol.47.

en que es digno de advertir
,
que la Regla primera

, y primiti-

va era del año de 1280. a los 3 2 . años de haverfe ganado la

Ciudad de Sevilla
, y

fu Arzobifpado > y en ellas fe dice al Ca-

pitulo quinto
,
que dieílen 30. maravedís para la fiefta de la

Cruz, y de las Candelas cada año. Y a el Capitulo fexto dicen,

que fe haga la fiefta de la Cruz , y Purificación,
y el Jueves

Santo de cada año una Procefsion de Dilciplina
, la que fiem-

pre ha hecho
, y lacado la Igleíia de Sant-Iago

, fin cofa en

contrario *, en loque fe conoce la cxiítencia de eíta Iglefia di-

cho año de 1280. pues dicha Hermita de las Veredas (que,co-

mo queda referidoyes hoi el Convento de San Franciíco) fiem-



pre ha fulo de la Collación de Sant-Iago , e Ínterin
, que no

confie lo contrario inftrumentalmente
( que no es pofsibk ' le

debe por todos conceder la Primacía
, y Antigüedad á la l,>l-_

fia de Sant-Iago en dicho ano de 1180 . haciendo, vfrrndó
la Procefsion de la Difciplina de dicha Hermitade las Vere-
das, en donde fe fundó ella Cofradía de la Sta.Vera-Cruzade-
mas, que haviendo hecho eíla Cofradía fegunda Regla el año
de i<, \6. aprobada por el leñor Provifor el Licenciado luánObando dicho año , no para revocar los Capítulos de las pri-
meras , fino para la reformación de algunos

, como confia á elde
ttftr

lc

,

tlCeael
,

CapUul0 Vcinc<-‘ de ella
, quevayan el d,a de la Candelaria a hacer Procefsion con teda io-lemnidad ada Iglefia de Sant-Iago,

y que los acompaña flcn losCuras de efta V illa * como era uio
„ y coftumbre »

° S

vienen con el Capitulo cinco
, y feis de la primitivl'n^'i

C°n’

que fe previene la fiefta de la Purificación
; v año' r § *» en

llevar a debido efedlo efta fieíla por el citarll r
°. c Wanda

de efta ultima Regla yendoa Sant-Iago7en S*
1

v

«"te
Advocacion,que fiempre eílaCofradiá ha tenidoaS°r Va
fia guardando en ello los Capítulos de la primera

§lc'

evidencia la exillencia de efta Iglefia dicho año a
C°

°‘Ue ie

por la fiefta de Purificación tan' repetida a los r
C

’ 7°' alsi

co, y feis, que fe havia de hacer todos los años VT7 °S cin‘

y obfervancia de ella en la fegunda Regla áelá^™011’

como por haver fido fiempre de la Collación v i» y
elncc

>

Sant-Iago , afsi dicha Hermita de las Veredas
* * Jr°c 113 de

vento de Nueftra Señora de las Veredas
, del Sera ni!:

° e

!7?
n'

del Señor San Francifco. Ella ultima Reala cfla rL ft°

te el dichoD.Alonfo Ramos deSalas año de I7 , 7 h
denciafe mas; pues teniendo ella Cofradía fus Juntas,y CabTb
dos en dicha Hermita de Veredas (hoi Convento de San Fran-
cuco) fundaron dcfpucs otra de la SantaVera-Cruz en la C
redera , afsi efta

3 como aquella en la Collación de Sanr-T Tdonde a el prcíente continúan fus Juntas
, y Cabildos V

p

efta Procefsion dc Difciplina los Jueves Santos de cada ¡L

Z

recaen fncón
Cfla ^ ScA°r Sant'Iag°» hiendo efta

Hermita en lu Collación reconocimiento
, qUc dicha Ialefia

era la que fiempre la havu facado
, y hecho ella Procefsion, /



a quien le tocaba. Hizofe dicha Hermita en 14.de Agolfo de

1540. y por ierelta Cofradía de la Santa Vera-Cruz la mas

antigua , le le agregaron las Cofradías de la Concepción > la

Columna, y San Sebastian, como confta de la Elcriptura, que

los Hermanos de ellas otorgaron ante Juan Bapoífa , Eicriba-

no publico de Utrera , en 1 1 . de Marzo de 1 5 $9-

También tiene la dicha Igleíia deSant-Iago en fu jurifdic*

cion el Hofpital de Santa Marta, a quien fe agrego la Cofradía

del Nombre de Jefus, por Efcriptura ante Diego de Palma,

Efcribar.o publico de Utrera, en 18. de Marzo de qua^

derno noveno , en donde le dice , fer elfe Hoipitai de tiempo
immemorial. El Holpital de las Veredas , ó Cadenas

,
que es

de fundación antiquiísima,y Capilla de dicha Igleha de Señor

Sant-Iago,donde le dice le fundo laCofradia año de 1 569. con

la obligación de ir ala Igleha de Santa Maria délas Veredas

(
que es hoi el Convento de San Francifco) el dia ocho de Sep-

tiembre , y ella es la Regla donde ella emendada la palabra

Veredas , y pueíto Mefa ,y por eíío no parece el original. Y no

podia ícr de otro modo , por dos razones : la primera, porque

el año de 1 3 68 .fue deílruida Utrera,como dicen las Hiíforiasj

y
el Templo de $ant-Iago,q único exiítia,lo mas de el quema-

Jo:y la fegunda, que cómo podia haver Igiefia de Santa Maria

el año (¡guíente de 13 69. ímmediato á la captividad con el

nombre de Iglefia Mayor
, y Principal, como dice Caros pues

unque la fabrica > y hechura de dicha Igleha fuera humilde,

mas tiempo fe havia de haver gaifadocnlu Obra ? Y aun por

ello el dicho Caro fe tomó mas tiempo diciendo : Sino lo ejtaba

de vites j
pero fin afirmarlo , fino con duda. Pero de la Igleha

. ^int-IaBO afirma exiílir de pofitivo dicho año; pues dice,

fue quema! , y
que es mas Antigua como íc dita adelante.

Y aísimiímo fe cumplen por los Beneficiados , y Curas de la

dicha Iglefia del Señor Sant-lagoporel Fundador del dicho

Holpital de Veredas una Milla Cantada por doce reales todos

los años
, y dos remembranzas

por cinco reales cada una, por

losHermanos,y Cofrades q
dexaion la renta a dichoHofpiral.

Y alsimiimo comprueba ella congetuia el Convento de

Kueftro Seraphjco Padre San Francilco
,
que fue el primero

que le fundo en ella Villa
;

pues el año de 1 48 8 . fe dio la Cala
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a la Provincia de Andalucía de los PP. de San Francifeo
, y la

obra del Convento , Templo , Capilla Mayor
, y Choro que-

dó perfeótamence acabado el año de i
^ z .cuyo Convento ha

{ido fiempre de la Collación de la Igleíia de Sant-lago
; y co-

mo tal Convento mas Antiguo de cita Villa, ha predicado
defde fu fundación en dicha Iglefia de Sant-lago la primera
Dominica de Adviento

, y la Septuagefima
,
que vuelveaco-

nienzar la Tabla. En que es digno de reparo, que quando nó
liavia los otros Conventos

(
pues fe fundaron mucho defpucs)

quien predicaba en dichos días en Santa Maria ? Pues como
va dicho , fiempre los han predicado los Religiofos de S.Fran-
ciíco ; en que fe conoce

,
que fi fuera Igleíia mas moderna la

de Sant-lago, en dichos dias no predicaran en ella ; antes
'

huvieran tomado el Pulpito en la Iglefia mas Antigua, v p.

S Sl

cipal i
mayormente ,

que no es dable
, que la Igleíia dé S

María , íi fuera la mas Antigua, huviera permitido
cbo Convento de San Francifeo , ficndo el prin-.e

* ^
Villa , huviera comenzado el turno de Sermones d V/ efta

to,y Quarefma por la Iglefia del Sr.Sant-Iago, ni en , IV

'

"T
riaíu Primacía, niel dicho Convento lo hiciera {m

tocede'

riendo la mayor Antigüedad,
y Principalidad de

pues las Religiones fiempre han fido mui defenforas de f, ,f
*

vilegios
,
que no ceden a otro i como fe ve en U n i ,

S 1 rl*

gono XIII. Por lo que fe íigue legitimamenteL h
Señor Sant-lago la mas Antigua , v Prinrmol .

s 1 a dcl

volverá adelante a tocar con nuevas noticias

* CU
^a laz011 lc

La decima congetura es el citar en ella Idefi, i

mú-nro de los Mata-Moros, Familia ao,i,„if|m encKÍ
l

',5
P “ u"

* *mm
!A”

d4 R<*S° « í ,il
bro Memorial de Utrera en el lib. a . cap. 7 . cn que dice

, qucun tercero , o quarto Avuelo fuyo
, y otros feis hombres de ef-

ta Villa cupieron a un Moro mui principal
, y los llevó capti-

vos a Ronda
, y fiendo intolerable la afpereza, con que el M

io los trataba, una noche fe concertaron fecretamente
t d

y
teniendo preparadas armas ,

con gran filcndo mataron to-
rtas l°s Woros

, q ca aqUcna cafa havia ; falidos de ella y vicn-
dofe en el mayor peligro fi eran fentidos, fc encomenda-
ron a Nueltra Señora délas Veredas

,
quc

por aquellos tiem-

pos



pos era fu Imagen de mucha devoción en eíla Villa
: y citan-

do afsi j fe le ofreció aunó de ellos un albañal
,
que havia vli-

to por la muralla
, al qual luego todos fueron y

faiieron de

Ronda
> y hirviéndoles de alas el alegría de verle libres

, y el

temor de perder la vida fi los cogían , huyeron con gran

prefteza halla llegar a tierra de Chaitianos r que la primera

era la Torre de Matrera por aquellos tiempos
, y de allí fe vol-

vieron a Utrera, donde cumplieron los votos, que á Muel-

era Señora de las Veredas havian hecho , fin poner pie en ius

cafas, cuyo tercero , o quarto Avuelo del dicho Caro fe lla-

maba Juan Ximenez , y por el hecho, que va referido , le lla-

maron Mata-Moros
, y a fus defendientes. Y porque eíle da-

ño decaer cada día captivos era mucho inconveniente , orde-

naron los Vecinos de Utrera una Hermandad ,
a la qual ca-

da uno traxo
, y confirió lo que pudo

,
qual fu olivar, y qual

fu cafa, ó tributo
; y con lo que en cada un año ello montaba

de renta, Tacaban los captivos, que alcanzaba, prefiriendo

ante todas cofas los hijos , ó deudos délos Hermanos de ella

Hermandad , la que duró halla que fe ganó Ronda año de

1485. Halla aqui Caro , en que fe conoce afsi lo antiguo de

cíla Familia i pues lleudo ella Cofradía fundada el año de

j 3 4^, como dice el Teilimonio alfol. 18. que era de la era de

1 407. años
,
que correfpondc a el dicho año

,
ya exiília en ci-

ta Villa dicho año i pues ellos, y otros la fundaron. En que

fe difeurren dos cofas; la primera,lo incierto del i eítimomo a

el dichofol. 18. pues el voto
,
que hizieron los Hormanos,

no era de ir a Sanca María de la Mefa , fino de ir á Santa Ma-

ña de las Veredas, como lo practicaron luego que le efeaparon

de los Moros , de que refultó fundar la Cofradía
; y la legun-

da que fi afsi huvicra lido , la dicha Familia de los Mata-

Moms como afectos a la Iglefu de Santa María de la Mefa,

hirvieran fundado en ella fu enterramiento ,1o que no pracu-

caron
;
pues en dicha Iglefu de Sant iago fe hallan dos Lozas,

la una de Francifco Xinnnez
Mata-Moros

, y la otra de los pa-

tientes del Patronato
,
que en dicha g clia fundo Sebaílian

Ximenez Mata-Moros por fu Teftamento ante Diego Her-

nández Cárdenas , Efcribano
publico de ella Villa , en 17* de

jvlarzo de 1 5 5 3 . los que pulieron íus enterramientos en dicha

V , Iute
cc » lLí \ e> u
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Mefia por haverfe enterrado en ella fus Padres, Avuelos, y
Antepallados, en q le viene a dar con los primeros Hermanos

de dicha Cofradia.Y también continúa Caro
,
que fundaron

una Capellanía para que dixelíen Milla a el Alva , la que hoi
permanece

, y es de advertir
,
que firviendofe en ambasMe.

lias efta Capellanía , fe dice la Milla de Alva los feis mefcs
primeros en la de Sant-lago,

y los feis nieles últimos en la de
Santa Maria.

La undécima congetura es , lo que dice el dicho Caro en
fu Memorial en el lib. 3 . cap. 8

.
que el Holpital de la Mefa era

Cala mui Antigua
,
que fuccedió a la Hermita de Nueftra Se-

ñora
,
que eílaba en la Mefa de aquel Cerro , donde fe edifico

la Igleha de Santa María ; de donde le infiere
,
que la Hermi-

ta de Nueftra Señora , donde fe fundo la Igleha de Santa M
'

lia , y el dicho Holpital , eran mas Antiguos que la Igfiq] f*

Santa María. Pues quien adminiftraba los Sacramentos
* 1

1

Pueblo ,
pues havia Hermita

, y Hofpital , en donde f
^ C

/- _ n vr 1 t 1 r 1 ~ ^ ic cura-ban enfermos? No la Iglefiade Santa Mana, puesf
donde elkba la Hermita: no otra Iglefía Paiochial, pu

Ctund°

ca fe ha conocido diftinta de las que hai hoi 3 luecro la7 Tr~
de Sane-lago i luego efta fue la pnmera,y mas Antigua

§^
La duodécima

, y que no dexa duda , es el juicio i,

cer del dicho Rodrigo Caro en fu lib.Memqrial de UtSfik
3 cap. 8 . fu fecha ano de , 604. ( cuyo libro cftribio fi n!Í

,

’

pafsion ¡
pues no hav.a havido Pleito entre las dos£ ]

r
pues ocho anos defpucsfue el primero

)
allí pone el orig1T

los Templos que halen la Villa por el orden de fu Anüle
dad

, y es a la letra como le ligue: &UL
"

®*Pnte ocaP\ nos la mate"a del Capitulo precedente pa-
ra quejiupafiar adelante bagamos memoria eneftedel principio ,y
progrefios, que han tenido todos los demas Templos de efia Villa. I
aunque efte primer lugarfe le debía a la Iglejia mas 'Principal • her0
yene} ando la Sagrada Antigüedad

3 comentaremos por el nías Anti-
guo. Elprimer lernplo, que la tradicción nos dice,fefundo en Utre-
raJuego ifegano de los Moros, es la Tarocbial del Sr.Sant-Javo 4
qiuen conjuj ifsima ocajion

, y titulo pufieron efia Advocación lor

fer efie Gl(»
tojo Apofiol c(e ¡QS tres dmados de Chnfio Nueftro Pfi*

dempto-r ,
Patrón de Efpaña , Caudillo, Apellido ,y yot.de las Ea-

m y , V tallas4



tallas nucjiras. 2 como aquellos tiempos ejlaban tan llenos de guer~

ras, con maduro cqnfepó nucjirosprimeros habitadores le dedicaron U
primera piedra.A les principios no debió defer lalglejia muigrade.Co-

mo qiuera que fue la defruyo ¿Mahumad, jet deürañadaMI i emplo,

que hoi tenemos
, fe edifico por los años de 15 20. es de Bobeda,graii-

de,y fumptuofo ,y bien labrado. La Capilla Mayorfie haréformado,

y hecho de nuevo el Crucero ahora en efhs años de 1 600. por mer-

ced del% Thehpe Segundo . Aiene efla Iglefia Tarochial dos Bene-

ficios , dos Curatos , mas de treinta Capellanías la Fabrica tiene

de renta en cada un ano. Nio expreíía la. íunima* Proficuo en. fc-

gímelo lugar hablando de la Iglefia de Santa Mana en eífa.,

forma:

Lefpues de aquella miferable defiruicion de Utrera , la gente „

que fegunda Ve^reflaurada lapoblb , edificaron [fiya no lo eflaba

de antes
)

la Iglefia de Santa María de la M'efi por efiar en la de

un Cerro , hallamos hepha mención d(¡ ella, como Iglefia Principal def-

de el año de 13 68 .
que fue el año inmediato a el de la dicha captivL

dad ,y defiruicion. A lósprincipiosfue también Iglefia pequeñaqnas

por los años de 1 400.poco mas jo menos ,fe labro el 1 emplo
,
que hoi

permanece de tres Naves de bobeda. Luego fe fueron labrando mu-

chas Capillas de la núfina tra^a de manera, que Viene dfer de anco,

NaVes , y afsi es mui ancho ,y capa La Añone hapocofe labro fo-

bre un Arco
,
que hace la Tuerta del Terdon de extremada Arcbitec-

tura. La SacnfTia es nueva ,
ricamente labrada. A une afsimifmo dos

Beneficios ,
dos Curatos, y cientoy Veinte Capellanías . Tiene aquí caft

toda la [rente principalfus Capillas , y entierros. 2 finalmente , es Li

hlejia Mayor ,y mas TrincipJde efla Villa de tiempo iinmemorial

y ellaprefde,y congrégalas Trocefsionesgenerales. Refiere las Re-

liquias que envió el Gobernador Francifco de Montefdoca,

que eftan en la Capilla de los Morenos , y concluye : LaFa-

bica de ep Iglep tiene quatrovil ducados con obligaciones de MiJ-

fas Cantadas ,y
^e^ndas ,y otras cofas.

De ellas dos relaciones fe cefcubre el poco afeito , coa

que miraba Caro (
como Capellán ,

que era de la Igle-

fu de Santa María
, y fo Avogado) las cofas de la Iglefia

¿e el Señor Sant-Iago
, y

Ia p
afo°n y 4UC fo arraftraba por

amplificar las de Santa Maria y refiriendo con menuden-

cia las particularidades de efta Iglefia i paíTando en filen-

do
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cío las de la otra, Pin hacer mención de una tan devota,

y
celebrada Imagen , como la de el Santo Chriito de

Sant-Iago ,
exponiendo fu crédito

, y conocida opinión a la

cenhirade afirmar era Igleíia Mayor cita contra los principios

de Derecho , tpae no es prefumible ignorara
\ y mas guando

llevado del pelo de verdad afirma
,
que la primera, y mas

Antigua Iglefia de Utrera es la del Señor Sant-Iago
, como fe

haviítolo exprcíía con palabras ranciaras, que no admiten
duda.

Y aunque fe ha querido ofufear cita evidencia con decir*
que en el referido libro alfol. 6 . hai una nota

, que dice
, fe

remite a lo que dixerc en el Convento Jurídico : A lo oue fe
refponde

,
que en el Memorial de Rodrigo Caro, qUe fe tQn^

ferva en la Librería deNueftra Señora deí Carmen de citaylV
lia , no hai tal nota *, y mas quando la tal nota fea del Auth
que no es creíble i porque elle Libro lo eferibió año de
y el Convento Jurídico año de 163 4. nopuech '

o ano de
y ti j

— *—w— ui 1034. no puede minr r \
lo eferito halla dicho folio

,
que era fobre el nombr'*

im° 3

lo antiguo tuvo Utrera, pareciendole kvia fido
^

éfto retrató defpues , teniendo por cierto
que fUe <Betis

° 5

(
X'

en las Antigüedades de Utrera , como en el Concento lurinll
cap- 3 4- pero no podía caer fobre lo que haviadceírJv .

‘

efta. en el dicho Memorial lib.i.cap.
5 .j fá , fJ(; „

ll
'

J

Otro repare, que opone a loque va dicho de ú
Antigüedad delaIglefiadeSant-Iago,es,q en un PmM

mayor

rccho
,
que fe cícnbío para el Pleitode el año de

Cnf
fupone,es del dicho Rodrigo Caro ( aunque tiene la duda de
no íer luyo el modo, con que el mifmo fe cita

) retrató la opi-
nión de la mayor Antigüedad de Sant-Iago. Pero regiihado
todo el Papel , ni palabra fe encontrara

,
que tal diga fy aun-

que la huviera
, y el Papel fuerafuyo , (iemprc fe debe ellar a

lo que dixo en el libro
, y no a la alegación

,
que como Avo-

gado hizo. Pruébalo Xammar de offic.jur. ad\>oc.
part

56. donde toca de la opinión, que debe feguir
el Juez , y dice

: Dcámo feptimo ,
opimo quam tenuerunt DD. itt

Commcntariis , fiú traSlatibusfias potws quam illa
, qUam ln¿oni

cihis affirmarunt. De que dio la razón Eíccbar depunt. parí, i

.

qUtcjl. ly. iti Quid confuientes refpiáwnt , non

•

i. tan»
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tam Vcritatem , coinmodum fui clientuli. Y cita a muchos.

1:1 Papel tolo le dirige en lo principal a perfuadir i baila,

lacoílumbre, en que citaba la Igleíiade Santa María, de

que la de Sant-Iago fucile allí a las Procesiones
, y

por inci-

dencia a convencer
,
que no era tanta la Antigüedad aceita

Igleíia
, como decían los teftigos

, y en efpecial el P.Mro.Co-

na Maldonado. Y no obílante perdió el Pleito ante ellcñor

Provifor
, y fe vieron precisados en la tercera inllancia ante ei

fenor Nuncio á valerle del remedio íummarifsimo del intertm,

y fin perjuicio del Derecho de las Partes en el Juicio Petitorio*

y Pofléílorio Plenario. Y afsi queda en fu fuerza lo que fe ha

referido. Confia del libro
,

íin que en parte alguna lo haya

retratado Rodrigo Caro.

No contemplamos conducente al punto, de que fe trata*

empeñarnos en aflentar , íi la Igleíia del Señor Santiago lo

era á el principio quando fe planto la Chriíhandad en \Jtrc-

ra
, y fue Madre de los Gloriólos Santos

,
que veneramos por

naturales de ella
, y de los demas

,
que la íluffraron j m U íe

mantuvo mientras los Moros fueron dueños de Lípaña. Pai-

tan las congeturas ,
que lo perfuaden , y haveríe hallado la

Imagen del Santo Chullo de Sant-Iago en el fitio
,
que hoi ef~

ta la Ldefia. Nos contentamos con la Antigüedad
,
que le da

Rodrigo Caro fin perjuicio de la verdad >
pues para el punto*

de que fe trata , tenemos lo neceílario* y con mas de cien

años de antelación á la de Nueiíra Señora Santa Maria. Sien-

do afsi, fe dexa caer de fu peío ,
que es la Matriz : Matrixea

¿icitur Ecclefui ,
quaprima , er antnjuwr cmnium in locoJE, que

dixo el Cardenal de Lúea deprxemin. dife. 42 . a num. \ 2 . ni

fumm.amm. n. de decimisdfc.iz.num. 12. 13. & mAfh

turneaTmnmo efia íglefia del Señor Sant-lago bajía el año

de , 1 68. que facedlo aquel
lamentable cafo que aun be, no puede re*

{enríe{mialmas , enqueel^e, Don l edro a quien llamaban el

Cruel, y caninas decoro eíjujhaero ,
para defenderfe de Ven Enri-

que ,Ju hermano , traxo enfu
ayuda a Mabomad,% Moro de Gra-

nada ,
quien mno con un Exercito de ochenta mil Teones ,

yj,ete mil

Caballos ,y no aprovechando p¿ra el intento
, le acabo de dejh uir el

ciño
j
quemando >yfaqneando

a 'jaén * Ubeda ,y otras Ciudades,

y
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haViendo llegado a Sevilla

, y defpedidofe delfa vino[obre Utrera,

cuyos vecinos. Viendo tan gran multitudJobre s), no de[mayaron ,
de-

terminando antis moni
, que > endirft

; pues d bien negociar lo mi/nto

bavia de ferie ellos que de los demas Pueblos. Cometieron los Mo-
cos a dar af altos a los Muros por muchas partes. Los Chíflanos,
JicMo tan de[iguales en numero,fe defendían quanto les era pofsibk,
pero a elfnfue entrada la Villa ,ypor la parte de la calle de la Ef-
calerafue grande la reffencía de los Chaflanes oyendofe ellos re

-

tarando
,
pararon en la calle,que hoi llaman de Mata-Maros, donde

fue muifmgrlenta la pelea ,y murieron MorosJin numero , cuya nía-
tanga dio nombre a la calle. En el entretanto entraron por muchas
partes los demas Moros , matando ,'e hiriendo ,y pegandofuero a los

Ed,fetos , y Cafas. Cercaron la lglejia del Señor Sant-Ja'o donde fe
baVian recogido mugeres ,y niños. Comentáronla a combatir V l'n
refijlencia fue entrada batiendo facado los Chn ñia-n i

* '

fuego ,y fue deftruida . Nofe pudo defender mas clCa íl ' '

° *'

f
j las Murallas fueron defmanteladas

. %eco<ricrm , / .

U °> cí c
x
u^>

miferable de los Chnfíanos
, que pafaron,'entre chic

C'°slaP,eJJa
hombres ,y mugeres de once mil almas

, y todos los íl v
’ J graruies

>

Granada de quepocos
j> ningunos mas acd volvieron "oueT^T*

fo mas ¡aft,mofo quefe lee en las H,ferias de EfpáfafnT
grandfsima dejgracta deUtrera en la Era de Gí - ~ ,

aJutP*
que es año de hhtefro fedemptor de i ? 68 fP mo de 1406 .

An A, Ti™ VrAr, „ n-Ur... _ , ^ f°°-en el ano \ 9 .del tJUina-

• ”*
• 1 *

u icicnao alce Kodric
bro Memorial de Utrera , ¡ib. 2.. cap. < Y 7 -

arn de 1 3 ¿8. Gil González
, Theatro de las SalTfVJlf*

A°uL

fol. i 5 o. Mariana tom. 6 . Itb. x-j.cap. fp
' 4 íMs tom ' 1 *

Profigue Caro
,
que los que fe efeaparon de cita laítimofatragedia volvieron a Utrera, la hallaron alidada , defina

fus.calles, todo en traite f.lencio
,
fin oirfe otra cofa

, qil
‘

\

™
tos, y gemidos por los mucrtos, y captivos. Ello con,
extenfion trabe cn el dicho libZ cap.

5 . donde ¡2 {Pedro López de Ayala, que dice facedlo en MatreJ fefta

dir¿;sLr
lla

r

1 margent
í

c di

,

cho ub-^
diaa ae U otra 1 ai te

, y 10 comprueban los
ya citados María-

i.. . • "\ r"
*

na.
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na , Zuñiga , &: c. Además

,
que en el Libro Memorial de

Utrera, que te conferva en el Convento deNueítra Señora

del Carmen de ella Villa , no hai tal nota. Y ya recobrados

los Chriítianos de fu dolor , viendofe íin gente ,
acudieron al

Rei Don Enrique
,
que te hallaba en Sevilla , a que les con*

cedieíle algunos privilegios
,
que íirvieílen de incentivo

,
pa-

ra que el Lugar fe volvieíTe á poblar
; y les concedió uno ,

por

donde eximida los vecinos de todo genero de Pedidos, vein-

tena , y
monedas de lo que compraíien , vendieílen , o trafi-

callen en fus Reinos, (obre que dibíu Carta con íu Real Se-

llo , fu data en Sevilla 20. de Abril de 1 407. de la era de Ce-

far
,
que correíponde á el año de 13 65». que íe fobrc-cartb en

Granada en 1 3 . de Diciembre de 1 5 7 3

.

Fácil es ya de convencer de rali a la nunciativa , de que en

el año de 1 3 69. que fue el iinmediato á el de la captividad , y

deftruicion, de que va hecha relación ,
le hicieíie mención

de la Igleíia de Santa Mana ,
como Igleíia Principal >

pues es

inveioíunil
,
que en año tan fatal , falto, de gente

, y
lleno de

/anguftias
, y miferias , vecinos ,

que aun no havia
, y

que íue

preciílo convidar con el privilegio, hicieílen Igleíia, y ia dieí*

ten el nombre de Principal. Y no fe le ocultó ella jep ica a

Rodrigo Caro, y por eílo pufo por tomarfe mas tiempo
, fino

loefiaba de antes \ pero fe encuentra con el otroefcollo, de

que mugeres , y
niños fe refugiaron al Templo de Sant-Iago,

y debieran hacerlo a el de Santa María, íilohuviera, y
elfe

padecer el incendio que el otro i y mas quando entraron que-

1lando , y
afrailando los Edificios, Caías, Murallas , é Igle*

iaS

NodiccefteAuthortanapafsionadoporfu Iglefia don-

de encontró hecha mención de ella el año de 13 6? aunque es

tan puntual en referir los inftrumentos ;

pero los Clérigos de

Santa María la hallaron en la Regla de la Hermandad
, y Co-

fradía de los Soldados ,
que eftaba fita en el Hofpital de as

Veredas , de que vi hecha mención , cuya Regla no íe halla,

aunque exilíe el Hofpital , y
aunque le hicieron bailantes dL-

ligencias
;
pero ya va dicho , qLlc e a Regla la lacaron con

fraude los bdefullieos de Santa María , la tuvieron en fu po-

der 1
)’ volvieron con emienda > de que donde decía, que iban
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¿t Santa ktavid de Vertías 3 borraron la palabra Vereda? ra-

yándola , y
poniendo en íu lugar Mcfa , (obre que huvo Arti-

culo Criminal , c Información por donde conftó lo referido,

con que fe convence de fallo
, y de ningún valor el teftimo-

nio dado por Francifcode Ciíneros
,
que ella al fol.\ 7 v T g.

del teftimonio , que han facado a luz
, y aun por ello nQ k ha

manifeftado el original, porque entonces allifc vicíala pa-
labra Mefa de letra

, y tinta diftinta , como lo dice Gonzalo
Hernández de Medina, Hermano, que havia fido,del Hoí-

p
ital

, y Cofradía de Santa María de las Veredas mas tiempo
de veinte anos , como va hecha mención .

