DE ALGUNOS ECIJANOS QUE LLEVARON EL NOMBRE DE LA
CIUDAD DE ÉCIJA MAS ALLÁ DE SUS LIMITES
TERRITORIALES (3ª parte. De la I a la L).
Marzo de 2016
Ramón Freire Gálvez.
Durante varios años estuve buscando a aquellos ecijanos, que por
cualquier razón, habían llevado el nombre de nuestra Ciudad, por Andalucía,
España y el Mundo y así llegué al año de 2010, en que, con dicho título,
publiqué mi obra que comprendía la biografía de los muchos que pude
acreditar.
A pesar de mi intensa búsqueda en archivos
parroquiales ecijanos y otros de todo el mundo (a través
de Internet estos), algunos de ellos se me quedaron en
el tintero por falta de datos, los cuales, después de
varios años, he podido localizar, aunque sea
someramente en algunos, pero que dada la importancia
de sus hechos o cargos que ocuparon, considero que
merece la pena darlos a conocer, con el único ánimo de
engrandecer no sólo a los personajes, sino a nuestra propia
ciudad, cuna de muchos astigitanos que, repito, por una u otra
razón, llevaron el nombre de nuestra Ciudad más allá de sus límites territoriales
y que han quedado impresos en la historia, como naturales de Écija, por lo que
este es el motivo de estos pequeños Capítulos, separados por partes, a fin de
que sea más fácil su lectura, pero que, en todos ellos, irá consignado este
mismo prólogo para una mayor comprensión.
La bibliografía y archivos irán reseñados en la mayoría de ellos, pero
conste como base de mi investigación:

Diccionario de Escritores, Maestros y Oradores, naturales de Sevilla y su
actual provincia, publicado en Sevilla año de 1922, Tipografía Girones,

c/O´Donnell, 13, del que fue autor Mario Méndez Bejarano.
Historia de la Ciudad Écija de Alonso Fernández de Grajera, principios
siglo XVII (reedición y trascripción: Oñoro López, Mariano, 1995).
Écija, Sus Santos y su antigüedad, eclesiástica y seglar. Martín de Roa.
1629.
Grandezas de Écija -Adición al libro Écija y sus Santos-, de la que fue
autor en 1632 el Ldo. Andrés Florindo.
Breves apuntes históricos descriptivos de la ciudad de Écija, Garay y
Conde, Juan María, 1851.
Proezas Astigitanas. Bosquejo histórico de la Ciudad de Écija, Manuel
Varela y Escobar, Sevilla 1893.
Así como los archivos, Históricos de España, de Indias, Simancas y
algunos otros que irán citados, son lo que nos ha servido, como decía
anteriormente, para poder conocer algunos datos sobre los ecijanos a que se
refiere este artículo, que irá publicado por orden alfabético y que comienza así:
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ILDEFONSO ARIAS DE SAAVEDRA Y VELEZ DE GUEVARA.
Nacido en Écija el año de 1752, hijo de Juan Fernando Arias de Saavedra
y Ángela Vélez de Guevara, hermano del Marqués de Quintana de las Torres.
Aparece nota en Cabildo del Ayuntamiento de Écija, celebrado en 16 de
Septiembre de 1795, donde se da cuenta de haber sido nombrado Teniente

General de Reales Ejércitos, por los méritos contraídos en la guerra con Francia,
el ecijano D. Ildefonso Arias de Saavedra, hermano del Marqués de Quintana de
las Torres.
Se reseña al mismo en Apéndice final. Primera promoción de oficiales

seleccionados para la Escuela Militar de
Ávila (1774). Fuente: BN, Mss. 19414,
ff. 295-298:

