José Rico Romero. Asesor cultural de la Hermandad.
El Cerro de Andévalo, 2014

De los votos de San Benito (y 7)

Doc. 1.- El Concejo de El Cerro acude a la corte romana para la aprobación del voto
ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA (1717I
Dr Treviño
Cerro

En Sevilla en
abril de mil setecientos y diez
y siete ante el sr Provisor
Ignacio Sañudo de Medina, en nombre del Consejo, Justicia
y Regimiento de la villa de El Cerro, como más haya lugar en derecho
parezco ante Vs y digo que por el año pasado de 669
el Consejo, Justicia y Regimiento que entonces era de
dicha villa, siguieron autos ante el Dr. D. Diego Treviño,
Provisor y Vicario General que fue de este arzobispado, sobre
que se tenga por día de fiesta el del Señor San Benito
en dicha villa, en los cuales el dicho Sr. Provisor proveyó
auto en que dijo que por lo que toca a este tribunal y
jurisdicción ordinaria aprobaba y aprobó la elección
de patrono de dicha villa en el dicho Santo Señor
San Benito y dio el consentimiento que se requiere
y que trayéndose aprobación de Roma de la Congregación
de los Señores Cardenales, o persona a quien
tocare, se proveería sobre la disposición de la fiesta
y rezo y lo demás que conviniese, para que mis partes
puedan ocurrir a la Corte Romana y ganar el
despacho que sea necesario para que se tenga
por día de fiesta en dicha villa el dl Señor San Benito.
Suplico a Vs mande ver los autos de que hago exhibición y en
revista se sirva de mandar se les dé a mis partes
por el presente notario, testimonio de ellos con inserción
del referido auto para acudir a dicha
Corte Romana para el dicho efecto y pido

Doc. 2.- Continuación del documento anterior
… justicia y hago el pedimento que más con/venga y necesario/
Ignacio Zañudo de Medina

Auto
El Señor Provisor mandó se llevan los autos por proveer
justicia
López

Sevilla y abril 19 de 1717
Dése el testimonio que se pide por esta petición con tal que
sea con inserción de los autos y diligencias por
copia auténtica para el efecto que los pide
Ilegible

Auto
En la ciudad de Sevilla, en diecinueve de abril de
mil setecientos y diecisiete, el Sr. Dr. Don Juan de Monrroy
Canónigo en la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad, Provisor
y Vicario General en ella y su arzobispado, habiendo/

Doc. 3.- Continuación del documento anterior

visto estos autos, hechos de pedimento (…)
de El Cerro sobre que se tenga en ella por día de fiesta el del Señor San Benito
Abad, para que se han exhibido otros seguidos el año pasado de seiscientos
y sesenta y nueve, ante el señor Dr. Don Diego Treviño, Provisor y Vicario
General que fue de esta ciudad y arzobispado y que se les diese testimonio de todos
ellos
para acudir a la Corte Romana por aprobación de la elección de patrón del
dicho Santo en dicha villa = Mando se dé el testimonio que se pide por
la petición de la hoja antes de esta con tal que sea con inserción de todos
los autos y diligencias por copia auténtica para el efecto que se pide
y así lo proveyó y firmó.
J. Monrroy

Manuel Bautista López