*

La decima-tcrci a congetura es la memoria de unaMifla
Cantada, que en dicha Igleíia del Señor Sant-lagofundó 1 n
Martin Bonilla por fu teftamento ante Alonío^Garcia

c

de Agofto de 1 48 $>. cuya memoria es una Miíla Cant- ’

* % *

le dice eldiadel Señor Sant-lago, paralo qualciiu{c 4

xó una huerta en efta Villa junto al arroyo,
y

<“ltao de-

huerta del Carmen
,
que llamaban la huerta de Caí^ ^

ya mitad de huerta dexó a efta Fabrica,
y la otra m^

3 cu"

Fabrica de Santa María con la obligación de otraM'^^*^
tada el dia 1 5 . de Agofto de cada año , cuya huerta 1

j-^aiV
*

atributo en precio de trecientos ducados las dichas VA
ciento y cincuenta ducados para cada una. Co [\
criptura, que otorgaron en favor de Antonio de A a
Mana de Reina, fu muger, por eferiptura ante IV i -

j* 3 ?
gas, Efcribano publico de Utrera

, en 8. de lulio
/° de Var"

haviendo fucedido en dicha huerta Pedro Gon -.

Ce I6r<
> 3 -X

dio a Don Pedro Palacios Parrilla,
y el citado V¡ l

avcni

dimió los trecientos ducados a eftas Fabricas • v
C 10 1(>

los ímpuíieron Don Juan de Aragón Cárdenas
y Guzman

fu Madre, de que hoi paga reditos a eftas Fabricas. Y es de ad
vertir, que Tiendo efta memoria del dicho Juan Martin B w
nilla la 67. y $ 0 cfta Jglefia del Señor Sant-lago

3 cs ja ^
mera de la Fabrica de la Igleíia de Santa María

, conao c rfta
de los Protocolos de ambas Iglefias

, y de las Tablas
3 qUC cf„

tan en ellas i por donde confta la obligación,
qUe tienen los

Beneficiados de cumplir las Millas ,
que fon a fu carcr0 , y de

las Fabricas. Y afsimifmo confta, que los primeros May tiñes,

que
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que í e fundaron en eíía Villa , fue en dicha Iglefia del Seño

Sane- lago por fundación
,
que hizo el Licenciado Diego Ro-

dríguez de Vargas á la fieíta de la Expeótacion de Nncfira Se-

ñora por íu teftamento
,
que otorgó ante Alonío de Eícobe-

doColombres, Efcribano publico de Utrera , en feis deA-

gofto de \6 19. Y los primeros Maytiñes, que fe fundaron

en la Iglcíia de Santa María fueron los que fundó el Licen-

ciado
J
uan de Montefdoca por fu teftamento ante Francifco

Luis, Efcribano publico de cfta mifma Viila, en 3. de Di-

ciembre de 1 6 3 1
.

que íe cumplen i la Concepción de Nuci-
era Señora por quarenta reales

; y fino quieren cumplirlos por
dicha cantidad por 1er corta, cumplen con decir quatro Mifi

fas Cantadas
, una de diez

y
feis reales

, y tres de ocho. Afsi-

nufmo coaita haver en dicha Iglefia del Señor Sant-Iago Ca-

pellanías
,
que en ella fundó Juan López de Coria por íu teí-

tamento ante Juan del Gallillo en 31. de Enero de 1 4 5 S -

fiendo la mas antigua Capellanía la que fundo en Santa Ma-

ría Femando Martin Alcaide, por íu teítamento ante Ro-

drigo de Arcos , Efcribano publico de Utrera , en z 5 . de Fe-

brero de 14.98. y cita regíErada ante Martin Guifado en 1

de Septiembre de 1589. y en la Iglefia de Santa Maiia tienen

puefto un Letrero con letras de oro , en que dice : Lita Capi-

lla es del dicho Fernando Martin Alcaide, que la fundo, dicho

año de 1498. Y en cite miimo año de 1498.a 19. de Junio

fundó Capellanía en Sant-Iago ííabel Lcpez Villalobos por íu

teítamento ante Alonfo García , Efcribano publico deUtre^

l*a , la qualfue muger de Alonfo Sánchez Villalobos
, y pri»

jna de Doña Catnalina Ximenez
,
quien fundó una Capilla

en dicha Iglefia de Santa María. Confia de fu teítamento an-

te Alonfo Rodríguez de Illanes , Efcribano publico de Utre-

ra, en 4. de Diciembre de 1 4 8 8Y con letras oro en di-

cha Iglcíia de Santa María un Letrero, que dice, que la di-

cha Doña Catnalina fundó aquella Capilla,
y un tant0 del

teftamento de la dicha efta regdhado ante Francilco Luis,EL,

cribano publico de Utrera ,
en ¿ 1 -do Marzo de 1 6iS.foi 1 97-

que ion las Capellanías, y
Capillas antiquifátnas de Santa

Jviaria. Y aisimiírno confia haver en dicha Iglefia de Sant-

iago Baptifmos del año de 1 5 3 9 - hondo los mas Antiguos de

c ° :
,

r
¡£

" " “
’ Santa
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Santa Mana los que comienzan ano de 1544. Yafsimifmo

hai en dicha Iglefia de Sant-Iago caiamientos,y velaciones del

ano de 1 5 ^ 3 Riendo los mas antiguos de Santa María los que
comienzan año de 1 574. Y afsimiímo es verdad

, lo quedicc
Rodrigo Caro año de 1604. en fu Memorial, de que ]a Torre
havia poco fe bavia labrado fobre un Arco, que hace la Puerta
del Perdón de extremada árchitálura\ pues ella labraron a imi-
tación de la Torre de la Iglefia del Señor Sant-Iago

, qUc
fobre otro Arco de extremada belleza. Y aun por efio laMo
hade Sant-Iago dio los cantos para la fabrica de dicha Torre
Confia de la Lícriptura de tranfacion

,
que otorgaron las dos

Fabricas ante Andrés de Caloría , Lícribano publico de Un e
ra , en 5 . de Marzo de 1 607.fol. 407. Válgate Dios por lvr\Qm

fia de Sant-Iago,que de todo hai inltrumentos mas Antier
Hai Capellanías , Millas Cantadas, Maytines, p., D ••

‘ CSi

Cafamientos
, y Velaciones, que aun por eííoolv

U m°S*

poííees el Titulo de Iglefia mas Antigua cte diez VL>
ClaiCS

> Y

ta
,
quarenta

, y cincuenta,
y mas años a cita parte y A

ttdn~

po ¡inmemorial , a vifta, ciencia
, y paciencia de tcdolíp

blo.

ticni-

Ue*

La catorce congetura es la Probanza
,
quc la Iglefia del

Señor San-Iago hizo ano de 1 ¿3 4. que cffc i e I fol £
en los Autos que eftan en el Archivo de la Cafa Ar-/ Hf 1

que fe formaron fobre el toque del Sabado Santo
, en

°
* P *

ró Don Diego Ponze de León de edad de (eterna y
^

y dixoá la fegunda pregunta, que la Iglefia de Sanr-T*
la iglefia mas Antigua de efia Villa. Y lo mifmoafiJC
Millan de Bohorquez de edad de fefenta años a elfol. 91 vuel-
ta. Y con lo mifmo contexto Don Pedro Melgarejo de Guz-
man de edad de cincuenta años á el fol. 103 . Y con lo mif-
mo contexto el Licenciado Chriltcval Ximcnez Valderrama
de edad de ochenta

y tres años a elfol. 1

1

1 . Y con lo mifmo
Antón Valles Chamifo de edad de cincuenta y cinco años a
c\fol. 1 18 . Y lo miímo Andrés de los Ríos deedaddcleícnta
años a el/o/. 127. vuelta. Y lo mifmo Fernando Alvarez de
Bohorquez de edad de cincuenta y

tres años a elfol, 1 ^ 4.vuel-

ta. Y lo mifmo Don Marcos Melgarejo de Guzman cj c ecja¿

de quarenta y
feis años a elfol. 13^. vuelta. Y lo mifmo Gero«

r ‘ - nynio
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nymo de Miranda de mas de cincuenta anos a el fol. 145.

vuelta. Y con lo miíinocontexta Gcronymo de Rueda Valles,

de mas de quarenta anos a el ¡ol. 1 4^.Y lo m linio Juan Miilan

de Bohorquez,Familiar del Santo Oficio,de poco mas de qua-

renta años a el fol. 155. vuelta. Y con lo mifmo ei Lie. Bartho*

lome deNava Prados,Adminiftrador del Hofpital de laReiur-

rcccion,de cfta Villa , de ícíenta y quatro años a el fol. 160.

vuelta. En que todos contextaron íer la dicha Iglcíia de Sant-

iago la mas Antigua
, y Primera de ella Villa por íer publico,

y notorio
,
publica voz, y

íamaen ella. ^1 ier cierto io referir

do lo convence la Probanza, que la dicha Iglefia de Santa Ma*
ria hizo , en que contra la común opinión pretendió probar,

que dicha Iglelia de Santa Mirla era la mas Antigua i hondo
la quarta pregunta la que contenía, íi labran como dicha Igle-

fia era mas Antigua , cuya probanza ella en dichos Autos a el

fol. 16 5 . Y haviecdo jurado Juan Fernandez Cantilhna , tef-

tigo por iu Parte prefentado , de edad deíefenta aóos>cojaíieb

la ó que Sant-Iago es lalgleíia mas Antigua. Confia de íu di-

cho á el fol. 175

.

vuelta. Otro tefiigo preíentado por Sta. Ma-
ría fue Diego de Mairena Cortegana de edad de ietenra y un
años, y confiefla a dicha quarta pregunta, que la Iglefia de

Sant-Iago es la mas Antigua , como confiá de 1 u dicho a elfl.

1 8 1 .Otro tefiigo,q preiencaron,fue Juan del Pozo de edad de

cincuenta años, y juro haver oído cíecir, 1er la Iglefia de Sant-

iago mas Antigua. Confia de iu dicho a elfol, 106. Otio tef-

ticro fue el Licenciado Sebaftian Carrillo , Vicario de Utrera,

y
Mayordomo, que havia fido de la Iglefia de Santa María en

el año de 1 6 1 1
. y es el que defendió el primer Pleito

,
que fe

fufeitó dicho año,y el que llevó laRegla de Señora Santa Ana,

y del Hofpital de las Veredas , de que va hecha mención. Y a

ja quarta pregunta dice, no hai infirumento por donde confie

fer Santa Mana Iglefia mas Antigua * mas que tiene Capillas

mui antiguas, y de eftas ya va hecha relación, ^trostefiigos

prefentaron, como fueron el Maeftro Juan Ximenez Bernal,

Clérigo de Santa María
, y q

ue ^avla dado Podej: de edad de

cincuenta y íeis años.Y a la quarta piegunta dixo,que no íabia

qual era Iglefia mas Antigua. Y lo miimo afirmó Chrifioval

Ximenez Alcaide de edad de fetentay tres años. Y lomif*
^ mo



too
mo contexto Fráñcifco Rodríguez Paje de edad de íetentar
íeis años. Y lo miímo Ancón Ximenez Gordillo de mas de
cincuenta años, cuyo dicho elha á elfol. i s S . Válgate l>o; por
Probanza de la Igleíia de Santa Mana, una vez que fe empeño
en querer probar

,
que lu Igleíia era la mas Antigua i Y 1<‘ oue

íac¿ tue
,
que unos decían

,
que la Igleíia de Sane-lago

, como
va dicho , era la Igleíia mas Antigua

; y otros por no decir ío
m.fmo , no dixeron a favor de Santa Mana, pues fe quedaron
fm faberlo , como confia de lo que va dicho. Pero queriendo

de 1», ««¡eos que fue el q„c peten,
fue Don Pedro de Guzman Bohorqucz

, Parochiano de
María de edad de íefenta y hete años , decir aVQ ñfaVQ
íu Iglefia , a la quarta pregunta rcfpondio, que ix,r mJ°¡

C

gua la havia tenido; pero adviértale, que alas Prcgurt r""
nerales.quc íe le hacen a el teftigo, de que miim quiera .

^ 'JC’

^ael Tleito} Rcfpondio dicho Don Pedro: Omc'
(
llíe ^'e^

Santa Maña •, refpuefta folo propria de la Parte ^

* °^
de la que declara Y fue tal lo que practicó la lKÍ%? ro
Mana en dicho Pleito , de que va hecho relación

Sami

43 . vuelta apremio a Francilco Carrafco
, Presbvte’r^T

^ ^° 1'

S i. o

y mas Antigua. Lo mifmo executaron con Alónfr, p
’

Ocaña, Beneficiado de Sant-Iago
; luán Perez P

1 ac lcco

Pedro Litevan Solis
, D

"“££*<*»
los apremiaron para que juraflen a fu favor, ocr fe,- r\

1
1

con que la IgWia de Sanca María era [lija del ’¿£&?Y haviendo apremiado a el Licenciado Diego de Reyes, Plcf*
bytero de Sant-Iago, confcfsó al/o/. 46. vuelta fer laHe

{¡~

de Sant-Iago mas Antigua. Y haviendo apremiado a Francia
co de la Barrera Vegines , Pedro de la Barrera

, Juan Diaz C i-
ro, Don Sehaftian Ximenez Rocedo, y Martin de AFnlnc
Clérigo Sant-Iago

, declararon a elfol. 47 . vuelta
, qUC lá

Igleíia de \mt-lago érala mas Antigua. Ln que venimos a fa-
car

,
que haviendo querido juftificar la Igleíia de Santa María

fer mas Antigua, todos los mas de fustelfigos fueron contri
*" i

;
¡ro-.
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producentem. Que diremos a efto ? Que es mas Antigua ? No.

Porque no lo han juftificado , como va dicho
, y la Iglefia de

Sant-Iago si i porque fus teftigos ahora, y fiempre lo han ahr-

mado : luego Sant-Iago es la Iglcíia Primera, y mas Antigua.

Elle Pleito le hallara en el Archivo del Palacio Arzobifpal en.

el num.
3 66 . Interroga emmgeneratiomm prijlinam , diligenter

iiiVeJliga Tatrum memorias. Job. cap. 8.

La décima quinta congetura ion las Cofradias del Santifi

fimo Sacramento , y de las Animas Benditas fundadas en di-

cha Iglefia del Señor Sant-Iago
;
pues fon mas antiguas

,
que

las Cofradias del Santifsimo Sacramento,y Animas de la Me-
fia de Santa María i pues por lo reípcdüvo a la Cofradía del

Sandísimo , aunque es verdad
,
que el Santifsimo Padre Pau-

lo III. defpachb Bula de muchas gracias
, y perdones a todos

los Fieles Chriílianos
,
que invocaren el Sandísimo Nombre

del Sandísimo Sacramento del Cuerpo de Nueftro Señor Jeíu

Chrifto, fentandofe por Hermanos
, y Cofrades de dicha Co-

fradía, la dicha Bula fue circular para toda la Ghriftiandad,

fue recebida en ella Villa en Domingo 1 8. de Ágofto de

1541. cuyas gracias gozan ambas Cofradias; pues en el Archi-

vo de la Cofradía del Sandísimo de dicha Iglefia del Señor

Sant-Iago efta puefta la razón de dicha Bula
, y de fus gracias,

y
perdones

, y de los dias
,
que fe ganan en el Adviento, Qua-

rcíma, y
diícurfo del año. Pero deide dicho año te cftableció,

y fundo en la dicha Igleíia de Santa Mana , como confia del

teftimomo ,
que hanfacadoa iuz ,

queefia acl^o/. 1 y* 1 al-

afa confia comenzar a tener renta dcfde el año de 1541. que

esda renta mas antigua de dicha Colradia
;
pues deíde dicho

año la comenzó á tener
, y lo fueron cien maravedís

,
que do-

ró ala dicha Cofradía Diego Hernández del Vifo por Efcri-

criptura ante Pedro de Soria, Efcnbano publico de Utrera,

en ¿7. de Junio de 1 5
como fe puede ver al num. 4 . déla

dicha Cofradía. Pero la Cofradía del Santifsimo de Sant-Iago

muchos años antes tenia números , y rentas
, en que fe verifi-

ca fer Cofradía mas Antigua. Y afsüo fue
\ pues Leonor Ro-

driguez , muger que fue de Alonlo rvodriguez Fifcareño, Al-

bañil ,
por fu tefiamelUO, que otorgo ante Francifco de Mon-

teídoca , Efcribano publico de Utrera, en Martes 16, de Ene-
^ ^ Z ^ T

P!
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xkj <ie 1 5 07. dexo unas cafas a dicha Cofradía dei Sandísimo
dcSant-Iago, como fe puede ver a el num. del caudal de
dicha Cofradia. Y en el milmo año de 1 *07. en ¿ 1 de O ñu-

bre reconoció por la renta del num. iI "a C„L¡a dc
Sant-Iago Diego Martin Beltran por Eícriptura anee Gonzalo
de León , Efcribano publico de Utrera. Y de fer cierto lo re-
ferido no hai duda como el que guftare lo podra coteiar. Y
que la Cofradía de Animas

,
que le fundó en ellaMcfta es

mas Antigua que la de Santa Maria, no hai duda Conftade
la Regla original que fue el año de 1555. en que previene en
uno de fus Capítulos

,
que los Lunes en dicha Iglefia de Sant-

lago le diga la Milla 3 que le acostumbra decir ahora por las
Animas todo el año , y que los Martes fuelle la Cofradía a la
Igleíia de Santa María , y dixeííen la Miña

,, en que es vilho t
haver otra Cofradia de Animas

, que la de Santdacr0 • p
?

huviera Cofradia en Santa María
,
para que havia de 1

^
*

fradia de Animas de Sant-Iago a decir la Miña d A
** ^

Martes ? Y aunque permanece la Re<ña con eO? .

ninias
'os

cia en el Archivo de dicha Cofradia fno efta va
UrC

f

Unftan'

que luego que fundaron Cofradia en Santa Mario a°
' P°,

r'

Mifla los Lunes , como en Sant-Iago; v dicha r\\j
Cn u

Animas de Santa Maria conftade fu Re4a fr f,m j°
,

!
a dc

veinte y hete años defpucs de eftar fundada' la c °(

^

día de Animas de Sant-Iago enqueesdiem \

la Cotra-

íi dicha Iglefia de Santa María fue la Primeé
° 1CParo J SUc

gua de efta Villa , en ella primero fe huviera df.M “j
* Anti~

mo conftade la Cofradía de las Animas del c
CCld° ’ co'

Santa Iglefia de Sevilla, que primero fe fundóeST
ha, que en las otras Parochias

,
por fer aquella la Primera*

3

v
Primitiva Igleha;y afst como por efta razón allí fc flmdó pn
mcrojdel mifmo modo fe pra&icó aquí en la Meha de Smr
lago. Ademas, que fe conoce k mayor Annguedad deSanri
Iago por eftar en la Collación Antigua del Pueblo donde
tiene

, y ha tenido hemprc la Collación, la que en lo Anticuo
le llamaba el Arrabal Mayor, como lo era Calle de Sevilla
Corredera , y todas fus calles. Y íilalglefta de Santa María
huviera íido mas Antigua

, tuviera por Collación dichas
Calles

, y no el Arenal
, Calle Honda, Larga, Calle de Mo-

^ lares*
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lares , Vuelca del Afno
, y fus Callejuelas

;
que fe llamaban

en lo Antiguo el Arrabal Nuevo : coníta por un reconoci-

miento
,
que otorgó a favor del Convento de Santa Clara de

cita V illa íobre caías en el Arrabal Nuevo en el Arenal Frarv*

cifco Martin Cordobes,por Efcriptura ante Diego Hernández
Cárdena, Efcribano publico de Utrera, en 30.de Septiem-

bre de 154*. Y de fer cierto llamarte la Calle de Molares, y
todas las demas Calles

,
que van referidas

, el Arrabal Nue-
vo ,

pudieran rcterirfe muchos inftrumentos
, los que fe omi-

temporque bafta lo dicho para fundar la mayorAntigüedad de
la Igleíia de Sant-Iago

;
pues no fe crió quando la Collación de

Santa María, que por ler Collación nueva, íe le denominó
el Arrabal Nuevo. Y que la Calle Molares lea el Arrabal Nue-
vo , confia de la impoíicion de un tributo

,
que hizo Alonío

Ramos Carretero a favor de la Milericordia de cita Villa ío-

bre cafas Calle Molares,Arrabal Nuevo
, y de la Efcriptura,

que pafso ante Antón deHarana en 1 3 .de Febrero de 1 3 3 3
. y

de la que otorgo Pedro Sánchez Cabello íobre cafas en el Ar-
rabal Nuevo junto a la Calle Molares de efta Villa por Et-
criptura ante dicho Efcribano en 3 o. de Diciembre de 1550.

y de la Donación de cafas en la Calle Larga , Arrabal Nuevo,

que hizo Juana Verdugo a Juan Verdugo , fu hijo
,
por Ef-

criptura ante Diego Fernandez Cárdena en 1 8. de Oñtubre de

1 542. a el fol. 123.

Y aunque bailaba lo dicho para fundarla mayor Anti-.

cmedad de la Igleíia de Sane-lago , no fe omitirá el decir , co-

mo en ella íiempre fe ha obfervado la Ceremonia de la Seña

en la Quarefma , lo que es peculiar de las Iglefias Principales,'

y
Primeras , como aisi lo pra&ica la Igleíia Mayor de Sevilla;

para lo que fe advierte , de que hai concedidas muchas indul-

gencias a todos los que afsilten a ella Santa Ceremonia
, en

que fe ve tremolar el Sagrado Eftandarte de la Cruz a el emo-

n^f^exilla^e^is prodeunt. Pues los Cardenales Arzobiípos,

Don Juan deCervantes en el ano de 1 3 69.

y

Don Pedro Gon-
zález de Mendoza año de 1 47 ^

• Y p
on Aiohfe Manrique en

el año de 1 3 38. cada uno concedió cien días de indulgencia

perpetua a todos los que afsillieílen. Afsi 10 dice Zuñiga enfus

Anual, alfol. 441, como afsimifmo praólicarfe en dicha Igle-



del Señor Sant-Iago eluio de las Planetas en Advientoay Qua-

reímai lo qua.1 también es peculiar de las Igleíias Principales'»

pues en los Quadcrnillos fe nos previene, que en las Iridias

menores en femejantes chas fe queden in Mis . Y afsimiimo fe

canta Prima todos los Domingos
, y días de Fiefta

, tocando-
fe a ella , y fu Tercia

, y Procefsion con fu Milla Mayor
, y

Vifperas todo el año > cuya Procefsion de Tercia folo en la
Iglefia Mayor, y Colegial de la Ciudad de Sevilla fe practi-
ca y

como Peculiar
,
que es de las Iglefias Mayores

* y Prin-
cipales

j
pues Ruperto en el lib. 4. cap. 8 .y en el 7 . cap. 1 2. .dixo

fe introduxofu perpetuidad en honor de la Afcenfion del
ñor. Y poreíTo afirma San Clemente lib

. 5. conjtit
. cap 1

eran de guardar todos los jueves del año
, halla quc San Acr

pito los quito
, y traflado efta Procefsion a los Dominaos

’

Fieftas y cuya coftumbre , dice Ruperto
, fe ha obíerv^

inviolablemente en todas las Igleíias Mayores
} pr |n

• .

a<ao

Cathcdrales y a un afirma , haverfe ufado en el d^ d
^ "

mos dos Procefsioncs } la de Tercia de todos los D
U ^

otra la del Myitcrio del día. Afirma también
que ir antes de la Procefsion el Prefte con el Asm 1 m

hor*

perjando elChoro
, y el Pueblo/ue en memoria delm ^

de CImito a fus Difcipulos, de que fuellen a predin ,

a^ato

gelio por el Mundo y Baptizar a todos. Confia ¿íSan Mataco donde dice: Emites erro facete ,,

S dc

Baptizantes eos in nomine Batris
, ir Filn, es* SpintusTA

^ntCh

que afsi como por el Baptifmo fueron libres los ! '"T
^ara

tada mancha, lo fcan por cita Afperfion délas
^

nes
, y pecados veniales. Se hace mención de cita1W A™'

y Ceremonia en el CvnjUio Brachacenfe s.enelcap.y Refiérelo
dicho el Padre Augultin de Herrera en fu libró de lasObfer-
vancias Catholicas ¡ib. i. cap. 4?. de la Feítividad de la Alcen-
fion num. 5. donde concluye

,
que la dicha Procefsion de

.Tercia es Afto cfpeciíico de Iglefia Mayor
, y que en lie Tule-

has Potoclsiales inferiores
, y Conventos folo fe puede ufar

de la Afperfion. Oiganfe fus palabras : I cft0 es lo que en las ¡"le*

fias inferiores BarocInales boife ufa en lugar de la Broce[sien pro-
pria de las mayores

, fale c ¡ Bresbytero antes de la Mifj'a Mayor,

y

rocia el Tueblo con Agua 'Bendita. Que cofa mas clara para nuT-
tro
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tro intento ? Y que el cantarla hora de Prima todos los días

deFiefta prueba la Principalidad , confia del Martyrologio,

que en ella fe canta; pues el íegun el P. Rom. en las

bhc. del Mundo i. p. d^ep. Chrijiutu cap. 1 6 . fol. izo. tuvo

principio de las Iglefias Cathedralcs , donde en lo Antiguo

ufaban, acabada Prima, juntarfe los Canónigos
, y corrcgirfe

alli los deferios del dia antecedente,
y prevenir la emienda

en lo venidero
; y por eíío feieiacl Martyrologio, puraque

con fu exemplo imitaílen la paciencia de los Santos. Y aísi,

dice cfte Autlior, fe continuo eftaconftumbre con la hora de

Prima , cantándola folo en Cathedralcs
, y Colegiales. A que

fe añade el cantar la Milla Mayor todos los días en dicha Igle-

fia del Señor Sant-Iago, y aplicarla por todo cfte Pueblo, lo

que ninguna Parochia de la Ciudad de Sevilla executa ;
pues

aunque dicen la Milla Mayor , no la aplican por el Pueblo,

fino la dicen al Pueblo: Non pro Topulo
, fed ad Topaban.

Añadefe tambien,que en dicha Igleíia deSant-Iago fe pu-

blican losEdiclos dclOrainario,Jos delTribunal de lalnqui li-

ción
, y de nueftro Prelado en unos mifmos dias defpues del

Evangelio de la Milla Conventual : todo lo qual es circunf-

tancia , que prueba bien la Principalidad de dicha Iglefta,

como dice Crac. cap. 55*8. num. iS.Jdem ejl concludcndum de

alus jurifdiñionibus competentibus ex unmcmorabili confuetudinc

Hulefue Matrici : ut pubhcatio edichrum 0ydiñara , & c. Y ahh

pregunto
:
Qut* ventaja tiene la Iglefia de Santa Mana a la de

Santiago en Mimftros ,
en el fcrvicio , Culto , aparato , ta-.

brica material > rentas, y
demas preeminencias? lúes en

quanto á Mimftros tiene la Iglefia de Sant-Iago un Sochantic,

un Orgíinifta , dos Sacnftanes menores , y un Mozo,
que le

ayuda • un Pertiguero, quatro Monacillos , y Un
Enterrador,

C -E f ' ímranero Tiene mas Santa Mana . No por

S,“ Ene! fctvMQ ,
C»ln>> y apgMO

no te lle.nn venujM

pues los Domingos de Adviento íut
,

" '

í , r
& ni,,; diftintivo; porque el Convento

¿as antiguo de ella VÜU, que es del Seraphico Padre Señor S.

Francilco , Pycd.ca el primer
Domingo de Adviento en Sant-

Iago
: y el Convento de la

mifmaOulen ,
por cr e mas an-

tiguo, predica primero en 1* Santa Igieíia de Ca iz, a un

° A*
''' tomen-



!*<%£*

haviendo en dicha Ciudad Convento del Señor Santo Do*

mingo. Dia de la Ciicuncilion del Señor hai Sermón, la Epi-

phania. Nombre de Jeíus , la Purificación
, Scptuageíima,

que comienza la Tabla , vuelve a predicar primero en Sant-

iago San Francifco , la Sexagefmu
, Quinquagefima , Lu-

nes , y
Martes de Carneílolendas

, Miércoles de Ceniza,
los Domingos , y Viernes de Quarelma

, el Jueves Santo por
la mañana , y a a una y media la Ceremonia del Lavatorio
con fu Sermón, la Pafqua de Refurreccion , la Afceníion del
Señor

, y antes la Dominica in Albis , Pentecoftes
, Domin-

go de la Sandísima Trinidad
, Señor San Pedro , el Titular

de nuellra Iglefia el Señor Sant-Iago el Mayor, día de San
Bartholome , la Concepción de Mana Sandísima con fu Dia
Oítavo, Pafqua de Navidad , y otros Sermones dotados en.
treaño, como fon laFieftadel Sandísimo Chriilo 1 c
lago ,

que por voto codea el Cabildo Secular de efí v
día 1 8. de Febrero , día del Señor San Jofcph y •

^ * L

to Sermón de Pafsion a imitación de la Patnarchal d™”
San*

a quien fiempreíe ha exmerado imitar efta de S

<' C
,
Scvilia

>

moa fu Matriz: Sermones de Honras por las Herm
a§° t0'

del Sandísimo
, y Animas de dicha Iglefia con 1

_
n

!?
ad

f
s

los Eclefiafticos de ella a la Expectación dejaría c
a dc

con eL Titulo del Socorro , en el que confian fu
aiU

.^sirna

amparo. En la fabrica material bueno es que ií

°tccaoil >y

iguales: en la renta (pucha tiene la Igleíia del Señor ^
Ucdenios

pues tiene ciento y noventa Capellanías
; mas m

ant'ljg°>

rifa.Mmmu«é , «„„„*

%

da , muchas Mifias Cantadas
, y .Rezadas de fu camo

renta para mantener fus Mililitros,
y hacer lo que'leíáltíS!

ne afsimifmo de caudal dicha Fabrica ptoprio
, y {¡n penfion

alguna dos Cortijos lo que no tiene Santa Matia
;
pucsíi ef-

ta le excede > eslolocnlo que ádminiftrá
y pues todos los An-

tiguos, que han dexado renta ha (ido con penfion En los
Diezmos de maravedís

, y Pan terciado fon iguales
; pues el

noveno le parte por mitad. Yíobretodo, referirafe el

C

dicho
del Señor Don Francifco de Mefa Ginete , Vifitador que fue,
deeíte Arzobilpado^ en una de las tres Vifitas

y que hizo en
ella Villa a petición de la Igleíia de Santa María

, en que pre-



tendia un Monacillo , ó Miniftro mas , a que rcfpondio : Se-

ñores , eftas Iglefiasfon unas Cofradías admimjlradoras de caudal

age no , "venga mas renta >yfe concederá los que ujledes piden. Ef*

to mifmofe le refpondió por Don Martin Gómez Valdivie-

fo , Mayordomo
, que fue , de la dicha Igleía , a Don Fran-

tifco VejinesCortegana, Beneficiado de ella , fobre querer
poner un Relox : Venga renta, "Venga renta , Afsimiinlo , liai

en dicha Igleíia numero competente de Eclefiafticos , afsi de
Mayores , como de Menores , con dos Curas, aunque en lo
Antiguo havia quatro, como confta del teftamento, que otor-
go Juan de Agilar , Clérigo Presbytero , vecino, quefue,de
efta Villa, ante Diego Hernández Cárdena, Escribano pu-
blico de ella , en Martes i

.

de Agofto de 15 5 8. por el qual
fuñao un Patronato enlalgleía del Señor Santiago, para
que dexo un Molino

, y Olivares , en que encarga
,
que no

fe pueda arrendar , fino es por cinco años lo qual dexa a la

determinación del Mayordomo de dicha Igleíia , del Vicario
de efta Villa

, y délos dos Curas los mas antiguos de la dicha
Iglefia. Ademas

,
que por efte tiempo fe hallan quatro Curas

Baptizando en dicha Igleíia. Y confta de las partidas de Bap-
tiímo de efte tiempo

, y con dos Beneficios, aunque todos

quatro fon de Sant-Iago, como adelante fe dirá. Ni faltan

ornamentos decentes
, y capaces para elfervicio del Choro, y

de las Procesiones , con quatro cetros
,
que no hai mas en la

Igleíia de Santa Maria , en que íe conoce la pobreza de eftas

Iglefíasj pues hai funciones , en que fe requieren feis capas,

y
íeis cetros , como fe hallara en el Procefsionario de la San-

ta Igleíia Cathedral cap. 7. ibi : JnprimaJiatione cantatur k qua-

ttior , yelfex dignitatibus , irívitatis pnus k duobus Clericis Vici-

narusfecundumfolannitatemfejli¡báculos
in manibus tenentibus.En

q fe ve hai feftividad de feis capas,y cetros. Y teniendo ambas

Iglefiasfu Torre con igual numero de campanas
,
que fon feis

en cada una ,
aunque en la Igleía de Sant-Iago la una délas

feis es el Relox por donde fe gobierna eítaslgleías,y el Pueblo
todo , fe ve claro, que en cada una fe le da a cada feftividad el

toque, que le correíponde igualmente en ambas Igleías; y
folo hai deígualdad en los atsieíitos

, y preídencia de los Be-

neficiados , Curas
, y Capellanes en las concurrencia ,

que fe

7 i ofre-



ofrecen de ambos Cleros i pues fi fuccdc
, que los Beneficia-

dos , y
Curas de Sant-Iago loa mas antiguos

, toman el mejor

Jugar en el Choro , y en la cabe;
y por el contrario

;
pues para

preíidencia íiempre fe requería ocuparan los déla Igleíia de

Santa Mana en concuticncia tic ia de Sant-*Iago el metoraí-

íiento. Capua
:

Quodmmor nonfedeat in ¿qudi fede , (y ut major

pr/tcedat ,
minor verojequatur infedendo. Ex /, cbfcrVandum

jf.

de qfjic. p>'‘(Jld.