Relación de los oficiales de
infantería y caballería que deben
concurrir a la Escuela Militar de Ávila”
(1774). Capitán Sevilla Ildefonso Arias
de Saavedra..
En Septiembre de 1782 es
nombrado
Teniente
Coronel
del
Regimiento de Infantería de Zamora.
El año de 1791, ostentando el cargo de Coronel del Regimiento de
Infantería de Navarra, Interviene en la defensa del gobernador español de las
Islas Bahamas, en el juicio militar celebrado contra Antonio
Claraco Sanz, dado que el año de 1783 y en los preliminares
de la Paz de Versalles (20 ene) España devuelve formalmente
a Inglaterra las islas Bahamas, pero el coronel
norteamericano lealista Andrew Deveaux zarpa de San
Agustín (1 abr) con 70 hombres en 6 barcos, a los que suma
otros 170 y 2 barcos en el archipiélago y las reconquista sin
disparar un tiro antes de tener efecto el tratado, porque el
gobernador español Antonio Claraco y Sanz, que lo conoce
por un mensaje del gobernador de Cuba que le ha llegado
(10 abr) en la goleta “Flor de Mayo” se rinde (17 abr) y se retira a La Habana
con sus 600 soldados (La conquista española de América y el Pacifico).
En 1795 figura como General Comandante de las tropas contra los
franceses por su cargo de Mariscal de Campo.
En 1798, ya como Mariscal de Campo, es miembro del tribunal de
guerra, formado en Cádiz, 26 de Mayo, dictando la siguiente:
SENTENCIA ABSOLUTORIA: Habiéndose formado por los Sres. D. José
Serrano Valdenebro, Brigadier de la Real Armada, D. Francisco Latorre,
Comandante del regimiento de infantería de Ordenes militares, el proceso que
procede contra el brigadier D. José María Chacón, Gobernador que fue de la isla
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de Trinidad de Barlovento, por su entrega rendición los ingleses, contra el jefe
de escuadra D. Sebastián Ruiz de Apodaca, por el incendio de la que mandaba
en el puerto de Chaguaramas; en consecuencia de la Real orden inserta por
cabeza de él, que les comunicó el Excmo. Sr. Conde de Cumbre Hermosa,
Teniente general de los Reales ejércitos Gobernador de esta plaza, héchose por
dichos señores relación de todo lo actuado, el Consejo de guerra de oficiales
generales celebrado en este día en casa de dicho Excmo. Sr. Conde de Cumbre
Hermosa, que le presidió de Real orden, siendo jueces de él los Excmos. Sres.
Marqués de Arellano D. Basco Morales, Tenientes generales de la Real Armada,
D. Ildefonso Arias de Saavedra, Teniente general de los Reales ejércitos, los
Sres. D. Pedro Autrán, Jefe de escuadra de la Real Armada, y D. Francisco
Solano D. Jacinto Taboada, Mariscales de campo de los Reales ejércitos, asesor
D. Juan de Mora Morales, que lo es del Juzgado de guerra de esta plaza por S.
M.; oídos los descargos de los acusados con las defensas de sus pro curadores,
todo bien examinado, ha deliberado el Consejo unánimemente que los dos
están plenamente justificados que se pongan en libertad in mediatamente que
merecen que S. M. tenga bien mandar se publique su inocencia en todos sus
Reales dominios de Europa América, con especialidad en la provincia de
Caracas islas, en prueba del celo por su Real servicio como han procedido, al
esfuerzo con que se han socorrido mutua mente; asimismo de que S. M. tenga
bien concederles la gracia que se halle más inclinada su Real beneficencia, así
para acreditar que han sido del Instituto de Historia y Cultura Naval TRINIDAD.
PUERTO RICO. CANARIAS, su Real agrado sus servicios, como para borrar las
erradas impresiones que de su buena conducta acrisoladas circunstancias
puede haber formado el público en vista de la dilatada, penosa dura prisión que
han sufrido; con lo cual se evita también el equivocado concepto de que la
libertad que se les concede es la única recompensa de sus citadas penalidades.
Que también están justificados plenamente los Comandantes del navío San
Dámaso bergantín Galgo, pues el no haberse incendiado el primero el haberse
apresado por los ingleses el segundo, han sido puros efectos de la desgracia
inevitable casualidad de accidentes, de ningún modo culpa de dichos
comandantes. Últimamente, que los comandantes que dieron su parecer para el
incendio de la escuadra están exonerados de todo cargo del mismo modo
plenamente justificados.- Cádiz 26 de Mayo de 1798.- El conde de Cumbre
Hermosa.- El marques de Avellano.- Basco Mora les Souza.- Ildefonso Arias
Saavedra. Pedro Autrdn. Francisco María Solano.- Jacinto de Taboada.

