Ermitaños. Jubileo. Patronazgo en 1630. Censos. Novenario. Sermón. Cruz de San Benito. Pagos del mayordomo del cabildo civil.

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

Doc. nº 1.- “Segundo ermitaño conocido”. ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA.
(A.A.S.) (s/f, aprox. Principios del siglo XVII)
Información sobre
cierto ermitaño de la ermita de San
Benito
La ermita de S. Benito está en lo mejor del
Campo de Andévalo, tiene en su circuito más de sesenta
casas derramadas. Es ermita antigua y de gran
devoción, con parecer de algunos de estos moradores
fue Juan Francisco Cleto por ermitaño entendiéndose que
lo hiciera bien y ha salido al contrario = porque
se le reprendía sus descuidos en la limpieza de la
ermita, altar y lámpara que estuviese encendida
sucedióme que estando trabajando por tiempo de
más de veinte días por marzo e irme de noche un poco
de tiempo a la ermita y hallar la lámpara apagada
y hacerla encender y volver de propósito
pasada media hora y ser lo propio y esto muchas veces =
visto lo que pasaba, dije: si estando yo presente
hay tanto descuido en alumbrar al Santo como lo harán estando
yo ausente y esto lo causa el poco aceite.
Por lo cual y otros defectos que a su tiempo diré, procuró
evadirse de mi nombramiento y traer el de Vmd
para con él tener más libertad, y como no vino a su destino
porque le atajó Vmd sus pretensiones lo ha sentido mucho.
Para remedio de lo dicho y lo demás que pretende
me han dicho que dice que ha de ir a Sevilla para
que Vmd le dé nombramiento remoto con intento
que pueda hacer y deshacer en la ermita y en
la casa y los aposentos y llaves corran por su cuenta
sin que el mayordomo le vaya a la mano = Y que su
Vmd le dé licencia para pedir y para (…)
sus encarecimientos, todo lo cual mirándolo
bien es en daño de la ermita y aun en perjuicio
de la dignidad.
De ser el nombramiento perpetuo tiene muchos
inconvenientes y en poco tiempo que ¿rehace?
posesión y dirá que no hay causa para ser desposeído
y lo hará pleito ordinario.

Doc. nº 2.- “Jubileo en la ermita de San Benito”. ARCHIVO DIOCESANO DE HUELVA.
(A.D.H.) (1629)
… Tres
Al tercer capítulo dijo este testigo que sabe que el susodicho
de ordinario anda en hábito indecente y así mismo
sabe que en la vigilia que se hizo el año pasado de
seiscientos veintinueve (1629) del Señor San Benito que
está dos leguas de esta dicha villa donde acude mucha
gente de los lugares comarcanos a un jubileo que hay
en la dicha ermita el dicho Benito Domínguez asistió
en la dicha iglesia con el dicho hábito indecente
donde se sentó a confesar con montera de rebozo
y estuvo confesando hasta más de bien tarde de
que causó mucho temor murmuración y escándalo.
Sábelo este testigo por haberlo visto hacer y pasar ante si
y que es la verdad so cargo del juramento que hecho
tiene y lo firmó y que es de edad de treinta años.
Contenido restante
Siguen las firmas de rigor de testigos y escribano y otras declaraciones con el mismo contenido.
Nota 1.- Otros documentos siguientes dan fe que el presbítero Benito Domínguez acabó en la cárcel
del arzobispado sevillano.
Nota 2.- Debía ser la vigilia de San Benito una fiesta importante por la obtención del jubileo que
borraba la pena por haber pecado.

Doc. nº 3.- Testamento de Isabel Isabel Lorenzo. (A.P.N.E.C.) (1630)

…
Ítem, mando que se me haga un turno de difuntos y (…)
de la penitencia misa de réquiem con acompañamiento
de la cruz de plata y sus gracias.
Ítem, mando se me digan tres misas a la Santísima Trinidad
y otra al Ángel Custodio de mi (…) y otra de la casa
del San Miguel y otra…
(Resumen intermedio: Continúa en las mandas con más misas a
diferentes santos y al altar de Ánimas… y antes de terminar dicta:
Y una a Señor San Benito nuestro Patrón y otra a los Ángeles de la
Guarda y se pague a los frailes que reciben las limosnas de Nuestra
Señora de Utrera

Nota.- Es palmario que los cerreño consideraban a San Benito como su Patrón
bastantes años antes de la votación de 1667.