Es digno de reparo
,
que la Titular de Santa María la lie-

ven para iu fiefta principal
,
que es el día 1 5 . de Agofto , de

un Hoípical
,
que allí cerca cita

, que llaman de la Meía , de
donde tomó el nombre, y es mas antiguo, que la Igleíia de
Santa María; pues como dice Caro : ElHofpitalde la Mefa es

mui antiguo ,jy fejiguio k la He, mita de Kueftra Señora
, donde fe

fundo la Iglejia : de dondefe infiere , que es mui jujl0
, míe afúfe

execute con la 1 itular , llenándola de dicho Ho/pitalpor )aJnJ ...

donde la Sagrada Antigüedad. Pero fe encuentra con el 1 P
de la mayor Antigüedad déla Iglefia de Sant-Iago Pues o u '

°

adminiftraba los Sacramentos en aquel tiempo a el Putu
n

quando no fe han conocido mas Parochias
,
que las dos d*

Sant-Iago , y de Santa María, ni las Hiftorias lo dicen ni R
'

drigo Caro en fu Memorial de Utrera
, ni en el Convento Iu'

ridico ? Y no pudiendoíer la de Santa María , pues no h
*

tal Igleíia entonces , ligúele adminiftrarlos la Igleíia de Sam
lago, y

por fublequente fer la Igleíia de Sant-Iago la Prime»'
y mas

Antigua de eirá Villa. *

Y fupuefto que el dicho Rodrigo Caro, tan apafsionado
por fu Igleíia, no dice el modo,

y forma , con que le erigió en
Parochial iu Igleíia , de que pudo adquirir noticias, quando
eferibio

,
que tue en el atio 1604.pues hoi ninguna fe encuen-

tra
>
pero fe dexa entender feria conforme a Derecho, y a el

Formulario que trahe Barbóla. Barb.de Tarocb.p. 1. cap, 2..

formu.1. z./o/. mihi 38. ad cap . 5. de Ecclef. cdifie. y conforme a
el Santo Concilio de Trento feff. 11, de <$eformat. cap. 4. y
juntaron ar ,y Fagn. ln ¿ ^ el Cardenal de Lúea de Ta-
rocb. dije. 3 3-3 C40. O 4 2.Je Decim. dife, l2t .¡n Not. ad Concil

:

Trident. dije. 1 6 .o ¿/¿¿¿^ Moílazo de Cauf Tiis lib. «5 . cap. 3 . ad

num. z 3 . O* cap. 4. Que fc rcduce ,
a que para poder edificar-

los



IO9
los vecinos la Iglefia de Nueílra Señora Santa María acudirían

al Señor Arzobiípo, y reprefcntarian lo grande del Pueblo,

la dificultad de haver de ir a unalgleíia íola , como lo era la

de Sant-Iago
,
que entonces eílaba arruinada

, y mas no
havicndo Convento todavía en ella Villa

; y que no íeíeguia

perjuicio notable por quedar congrua bailante para mantener

Fabrica
, y Curas, que partirían las Obvenciones i que los

Afsientos primeros los tomarían los que fueílen mas anti-

guos en oficio, y orden. Y en villa de rodo fe concedería la

licencia, feñalando Curas, y fervicios de Beneficios, y ter-

ritorio , defmembrandolo de la Antigua Parochia, declaran-
do por Matriz la de Señor Sant-Iago, y por filial á la nueva,
que erigían , con obligación de o biequiarla , afsiíliendo en
ella algunos dias feñalados , acompañándola en las Procefsio-

nes , 6c c. Sino fue elle el modo , eílan obligados los Cléri-

gos de Santa María a manifeflar privilegio exorbitante de las

Reglas comunes para en fu erección hacerla mayor
,
quando

por íu Antigüedad lo es la de Señor Sant-Iago. Y íolo quando
la moderna paila de Parochial a Colegial , ó Cathedral

,
goza

de mayor preeminencia , como advierte el Cardenal Lúea de

freemin. dije. 9 .
pues Rodrigo Caro no lo apunta.

A viíta de ello fe deívanece, el que diga Caro, que de

tiempo ¿inmemorial fe hace mención de la dicha Igleíia de

Santa María como mayor
5
pues le da principio defpuesde el

año de 1 5 6 8. y lo ¿inmemorial no lo tiene. La confieíla mas

moderna
, y es incompatible con la Mayoría. La Hija no

precide á la Madre, ni la Moderna a la Antigua. Ello 1© rehi-

re el Derecho : Repugna la razón, y la naturaleza toda la con-

tradice. Y de aquí relulta lo que fe dixo antes , que los Bene-

ficios , y
Curatos fon en propriedad de la Iglefia de el Señor

Sant-Iago
, y

que lo notaron bien los Vifitadores en las Viíb

tas de elta Igleíia defde el año de 1 6 3 1 . a el de 1 66

6

. en que

dicen : Fallamos ,
que en ella Iglefia de Sant-Iago hai quatro

beneficios., y quatro Curatos , y que de ellos,
y de aquellos fe

iervian dos en la Parochial de Santa María. Pues es cierto no
fe havian de erigir Beneficios para labrar una nueva Iglefia,

teniendo otra el lugar, a quien a el principio fcafsignarian

de los Diezmos., y en el perjuicio de los interesados no fe ha^

S



no
vía de hacer • Y fe cuiro, pues no fe le fenalo noveno,

fino lleva la mitad de el que tenia Sant-Iago
, y aísi legitima-

mente inferimos > que lo que fe hizo con. el noveno
, fe eje-

cutó con los Beneficios a proporción de el territorio, que fe

le fenaló ,
que fue la mitad de el Pueblo. Y eme fean deSme-

lago dichos Beneficios, no hai duda 5 como confta de las Pro-
banzas al principio de cftc Memorial, en que fe tomaba noíTef-
fion de los que vacaban en la Igleíia de Sant-Iago. Y en nuef-
tros tiempos hemos vifto

,
que el Beneficio, que obtiene Don

Alonfo de Atiza
,
yfitve en Santa Maria, tomo poílefsion

en Sant-Iago
,
que fino fuera de dicha Iglefia

, no huvieva to-
mado la poíTefsion en ella. Y fe evidencia con las Candía*
nias

,
que vacan , que el Capellán

,
que la obtiene

, íi la Ca-
pellanía es de Sant-Iago , toma la poílefsion en Sant-Iago
no en Santa Maria •, y lila que vaca es de Santa Maria \ r.
peñan de ella toma la poffetsion de ella en Santa Ivt

C

;

no en Sant-Iago. ar;a
> y

Queda también defeubierto el motivo de h™ . -r

rido la Iglefia de Santa Maria las cofas de que bld
C

como dice Rodrigo Caro, ya citado
, que k

lago fe quemo el ano de 1 3,68. y que por los años de 1 < !

’

comcnzo a labrar
, y reedificar el Templo

, qUc hoi ue' !
que le acabo por los anos de 1 éoo.v qUc NueíC* c - 1 Y
Maria por los años de 1400. le labro la Idefia o T^ Sama

Conque no es mucho, que allí afsilficranWrv Wl tlcUe
-

cieran lasfunciones
, y allí fe enterraran en el inten^

^'1

taranto, que fu Iglefia de el Señor Sant-Iano rflmn <v ^
,

'

dadercedificar.
y afcuonfta

, q.'cha.LSc
”“ dt 16 ' * y deY cdeUa, lasfuL,°,£

SantaMana
,
por eltar ya fu Iglefia de ufo para poderlas hacer

en ella, como en lo Antiguo, fe origino el primer Pleito, á
que dio motivo el Vibrador Pedro Gallegos Millan, que Co-mo va aicho

, fue Clérigo de Santa María
Mrva c.c exemplar, con que demos fina los fundamentos

y
razones

, qUc afsiftcn a la Igleíia de el Señor Sant-Iago con
lo que refiere joíepho Antifiit. lib. 1 3 . cap. 6 . y el Padre Pe-
dro Gautrucfi. Hijl Sagrad toni. i-part.

i ,f0i i 73 . del Plei-
to que tuvieron judies,

y Samaritanosen Alexandria, defem

dien-



1 1 í

dicndo cftos fu Templo de G¿uiciit
, y aquellos el de ]erúfa-

len , nombrando los Samantaños por Avogados de iu detenía

a Sabco
, y Fheodoíio', y los Judíos por fu parte a Andronico,

quienes juraron patrocinar el Pleito conforme a las Leyes,y lo

que de las probanzas refukaíle , cuya decifsion fe pidió al Reí

Ptolemeo con la condición de que el que perdiera la caula

havia de pagar con la vida (pantoque íi en ellos tiempos fe

puíicra , huviera menos Pleitos.) Siguiofc,como quieren unos,

el Pleito 1 47 * años, ó como afirman otros, 1 64. antes del Na-
cimiento de Nueílro Señor. Setuófc el Reí en fu Throno

, y
Tribunal a oir de la Jufticiade las Partes. Andábanlos de Te-
rufaien muifolicitos en la defenfa de fu, Templo

> pero era
grandiísimo el quebranto

,
que padecían, viendo puefta en

queftion fu mayor Antigüedad , Mageftad
, y Primacía :

r

Ju«
íLri vero y ¿jui Alexandnam hdbitabant > yalJi erant folliciti pro

tuentibusjura Hierojolimitam Tonpli
,
¿erre ferentes , authonta-

tem antiquifsmii , ncbihjsim in orbe Templi Vocari ¡n difcr'b

mcn.

Pero haviendofe concedido a ¿Andronico Avogado Jero-
folimitano, que hablaíle primero, hizo patente la Antigüe-
dad de fu Templo confetecientos años de antelación a el de
Garicin

,
que en tiempo de Alexandro Magno, y con fu li-

cencia fe havia edificado, fegun el computo de Tornielo An-

ual. Sagrad, tom. 1. aun. ah orbe condit. 3030. 0" ann. 372. t . ha-

ciendo manineílo el mayor Culto de tu
’ Templo de Jeruíalen,

y que en el, por continuadas fuccefsiones de Pontífices, havia

íiempre permanecido la Primacía, y Prelacion del Sacerdocio,

V que en él havian los Reyes del Afia manifelíado fu liberali-

dad con privilegios
, y limofnas : Et ab ómnibus Afsi& ^egibus

Majejlatem cjus loci ornatam denariis. Los Garicitanos no tuvie-

ron que alegar mas, que fu voluntario decir, fin tener mas

noticia, hiítoria, ni inftrumento
,
que denotaííe la Anti-

güedad deíu Templo, como fi nunca huviera fido: Ibi Ga-

ncitam Vero perinde , ac ji oninino muirán efjet , ?iumquam ab bis

babitam rationem. Lo que precifsó al Rei a declarar por el Tem-
plo de Jeruíalen la Primacía, y Antigüedad, aun ííendo

Gentil el Juez
(
que la verdad , y la juttida fe dexan conocer

aun con i ola la luz natural
) y cxecutofc la fentenda de muer-

te en los Avogados de Garicin. X



Y que el Tero pío de Jeriifaíen Fea vivo retrato de la Igle-

fia , y Caía de Santiago , confia del Tarahpom. cap. 3 . y. 3\Et

ccepit Salomón edificare Domurn Vdmini in Hierufakmin MonteMo-

na. Efte .Monte Mona es en el q prophetizaba líalas havia de

hacer Dios aquel Convite : Etfaciet , Dominas , m Monte boc

conViVium . JfaUcdp. z 5 . f. 6. 0 Sacrum conViVmm. Y dixo Flo-

res bic :
Nomenillius Sacris Montis Morí*. Eñ cite Monte Moría,

<en elfentir de Villarroel tom. z.taut.
3 Jifit¡9.mm.^fue Chtif*

to Crucificado. Sobre el m Monte boc faciet Dominasconymitm.
J/aid Ubi fup. dixo Hugo Cardenal bic : Jn Monte boc , id efl, m
Ecclejja. Montes fon los Aportóles en elfentir de San Bernar-
do , iegun Lyra en la expoíicion del cap. 1. Ifais. Y Montes
en que le fundóla Iglefía exprefsivo fiel del Temnlo Sdnmn
nico. Y fi el Monte en que fe fundó la de Jerk%lm y fllcS
Monte Mona , en el que fe celebró el Sacrificio cruento de h
Cruz: convite verdadero

,
que ofreció Chrifto a el A \

Santiago para probarlo por piedra fundamental del p Tr ?
tico Edificio : ToteJUs libere calicem } Mattb. cap 2ü ^

C la ~

efte el que primero logró correfponder a efta olería • r^
nAo

omnium Jpoftolormn Domim calicem libere meruit . Jn ofñc , Tí
Bien fe mueftra

*
que la Cafa de Sant-Iago donde ie v¿~v

“ '

to
,
que en otra , cumplida la promeíía del fitio dpndeleedh

ficó el Templo Salomónico , lea de erte el mas vivo rctr
Aplicando cíe eftas circunftancias las que fon adaptables *

f°*
ofenfa del Venerable Clero de Santa María

, decimos
' ^

refpedo de eftar con claridad defeubierta la mayor Anti

^
dad del Templo del Señor Sant-lago i pues de tiempo inme-
morial obtiene la Primacía '

y Titulo de Igleíia mas Antigua,
repetidos inftrumentos, que la publican , la publica voz, y
fama de todo el Pueblo

,
que lo pregona , la merced pecana-

ria de fíete mil y
quinientos ducados del Señor Reí Don Phe-

lipe Segundo de gloriofa memoria ,
que concedió fobre los

Diezmos de elle Territorio para la Reedificación de la Igle-

fia, como va juftificado
,
porla gran devoción

,
que tuvo al

Señor Sant-Iago
•, puesyendofe a cafar año de i554.ertuvo

en la Iglcfia del Santo Aportol
, y

no confíntió fe le pufiefle

Docel alguno por la reverencia a el Santo
> como lo di-

ce Zepeda en Ju tf^efampta Mijlorial cié dicho año fol. 13 9-



Y dicha merced la confirma Rodrigo Caro en fu Memo ~

nal lib. 3. cap. 8. Y de vede atendida de los Reyes Ca-

tholicos
,

por cuyo agradecimiento gravo la Igleiia las

Armas Reales a la Puerta principal de lu Templo, como
hoi permanecen con clic Mote: Alta alongé cognojai. Y fe

evidencia ello de lo que dice Zuñiga en fus Anuales ano de

1 3 5^* dum. 1 . en que el Reí Don Pedro haviendo mandado
reparar, y reedificar las Iglefias Parochiales de San Miguel,

Omnium Sandlorum, Santa Maria
, y San Román de Sevilla,

fe pulieron en las Puertas de dichos Templos las Armas Rea-
les, las que atelligan fu favor. La authoridad,

y maeeílad
de fu Culto, laNarraccionde las Hiílorias, el nombre aun
entre ios extraños , fin que por parte de la Iglefia de Santa
Mana fe haya moftrado inllrumento, ni privilegio, mas
que fu voluntario alegar

, y haver querido oíufpar la verdad
de la mayor Antigüedad de la Iglefia de Sant-Iago con las

emiendas de las Reglas de Scíiora Santa Ana
, y Veredas , de

que va hecha mención. Es preciílo fe figa elfentimiento en
los Eclefiallicos de la Iglefia del Señoi; Sant-Iago de ver puef-

ta en queílion la Primacía, y Antigüedad de fu Iglefia : Adgre
ferentes autberitatem Antiquifsimi , <S' noblifsimi in orbe Templi
Sanch jacobi Majoris Utrerenfis yocar1 indijenvíen. Y confiando

por lo que va referido fer mucho mas moderno el Templo de

nueftra Señora Santa Maria , confiadamente nos promete-

mos, el q le declare por el primero, y mas Antiguo de la Villa

de Utrera el de Señor Sant-Iago. Y eftando decidido por Prag-

mática de efie Reino
,
que es la primera ¿cfalfis , que aquel,

que falíifica un infirumento , d lo emienda, o lo rae en cofa,

que pertenezca a lo que fe litiga , incurra en la pena de fallo,

y pierda ipfo jure el Pleito, y caufa * confiando, como va

dicho , de emienda ,
falíificacioncs

, y raeduras de reglas , c

inftrumcntos , ceílara la difputa entre los Doctores,
y no fe

podra dudar mas de la mayor Antigüedad de la Iglefia del

Señor Sant-Iago.

Concluya elle difeurfo la advertencia para nofotros del

Glorioío San Cirilo, Obifpo de Alcxandria
: Epift ad Mefior.

tom . 1 . Concil. Epbcf cap. n.fien emm lux potejf quamcutnque

y¡U rationem inieris , utpravorum, maledicorumque bombmm den-

Ce tes
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Titilo

primero

M ¥

tes e'vadaí'. Sed lili quidem oi.dediccutia
, cjr acerbitatts os piernón

habentes coram omniumjudiee caufam c,hm dichinfunt. Y iuva de
confuclo ,

que no es poísiblc en efte mundo líbrale de las len-

guas de los maldicientes
, y murmuradores

, aunque fe defve-

le la prudencia para el mas acertado proceder en las operacio-
nes. Y por quantoa el Santo Obilpo le liavian acumulado
quantos delitos pudo idear lu malicia , les previene a lemeian-
tes perlonas llegara dia, que den razón de todo ante el Rec-
tifsimo Juez de vivos

, y muertos, Y nolotros entre tanto cla-
maremos a la Divina 1 ledad , de quien proceden los re£tos
conlejos

, y las obras juftas , nos conceda la defeada Paz, que
el mundo no nos puede dar,

( Ecclef.CatbUnom proface)
para que ocupados nüeftros corazones en la guarda de los San-
tos Mandamientos gozemos los tiempos felizmente m™,,,
los con la Divina Protección. Paliamos de aquí a reí

~

los fundamentos , y razones, que han lacado a luz ^

‘l

timonio los Clérigos de Santa Maria de efta Villa
^ Un ^

• En lo Sue dicho > va baftantemente reW„i • i

Teftimonio defde el Míoprimero bajía tlfollo }*° * el

quedo reducido el dicho primero Pleito de interim a la p
UCS

cordia , de que va hecha mención. En que es digno A
°n

*

,o
,
qué fi U Ktftt

, y ProccKon dc U Purificación dclS
tra Señora te dio, para que el Clero de la Icrlcíia del S >

'

Santiago la hiciefte con Sermón, y toda la lolemnidad
quifieflen , también la Iglefia del Señor Sant-Iago di

'

de Nueftra Señora Santa- Maria la Procefsion del dia d° c

*

Marcos
;

pues el Pleito no fue {¡no por las quatro Fieft^de
Purificación , Domingo de Ramos , Corpus

, y Aflum -

cion.

Mu z.
El fegundo Plcito,qtic inferían en dichoTeftimonio,que

efta defde el folio veinte y feis halla el folio veinte y nueve de
dicho Teftimonio , es de advertir ,

que es un Auto de veinte

y quatro de Abril de 1 6 1 3 . en que el Señor Provifor con in-

forme del Vicario por providencia económica
, y no

por v ¿a .

judicial , mando
> que la Iglclia de Sant-Iago no puíiefle In~

íignia en el Velo de la Cruz en tiempo Pafqual quando con-

currieíle con la Cruz de Santa María , y expreíla la caufa : Tor

Jer itoyedíid deber hayer dado cuenta > y por eyitar alborotos.

Sien-



Siendo ello afsí
, fácilmente fe dexa conocer

,
que no puede

fervir de titulo á la Iglefia de Santa María
}
pues no hai me-

jor interprete, que lo que fe deduce del miímo Auto.Noguer.

allc^at. 17. num.
5 3 . En el fe expreíla la caula, y por ella íc de-

be regular. Noguer ubifup. knum . 49.Zsr allcg. 1 8.num. 49 . D*

Salg. in Labyr.par. 3 .cap. 1 num. 5 z . No fe dice en él
,
porque

es Santa Mana Igleíia Mayor , ni lo podía decir ,
como fe ve-

rá. Ademas, que aquel Auto fe proveyó de oficio por eífar

pendiente el primero Pleito , de que antes fe ha hecho rela-

ción , y eíío mira la caufa ,
que en él fe expreíla: luego ha-

viendo ceíládo aquel primer Pleito con la Concordia
, cefsd el

efecto de efte Auto
, y

puede la Igleíia de Sant-Iago ufar de la

Iníignia Pafqual íiempre que quiera ( no concurriendo con la

otra Cruz fe lupone) y mucho mas hoi
,
que fe ha manda-

do obfervar la Concordia, que eftá executoriada en todos los

Tribunales ;
la que fe otorgó enfeis de Agofto de 1614. pof-

terior á el Auto , de que fe va hablando , en la qual queda-

ron evacuadas todas las pretenfiones de las Partes, y en
ella no

hai prohibición alguna (obre elfo , como fe puede ver en los

Capítulos , de que fe ha hecho mención. Pero quando no

fuera tan claro el convencimiento , es menefter
,
que la Igle-

{] idc Santa Maria primero pruebe
,
que tal Iníignia conftitu-

ve Mayoría ; lo que no executara, ni encontrara Ceremom al,

n, Ritual, que tal diga. Uta de ella la Caríredral de la Ciu-

dad de Sevilla
;

pero es de adveren, que va delante de la

Cruz un Capellán Veintenero con unEbndarte blanco,
y,

- «4^?£%£tSt
tlu’dral de"SeviÍla funda en dicho

Eftandarte , o Vandera fu*

fcr lTsanta
Patriarchal , y

Metropolitana Igkfia Madre de

nuce Idefias Cathedrales,
como dice Cno Jntig, de Scv.fol.

.
5 .
ofntanadueñas Santos de Sevilla §. u V i Padill Davila

¡nenheatrodelals.lefdeSeV.fol.
16. haviendo tenido la pa-

cifica poilefsion de la Primacía
, y

manteniendo el Derecho,

(,ue no puede faltarle. Yafsi, fin agravio alguno, puede

limarte la Primada de lasEfpaúas. Jufto es, que las Paro-

chías
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chus imiten a fu Matriz en quanto puedan arregladas a fu

potabilidad > Y eftado ’ pero facar de aqui Mayorías , es exce-

derfe , y no
entender en lo que confiftc.

’ ^TrT w? ’ l
n
í
mm cn cl dlt ho Teftimonio,

que efta deíde Gfol.is.úfol. 3 4 . es el que le figuió el año de
ié 3 5 . fobre tocar las Campanas primero el Sabado Santo:
Que bien coníiderado, no da Derecho a laMefi, j. cjnr.

Mana de Mayor i pues en lasfentenoas no fe expreda nucía
Igleíia de Santa Mana toque primero

,
por fer la }MítnK ,y mas fangal, que es lo que el Decreto déla Samada

Congregación generalmente d.ipufo
, y la Iglefia de SantaMana pretendía. Conque es de ningún momento la nota,

que cita cn dicho Teftimonio al/o/.* <,.qlle dice : Tleito G
bre tocar primero a la Gloria el Sabado Santo la ¡viril* i >

Mri* •—M**, V (= h«c= cl.ro m
la Iglefu de Santa María prefento en efte Pleito con ¡„f

’^
de lo que dixoSebaftian Carrillo, Mavordnmn i

trcion

do , de la Fabrica de Santa Mana ,7deaZ vT'7* í¡'

aon en lo juftificado de las Reglas de SeñoraW An"”"'Hofpital de Veredas
,
que ya entonces era Vicario v f

’ 7
dor de Beneficio en Sant-Iago. Rcprefcnto al feñor\IÍT'
que en Utrera no havia Iglefia Mayor, y quc era
cxecucion del Decreto

, y deípucs fe arrepintió • Du
^ *

ramento aíleguró tema a la Iglefia de Santa María por la'X
yor

;
%un lo probado y vencido cn el Pleito primero de

el ano de i^a.que el í,guio, como Mayordomo
, y (obre

que huvo determinación
, y concordia. De aquí fe puede in-

ferir : lo primero , haver dicho verdad dicho Carrillo
,
pues

no havia Iglefia Mayor: y lo fegundo, haverfe engañado;
pues le refiere lo probado en el año de iíu . cn t)ue fi0 fe to_

có cn la Concordia cl punto dcMayoria; antes si con igual tra-

tamiento fe denominaban ambas Iglefias
, y no hai Capitulo

en dicha Concordia, que diga deba denominarle Iglefia Ma-
yor la de Santa María.

Y reípedo de no expreítárfe en la fentcncia la caufa ,
es

llCltQ.jy con ornae a Derecho , el que fe interprete porlomc-

_ , f 1 T—, A 1 ^ J como con
Bart. Menoch. D. Salg.

y oCros refueive Nogucr. allcgat. í7 . i

J ?uon*
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mim. 52. No es voluntario el difeurfo : El Decreto previene,

que ninguna Igleíia toque haíta que la Mayor lo haga , y que

aguarden a que taña. Las Sentencias previenen
,
que laígle-

íia de Santa Maria toque primero
;
pero íe advierte lo que di-

ce el Auto a el /o/. 5 1 . del I eftimonio
: .

2 para que no baja in*

commodulad en aguardar las Iglejias con los Ojiaos en el dicho diay fe

manda
,
que la dicha IgleJ'u de Santa Mana comience el Oficio tem-

prano yyJe "vaya projiguiendo en laforma acojhunbrada
,
jin que

haya dilación afectada alguna. Con que es preciíío
,
que la di-

cha Igleba de Sama .Maj la comienzc los Oficios temprano ef*

te día , antes que la Iglefia de Sant-Iago, para que los de ella

no tengan, que aguardar. En que íe ve, que Sant-Iago no
aguarda i

antes si comienza elle día los Oficios a la hora regu-

lar ,
tocando la Matraca á lasfeis de la mañana, alamiíma

hora
,
que fe comienza acocaría de la Santa Ig’efia, pero la

Dicha de Santa Maria empieza a tocarla a las cinco cc la ma-

ñana ,
corno es publico

, y notorio
, y que nadie puede negari

en que íe ve a iu tiempo toca la Ígleíia de Sant-Iago
; y la de

Santa María para hacerlo primero ha de comenzar anticipan-

do la hora acoftumbrada i porque (i por algún acaío
(
no per-

vitiendo Sant-Iago cite orden )
acabaílé primero elle , ni coca-

ína primero Santa Maria , ni podría valerle de la fentenciu, ni

los de Sant-Iago efpcrarian. Con lo qual le evidencia lo dicho,

y que las fcnccncias le dieron por modo de epiqueya , como

Le no Savia Iglefia Mayor en Utrera , dando a Santa Maria

el toque con el incommodo ,
de que para ufar de ello havia

de comenzar fuera de hora los Oficios, y á Sant-Iago el que

fin el agravamen de aguardar tocaíTe a la hora regular, fu

cuiendo lo que Carrillo dixo en fu primer Informe
; y no ha-

ciendo cafo de lo que depufo en el legundo , aunque con ju-

rimenro por ir en un íupuefto fallo. Con lo que queda baf-

,l.émc„KWndiaoi;tec«c„„in«o.
Ei quarto Pleito

,
que fe inlerta en el dicho Teftimonio,

que han lacado a luz, y efta deide e\Jol. 34.a el
3 3 # es un Man- ManiA*

demiento del feñor Provifor de el año de 1636, en qUe ¿ peri-w/ao 4«

cion de Santa Maria fe mandó guardar la Cojtumhre en quanto

a la Iglefia , en que primero havian de entrar las Cofradías de

Penitencia la Semana Santa > y es de notar, que expreílando
“ en
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en el Pedimento ,
que entraban en la de Santa Marla , el fe-

ñor Provifor no dixó entrañen en ella , fino que fe vuardaHila
Cofiurr.bre. Y a ello ella fatlsfecho con lo dicho

;
pues no te di-

ce en elle Mandamiento , entren primero por Santa Maria
por íer Iglef.a Mayor. Ademas

,
que i ello fe le di nombre

de Pleito
,
quando qualquiera conocerá es folo el mero Man-

damiento notificado a el Hermano Mayor de la Cofradia de
la Santa Vera-Cruz que 10 era Don Diego de Montefdoca
Efcacena

, y cha a el/o/. 3 5. del dicho Tcllimomo. Y fe ad-
vierte, que aunque dichas Cofradías entran en Santa Maria
también en Sant-Iago ; lo que no fucede con las de laSemi-
na Santa de la Ciudad de Sevilla

,
que ellas folo lo hacen éñ

la Santa Iglefia
, y Colegial

, y no en las Parochias.