JOSÉ LUIS LEÓN GARRIDO
Nació el día 6 de Octubre de 1893 en el número 24 de la calle Caballeros
de Écija, hijo de José León Villanueva (natural de Carmona) y de Elena Garrido
Sánchez (natural de Aguilar de la Frontera), nieto por línea paterna de Manuel
León de la Fuente y de María de los Milagros Villanueva García, y por la
materna de Juan Garrido Belmonte y María de Jesús Sánchez Castillo, siendo
bautizado en la Parroquia de Santa Bárbara de Écija (R. Civil Écija, página 393,
tomo 57).
Estudió medicina y ejerció la profesión de médico,
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Contrajo matrimonio con Anunciación María del Rosario Denche Parra, en
Belinchón el 14-5-1919 con Anunciación María del Rosario Denche Parra, siendo
testigo de la boda Cayo Denche.
De dicho matrimonio nacieron Elena León Denche
(Belinchón, 20-7-1920); María León Denche, nacida en
Belinchón (pasó a vivir en Toulouse (Francia), donde sus
tres hijas casaron con franceses. Su esposo era nativo de
Antequera) y Consuelo Cristeta León Denche
(Belinchón, 19-1-1922), que casó con Eugenio Giménez
Mingorance, en 27-2-1940, en Antequera.
(En la fotografía de la izquierda, Tiburcio Denche
Villaverde, que casó con Cristeta Parra García de la Iguera
Villaverde, padres de la esposa de José Luis León Garrido)
Destacó este ecijano porque combatió con sumo celo una epidemia de
tifus que se dio en Belinchón ( Cuenca) hacia 1929, falleciendo él
mismo el día 20de Mayo de 1929, cuando contaba 35 de edad,
víctima de tal enfermedad, al auto inyectarse, para probar la bondad
de cierta nueva vacuna.
Recibió por ello, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad.
De la bibliografía al respecto encontrada, aportamos: ...Quizás a
consecuencia de la mala calidad del agua, se dio en Belinchón una epidemia
de tifus a principios del siglo XX, de la que fue víctima el médico José León, al
que concedieron a título póstumo la Cruz de Beneficencia por su abnegación
en el cuidado de los enfermos, falleciendo él mismo tras auto inyectarse a fin
de probar la bondad de cierta vacuna. Víctimas de tal epidemia fueron varios
antepasados de los Castejón:
30-7-1928, María Almanza Barriga (viuda de Benito Llanos e hija de Juan
y Felipa)
20-5-1929, José León Garrido.
8-9-1929 Isidro Vecino López (esposo de Carmen Llanos).
11-9-1929, Estanislao García (suegro de Salud Castejón Denche).
11-9-1929, Tomasa Barriga (esposa de Zacarías García).
13-4-1930, Carmen Llanos Manzanero suegra de Salud Castejón Denche).

JUAN BAUTISTA, jesuita.

así:

En la Historia de Écija, escrita por Alonso Fernández de
Grajera, a principios del siglo XVII, dentro del capítulo XI, dedicado
a DE LOS HIJOS DE ECIJA, OBISPOS EN OTRAS SILLAS
OBISPALES, menciona a este jesuita ecijano del que sólo
podemos aportar lo escrito por aquel, dada la carencia de
apellidos y otras circunstancias personales y eclesiásticas. Dice

...Otra milagrosa planta ha resplandecido en la casa de Dios que es el
padre Juan Bautista, de la Compañía de Jesús, cuya santidad testifica esta
ciudad y la ciudad de Granada a donde residió y empezaron sus virtudes y
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reprendiendo en un sermón los vicios y pecados públicos y haciéndose cargo de
ellos a la justicia por no haberlos castigado, se quejaron al arzobispo Don Pedro
Baza y pidieron lo echasen de Granada y el arzobispo le respondió que antes
saldría él de la ciudad que echar de ella un religioso tan santo. Y en la
calificación de este caso emplazó a los reos y dentro del plazo citado murieron
los reos y parecieron ante el Tribunal Divino y el día de su muerte, toda la cera
que se trajo para su entierro se pesó en casa del cerero y después de haber
estado encendida en el discurso de sus exequias, después que se volvió a
pesar, pesó más que cuando se pesó primero...
(En la imagen aportada aparece IHS en el escudo del actual Papa
Francisco).

