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De los Votos de San Benito (1) 

 

 

 

 



Documento nº 1.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

 

 

 

 

 El Cerro Año  de 1667 

 

 Autos hechos por el clero de la iglesia parroquial de la villa 

de El Cerro, su Consejo, Justicia y Regimiento de ella y en nombre de 

todos sus vecinos, sobre y en razón de la confirmación del 

voto y juramento que hicieron para elegir por su Patrono al 

Señor San Benito Abad, sita en su ermita, en el término 

de la dicha villa, y que se guarde por día de fiesta de 

precepto, en el que cae cada año que es a veintiuno 

de marzo. 

 

  

 

 

 

 

 



Documento nº 2.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

 

 Sepan cuantos la presente vieren como  el 

licenciado Bartolomé González Parejo, Comisario  

del Santo Oficio y beneficiado de la parroquial  

de esta villa de El Cerro y el licenciado Vicente  

Martín, cura más antiguo y beneficiado  

en ella, y el licenciado Sebastián Alfonso Haldón,  

cura en esta dicha villa, y el licenciado Diego 

Pérez Borrero y el bachiller Juan Alonso  

Delgado, notario del Santo Oficio, y  

el licenciado Pedro González Gento, clérigo  

diácono, y el licenciado Pedro González  

Sierra clérigo subdiácono, y el licenciado Martín  

Pérez Haldón, clérigo capellán, y  

el licenciado D. Alonso de Vargas, clero de la  

parroquial de esta villa, y Juan González de la  

Banda y Alonso Díaz Haldón, alcaldes 

ordinarios de esta dicha villa, y Lorenzo Esteban 

 Carnaceda, alguacil mayor, y Sebastián Alonso  

Labrador, Benito Gómez Serpa, Juan  

Alonso Borrero, Juan Gómez Labrador, Juan  

Lucas Haldón y Miguel Márquez Gil,  

regidores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha villa,  

y D. Alonso Valera de la Guerra, capitán  

de caballos y corazas, y Pedro Márquez Masera,  

familiar del Santo Oficio, y Francisco  

 

 

  



Documento nº 3.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

Vázquez Carrasco, alcalde de la Santa Hermandad 

 Andrés Pérez Toruño y Esteban  

Rodríguez Haldón, familiares del Santo Oficio, 

 y Sebastián  Alonso Toruño, Bartolomé Fernández,  

Pedro Gómez Toruño, Francisco Rodríguez,  

Andrés Pérez Sierra, Bartolomé González  

Labrador, Juan Gómez Haldón, Pedro  

Gómez Labrador,  el capitán Lorenzo 

Pérez Haldón, el capitán Juan González 

Haldón, el capitán Bartolomé Alonso  

Haldón, Blas García, y Juan García, Juan Vázquez  

Amigo y Juan Gómez Chaparral, 

todos vecinos y particulares de esta dicha villa, 

estando en la parroquial de ella, su advocación  

"Sta. Mª de Gracia", dijeron que por cuanto  

dichos cabildos, eclesiástico y secular y demás  

vecinos referidos, por su devoción  

y beneficios que tienen recibidos  del 

Glorioso Señor San Benito, Abad, cuya casa  

y santuario está en el término y jurisdicción  

de esta dicha villa, junto al sitio que dicen 

 de Los Mármoles y porque lo quieren elegir,  

votar y jurar por su principal patrón  

y abogado, para honrar y venerar  

al Glorioso Santo, pues por sus méritos  

 

 

 



Documento nº 4.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

e intercesión ha sido Dios Nuestro Señor servido de  

librar a esta dicha villa de las invasiones del  

enemigo y ocasiones de la guerra y otros  

castigos permitidos por nuestros pecados  

y esperan que de aquí en adelante, librará  

esta dicha villa, por lo cual, con toda afectuosa  

y rendida voluntad y decisión expresa,  

deliberadamente esta villa y por ella y en su  

nombre el dicho Clero, Consejo, Justicia y 

Regimiento y demás vecinos referidos y por los  

demás vecinos que de hoy en adelante fueren 

de esta dicha villa y por sus sucesores perpetuamente  

y para siempre jamás, estando  

juntos y congregados unánimes y con fervor  

de un mismo voto y parecer, cada brazo  

y gremio de por sí y todos juntos al tiempo  

del ofertorio de la misa mayor que se está  

diciendo y celebrando en la dicha parroquial,  

hoy día de la fecha de esta, votaban y  

elegían e hicieron voto y elección de tener 

 y que tendrán por su particular  

y principal Patrono desde ahora y para siempre  

jamás al Glorioso Señor San Benito, Abad,  

y prometen determinar y venerar e  

invocar su nombre e intercesión y patrocinio  

en todas sus necesidades espirituales  y tem… 

 