El quinto Pleito
,
que fe inferta en el dicho Teilim,w

Jtov que han lacado a luz, y ella defde el fol. 3 3. acl 37 . e
Mandamiento del leñor Provifor de el año de 16- • ,,

‘U

los Curas de Sant-Iago no vimeílen
, ni enviaíTen i kc ^UC

Iglefia de Sevilla por los Santos Oleos, fino acudiéflen^'
l

Iglefia de Santa Maria , no haviendo en efto omifsion d r
cuido, ni negligencia en los Curas, y Miniftros de la di h
Iglefia de Santa Maria

,
que fon los que tienen obligación

1

cuidado de acudir ala Santa Iglefia por ellos
, y fe p^gafle r

^

la de Sant-Iago la prorrata del eolio en conducirlo : VorquJaC
fi era cojlumbre , y tiene la mifma fatisfaccion

, quc el antece-
dente , y aun mayor , fi fe repara

,
que contribuye Sant la

el coito. Lo que no dice bien con el efpcciofo Titulo de Ma-
yor , e imitación de lo que practica la Santa Iglefia. Demas
de no fer conforme a la Concordia

,
que hoi jultamente fe

ha mandado guardar
, y ella executoriada. Ademas, que por

los Inventarios antiguos de la dicha Iglefia de Sant-Iago conf-

ta haver en ella los Vafos para conducirlos dichos Oleos, v
confia defde el Inventario de el año de 1383. que ella en el

Archivo dedicha Iglefia; y por haver celebrado Synodo el

feñor Cardenal Don Fernando Niño , Arzobifpo de Sevilla,

el año de 1604. mandó en el lib. 1 . tit . de Sacra Únclione cab. 1 .

que los Vicarios de elle Arzobiípado
, y en las Igleíias,no

íujetas a Vicarias
, e\ Cura mas Antiguo fuellen en ca-

da un año defde el dia de la Cena de el Señor con la

1 bre-



brevedad pofsible por los Santos Oleos; de fuerte, que

a lo mas largo para, el Domingo de Quaj'imodo los hayan

llevado cada uno a fu Iglefia. Lo que daría motivo
,
para que

la Iglefia de Sant-Iago entregara los Vafos
,
para que fe tra-

xeílen los Oleos
, y que los Vicarios , como aquicnes le les

mandaba elle cuidado , los conducirían , y pondrían en San-

ta María
, y de allí quedaría lacoftumbre

, y eílylo de tener

dicha Igleíia la obligación , y cuidado de acudir por ellos a la

Santa Iglefia de Sevilla ; Pues en los Inventarios confia de di-

chos Vafos haíla el año de 162.6. y dcfde elle año no confia

en los Inventarios de dicha Iglefia de Sant-Iago , ni de haver-

fe desbaratado , ni vendido; feñal que feran ios que hai hoi

para efte fin ,
ya un muchos los conocieron

,
que aun hoi

viven ,
tener dichos Vafos efeulpido el Lleudo de Sant-Iago,

con que fe conoce haver íido de Sant iago
, y no haverlos te-

nido en la Iglefia de Santa Maria , aunque ya fe guarda la cof-

rumbrede tener eíla Iglefia la obligación de ir por ellos a la

5mta Mefia de Sevilla, y Sant-Iago a la de Santa Maria,

querella refpondido baílantemente al quinto Manda-
con

miento
Pleito fexto , en que fe incluyen feptimo, y oólavo, TUfa

ue fe inferían en dicho Teílimonio, y efla defdc el foi 37 .
6-

el 6 8 es el litigio ,
que fe infrió deide el año de 1 6^7 5 . halla

1 de 1 ¿19 fobre prohibir la lgleíia de Santa Maria, que la fief-

tic0ílunibraba hacer la de Sant-Iago el dia odlavo de

el Corpus, no havia de fer con pompa de Mufica, Sermón,

Danzas ,
Fuegos, ni Repique de Campanas, por quanto la

1 rltíia de Santa Maria la hacia el mifmo día , en el qual el Se-

£< r Provifor , por Auto de z 8 . de Mayo de 1676. mantuvoa

Lwlck.SanM.go, c» ,»< hkkfliel, MU como fe pa-

las demas ,
que no fe opuíieflen a la concordia

, yp
redera^ra,y íasuciuaa, ,

, . \ i

que dicha Iglefia no hielíe inquietada ,
perturvada, ni molef-

¿da por perfona alguna, pena de Excomunión mayor
, y de

quinientos ducados, y de dos nicles de cárcel
, como confia

de dicho Auto
,
que ella a el fol ¥> de dicho I eftimonio, y

,10 obfiantc por Auto del Señor Nuncio de 1 5 . de Agofio de

,677. fe mantuvo por yia de ínterin fin perjuicio del De) echo

de ambas ?artes a la Iglefia de Santa Mana en la prohibición,

a Civ

L
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de que la de Sant iago no celebriffe dichaFicíh con la referida

PomPa ’ y
,

C

í
C

-ÍT
fc C°nt

j

rm°
,

cn ocras dos mítanrias.
Confta de dicho I eltimonio a los fol. <^6. ^ g ^ 9 6

Es de notar lo extraordinario de eftc litigio en un [\l-Wo
tan numerólo como Utrera

, donde en el diteurío i - r
celebran en» rgnal pon.pa pot „lbü IgWilst ?£
Fcltividades ocurrentes

, y cnefpecial lacle quarenta horas dé
Garneftolendas con grande aparato

, y Santa emulación ycon utilidad del 1 ueblo
,
que concurre eftos dias

, y fc evitan
muchos pecados. Y toda la Quarefma

, y Adviento hai Ser-
mones a unas mifmas horas i y mas fiendo elle un i

mo va dicho > tan numerofo , en que no bailo una leleíia v
fue preciílo edificar de nuevo otra Parochia

, y qUc t^nc f
'

Conventos de Religiofos
, y tres de Religiofas}

y porque
ta Mana celebra aquel dia con pompa impida el quel0"l

~

ga Sant-Iago , no íe alcanza con que razón íe opufia-

0n c

labe
,
que igual Pleito jamas fc haya feguido. En aleun

C

corto ya lo ha havido , fobre que en un día no fe hacT °
ar

funciones
;
pero no embarazar el que fe haga

, y f0l0 £neí° I

esfuerzo en quitar la pompa ? Es quitar el Culto exterior
^

fe debe a Jefu-Chrifto Sacramentado. Y aunque eneft0
^UC

da rozarfe algo de emulación , conviene tal vez *-*

C~

tibieza *, pues La experiencia entena, que por efte medio f \

lanta el Culto
, y fin efte eftimulo,lo qucfucede es

, que
ta María hace fu fiefta con poca pompa

, y Sant-Iago con nm”
guna. Y fi huviera livertad, ambas lgleíias la hicieran con k
mayor mageftad, como fucede en las Carneftolendas

, qUc
han íido

, y fon las mejores
, y mas coftofas de todo el Ar-

zobifpado.

Prevenido cita por la Santidad de Gregorio XIII. por fu

Bulla Cuín ínterdurn,cpiz es la i o. que con un mifmo dia fe pue-
da hacer efta Proceísion

, y
Fiefta por todos los que quifteren.

La traheBarbofa m collett.i 3

1

. num. z. y Piñatelli tom.
corlm

fult.99-La pompa,
y aparato la miima Feftividad la trahe

configo ,
que es la mayor

, y
lo exprefía la Bulla

, y mas cn
nueftra Elp^ha, donde es tan venerado efte Myfterio. Y tie-

nen mandado los Reyes
,
que los Pueblos fe porten como lo-

cos en los gaftos
,
que mira al mayo 1

* Culto. Efte promovió el

* Santo
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Santo Concilio de Trcnto
, fejf. 1 3 . cap. 5. Oiganfcfus pala-

bras al cap. 8. can. 6 « de dicha fejf. Si cjais dixerit , in Sánelo

huch.trijh¿ Sacramento Chriflum Umgemtum Del Filium non efe

Culta latría , ctiam externo , adorandum atque ideo nec ftjh'va

pecuhari celebritate venerandum , ñeque in Procefiombus
,
Jecun-

dum laudabilem , & uniyerfiletn Ucclcjia Sancha %itum , con-

fuetudinem , folcmniter árcumgcftandum , yel nonpublica , ut ado-

retar , Topulo propónsndum , & ejus adoratores effe idolatrasj

JnathentaJit. V cite es el que fe coaróta ¿ ia Igleíia de Sant-

iago en aquel dia.

Si fe dixere
,
que por evitar la emulación, ya fe ha refpon-

dido fe celebran al mifmo tiempo otras Feitividades donde

puede haverla 7
pero mas concluyente refpuefta le halla en

Cuca in Mifcel. dife. 3 i.num. n. er quamvis rcdoleat ahquam

¿mulation'.M y
attamen infpirituahbus illa potius ctmmendabihs vi*

detur, utpote incitativa Clencorum ad meliorem , ac diligentiorem

Cultum, ahaque fpíntuaha opera. Y es evidente en Utrera, don-

de cfta emulación ha mantenido las dos Iglefias con la mayor

decencia, como hoi fe¡reconoce. Pero como quiera que fea,

Sant-íago perdió el Pleito en ci inteñn3 yfinperjuicio, y tuvo en

el mala eítrella* Y ha fido obíervacion de algunos haver

araecido malos fuccíTos a los que intervinieron en el referido

pleito. Gobiernanfe eftos Pleitos de prohibir una Igleíia, que

otra ha^a la Fiefta
,
que acoftumbra hacer , no por reglas de

Mayoría ,
fino por el Derecho

,
que les da la antelación : D.

Lúea de prewriin. dife. 10. irinMfcel dife. 3 i.er jz.Pihatel*

tom. 3* confult. 69 • ÍFtom. confult. 99. donde fe encuentra

todo lo conducente al punto con reglas, y limitaciones. Y
fiendo afsi, no firve de otra cofa elle litigio

,
que de abultar el

teftimonioi pues no fue fino fobre pompa, y aparato , como

queda advertido. Y aun es de advertir
,
que la Igleíia de

Sant-Iago celebra la Octava del Santiísimo Sacramento con

todas las horas cantadas todos los días, y fu Mida Mayor con

lu toque a Prima, Tercia , Sexta , Nona , y Viiperas, y repi-

que a defeubrir, y
cubrir a fu Mageítad todos los dias, repique

vilpera del Corpus a medio dia, y a la noche,
y
toque de

Proceísion el diaO&avo ala hora
,
que l e forma la Procef-

(m de llevar a fu Magcftad de el Altar Mayor a el Sagrario.

Ee ' Con
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Coa que el Pleito ha quedado reducido a que no fe reñirme la

Vifpera del día Octavo a mediodía, ni a la noche ni cldu
.

Octavo a medio día, que no haya Danzas,Mufica , &
Por lo que toca a los repiques , no los hai en la IsileGa M ,.,r
de Sevilla, ni Miércoles á mediodía, nidia noche ' -
hetes , ni el Jueves a medio dia. Y por lo que toca a Danzas
y A'luíica , ni en Santa María las tienen; cou que Íq 1 0 a lo
que ha quedado reducido es, atener Sermón, y dicho dia
Octavo por la tarde facar la Procefsion fuera de la Diefla a l re-
dedor del ámbito de ella

; lo que no dice bien con lo qac prac-
tica la Santa Igleíia Mayor de Sevilla

,
que hace lu Proce! sion

por dentro de lu Iglefia , llevando el Sandísimo de el Alear
Mayor al Sagrario, cuyo excmplo ha íeguido

, y íiguc; la tVt] *

fia del Señor Sant-Iago.
b a c

Pero por quanto en eíle Pleito fe valió la A c^_.i r 1
i j j '-rx s d ctc Santa

Mana de quantos papeles pudo adquirir, iera razón ir • f
diendo a cada uno de por si. Aunque la Igleíia de ^

CT 011-

hizo fu probanza en dicho Pleito , con quarenra xr

nt_la§°

ngos
,
por cuyo motivo el Señor Provifor le dio fentenda N

<

favor j
pero por la Igleíia de Santa Maria también fe hi^ *

A*
que iníertan en el dicho Teftimonio a elfol,44 .cl dicho^d

»

D

luán de Montcfdoca Eohorqucz de edad de omm-t ^ •*

anos ,
que es bailante elta edad

,
para que no {irva fu t

pues en los teíligos ha de concurrir las quaiidades, que p^-vie"
lie la Leí 41.de loro, Antomo Gome

y

el Ex*»o. £>

yat. ’ 4- y
fiando una de ellas

,
que depongan 'de qUal^

años de vitta de la quieta
, y pacihca poflefsion

, fe ha de def-
falcar de cfte tiempo , el que atuvieron pendientes ios Pleitos:

D. Crefp. TAc. éferyat. 14.x mrn. 1 5
.
que junta muchos AA.

Car. de Lúea deforo comptt. dije. 3 .a num. 5 . Y noíiendo afstj

queda improbable. Aun le evidencia con lo que dice
dicho teftigo a el fol. 45. de dicho Tellimonio, en que
eonfieíla ha entendido

,
que la primera fundación es la

de Santa Maria
, y

. qUC la de Sant-Iago fe havia dicho,
que le acabo de rcea,Hcar havria como ochenta años*
legua lo °J° decir a algunos Clérigos de Sant-Iaoo

}
co-

mo íi de ello fe infiriera, que la Igleíia de Santa María era

mas Antigua. Pues porque le huviera reedificado la Igleíia de-

,

' > Jl Sane-
i

•
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Sant-Iago havria ochenta años, fe infiere haverfe fundado en-

tonces : No por cierto. Pues confia tener libros de Baptifmos,

Cafamicntos , Velaciones ,
Memorias de Midas Cantadas

, y¡

Capcllanias en el tiempo de efte tefiigo mas antiguos que la

Iglefia de Santa Maria , y no podía inferirle de cito haverfe

fundado, que es lo que quería decir efte tefiigo. Y no Tacan-

do de efto cofa alguna , no fe infiere que la Iglefia de Santa

Maria fuelle primera en fundación , y íe pudiera decir lo mif-

mo de la Sama Iglefia Cathcdral de Sevilla, cuyo manificfto

Templo acordó labrar iu Iluftriísimo Cabildo en Viernes

ocho de Marzo de 1 40 t . en cuya mitad ie gallaron treinta

años
, y

fetenta en la otra : dicelo Quintanadueñas $.7 Y Zu-

ñieu enfus Anual año de 1405?. man. 3. dice , fe pufo la prime-

ra piedra reinando Don Juan el Segundo el año de 1 403
. y la

ultímale colocó en 10. de O&ubre de 1
506". como ie puede

ver a el nuni. 6 . de efte año reinando Phclipe Primero. Y,

hiver padecido ruina el Cimborio de la Santa Iglefia el

'dio de 1
5

1

1 • fe reedificó
, y pufo en perfección año de 1 5

1

9 *

como dice Zuñiga
en efte año. Y afsi como no fe puede decir,

de la Santa
Iglefia fer erigida entonces, ni fu Antigüedad,

fiando como es la Primitiva , déla mifma forma no contradi-

ce la Antigüedad
de la Iglefia del Señor Santdago fu exten-

{ion y
reedificación , havria en el tiempo de efte teftigo los,

ochenta años. De lo demas
,
que dice efie teftigo, por fer Pa-.

rochiano de Santa Miria
, y de los otros do;

,

que infertana

los folios 48 .y 49 ‘ por fer también Parochianos de Santa Ma-

la fe le refponde con lo que a los Pleitos , de que va hecha'

mención i
pues eífo es lo que van relacionando. Pero fe ad-

vierte que aunque dicen
,
que la Iglefia de Santiago va a la

de Santa María con fu Cruz dia de Ramos, y Aílumpcion

í n, ’< fon Capítulos de concordia) no dicen, que la Iglefia-

de Santa

Sant-IacQ-cl dia de las Rogaciones, tiendo eitas afsiftcncus

reciprocas
, y de concordia. Y enquanto a que toca U Iglefia

de Santa Maria primero alas Animas , y todas las Horas Ca-

nónicas , no fe labe como pueda fer
>
pues a las Animas íe to-

ca en el Verano a las nueve de la noche
, y hafta que da el Rc-

w efta liQra no íe toca
, y

entonces todos las tocan folo lu-

' A cien-



;i2* ^

ciendoló primero el Relox
, que cfta en U IcleGa del Señor

Sane-lago ,
por donde íe gobiernan las IglefiaSj y d Pueblo

todo. \ lo mifmo fucede con las Animas el Invierno que
dan a *as ocho

, y lo nnimo con las Vifperas
, que el V

’

rano
fe tocan a las tres , el Invernó a las dos

, y la C¿atc(ma \ , as
diez. Con que no fe fabe

, nife puede alcanza^como feto-queprimero en .anta María
, fino es que lo hacen atama ho-

ra antes de lo que le acoftumbra
, como va dicho. Y°ouando

Tn í

erÍ
'
P
p

r VCntUfa tocar
Pnmcro lucgo que empieza a dar

elRclox . Pero tampoco lc entiende
;
pues primero toca el

Kelox. Y lo oUo
,
que ello no es tocar primero, v.g.fi las Ani-

mas, que Ion el Invierno alas ocho, fe tocan alas tres ó cua-
tro campanadas del Relox

, verdaderamente fc tocan a las
ocho

, y no a las tres , ó a las quatro
; pues halla

qUc ej

ha dado la ultima campanada de las ocho
, no ion i

v

~i

Y aísi la Santa Iglefia de Sevilla halla cjue da la ultima^
panada el Relox , ni toca a Animas , ni Plegaria

, ni otr

C

'i

m*

ras, que por elle fe gobiernan. Con que eltá baftantem
^

rcfpondido a ellos telligos Parochianos de Santa María, yr
mas infernaran , cambien fc les refpondiera. Ademas, quef
bre tañido de campanas quedo reducido cflo a las Prcccbio*
nes Generales, que previene el cap. 6 . de la Concordia nu s
en aquel tiempo también fc tocaba a Vifpcras

, Milla Mavor
Animas

, y otras Horas Canónicas
, y no fe previno otra co-

fa , fino las Procefsiones Generales
,
que falieflen dc Santa Ma-

ría; y no hemos de decir
,
que eran tan ignorantes

, qUc
vian de imitar la antelación en todas las horas

, y capicul ir ef-

to, como el referido toque dc dichas Procefsiones
;
pues mui

folicitos anduvieron en la Procefsion del día de San Marcos
para capitularla , aunque el Pleito no fue lino fobre las qua-
tro Procelsioncs de Purificación, Ramos, Corpus,

y Af-
fumpeion , como confia de la Probanza , e Interrogatorio,
que cfta en dicho Teftimonio defde el folio 2. al 4. Y folo
por haver quedado exceptuada la Fiefta de la Purificación pa-
ra que cfta la lucidle la Iglefia de Sane-lago con Sermón Y
toda a lolcmnidad,

qUc quifiere ,
como confia de la Concor-

dia ya
citada.

Y afsiniifmo al folio 50. dc dicho Teftimonio
, y en el

i,
; Pie-



Pleito , de que fe va hablando ,
iilfertán un Teílimonvo da-

do por Pedro Nieto
,
por donde conítaba haverie defpacha-

do dos libranzas por el Cabildo de ella Villa a AntonMathias,

Campanero de la Igleíia de Santa María por ei 1alano de to-

car la Queda los anos de 1 624. y 1 61 5 •
pero también podía

haver lacado teftimonio de muchas liorázas deípachadas por

dicho Cabildo del falario de ocho ducados, que cada ano pa-

a los Sacriíbmes de la Igleíia del Señor Sane-lago por e go-

bierno , y
cuidado del Relox, que en dicha Igleíia le pulo.el

año de 14.93. como de otras muchas libranzas, deípachadas

por el Cabildo para los adovios de dicho Relox: como aísi-

mifmo haver facado teftimonio de los Libros de Cuentas de

la Fabrica de Santa María de tres fanegas de trigo
, y dos du-

cados, que cada año paga ales dichos Sacriitanes de Sane-

jo(TO
*

ci
gobierno de dichp Relox. Además

,
que mas prer-

rogativa es tener el Relox,por donde fe ha de dar la feñal para

" toque. Y que ¿dsi fca,lo acredita el q fi por dcfcuido,ó ma-

hciaíe dexara de tocar a la Queda , ó por haver entredicho,

r
je entonccs

el Relox , como advierte Bovadilla in polit. hb .

aP 1 3 •
nlíin ' 5 4* f°bre el punto de tomar las armas a los que

lastrahen defpues de la Queda, que es en el Invierno a las

drz yen Verano a las once de la noche. Ademas, que el

tocar la Queda no arguye Principalidad; pues en la Ciudad

de Sevilla fe toaba en la Paroclua de San Marcos; y en Jaén

r .... en la Parochia de donde es Parochiano el Corregidor.

y fi fuera afto de
Principalidad, ni en Sevilla fe huviera to-

cado en la Parochia de San Marcos , ni en Jaén íe tocara en la

p irochia donde es Parochiano el Corregidor , lea la Parochia

que fuere Y lo miímo fucede con el toque del Alva
,
que fe

toca en las Iglefias que quieren, y afsi lo ha «secutado la de

Afstmiímo ,
prefentan Teftimonio del dicho Pedro Nie-

to, que efta alfol. ; i . del Pleito, de que vamos hablando,

por el que conítaba ,
que el Cabildo de efta Villa afsiftia el

día de año nuevo a la Igleíia de Santa María a oir una Mida

del Efpiritu Santo para defpues entrar a Cabildo a nombrar

Electores para hacer Alcaldes,y
otros olicios en virtud de Ce-

dula del Rei nueftfQ Señor de 1 5 . de Noviembre de 1 5 5 3 *P°r

lo



lo que mil-a a eíla afsillencia
, es cierto fe previene fea \ x 'MifTV

»!•*** * st p» ~¡c
Mayor. Y la razón de ello es por haver pedido el dirían Ca-
bddo a fu Mageílad la afsiílencia a ella Milla en Santa ManaY esk razón porque el Cabildo tiene fus Cafas Cap.mhr«dentro de cfta Parochia de algunos años a ella parte, l lmme-
diatas a ella

;
pues en lo Antiguo , como d.ce Caro en fu Me-

moria , en el litio donde ahora ella dicho Cabildo eíkh, el
Matadero. Y lo referido confia en lib. 4. cap.

1

4

a-,a c ¡
r yesmm regular que allí lo pidieran; pues no havian de in-

dar rodeando calles para ir á la Igleíia de Sant-Ia<r0 . pcro no
puede negarle

,
que el Cabildo puede exccutarlas funciones

que quiíiere en la Iglefia del Señor Sant-Iago
, como pra£tic

*

todos los años en laFieíla del Sandísimo Chriilo deSant-Ecr
que tiene votada , y cumple defde el año de 1675. quelo p
gio por fu Patrón

, y en otras , como fon Sermones de T. 1 1

y Feria quando las ha havido
^ que ha concurrido en la í q

*

fia del Señor Sant-Iago , íiendo Alcalde por el hilado Ni
Don Alonfo Alvarez de Bohorquez, por íer facultativo a\¿

C

cho Cabildo hacer las funciones en la Igleíia, que lepar -

^

re , excepto las que confiare por voto , 6 juramento haver
terminado hacer en alguna Iglefia , como la referida del c

C"

tiísimo Chriflo. ^
* Ademas

,
que por el año de 1 48 5 . confia dlar las Cafas

de los Reyes , nueflros Señores
, en la Collación de Sant-Iaeo

de efla Villa , á cuya Igleíia , como de iu Patrón
, y en cuya

Collación tenian fu Palacio, afsiflirian. Conlla lo referido de
una data a tributo

,
que otorgo Bartholome Mantilla a favor

de Juan de Mendoza de unas cafas que tenia en dicha Villa de
Utrera en dicha Collación de Sant-Iago linde de caías de Al-

fonfo Pérez de la Barrera
, y con cafas de los Reyes nueflros

Señores
, y ello fe vuelve a repetir en dicho inilrumento

, qUe
pafsoante AlonfoGarcia , Eicribano publico de Utrera

¿ en

3 1 . de Agoflo de 1 48 5
. y un tanto authorizado de dicho Ef

criban© ella en el Archivo de dicha Igleíia •, con lo que fe

comprueba fu grandeza ,
eflando en iu recinto el Alcázar,

Palacio
, y Cafas de los Reyes nucllros Señores

, como lo dice

el inilrumento
,
que va citado. V 4ue c^° cnuncie la Pnnci-
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pj.lidn.cl , y mayor Antigüedad de la dicha Iglcfia , fe prueba

de lo que dice Barbof. in cap. diligent. i~< deprejcñpt. mvn. 5 . en

donde tratando de la Ciudad Calaritana en ia Isla de Cerde-

ña, dice fer la mas Antigua , la mas digra
, y la Metiopoli

de la isla toda
, y Cabeza de ella i

dancio por razón de efta

Mayoría , y
Antigüedad el afsiitir en dicha Ciudad

, y no en

otra el Virrci , V los Jueces, teniendo en ella fus Cafas. Con

que parificando lo dicho a nueítro cafo , citando, como ef-

taba ,
folo en la Collación de la Igleíia de el Señor Sant-Iago

c] Caítiilo , y
Fortaleza de eita Villa , de la que eítaba guarda-

da dicha Igleíia ,
como hoi íe ve, el Palacio

, y Caía de los

Reyes nueitros Señores , como va dicho
, y a tu imitación las

Caías de la mayor Nobleza, é ¿inmediata á dicha Igleíia la

Puerta de Xerez , como lo efta en la Ciudad de Sevilla á la

Sarta Icdeíia Mayor , y en la Collación de íu Sagrario , como

ísimiímo lo efta ¿inmediato a dicha Santa Igleíia el Alcázar,

v palacio de los Reyes nueitros Señores : Del mifmo modo la

pu -rta de Xerez
de efta Villa citaba a la baxada del Caítiilo, y

unto las cafas ,
que hoi ftrven de quarteles

, y todo baxo de

J t Collación
de Sant-Iago , como hoi lo efta

, y fer cierto ha-

ver citado la Puerta de Xerez a la baxada del Caítiilo
, y en el

(¡tio referido ,
coníta de la fundación de Capellanias

,
que en

cita Igleba- del Señor Santiago fundo Marcos de Cerefeda

or Etcriptura ante Alonlo de Eícobedo Colombres , Efcri-

F* o publico, que fue de eita Villa, en 3. de Odubrc de
1

6 1 al folio 27^. lib. 3 . en que adjudicó por dote de dicha

C nellanía unas cafas en la Puerta de Xerez a la baxada de el

Caítiilo ,
linde con el dicho Caítiilo

, y
Muralla

, y cafas del

dicho Fundador,
De lo qual fe ligue fer la Igleíia del Señor

r h,0 la Primera , y mas Antigua de cita V illa
, y la mas

por verfe en los primeros tiempos , defpues de que fe

reftauró de los Moros ,
afsiítida de los Señores Reyes, hacien-

do fu Palacio en fu recinto ,
como lo practicaron en la Ciu-

j aí4 de Sevilla ,
poniendo fu Palacio en la Collación,é imme-

diato á la Santa Igleíia Mayor, y hafta la Puerta de Xerez allí
jj

v aqui dentro de dicha Santa Igleíia
, y en fu Collación.

' Y afsimifmo en dicho Tettimomo a el fol. 5 1 • ofertan

otra Certificación dada por el dicho Pedro Nietode una Ta-

bla,



bla de Anniverfario de la Cofradía de Señora Santa An», que.

confervabaneníu poder, y fuponc ícr el deamo Capitoio,

que dice afsi : Item^ tiene a cargo la dicha Cofradía de facer decir,

y cantar cada un año perpetuamente dos Capellanías en h Iñejtd
Mayor de Santa Mana déla Mefafufodkha

,
quefizo , e in¡htuy*

Alonfo Martin de Cot ia difunto , yecino de efia dicha Imilla Lita
enunciativa es facadadeun Pergamino fin fecha, y para fer
faifa ,

tiene el convencimiento
, de que haviendoíc prefenta-

do la Regla de la Hermandad
,
que es de el año de i ? 8 < co-

piada del original
,
que eftaba maltratado

, y fuc ¿c.\ a
,'

0 de
.1187. ni tal nota fe halla, ni que haga mención de tal I<dcfia
ni podia por no haveríe edificado : tolo fe hace mención de
la de Señor Sant-lago en diverfos Capítulos. Lo otro ,

^
aunque fe prefentó el Protocolo , ni tales Capellanías

, t
Fundador le encuentran. Demas

, que Alonlo Martin
ti

'p
lia fundó dos Capellanías en la Iglelia de Santa M ••

C

ion las nueve, y diez de las particulares de dicha iTr* 1Uc

que hoi es Capellán Don D.ego Martin de Soto, Cur
'" > ¿c

(ci erna y feis Midas cada una , cuyo cumphmiento
c /

cho Capellán, y decirlas en Santa María, cuya Fah-
cibc el recado de las MiíTas de dichas dos CaDelbn^' 1

?'"

num.518.y515. del caudal de dicha Fabrica^ m,
US a

,

pudiera la Cofradía de Señora Santa Ana tener i fu ^^
chas dos Capellanías

;
pues ni cftán allí fundadas ni!?,!’

gaaonconita. AqueleaiuJc. que Genio,como fj^¡"

1 ,
17

° uTrA !
a^°“ d

!