Doc. nº 4.- “Padres de la Merced en el Jubileo de San Benito”. Archivo

Municipal de El Cerro. (A.M.E.C.) (1643)

Padres en el
Jubileo
Ítem dio por descargo y se le
bajan cuarenta y tres reales que le
dio (el) mayordomo por mandato de este regidor
pago del costo de comida y hospedaje que hicieron los
padres religiosos de la Merced
de la villa de Cartaya que estuvieron
en esta villa publicando
el Santo Jubileo de que mostró
libreta y carta de pago y se le bajan.
1.462 maravedís

Doc. 5.- Ermitaño de San Benito en la respuesta del Cabildo Civil a la propuesta de
Sevilla (continuación)
… que en la villa de El Cerro en el dicho día, mes y año (1667)
dichos a la dicha hora de salir de misa mayor
habiéndose tocado la campana a cabildo
abierto, de que yo el presente escribano, doy fe
entraron el dicho cabildo, las personas siguientes:
Pedro Gómez Toruño, Juan Vázquez Amigo, Bartolomé
González Labrador, Bartolomé Gómez Masera, Juan
González Casablanca, Alonso Díaz Banda,
Bartolomé Alonso Haldón, Pedro Vázquez Gil,
Alonso Delgado, Cristóbal García, Gonzalo Márquez,
Martín Pérez Romero, Juan Soriano de la Banda, Francisco
González Delgado, Bartolomé Márquez González,
Alonso Vázquez de la Granja, Juan González Delgado,
Juan Martín Beltrán, Martín Pérez Campillo,
Benito García del Lagar, Alonso Díaz Haldón, Juan Gómez
Chaparral, Alonso Díaz Delgado, Domingo Gómez,
Juan Lucas Haldón, Martín Vázquez, Benito Hernández,
Benito Vázquez, Juan del Valle, Alonso Fernández
de San Benito, Alonso el Rufo, Francisco Fernández
Tejero, Pedro García Bermejo, Francisco
Martín Serpa, Alonso Miguel García, Juan González Casablanca,
Sebastián González, Pedro Vázquez
de la Osa, Francisco Doñodriz, Martín Vázquez
la Sierra, Pedro Vázquez Soriano, Juan Márquez,
Bartolomé Díaz Perogil, Antonio García Delgado
Alonso Pérez Bejarano, Juan Castilla, Lorenzo
González, Francisco Rodríguez, Alonso Pérez el mozo
Juan Sacristán, Domingo Mateos, Pedro
Gómez Labrador, el mozo, Juan González
Labradillos, Pedro Alonso, Sebastián Alonso
Hato, Pedro García Baquero, Esteban Márquez Delgado,
Diego Fernández, Benito García
Delgado, Juan Márquez, Andrés Pérez Toruño, familiar
del Santo Oficio, Andrés García, Antón…

Doc. nº 6.- “Censo a la Cofradía de San Benito”. A.P.N.E.C. (1679)

Sepan cuantos esta carta de censo y tributo vieren como yo Catalina
Esteban, vecina de esta villa de El Cerro y viuda de Juan González (…) otorgar
y conozco por esta presente carta que vendo a la cofradía de nuestro Patrón
San Benito y a su prioste que hoy es o de aquí en adelante fueren
es a saber once reales de renta, censo y tributo en cada un año a el
(…) quitar y esto es por razón de veinte ducados que de Andrés Pérez
La he recibido como su prioste y me doy por bien contenta y
entregada en los dichos veinte ducados que yo la dicha Catalina Esteban tengo…

Nota: Continúa el texto legal, aclarando que sus bienes son en la calle Castillo de la dicha villa…

Doc. nº 7.- “Novenario en San Benito para pedir agua”. A.M.E.C. (1679)

En el número 34 de las cuentas del mayordomo del cabildo aparece lo siguiente:
Ítem, dio por descargo el dicho mayordomo ciento veintiséis reales que
con orden y mando de este cabildo dio y pagó a los señores beneficiados
y sacristanes y cura por el novenario que se hizo a San Benito
pidiendo agua. Mostró libranza firmada de los oficiales de este
cabildo, su fecha en esta villa en veintiséis días del mes de marzo de este
presente año y recibo del licenciado Vicente Martín con que se le bajan esta cuenta
126 reales.

