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SrMA DE LOS VRIVILEGIOS.

Tiene priiiilcgios el Licenciado Rocj jgo Caro, Genruírer del Sa

toOficio,y íuczdeTcíIamcntos déla ciudad dcSeuilJa, y fu

Ai^obifpado, para podei iniprimir eitos dos libros. Elvnoin*

titulado Antigüedades de Scuilla ,y Principadodeila. Y clotroincicu-

lado,CorograíiadcI Conurnto luridicoj o Chancillcria antigua de

Seuilia,compueftospor ci fuíodicho.Susdatas en Msdridjia vnaan.

de Junio,y laocra a i6.de Nouiembre de 1653.3005,

T A S S A S.

Yo Martin de Seo-unt oUrquia^a efcriuaiio dé Camara del Rey tmejlro feñor^ de los que

refidtn en /« Co^ejo,co-!rf.co y doy fe,que auier.dofe prefemado ante los fcaores del por

elLicenctadoRodriuoCarojfonflrordelSamoQfc.oJíKatldeTeJlamemasdela emUd

deScudU y fiijírctdjifpado, dcslJjros. ihrjointid.zdo Antigüedades deScuilla, y Princi-

itadodeila. i'cl otro intitulado Coicgrafía dcl C-onuento luiidico, o Chaiici!lcr;a an-

tigua de ScuillaíCo/ws/.'^fe porcl fufodicho. TaJJami cada pliegodelos dicho:Voros aqnatro

marauedis y medíoslos qu^les tienen d o no quarema y tres pliegos. 1' el otro fefer.ta y jicrc, que

ahs dichosquam maraitedis y medio montan attihos.que efan juntos envn cuerpo, quatroctentos

y nouema y cinco marauedis^en que fe he. de vender en papel,y las dichas hojas fon ¡in lo < prmei-

pios,y dieron licencia,para queddicho precio fe pvedanvender. rmandaron^ que cjta laffi fe

ponua al principio,y no fe puedan venderfn ella. Tpara que dcUo confie di el prefenie. finUa>

drita 2 1 .de Otubre de 1 63 s^.años.

Martin de Segura.

erratas.
r

O!iei.ccíur.a3.1in.i8.Taitc£fs»fehad5leerTartcrsÍ3;,enlamifmahojaltn.4.VTb.vrbs,fjl.5.

col.3.TrogIo,le2eTrogo,fol.6.cap.4.rshadeleer eap.5.fo!.i6.rounificcraa,leem8gnHxai

cia fo!.6.cap.4.re ha de leer cap. 5 .M. 1 6.!nnmficsnci3,ke m3gnificcncií,fol. 2 ucamunacio,

leecomunicadon,tbl.22.Helva,lecHe!eca,foi.44-lin.lo.ialr3efta dicción de,fn!.4;.D!oe,L>ios,

aHiM3hom2te,Mahom3d/oI.4S.donChriílo«al,don Fernando,hiL5i.Hermc5-kb, lee Hyme-

negildo,fol.eodcm,edicios,cdiSciosJol.s7.1abci3nnmos,lcel3bcrir.to$/ol.58.numcrado üosve

2es,fol.62.6r. 7i.fo5.,?¿i.capto,kccapiuao,fol.65.b3bct,hsbct,3nlamifmaho33 apcceter,apete-

C3r,fol.67,merdere’s,!ee roeicadereSjCnla mifro^jeferimendo Scuí!{a,ha de deziijC criuien c

Sauilía.foL7i.p«tropelÍ5,le2M:tropolisM-75-B«ul'^dcc Braulio,fol.Üo.SatehcodeeSatdicio,

eneln)irmo,captis,Ieec3pitis,enclmirnioíbl.hablandoHifp3lo,hc de dezir,hablan o .1 pa-

lo.fol.87.Plino,lee Plinio,fcl.8S.Vinao,leeVinato,tbl.sl.ircsbytero,Uel>rcsb%’tero,tol.5,3.mu.

nicipij.lee municipijXol.ijo.donde dizc Philollraco^atíade coníh.fbl.ijj.uuncacacia'dec rrunca-

dastol.l 58.fionnjll3deehorr,iihi'Dli.i:.MakitniliaDodeeM
3Xi3no,fol.i 57 .comúero,lcc compa

ñero,f.d.l6.reniendo,lee Krr.icndo4oí.ió6.Carmona,leeCanull2na,fol,lÓ7.Cüir,bira:,!eecomba

tir.Defpuesdclfcl.i/O.van los números errados halla el fol-i75.ailiüüi'o,lec otro.fol.376.^1-

. mas,lee dcllom3s,fol.i8o.Cakas,leeCclta?,allicod!ciauan,lfec-!dicÍ8.ier,fci.J?o.vefta,lec efta,

fol.201.ro3l me,lee mas mc,aili en :qu5S,lce cr. aquel, tol.202.Cyna5,ke Cyneias, fol.iop.aha^lce

alto,fol.ip5.dor.de fe he,cap.S6.fe'ha de contar 6s>.£bl.ii4.c.\p.78.fe hadeleer S2.

Efte libro intitulado Jrágueiai;sóe$eia¡la.,y Croregrafia <kl Conuenfo Bifpalenfe,cGQ eftaserracas

corrcfpondeconfuorKÍcal.EnMadriiU ai.dv.Otubrede 1654.
, ,, ,,• ‘ * Rllicenc.iíitrftAikíalUna.

^ Vare-



Parecer del Padre luán de Pineda.

Í
-V.Or comifsion dcl fcñor don LuisVcncgas de Figucíoa,Vica-
*^nogenac:l,)'Frouirordcíh Iglefía, y Arcobifpado de Scuiüa,

he viílo con fingiilar atención, admiración, y gufto, el Iibio dc

las Antigüedades,y Principado de la iluíhiGima ciudad de Setiilla,

Metrópoli y Cabera de ItiS Reynosdel Andaluzia, que compufo el

feñor Licenciado liodrigo Caro, Confultordei Sanco Oficio, y luez

de Tcítaraentosjdc Semllay Tu Arcobirpadoj al qual aunque Tolo el

nombre de fu Auror,por fu conocida erudición y ierras,general cono

cimiento,y nociciade antigüedades de codaHiftoria hclefiaftica,y

Profana, pueden dar autoridad y calidad (como la ban dado a otros

doctos elcritosjque de fu mano han falido) eíte lacieríe
, y goza ma-

yor,ñor clílufire y fingukr argumento,quacon tancacurioíidad,y va

riedad de codas buenas letras, iíullra y profiguc, con que honrando

piadclamcnceafüProuincin,comoiníÍgne hijodeib,da a las demas

de Efpaña dulce iecciondefana dotrina, información y exempLo de

icformatias, y buenas colfumbres, obligando aque le de licencia,/

pricíía a íii imprcfsion,/ publicación para común prouecho, y ediñ-

clon de la Iglcíia. £n Scuilla vlcimo de Otubre de 1631.

Juan de Pinedj^

LICENCIA.
E

l Doólor don Luis Venenas de ligueroa^ Cabellan iníiyoY,¡y Canóniga deStguen^a,Pro~

uijor, y Vicario general de SeutiU^y fu ^rfobifpado, j)or eleminentifimo feñor don

Gafparde Borja Velafcopbifpo de .Albano^Cardenaldcla fama J^efiadeRoma..jCy^o-k

bijpo de Seiitüa.¡del Confejo de Ljiada de fu Magejiad^fu 'Erhbaxador ordinario en RomayniJe-

ñor.Doy l¡cc/icia.,para¡^ue ejielArointiiulado AüÚa,ücáíáes,yPÚild^aáoách iluíhilsi-

nia ciudáddcSeuilla.Mt'tropoli yCabc^adciHnáaluziaj^wf compufo elfeHor Licencia-

do Rodrigo Caro,ConfidtordelSanio Ojicio,yltie^ deTefíamentoSf deSentlla yfa ^r^ohifpado.

Por loque alOrdinario toca^fc imprima finporello incurrir en pena alguna.Dada en Seuilla en

-3 J .dias del mes de Otubre de ló'^i.años-

El Dodtor don Luis chrijloual deMiranda,

Venegas de Figueroa. I^ioíam.

Muy Poderofo Señor.

F
»Or mandado de V.Alteza he villo efte libro de las Antigiiedades de la nobiliísinia dudad
de Seuillajcfcritq con gran curiofidad y cuydado,por el Licenciado Rodrigo Caio.Da noti-

cia en el de muchas colasmuy dignas de fer fabidasidcle V.Alteza licencia para que fe imprí

ma.Madnd zo^deDizieniDrede 1522 . _
MaefiToGilConíalet^Daiiila.

Concuerda con la apto|¿acioD original,qlie queda en el oficio del eferiuano Martin de Segura,

dude foy,oficial mayor,y elcnuano de fu Mageltad,porque ella en Í8 hoja dude eftá el decreto del

Confejo en que fe manda dar la licencia y priuilegio.