X
i-

“

Mana de la Mefa fufodicba , en otro antecedente Capitulo fe
havia de hacer relación de ella, y no fe prefentai con cucfc
halla con todas eftas implicaciones

, y faltedades. Y no cTm^
cho, pues confta del Pleito primero, que íe figuró en el año
paliado de \6\x. que efta Regla la (acarón con fraude los
Eclefiaílicos de Santa María , de quienes va hecha mención
la tuvieron en fu poder, y volvieron con algunas rayas y
emiendas, fobreque huvo Articulo Criminal, e informa-
cion> P^^nde conító lo referido: conque cfta enuncia-
tiva en el Hecho tiene convencimiento *, y nías hallandofe en
j|>odcr Je la otra Parte, debiendo eftat en el de la Hermandad,
o manilcíhr por donde lo huvo,, que no ha hecho. Y ademas,

que



que es un pape'

13.^

en

e

:1 facaJo del Archivo de Santa María, fin corrí-

probación , como la Regla de los Soldados
,
que ni uno , m

otro íe encuentran.

vds imímo iníertan en el dicho Tcftimonio
,
que han la-

cado a luz, otro, que eíla á elfol. 5 2 .Todo por el dicho IV
dro Nieto, en que dio íce de haver viilo, que el Clero de
Sant-Iagohaviaaisiftidoa la Igleíia de Santa Mária el Do-
mingo de Ruñaos , y el día de San Marcos

;
pero ello es capi-

tulo de -concordia. \ tam dien podía haver viilo
,
que el Cle-

ro de Santa Mana navia alsiílido a la Igleíiade Sant-Iago en
aquel año a la Procefsion de Rogaciones

,
que fe forma en di-

cha ígleíia
, y va a la de Santa María , donde fe dice la Milla

por la de Sane-lago , y prefije faCruzcn & Alear Mayor. Y
también diófee haver vifto

,
que enlas puedes de dicha Ígle-

íia eílan fixados muchos Lienzos de Sam-Benitos, que los mas

antiguos eran de el año de 1472. y que liaviendo entrado e.

la Igleíia de Sant-Iago no havia viilo en ella Lienzo alguno d_

Sam-Benitos. No le alcanza a que venga efto
j
porque íi e$

por íer Igleíia Mayor , pudiera pretender lo mifmo la Ígleíia

de Señora Santa Ana de la Ciudad de Sevilla en Triana , don-

de acoftumbio ponenos la Santa Inquificttaji , reípedlo de la

Cathedral , y
Colegial, donde no los haü

y io miíinoel Con-

vento de San Juan de Dios en Cádiz , reípe&o dé la Cathe-

dral, donde no los hai
, y ha-viendolos en Sanjuanee Dios.

Ademas , q 1-10 110 p^ede haver Sam-Bemips del año de 1 472.

pues la Santa Inquificion de Sevilla
,
que fue la primera de EL

paña ,
tuvo iu puncipio año de 1 48 1 . íegun fe colige de una

Lapida ,
que ella en el Callillo de Triana , en la qual fe dice,

que dcfde elle año halla el de 1 5 2 4. mas de Veinte mil Here-

jes abjuraron fus errores
, y de ellos mas de mil fueron entre-

gados al fuego.Trahelo Zuñiga enfusJnnaUeSevilla año

n. 3. En el ano de 1482. la pone Rodrigo Caro enfu Convento

'jurídico de Sevilla ,
hl>. 2. cap. 4. 1 cío lo mas cierno es

,
que fe

fundo año de 1484. como afiima Paramo de Origin Inauifit

Ú.t.cap. 3.*». M- comprueba, de
qUe qulcn dio L

5^i,is adte Santo a íiounal pata el caltigo de los delinquentes,

tue el Iluítriísimo Señor Fr. Tilomas de Torquemada, Confef-

lor de los Reyes Catholicos
, y primer Inqmhñor General , ai

qualG S



qualfc le defpaclió la Bula por Sixto IV. en 17. de Octubre

de 1 43 3 . Y afsi , refpc&o de que hai en Santa María los Lien-

zos de Sam-Benitos , ni ion del año de 1 471
.

pues los hiivicra

antes que huviefle Inquifrcion, y aunque los hai , ion mas
modernos. Ni por eflo le prueba íer Igleíia Mayor , como va

dicho i pues era eftylo antiguo ponerle en los Templos a imi-

tación de lo que de orden de Moyies executó Elcazaro
, y

fe

defiere en el Libro de los Números cap. 16. como lo dice el P.

Márquez Gcbem. Chriji. lib. 1 . cap. a 5 . §. 2. y afsi fe ponían eR
las Parochias délos mifmos delinquentes

, como dice Pcrez
de Lara de Anní\>. Cappelan.hb. 1. cap. 4. anu. 124. Tommtur
¿ifjixa in Ecclefus Tarocb'uhbus delinquentium. Con que ello es

lo mas que de dichos Sam-Benitos fe puede probar.

Y aun es digno de reparo, que los judíos, que vivían
en efta Villa, tenían feñalado Barrio, que era la Plaza J.q
Altozano junto al Hofpital delaMifericordia

, que en p
tiguo fe llamaba Valde-judíos, y dicho Hofpital era 1

goga, como lo dice Caro en fu Memorial Ub. 4. c¿p \

*

Y afsi vivieron hafta que fueron cxpulfos de eftos R
m^ne‘

que como dice Zuñiga en fus Annales
, fue el año de iN™’

que pwcce ,
que por cftar dicho Harrio

, y Hofpiul
déla Parochia

, y Collación de Santa María, lueeo ,

caftigaron pondrían los Sam-Benitos de los que toe K
°*

Utrera en lu Parochia pues como queda dicho con Zu^-*
hada el año de i $ ¿ 4 - mas de mil fueron entregados il f

m^a’

Y afsimifmo en el dicho Teftimonio dd dicho
Nieto, que ella a el dichofol. $ a. fe inferta

, como Cntreh°
Capillas

,
que dicha Igleíia de Sanra Maria tenia er

C 'S

la que fundó Doña Cathalina Ximenez,
qUe havia íhlo'd

año de 14S7. aqueferefponde, que hendo elfo cierro , cam-
bien fundo Capellanía en Sane-lago Juan López de Coria en
31. de Enero de 1455. Y también la fundó Ifabel López
[Villalobos, prima de la dicha Doña Cathalina , como afsi lo
declara en fu Teífamento;

y la dicha Ifabel López otomó el

fuyoen ií>.de junbde 14,8. ante Alonfo García, Efcribano
Publico de Utrera

, por el que fe manda enterrar en Sant-Ia^o

dentro de fu Capilla
, y afsimifmo funda dicha Capellanía en

dicha Igleíia. También fe infería en el dicho Teftimonio,

1 a
• í Suc
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t
í
uc han recado a luz, otro, que eíla defíe el fol.ji. a el 5 4.de

una Proceísion general, que hizo la Igleíia de Santa María
con alsiílencia de la íglcíia de Sant-Iago

, y de todas las Co-
munidades para traba* a Nuestra Señora de las Veredas a ella

Villa, en que, (líe repara, es abultar el dicho Tellimonio;
pues es uno de los Capítulos de la Concordia

,
que á las Pro-

cefsiones generales, que íalieren de dic ha Iglcíia de Santa Ma-
ría , ha de concurrir la Iglcíia de Sant-Iago

, como afsimifmo
la Iglcíia de SantaiVlana ha de concurrir con Cruz Alta en lor*

xna de Paiochia a la iglcíia de Sant-Iago el día de las Ro^acio-
nespara la Proceísion

,
que falede Sant-Iago

, y va a Santa
María, donde los de Sant-Iago dicen la Miíía_, acompañan-
dolos los de Santa María, halla que fe termine la Proceísion

en la ¡gleba de Sant-Iago. De lo qual no íe puede facar Mayo-
ría

, y lo comprueba lo dicho
>
pues no íe infiere

,
que por

que a aquella Igleíia íe le dieflen en la concordia las Procelsio-

nes Generales ,
fea Iglcíia Mayor. Y lo prueba la deciísion 6 .

que trabe Riccio Toftpraxim decif donde refiere losA¿tos de-

bidos aúna Iglefia Mayor
, y entre otros pone las Procefsio-

nes Generales de Rogaciones , San Marcos, el Corpus, y aña-

de: Licet in iflisfeparida confuetndo, Con que puede una Igle-

fia fer en la realidad Mayor , y otra tener la Prerrogativa de las

Procefsiones. Y de aqui nace no fer legitima confcquencía;

Tienen las Procefsiones *, luego es- Iglcíia Mayor , como fe

quiere inferir de contrarío. Ademas
,
queja miima ilación fe

pudiera facar por la Iglcíia de Sant-Iago
,
que también las tie-

ne , como queda dicho. Con que íi fes Procesiones Generales

fueran peculiares de Mayoría , también lera Iglefia Mayor
Sant-Iago. Ademas, que tuviera implicación, que un cuerpo

mifmo, ya hiciera el papel de fuperior, ya el de inferior. Dixo-

Jo mui del cafo el Cardenal de Laca dépr<tem. dife. 4. num . 18;

¿urn non poj'sit ,
una eadenujue perfona in dividaa ejje eodem tempoye

'Dominas , O* Servas ,
Vijeipulus , í? Magijter

, Superior
, Cr

Subditas,

, Y afsimifmo inferían en el dicho Peílimonio, que han
focado á luz, uno, que ella a el/o/. 54. dado por Pedro Gómez
de Eftremera Efcnbano, Publico, que fue, de eíla Villa, del

Tcftamento, que otorgó ante Rodrigo de Arcos, Efcribano

Pu«
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Publico ;
queaísiimfmo fus de ella, Bartliolomc López de

Marchena ,
tu fecha 4. de Julio úc 1 541. por el qual eonlta,

fundó el Convento de N. P. Santo Domingo de ella Villa, en

que fe dice ,
que era Voluntad del Fundador

, que los dichos Tredi

-

cadoresfean obligados d predicar en la lglejla Mayor
, y en Sant-

Jago los días de Adviento,y Quarefna. Y es de notar
, que no fc

jnlerta en dicho Teftimonio
, como el dicho Fundador man-

da 1 50. maravedís para la Cera del Sandísimo de Santa Ma-
ría, y lo nuínio manda a la Cera de Sant-Iago

; y afsimifmo
manda enterrarfe en Santa María en fu Capilla, llaqa c pe
haga el Monaft crio, que por íu Teftamento funda; Cn que
íe ve , les da a ambas Igleíias , igual tratamiento. Ademas
que es un Teftimonio lacado de una Copia del Teftamcnto

>

y no del original
,
que es mui pofsible

,
que aísi tomo dexá

denominadas ambas Igleíias con el nombre de Santa Maria
Sant-Iago , fea lo mitmo en los Sermones

, que havia
predicar en ellas

;
pues no havia de falir con ella den

D ÜC

cion ahora,quando antes no lo havia hecho.Y- es de n

'

°

nilna'

efta enunciativa ( cafo fuera cierta
)

es de un ParoclV^’
^uc

que en todo aquel íiglo no hai otro inftrumento délo
10

’ ^

chos, que tienen los Oficios, que compruebe lo dicho

S mU*

no fe inícrta , ni fe prefenta. Ademas, qUe eft0 no hac4
Mayor una Iglefia , dándole lo que no tiene

; pUcs ¿e
tC

trario fácil fuera hacernos dueños de todo el nuind
enunciar 1 rjue era nueftro, y hacerte uno Marques con cnui"

''

ciarle Marques. Y para que fe vea
, que femejantes enuncié

tivas no dan Derecho , le explicara
,
que es denominacir ^

palabra enunciativa.
11 * 0

Es, pues, enunciativa aquella palabra, en que ni mili-

ten , ni queda la voluntad, lino que fe pronuncia de rranfi-

to para aquello adonde fe dirige la oración,
y principal difpo-

lición. D* Cadillo hb. i. contryV. cap. ¿ 6 . a imtn. 68.

cap. 46 .
per tot

. donde junta todos los AA. halla (u tiempo.
Y de efta naturaleza es la enunciativa del teftamento

^
cafo

que la tenga) de que va hecha mención. Y lo miímo de otros

papeles de efta.calidad
,
por fer Reglas, o de Hermandades

delu Igleí1^ j °.4c Parochianos de ellas , calo que haya algo

decftoj o algunas Hcripturas ,
o en algunas Yiíitas hechas

por
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por los feíiores Vifitadores > 5c c. fin que de cfto fe pueda ale-

gar Mayoría i pues calo
,
que le huviera conleguido un ju-

bileo para alguna teftividaci de aquella Igleíia , en que a tu

Santidad le le hicieile relación diciendo celebrarle ca la l’gíc-.

íia mayor de Santa Mana > íe podía alegar tener por bula

Pontificia acreditada la Mayoría íi viniera pueíta íemejan-

tc denominación en la Bula ? Ageno es dio de la Seriedad de

un luido, que han de tratar hombres doctos
, y

le reíervaa

fu prudencia. La enunciativa no es del Papa , fino del Expe-v

dicionero, que la hace arreglada a la narrativa
,

qu.c íe le

envía ; con que folo le debe atribuir a la Parte
,
que Solicito

el Jubileo, en cuya mano no ella , ni hacer mayor una Igle-

fu ,
ni darla lo que no tiene, ni puede conferir. Y lo mií-

nu> íi ahTun Parochiano eítando en indias huvieíTe otorga-

do teftamento, y denominado a la Iglcíia de Santa María con

el nombre de Mayor : Se podía decir
,
que aun en las Indias

eíhba acreditada la Mayoría ? Quan fútil lea eifa, la conven-

ce la palabra
Htiutic lutiyu.

X contrapoíicion de las palabras difpofirivas
,
que fon

aquellas ,
que expreflan , lo que creemos

, y a que le dirige la

ración > y
donde queda perlería la voluntad. De unas

, y

otras habla el cap. Si Papa i o. de priYileg. in 6. que es el Magif?

tral en la materia. No hai inftrutaento , que le haya otorga-

dolobre Mayona, ni que a cite fin te baya hecho, con que

no puede dártele el nombre de dupoiitivo , tino tolo de enun-

ciativo ,
ó narrativo ,

que es lo mifmp. Supuefta ella divi-

t- n (e -ftablece por regla general : las .nunaauvas no prue-

ban
’
aunque lean del Papa, ha in Mí. cap. Si Tapa

,

ibi : Si

fila malhue prtóltgo >
yel/tñfturimn facía principal,ter fu.

[ . mone f ytlfententia exemptmis , feu ttiam libertatis , ali.

ÍuamBccleftam adjus , & propnetatem gómame EtcleJU peni-

m e yel confmha yerba narret : non propterea tllius Ecclefu

exemptio ell probata , nift de libértate al,ter doceatur. Concuer-

da la Clementina : Si Summus Tontifex 4 . defentent. Communic.

§.Jimiliter} ibi : Similiter qutqutftquemfub titulo cujuslibet digni*

tatis ex certa etiam fcientia¿yerbo, conjhtiitioiie¿ycl httens nominet,

fanoret, feu quoyis alio modo traciet, per boc in Vignitatc illa ipfum

amaban non intelhntur ,
aut qiudqiiam ei te,¡mere wvi J“ns.

ír Hh Com:
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Comprueban la concluuon Mafcardo de probat.coucl. 1

4

9,

d ninn. 20. D. Saig. de^etent, cap. 30. §. 4. O. Caitili. ubi [iil>.

D. Card.de Lúea de Benefic . dife. 11. num. 8. to.nunfs.
dcaliemt. dife. 54•»«'». 17- Albicio d¡fcept.z.qu¿jtA¡)0

a
[r.v}

de Lúea dejunfdic. Piñatel. confult. 45 . rom. 4. „¿¿¿ pí(|f ngm
¡'.

nante aliquem ’BeatumLn'gn.in cap.quod k prxdece/jorc deSchifm.it.

a num. 1 r <>. Y la razón eficaz es
,
porque nueitro afirmar i

negar no puede im murar la verdad de lo que es. Lcl.aíjm

-

ftioff
'. ad mumcifalem , es- de incol. Fagn. ubifup. nurn^i 11. Y

procede la concluíion con mayor razón quando fon firidu
del Archivo de la Parte : D. Luc. de Tarocb, dife. T 2 . mm $ ^
10. ó de fus libros: Piñatel. tom. 10. confult. 1 3 S.nion 7 c¡onc|c
trahedosdeeilsionesde Rota ; b fon de la miíma Pai t

'

tereíTada: D. Luc. ubi ft¡>. Caro decif. 430 . ó pror ,.4
perfonas foípecholas : D. Caftill. d. lib. 4. c.ip.

,¡1,,,, P f

ion en perjuicio de tercero: D. Caftiüo ubiJup.n . ¡g [J
’. 3

^
°

allati , y de hecho ageno
,
que no depende de ú Vo l

las Parces ; en tanto grado
,
que íi fe fundare en ellisT^

dc

cion del Papa , como fea no de motu proprio
, fjno >

’
ltcn*

cacion de Parte, no fe atienden: Fagn.w cap.Vcnieu
's de ,

l

‘!
u

num. i 9 - o quando lo que fe enuncia , defpues íobre ello

it%

cipalmente cae duda
, y fe reduce a Juicio. D. Caltillo* °/^

n'
!

num. 45. Piñatel. tom. 4. confult. 34. num. 5,3 y aun ,
j*

prueban algores menefter, que fean de cien años arriba
^

^

1ard»

tonces es entre las mifmas perfonas , o fus fucccílbres

1
’ ^^

falcs ,
o particulares , tratandofe de corto perjuicio

°
f ’'i

^
puntos, que dependan de la voluntad de las Partes ’J ° <

pueda perjudicarfe
, y han de fer muchas las cnunrí Ti®

Yidere cjlmprxdiíU AA. Aplicando ellas do&rinas, queda

*

desvanecidas todas las enunciativas de los Teliame utos

^
Jubileos, o otros qualciquicr Papeles, b Efcripturas

, pUe ,

ninguna es entre las dos Igleíias. Todas proceden , ó dcrelal'
cion finieftra

, qUC al papa le hizo en los Jubileos
, o de tcn-V*

ros fofpecholos, e interelládos , como ion los Paroclii,nnc"
?

que han otorgado «(lamento , i elaipu,„,ñdelas A"
en (us (,bro¡

, ¿ dc piptl„ üJos dc lu A[C

™™“
comprobación, com0 la Regla de los Soldados

, que no fe
encuentra, o deVifitas, cn que fe han excedido los Viíiu-

dores^
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dores , ó por mejor decirlos Contadores, fiendo todo ello a

contemplación de ia Paite, que lo pretenden. Con loque

queda deívanecida ía denominación de Mayor,cofa que ia ten-

ga el teílainento original
,
que otorgo el dicho Bartholome

López de Marchena , de que va hecha relación, y queda ia-

tisfecha la refpucila alteítunonio
, y clauíula inferta

,
que efta

al folio
5 4.

Afsnnifmo fe inferta en el dicho teftimonio otro alfolio

5 4- )
r

5 5- dado por Lorenzo v cjmes de Coria
,
por el qual da

íce ,
que en bacimientos ue i entasJepublicaba,y remataba Pan de

¿JlíC Cía iwitu IV yj , y tu tb

tierKOQ de Alonjo Vcjines de Coria
, fu padre,y antecesor ,y de otros

antcccflores en el dicho oficio. Según va caminando la fee de efe

Notario ,

parece degara a tiempo , en que folo havia la Igle-

fu de Sant-Iago , y entonces fe publicaría
, y remataría Pan

ele la Mitacion
dc Sant-Iago. Pero ni uno , ni otro fe encuen-

tra ni encontrara en la Contaduría mayor de Repartimien-

tos ;
pues 1° c

]
Ue *e dice es : En qiianto d 'Pan es una renta > yfe

¿¡•ce Tan de la Mitacion, fin cxprcííar de Sane-lago , ni de Santa

Jvlaria En quanto a renta de maravedísfe arriendan divididas las

dos Collaciones de Sant-Iago , y Santa Mana. El Noveno
,
que toca

¿E ¿rica fe parte por mitad entre las dos Iglejias. Todo cito

ronfla en el foi 8a. del Libro Blanco
,
que para en la Conta-

gia mayor, y fe feneció eim. de Febrero de t 4 1 1
. y conf-

Í aeCcrtificacion de Don Juan de Vargas Machuca Coma-

w mayor de la Santa Iglcíia de Sevilla, fu fecha de 10.de

L icro j c 1
5 . cuya Certificación ella en el Archivo de eíla

C Lfia del Señor Sant-Iago. Con que fe dcfvanecc el teftimo-

del dicho Notario Lorenzo Vejines de Coria i pues es no-

vcdad

C

deberle atajar
, y

guardar lo que fe practica con dicha

renta de Pan, que es llamarla Tan de la Mitacion *, pues de

otro modo , ni le llama , ni lo entienden los Señores del Ca-

bildo de la Santa Iglefia ,
como es practico.

El Pleito nono
,
que no es fino Pleito feptimo

,
incluyen-

¿o los mandamientos , de que va hecha relación por Pleitos,

y
de t^uefe hace mención en el Teftimonio, que han tacado
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a luz dcídc el fol. 6 o. al 105. fue íobre nominación de Igleíia

Mayor ,
en que íc mando por el feñor Provilor de la Ciudad

de Sevilla en 2-0. de Octubre de 1724. que los Beneficiados,
Guras , y

Clero de la Igleíia de Santa María, que havian i¡u-
preílo para una Novena unos papeles intitulando íu jcrbfu
con el titulo de Santa Iglejia Mayor , no la titulaffcn Con\il
nombre

,
que efte folo era proprio de las Iglefias Cathedrales*

Y afsimiímo , mando recoger dichos Impreflos,
y qUc no

puüeílen a dicha Iglefia de Santa Maria el renombre de M r-
yor, como confia de dicho Auto defdecl/o/.yo. al 7\ y
haviendo alegado largamente la Iglefia d&Santa Maria por'fu
Pedimento, que eftá en dichoTeftimonio deíde cl/o¿ 72 x \

82. en que repite todas las cofas, deque va hecha mención
y añade al fol. 80. que en dicha Igleíia de Santa Mana
el Arca de Dcpoíitos de Principales de Genios

, donde
ban todos los pertenecientes a las Fabricas

, y CayxAl
C C

T
ambas Iglcíias

, y que las Viíitas
,
que hadan losViEr^.

en dicha Villa , fe comenzaban por la Igleíia de Santa M °* CS

pallando defpues a la de Sant-Iago, a lo que es preciflo^l
^

refpucfta.
ar

Por lo que mira a las Arcas de Depofitos
, es cierto cfta

en la Igleíia de Santa Maria
j
pero también lo es

,
que pudie>

ran citar en la de Sant-Iago i pues el origen de dichas Arcas
provino, de que Don Antonio de los Ríos,

y Bohorquez
Vicario, que lúe, de cfta Villa, y Capellán de la Igleíia de
Santa Maria, dio petición anteelfcñor Don jofcph de Va-
yas, Provifor de la Ciudad de Sevilla , enquedixo,

q lle por
quantoenfu poder paraban muchos Principales de tributos

pertenecientes a las Fabricas de cfta Villa,
y que le era mui

gravoío tener en íu poder dichos Principales, por no tener

la mayor feguridad lu cafa, por confiar fu familia de una ama,
un mozo , y el dicho Don Antonio era un hombre mayor

, y
enfermo,por cuyo motivo fuplico a dicho feñor Provifor má-
daíle poner dichos Principales en el litio donde fueílc férvido,

y
que executado, felcschancclaílenlas Efcripturas de Depo-

íito, q
havia hecho de dichos Principales.Y el dicho Sr.Provi-

for fue férvido de dar fu Auto en Sevilla en 1 o. de Noviembre

4c i6?4* 4ue regí ftrado ante Pedro Gómez de Efbe-
~ mera^
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mera , Eferibano Publico
,
que fue de efta Villa, en el año de

1 69S • a elfol. 3 1, por el qual mando
,
que Ji en alguna de las

íglejias Parochudes de efta Villa huViefie alguna Arca ,
o Archivo

de tres llaves
, dondepudicfenefiarfeguros ¿os Principales

, Je
de*

pojitafien en ella ,
tomando una llave el Vicario , otra el Cura mas

antiguo de U Iglejia Tarocbial , donde efiuViefie el Archivoj o Arca$

y otra uno de los Beneficiados. Yno baviendo ArcbiVo ,
ni Arca en

ninguna de dichas Iglefias ,fe llevafien los Principales d la Caxa de

Don Gabriel de Morales comprador de oro
, yplata

\ y haviendofe

txecutado , havifafie a. los interefjados
,
para que fupiefen donde

tfiaban , e hiciefien las diligencias para imponerlos
, y baViendo de-

pofitado los Principales en una de las formas dichas
, fe le cháncela

f

fen las Efcrripiaras de Depofito al dicho Vicario. Cuyo Aucodc

dicho Señor Provifor eftá á el fol. 3 9. vuelta de dicho año de

\69S en el expreíládo Regiftro: por cuyo motivo dicho Vica-

rio Proveyó
Auto

,
que eftá á el fol. 40. vuelta de dicho año

de 9 ^
. del

Expiado Regiftro, en que dixo que por quanto

en la Isleña de Santa Maria de efta Villa havia un Arca de

tres Llaves capaz
, y fegura , fe puficften en ella los pnneipa-

1 redimidos* que conftaban del Pedimento
, y que fe le hi*

iefle faber á los intereífados el deftino de ellos ; lo que con
C

f ¿bofe hizo y y
confignados dichos Principales,tomo el Vi-

J '10 ima Llave ,
ocia el Cura mas antiguo, y otra uno de

L Beneficiados : cuyo origen de dichas Arcas es efte , como

A, ver en el dicho ano, y tollos citados. Porloqueíc
' '

,UL
..JA el tenor Provifor fe puíieflen en aquella Igle«

revierte Arca , o Archivo ¡
pero el Vicario, como Capellán

d
f v parochiano de la Igleíia de Santa Mana

,
pufo lo*

n eimles en ella, llevando un arca de fus cafas para cftc

5£P
Ademas, que no es diftintivo, ni propio de la Mayo*

de unaldcíia el tener eftos Principales ;
pues en Sevilla, yW

as Ciudades ; donde hailglefiasCathedrales, fe guardan

culos Palacios de los Señores Arzobiípos, y Obifpos. Pero

también fe halla folamence en la Igleíia del Señor Sant-Iago el

Arca donde fe hecha lalimofna de las conmutaciones de

Votos, y Juramentos para el Subfidio de la Santa Cruzada;

lo oue no le halla en ninguna otra Igleíia de ella Villa, ni en

r“ Ii las

ría

otras

en
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las Parochias , c Iglcíias de Sevilla
, y si folo en la Santa ígl^

íia Mayor de ella i lo que hace mas al cafo
,
que no la dicha

Arca de IDepoíitos.

Y por lo que mira a que los Senoies Vibradores vibren
primevo la Iglefia de Santa María

, no fe niega
,
que de algu-

nos anos a cita parte afsi fc prattica; pero no tue atsi en lo An-
t.guo; pues confia perlas Vibras, que citan en el Archivo
de la Iglefia del Stnoi Sane-lago, de que le prefento Teltimo-
m° en efteultimo Pleito

, de que fe va hablando, que en las
hechas defde el ano de 1*3 x . halla el de xfftftf

. q¿c no ha,
libro mas antiguo , fe vibraban en dicha Iglefia quatro Bere-
helados, quatro Curas el Vicario

y las dos Breltameras .

que es prueba de que allí fe comenzaba la primen Xj \C+
en dichas Vibras le decía, que las Preftametas e«nÍ ?T
Iglefia, y que los quatro Beneficios eran íuyos ; DpL

C

,

de ellos fe lervian en Santa María , como también I ?
Uc “ OS

ratos. Con lo que fe defvanece el a¿lo deViíita
°Sc^ 0s in-

depende del arbitrio de los feñores Prelados
, v fus \r^

lficar
>

res; pues no hai mandato, ni fe encontrara nJ „i !
N

‘/‘tadoa.

de viurar primero ella . S aquella Iglrfia
^ T" fc

Y que los dichos Beneficios íean de efta Icrlcf¡, 1 r

de , a que en las partifiones de las Obenfiones Qu {

todos los mefes entre los BeneficiadosJe enviaban
°

\ A
Cn

guo papeles de una Iglefia ala otra al fin del mes ?L
Anti '"

ie determinó, que fe juntaflen a partirlas un mes en u j ]

UC '

fia
, y otro en la otra

; y en las dichas papeletas ou ^ e~

ban, y que eftan en el Archivo de dicha nueftraVlef^
CnV

?
a"

que hafta que no teníala papeleta de Santa Manado fc°hícr
la partición, como de ellas confia , en que fe conoce afs i la
fubordinacion de aquellos Beneficiados a los de cita lale f¡ a
como el reconocimiento del origen, y exiftencia de ellos civ
la Iglefia de Sant-Iago. Confia alsi del Papel del mes de Acr0fc
todeSp. remitido por Juan de Manzcra Terrona,

Beifefi-'
ciado de Santa Maria, a Don Alonfo Melendez, Beneficiado '

deSajit-Iago. Y del Papel remitido al dicho Don Alonfo ñor
el Licenciado Antonio Eftevan Diaz del mes de junio «e
;i ^87.y del

Papel rem itid0 de dicho Don Alonfo por el Licen-
ciado Ortega, Cura de Santa María, del mes de Diciembre

.•i.* ¿ de
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det6po. y de otras muchas papeletas, afsi de los dichos*

como por Don Diego de Vargas
,
que ie omiten por evitar

prolixidad.

Y aísimifmo por el dicho Teftiinonio fe prefenta otro da-

do por Don Lorenzo de Almoriña, Efcribano de Cabildo,

que efta a el fol. 82. por el que dice
,
que por los libros de dicho

Cabildo confiaba ,
que quandofe hacían Honras de perfonas fieales>

fe hacían en dicha 1fiefia de Santa Mana
3 y que el dicho Cabildo

nombraba Diputadospara el cofio de ellas y para el convite de los

Cleros de ambas Jfiefias , y Comunidades de fifiigiofs. A loque
fe fatisface con lo que va dicho

, y no puede negarfe
, que el

Cabildo pudiera executar dichas Honras en otra parte , como
fe ha practicado, y pra&ica en la Ciudad de Arcos en la Fieíía

de Defagravios
,
que es mas que dichas Honras, o lo miirtio,

y Ja hace , o en la Iglefia de Santa María , ó en la de San Pe-

dro ,
un año en la una Iglefia

, y otro en la otra , licndo af-

ir, que fon grandes los privilegios, que tiene la dicha Iglefia

de Santa María de Arcos , reípeñto de la de San Pedro , como
es notorio

, y por tal fe expreíla. Y es de reparar
,
que el Cle-

ro del Señor Sant-Iago
,
quando ha concurrido a dichas Hon-

ras es por un convite politico
,
que hace el Cabildo

, y no por

obligación,como aísi lo expreíla el Tcíhmonio de dicho Don

Lorenzo Almoriña
, y en que fe conoce lo facultativo

,
que es

en el dicho Clero del Señor Sant-Iago admitir, ó no dicho

convite, fin que de efto fe faque alguna preeminencia. Con

Jo que fe le refponde al Teftimorio del dicho Don Lorenzo

Almoriña ,
que efta al fol* 8 3 • del que han Tacado a luz.