FRAY JUAN DE JESÚS
Nació en Écija en Enero de 1739 y perteneció a la Orden de los
franciscanos, profesó en la santa provincia de San Pablo, el día 5 de Septiembre
de 1761. Llegó a Filipinas el año de 1770 y fue destinado
en 1773 a las misiones de Cochinchina, donde ejerció su
fervoroso celo en la conversión de las almas.
Era buen orador y escribió y dio a la imprenta
Letanía y Tota Pulchra (Toda Bella) con varias oraciones
de Nuestra Señora (1775) en idioma anamítico, dada su
familiaridad con los lenguajes orientales por su larga
residencia en el archipiélago, así como una Colección de
Decretos. Esta obra es un tomo en folio, donde recopiló
todos los decretos que deben observar los misioneros, año de 1776.
Su poca salud le obligó a retirarse a la ciudad de
Macao en China, donde falleció el 29 de Diciembre de 1778,
asistido de los religiosos portugueses, en cuya iglesia fue
sepultado (Estado geográfico, topográfico, estadístico,

histórico religioso de la Santa Iglesia y Apostólica provincia
de S. Gregorio Magno. De religiosos menores descalzos de la
regular y más estrecha observancia de N. S. P. San
Francisco, en las Islas Filipinas. R. P. Félix de Huerta. Binondo. 1865).

JUAN DE MONSALVE DE CORDOBA Y AGUILAR
Nacido en Écija, en el primer tercio del siglo XVI, hijo de Antonio de
Aguilar y Henestrosa y de Mayor Fernández de Córdoba y Monsalve Sousa, casó
con Doña Luisa de la Cueva y Negrón (nacida en Jerez, biznieta del famoso
Duque de Alburquerque). Fue Regidor de Écija y hermano del famoso caballero
ecijano Tello de Aguilar
Los primeros datos relativos a este ecijano, los encontramos en la
Historia de Écija, Alonso Fernández de Grajera, capítulo XXXXV, de la Casa de
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Aguilar, donde recoge: “…Antonio de Aguilar que fue el hijo mayor casó con
doña Mayor de Córdoba y Castilla, hija de don Digo Fernández de Córdoba y
hubo en ella a Tello de Aguilar, a Juan de Monsalve, a Diego Hernández de
Córdoba, a Francisco de Aguilar y a Beatriz de Monsalve… Juan de Monsalve
casó con doña Luisa de la Cueva en Jerez,
hija de don Nuño de la Cueva, nieto de los
duques de Alburquerque… Y por ser Tello
de Aguilar, el primero alférez mayor de
Écija tan valeroso caballero es justo referir
su valentía y es así que el año de mil
quinientos y sesenta y nueve hicieron
rebelión los moriscos del reino de Granada
y al reparo de este caso acudieron las
ciudades de Andalucía y así fue electo por
capitán de la gente de a caballo Tello de
Aguilar, el cual sirvió con su compañía
desde que se comienza la guerra hasta que se acabó sin hacer ausencia… y
también sirvió como buen caballero su hermano Juan de Monsalve, con su
compañía…”
30 de Noviembre de 1556. Mula Revista y paga de soldados. Capitán
Juan Monsalve. Mula Lista y paga de soldados del socorro que se le dio a la
compañía del capitán Juan de Monsalve. Paga de soldados. 1556, diciembre y
1557, principio de enero. Cuenta que se tomó a Gonzalo de Madrid de la
primera paga que se hizo a la compañía de Juan de Monsalve. Pagas de
soldados. CATÁLOGO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ALAMBRA. Moreno
Olmedo, María Angustias. Granada, 1994
Respecto a un hijo del anterior, encontramos que el 7 de Junio de 1580 ,
DON FRANCISCO DE AGUILAR, natural de Écija, soltero, hijo de Juan de
Monsalve y de doña Luisa de la Cueva, marcha a Guatemala, donde fue
Corregidor del Valle. Archivo: Archivo General de Indias. Signatura:
PASAJEROS, L.6, E.3180.