TaéelÍur(i';;jieTi>i^



Carecer del Vadré "Martin de

P
Or comifsion del fcñor don Luís Vcnegas dcFígaeróa, Racíoi

ñero dcfta Santa íglefia de ScuilIa.Prouiforjuez oficial, y Vica-

rio General en ella, y fa Arcobifpado^he vifto efia Corografía^ y
Dcfcripcion de los lugares del Conucnco íuridico, o Chanciiiciia dé

Scuilla en cicráptá de Romanos, cfcrica por cl Licenciado Rodrigo

CarOjIuez de Teílamencos enia dicha ciudad.Y vltca de no hallaren

ella cofa que contradiga a nucílra Santa Fe,y buenas coílumbrcs,afir

jno,quc en cfta materia,ni en otras fcracjanccs,no hevifto hafta oy
• cofa alguna,que,a míjuyziojé iguale en crudicion,acierto,y puntua-

lidad en aueriguar nombres, litios,y calidades de lugares antiguos,do-

de canto fucle errarfe. Trabajo de tanta cftima,como prouccfao,por

lamuchaluzjquedá al conocimiento deías cofas de £fpaña,y de fus

HiRorias,particuIarmcncea ksdefta ciudad,y fu grandeza,de que fin

.dúdale es muy deudora a fu Aucor,tanco por elle Tratado,como por

cÍprimcro(<5uecatñbicn he vifiojdeí Principado dcSeuillá cnclAn-

dalaziajcn que juntamente alabo fu modclíía,con fu fingular crudi«

cion. Afsi lo ficnto,y firmo en cfta Cafa ProfeíTa deiaCompafiia dé

Ifisvs deSeuilIacnij.dcAgofto de lósj.anos.

Martin de

LICENCIA.

El DoñoYddn Luis Venenas de FigUerea Prouifor,yVica}io General de Setiilktyfu jCr.

fobifpad9.^dqylicenda futraque Je pueda imprimir la Cdrographia.)que refiere ijie pare‘-

ccrffn incurrir fíi pena algunat'DaiaenSeuillaa 7.0,de^g<ifÍQÍe

El DodOr don Luis Dow Diego

Venegasde Figueroai Corets.

Muy Fodtrojo Seiior.

P
Or mandadodeV.Altezahe vitto efte Iibto,iotítu!ado Coro^raphiá del Conuento

luridico,o antigua Chaftcilleria ííeSea/?/4,eícütoCongran CUliohdad, y diligencia

por el Licenciado Rodrigo Caro, honrador, y digno iluÜrador de fu patria.

Dele V.AItczalaücCQcia que pidc,que!aniciecenfos letras y etudicioo. Madrid
y.dc Nouicmbie de 1 ^33 .

Ma^iro Gil Confalfí^^auila.
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DON FRANCISCO
zmo ROBELLI DE l^VEBLA

diZje lo que fíente defa Hífffrh del

Frincípado de Semlla,

Evilla. reyna da las ciudades,
y patria mia,ha padecí*

do la defdicha, que las Damas muy heiniofas, oles

Capitanes muy esfor9ados,pu€S ni aquellas han íido

jamas bien alabadas,nicftos bien hiftoriados. Tuuo •

cfta ciudad (cafi a nueftros ojos) dos hijos naturales,

el MaefttoMcdinajy Hernando de Herrera: ydos

adoptiiios, Arias Montano,y Francifeo Pacheco, hombres (fin duda)

que no lo leía quien no los confeíTare por grandes, y ninguno dcllos,

niimprcllp,nimanufcrito,d€xdalgoquepudieíre {elle de omamen-
.

to a fu antigüedad. Y no podiendo yo pcifuadirme de fus nobilifsi*

mosingcnioSjTncnos gratitud dclaquefcdeuia a tal paerja, me per-

fuadojquelesfuccdioloquc a los hijos déla granRelígiondenuef-

tro Padre fanBcnito^quedefcfpcrados,que baÜaíTehiftoria para de-»

zir las grandezas (quando las de folavna caufa no tienen numero, y
llego a tener cafi cincuenta mil) dexaron de efcriuilla, halda que fray

Antonio de Ycpcs,hoñibre do¿do, y erudito, la comentó felizmente,

íin poder acabalia.Afsi vemos que Ic ha fucedido a Seuilla , teniendo

por eferitot iluftrede fus antigüedades y grandezas, al Licenciado

Rodrigo Caro, para que lo que otros en treinta figlos,que haque fe

fundó,y mas,nofcatreuieronainccntar,cl lo comen^aíTcjdcxandolo

mas hecho,paraque otro lo acabe, con canta felicidad como lo dize

cfta Hiítoria.rcfcruando el cielo para fu pluma la venganza de cftos

agrauioSjComo lo hemos vifto ya en los que padecía FlavioDextro

(grauc,y antiguo Autor de nucídra nación) por mil y docientos años,

y yaoyrcftituydoporfus doótos Comentarios, al crédito y cfplcn-

dorcon que le gozamos,ygozaránios que nos fuccdieTen;y ya vere-

mos a Seuilla de aquí adelante,mas rica porlosteforos quenosdef-

cubre deíus antigüedades,que porlosqucíehan dado las Indias; pues

lin ellos mereció,ya que no fer cabera del Mundo, como Roma, go-

zar dc fu nombre,

y

fcilodc la Prouincia Bctica, U
mejor, y mas noble parce de Efpaña. Y deferiuiendonos el Conuenco
luridico,qac tuuo los nombres de quegozaron codos los lugares de
fujurifdicion,y para conferirlos co los eferitos de los autores Griegos,
viÍjcando,y conlídcraiido pcrfonalmcntc fus íicios,como lo hizo fan
Geronimojpara entender los de las divinas letras, no íolo en aquella



parte,qucoy{c llama la Tierra Sania, íinoen lo masque antes tuno
i'ujeto a íi: Ellees todo el argumenro dcílagran obra.

De que íiyo huuiera de feguira Plinio en el míimo intento,diría q
me defcontcntaua algo dclla,para qafsí le creyeíle qme agradaua io

dcmaSt//já í/mn m^igis crcchm c^terA xihi ^l-:tcerejiquccda difpH'

cuíjfs cogítouero^inzs eíloy ranlexosdeíio, q confeíTare lo que

de vn gran Orador de h antigüedad fe dixo: Nihilpccat^ n
'tfi

quodnih'dpeccattnQt\ct\Qoiízfa\zz.,^noiQnzt ninguna. Üicn

niucílraru Autor en ella,corno en los demas de fus efcricos, el empleo

de fu vidajy q no habló con cl el Profeta Efaias quando dixo a los del

pueblo de Dios en fu nobre: Odi Sdb^tihjtv¿¡if4 , mereciendo
por ellos la iamortaíidadque no icalcan(^a con la pereza,como notó

Marceen Sún^lo.Nemoignavía'mmorulcsf-M^xseJtty Sene-

Cdí.NunquÁmvacat UfetMírs dí^riBis, Démosle pues las gra-

cias por tantos beneficios losBrpañolcs^y particulkrméte los Scuilk-

noSjConfeíTandole por honra deíla nación, y por cl mas iiufírc hijo(q

ha tenido,y no sé íltcdrá Scuillal detiiedolc mas q a Hercules fu fun-

dador,y a íuíio Cefafjqla cercó de mutaiias. Y íi Augufto íu fobríno

y fuccíTorfe alabó,q halló a Roma hecha de adoücs,y la dexó de mar-

moles. Inuem iMeritiam^^ co quanra mas
razo fe puede alabar nucílro Autor,que li halló cercada aSeuiüa c6

las murallas de Cefar(ya en parce ariuynadas)que cl las ha dexado cree

ñas con I as piedras prcciofas de fus el'critos.Yíi aquellas efmalradas co

iafangt^de los fieles en fu conquifta, ellas con fu admirable ciuditic,

q vendrá afer admiración a ios ligios venideros,como es oy embidía

a ios q vÍDÍmos,q es premio q ella no le podrá quitar, ni aura porq te-

mer,q aun Circe c6 fu beuida pueda hazerlc mal de ojo, o dañar, poi q
como dixo Tcocrico.'^^oí obleciantfaa pQtione»tionpo-

isrufafeinare Circe,

Ello digo delLiccnciado Rodrigo Carofpara mi caiifsimo)por]cs

linguíares beneficios q me hizo entre ranfabida,y lallimofi piiíiÓ el

fue el q Cathennm rneafn non erv.bit , como dixo fan Pablo,
y cl

que me conocio, quando otros con mayores obligacipnes nic defeo-

nocieron.Y finalmente cl que con nueua fueica de mi ingenio,en oca

íion (íi no mas propia^mas libre de fofpecha delifcnja) celebrara mí
pluma,deteniedo aqui fu buclo; QiBíi hoc ipfcim arñ4ntis efi nett

onerari cv.mlAHdíhas,CQrííO dixo Plinio, Madrid 20. de Abril

1634.

Don Francifeo Morohdli de ‘Fuebla.
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SILVA
A

SEVILLA
ANTIGVA. Y
MODERNA.

^Ive^ciiidad il!'J}re,h3«i>y de Ejpaña,

Q^eentre todasalcieloteleuanras

Como el ciprés entre menudas ^l-itas¡

Del LibioOfsiris la mayor

Exemplar devalor,y de orand(S;ay

Teatrodela ciencia,y hermosura,

Devaa y otra nación, perfección puray

X de todas primer natiiralís^:

Ofuprema Metrópolis, <jue dando

^ Efpaña elnombre,y fercjue ambiciofa

Guarda^fiempre lo ejids acreditando:

O tu fiempre leal,fjempre animofa

xAun en loscafoidondeelpremio en^aña-y

De humana l^, respeto fuerano,

xAquien nomukitud devul^ovano.

Solicitado de rumor reciente.

Que fietnprenueuo Vrincipei aclama

Solicito.Lo raro de tu fama
Sufpendido en tus armas noblemente,

Admiran elOcafo,yelOriente,

Vidala el Orbe Americo venchb

Detuinuenahle oente,

1 elmar con nauestityas difcuyi'ido’.

O eloro,yplataqi>e en'vn fi^lo folo

Tedio obedierte elcontrapueJtoPolo,

P‘^f¡° q’^e tu mano loderrama,
Efparcetu valor parlera famit.
Mas primero tu Cefar te apellide

ylcimo premio de fu humana ¿lorie,
Pues jvijietu fuvlnmaVitonr.
O tu i¿nalpoblación defde el incierto

fundador, ya fea Pan,Hifpalo fea,

O Alc¡des,diono empleo de fu idea,

fíajia el vltimohuefped,ci'yo acierto

Vera patria rn.ejor^quando'te vea:

Siempre, orande te vieron las edades

Independiente al cetro de los dias.