Y haviendofe alegado por ambas Partes largamente de

fu juíticia , como conlta de dicho Teftimonio deide elfol.8 3 %

aj gy. el dicho feñor Provifor, concluía la caufi
,
proveyó

Auto en 14.de Marzode 17z7.cn que declaró nohave'rVu-

gar el Articulo de Manutención por vía de intérim
,
que há-

vía introducido la dicha Iglefia de Santa Alaria en razón de

denominarte Mayor , y que dentro de tercero dia refponda

derechamente a la demanda de Alayor Antigüedad
,
que fe

ha pueito por la dicha lglcíia de Sant-Iago,con apercebimíen*.

to, de que pallado, fe procederá a lo que huviere lugar por

Derecho. De cuyo Auto le apeló por la Iglefia de Santa Ma-

na,



14°

tía i confia al fol. 88. de dicho Teftimonio. Y al fol. %9. fe

prelenta otro leílimomo dado por D. Lorenzo de Almonúa
de unaProceísion general,que íe hizo a Nuetlra Señora de las

Veredas el ano de 1589. por el cjual confia
, que laMcfiade

Señor Sant-Iago no concumó a dicha Proceísion, como coní-
tadefdeel/o/.8<> al<>i. yfolo si haverfe denominado dicha
Iglefia de Santa Mana con el renombre delglef.a Mayoral
caufa de 1er el Eícnbano de Cabildo de aquel año Juan de
Monteldoca Ponce de León

,
quien en el primer Pleito que

tuvieron eítas Iglefias el año de >6,z. juró a favor de dicha
Iglefia de Santa Maria. Y confta del Teftimonio

, que han
íacado á luz Afol. 12. que como afeólo a dicha Igleiialedió
la denominación que quita, y como fu Parochiano
vivía junto a dicha Iglefia en la Calle de Varandillas

, q J
^UC

Niguamente fe llamaba la Calle de Chriftoval Davila •

1
a

**

por el repartimiento de Bulas , que fe hizo por la Iniv^
ella Villa ano de 15 24. al/o/. 16. que para en el Arch^ j

dicha Iglefia del Señor Sant-Iago. Ademas, quedicha^
0 ^

minacion no da titulo , como confta de lo quc va dich
Cn°~

citando concluía la caufa
, y viito por el Iluftrifsimo

S°*
'
Y

Nuncio
,
proveyó Auto en 1 4. de Odubre de , 7i g

tnor

por el remediofummarifsimo del ínterim ,yfn perjurio del

de lasTartes en los 'Juicios Tetitorio,y Tlenario
^o/fe/Jono hor^l

*

ra yji en el interm ,y hafta tanto , que otra cofafepi0Vea ,

* )ú~

de y
mantuvo a los Curas y y Beneficiados de la expreílad^tTT

Barochial de Santa Maria de la Mefa de ladilla de Vtrer^l
Tojfefsion, en que efiaban , de intitula,fe Mayor

,y mas
en todos los Autos , Infirumentos , Libro de Afsientos

, y dem u oc 1
-

fiones y
quefe han ofrecido yy mando

,
quepara ellofe den los man*

damientos de manutención necefiarlos enforma. Y afsimifmo
, re-

vocó el Auto dado por el Ordinario Eclefiaftico de Sevilla de
14.de Marzo de 1727. y de 20. de Odtubre de 1724. pcro
mandó , que 10S Curas , Beneficiados , y Clérigos de una ' y
otra Iglefia guardaílen lo capitulado en la Concordia otorga^
da el año de 1 14. j,prohibió, que la Iglefia de Santa Maria u/afi*

fe el titulo de Santa
Iglefia. Confta de dicho Auto, que eftá defi

de elfoLpi • ^ £ 3 • de dicho Teftimonio. Y haviendofe ape-

lado por el Clero de Sant-Iago ante el feñor Juez in Curia,

s‘L¡-; - con-



confirmo el Auto de dicho feñór Nuncio por fu fentencia^quc

d ;0 en a 5. de Septiembre de i73P* mandando ai.sinulnio,

que los Curas , Beneficiados , y
Clérigos de una

, y otra Iglc-

í¡a guarden lo capitulado en la Concordia oroi gada e ano e

, í i 4. y prohibiendo ,
que la dicha Igleiia de Santa Mana ule

MTttull y dictado de Santa IgUfia. Confia de dicha Sentencia

tormentada en dicho Teitimonio defde e fol. 9A-¿ ^,
YÍ

/
defpachó Executoria por el dicho fenor Juez m Curia újc>L

91 del Tettimonio , y fe mando guardar por el tenor Licen-

ciado Don Francifco Quadrado Bolanos , Prior del Real Con-

vento de Sant-Iago de la Hipada , en 2 3 . de Enero de 1732.

Y aunque huvo algún dubio pueftopor la Igleíia del Señor

Sant-Iago Cobre la execucion ue dicha Executoria
, y

por ha-

v„ r
r. excedido ampliándola mas de lo que contenía, no ob -

tante, por Auto de 25. de Agoílo de 1733. dado por el

feñor Licenciado Don Juan Marroquin de la Flor, P1101 do

dicho Real Convento , ie mandó llevar a debida execucion

dicho Auto de manutención, y que nominaflén la dicha Igle-

íiade Santa María con el Titulo de Mayor en todas las colas,

nnefe ofrecieren, y baxo de docientos. ducados.

^ Como quiera que fea ello , Sant-Iago perdió el Pleito en

el interim , y tuvo en el poca fortuna
;
poique como en elte

juicio íolo íe atiende a quien pollee fin examinar la cau a , o

titulo ,
que le afsiten

( y
es de mero hecho íin PcrF'

cl°

Derecho en lo Principarle valió a la Iglclia d^antaMat

denominación, deque bavia uíado en tus libros de haver

1, Jes- a

bre de Mayor, que es un grande elogio ;
peionopaie

b
r nomué otra es la que alega elfa Principalidad. Es

peten-e , p. efta
j

V

fia del Scñor Sant-Iago, por fu

nayor Antigüedad^ como va Julbhcado, y lo dicen Caro y
“ °

im. nuevan citados , la tuvo defde fu funda-

ron", yafítuvolapachca poflefsion de la Principalidad , y

mantiene el Derecho ,
que no puede faltarle

, y como tal re-

ervado hafta elle ultimo litigio. 1 ues bailara eflo para que le

Jig-a la Primera, y Principal Iglefia de efta Villa? Exphquelo

David. Mandaleá Isbofet ,
hijo de Saúl,un enviado, y

Mr-
~ vir

" ma
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majua la legacía con citas palabras : Rédele mibi uxorern man
Micbcl. (Rcg. i- c • 3* y» 14. Repárele el Uxorern imam : Mi
efpoía, le llama David a Michol.Pues fiefta calada con Fa t ei*

fi el Reí fe la ha dado por rrmgcr
, y cfpofa

, cómo David 1 i

llama fuya uxorern meam ? La razón coalla del contexto V-

1

1

hiítoria. Eiluvo Michol primero en poíTefsion de David
quitófcla el Reí para favorecer a Falticl ; epatóle la pNlcfsmn’
mas no el Derecho, que eñe no hai potencia pata quitarlo Y
afsi aunque David mira á Michol en poíTefsion de otroduc
no , como el tuvo primero la poílefsion

, y tiene actualmente
el derecho, la llama abíolutamente fuya uxorern meam La
aceptación de perfonas , el dinero , el empeño

, y c \ i',,.'.
para otra privaron a cita Iglefia del Señor Sant-Iauo d 1

Principalidad; efioes, de fu poílefsion. Yeito cslomL
C *

pudieron. Mas como no hai potencia para quitar'e
cho , ni para negarle la poíTefsion

,
que tuvo, aunque^

^
lidere ím ella, aunque la mira en otro dueño Co j

0n'

Principalidad tuvo primero la poíTefsion
, y tiene a

™°
,

CÍTa

re el derecho, la puede abíolutamente llamar íuva
mCn'

David a Michol uxorern meam. Engrandezcafc en b
* 7™°

otra con el renombre
;
pero no fe niegue a cita IaW.'S Y°

r*

ñor Sanr-Iago la particular gloria, que de haver tenido
icfsion

, y detener el Derecho le reíulta; pues,knucft '

es una grandeza incomparable.
' 10 ver*

Entró en una ocafion David en el Tabernáculo to
la mano una Efpada, que allí citaba, y exclama en ,fi,°

1TU CU

TSlon eft huic aleerJtmilis
! %. 1 . «/-.z r .y.y. No hai en el TCm!

pío Alhaja como eítaí Eíta es una prenda,
quc no tiene fenv-

jante! Efta es de incompaiable cftimacion por lo único i Pare
ce

,
que David efta exagerativo ? Que tiene eíía Efpada

, qUeno tiene otra feincjante ? Queconfidcra en ella que le llama
única? Si es porque fue el inftrumcnto con que le quito i
Goliat la vida

3 no parece que convence? Pues otras hazañas
de no menores brios ha exccutado David

, y ha quitado la vw
da a otro Gigante

, y ha triumphado de zoo. Philiilcos £a
que no atiende tanto en elta ocafion David al triumpho’
quanco.il Derecho. Al ttiumphode eíta Efpada havia Saúl
Vinculado grandes premios

:
Qm j dulM

i. eurtt



eum {T{ex
, O* jiliamfuam DaVitci. Ibidemc. 17* it.z 5 . Tenia por

aquella Alhaja*un vivo derecho a una de fus ni jas; y no como
quiera , fino a la primera, como el miimo Saúl lo explicó:

Fccefilia mea major Merco , ipfam daba tibí. Cap. 1 8. y. 17. No
cumplió Saúl fus promedias, y a el entrar David en el Templo,

al ver en el una Alhaja
,
por la qual fe le debía la Mayoría

, y

un fuerte, y vivo derecho a la Principalidad, y que por los

acafos del tiempo no la tenia en poíídsicn, exclama diciendo:

Oue no hai en ei Templo prenda ícmejante , ni de mayor ef-

timación ; y
la engrandece con el elogio de única : Non ejt al*

ter bmcJhnilisl O ¡gleba del Señor Sant-Iago! Entre las pre-

ciólas Alhajas, que con íti tu yen tu grandeza, coníervas in-

demne el Derecho a la Principalidad, como lo publica tu

mayor Antigüedad. Y í 1 en opinión de Lyra 1 . cap. 17.

y. <4. la Eipada, que en el Templo fe guardaba, que fue

con la que David triumphó de Goliat
, reprefentaba la Cruz,

con que Chriíto venció al Demonio : Lita Iglefia del Mayor

Sant-Iago coníerva ella Cruz , ó cite Sandísimo Chriílo pen-

diente de ella para notoriedad de fu Derecho
;
pues fue haila-

doel Señor, y ella Cruz en eíta fu ¡gleba , de quien tiene el

Titulo, haviendo eítado guardado
, y confervado 534. años,

haíta que fe ganó del Bárbaro Sarraceno cite Pueblo año de

1^48. que tue también quando fe ganó Sevilla, fegun las

Hiftorias
; y defpues 1 c coníerva en eíta fu ¡gleba tiempo de

45)7. años, que ha que tuc hallado en ella , íicr.do el Afylo,

y Amparo de todo eíte Pueblo , y Patrono de eíta Villa. Lo

que hace
, y conítituye fer eíta la Primera, y Principal ¡gleba,

como lo prueba el ya citado Ferro Manrique de Tneced.

,4 m n. 3. Eíte Derecho te conítituye mas plauíible, que pu-

diera la poflefsion. La poííelsion te hiciera gozar por ahora la

Principalidad : el Derecho authorizado con la poííeísion, que

tuvifte, te conítituye única : el fer primera te refiriera a fe-

guncla
:
por íer única , niegas con fundamento tener Primera,

que te anteceda
, y fegunda, que te íiga. Y afsi, bien íe te pue-

de decir en cite Pueblo lo del Señor San Bernardo Ser. 4. de

/ÍJjamp. Necprimamfmtlem yifa efl , ncc haberefcejuentem.

Con que íe acabaron todos los Pleitos
,
que fe inferían

en el dicho Teltimonio haíta el fol, 105, Y por no haverfe

di-
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dicho en dicho Tedimonio ,

que en la Iglefia de Sama Mur-

ria le hacen los lidiados de iventas
j
pues también de cito te

quieren valer como a£to didintivo de Igleha Mayor
,
porque

xio quede cofa que no fe toque
, concediendo dclde lue^o ler

cierto ,
que fe hacen en mella igleha

5 pero no negando que
en otra qualquier parte publica le pudiera executarün que ct
to acredite Mayoría i pues en lo Antiguo fe hadan los Erra-
dos de Rentas en la Plaza de el Altozano

, y en la Santa Mella
de Sevilla no fe rematan los Diezmos en la mifma Iglcfia , li-

no en el Corral de los Olmos
, y en muchas partes del Arzo-

bifpado fe hacen los Eftrados de Rentas en las Sillas
,
que tie-

ne el Cabildo de dicha Santa Iglefia para recoger los m anos
lo mifmo que fe pudiera hacer en eda Villa.

Y porque fe ha omitido en dicho Tedimonio el ¿ >

•

que quando fe ofrece juntar ambos Cleros para almin n
ció grave fe hace en la Igleíia de Santa Mana, fe i c{>
que edo , ni es , ni ha (ido , fino raras veces ix>r c

C
t° llde,

cion del Vicario
j
pues muchas han fido en fu cafi

°ntem^a~

el Hofpital de la Milericordia
, y en otras partes independ*

**

tes de ambas Iglefias
, y fe evidencia en la Concorda

va hecha mención, que para celebrarla fe juntaron
*

i

UC

Cleros en el Convento de Nuedra Señora del Carmen ' r*
ta caufa fe anduvo con tal cuidado

, que el Clero no fj

a °

~

voco en ninguna de las dos Parochias , fino en el dicho^
0^

vento, dandofe igual tratamiento la una Igleíia
3 y p

fjguiendo el coníejo de Cicerón in topic. Valcat ¿qualitas

0
^*

paribus in caujispana jura dejiderat

.

Y de Ladtancio Firmi
hb. < . DiVrn. inílitut. cat). 1 s . Ubi non funt univer/i

/l v 7 j ••
7 r ' n- J lPates > ¿qui-

tas non ejt , excludit imquahtas ipjajujtitiam. Ydeelfenor
Solorfano in Ulan. 6\. num. 17. Tares canfas pan lege tranjige

re.

Y aunque en dicho Tedimonio ,
que han facado a luz

¿c
fe dice dcfdc elf0l. 107. al 1 1 1. que hai dos Pleitos pendien-

• tes , uno fobre toque de Campanas , y el otro fobre afsiden-
cía a Honras * fc hace precíílo ,

aunque en breve
, dar ref-

puefta. Por lo que toca aj toqUe
de Campanas fc dice

,
que

haviendo quedado capitulado en la Concordia en el cap. 6.

lo que fe havia de obfervar fobre pulfaciones
, de ahi fe ha de

'
ía-
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facarla razón de los roques. Y previniendo dicho Capitulo,

que en las Proedsiones generales
,
que íalicrende la Iglcíia de

Santa Mana , la Igiefia de Sant-Iago guarde la coftumbrc de

tañer , aguardando que aquella lo haga , ello icio es lo que

fe ha de obíervar
;
pues los Antiguos bieníabian

,
que fe to-

caba á Milla Mayor , Vifperas
, y otras horas; y íupuefto que

cfto lo callaron , lo dexaron libre
, para que cada Iglcíia to-

caíTe quando tuviere per conveniente,
y lo nectfsitare la

función del dia. Y a efto quedo reducido lo que los teíligof

depufieron (obre Campanas en la Probanza, de que fe valen

en el dicho Teítimonio
, y fue dicho año de tóiz. £{f0 es

por lo refpc&ivo a la Milla Mayor
>
pues las Vifperas fiempre'

\c tocan a una mifma hora en ambas íglefias
,
que es en el Ve-

rano a las tres, y en el Invierno á las dos. La hora de Prima

en el Verano a las ieis
, y en el Invierno a las fíete , (alvo el dia

del Corpus, que fe toca en ambas Iglefias a Prima a las an-

co >
porque como tiene que concurrir la Iglefia de Sant-Iago

a la Proccfsion , es prcciílo anticipar los Oficios
;
porque dos

Sacerdotes de dicha Iglefia de Sant-Iago van reveftidos en la

Cuílodia
, y otros dos de Santa Maria , llevandoun Ecleíiaf-

tico de Sant-Iago un Incenfario, y otro de Santa Maria otro

Incenfario, y
quatro Clérigos de Sant-Iago quatro varas de

Palio
, y las otras quatro , otros quatro Clérigos de Santa Ma-

via. Y afsi mifmo las Animas fe tocan igualmente por ambas

¥efias , en el Verano a las nueve, y en ci Invierno a las ocho,

y
la Plegaria a las doce del dia. La hora de Nona, quando fe

toca , y canta , es en el Verano defde las dos á las tres
, y en el

Invierno, de la una a las dos
j
pero ella hora folo fe toca, y

canta en Señor Sant-Iago en el Invierno la Odiava de Concep-

ción > y
jamas en Invierno ni fe ha cantado, ni tocado en

JsJueftra Señora Santa Maria : y los Maytiñes en el varano fe

tocan a las quatro de la tarde
, y en el Invierno a la Oración.

Y las Vifperas enlaQuarefma á las diez
, y las Completas a

las tres de la tarde , fin que en efto haya antelación
, r.i la ha

havido jamas
, y fin que le pueda entender

,
que quiera de-

cirle haver tocado primero la Iglefia de Santa Mana a todas
1.

1 J \

las horas , de que va hecha mención *, pues tocando todos a

las horas fenaladas no íe entiende ,
que quiere decir tocar pri-,

1*1 pacro,
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mero. Por cuyo motivo h.iviendofe juftificado por la Ialcíia

del Señor Sane-lago con bailante numero de tellicros
, y entre

ellos uno, que fue Sacriftan de Santa María veinte y quatro
años , el cllylo

,
que fe havia tenido en dichas Pulfaaon-s le

manutuvo a dicha Iglefia de Sant-Iago por Auto del Señor
Proviíor,fu fecha de 1 1 .deAbril de 1 7 3 1 .en la pofléfsion,en Ó
havia juftificado eftar de tocar quado tuvielle por conveniéte
mandando que el Vicario no le entrometieíle

, m ello' valle
el toque de fusCampanas,pena de cincuenta ducados aplicados
a dilpoficion de dicho feñor Provifor, y pena de Excomunión
mayor; pues en los toques,de q va hecha mención, no hai an-< 1 1 " 1 11

tclacion de una Iglefia refpeñto de la otra, y íi alguna toca pri-
mero es la Igleíia del Señor Sant-Iago i pues para q ambas to-
quen,toca el Relox, q ella en fu Igleíia, que es el gobierno dé
ambas^y de todo el Pueblo^a cuyas horas todos aguartiap q
tocar íus Campanas. Y folo en el toque de la Miíl'a
fuele anticiparle media hora en el Invierno en una Me(i ^^
enlaotra,y eftolo hace la Igleíia, que tiene fun

15 U ' °

la que no tiene , no tiene necefsidad de anticiparla f
* ^Ucs

Tiendo iguales funciones en ambas Igleíias en un mi

cada una toca anticipando lu media hora , ím que tenea
' *

guna que aguardar ala otra i pues no havra Ceremonial
diga, que para tocar a Miíla Mayor hayan de amiard

*

Iglefias unas a otras , aunque fea refpecto de Igleíia Cath^
dral. Y aun por eílo en la ultima Synodo

,
que fe celebró

^

cfte Arzobifpado el año de 1604. folo le previenen en el titul
de confuetudine cap . 1

.
que por lo refpeótivo a la Campana déla

Jye María,jiFifperasíe conformen con la Igleíia Cathedral

Tin meterfe en otras Pulfaciones , ni toques de los que van he-

cha mención i conque ella dada refpuella a elfo. Ademas,
que el Jueves Santo no toca la Igleíia de Santa Maria íus Cam-
panas a la Gloria

, haíta que lo haya hecho la Igleíia del Se-
ñor Sant-Iago

, y efto es tan cierto ,
que no havra Clérigo al-

guno , que diga lo contrario, y no ie fabe poique fcr¿ ella
coftumbre inveterada en la IgleTia de Señor Sant-Iago de to-
car primero en efte dia, y que aguarde la Igleíia de Santa Ma-
ría; pues íi es por imitar a la Igleíia Mayor de Sevilla

, tocaran

primero,como lo hace en eíle dia la dicha Sta. Igleíia tocando

/



F

* 47
primero a la Gloria

, y defpuc's todas las demas Iglefias lo ha

cen, comenzando los Oficios bien tarde para encender íu Mo-
numento

, y noconíumir muclu cera por la pobreza ,
que á

muchas Parochias
, y Conventos le afsiíten i en que aísi por ia

coítumbre, como por arreglarle la Igleíu del Señor Sant-lago

á íu Matriz, y a el ultimo Synodo, toca fus Campanas quan-

do tiene por conveniente^ lo permite la fefnvidad de fu Igle-

fia. Y aunque elfuvicramos en un Pueblo en que huviera San-

ta Iglefia
(
que en Utrera no la hai

,
pues ella prohibido

,
que

Ja Iglefia deSanta Maria aun del nombre íemejante ufe, co-

mo confia del ultimo Pleito
, y de las tres ultimas Sentencias

en que fe le prohibid dicho didhdo
)
execuraii fus toques,

quandolohuvieramenefier, y lo pidiera la ocaíion
j
pues el

Synodo referido folo habla de la Ave Mina
, y Vilperas, y ef-

tas en la Santa Iglefia Mayor note to:an fiemprc a una mií-

nia hora
;
pues unas veces fe tocan alas dos y media , otras a

lastres, otras a las tres y media
, y otras a las quatro. Y por-

que en ello pudiera haver alguna antelación de otras ¡glebas,

por ello fe previno en el dicho Synodo al titulo, y capitulo

citados, que feconformaílen en el tañera Viíperas. Pero en

Utrera , donde fiempre 1c toca a una mifma hora , como va

dicho , no puede haver ni antelación , ni guardar la una á la

otra, fino al Rclox
,
que ella en Sant-lago. Y decirte, que

la Iglefia del Señor Sant-lago havia tocado primero a la Pro-

cefsion general de la Bula de ia Cruzada
,
que lale del Hofp i*

tal de Señora Santa Ana , Capilla de la Igleíia del Señor Sane* /A V
'

lao-o (a cuyo Hofpital concurren ambas Igleíias á hacerla

Precisión, en la qual dos Clérigos de Sant-lago llevan las

Anc viras del Palio , y otros dos de Santa Maria las otras dos)

no es afsi i
pues una cofa es tocar á la Procefsion , y otra es to-

car a la noticia de haver venido las Bulas , a cuya noticia ha

tocado primero la Iglefia
,
que lo ha íabido , como acontece

quando vienen los Señores Prelados , o íus Viíitadores, que

toca primero aquella Iglefia ,
que los entrar. Sin que de

aquí le infiera, que la Iglefia de Sant-lago toco primero a la

procefsion j
pues la noticia de haver venido las Bulas no es la

Procefsion
,
que efta fe hace el dia figuientc por la mañana, y

entonces la Iglefia de Santa Maria hace íufeñal delpues de

. Mifi
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pues al falir a la Proceision de dicho Hofpiral,

toca primero dicho Hoípital de Señora Santa Ana
, y no la

Igleüa de Santa María ; pues no fabe quando fak
j y pór

quanto paila dicha Proceision primero por la leleíia eíe Sane-
lago , toca fus Campanas, y defpucs lo hace la Iglcfla Je S;m

"

ta Maria quando ve la Proceision immediata a tu Mella Con
que ella cicívanccido efte Pleito. Y afsi la Igleíta del Señor
Sant-Iago toca fus Campanas fin contravenir a lo que ella
concordado , ni al Synodo de efte Arzobifpado.

1

No fe fabe con que fundamento fe pueda prohibir que
la Iglefia del Señor Sant-Iago pueda tocar fus Campanas li-

bremente a las funciones
, y ocafiones

,
que van referidas co

rao fon Horas Canónicas , Salutación Angélica, Anunas
Gracias al Alborada , Plegaria,& c. pues qualquier

1

puede executarlo , aunque fea Capilla , ó Hermita lin^(
rar a que otra Iglefia (

aunque fea Cathedral
, o Matriz 1

~

fus Campanas , como lo enfeñan Barbo!', dicta Colletan ;u"
U

6 . y refiere haverlo decidido afsi la Sagrada Conmeeaci
~

'

>1 ‘

1 1 . de Abril de i óoi.Et iterum ipfe Harbof.de umy.jU)e
tom. i. lib. 3 . cap. 3 . num. 71. Gabant. in Manual. Ep,fC(l ,,

regulariumjurafubEffc. num. 50. Lezan.wfumm.
qq ¡ p,-u¡

'

tom. t . cap. 1 i.nmn. 45. Cuyas Pulfacioncs Ion libres, y u
tativas a qualquier Iglefia. Y quererfe prohibir a una Inkq'*

7

como la del Señor Sant-Iago , tiendo la mas An timu q/ q
*

Villa , es querer dexarla en un citado inferior a laf CariH
^

y
Hermiras , a quienes les es permitido. ‘

‘

Son
,
pues , eftas operaciones diredamente encaminad

á el abatimiento ,Subordinación , e injuria de la Igk-fia del
Señor Sant-Iago , .a denigrar indecoro, y a empañar el es-

plendor de fus Prerrogativas. Y alsi fe halla el Clero de dicha
Iglefia tan juftamentc fentido, que no encuentra daufula
quefcafuficiente demonftrativa de fu dolor , ni palabras ade-
quadamente exprefsivas de fu quexa.Y folo exclama con aque-
llas tiernas

, y íentenciofas , en que prorrumpió
( en no de fe-

mejantc intento) aquel gran Obifpo de Marfella Salviano de
Gubern. Veifol. 2.

1 o. ye¡lem mbihoc loco ad exequendam rerum
indignitatem , Tarem negotio eloquentiam dan

, Jcilicct 111 tantum
yirtlitis e/Jetinqucrimonid

,
quantumfmt doloris m caufa\ Por ver

' fu

as,



fu Igleíia
,
que fue la única

, y primitiva Parochial que huvo

por algunos ligios en ella Villa que confia de Hillorias fide-

dignas , de lo que va dicho
, y no fe niega por la otra Parte i

pues havicndolo probado
, y justificado la Jgleíia del Señor

Sant-Iago el año de iín. ni una palabra fe dixo por lalgleíia

de Santa Maria , ni tai cofa intentaron juftificar: confia de

fu Interrogatorio ,y de fus teíligos defde elfol. z . halla elfol.

1 6. del Tellimonio ,
que han lacado a luz) reducida á un tra-

tamiento inferior ,
que el que le ccrreíponde a una Her-

mita, y
Capilla. No fe procede arbitrariamente en lo di-

cho ,
fino teniendopr¿ oculis la difpoíicion de los Sagrados

Cánones , y decifsiones de la Sagrada Congregación, que fon

del intento i pues aquellos
, y

citas uniformemente determi-

nan en punto de Campanas lo que va dicho. Y íi dicen, que

no fe tañan por las Igleíias haftaque haya tañido las luyas la

Cathedral , fe entiende el Sabado Santo; pues folo de elle

dia expreííamente habla. Gavant. ni rub. Mi/Jal. p. 4* tit, 10au

3 1
.
Joan. Mar.Novar. in lucern. regular. "Verbo CampanadÁxibob

h Vot. decifsiv. tom. z . lib. 3 . vot. 1 oz . num. 3 z. in Collecían

;

Jp. dccif collecían. Sz. rnm. 5. <6^ de untverfjur. EccleJ. tom. z.

lib . 3 .cap. 3 .ex num . 6$>.ad 7 1 . Lezan. infumrn.qq. regular, tom. 1 .

cap. 11 .num. 45. Los quales refieren nueve Decifsiones de

la Sagrada Congregación , en que afsi fe determino. Y lo

mifmo havia decidido antes el Concilio Lateranenfe celebra-

dofub Leone X. el año de 152.1 fejf. 1 1 . Pero de ello ya vi ha-

blando baftantemente , y folo baila decir
,
que íi elle toque

del Sabado Santo ,
que es el cfpeciálifsimo , lo tiene la Igleíia

de Santa Mana , le eolio un Pleito
, y aunque obtuvo en el,

no fe mando ,
que la Igleíia del Señor Sane-lago aguardara;

núes fe le dio con la incommodidad de comenzar temprano

*
1 o fici0 para no hacer mala obra a la Igleíia del Señor Sane-

Jago

)

y ¡ las demás de ella Villa. Y fi en ello fe procedió de

elle modo, como havia de fer en los toques , de que, ó los

Authores no hablan , ó fi hablan , dicen
,
que puedan las

Iglefias cocar indiftintamente fin aguardar a que otra, aun,

que lea Cathedral , o Matriz lo haga, como va dicho
, y por

ahora baila?