LOPE DE ZAYAS Y GARCIA DE ESLAVA
Nacido en Écija hacia 1434, hijo de Alonso de Zayas y Saavedra y María
García de la Eslava y Montemayor. Regidor de Écija y Alcaíde
de Antequera, uno de los mejores lanzadores de Andalucía
en su tiempo.
Fue asesinado por amigos y familiares de Don Carlos
de Torres, perteneciente a una de las familias más poderosas
de Jaén. Enterrado en el mausoleo de los Zayas en el
Convento de San Pablo y Santo Domingo de Écija.
Añadimos lo encontrado al respecto: LOPE DE ZAYAS
Y GARCÍA DE ESLAVA. Nacido en Écija hacia 1434. Su
entierro está en la Capilla de la familia en Écija (Archivo de
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Guardias Marinas, expediente nº 1591, folio 40, de Ambrosio Hurtado de
Mendoza y Zayas-Bazán, el nº 669 a).

Otros datos hallados nos dice al respecto: Regidor de Écija y Alcaíde de
Antequera. Según las informaciones registradas en el Cabildo de Écija y en
Granada:
“Era tenido por una de las buenas lanzas, y

mantuvo parciales e vandos con Don Luis
Portocarrero, quien teniéndole encerrado en una
jaula de hierro le hizo dar un bocado que le
ocasionó la muerte”.

Éste es el mismo Don Luis Portocarrero que
en la cena de su boda aprovechó para envenenar a
Gonzalo de Zayas y a Alonso de Zayas. Se cree que
fue en confabulación con los Torres, los mismos que en Jaén mataron a Alonso,
que no habían olvidado la relación amorosa de Gonzalo, hermano de éste,
quien se llevó para Écija, en contra de la voluntad de la familia, a una doncella
de este linaje.
En la Historia de Écija, escrita por el ya citado Alonso Fernández de
Grajera, respecto del mismo, escribe: “…Lope de Zayas, tercero hijo de Alonso
de Zayas, que mataron en Jaén siendo justicia mayor de aquel reino, como
consta de la crónica del rey don Juan el segundo y de la batalla de las Lomas, y
la ejecutoria en posesión y propiedad que tienen los Zayas de Antequera, la
sacó este Lope de Zayas, casó en la ciudad de Córdoba con Maria Méndez de
Sotomayor, hija de Arias de Biedma y de Urraca Méndez de Soto Mayor…”

LORENZO DE OSTOS Y VEGA
Nació en Écija, sobre el año de 1600, hijo de Alonso de Ostos y María de
la Vega.
Las primeras noticias que tenemos del mismo es a través del Archivo de
Indias, donde aparece su marcha a tierras americanas
y dice así:
2 de Julio de 1624. Mateo Montañés de
Agüero, escribano de la misión del Licenciado don
Francisco de Medrano que va a hacer ciertas
averiguaciones a la provincia de Venezuela; licencia
para que pueda pasar y pase a la provincia de
Venezuela y que pueda llevar a Lorenzo de Ostos y
Vega, su criado, vecino de la ciudad de Granada y
natural de Écija, hijo legítimo de Alonso de Ostos y
María de la Vega, vecinos que fueron de la ciudad de
Écija, cristianos viejos, limpios de toda mala raza y
mácula de moros judíos, conversos ni penitenciados
por el Santo Oficio de la Inquisición, ni por otro
tribunal, que es un mozo soltero de 24 años poco más o menos. De buen
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cuerpo. Dese la dicha licencia en virtud de cédula de S. M que tiene
presentada y que en la licencia que se le diere se ponga la edad y las señas del
dicho criado (La emigración desde la España peninsular a Venezuela en los
siglos XVI, XVII y XVIII. José Eliseo López. Mayo 1999).
En posteriores documentos encontrados, ya como Capitán del ejército,
aparece que pasó primero a la Nueva España y Yucatán, y fue Juez de
Residencia en las causas seguidas a los
ex Gobernadores de Venezuela, Diego Gil
de la Sierpe y Juan Triviño Guillamas. En
1629 sirvió diez meses en la defensa de
Veracruz, y poco después se estableció
en la Nueva Valencia del Rey de
Venezuela. Aquí fue Encomendero de
indios, Teniente de Gobernador en
Valencia y Justicia Mayor de los Valles de
Aragua y Turmero en 1638.
Contrajo matrimonio con Juana de Alfaro y Rojas (bautizada en Caracas
el 09 de Julio de 1603) a la que se le expidió dote el 30 de Mayo de 1632 para
el matrimonio que contrajo en Caracas el 02 de Julio de 1632, con el Capitán
Lorenzo de Ostos y Vega.
De dicho matrimonio tuvieron a Alonso de Ostos y Alfaro, Sor Laureana
de Ostos y Alfaro, Sor Juana de Ostos y Vega y a Jerónimo de Ostos y Vega.
En algunos de los documentos consultados aparece el apellido Ostos con
H.
Este ecijano falleció intestado el 7 de Julio de 1648.