De los tiempos hurlar las MonarquitCs,

De los hadosvencerlasvariedades.

Oy fe erioen ciudades.

Que ayer deferios fueron,

Oy fabricas diuinas.

Que a Olympo fe atreuieron

Venerables riynas,

O reliquias pequeñas

Apenas de fu efpiritu dan feñas:

Tu fue das (la antigüedadno en»aña)

lifonja ficmpre profperadelfpañai

O fértil (merced esdel foberana

Clima) no fhhmemede aquel grano,
Que corono los méritos de Ceres

De Palas,de Pomona,deLieo,

Que otros frutos mas inelitosadquieresi

Los hijos di^0,que a la hst^añades

Vara vida inmortal de las edades:

Heroesrepito tantos.

Que a Dios forman exercitos de Santos,

AlcePio primero tu vandera,

Ftiesdeuesafu lua^tuhs^pxjmerat

Florencios dos,que triunfan en la Zona,
^ FiiUliaifit dio a Merida corona

^ti conf^ffi fuprimero aliento,

Félix',



Felix,Pedro Carpoforojy ^briiidio,

Iuany^(liilfo¡GeroKcio,yv'Jireiaund']^

Herme>3(.'^dd9j,Laureanof¡ljidoros^

Leafidro:,DiegosJujias^y Rh&nn^

¡Haríasj^ureas^Verefies^FloientiKis:

QwDioc^Seuilla en ti/spreciofas venas'

Para el cielo crio tanto teforos,

Qi^antas efconde el ancho mar arenas,

Qiiantas ejh-ellas los celejles coros: .

Tii vrna efclarecida de Fernando,

y teatro frmerode fus ¿lorias,

Mirajle feli^^ence fus Vitorias,

y a¿ara libre del Morijco vando

Ve tuconqi/ijlador fanto y Valiente,

Pyra erespoca^fsypero decente:

Que direde tus hijos ghriofos

Fn cjuieu no cupo el mundo lifongero,

Vo'Teodofios^jft/gi'Jlos, verdadero

Creditode las armas Efpañolas?

Ouedel j’jlo Trajano^en cuyas partes

yiaturaleis^a vso todas fus artes.

Que de Adriano valiente.

Sabio,yAu¿ifio,dirhofojuntamente';

Que de Silio efplendor de la ebquencia,

FionoY de Clio,y gloria de tlicona.

jíun los ^larbes,cjue engendrafíe oprejja.

Tu ^mnafio heredaron,

jícrediiando fabia medicina

Contra el Reyno fatal de Lihitina:

Víralo vn ^uiceaafijo tuyo,

^fiien Grecia deudora fe confejfa,

1^0 folo Arabia felix.O que tarde

Te rejlaiñ-o tu ¡O'l J^guna empreja

Te pudo agenahallar,masn9 cobarde.

Vio pues edad alguna

(_Defj
falos todasvna a íkí

)
Mas varon,mas fel,menos ageno.

Que el mejor Gustman bueno.

Que el Valiente ,/índalus^leon deEfpaña,

l<IeJior en pai^^y Achiles en campaña!

Quien no me entiende! don Rodrigo Ronce,

Vi¿all¡beris,d¡ga fi en fu,Mbama

Mas fangre otra nación mejor derrama:

Occidentales Barbaros Valientes

Digan fin» ohfidaron

Sutrifte vencimiento,

Quando en el vencedor acreditaron

Ghriojb,aunque ofendido,atreuimiento,

1 a en los malesfe hallaron accidentes.

Por quien fon,aunque trancos, decentes,

Mas que ociofo me acuerdo

De tus valientes hijos,filos Sabios

(jf cuyo elogio lacfperanfa pierdo)

Prueuanen mi filencio fus agramos!

Difcreta fnfpenfiQn,defcuydo cuerdo

Seraqujel felleprefumidos labios,

Por no alabar entrecadencias mias,

Loi Montano-, los Foxes,y Mcfas

En ti nacieron do6los,y letrados,

(Bjí» es,que de fus méritos te acuerdes)

¿/í[cafares,Pinedas,Maldonados,

Valderramas,Rfy';ies,Cajiroucrdes,

juilas,y gran copiaquerefefua

j(mejor ocafionSabia Minerva,

l<¡iieJlro idioma en fu beldad primera

Te aclama madre del diuino Herrera,

principe fácilmente

De las Mufas Iveras eloquente,

^quien fgnen Pachecos,yMedinas,

ycubren los galeras rutilantes.

Infula facra aDepas.yCeruantes:

Preftde al oran Senado deCajtilla

pd;^Hf^(íew/4Vrí’,<i quienThemis le diofilia.

Saíne pues religiofa.

Como fecunda madre en favto :^lo

Ehotropio del cielo,

gradas fuperiorjquantopiadofa.

Celofa Ínsulas en vnion Chrijitana

Quantola Feparala Iglefia gana

Vinculo de ambos Orbes imperioft,

ReynadelMar,eter>tamente falue.

Saíne,primera fabrica EfpañoU,

Madre de todas,hija de ti fula;

( * íf- */
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PROLOGO
Htcntocnefte tratado confcruar en la coira mcmoiia que mciccicrcn,'

yaicancaren misercricos-Joqucicfta délas Antigüedades de .Scui!la,y

fu tierra,antes que del todo le defpare2can,y acaben a manos dv ftc po-

derofo contrario, el ticmpo.quc cada día las va gallando y coniumieo-

d!>: y cuando de codo mi cuydadü no coníiga otro algún iiuto, no íerá

efte tan pequeño,que en la poílcridad no fe agradezca. Siendo pues efte mi princi-

pa! iiicenrojdiuido ella obra en tres partesde que fe compone elle volumen.

En lapciracia, procuto aueiiguar el nombre,y anriquirsima fundación cieña iluf-

trirsimacsudad^conloquedcíigios tan apartados de nueñra noticia he podido in-

iieliigar, recogiendo todas iasitríciipciones que han quedado, afsi Romanas, como
de otras lenguas de gentes, que'dominaron, y poílcyeion ella ticria,deciaiando ¡as

que yo entiendo,que fon Iss de !a lengua Latina.Y valiéndome paialas otras de in-

tciprctes,q:.!c las entienden, cfto afsiiecogido,yjuntopodiáfcii¡ir algún diajquan-

do cña ciudad fea tan dichofa, que algún grande ingenio fe encargue de efciiuir fu

hifioiia,dignadcquelos LÍuios,y Saluftios fe cnepli-aíícncndla.

Enlaícgundapaitc esmi intcntoiproíiguiendolasmifmas antlgucdades,dar a

entender la ellimacion, que Seuilla ha tenido igualmente en todos los ligios,de que

pucdoalcanpar alguna mediana noticia; ya ella parte llamo Principado, como ya

otros Autores granes han dado por tituba fus obras; demanera que en cílo licuó

delante otro excinplar,ynop3rc2ca anadie eftavoz infoIeQtejpucs esmayer titn-

locl de Reynado, y fedá a todas las ciudades Cabepas de Kcyno, con>o ¡o es Scui-

!la:y}o forr Toledo, Cordoua, Iacn,&c. yen cña conformidad habíanlas leyes del

Rcyno,y cédulas Reales en fauor de Seuiila. Mi dcíTco en ella parte es moftiar,que

eftagran ciudad,aísi enel tiempo deles Ilotnanos, como en otros ñglcs.fucficm-

prc eftimada,y tenida por Metrópolis de la PrcuiociaBetica, y cnfllo nodigo co-

fa oculta, o que no faben todos, pues afsi le llaman no Tolo los antiguosConcilios

de Efpairadiao Ptolemeo en el testo Griego, que infielmente han tradu2Ído mu-
chos en la lengua Latinatporque los textos Griegos conílantcmente retienen, Hi/^

falis Metrópolis. Y en coníequcncia deftcintcntodiré otras excelencias deScuilla,

cotí que ha tcnidojy tiene acreditada fu cllimacióen el mundo, como vna de las mas
celebres ciudades queba anido, yaycnchpuesescicitOvqucfu grande eftímacion

no fe ^imita en Tolo los termines de Efpañs; circuya profccucion prctellcsqucno es

mi intención defacreditar las excelencias de otras qualcrquicr ciudadesjy aísi no
me embatafoen tclpondci ajos Kindasncntos,yra2oncs que ortos Autores traen

por la grandeza de fus patrias, pretendiendo vnos la Primacía,otros el Principa-

do, dexandoaIjuyziodelcuetdo,ypiudcntc kdlor clpefodclas rozones, y funda»

liicntos de los vnosjy de los otros: para que fin pafsíon, y con teftimonios fieles juz*

gueiyenquanto yopuedo,notocandoYíua:ifolo atomo,qpueda ofender aun al

guftodelosaficionadosafus patrias, en cuyo intento me acucidodcvn no vulgar,

ni ordinario entretenimiento, de oue haze memoria Atheneo en fus Dymnofo-
phiftas,que lo como de Apion Alexandrino,y elle de Ctcfon Itacenl’e. Entrctenian

fe los procos, oferuidores déla caftaPene!ope,cnbs jucgoSjV exercícios conuc-

nientesa aquella edad,mientras ella condifcretadifsimulacion burlaua fus amoro-
fas cíperangas; y entre otros juegos hazbn elle. Diuidianfe en dos vandas , tantos

a tamos, dexaedoen medio vu cfpacb competente, pucílosvnos ñontero de

otros



otros, Ponía cada rno junto afívna picea como de Axedrez, algo grande,yen
aquel efpacio de enmedioarmauanotrapie^a (como íldixeífemos en el juego de

los bolos el Hacho)qucrcpie(cntaua a Pcnelopc: tirauanle codos a daiibir,cáda

vno por fu orden, como le cabía la fuerte, yaquel fe tenia por vencedor, y ganaua

eíperan^as de cafatíé có Pcnclopcjque mas vezes !c acettaua,y auentaua el calculo,

o pichaque la reprcfcntaua,maslcxos. Maseracondicion neceíTatiaique orto ania

deferfin tocar en los calculoSjO picpasdelos contrarios competidores,porque fi co-

C3ua(aunqueaccrtafic,yadc!antalTerutiioalosotros) noganaua, Eíta Pcnclupe

del Principado de Seuilla dcíTco imite la modcH:Ía,que en aquel difereto juego los

Antiguos quifieron infínuar: cfto es, que de tal manera la pretenda yo adelantar,

que engrandeciéndolas cofasdeScuillas,nodefacieditc lasdelas otras ciudades,

rcfpondicndoso deshaziendo las razones,© autoiidadesjcon que tan doctos varones

adornaron , y atauiaren fu pretcníion, que cfto imitará aquella modeftia y recato,

que cnaqueídiferetojuegofe infinua.

