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C~RT~ DEL C~PELLiN DE ST~. CRUX DE L~ X~RX~
~ UN~ ENTID~D DIRI(jENTE EN REL~CIÓN
~ L~ EXPLIC~CIÓN DE UN SUCESO OCURRIDO
EN L~ I(jLESI~ DE S~NTI~(j01
Ilustrísimo señor:'
Cumpliendo el orden de Vuesa Señoría y dando
cuenta del disgusto que hubo en la iglesia de Santiago,
a último día de la pascua del Espíritu Santo", fue y
como se sigue.
Sentados para la misa y sermón, Don Roque de
Ulibarri y Francisco López Verruga, en el escaño' que
está arrimado y vueltas las espaldas a la baranda del
comulgatorio (que es el altar más principal por ser el del
lado del evangelio), llegó Don Diego Carralero y procuró5 con violencia y dándole de manotadas echó de él a
Francisco López Verruga diciendo (que) no le tocaba
aquel asiento. Aquel acudió al alcalde Diego de Soto y
tornándole por un brazo echó a Francisco López Verruga.
y luego acaba(da) la misa y sermón se trabaron en
pendencia" los susodichos a la puerta de la iglesia,
hubo heridas y sacaron los dos alcaldes del sagrado a
Francisco López Verruga y (lo) llevaron a la cárcel,
donde y con otros deudos' suyos le tuvieron preso
muchos días. Y con un culto de amistades que guardasen con los Carraleros Don A. Palacios y los "Chacones", dueños de la pendencias, los soltaron apercibidos"
no volviesen a dicho escaño (bajo) pena de tantos
ducados y cuatro años de un presidio.
Ésta es en suma la sustancia de la pendencia, prisión y sentencia, todo opuesto a lo que Vuesa Señoría
tiene mandado por su Auto que los dio por comunes; y
de este Auto apelaron al consejo; y dicen que por haber
apelado están en posesión; y no miran que dejaron
desierta la apelación. Este pleito le siguió el fiscal de
esa audiencia donde se hallara. Y fue en ocasión que
sobre las precedencias salieron del escaño desafiados
D. Alejandro Chacón y D. Sebastián del Águila; y ade-

más de estos ha habido otros muchos disgustos en
ésta iglesia y en la de San Miguel donde el (Padre)
Jiménez mandó quitar dos escaños que están en la
misma posición que los de Santiago (cuyo mandato original yo guardaba en una gabeta'°); y no he podido
encontrar otra razón acerca de esto, ni en esta ni en la
otra iglesia de San Miguel donde he notado han vuelto
los escaños como estaban antes de los mandatos del
(Padre) Prior Jiménez, que los incluyó en esta.
M.A. Melero y Joanna Morales, su mujer; Gabriel
Sánchez "Barba blanca" y Da Ma del Salto, su mujer,
viven todos cuatro apartados, sin hacer vida maridable;
y a todos y a cada uno de por sí, cumpliendo mi obligación, he amonestado primera y segunda vez y no
están haciendo caso; doy cuenta a Vuesa Señoría para
que mande lo que más convenga al servicio de Dios
nuestro (Padre) quede y a Vuesa Señoría como deseo
y te pido. Santa Cruz a 22 de Julio de 1683.
A la merced de Vuesa Señoría
su más seguro fervor y capellán.
Don Diego Alfonso (Cano de Cordidos)
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DE:
D. José Manuel Sánchez López
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- Legajo proporcionado
por
Da Amanda A. García Carrillo del
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Hemos optado por introducir este título aclaratorio que el manuscrito no posee con el fin de presentar la temática del mismo.
La presente fórmula de tratamiento civil empleada aquí por el autor nos hace suponer un destinatario de orden judicial.
3 Domingo de Resurrección.
4 Escaño:
banco con respaldo en el que pueden sentarse tres o más personas (ORAE).
5 Procurar: hacer diligencías
o esfuerzos para que suceda lo que se expresa (ORA E).
6 Pendencia:
contienda, riña de palabras o de obras (ORA E).
7 Deudo: pariente, ascendiente,
descendíente o colateral de su familia (ORA E).
e Pendencía: nota (6) y también estado de un juicio que está pendiente de resolución (ORAE).
9 Apercibidos:
advertidos
10 Gaveta: cajón corredizo
que hay en los escritorios y papeleras y sirve para guardar lo que se quiere tener a mano (ORAE); observamos aún
en este término el empleo de b por v; la regularización ortográfica no tendrá lugar hasta el síglo XVIII, de ahí que encontremos en este texto
manuscrito desajustes y alternancias en lo referente a este nivel.
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