LUCAS REJANO
Nacido en Écija, primera mitad del siglo XVI, aparece destacando en la
guerra de Flandes, donde llegó a ostentar el grado de Capitán, y así
encontramos al mismo recogido en la Historia de la Ciudad de
Écija, de Alonso Fernández de Grajera, concretamente en el
Capítulo LXXXXIX, que enlazado con los datos encontrados en
la Historia General de España y otras relacionadas con la
citada guerra, nos deja testimonio de sus hazañas en dicha
contienda y dice así:
El linaje de los Rejanos de Écija, procede de Miguel
Rejano, uno de los ganadores de Écija, del cual tuvo su
repartimiento en la aldea de Friillas y de esta generación
procedió Lucas Rejano, de quien se cuenta muchas hazañas
que se hizo siendo soldado en Flandes, las cuales testificó el
capitán Don Alonso de Zayas, de infantería española, natural de esta ciudad,
siendo el Conde de Fuentes general y el conde de Mor entregado la Fera y
quedó por gobernador de ella Álvaro de Osorio y luego que supo el estrago de
la Fera, el rey de Francia vino sobre ella con más de tres mil hombres y la sitió
y la ocasión estaba dentro el capitán Mercado, hijo de Écija, su Alférez Marco
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Jiménez y su sargento Alonso de Ostos y Pablo de Aguilar, todos ecijanos y
después de cuatro meses de sitio, oyeron los cristianos cercados unas voces
que decían. “Calais, Calais”. Y admirados de esto, se determinaron que un
soldado fuese secreto a prender una de las centinelas enemigas y así fue Lucas
Rejano y le prometieron una compañía si salía con felicidad y así Lucas Rejano
y otros dos con él, fueron echados por una indusa y los tres fueron
desguazando por el agua más de un cuarto
de legua, hasta que llegaron a tierra firme
a donde estaba el enemigo y Lucas Rejano
y sus compañeros cautivaron la centinela
contraria, la cual declaró que el día que
daban voces los enemigos diciendo “a
Calais, a Calais”, le había llegado la nueva
que Calais era ganado y demás de este
cautivo otras siete postas enemigas. Y
como la Fera está entre dos montañas y el
rey francés no la podía ganar, comenzó a hacer un gran dique de una parte por
medio, de una cerradura de tablazón para que se anegasen los cercados y visto
que ya entraba el agua por las casas, hicieron una barca de fuego llena de
barriles de pólvora y dentro de ella se embarcaron Lucas Rejano y sus
compañeros y timoneándola llegaron a unos sauces donde se quedaron sus dos
compañeros y pasó Lucas Rejano con su barca y luego que llegó a la cerradura
le puso fuego a la barca y el se metió en el sitio de la cerradura, la rompió y así
se desanegó la Fera y se derramaron las aguas por varias partes y al punto
tocaron en la Fera las campanas haciendo grande alegría y cantando todos el
salmo Tedeum Laudamus y con toda esta solemnidad fue recibido Lucas Rejano
en la Fera y el ejército contrario tocó a barama viendo tan monstruoso caso. Y
un día de San Sebastián salieron de la Fera el capitán Gallego de a caballo y el
capitán Mercado con su infantería que iban desguazando y dieron en un
reducto donde tenía el enemigo puesta una pieza para mal a la tierra y Lucas
Rejano llegó y clavó la pieza y el enemigo estaba descuidado y así le mataron
muchas gentes y de estas hazañas, este lúcido ecijano se vino a España y visto
el prolijo despacho de su pretensión en la corte, tomó el hábito emérito a
donde está ocupado en servicio de Dios y de los pobres del Hospital, como
soldado de Cristo...
Se menciona en dicha reseña, y lo traemos
aquí para acreditar lo relacionado con el ecijano que
nos ocupa, al Conde de Fuentes de Valdepero, que se
trata de Pedro Enríquez Acevedo, nacido en Zamora
18 de Septiembre de 1525 y fallecido en Milán en 22
de Julio de 1610. Militar español. Fue designado
capitán general en Portugal (1589). Posteriormente
sería trasladado a Flandes (1594) a las órdenes del
archiduque Ernesto, que dirigía la campaña contra
Francia. Tras la muerte del archiduque, Fuentes tomó
el mando de los ejércitos, ocupando Dourlens y
Cambrai. Fue enviado a Italia, donde mantuvo aislada
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a Venecia; protegió las vías de comunicación entre los dominios españoles del
norte de Italia y el Tirol, y contuvo las intentonas francesas de penetrar en
Italia. Frenó también los deseos de Carlos Manuel de Saboya de hacerse con el
Milanesado. Puesto en 1595 al frente de los tercios de Flandes, tomó Dourlens
y Cambrai (1995), en el transcurso de la guerra contra Francia. Fue Gobernador
de los Países Bajos españoles 1595-1596.