No es fcguro,fino peligroíb ci camino de la licencíofa emulacionrniúchos tropic'

50S,y precipicios ay que temer en el.Las letras fon fruto de la pazjparezcan tan her-

mofas hijas,a tan honrada madrc.Las Charitcs,o Gracias íc pintauan dadas las ma-
ros,con amigabley graciofa conformidad.-contiendan los ingenios,no las volunta-

des.En mis eferitosno ha detener lugar Ate,aquella rcboltoia deidad de Homero,
luílo es, que pues tratodela antigucdad,ycftimaciondcScuilla,no calle ninguna

cofa de lasque a efteargumeríto pertenece, fundándola con razones, y autoridades

de grauifsimos inftrumentosjafsi antiguos,conio modernos. Cada vno haga por fu

patria otro tanto,y lo que mas pudieic^qucfi alguna ciudad dcEfpaña tumeicma-

yorderecho para adelantarfus grandezas, y cñimacion, Seuilla (fin embidia[las,ni

jnoftrar emulación) las admirarájcontcntaudofcconlo quelalaiga manode nucf*

tro Señor le ha repartido dcfde ¿i fundación,haíla oy,foIo cmbidiará mas dichofas

plumas que lamia.

La tercera parte contiene vna Corographia de los lugares y jurífdicion, que Se-

üilla tuuo en tiempo de los Romanos. Para eferiuir efte tratado, confieftb ingenua-

mente me ha coftado mucho trabajo corporal,defvelos,y atención dcl animo
,
por.

que vifitc pcilbnalmcnte los lugares de que eferiuo,confiriendo en cavia vno lo que
los antiguos eferitores, afsi Griegos,como Latinosnos dcxaion eferitojaprouechan-

dome aisimifmo de Infcripcioncs antiguas,ymedallas,que coneftudioia afición he

juntado. Vcrácl Ictftorencftapartequantoimportajqucloscjos regiftten lo que
ha de eferiuir lapluma:pQrque la materia déla ant¡guedad,y el acomodar los nom-
bres'^e los lugares antiguos, alos modernos, contiene en fi mucha dificultad, y no
fon trillados los fenderos por donde fe camina,ni yo para eñe intento Ucuo a nadie

deIante:porquc hafta aora no sé,que algún Autor aya eferito deña parte del Anda*
luzia,loquc yo intento,ni para todo quanco eferiuo en toda cfta obra,me he valido

de ágenos trabajos,porque todo me ha coftado mi puro afan,y fudor: pero aíTcguro

al cuerdo Icclorjhall.ará mucha claridad, y la certeza, que en efta materiafc fufre,y

puede efpcrarry cfto no lo digo atreuidamentepormi parecer, fino por el de varo-

nes de coQOcidaeiudicion,letras,yjuyziojconlosqualesantes que pubíicafle cños
eferitosdos comunique,tales que foloiu parecer baña dar autoridad a toda la obra.

Eftos fon los Padres luán de Pioeda,y Martin deRoa de la Cópañia de Iefus,Ftan-

eifeo de RiojaBibliotecariodelRey nueñrofcñor,don TomasTa'mayo de Vargas,

Coroniñas de Cañilla. De camino fe verán muchos lugares de Aulo HircIo.Eñra-

boa,Plinio,Poaiponio MelajCl Itiocrario de AntoDÍno,y otros Autoresrcfíituydos

cnmcnÍ3ados,y declarados: quanto impoitc cftopaiala inteUgeacia de los libios
" que



que traemos entre raanosjpara ías patrias de losSantos, limites dclosOhifpados

antiguos defta Prouincia, y otras tncmoriasdcla antigiiedad, lo juzgará con julio

aprecio el que della fupicrc. No es fácil cofa conocerlos lugares, íaber fus fitios, y
nombres antiguos, dcípues de tancas gentes, Pvcynos,bataíTas,afl'ol3cion3 y ruynas

de pueblos,diferencia de lenguas,
-y
mudancasde cortumbres: porque aquello que

quito el tügiíiuo oluido a nuelhosmayores,no !o podrá bolucra lamcmcria la cuyda-

dofa diligencia de Mucio,y Bruto; íi yo no lo pudiere dcfcubi ir,no por eííolcrc mas

tardo,fino mas veloz,-fi pudiere,No ion medianas las tinieblas enla efpcíTafcluajpot

donde caminamos,andando a ca^a deílas cofas,y
los fenderos poco trillados: afsi lo

dixo Marco Varron.j2¿4>^/íl<*,5«* maicribas nojiris aiemit ohlivtofu^itiua^feiulitas

^Srtiii fstYa.hcreTie<^iútínon,fimn irnuo-o indagure^co ero tardi6r,Jed yeUcioryp tjuivero: no»

taed:(tcresemr»tenehrxin jylva,ihih(tc captantur^nequf eo^uo pcruemre volumusyfemitte tri-

tí. Piefcriptas tiene lalucrj.ga edad las acciones de fu oluido, porque nofotros, y
Rueftras cofas fomos deuda de la-inucrcc. Si por algunas feñas venimos en conoci-

miento délos antiguos lugares,mucho áyquc agradecer. Veinte años folos,quc

VlyíTcs cíluuo aufentede fil cafada tenían tan dcsfígu!ado,quc fu muy querida mu

«

ger no le conocio, buelto a ella, y apenas Euryelea íu ama le defcobrioípor algunas

ocultas fcnas.Cofa muy ardua es renouar loque deantiguo cftácaydo,bufcarlelu-z a

lo obfcurojdarhcrmoíura alodcsíigurado,aBCoiidadaIo nueuo,gracia aloqucaal-

gunt^-enfada,crédito alodudofotalsilo dixo Pliniocimas mo^o. Resenim íuduaejl

yetijiisvonitatem daye^novis attthorílateniy(d>Joletis nitOYetn, obfeuris lucemyfajiiditis .^ratiarOy

dnhijs jidím.

El Icnguage juzgará el IciSorjque es Caftcllano,no culto, ni afcáado, corno mu-
chos demafíadamenteprefumidos vían.La n)accrÍ3,quc trato,cs de íu naturaleza irrt-

pedida,no da lugar a epifocüosjy oracioncstyopoco inclinado a nduciiad de lengua -

HOH licet effe tamdiJfeYtryquíMíifáSirolmus fenmores,

No fe fatigue clk¿loi,que no fupicrc Latin,fi en efie tni libro cnconirare KHichas

vczeslostcftimoníos,que traygojcncíla lengua,porque los haHaráantcs,o defpoes

declarados en Romance.Y auncjucalgunos Autores,y los mas fuélcn poner las cicas,

y autoridades al margen5amj no me pareció jamas bien cftcdiuorcio,pues no es tro-

piezo para el caminante la coluna, que en medio del camino, en lugar,dondc no la

pueda dexar de ver,!e guie fus paíIbs,o cuete las millas. Yo íibrotodo cldcfempcño

de mi crédito en eáas autoridades,y tcflimon¡os,pucs íiendo lo principal de que me
valgo,es biéjque el Icdlor lohallcáU luego,fin diucrtitlo al margensque pocos ven^

Vltimaaentc porefte difeurfo echará de ver el ledlor.quantohc deíTeado íeiuir,

aprouechar con tni corto caudal a la patria,y que por lo menos he procurado acfttar:

cífuceflbnoiosé:peronoporeñofcmencga[á el agradec¡micDto,poiquefi el tra-

bajo no pareciere a todos muy grande,es mucho menor el premio que cipero Yfi

cño es aísi,que tengo que tcracríia»j/?Of/í« fperanda ejiyquamvma obfecYanda, quiCQ

fluitaqu€aofauorczcayooiiclpcran§a$á4ífeMOTínj'CTw /uffidt. Vale.

AL



AL EXCELENTISSIMO
SEÑOR DON GASPAR DE GVZMAN,
Conde Dncjuc de Sanhicar la Mayor, Gran Cñsncíllcr, de los Confc-

josde Eitaao, y Guerra dePii MageíUd, Comendador Mayor
de la Orden de Alcántara,y Alcaydc perpetuo de

los Alcafares deSeuilla.

