1.650-(s.m.), (s.d.). Montejicar.
Referencias de las dos procesiones de penitencia que salen el Viernes Santo desde
la Iglesia Mayor de la Encarnación.
Aquino y Mercado, T.: Historia de las antigüedades y excelencias de la villa de Motril,
antigua Sexi. Montejicar, 1650. Cap. 16, nº 284. Folio 239.
Desta Santa Iglesia salen en viernes santo (1) dos procesiones, una por la mañana, de
los nazarenos, con todos los pasos e insignias de la pasion, es de las grandes y debotas, que se
hacen en España. Y otra a la tarde del entierro de Cristo. Se halla en ellas grande consurso de
lugares, villas y ciudades que bienen a berlas y buelven mui edificados a sus casas.
__________
(1).- Al margen: Proçesiones que salen de la Iglesia Mayor.
1.650-(s.m.), (s.d.). Montejicar.
Referecncias a la procesion de disciplinantes del Jueves Santo, la procesion del
Viernes Santo y otras representaciones sacras.
Aquino y Mercado, T.: Historia de las antigüedades y excelencias de la villa de Motril,
antigua Sexi. Montejicar, 1650. Cap. 16 nº 284. Folio 245-245 vto.
.. Tiene un hospital con título de nuestra (1) Señora de la paz, dexaron los catolicos
Reies rentas de los diezmos, primicias, y las limosnas que a aumentado la piedad christiana.
Fundose a 132 años el de 1517 y se cometio su fabrica al bachiller Gonzalo Fernandez de
Herrera, vicario y beneficiado de esta villa. Son administradores generales de los ilustrisimos
señores arçobispos de granada que nombra administrador Rector, cura y mayordomo,
medicos, cirujanos y boticarios con sus salarios y el administrador nombrado por el
ilustrisimo provincial de enfermeros, cocineros y demas sirvientes de la casa donde se curan
hombres y mujeres escepto incurables y bubas, que se remiten a Granada. De este hospital
sale la procesion de la disciplina el Uebes Santo, y les predican y curan a los penitentes.
Ay cuatro hermitas (2). La primera es de Nuestra Señora de la Caveça, patrona y
abogada de esta villa de cuio sustuosisimo Santuario recreo y desahogo comun de naturales y
estrangeros se tratara de que se hable de la venida de esta Santa Ymagen aser moradora
nuestra. Tiene muchas (3) memorias dotadas y ordinariamente se diçen copia de misas, es
imagen milagrosa. Aqui el Viernes Santo se hace el descendimiento de la cruz y con grande
hostentacion y debocion se predica segun sacerdotes rebestidos, Abran en el paso y de aqui a
la tarde biene el enquentro y lleban el Santo Cuerpo a la Yglesia Mayor con toda clerecía y
relegiones con belas y hachas blancas con grande solenidad con sus pausas.
_________
(1).- Al margen: nota 17. Hospital Real y Eclesiastico
(2).- Al margen: Hermita de Nuetra Señora de la Caveça.
(3).- Al margen: descendimiento de la cruz.

1.650-(s.m.), (s.d.). Montejicar.
Hermandades de Gloria que existen en la villa de Motril para dar culto a sus
titulares y dar cristiana sepultura a los hermanos cofrades que pertenecen a las mismas.
Aquino y Mercado, T.: Historia de las antigüedades y excelencias de la villa de Motril,
antigua Sexi. Montejicar, 1650. Cap. 16, nº 284, folio 239-239 vto.
Entre otras cofradias y hermandades ai quatro de San Francisco (1) de Asis, San
Francisco de Paula, de Nuestra Señora del Rosario y otra de la gente de guerra. Cada una de
estas quatro cofradias tiene sus mayordomos, priostes y oficiales y entran en ellos los
hermanos dando ocho reales de entrada y cada mes un real y tienen cada una a mas de
duscientas personas de la gente honrada de la villa de la menos ahacendadada y tienen dichas
cofradias obligacion de en avisandoles que alguno de sus hermanos se a muerto a hacer
doblar a pino dar caxa, baietas, hachas y cera y la musica y ministriles y que baya toda la
comunidad de los beneficiados con manga y capa rica. Se le dice vigilia y misa cantada sobre
el cuerpo i se entierra en trançe de la capilla maior y el dia de todos los santos se les hace su
aniversario y ofrenda de pan y bino, de manera que ochocientos personas que estan en dichas
cofradias que muchas dellas por su pobreza se enterrarian en el cimenterio tienen el ultimo
honor de los difuntos como si fueran ricos.
__________
(1).- Al margen: Hermandades para entierros.