 



Documento nº 5.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

 

…porales y de solemnizar y guardar su día, que es  

a veintiuno de marzo de cada un año,  

por fiesta de guardar, debajo de pecado  

mortal y así mismo el dicho Clero y Cabildo  

y demás particulares se obligaron y  

prometieron de observar y guardar el uso  

y costumbre que esta dicha villa ha tenido y tiene,  

de tiempo inmemorial a esta parte,  

de hacer festividad a dicho Glorioso Santo,  

el primero domingo de mayo de cada un año  

para siempre jamás y le prometían y  

prometen de hacer una fiesta de toros  

y demás regocijos posibles, en la víspera  

de dicha festividad, para lo cual dicho Clero  

y Cabildo y demás particulares y vecinos 

y en nombre de los demás que son y  

fueren de aquí en adelante nos obligamos  

por nuestras personas y bienes y votamos  

y juramos a Dios nuestro Señor, en forma de  

derecho, de guardar y cumplir todo lo que  

dicho es y conformamos este dicho voto que  

hacemos, guardando y observándolo todo en  

él contenido y no iremos ni vendremos  

contra él, en tiempo alguno, ni pediremos  

conmutación, ni dispensación, absolución, ni  

relajación de él, ni de usar de ello aunque… 

 

 



Documento nº 6.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

 

nos fuese concedido, y suplicamos a su Ilustrísima, 

el Señor Arzobispo de la ciudad de Sevilla  

y a su Provisor y Vicario General de ella,  

sea servido de confirmar este voto y juramento  

y dicho patrocinio, para su mayor fuerza  

y firmeza, para que se guarde lo prometido  

en este dicho voto y juramento dicho día y  

festividad por los vecinos de esta dicha villa, 

estantes y habitantes en ella con las demás fiestas  

de precepto y así lo dijeron, acordaron  

y votaron y juraron de su libre y espontánea  

voluntad, y que de lo susodicho se  

saque testimonio para presentarlo ante su 

Ilustrísima para que en su vista dé  

la confirmación  que pretendemos que es hecha  

y otorgada en esta villa de El Cerro,  

en la iglesia parroquial de esta dicha villa, en  

domingo primero de mayo de este presente  

año de mil seiscientos sesenta y siete, siendo  

testigos don Mateo de Garay, don José Romero  

y don José García, alférez de caballos,  

y los otorgantes, a quien yo el presente escribano  

doy fe que conozco y que usan y ejercen los  

oficios que cada uno de por sí llevan referidos, 

lo firmaron de sus nombres y por los  

que no supieron lo firmó un testigo.  

Bartolomé González Parejo, Vicente Martín de S. Bernardo... 

   



Documento nº y 7.-  (ARCHIVO ARZOBISPAL DE SEVILLA) 

“Votos de San Benito” (1667) 

Sebastián Alonso Haldón, Diego Pérez Borrero 

 Juan Alonso Delgado, Pedro González Gento,  

Pedro García Sierra, Martín Pérez Haldón  

Don Alonso de Vargas, Juan González de la Banda  

Alonso Díaz Haldón, Lorenzo Esteban,  

Benito Gómez Serpa, Juan Alonso Borrero, Juan Gómez  

Juan Lucas Haldón, Pedro Márquez Masera,  

Miguel Márquez, Alonso Valera  

de la Guerra, Andrés Pérez Toruño,  

Esteban Rodríguez, Lorenzo Pérez  

Haldón, Juan García Haldón de Castilla, Bartolomé  

Alonso Haldón, Sebastián Alonso Toruño,  

Andrés Pérez Sierra, Bartolomé Fernández Gil,  

Pedro Gómez Toruño, Pedro Gómez, Juan  

Vázquez Amigo, Juan Gómez Chaparral  

Juan Gómez, testigo Don Mateo de  

Garay. Ante mí Juan Alonso Borrero, escribano. 

Yo Juan Alonso Borrero, escribano público de esta villa de El Cerro  

doy fe que el presente traslado lo saqué a la letra  

de su original que queda en el archivo del cabildo  

a que me refiero y para que conste di éste  

en la villa de El Cerro en trece días  del mes de mayo  

de mil seiscientos y sesenta y siete años. (1667). Y en fe de  

ello lo firmé y fice mi signo. 

 

En testimonio de verdad 

 Juan Alonso Borrero 