Los pies de V.E-remitoen ejie volumen la mtigue-
' dad, y memorias de la ilvJTrifsima,y nobilifsima cm -

1 dad de Seuilla ,Ju patria, tan ilujire por eJle titulo,

quegoZjaJin íontienda,ai!nque no fm emulado,como

lo es de los 'Trájanos, Adrianos,y Theodojhs. ypor el rejlo de fus

innumerablesgrandez^asjjien reconoz^co,q parecerá atrehimien-

ia proponer a los ojor Je V.E.eflagran madre,fm los atas-ios,y or-

namentos que merece,y la curiojidai de los Eferitores defe tiempo

hufca,para exornarJus ejeritos co lasgalas de exquifto lenguage-,

antes en lugar ddlas nofe hallarán en efe mi libro,fno copiados

antiguos cippos,epitafos, dedicaciones,y fragmentos de arruyna-

dos edifcios,cofas todas poco aplacibles alos quemfilo no venera

lafagrada antiguedad-.pero ni aunfaludadola defde los vmbrales,

ni tocados afus labiosfu neóiarJuauifsimo.&AgrauioJin duda pa-

receraalos tales, ynopequeñainjuria,quererficar atuz, aque-

lla antiquífima Seuilla defusmifmas ruynas, y procurar ador-

narla con tan defufadas alhajas en el dia defu mayor fefliuidai.

Vero F.E. fauoreceder de las buenas letras,-) Mecen.-.s de todos

los efudiofos,)por efaparte amador de la antigüedad, la examina

co diferentepefo,q el prefino Da/^o.Decrcta caira noftta ptifeo-

rum tefonantinftituta,qu£e tátana fuauitatem laudis inueniüt,

quantú vctuílatisfapotcíii A&imxiM.Efo q también fupodizjr

Aurelio Cafsíodoro,y V. E.fentirloypraticarlo,me promete mu-

chafeguridadtde que nopude yo haz,er a F-E.y a los doñas mayor

lifónj a, ni a Seuiltaferuieio mas%gradable,en tiempo que necefsita

del,quemfrural mundo quan igual fue entodos IcsfgUs fuej-

plendor,ygrandeRjd- Efo najepuedehaz,erfnoespor medio del



e/ínílio d: la at!ligííedíid,en¡ri cuyasgafladas ruyrnts,'] de/prccíji'-

das memorias ,/s confería mc)or la verdad vina de fu antiguc-

dad,qu¡ en losfihirm9S,y rscisnies edificios con que oy ojientaglo-

rirfi compaemia a todas las ciudades del mundo.Necefsitaua efa
ilujlrifsima ciudaddefe tan decente,y deuido adorno,que otras no

con tan \tifos títulos han afect¡tdo,r,ofn reprehenfon de tatos hi-

jos doéioscomotief¡e,y hateiíido,y r/iucha Infima de los agenos.

Pajfáronpar efa quexa no séf con dijshnulofi temor losM órna-

nos,‘Pachecos,Herreras,yM eiinas,y otros de laprimera magni-

tud en nuefra esferaú los qaales quiferon algunos,condenado fu
olu.ulo,fuéfítuir la pluma, no séfimas piaiojd, o ¡nfelirjméte.La

acción,pues en vms indemdamsnte omitida,y en otros executaia

con mucha cortedad, dio mal more a ia emprefi, publicadopor de

mal Genio ejiegloriojo intinto.Si esfatal difdicha de Seuilla,dird

elfucejfa defe mi lioro,yfle tuuiere bueno, efo esf agradare a

y.E. {cuyo voto ofadamentejolicito contra el refode los eruditos
j

entraré en ejperanpa deferuir a P.E.co otrospartos,que ocupan

elfecreto de mi efernorio-.pues el agrado de V.E.en efa parte,af

i

como es aliento de las buenas letras, es juntamente premio, a cuya

anfia los efudkfes bsuemos elfjdor,corriend<i en el efadio litera-

rio,para alcatifartanprecioJájoya,Da-réyo{no elprimero) el pa-

rahienalos que V.E.acrecienta conefe efpeciofo titulo. Agnof-
citedoíbi bonum Piincipis vctum.-confidicede ben£ficijs,qui

litetarumprobaminihabere notitiam. Entre tan faufas tjpe-

ran[as,honre V.E.la venerable ancianidad de Scuilla en efe vo-

lumen ,
admitiendofu dedicación, tan deuida afu excelentifsimo

nombre por la materia,como lo espor mi afeéio y obligación,para
que afsifi correfponia elhasi,er F.E.lo quefe ejperade fu gran-

dez,a,porfu patria,y yolotnas que he podido porferu.iraV.E,

y todolo que demala memoria defagran ciudad.

•Guarde Dios a V-Excclcncia.

Capel]ande V.E. ‘D.RodrigoCan.
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\yCufonio Poeta, explicado cerca déla excelen-

ciadeSenilUifol.S^.y 84



,_/fx:atiar4 iVer.Zora.fol.pl^

^yar}iOiite.¡Jufttio,JoLiQí.col.¿^-Sfi AHtigrie

dad yfundación,jol. a O 2

«

B.

Saco fue-adorado en Sfpítña^y ^rque , fol. S

.

coi. 7 ,Fundo a Zebnxa.fel. 1 1 g, coí.j
. 4.

Caberas de/u‘eJiaruas,foL8.col.2 .?

.

B4rqíieros Seuiilanos cofljafraii ejiatuás, folib

2
j.Exphcufe In hjcripcion de dos,jol.^ S.

y 39 -

Bajilicayqiie feafiuíioía en Seuillafol. 2 3
%coí.

I. 2-

Seturia.oueRegion fueffe,fhsmtnh'esy pue^

blos^fol.í 93 .col.^.fol. I p/^.cúL-1 .i^CiU‘

dad dejie nombre, «i.4. -Losiij^aTesdepa

Reoio}¡.^e¡! las figuientes hojas.

Bornos,qael¡i¿arfca,Jal, 132 XoU 1 .2'=

'C.

Cabeca de ciudades,quefea,y como dan ejle ti*

tuio los jíutores Abanas ciudades,fol,

¿01.2.3.4.

Cabe^as,o lasCAhe^as,qnelu^árfea,fus memo
W4j,/oí.i 33.coí.i .2.3.4.

Cabcfas Riibias,ytlU,fufitiOjf¿l.201.col„if,

Cabildo de la I¿lejia de Seuiüayft edifcio,foh

^^.colz.

Cabildo de Uciudad,fijCfsifleíite,y demas

perfonas^fl.óz.

Cafalla yilh ,fol, i gó.col. 2
.3

,Su poblaciony

memorias 197.
Cadiz^alabada,fol.j i . col./^.

Cala h¿ar dejla Diocefi’,fol. i ^j.col, 1.2.

Calendario de lulio Cefir, fol.y 6.col.^. Pone

par día de fefia el que fegano SeiitUa,Jbl.y 7
col.i. 2.

Campo de JSndeualo, fu nombre, T>ios,y otras

memorias antiguas.fol, 2 OO.col,^.fo,iOl

Campos tíyfios en el fíndaluofa, fol.9 .col. 3

.

4.í« efpecialen Seuilla,fol.io.col.2,

Cantillana,llAmofe Bafilipo,fuftic,ganóla el

fatrto Rey danFerr.ando,y Otras memorias,

fol.i6q.

Cañete ReaLjfiíftio, nombre, memorias¡y
fobUcm,fol. 1 5> í .col.^.fol.iQ^^yipi
C0Í.1.2.

Caños de Carmona ,fol.2 6.col. i . 2
. 3 *

Capitoliode Soma^uuo otra en Seuilla^y don-

de,foJ.2i. foí.2.3.4.

Capillasde la Jglejia mayorde Seuillajfol.^ 2’.

«í.4./o/.53 .fo/. 1.2.

Carixa,quepuMo fea,fiimmhre.y memorias,

/0Í.131. y 132.
Carmoaa ,fu antigüedad,fol.j 54. Hircio,y

.Apiano enmendados cerca de fu nóbre,fol,

1 5 f .X'^ó.Sus memorias Romanas,col.'^.t^

fue municipio,fol:i 5
q.col. 1 .

2

.Crtefe ado

ró a l DiosPan,yporque,col. 2.3. Huuo ai

,
fus campos dos admirables fiientes,fol,l 58
col. 1.2. Perdida de Carmona,fel. j

S.Teodomirofí mártir,fol.i <)^.'<ol.2.^.

Aiabartfas déCarmona,col.,^, Rejlaurola

elSanto Reydon Fernando,fúl.i6o,SHs po

hladores,yf!ieros en efe tiempo,fol.i6 í .y

J62.C0I.1.2. Cercóla el don Enrique,

.fol.16^. Varios Juceffosenfiiticmpo,yeit

el delosRiyes Católicas,fol.i 6^. y 1 6^.
Donde fefeñalan i>alerofos foldados de Car

m«na;f'il.i6i^,y lé^. Otrasperfonasfe-

Hala das,yfu poblacion,fol. 1 66 .c. 2 .3 .4.

S.Carpoforo ,y Abundio martyres deSeuilla,

fól.qo.col.2.

-Cartaya,que legarfea,m es Cartea, fol. 2 04'.'

2 O 5 .col.i .2 .Befia marina quefe vio en

elU,co^.

Cart<ya la antigua,fu fitio qual fea qy, folió

2O4.Í4J dosquepone 'Bextro,y otros Au-
tores , y en qual predico fao Hifio, col.^,

/0Í.2O5.

Canda,quelugarfea,fol.l6t,

CarcelesdeSeui¡Ia,fol ól.cdl.i,

Cafa de la moneda de Seuillz,fol.
5 9.C0/.

3 ;

Cafas de Grandes en SeuillA,fol.6 ^,CQl.y,

Cafilleja de U Cuefa, v»-. Offet.

Cáfillo deZefro cerra de Niebla, fgl zi'j2

ro/.4./c/.2i8.«í.i.
^ ^

Cafdlo deTaron,fol. 185 .cd.2

.

3

,

Céltica,quehtgarfea,foLyo.