Lien fabian los Antiguos
,
que moría el Papa , el Rci,el

Mm Ar:
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•Pleito Arzobifpo

, y otras perfonas de ella dallé i y fupueíto que el
/b6refjs

a
'
0 de iíii. fe originó el primer Pleito de ellas Igleíias, elr“ !>

que fe figuió tan vigorofamente por ambas Partes
, que def-

pues de haver traníitado por los Tribunales
, Ordinario

, Sy-
nodal , y Nunciatura de Elpaña , tranfeendiendo halla La Sa-
cra Rota , dimanando de elle litigio , no fólo la deítruccion
de ambos Cleros , fino infinitos efcandalos

, é inquietudes
entre fus individuos , y aun entre los feligreces de ambas Me-
llas ,

ventilándole en el las preeminencias
, y prerrogativas

que cada Iglefia pretendía para si : Al reparo de cuyo daño y
ala extinción del voraz fuego prendido en fus Ovejas ocur-
rió , como vigilantifsimo Pallor , el llutlrifsimo

, y Reveren-
difsimo Señor Don Pedro de Catiro y Quiñones ( qUe en naz
defeanfe

)
Arzobifpo

,
que entonces era , de la Ciudad de Se-

villa, y fu Arzobilpado, quien con fu authoridad
, y fanto

zelo los reduxo a unión ,
paz

, y concordia , celebrandofe
f

raen el año de 1 6

1

4. de cuyos capitulos vá hecha nienci
* '

en los quales fe tocaron diferentes cofas
; y por lo qUe m ¿r

°n’

Honras , ni aun fe hace mención indireda de ellas en tod^^
Concordia por el motivo de obfervarel hacerlas cadaM cf

*

ó no hacerlas como les parccidle, y fin obligación de concur*
rir ni una Iglefia a la otra, ni por el contrario. Por cuyomol
tivo fe han ido continuando ambas Igleíias halla hoi íinM
obligación. Y lo perfuade el Teílimonio de Don Lor
zo de Almoriña á el fol. 8z. de el Teílimonio,

qUc
l

~

facado a luz , en que dice
,
que fiempre

,
que han ocu'!

rido Honras de perfonas Reales , fe nombraban Dipu-
tados para el coito de ellas , y para el convite de los

Cleros de las dos Igleíias , c. En que le conoce
,
que es

una acción libre
, y facultativa de mero convite

, y fin obli-,

gacion
;
por cuyo motivo queriendo obligar al Clero de la

Iglefia del Señor Sant-Iago a la concurrencia a Honras , ocup*

rió elle al feñor Don Pedro Román Melendez , Gobernador,
que el año de 1 740. era de elle Arzobifpado, cxpreílando coiv
Memorial , como el Vicario los queria obligar a que acu-
dicíen a la Iglefia de Santa Maria a la celebración de las Hon-
ras

,
que querian hacer por nueftro mui Santo Padre Ciernen-;

te Papa XII. a cuyafunción no citaban obligados , ni havian.

- « afsi-



afríftidoen ningún tiempo , lo que juró in vervo Sacerdotis.
'

Y que efto lea cierto nó hai duda
;
pues fi huviera obligación,

o conílara de la Concordia, ó quando hai Honras de los

Reyes Catholicos , no fe convidara , lo que como va dicho

del reífimonio del dicho Almoriña, fe hace dicha función

con convite de ambos Cleros , en que fe diítingue de lo que es

obligación. Y afsi no hai que hacer efpantos en el juramento,

pues ion Sacerdotes, y fabenloquees juramento, en que

confifte, y fus diviíiones. Ademas
,
que fi fuera obligación,

el Cabildo, ó fus Diputados no convidaran al Clero del Se-

ñor Sant-Iago , como no lo convidan el dia del Corpus , en

que por capitulo de concordia concurre á la Proceísion , fin

que proceda convite. Por cuyo motivo el dicho fenor Gober-

nador en villa de lo dicho defpachó lu carta-orden al dicho

Vicario en 1 8. de Marzo de 1 740. en que dixo :
Que no era ne-

cesario hacer Honras a los Summos Vonúfices , Señores Jrzobifpos,

isr c. con tanto aparato,yfolemnidad , y coftos ;
pues la Santa Jgle-

J'ta Cathedral , y Matrvgcumpliapor todas las Iglejias del Arzobif

pado. Yafsi eflas Iglejias cumplían con decir una MifJ'a , y un Ytgf

ponfo en cada una de ellas. Ymando
,
que de ejla providencia fepu-

jiejfe ra^on en los Libros de Fiftas de las Fabricas , y que ejlas no

(rajlajjen cofa alguna en lo referido, como afsijiempre en lo antiguo,

y modernofe haViapracticado. Lo que executó en virtud de dicha

orden. En cuya atención la Igleíia del Sant-Iago dixo fu Milla

Cantada, que afsi lo dice la orden, y un Relponfo por el

Summo Pontífice Clemente XII. Y haviendo muerto el Exce-

lentísimo Señor Don Luis de Salcedo
, y Azcona, Arzobifp

o

de Sevilla , el año de 1 74 1 . el Clero de dicha Iglefia de Sant-

iago en virtud de dicha orden executó lo mifmo con dicho

Señor diciendo una Miña Cantada
, y Refponfo, y no como

dice el Teftimonioa elfol. s 10. con mucho aparato
, y doble

de Campanas; pues no fe excedió en nada de dicha orden,

rcfpeóto de no haver coito de Fabrica , ni a un de un real , ni

fe vera abono de gaftos en lo refeiido. To o lo qual para dar

fomento a fu intento afsi lo ponderan.

Y queriendo el Clero de Santa María no obfervar dicho

mandato ( el que cita en fu fuerza > y vigor
, y no revocado )

pretendió hacer Honras a dicho Excelentísima Señor , con
* mii-pw:
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1

mucho aparato de Sermón , afsiftencia de Comunidades,

y afsiftencia por obligación del Clero ded Señor Sanc-la^o a

ellas ,
folicitando con el Señor Dean

, y Provifor de Sevilla

Sede -vacante dicílc lu defpacho
,
para que eelebraffen dichas

Honras en la Iglcfia de Santa María
,
quien lo dcfpachó in-

timando, que afsi fe execute
, y que fe notificaílc a los Cléri-

gos de Sant-Iago, pena de diez ducados, acudieflen a ellas

cuyo defpacho le notificó por Don Juan Girón con el eftreni-

to, que confia de los Autos, haciéndolo faber a dichos Ecle
fiaílicos en fu Igleíia, eílando celebrando los Divinos Oficios
en el Choro a unos, y a otros corriendo por la Igleíia para ello*

fin reparar que ellaba el Sandísimo Manifieíto
,
por fcr ¡I

Octava del Corpus, que celebra lalglefia del Señor Sant-Iaoo
con todas las horas cantadas. Sandísimo por la mañana %
tarde. Quien no ve ya la razón por la Parte del Clero del Se
ñor Sant-Iago , obligándolo a una afsiftencia

, de qUc .

C*

obligación , ni Capitulo de Concordia, que tal dio4 ; ,

"
p

lo hirviera, no fe necefsitaba de tal comminacion /q
CS

,

1

mutuamente fe afsiften ambos Cleros en las funciones ^
ando

tienen concordia , fin que para ello fe necefsite de defna 'V'"

para obfervar lo que efta Capitulado! Pero en fin hicieron ]°
S

Honras con toda la folemnidad , que quifieron, convite d*
Comunidades, y de Cabildo Secular

, y afsiftencia de V
°

nos Clérigos de Sant-Iago , los que por fu pobreza acuj^'*
ron ,

huyendo la pena de diez ducados
;
pero también

es'

1

-

' C'

dad
,
que afsi eítos , como los otros

,
que no fueron

marón dicha alsiltencía por Efcriptura publica, que otom^
ante Don Diego Muñoz de Alcalá, Efcribano Publico dcc-lb'
Villa, dicho año de 1741

.

para que no les perjudicaíTe
, ni ifii

Igleíia dicha afsiftencia
;
porque la hacían preciílados. Violen-

tados
, y comminados con

pena. Y no obllante por haver fal-

tado algunos Clérigos de Sant-Iago , d Vicario de ella Villa
dio cuenta a dicho leñor Dean

,
para que les facallc la multa

quien defpacho Receptor. Y haviendo ocurrido el Clero dé
Señor Sant-Iago ante dicho feñor Dean , pidiendo

los Autos
para alegar de fu Derecho

, y
de fu nueva obligación a dicha

función, por no confiar de concordia, ni de otra cofa alo-una,

.dicho Señor los denegó una
, y

mas Veces
, por cuyo motivo

fe



fe gano mejora de la Real Audiencia de Sevilla , en que fe de-

claro por los Señores de dicha Real Audiencia
,
que dicho íe-

ñor Dean debía oírlos > dicicndoelíeñorRexentcíobrc el pe-

cado de nueítros primeros Padres
,
que aunque Adan íe dis-

culpaba con Eva , y Eva con la Serpiente
,
que á todos iu Ma-

gcílad los llamó a juicio , y a todos los oyó
; y afsi, que hacia

tuerza, y por cordiguíente, que el dicho feñor Dean debía

oírlos
, y

mandar entregar los Autos , en los quales ,
havien-

do alegado largamente de íu juiticia el Clero del Señor Sant-

iago, y prefentado Tcítimonio de muchas Viíitas, en que

havían acaecido muertes de Summos Pontifices, y Arzobiípos

de Sevilla , nunca la Fabrica del Señor Sane-lago havia gaita-

do en ¡as Honras ni un real ,
loque parece quería el Clero de

Sanra María preciilarle a la mitad de iu coito.

Haití aqui del dicho Memorial
,
que han facado a luz

; y

dcfde aqui el Manifielto , de que va hecha relación: por nuef*

tra parte ha parecido conveniente darlo a luz para que fe co-

nozcan los fundamentos, y razones, que aísiiten al Clero

del Señor Sant-Iago
, y fu Iglefia

, y no fe ofufque cita verdad,

y en lo futuro no ande en opiniones fu mayor Antigüedad
, y

Primacía. NocomoCain, que cnel^rro del Ocmjis quilo

ocultar a Dios la muerte de íu hermano Abel'
i y

extrañando

cite arrojo San Bafilio de Seleucia orat. 4. dice
,
que el motivo

fue querer Caín borrar de las memorias la primacía del trí-

fido de Ai bel
,
perfuadiendoíe a que quitándole la vidaexnn-

cuiria íu noticia , y uno, y otro íacrificio íe refírieílcn por

Duales : Btiam Dcum ( dice cite Padre )
qui andadfacinor i pt á-

jóis aderat , ctiit 3 mendado , noticia aamere , fibi perfnadcns.

Y dice Celada, nbifupra num. $. coníideró Caín, que quita-

da la noticia anduviere en lo futuro la primacía de Abel en

opiniones, ibi: Stc excufatio Caini intenta de^enuflare mtitiam.

Pero Dios
,
que es infalible verdad , y cita pretente haíta en

las intenciones , no permitirá fe obfcurczca efta.

Pero por quanto hai algunos íeglares
,
que también fa-

ben de Ceremonias
, y no con

poco defdoro de los Eclefiaíti--

eos ,
mtrometicndoíe a decidir derechos de Iglefias

, y
elen-

cos ,
deben íaber

,
que por mas authoridad

,
que tengan,

aunque fea un Principe Secular, en llegando a tratar délo-
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EclcíiafticOjdcbc humillar la cerviz , no oflándo a prorttmf*
Piren voces, que traten de lu perjuicio. Bucn exeLlo nos
dexo San Martin , Obiípo Iuronenfe

,
que pQr otro caiiro [c

d ixo en fu cara al Emperador Máximo, que era cofa nunca
oida ver

,
que le metieílé á decidir negocios Eclefiaftic s Ful-

ge nt. lib. z. Sacra Hijlori*. Son al propoíito 1^ palabras de
San Gelacio Papa in Epijl.ad Jnajlaj] lmperat.

JSloJii r
[}J mt \

fili Clementifsime , quodlicet prajtdeas humano generi di t tate
rerum terrenarum , tamen prrefuhbus Diyinarum de^otus colla,

fubmittis . Y mas en nueftros términos es la Carta del Em ^e
rador Theodofio eferita al Synodo de Ephefo

: illiátuní (

quit
)

eji illum
,
quimónJit ex ordine SanSiifsimorum Epifcoporum

EccleJiaJhcis immifceri traclatihus . Y fe pudieran en elle af*
íumpto llenar muchos folios reípedlo de fer verdad ' f

~

lible.

El Padre Cepeda,de la Compaíiia de Jcfus^n fLlsp
fas Sacras emprejja 3 4. pinta la libertad Eclcfiaftica en^P

*

nal
,
que aumentando el relplandor de la llama entre V

tales, la defiende también de los airados
foplosdeiecula^

~

influxos, que repreíentados en los vientos U combaten
^

cfta letra; SerVat immunem. Y por eíTodixo el Chuela
3 ^

i*? *i * i 1 y o
hb. cont. Gentil, prope meo y

que primero dcoe el Eclefiafti
perder la vida

,
que permitir a los Seculares fc intro

C°

en los mas leves de lus Derechos , ibi : Sed hominer

exuere ,
qum authoritatem huic Trincipatui attributam d t

Y afsi el empleo de los Eclefiafticos para con los Secular fu**
de fer de forma

,
que entiendan eftos

,
que no fc bufean

^

fiones de difeordias , fino que en todo cumplimos con nUek
tra obligación

, y
quanto fe hace fe dirige a la defenfa del ho-

nor , y libertad de la Iglefia. Bellarm. admonit.ad nepot. con-

trov. 7. SicYfpamus
y

ut intellig^it Trincipes
, feu Trincipum a<b

Mimfin y nos non qutrere ocafionem cum illis rixandi
y fedfoló

Va timare, ^ horrare duci , ut libertatcm Eccleji* defenjJms^
Y fe concluye con lo que Ofio dixo al Empeiador Conffan^
no ,

ut yideatur apud Athanâ Epijl. adfolitar. Yt. ageret
: No'

te mezcles en cofas
, m negocios Eclefiafticos

\ porque en ef-

tos no es jufto figa tus ordenanzas la Igleíia, fmo quetutc
íujetes a ella. Y de lo contrario teme la ira de Dios en fu ere-

^

mendo



meado Juicio: Define, qurefo , memineris , te mortalem efe,

rejonniJa chemjudien
;
jer'va te in lilum diempurum, nec te mijeeas

Ecclejiafticis , necnobis m Ecgenere pratipe , fedpotiks ea a nobis

dijee.

Sirva de confítelo a los que fon nimios en el afedo de fu

Parochia
,
quando no ven logrado codo fu deíeo

,
que todas

las Hefias efparcidas por el univerío componen un cuerpo

JViy ítico j,

yThalamo, en que Chriíto deicanfa: Qpam Vis

umverfe per orbem CathuhcA Eccleji<t unus thalamus Chrijti fint.

Cáp. 3 •
dijlint. 1 1 . Y afsi todas las perfecciones de una redun-

dan en gloria de otra
, y

por ella razón, advertidos los Em-

peradores Catholicos,hablan con igual veneración del Tan-i

pío masfumptuoío , y de la mas pequeña Hermita , conce-

diéndoles iguales los privilegios : Ut Videre eji in tot. tit.Cod

.

de Sac. Ecclef Veafe
,
pues, comofe componen eftas folidas

verdades con la puerilidad poco advertida , llegando halla

negarle á entrar en una Iglcíia para moltrar el grande aféelo a

otra. Como cabe ella diviíion
,
quando todas las Igleíias Sali-

nísimas fon un Cuerpo Myítico , y Thalamo de Chrifto ? Y

li efta atención fe debe a los materiales Templos
, y

Chriília-

nashdefias, que debiéramos decir déla Iglefía formal ,que

aunque todos los Chriftianos la compongan , imam &m-

clam Ecclefam Catholicam >
Jppofohcam , la parte pri-

maria, y
principal fon los Sacerdotes? JNueltros pecados moti-

van tales dcfatenciones,y la poca advertencia querer qualquie- .

ra fer juez de nueftras caulas, y motejar nueílras dcpendécias.

Mui a la contra de lo que pradicó aquel Grande Emperador

Conílantino : Euíebius lib. a . in Vita ipjius, refertur in cap.con *

tinua S • $• Conftantiws cap .
Sacerdotibus 4 1 . caufi * i.q.i .Gran-

de no tanto por íu dilatado Imperio , como poi la piedad
, y

veneración de los Sacerdotes. Hallabanfe quexofos unos de

otros con graves dilcordias
, y

pleitos^ formaron los memoria-

les de fu Titigio , y
prefentaronlos al^ piadofo Emperador,

quien entregándolos al fuego>refpondió : Dios os ha confituulo

Sacerdotes,y os ha dadofacultad bajía para jungarnos a no)otrosy

afsi
convenientementefomos jugados ^ otros

i pero vofotros m >

podéisfer jugados de los hombres i
por lo qual fobre vuejiras dif

cordías ,
qualejquiera quefean > aguardad al juicio de Dios, y re*

feriadlas
4



feriadlaspara aquel Divino examen. Y c!R« Thcodorico abud
Cajiod. Lb. } .var. Ep.Jl. 37. fe excusó en femejante ocafion,
respondiendo , quédalos Sacerdotes les pertenecía fer » ¡r
tros en las caulas agenas , mucho mas las luyas proprias fe cidb.an remitir a los mifmos. Qué al contrario fe executa ahora >

Cada uno , aun de lo común
, y vulgar

, quiere fer juez tura
calificar y condenarías operaciones, no faltando perfona¡
ociólas , a cuyas converfacioncs fomos materia de entr
miento unos

y otros fiendo Sacerdotes, como íosddlao.» prochu Calo Ice parece,
y fe bebe como a„uae¿pecaao. Mas el Efpintu Santo

(
ÍVoV. cap. ¡y. y , 6 () £

Jhgit Tatrem , igmmmwjiis ejl
) declara por ignominiofn '

*J '

\Principum , omniumque fidckui?i TAtres
3 Main' ^“n‘

Cap. y dijl.% 6 . Y de lo contrario fe admiraba d Sum ?

tifice Señor San Gregorio VII. Pues pondere qualqu;
5 1 '°n '

las prefentes circunftancias la aflicción
,
que havra cauc f

en
Clero de la Igleíia del Señor Sant-Iago con las convería • ^
y murmuraciones

,
que es notorio por el Tcftimonin*

C ‘°neíi*

lalido a luz de la Igleíia de Santa María.
’ °lUc ha

Si hai acafos
, que parecen myftenos , no lo es Pea . ,

-

el haver puedo la ultima mano a elle Manifiefto hoi t

Cl1t*

primero de Febrerode 1745. alasíiete de la noche
,

y'
1

U 'lts

mo tiempo
,
que tocaban las campanas de la Igleíia nías

tigua del Señor Sant-Iago el Mayor , folemnizando lapa'
de la Purificación de María Sandísima, y de laPrefent

*

de íu Hijo Sandísimo en el Templo , haciendo demonft
01'

cion dicha Igleíia de jubilo, convocando a todo el Puebl
'

para que por la mañana alsiítan a ver la Bendición
, y proc .

*

íioii íolemne
,
que por el ámbito de dicha Igleíia fe hace

en que fe reprefenta la mas folemne
,
que hizo María Sanr'?

lima , llevando cn íus brazos a Chriílo Nueftro Bien acón
'

ganado de Señor San jofeph , la quefalióá reccbir el julioSimeón
, y Ana,l rophetiza cn el Templo de Jerufalem don

ác entono por nymno aquel cclebcrrimo Cántico • 2V/

>

¿imtttisferyum tuum, Dommc )<src. Ynosc fi de elle acafo £.*

, fiera



Y^7
fiera elle Clero el feliz excito de efte Minifiéfto, por laque

de el íc eípera la protección , y focorro de efta Señora } con cu^

yo íobcrano titulo ella Ialeíia la venera. •

J
j

i

Y porque fe nos ha venido a las manos efta función
, y

fiefta , ha parecido conveniente dar una breve noticia de íu

origen y con que ie faciara el defeo de algunos y que -guftarán

fabcrlo. Es tan antigua la Bendición de Candelas
, y Procef-

íion de efte dia que traheíu origen del tiempo de los Apof-

toles ,
cuyas Sagradas Obíervancias todos deben imitar. Vea-

fe al P. Azor tom. % . líb. i . cap, 1 8. q. i, Gualtcro in Cbronolog.

Sacul. i
.
p. 9. Beilarm. de jejun. cap. 16. ad 25 . de Cute%

Saneé, ¡ib. 3. cap. 16. Creí pecio V. Mana Turipcátio. Que en

fu comprobación trabe muchas authoridades de Santos an-

tiquifsimos , como San Gvcg. ¡A¡Jen. 'San Ctnl. Alex. San

Timotbeo ,
Tresb. SattMbrofio-, y 'San AugtftinJ gu'e^ florecie-

ron antes de San Gelafio Papa *
quienfolo adelanto ella Fief-

ta
j y ño la inftituyo y como algunos dicen.

EsBaronio quien en las AnnctacionesdclMartyrologio

de efte dia atribuye efta Feílividad en el Occidente por conf-

titucion de dicho S&n Gelafio Papa I. y en el Orienté por otra

del Emperador juftiniario. No trahe prueba ni aurhoridad

para ello
, y folo fe vale de congeturas

,
que fiendb volun-

tarias no han de prevalecer contra la authoridad'de losPP,'

referidos. Pues el P. Azor dice atsi : Tuto , baña,folemmtateni

(
Turipcationís

)
anltíquijsimam ejje

,
fortafts ah ApoJíuHs,

yelprnnis eorum difápulis mjhtutam. Son también notables las

palabras de San Gregor. Nifen. en el Sermón intitulado de

occurju Dominí

,

‘& Del Tárente y er Jufto Simeene. Pero mas

exprefía la de San Cirilo Herofolimitáno en un Sermón
,
que

trabe Surio tom. 1 :pa<¿. ¿ 5 en que fe hace memoria de la

Procefsion de efte dia : batí l?odie lampades ornemus y tanquam

fihi lucís ,
ceras vera lucís Chrifto ajj'eramus. Y haviendo muer-

to efte Santo el año o&avo del Imperio del Gran rheodoíio,

que fegun dicho Báronio y
fue el de 3

86. de Chrifto
, y flo-

recido San Gelacio cerca de los años de
3 00. en el de 4^7. es

evidente no pudofer quien inftituyo efta Procefsion
>
pues k

hallamos mucho antes en los referidos Santos
, y en eípecial

de San Cirilo. Y folo en quanto a que ellas Candelas fe ben-

Y;Y Oo dueílen
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dixefen, es cierto fue conftitución de San Sergio Papa L
y que fe executaíle antes de la Proccfsion

, y efta lalieíle de la.

Iglefia de San Adriano , afsiftiendo todos los Ecleíiafticos
, y

el Pueblo todo * con luces en la mano. De que feficrUC cidc-
ber concurrir todos a la Bendición

, y Proceision i y por eflo

es jufto el convocarlos
, y llamarlos.

La caufa
,
porque efta fiefta fe atribuye a San Gelafio

, y
Juftiniano, es, porque en tiempo de eftePontificc aun du-
raban en Roma defde el dia z. de Febrero las indecentísimas
Fieftas Lupercales

,
que alentaba el favor de Andronico por*

que aunque San León, fu Antecesor, pretendió extinguirlas
difponicndo, que afsi como en dicho día 2. de Febrero fe dc-*
dian, y juntaban grueflas limo! ñas para el íuftento de los i 1-

crilegos Sacerdotes , afsi en efta Fiefta de la Purificación. con_
currieíFcn los Catholicos con fus piadofas oblaciones

para cq
íuftento de los pobres. Y encomendando el Santo cita

'

dad , hace cinco Sermones con e.fte titulo : Jn collecils •, y
Quoties escitas Taganorum infuperjlitiombusfuis eft interior ^
pracipue Topulus Dei oraúombus , (sr operibus pietaUs

íBarón . «nn. 303. num. 32.^35?. No pudo coniegunlo
y haft

*

que San Gelafio., que 3 00. años defpues de San León fue c*a
*

tado al Summo Pontificado , las deftruyo , difponiendo lo
primero en un eruditísimo Tratado ,

que manuicripto
rec0

gló Baronio ,- y lo trafiado en fus Annales dicho año de 4
en que exhorta á los Fieles a que en el todo dexaíFen dicl/^
Fieftas , fu vanidad

, y defenvoltura i y lo íegundo
, adelantó

los Ritos de efta Fcftividad , folemnizandola con aísiftenaa
'

de todos los Lclefiafticos, y el Pueblo todo, convocándolo

y llamándolo , con que los Catholicos olvidaron aquellas va-

nidades ,
reduciéndolas todas en elle día a a&os de piedad

, y
verdadera Religión. Quien quiíicre ver lo dicho con íingula-

ridad, lea al Venerable P. Caniíio de ©. Mana lib. 5 . cap. 1 z m

§. notabit

,

cr Jugujlmus : Y no dudara de la obligación de los
Ecleíiafticos

, y del Pueblo todo a la afsiftencia de la ProceL

£ y mas convidándolos , y llamándolos con la

íolemnidad de Campanas
,
quefoloen dicha Iglefia del Se*

ñor Sant-Iago fe executa.

En el año de 541. y 4 ^ t defpues de San Gelafio, el Em-

^
^

' t
pelador



perador Juftinuno , vicndofc afligido con una gravísima pel-

tc, queatlolaba á Conftantinopla , fe valió para aplacarla-

Divina Jufticia del eficaz medio de la poderofa intercesión de

la Reina de los Cielos , adelantándole efta tíeíta, y con con-^

falta y y confentimiento de los Prelados de; las Igleíias Orien- >

tales ( fin el qual no atenderían fu Decreto) los promulgó

devotísimos en orden á que fe exccutaílen con la mayor

pompa
, y

mageftad afsiftiendo todos. Con que fe remitió

el azote del caftigo por femejantc obfequio hecho a efta

Señora. . > - i , .

Y aunque Cedrcno in Chronol. ann. 577. atribuye efta

acción a Juftino,anteceílor á Juftiniano
, y otrosa Juftino, fu

Succeílor , hace poco al calo, por fer todos quafi de un mifmo

;

tiempo , y eftar por juftiniano Tais!. Días. lib. 1 6 . renon Ton-

tifie,
¡¡(ornan. Bellann. de cuk. 5 5.. Barón. /¿¿/V^-.-Gualtero ann.

^
1 8. man. 3 .ir 2 .y el citado Canifio § t Qm)dJi tejlimonhan: Hoc

fiejlum Vurficationis nonJub'jiifiinianoCfiace injlitutum eji
y
ut

.

quídam arbitrantur
,fei in peeuharem ufum ab eu Trincipe conver-

fian ,
ut cjeterispotnitentU , \ac pietatis ofpciis infcrvirent , ir¿que)

DeiJuppliciter objervarent. Y lo confirma con una Oración de

San Methodio Martyr en eftaPiefta i y haviendo padecido en.,

tiempo de Valeriano, y Decio por los. años % 5
o. de Chrif-

,

queda probado no haver (ido San Gelafio, y Juftiniano

inftituidores de efta Fiefta, íolo si los que adelantaron fu
;

Culto, y aparato. ,
; <

Supuefto, pues, el origen de efta Fiefta
, que es común de .

Chrifto, y de fu Santísima Madre, como Purificación de ef-

ta Señora, y Presentación de fu Hijo en el Templo, títulos,

que le dan los Ecleíiafticos, Suar. tom. 1 .de lib.z.cap

.

man. 10. y
que confirma Beda Hom. hujus din tom. 7. ibi;

:

SoUmmtatem hodiernafefiiYitatis máxime ejufdem Salvatoris No-

ílri fimul ,
intemerat¿ Vei Gemirías bumilitati dicatam Sacra

Evan<rclfi¿lettio dcfignat. Y afsi en el Derecho Canónico fe

numera entre las Fieítas de Chrifto con el titulo de Turficatio

ifi. Marut cap. 1 . de Concefi
dijiinc. 3 . .

•

, ,

,

Es prueba del intento en elle punto faber
,
que uno de los

Ritos mas principales , con que fingularmente fe hizo opofi-

cion a losíuperfticiofos Lupcrcales, fue, que afsi como los

Gen-
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Gentiles en nurnerofifsimas Procetsioncs los celebran ( como
dice Macrobio Saturnal, lib. de rat. temp.cap

. , o.
) aí'si el Pueblo

Chriftiano hizo piadofo elle concurlo , tiendo el Rito mas
efpccial de elle día la Procefsion

,
que de eílylo antiquifslmo

de la Iglefia le pradica
, y a que todos Ecleíialticos,

y Se<d lrcs

deben concurrir. Bien fe inliere del citado Beda
: Se<tbañe

luftrafidi confuetudinem bene mutaYit Cbrijliana ^eligió CHm
tnenfa eodem die SanShe María Tlebs tmberja cum Sacerdotsbus

Minijlris, bjnmis modulatayoás per Ecclejhm
,
per(ju e (0ÍJ

*

grúa urbis loca procedít. Y con razón
; porque en ella Procef-

íion fe reprefenta , como va dicho , la mas folemne
, quc

hizo la Sandísima Virgen en fus brazos, y en compañía dtf

Señor San Jofeph , faliendo al recebimiento el Julio Simeón

y Ana Prophetiza enelTemplode Jeruíalen, viva imanen*

y reprcfentacion expreílá delTemplo de Sant-Iago
, como vi

dicho , donde íé entonó aquel Cántico : Nunc diinittis ter l

taum. Domine, fecundum'Verbum tutiminpace. J vum

Que antes de San Sergio
,
que cílableció la Bendicio

Cera elle día , fe haya pradicado el repartimiento de clL
dC

los Obifpos antes de> principiar la Procefsion, noslo dexod*
cho el Venerable Beda

,
que reitere San Eligió Senu. de h

*'

Fefto, ibi : Datofjue d Tontipce cunths cercos in niantbus
veftant

(sedentes. Con que fe ve quan del agrado de Dios
, y de j

Sántifsima Madre fea ella afsilleneia , cuya obligación
irti

man los prodigios ,
que en fu comprobación ha obrado

la no"
deroía mano de Dios , revelando , como en el Cielo fc f0

'

Icntniza con todos fus Cortefanos, para que a fu imitación

todos los Eclefiafticos , y el Pueblo todo concurra á ella

Procefsion. Para cuya verdad , y fu prueba , fe remite al Lec-

tor a Cafaneo m Catbalog. Olor. Mundi part. ií. confiderat 6 c'.

Sur. 1 9 . Manfol. 99- Cejar, lib. -]. miracul.cap. io. part. 9 .

Padre Auguftin de Herrera objerV. Catholic. lib. i. cap.
y 8.^»

9-& cap. 66. nanCC

.