LUIS DE ERASO GALINDO Y AGUILAR PONCE DE LEON
Nacido En Écija, mediados del siglo XVI, hijo de Luis de Eraso Galindo y
Francisca de Aguilar Ponce de León.
Fue caballero de la Orden militar de Calatrava y Regidor de
la ciudad de Écija, donde poseía un pingüe mayorazgo, y murió
(antes que su padre) a fines del siglo XVII, después de
haber sido casado tres veces (entre ellas con Elvira de
Aguilar Ponce de León y María Galindo de Guzmán y Aguilar).

Escribió: Memorial de la casa de Aguilar y Memorial de los
Marqueses de Priego (infolio).

2 de Mayo de 1617. Écija (Sevilla). Escritura de compraventa de la vara
de alcalde mayor de la ciudad de Écija (Sevilla) otorgada por Diego Bernardo de
Eraso Carcamo, en nombre de sus padres, Alonso de Carcamo Haro y María de
Eraso, a favor de Luis de Eraso Aguilar. Archivo: Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional. Signatura: LUQUE, C.461, D.31. Documentación
perteneciente al mayorazgo de Eraso, Galindo, Merchante, Rojas, Rueda y
Ponce de León
Año de 1629 - Luis de Eraso y de Aguilar Ponce de León. Archivo
Histórico Nacional. Signatura: OM. CABALLEROS SANTIAGO, EXP.2683: Pruebas
para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de Luis de
Eraso y de Aguilar Ponce de León, natural de Écija, Veinticuatro de Córdoba.
Expediente del Conde de Luque, acreditando mediante
testigos la falta de varios documentos pertenecientes a su archivo
(1852), entre los cuales destacan la merced de un hábito de
Santiago hecha a Luis de Eraso y Aguilar, veinticuatro de Córdoba
(1629) y noticias relativas al vínculo de cinco casas y una tienda
fundado en la Ciudad de Écija, por Juan Fernández Galindo,
conteniendo un árbol genealógico de matrimonio entre Pedro
Fernández Galindo y Marina de Rivera (1831) SNAHN. Luque. C. 617.
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