'Ceiticospueblos,fupoblacion,folj2p.col.z:

‘i‘fdl-iZo.cQl.i.2,.(^feq¡^„t¡y,

Ce»fores,queofcio era,hi4i¡olos enSenílla,fol-,

lq.rol.j.2.

Chancilleria dcSeuilla rn tiempo áeRoma-
ftos,ypueblosque tenia fujetos,fol,Z^,col„

3 f>jdl.90.coi.i.

C^hipiona,fufitioy nombre,fol. 1 5 o.rol. i

0«t



CiudiidaHos RoTUanoSy^ae priitih^ios tcaian-,

fnl.t^.col.^.

Ciudades ¡ne/iores, mayores,y max.-mas como

fe dmdii>¡,fol.l9. C0/.4.

$, clemente eleÜoJÍrpbijpo de Se¡nlla,mar-

tir,fol.fO,col.¿^.

Cofradía de nueJlYa Señara delPdar, lade lá

Mifericordia ty VeracrH:^ dan coyiqfas li-

moflas,fol.62.

Cohortes anticuas de SéuiíUnos

Ccde'sio Mayor ,y de Santo Tomas en Seiiillá^

yaí.5S).íro/.3.

Colonia de Romanos, fie erajol.i^. coi.2.

ftantas effecies dellayol.^ .4. en fie lu¿a-

res,fol.lZS’Col.^.

Comicios,Concil!os,o Concejos,(}ue juntas fiief-

fen entre losRomanos,fol 77. col.^ . ¿^.fol.

yZ.yjp-
Conuef.’to Ii‘ridico,qtiefuejfe,fol,l 2 . col. 3 .4.

hutíolo en Seuilla,fol, j 3
.col. 1.2.fu termi

no,fol,6^.co\.'^.

Conuentos de Reli^iofos en Seuilla,fdl,6 3
.col.

2.1.1 délas Cieñas, yfan Gerónimo hasen

gandes hmofnas ,fol,6%.col,/^.folio 69,

col. l .El defan ifidro en Itálica ,fol. n 2

,

col.j^.fol.l

Confamina,villa,fol. 1 96. «^2 .

Contratación de Indias en Seuilla,folio 57*
C0I.4.

Cordaua alahada,fol.j2.col.i,

Coria lugar del jíljarafeflantadt Caura,folió

116. C0/.3.4.

Cornelios familia noble del .^dalu^^a, folio

105.

Cori¡clioBalbo,»aturalde Cadia;^, hitcp grandes

maldades,fol. 3 4. coi. 1.2.

S.CorHelioCemurio,naturaldeItalica,foÍ.iój^

yio-j.

CornelioTacito declarado en elaumento de las

familias q a SeutlUy Merida hiscp Othon,

fol. col. ^.4. fol 1 5 .col 1

.

Cotvgrafa de bs lugares,pifertos,rios,y termi.-

«os delConuento luridico deSeaiUa, defde

folBj.a B9.

Corral áe los Naranjos en Seuilla
,
folio 53,

coi. 3.

forre^ana,funombre,ftio,fundación,ypobU-

cion.esdella donViegode Corteganalnquí-

fdor,folz 1 1 i

Criaiada,fu tribunal en Seuilla,fol 5 6.col. i

.

Cuflodia ds'lSantifsimo Sacramento de fu I^le-

fia Mayor,fcli^^.ccl2.5.

O.
Decurionesque cargo Tenian,fol.ld.co¡.¿^. hu.

uolosen Seuilla,fol, 1 9.C0I1

.

Viosvnofolo primero,y defpues muchos vene-

roSeuilla,fol,7

.

Diofes tuuieron templos en Seuilla,folio 2 2

.

coi.4.

I>QS Hermanas, llamado Qrippo, folio 115.
col,-^.^,Sus aniiguas moneda-,folio 116.

col.1.2. Hallojeaqui vnaCru^ imagen,

y

campana,col.'^,

Dumviros,qife dignidadfueffe, huuolos en Se~

i{ilU,fol 1 ií .coi.2 .3 .41.

E.

Evoras,quatro lugares dijiintos con'éjlé notn-

bré,fol.i 20. foi.2.3.

ifj/á alabada,fol.y 2-.ioli,

Ediles,que ofcio era,huuolos 'enSéuilla,fol 1 7.

Endóselo que Diosfueffe,y donde generado;jol.

2OI.C0I1 .2.

£fcuelas de Seuilla celares en todos tiempos,

fol.2^.col^..^.fol2^. col. 1,2. íeyb en

ellas Gerherto mof^ey defpues Pontifce,y

yíuicena,col.i,2i

Efpañoles ihciosfundaron a Seuilla, folio

C0I2,

S,Eulalia mártir deMmda, natural deSeui-

lla,f}l.2lisol.^.

K
FabíOS,linage deSenillay deÜos Q^intiliano el

Orador, fol.^O.col.i^

Eacialcafar,quelugar fuejfol.iBj. coi.1.2.*

fus memorias,coL‘¡ Í4.fusfalinasifol.i 88.

coi.i.

Feria,lugar de Fflremadura,fol,i .

Fertilidad de los campos de Seuilla,y defu tef-

»in$,fol.6.^.y6^.

Fiejla del Corpus enSeuilld,fol.6j. coi.4.
f*

otauariojfol.óB.colit

.

¡.Florencio corfefford^ Seuilla,fol.jo, coi. 3.

• «f[ 2 '“S Fio.



c Tlorfociotr}<tyt¡r(ieTyleJo.i20-C‘‘Í- ,

de jEjiremad^ra/^-'^
mmori ,

rúente de Untos noml^re,y jino, fo.l^ó.

fagraron leones,fol.í^ 3 .co/-3 -4' >

.

S.Hermene^ildo Rey,y manir tkSeuilUi P-

yo.coL'^.reco^iofe cnOjfet, fo.l i 3'^'4*

Hijos ilujires (le Seiiilla en Santidad, jo.'] O.e»

letras,j'ü.'jo.colt^.fo.yi.c.i.
Bi afmas,

y di^idadfecular,_/<?.7 1 .f. 2
. 3

•

liijor dujlrcs deI[alica,foA lO.y I it
• ^

Hitiojales.que lu^ar fea, fu antigua ermita,fo.

re'.i.
,

T,meO:»-jmf» ímo^mmhre.^ mamnal.

C.¿hn>fiU-HlltidCdle¡p,jadm iejtn.

Gj£;it-ia aUhrMnii aHercAiJoM jS.

coí.t.

S.Geroncio Obiffo, martir,y .Apfol áeJtaU-

M,/o.ic>3.i’.4-j'3-i04.c.i.2-

Cebes,fu fuio,y
po¿iUckn,fo.i

O.btaitar,funombre,f¡tio,ypoblaao,fo.20^

,

Cihraleon,fi aon¡bre,yf:tio,fo. 1 2 1.2»

Giralda de U Torre de SemlU,fo. 5
o.c.3 .4.

Cneyo Pompeyo,fiisguerrasJo. 3 0.3 I •J' 3 2 .

S.Greo-orio e» Ojptjo.i c.1.2.

S.G.-^orio Bcticoytamal de Vmrejo. 142.

coí.i.

Guaddete riojUmofe Chryfojo. rt.c.l.

Gaadalquiiiir rio ,foLz6.c.i . Lasriqce^^

que di aSeíiilLi,fo.66.c.^..^.fo,6j.

GuadakaítaLfi.ipj.c.t.

Guerras en los campas Seutllanos,Entre Cefer,

y losPomp^.tHos,fo.

2

8
‘
c.a^.Las de Cefar

en el ^ndalusja ,
Cordosa', y SeuiUaJo-

Cyrnnjiosqoefesn-.hutíbhs enSe:illla,j0.tJ.

«í.3'4*

H.

^ereulesvir.o a Tfoañajo.^.col.z^ Matando

los Gerione.díenb muchoganado,col, 3 . Se-

fultaro» a, Hercules en Cadi:^,y le erigieron

templo .col.i.jjl.¿^,col.s . Fundaron el,

y

.árlame aSeuilU^feg’-n muchos.Autores,

jo./^.col.zA.i^. Porque fe leatrihi^e efU
fuitdaciopjLo.co. 1 .z.^.Memonasfyas
enSe’iilU,c./^.Si' templo. p!ierta,y colanas,

fo-S.cd,l .2 .foLiZ.coL^ . Porque le con-

209. C.4.

Hircio enmendado,y declarado en lo de Usgue

rras áelj[ndalustja,fo.2^. col.í^Jo.'^O»

S,H¡fcio predico en Carteya, fo.zo¿^.c,'^ .4.-»

Hi¡pan,iiPJ¡fpaloRO‘,'¿f^‘¡üQl ibero fundo a

SeudUyfo.^, c 4.

Hornero, porque fupo de los campos Elyftosdel

.Andali!;ipa,fo.y.cal,i^.fo. i o.c. i . vino a

ella,tbt.

Honorato Arpohifpo de Se/<!lla,jo.2 2. c.l.Z,

íiuelvñ,fiifitÍ0,y rio,jo.2o6.c,^..s^Jti nom-

hre,ypmacm,fol,20'j.c 1.2. FuedelU

don Bernardo Diai^^deLtigo, Ohifpo deCa-

lahorra, y luán SancheJlTuelua, defcuhri-

dor de las Indias delPoniste/.. t, .

L
l£.efias de Católicos conuertiau losMoros en

mei^qhitasjo. iz.c.l.

Igkfia mayor deSeuilU es de tiempo inmemo»

rid Metropolitana de toda la Betica,y jtts

Obifpados jujraganeos ,fo. 7 2
. jy 7 3 . Ts

madre de Jglefuts Metropolitanas,

f, I .Fundada por Santiago .^ofol ,
col.Jm

llsmafefanta Ierufalen,ypo>que,c 4.Go»

ts^elPrimado.o Primada délas deEfpañaj

fo.7 4.0, 3 . Prueitafe ejlo con granes tefi-

teoHiosJo.j
5
,Fue Pde^^jniu deMorosJoj

22.C.I.