Y para que fe vea loque pueden los favores,
y grac ¡as

de los Superiores,
y Jueces, que dan las fentencias Cn los

Pleitos, nos ha parecido conducente decir algo, aunque cn
breve, del Pleito, que en nueftros tiempos hguieron en la

Ciudad de Arcos fus dos IglefiasParochiales de San Pedro, y
-i -J Santa
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*

Santa Mina. En cuyo Pleito , aunque la de Santa Maria ale-

gaba
, y en realidad tenia a íu favor quintos icios hoí

expreíía la de cita Villa de Utrera
, y otros mas efpecificos,

como lo era el prefidir todo íu Clero al Clero de San Pedro,

hallandofe tener dicha Icdefia de Santa María un diezmo
lJ •»

.

mas que la de San Pedro
, y fus Beneficios mas Antiguos, y

finalmente eílar dicha Iglefia deSanta Maria en la poííefsion

immemorial de fer la Iglefia Mayor,
y mas Antigua déla

Ciudad de Arcos
, y no haver articulado la Iglefia del Señor

San Pedro cofa alguna a íu favor, pues nía un Procefsion de

Tercia la tenia , ni Pertiguero, ni Seña en Ja Quarefma, y
fubordinado el Clero al de Santa María, y fin tener Relox,

pues íe halla cite en la de Santa Mafia
, y

finalmente fin Fun-

ción principal ,
ni general, que íe eelcbraííe en dicha Iglefia.

1

Y lo que mas es
,
que quando havia algún Entierro de algún

Parochiano de la Igleíia de San Pedro, en que cbncurriati

ambos Cleros, la Cruz que fe enarvolaba era la de Santa

Maria , aun no Tiendo el difunto fu Parochiano. Y havien-

dofe íeguido cite Pleito con las circunftancias
, y preemi-

nencias ,
que van referidas

,
que afsiítian a la Iglefia de Santa

Maria
, y la ninguna que aísiltia a la de San Pedro , concluid

el Pleito en íegunda ínílancia por el Señor Nunciode fu

Santidad, fe proveyó el Auto del tenor figuiente-, *con que

fe termino. • '
• —

En la Villa de Madrid a io. dias del mes de Mayo

de 1 720. años, el Señor Licenciado D011 Phelipe de los 1 ue-r

ros, y Huerta, Proto-Notario Apoílolico. Auditor general

del Tribunal de la Nunciatura Apoífolica de ellos Reinos,

Juez delegado del Iluftrifsimó , y Reverendísimo Sañor

Nuncio de fu Santidad, para el conocimiento
, y deter-

minación de los Pleitos, y negocios pendientes en el re-

ferido Tribunal : Haviendo viílo elle Procedo
, y Autos,

que fon entre Partes i
de la una, los Beneficiados pro-

pios, lus Tenientes, los Curas, y Clero de la Iglefia Paro-*

chial de San Pedro de la Ciudad de Arcos de la Fron-

tera i y de la otra, los Beneficiados propios, fus Tenien-

tes ,
Curas

, y Clero de la Iglefia Parochial de Santa Maria

de lamifma Ciudad. Y el Concejo
,
Jufticia

, y
Regimien-

" pp tq

/



to de ella , a quien fe mando citar por el derecho
,
que

podía tener en los puntos controvertidos fobre Primada
, 6

Mayoría de Iglefias, precedencia, y otras cofas.

' Dixo ,
que ex integro en el mejor modo

, y forma
, qUe

haya lugar por ahora, y fin perjuicio de las Partes en el

juicio de propriedad, debia mandar, y mando, que fos di-

chos Beneficiados, y Cleros de ambas Igleíias rcfpcchVc

por lo que a cada una toca
,
guarden , cumplan

, y eX(>

cuten. 1* concordia, ajuftc, y tranfaccion , fu fecha de
a8. de Marzo de 1680. fegun

, y como en ella fe exprefla

con tal
,
que en la Bendición de Candelas

, y Ramos fe re-

partan con igualdad por mano del Prefte a todos
, y en fu de-

tedo queden libres los de San Pedro de ir alas dos funciones

expreíladas, declarando, como declaro
,
que para cumplir

con las afsiftencias a las funciones en la referida. Concordi-i

bailara que concurra un Beneficiado con la Cruz, *££
¿clefiafticos de la dicha Iglefia de San 1 edro

,
que nombra

re el Beneficiado, que afsilhere ,el qual pueda multar era qua
tro reales para la Fabrica a los que íin caufa fe excufaren Y
que los que dexaren de ir a ellas puedan celebrar en dicha
Iglefia las de Letanías , Bendición de Candelas

, y Ramo5
fmqucíe les pueda inapedir. Contal, que en las Procesio-

nes Generales de Corpus, y
publicación de la Bula déla Sm

ta Cruzada hayan de afsiftir,y afsiftan todos los Beneficu-

y
Eclefiafticos de una , y otra Igleha

, que no dfovie-

ren legítimamente impedidos , concurriendo para la del Cor-
pus en k de Santa Maria, donde fe ha de formar, y pa„

rala de la Santa Cruzada en la de San Pedro, de donde lu

de falir para la referida de Santa Maria, fin que fea necef-

íaiio venir formados defde efta para aquella. Y la mifma

igual
, y

reciproca afsiftencia de todos fea
, y fe entienda a

las Viíperas, y Miílas délos dias Titulares de ambas Igle-

íias.,

Y mediante
,
que por la citada Concordia todas las

prc
_

tenfionesde las Partes quedaron reducidas a los Capítulos,

qnecn ehaexpreílamente fe cxtipnl
al'on, pena de no fer oí-

dos en juicip > declaraba
, y

declaro no aver lugar a las nue-

vamente deducidas en cfte Pleito p
or uno j y otro Clero

, y
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en fu confequencia mandó
,
que ni unos, ni otros denomi-

nen dichas Iglehas con el renombre , ó diilintivo de Mayor,

mas Antigua , Principal, Matriz^, ni otro femejante ,
que de-

note Primada , o Superioridad de la una reípedo de la otra.

Y que le tilden
, y borren de los Libros., y demas litios de

dichas Iglehas , en que fe hallaííen puertos dichos nombres-,

deíde que fe principio eftc Pleito.

Y atsimifmo mando
,
que la de San Pedro tenga libre , e

independiente de la de Santa Maria el ufo de fus Campanas,

afsi el Jueves, y Sábado Santo , cómo en qualquier tiempo,

hora, y
día del año. Y que a íus Beneficiados no fe les im-

pida el admitir a la mencionada Ciudad de Arcos para cele-

brar en ella las funciones
,
que quiíieren tener por íu devo-

ción > o arbitrio. Como también declaraba
, y declaró, que

dichos Beneficiados, y Clero de San Pedro eífan libres'de la

obligación de concurrir a la de Santa Maria a- las Vifperas del

Corpus, y
d.e fu dia Octavo

, y a las demas funciones
,
que

no le exprertan en la referida Concordia
, y que puedan can-

tarlas en fu Igleíia.

Y afsimiímo declaró por ahora
,
que la Ciudad de Ar-

cos tiene libre facultad para celebrar la Fiefta de Delagravios

del Santifsimo Sacramento en qualquiera de dichas Iglehas

Parochiales ,
mediante fer ambas Principales

, y fu erección

de iinmemorial tiempo a efta parte ,
íin coaltar la mayor

Antigüedad de la una refpe&o de la otra. Como también,

que la Ciudad puede elegir libremente Igleíia para la celebri-

dad de fus funciones , en que noefté obligada a tenerlas en

cierta , y determinada Igleíia por voto , ó de otra fuerte tien-

do a fus expenfas. Y declaró por nula la fentencia del Ordi-

nario de 4. de Mayo de 1 7 1 8. y todo lo hecha en fu virtud.

Y en cafo de fer alguna , la revocó en todo , lo que fea con-

trario á elle Auto , y la confirmaba, y confirmó en todo lo

que es, y
fuere conforme a lo en el expreíTado,

y no en

mas. Y aísi lo proveyó,
y
mandó fu Señoría

, y 10 firmó.

Licenciado D. Phelipe de los Tueros y Huerta
, Auditor Ge-

neral , y,Juez Apoltolico. Ante mi Juan López Delgado por

el Secretario Calas.

Ya. fe acabó el Manifierto. Y folo fe pide al queloleye*-
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re en premio de la ocupación, que íi cfto Difeurfo parecie-

re bien fundado , no condene en lo publico envidiofo io

que en fu coníideracion le agrada. Y ímo les pareciere tan-
to , no lo aprecie

)
pero modere para el vulgo las injuriólas

voces
,
para que aísi

,
ya que no la aprobación

, fe lo^re a lo
menos , aun en los émulos , el exercicio de la charidad

: Sed
boc unitm deprecamir , ne id quodfecrcte placuent inYidus m foro
non cendemnes , Cr Ji condemnes , non ames

, Jed corde labia m pla-
tea moderes . Salaz, in Proetn. de consuetud, infin

.

Nor^t. El Licenciado Rodrigo Caro, Prcsbytero , Confultor
del Santo Oficio

, y Yiíitador de los Hofpitales de Sevilla

fu Arzobifpado , natural de ella Villa de Utrera
, otor-

gó fu teftamento ante Alonfo de Alarcon , Efcnbano Publi-
co de Sevilla, en 5. de Agofio de 1647. baxo del qual mu-
rió , y fue fepultado en la Igleíia Paiochial del Señor Sai
Miguel de dicha Ciudad en 10. de Agofio de dicho año

^

no en ella Villa > fu Patria , como dice Zuñiga

nales año de 1647 . num. 1. fcl. 706. en que fe erró •

confia lo referido de Certificación de Don Salvador Sanch^
Calvo, Beneficiado, y Cura propno de dicha Mefia ¿j*

San Miguel de Sevilla , íu fecha de 19. de Mayo de 174-»* y
fe advierte, que aunque el dicho Licenciado Rodrigo Car
era tan afeólo a fu Igleíia de Santa María de ella Villa a 1

°

hora de la muerte le dio tratamiento de la IglefiadeSa*
a

Mana de la Mefa, en donde por dicho Teftamento funda
memoria a los Santos Martyres San Eftraton

, Rufino
y p ^

finiano a 9. de Septiembre , y muchas veces repite Santa 7
ria de la Mefa en dicho Teftamento Í111 darle otro tratamie -

to a dicha Iglefia.- - -•

LldichoXicenciadoRodrigo, hijo de Bernabé de Sala-

manca, y de Franciica Caro , íe baptizo en la Igleha de el

Señor Sant-Iago mas Antigua de ella Villa de Utrera ei\

Domingo 4. de Octubre de 1575- cuya partida efta en
cho año al fol. x s 0 . vuelta, y fue fu Padrino Geronymo Fran-
co, y el Cura

qUc lo baptizó fue Benito dcTalabera, Cu-
ra de dicha Igkfia 3 y dciccndicntc de los repartidos a efta
Villa por el SantoRe i d. Fernando , y fu Hijo D. Alonfo el

Sabio, cuyo repartimiento pufo a la letra Efpinof. //¿.
^ ,f0l.S.

o. S. c. S . R. E. Acá-,



Acabado cite Manifieíto llegó a nueftra noticia una voz,

en que ie decía por algunos Clérigos
, y Parochianos de San*

ta María con gran jactancia de unos, y otros, que cómo el

Vicario de cita Villa no aísiítia á la fglefia de Sant-Iago
> y

íolo lo hacia a la íglcha de Santa Maria ? Y afsimifmo, que

el argumento de la Regla de la Cofradia de los Soldados,

que citaba fundada en el Hoípitai de las Veredas, y en

que fe fundaba la Antigüedad de Santa María
,

que era

irrefragable. Y que afsimifmo la authoridad de el Licen*

dado Rodrigo Caro, y del Coronilla el Dodor Zuñiga

era de mucha verdad
, y finque fe pudicíle decir cofa algu-

na contra fas dichos. Y para que no le quede elfo fin la

debida rcfpueíta ,
aunque es cola vulgar, y de poco mo-

mento, fe refpondc lo íiguience:

lis verdad
,
que el Vicario tiene afsiento en la Iglefia de

Santa Maria }
pero cambien loes, que tiene fu afsiento en

la Iglefia de Santiago, y que los Vicarios, que ha havido

«n ella Villa, han afsiítido en ambas Iglefias en las oca*

íiones, y funciones, que les ha parecido, fentandofe en

el lugar mas preeminente de el Choro de ambas Iglcfas:

Y aísi fe denominan Vicarios de las Iglefas de ella Villa;

Y aunque elle dicho proviene de el Teítimonio ,
que

han facadoaluz, en que a la quinta pregunta dcllnterroí

gatorio, con que comienza dicho Teítimonio, y eftá di-’

cha pregunta al fol. 4. en que fe dice : Item, fifaben, que

en la dicha Iglefia de Santa Maria tiene fu afsiento princi*

paC y
afsifccncia el. Vicario de la dicha Villa

, y en ella di-

ce las Millas de Feítividades
,
que por derecho de Prelado Ic

competen. Pero íi bien fe repara , ella pregunta fue por
(

abultar >
pues Pedro Fernandez de Avila , Presbytcro , tef-;

tigo preícntado por la Iglefia de Santa Maria a la dicha

quinta pregunta, y cita al fo¡. 10. de dicho teftimouio
, di-

xo ,
que el Vicario tiene »fsiento en ambas Iglefias ,y dice en ellas,

las Miff«s que quiere , y ejlo refponde.

Y afsimifmo en el ano de el Vicario, quecnton*

ces era de cita Villa
, y fe llamaba Alonfo Diaz de Cabreros,

pretendió decir la Muía en dicha Iglefia de Sant-Iagocn la

FcftiyicUd del nombre de Jefas , como tal Vicario, y
Rcótor,

fta
" &



de la Cofradía de dicho Sandísimo Nombre
, a que fe opufo

el Licenciado Gonzalo de la Torre
, Presbytcro

, Beneficia-

do por si , y en nombre de los Beneficiados
, y Curas de Sant-

iago ; y haviendofe formado Autos , fe proveyó uno por el

Señor Provifor , en que fe mandó, que por aquel año dixel-
fe la MilTa dicho Vicario, en que (e conoce la pretenfion de
dicho Vicario para decir la Miílácn Sant-Iago,

y qUe f¡ en
Santa Maria tiene fu afsiento

, y dice las Millas , como lo di-
ce la dicha pregunta, también en Sant-Iago tiene fu afsiento

y dice las Millas de Feftividades
;
pero para efto tiene onoíi-

cion , como confia de lo que queda dicho ; con que queda
refpondido á el afsiento de dicho Vicario

, y dicho Pleito
fe hallara en el Archivo de la Cafa Arzobilpal en C 1 nu-
mero 375-

A lo de la Cofradía del Hofpital de Veredas ball
mente va refpondido en elle Manifiefio. Y ahora

f

c il ,

que para el Jubileo de Nueftra Señora de Septiembre^ ^
era la Ficfta principal de dicha Cofradía

, y confia del Tc'ip

C

monio
,
que han lacado a luz a el fol. 1

8

. la Julfida Ordba'
ria de efta Villa, y el Vicario de ella puficron en las Ial

^

de Sant-Iago, y Santa Maria unas Arcas para las limofnas para
dicho Jubileo; y haviendo ido primero ala Iglefia -de Sant^
lago Mathco de Coria , Vicario , y Pedro Matheos

, Alonld
pulieron en dicha Igleíia el Arca para las limofnas de dicli

*

Jubileo ; y luego pairaron a la Igleíia de Santa María
, y^t

°

íieron otra Arca para dicho efedo. Y haviendo vuelto^ i

abrir el Arca , fueron primero a la Igleíia de Sant-Wo
de allí paliaron a la de Santa Maria. Confta lo referido de las

diligencias , que eftan regiftradas ante Diego Hernández;

Cárdena, Efcribano Publico de Utrera ^ en 8. de Septiembre

de i a elfol. 1

1

99 - en que las primeras acciones de po-
ner, y abrir las dichas Arcas íe exccutaron primero en la

Igleíia de Sant-Iago
,
que en la de Santa Maria. En

quc fe
conocen dos cofas

\ la primera ,
que el Vicario tenia

mera afsiftencia en Sant-Iago que en Santa Maria
, cs

mas, que tener afsiento en una , y
en otra Igleíia

*, y la ocra^

que por fer la Iglefia de Sant-Iago la Primera
, y mas An-

tigua de efta Villa, afsi la Jufticia Ordinaria, como dicho

Vica-
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Vicario
,
que es el Preledo Eclefiaftico ,

reconociendo lo

referido , a tendió primemero a dicha Iglefia de Sant-Iago,

poniendo , y abriendo primero las Arcas de dicha Igíeha.

Y por lo que mira a la aurhoridad del Dr. Rodrigo Caro,

verdad es
,
que fus Efciitos fon dignos de eterna memoria,

como afsimiímo los Annales de Zuñiga; pero también lo

es
,
que fueron hombres , y

pudieron errar: Utfaant gentes,

quoniam hominesfunt. Tfalm. 9. y afsi fe erró aquel en decir,

que la Iglefia de Santa Mana era la Mayor, diciendo antes,

que la de Sant-Iago era la mas Antigua; puesá la mas Anti-

gua correfpondc el Mayorafgo , y elle íe erro en el enter-

ramiento de aquel; pues , como va dicho, no fue en Utre-

ra, lino en San Miguel de Sevilla. Y afsi, aunque conidia-

mos a los dos por Principes, los mas eruditos de nueftra edad,

al mifmo tiempo nos confeílamos por pequeños ,
conocién-

dolos por gigantes : Sed confíteor tibí Tater Domine Cali ,
te>*

r¿ ,
qui* abfcondifti h<ec afajnentibus ,

prudentibus , & }

lafti ea parVulis. Cap. n. Matthad. Refpircn en perpetua

luz , defeanfen en paz eterna infáculaJ¿ecnlorum. Amen.

Pero no fe puede dexar de reparar en los Capítulos inccr-

COs de la dicha Cofradía , fita en el dicho Hofpital de Vere-

das ,
Tcftimoniados por el referido Francifco de Cifneros,

de quien repetidas veces va hecha mención
;
pues Tiendo cite

inftrumento el mas antiguo, que fe figura por la Iglefia de

nueftra Señora Santa Mana, es meneiter, que las palabras

de los dichos Capítulos fean ciertas, y fidedignas, y a la

ufanía de aquel tiempo
; y no fiendo de efte modo , ni el

Teftimonio es cierto, ni lo que fe incerta lo es; y para que

fe vea, reparefeaelfol. , 8 . del Tcftimomo que Ha fahdo

> t uz y cn los dos Capítulos incertos de la dicha Cotradia,

le fu fecha es de la era de .407- corresponde a el año

de 13^. en cuyos Capítulos fe repite eíta palabra Iglejia dos

veces, Tiendo afsi, que cn aquel tiempo , y mucho defpues,

no fe ufaba de femejante palabra ,
fino de efta Eglefea en lu-

gar de lo que ahora fe dice IgleJtA.

Efto confia del Libro Blanco de la Santa Iglefia de

Sevilla, compuello, y
ordenado por Diego Martínez, Ra-

cionero de dicha Santa Iglefia, cuyo Libro lo acabó de efcri^ ir
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Sábado i i . de Febrero de 1 41 1 . cuyo Libro tiene por titulo

el fomente : Libro ¡le las HeredaJes } e Locares e 73 ,ñns

Meditas , e Cajerías e maraVedices de la Muana
, que dieron

los mui Nobles Señores TgyesVon Fernando
, que vano a Semita

'

f Von Alonf° el Sdbw >fl Hijo , en docle Jara la Santa Edefa
de Sevilla. Otrofe , lo que dieron Trclados de la Eglefea , e Ter-
J'onas Eclcfeafeicas , como Seglares al Ar^obifpo

, Vean
, \ Cabil-

do de la dicha Eglcjia de Sevilla Jara doclcs de Cajillas
, de Ca-

pellanías , Je AnniVerfarios , e Vrocefsiones. E otro fe > lo que
dieron Jara Trimas , en Horas , c Sextas , 'e Completas *

e Sal-
Ve Tegina, e para oras de la dicha Eglefea. Compufo Me orde-
no efte libro Viego Martines, Racionero de la dicha EMfu
Afsi lo ¡ilícita a la letra Zuñiga en fus Armales de líe

"

ta Iglefia de Sevilla año de 1501. n. 5. fol. 271.^ 2

an~

que íe ve bien claro, que el dicho año de 14 x 1

te ufaba de la palabra Enlejía i pues diferentes Veces f.
te, y no hemos de decir, que un fugeto comoel
Racionero havia de ignorar la verdadera fignificacfon

1^
la dicha palabra

, y del modo que fe decía, y fe cfcribia° P
^

lo que fe convence de incierto el dicho Tcftimonio
* 0l*

no le pone Eglefia , fino Iglefia i y fi fuera cierto
, fe

ran infertado las palabras
,
que fe ufaban en aquel tien^*

como fe inícrto la palabra las fachas , en maña de * °f

fon

)

pues lo que fe reftimonia, y faca a la letra, para°
C^

fea verídico , ha de fer de lo que confia en el tiempo"
^UC

fue lo que fe eferibid. Con que mal fe podía ufar c{
^IC

de 15 6>. de la palabra Iglefia, quandoeíaño de 14 1

3110

davia fe ufaba déla referida Eglefia .

’ to^

Y aunque fe pudiera dudar de la Era, que cita dicho
iTcftimonio

,
que es la de 1407. y correfpondc a el año de

Chrifto de 13 69. no lo hacemos por fer cofa dudofa
, v

opinable*, pues hái quien diga, que el año de 1
3 3 3 ^

no fe contaba por Eras , fino por los años de Chrift0<^
{1 lo dice Piña dicho año citado de Lozano en los Reyes
Nuevos de Toledo i d f0l. 274. al margen. Aunque otros’

y con ellos Zuñiga en fus Annalcs,dicen
,
que deídeel año

de 1 3 8 1 . fe comenzó a contar por los años de Chrifto
, y

que cito lo eftablccid el Rei Don Juan, Hijo de Don En-
- :

t^uq¡
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riquc Segundo
;
por cuyo motivo dexamos efto entre las co-

las dudólas
, y opinables.

Si alguno huvicre reparado
,
que a nueftra Iglefia del Se*

ñor Sant-Iago fe le ha puerto el nombre de Igleíia Principal*

debe faber el fundamento
,
que huvo para lo referido. Por

decifsion de Riccio ,
que es la fexta

, y fe contiene al fin de
laPraxis de fus Decifsiones,confta eftar decidido, como lo afir-

ma con Seraphino por la Sacra Rota : Jtt una fiurgenjipr<zemi-

nentiarumfub 2 2Man anuo 1 5
yo.Que aquella Igleíia es laPrin-

cipal
, y debe afsi llamarte , en la que íc halla prima -vox ipftus

in Synodahbus. Y que ella voz en los Synodos la haya tenido

la Iglefia del Señor Sant-Iago de efta Villa, confia de lace-:

lebrada por el Ilufiriísimo Señor Don Rodrigo de Caftro*

Arzobifpo de la Ciudad de Sevilla , de gloriofa memoria ,
fu

fecha de 8. de Oótubre de 1 5 %6. en que afsiftio por las Igle-

lias de efta dicha Villa el Licenciado Pedro de Miranda , co-

mo confia del referido Synodo
, y Conftituciones al/o/. 14:

vuelta. Y que efte fuelle Clérigo de Sant-Iago, confia de los

Baptifmos ,
que hizo en dicha Iglefia del Señor Sant-Iago en

4. de Marzo de 1584 . fol. 231. en que baptizó a Juan , hijo

de Andrés de Salas
, y de María de la Torre, en cuya fu bf-

cripcion dice Clérigo
, y Beneficiado de Sant-Iago

, y el que

hizo dicho año al fol.z 34. baptizando a Gabriela, hija de

Antón Suarez, y el que hizo en 3. de Diciembre de dicho

año Afol. 25 8. vuelta baptizando á Juana, hija de Miguel

Sánchez, y de Ana López, cn.quedice lomifmo, y acer-;

candónos al tiempo del Synodo, confia lo mifmo del Bap-

tifmo que hizo el dicho Pedro de Miranda en dicha Iglefia de

Sant-Iago en 1 6. de Dicmbre de 15 S6. fot, 76, en que bapti-

zó a María, hija de Rodrigo González, y de Jufta Manuel,

y lo comprueba el Teftamento baxo de que falleció el di-

cho Pedro de Miranda
,
que pafsó ante Juan de Palacios,

Efcribano Publico de efta Villa, en 1 5 . de Febrero de 1 6 1 1.
'

fol, 3 1 7- por el qual fe manda enterrar en la Iglefia del Señor;

Sant-Iago en la Capilla Mayor en una lofa de fu linage
, y

de Pedro Bernal Cabezas ,
como afsi lo dice por fu Teftamen-

to; y
aísimifmo, fundó en dicha Iglefia una Capellanía;

que hoi exifte , de ocho mil reales de Principal
j y

aísimifmo

Rr ’ hizo

- 9*
:
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hizo legado a dicha Igleíia de Señor Sant-Iago de una Fuente

de plata , dos Cancicleros de plata y un Cali¿ eon tu Patena,y

unas Ampollas de plata, Miflal , Corporales, Paño, v íu

Cubierta ,
CalTulla

, y otras alhajas
,
que recibió dicha fule-

ha ; y
confta de fu Teftamento, y no con lia manda ni

dotación alguna hecha a la Iglclia de Santa Maria
, en que

fe convence ícr Clérigo, y Capellán de dicha Igleíiadel Se'

ñor Sant-lago; pues no era dable, que ii fuera de SantaMa-
na huviera explicado iu afecto a la de Sant-lago, y no iehu’
viera acordado en cofa alguna de la de Santa Maria.

Aunque ya va refpondido a lo del Telfamento de Rar-

tholome López Marchena , Fundador del Convento de San-

to Domingo de ella Villa , lo bailante; pero ahora le añade á
haviendoíe huleado el original delu Tellamento,

que ot/f
aó ante Rodrigo de Arcos , Eícnbano Publico

, en 4 . qc ,

fio de i 5
• no fe halla , m papeles de dicho Elcribano cn d'

cho año , en que fe queda en duda la denominación
, 0u . ,

dice le da la Igleíia de Santa Maria de Mayor en aquella d
°

fula, que conlla delTeftitnonio, que ha íalido a luz
, v *r'

ta al/o/. 5 4-
vuelta , en que dice

,
que los dichos Predicad

'

res fean obligados a predicar cn la Igleíia Mayor
, y cn s

°"

lago. Pero haviendoíe hallado el Tellamento de Gui0rna

~

Afonfo, fu viuda, el que otorgó ante Antón de Aran^
Efcribano Publico de ella Villa , en 18. de Marzo de i

-

1

en que hace mención diferentes veces de dicha Igleíia dcla
”*

‘

ta Maria , no le da otra denominación , fino la de Santa Ma-
ria de la Mefa. Y haviendoíe hallado una declaración del
Teftamento del dicho Bartholome López de Marchena

annulacion de algunas de fus clautulas , cuya Lícriptura paf-

so ante Pedro de Soria , Eícribano Publico, que iuede c fta
Villa, en n. de Agoito , y 30. de Oclubie de 1 547. la qye
hizieron

, y otorgaron la dicha Guiomar Alonio , mugo- del
referido Bartholome López

, y lu Albacca Alonio Xirnenez,

y. Diego López Marchena también fus Aibaccas
, y ef pac|/

Provincial, y cl Vicario del dicho Convento de Santo Do-
mingo de eftaVüli) en virtud de Breve de fu Santidad Pa-
blo 11L. en que dicen

, y declaran lo figuiente:

Item, decimos
[ y es la Claulula z8. del Teftamento de

r-
Bar-
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.Bartholome López
,
por la que manda

,
que los Predicado*

res prediquen en las ¡glebas) que por quanto mando, que

huvicílcndos Predicadores, losquales predicaílen en laslgle-

fias de Santa Maria, y en Sant-Iago de efia Villa la QuareC-

ma, y Adviento, y todos los demas dias, que les hieden

pedidos Sermones en las dichas Iglefias íin llevar intereíTe

ninguno por ellos , con pena de veinte mil maravedís
,
que

aplicó para las Iglcíias,y porque la dicha (ujecion es mui gran-

de
, y no acoítumbrada aguardar en la Orden de los Predi-

cadores , V de ellos podían redundar algunas diferencias con

los Clérigos de ella Villa, por ende declaramos, y man-

damos
,
que el dicho Monasterio , e los Frailes de el no lean

obligados a predicar en las dichas Igleáias mas de los Domin-

gos del Adviento
, y de Quareíma fin mtereíle alguno i y

en quanto á todo lo demas revocamos la dicha Clauíula, y

queremos
,
que no valga,y que quede en la libertad del Prela-

do del dicho Monafierio , diga los Sermones
,
que el quific-

re , fin que lea por obligación obligado a ello
, y que los di-

chos Sermones de los Domingos del Adviento, y Quaref-

ma fean obligados a predicarlos alternativamente con ios

Frailes de las Veredas de elta dicha Villa.

Por cuya Clauíula confia bien claro
,
que lo que mandó

el dicho Barthoiome López fue, que predicaílen en las Igle-

fias de Santa Mana
, y Sant-lago de efia Villa i pues por la

pfcriptura citada afsi lo declara iu Muger, íus Aibaceas, el

padre Provincial
, y el Vica; io de dicho Convento.

Acabófe por ahora efie Mamficfto en honra
, y gloria de

nuefira Dlefia
, y de nuefiro Patrón Señor Sant-Iago , Titu-

lar de ella ,
cuya Fiefta celebra con toda íolemmdud de repi-

ques cohetes ,
Sermón folo en la dicha nuefira Iglefia el día

F de julio de cada año, obfequiando , y feftejando efta fo-

lemnidad con fingular jubilo todo elle Pueblo con lafolem-

nidad de fus Campanas en rendida correípondencia a nueftro

Inclyto Apoftol
,

practicándolo todos los anos delde las do-

ce del día, Vifpera
; y

a la Oración, la Iglelia de N. Señora

Santa Maria , el Convento de N. P* Sr. Santo Domingo de

Guzman , el de N. S. P. Sr. S. Francifco de Afsis, el de N.Se-

ñora del Cairnen de la Anbgua RcSutar Oblervancia , el de



N. P. S.Francifco de Paula,y Nueftra Señora de Confol , c ;on
el Colegio de la Compañía de jeíus, el Convento de las Mon-
jas de la Concepción , los Ho pítales

, y Hermitas de Señora
Santa Ana , Nueftra Señora de las Veredas

, SantaMm, 1,
Veta-Cruz

, y la Satófetaa Trinidad. Todol” 1
motivo a que eftemos agradecidísimos a tanto favor en l,m.
ra de nueftro Santo , e Ieleíia , y a que eftemoc> $ y ¿ 411c eitcmos en una peí pe-
tu, correípondencia , hermandad

, paz , amiftad. Lo,,temor de Dios
, y en frrgracla <|ne fon lar prendas,

que nos han de dar la Corona
de la Gloria.

F I N.