En el número 36 aparece el tenor siguiente:
Ítem dio por descargo el dicho mayordomo mil cuatrocientos
sesenta y siete reales que gastó con los oficiales de este cabildo en dos
vigilias y una boda y un novenario en Señor San Benito y una
mojonera que se hizo…

Doc. nº 8.- “Pago de un sermón en San Benito”. A.M.E.C. (1680)
En el segundo párrafo de las cuentas del mayordomo del cabildo aparece el
siguiente dato:
Sermón del
Señor San Benito
Ítem, se abonaron 30 reales por el sermón
referido al margen y 20 reales
de botica para un pobre enfermo que
todo hacen 50
50 reales

Doc. nº 9.- “Cruz de San Benito”. A.M.E.C. (1686)

… Y en lo que toca a la dehesa de Abajo que es dehesa concejil y
boyal de esta villa se acota en ella y sus alrededores para que
no se demande demanda alguna por las partes y sitios que
son como sigue.
Primeramente desde el camino que sale de esta villa
al lugar de Cabezas Rubias por la Cruz de San Benito hasta
dar a la rivera Grande al molino del familiar Esteban
Rodríguez Haldón y la rivera abajo hasta dar a la pasada que
(en)tra en los de Cabezas Rubias para Calañas hacia donde
el sol sale a llegar al arroyo de Tamujoso y el dicho arroyo
Arriba a dar al paradero y llano del Guijarro…

Nota:
Se siguen describiendo los límites de la dehesa citada.

Doc. nº 10.- “Construcción de un cercado en la Cruz de San Benito”.
A.M.E.C. (1690)

Auto
Contra Juan
Galán sobre
un cercado
al sitio de la
Cruz de San Benito
En la villa de El Cerro en primero día del mes de abril
de mil seiscientos noventa años (1690) su merced Pedro Vázquez Gil
alcalde ordinario en ella por su majestad teniendo noticia que
Galán vecino de esta villa hace un cercado de piedras al sitio
que llaman la solana de la Cruz de San Benito hacia donde
el sol se pone linde con cercado de Cristóbal García Naranjo
y de Lorenzo Esteban Carnacedo, lo cual es contra
el bien público por apropiar tierras baldías comunes para
proveer de remedio y que sea castigado civilmente su merced
mandó se haga información sobre lo referido y hecha se proveerá
lo que fuere de justicia y lo firmó.

Pedro Vázquez Gil

Gonzalo Márquez Panduro

Nota:
Sigue el juramento del vecino Martín Pérez que el tal Juan Galán ha hecho el cercado.

Doc. nº 11.- “Cuentas del mayordomo del cabildo civil A.M.E.C. (1691)
Vigila
y fiesta del Señor
San Benito
Ítem se le pasan en cuenta
trescientos diecinueve reales
que ha gastado en esta forma: Ciento
y catorce en la Vigilia
de Señor San Benito y doscientos
cuatro en la fiesta de
mayo y mostró libranza de los capitulares
de treinta de diciembre…
319 reales

Doc. nº 12.- Cuentas del mayordomo del cabildo civil AMEC (1692)
Festividad
del Señor San Benito
Nº 30
Ítem dio por descargo ochenta y un
reales que el dicho mayordomo
hizo de gasto en la festividad
del Señor San Benito el año
pasado de noventa y uno de
que mostró memorial jurado
y libranza de los capitulares
su fecha en quince de mayo de
mil seiscientos noventa y un año. 81 reales