í^efia de fanSalusdordcSeuilIa,fo.6^

.

f»2»

dejan Nicolás fue templo de Hercules,

defpues demefira Señora Jo. 2 2 .(•.4.

Hipas,ay Varios lugares con ej te nombre,yqual

lesa fo.^j.sd loi.

lUplasdugaresTarioscon ejle nombreJ0.3 1 3’

>214.
llipo,!léa,y Jl¡lena,qt!C Jugaresfean,fo.iCiOl

Imágenes de nuejira Señora de los Reyes,y deU
.AmiguaJo.^^.c.itZ*



iH^fiipcion la primera en Seuillayfo, 5 5
Injcripcionesparece hablan detres,y ¡ji/atroper

fonas.j ^oes mas de vna^fo.i y.c.^-Decla

ratifedssdijicaltofas deSeudUyfo,

^.Ladelfepulrro deíÍ6noratj,fo.z z.c.z-

La de tas EfcueUsde Seuílla,Jd. 2 3 .col.^.

Otras antiguas de SeuilU a ó.ad/^z.

Otras de Tiempo de^rabes,fo.^2.^^ *744
JnundacÍQnvltimadeSeuilU,fo.69.c.2‘

S-ljidoro ^rpobifpodeSeuilla, defendido en lo

que dixo del nombre de Hífpahs^y defufun

*O(ia,>.2.c.3.3./».3.r.3.4/0,6.c.5-

S-Ifidoro ^yfohifpo de Zarago:i;a,y mártir^ nk

turalde Seuilla^fo.yo.c.^-,

Italica^SeuilU vieja^fu fundación.^ nombre,

yfitio^fo. lOl.y 102. \Adoraua al Dios

GeDÍ0jC,4^-Fae mun¡cipio,ycolonia,fo.io^

c-1’ 2 .Fue Obifpado^yfus Prelados,y San-

tos áfo. 1 03 .c.^.-n.-adfo.loy,San Geron.

cio,Cornelio¡Romulo,y Maüdia en fus ver*

bos,TraJano, .Adriano^y Teodollo, natura-

les deJtalica afol,xOy.adfol.i ii, Silio

ItalicoelPoeta,fi}.i i 2. Otras antigüeda-

desf(yas,y en ejpecial fus ’rieyuss,fo. 1 1 2 -

SLuan,y Adulfo mártires de Seuilla, fol.jO»

col.2.

luánAr^obifpo de SeuilU en tiempo deMoros,

mtydoclo yfama,fo.-yo.c.t^-fo.j i-c-i-
luderiaantigua deSeuilla dondeefaua^y don-

defusfmagogas,fo- 2 O-

IulianFere;^Arciprefedefanta lufa, decla-

rado cerca delPrincifado de Seuilla,fo‘'jj

c.yfo.jS.yj^-
lulio Cejarvino a Sevilla,fol.^B .C-I . Hitóle

fnguUres mercede',c,2-fus guerras con los

Pompeyanos^-^-fo. zg.c.i.t.las del An-
dáluu^a.c.

3 - 4»/o,5 b-r.
3 .¿^.torna a SeuilU

f<il,'^i-ALi,Suvitoria de los Lufeanos,y

ctras,c.i-z-fu oración a los SeuilU»os,c-^

^corrigefe.y decU^/e,fo^^
3 .f-I -2

.

Ldsrixafundacion de Baco,y habitación de fus

Sacerdotes.fo.Z.c-2'fo.i 18.C.5.4./M an

tiguedad,fíie ColoitiadeRomanos,fo.i 1 g-

c- 1 -2 fv poblacion,e.3 -4- Antonio deU
brixa.fi aatr-ral-

Legion deltaica,fo, 104- ^-3.4*

Lepefu nombre,fnio,ypoblación,fo. 2 03

.

L ibiplenices quepueblesfean,fo.xzc-lZ

Limofiiar,y tUaspiasde SeuilU fon muchas,

y

grar.diofis,efpccifcanfe algunas,fo.6y .6 8

y, <d9-

Lonja de Mercaderes en SeuilU ,fo.6o-

Lora,fus nombres,fertilidad,y JeñoriOjfo.pi

f.2.3.4.j-o 92 c.i-

Luciano Presbytero hermano de Lucino Bélico,

naturales de Vtrera,fo. 141. c-4-

Lucia Poeta injigne,natural de Virera,fo. 1 3 7
C4./c».i38 ^i-

M.
S.Marcelo Centuria martir,natarél de Xere:^,

f0.122-C-í-

-Marcheua,lUmada Colonia Marcia,fufunda •

ciS,fo.i69.fueCQlonia,fí mártirfan Apo
Ionio,jo.i’jo-c.i’2 -memorias Romanas,

c.y/^.fo.i yi-c-i- FueObifpado
,
ganóla

elfanto Rey don Fernando,coI. 2. ‘¡-Es de la

ilufre cafa de los Ponees de L€q»,c-^. ju po

blacion,fe>-tilidad,y muros,fo-xyy-c-x-z

'Mártires de SeuilU,fo.yo.c.z-y.fo.y^ - c,2.

de Toiifnafo-^y c-z-deltalicafol-io'^-

C'4, adfo-ioy-deXerezfo Jzi'.c-c^-de

Vtrera,fb-i ^j c-^.deManhena,fo-iyo

c-z-de Ojfuna,fo-xyS-c-i-z-deCarmot!á

fo i59.c-2*3. deSerpa,fali99-col-^.de

í^iehla,fo, 2
1 3 .c-v.fo. 3 16. r.j .4.

Mafieos quepueblosfnfo.i 2 2 •

Mathidta hermana del Emperador Trajam,

fo.ioó.c.^.fo.i-^j.c.^.

Medina Sidonia ,fu nombre,fundación, ftio,

fue Colonia,fus memorias antiguas, fo.i 2 3
c.j^fo.i 2^.prueuafe-ffueObi/padofo.i2^

Memorias de SeuilU de tiempos devariosEm-
peradores en monedas, bajjas, piedras,dedi-

caciones afo. 3
6.ad 402 • It^s de tiempo de

Arabesafol.^2.ad¿^¿^.

Merida Colonia deRomanos.y priuilegios de •

tales,fo.¡íf..c.^.^.

Metrópolis de la Betka, Sen l!a,yfu Iglefa a

fo.jz.ady^. queciudadeshet^uti Metro-

politanas los Apofoles,fo.y ^,c.2 . 3 -

Minas deUtierraáéSeutlU,jo.66. c .t , 2 . /xí

de Sierra Morena, fo.z 10.

Maguer defpobladojumo a Moron,fo,\S^.
Mogner, villa,fu nombre, ftio,ypobUc¡on,fo,

20S.C.2.3.

Mt-



¡VlollaYes-,villjtfo.TS$. ce/.a.J

Mo>!<ia,v¡lU, jn 1 8
1 ^ •

Monedas de SeuilU en varios timaos,jal, 3 4.

‘^•4-/0'3 5 , r.
Monte de losónos, /ufi(to,jo.9o

Alome ^rgenfariOi donde ejimo yjolto tip>

MomefdeSieira Momia.fo. 2 1

0

Monumento de. la I^cjia mayor tfo.^ 4 ‘ ^"3 *4

Moran,fu nombre^ fim>yfundación,y memo-

ria en U fítfiorU Generaljo. iSy.fu caf

til¡o->f9.iSt^.ccl.$.
FuedeSncmienda de

^lrantara,y es oy de los Duques de Ojfuna^

hanjidovalerofosfusfoldadosfQ.tZ ^
tC.l

Muros de Sctiillayfo. 20’C. 1.2-3

'Ñ.

Natal Presbym-G de Ojfuna, fueiAr{ohifpo de

Toledosyfehallo en algunos Concilios, folio

i 78 .í'.4

Nefeaniajugoi' antiguo,ftismemoeiasyfo.Sp,

c.-4./o.ipo.f-i.z

Niebla, fufitio,edifcios,ypohlacm,fo.2 x x»

c-j^.Falacio,yfu torre de los Fxcelentifsi-

mos Duques de Medina,fo. 212X.I. Recu-

peración de hs Moros, c.z.funombre de

I.lepla,c.i .4.ÍK^,jy memorias del fo. 213.

Za díjertcia dcl de Peñaflor,lltpa,fo. 2 1 4.JI

2x5 .fue Ohifjsadafo.o i 5
.f .5 .4,/ú.2 1 6.

1 .2 • 3 .
fus aamos, c.4 .jo . 2

1 5 . c . i
.
fus

memorias antiguas,ccl,¿^.fol.2 ly.Caftiüo

delZefro,c./^.fo.2 1 B>c.i,yyillas encon.

torno,c. 2

.

San Nicolás,patria delgloriofo fan 'Diego,j»t

O.

Óbiiaila,que lugarfea,fo.^o.c.i^

Dtituiano imperador ,
leuantale aras

Seinüa,fo.^jL,c. 2.3. copeediole batir mo-

fteda,c .4.fu rnrgerffo, ; 5 . c. 1 .2

S.Olalla patria deS..Eiilalu mártir,

ceí.5

Orippo^fte lugarfea,fo-x\ 5

Oron,oOfsms,fo.^ .c.3 .4
Ojfet,quelugarfes,jfu milagrofapilafj. i j j

fus Santosffo.ii^

ojfuna, fas nombres
,yJuf,dadores,fo,iy2> es

muy antigua' colovia de Romanos,fo.i'J 3

t .1 .2 fus memorias,yhatallas en fu cam-

po,y fu //í/V. 3. 4.jo. 174. c.i.z-fu It-

^io» llamada Gemina Víhanori rn,y las tfl-

jignias defus foldados, f.3 .4. jo. 1 7 5

las de fus ciudadanos,yfusmoneilas cxpli-

cadas,c.2.-}.4-fo.Tj6.c.l.2. otras anti.

vuedadeSijo.iyó.Jo.i jj.fcpulcros anti-

ouos, c.2.3 .4. tuuo templo de acrcides,fo.

I n^.o.l-fus mártires ÍArcadh, LeonfDo-

t¡sto,Ni(ejoro ,y fus compañeros,fo.t’j^.

c.x.z.NatalPresbytero juyo,fue .Arpbif-

-í)0<feroWo,c.4. ganóla el Santo Rey don

I'crfíandf>;yfu pohlacio}i,fo.i'j^.c.i-2

P.

palacio jír^ohifpalde Semlla,fo.él-c.i

Palo.',quc lugarfeafo. 2 07 .c.3 .4

Pantheo es lo miftno que Baao,jo-

8

.c. i

Paymogo.que lugarfea,fo.200,€.^

S.Pedro mártir de Seuilla-jo.'yc.c.z

Pedrofo,fu nombre, f!tio,y pchJaciC!i,fo.x

col. I

Peña de .Arias Montano fe. 2 05J.C.3

Peñafor, llamafe jlipaffu faio, moneda, an.ti-

.
guedad.yDiofesaJol.^j.adsp.fíis maf
firesCrifpíih,yReflitiiío,fo.^ .fus antiguas

inemories,jb.i'Oi.f¡ofueOh¡fpado,Jo.2 1

5

r.3 .4,/o.2 Í6.C.I.2

Peñas Rubias,que lugarfea,fo.l 8p,{.2.^ .4

Phorcis Capitán deSesiUa,fo.i 1 . c.j^.jo.z 7,
C.5

Piedras de antigüedades de Seuilla ajo.

ad/^2

SanPio primeruír^obifpo deSeuñla,y mártir,

/0.7O.C.2

Tlinio ilufp-adosy emendado dfde laJol.Sp.

Piafas de Séuillafon Veínteyquatroffo.ú^ . 'c,

3-4
Primado,o Primaria de las Pfpañas go^p Se-

uilU,yfi; ¡glefafo.j4.y^.y 7 Ó.Prueua-

fecon otrai ratípnes,y antigüedades afo.yS
adfo.jp -

Principado de las ciudades;quc fea,folio 4
‘^•3-4

Principada) de Seuilla, Ver.Seuilla.

Principe enla milicia ,queDígKid.ad era,fof

laí.c.a

Pro-



py$cí'rííííor de Sierra Morciia^^ue cago tenia

j

^o-i S.f'

‘

procurador deGuada!^uiui>\ojicio antiguo,jo.

pruna , viUaJ» nombre,fitio
,
folio i p 3 . col.

2.5

puebla de C^í^wáH, fu nonibrejo.ioz

C0Í.4

Pueblos de U Chancilleria deSeuilla,jo.Sp.&’

jec^íientihHS. .
.

puertas de Semlla,fo.20.c.z.'i.4/0.2 i.c.i

la de U carne era de la luderiajo. 3 o.f. 5

.

h de Macarena ¡ijrqfc llama afsi,c..^. jo:

2 l.c.l.UdelOjpírio,porque c.1.2

Faeno de S.María,fu fundador Menefleo,fus

hóitadorcs,y otras memorias antiguas,fo,

IZO.J 13 I

-Quartnmviros. fie efeio f¡iejfe,huiiolos íBÍe-

l!iíU,f!}.JJ.C.2.1

Q^intiliano , oMarco Pablo Quir.tiliano Ora~

dor,natural deSeuilla,fo.jQ,col.2fol,yO.

col, 4
-Quinto PomponioNigro, Valerofo en armas,de

SemlUjfo.ji.c.-^

Reliquias deU Igleflamajtor de Seiiillafo,^

c.4./». 54.r.I .3

R(yuap’illa,j!u memorias antiguas.

Riqae^deSetiilla,jo.6^,66.,y6y.

Romadlamauafepatria comnnfo, 152 .c.4.

Romidosjfu linage noble eñSeuilla ,fo,4. c.2 ,

dddecieKd:fvtPo:Mtdo eldelealica,¡bi.

San Romtilú mártirf0.1 06.c.i.

2

RcndahVieja, fufilio,fo, I So-c.-^.fol 1 81.
roí.

5

Rtítda la Nur-iafo. i g r . /ó. 1 8 2

Rota,villa junto a ChipJona,fuf¡tia,fo. 1 2 7..C',

4 ._/&.Í 28 .C. I

s.

Sabino ^Ar^obifpodeSeuilla,natural deT'’rreraj

/o.l 43 .t.I

Sagrario íntico , y niieuo de Se¡iilIa,fo.^ 5

.

Sa¡amhiia ,UDiafircms inSal¡
lla,jComnfo.$.C.^,q. '

San luán de u>ílfarache,fo.l l^.yu^.
San Lucar dej4lpcchin,fu nombre,fitio, rio,y

SaUi'car dcBarramedaflamofe elTemplo del
I.ii2;ei-o

,
porque aquí le adorauan ,y tenia

íempb,fufu»dacion,fo. r 2 S,/u barra,folio

I29.C.1.2 fupoblaciüii,c.4.

SantosdeSeH¡ll.t,fol.’jQ,c.2,'^.^.yer. Marti-
res.

San Sebajliati manir de Italka
, folio lOí?.

C0I.4,

Segouie!,ciud£dantiguadunt9 a Carmona,haia-

liasen elUfo. 1 6p. r.-^.^.fus monedas.fóf
i6y.c.i.2.QtrasSegouias c.^

Selvjf¡nos,quepueblasfon,fol. 1 2.C.2

Sphinge,quefeti,yfefigmfique enella,fo. I75.
coi, 3.

4

Sepona.que lugarfeafo.lSS.c.-^.d.

Serpa, que lugar fea,fus memoria>-,msitires,y

población,fo.i^p

San Seivandoy Germano Hofueron.martiriiza-

dos 78.C.3

Seuilla tiene muchoinombres, el dePIifpaliSf

folio l.col.i.fel.2.col,2.^.ipoyqxe Je k dx

Í0Í.3 . /0/.3 . foí.i . es £fpaSol,jol.^.ccl.4.,

fol-ó.col I.el de Seuilla, ojbilla, cci.3- 4.

fol.2 .col. I . llamofe luliaRomuU,yporque

Joí.3.'fj/.í.2. naRomuiea.fol-í^.col 4.

fol-lj^.rol.i. 2
.
fus fundadores, HcYcvle:,y

.Atlante, fegun muchos ,fr>l.‘p,y 4. los Cal-

deos^aco,pueblosde Scitiafegun qrros,fol.

^p-col.q.fel.q.col.i. los ífpañsles iberos la

fifí'daron,folio ^.caluña 2. tunieron ejuss

conocimiemodevn folo Vios-folio j .colunii

1.3. losSeuillanos adoraron difpues a 'si-

rios Diofes

,

re/w-j 4. celeisrauan aVenrs

JOÍ.8.C.3 .4.celebratiati c! día natal difia C:U

dad,c,4.aidoro Seuilla aPPercules, fu teplo,

y colíiras,fol.p.col. l. 7 .£n ella los Plyftos,

folio.colz.^-en fi ticrraTl)£rfis,fol.4 .

fal. lO.col. Í.2..JÍ ella Veman las minadas

de Saloman ,y licuauan ore ,plata , y otras

rique:zas,col.z.'^.4. PIuuo en Seuilla Con-

ueuto luridico con todos ftmjtre^s,fo. r 3
-c,

2-5 .Tue Colonia deRomanos, jol.i-^.c.Z.

5.4. Gotcfuidelos friiiilrgtos deciudatfi.

nos



fíojRomafios,fo.l^sol.-}.4‘
c"

Colonos,yIncoUs>yfudijerema,jol,oi^.

col i 2.
MemonasdeSeutllaconfumídas^

fol I K .coUMmo en dU ^rchifiamineí,

fo.ilcol.i.2.
HnnoV>mv,ros,co^.^.

EdilesJo.l7.^oli‘Cenfores2.
Quartum-

yiros,col2 .^-.C^radore ,
col^.joLlS.col.

1 .z.Sus r»iírosyi>tfertas,jol.20.y ll. co.

j
HuuoCaptolio en el ftio de la I¿lefía

Jayocjoi.2l>co^>^‘ B‘^jdica,y

Torojoíz 3
.coi. i.lMs e/cuelas.o Gimna-

fios,col^ .4./g-34
-"^- r-2 •

Beatres,Ji

^njiteatros, col.ya^.fo.2 5 . co/. 1 .2 . Ui

VeojiCol^ .^.SunQyyfuentes^fo.iÓ. Sus

baños,fo.i 7.col. 1.2. SeuilU nonm culpe

enfeginr a pompeyo-,jo.'^2.col.-^ •4-/‘’'3

3

fo/.i .i.Susguerrasafo.zp.ad 3 3
.£s ma-

dre del nueuo mundo,fo.:^ 5

.

col, 2.3 .

Principado de Seuilla entre las demas ciudades

deU Bélicafeprueua latamente defde el Ida.

2 .Tunieron en todos tiempos en ellafu Corre

fus Principesyfo.^^ ,c,i,2.Sufirio,ciraci-

to,muralUs.,y í'í^rnoí,/o.47.f.2 .3 .4. Su

lehftamayoryTorre^Sa^rarié.Reliquias^Ca

pdlasyCufoduyMonumeñtOy'D-gnidade.yln

q"/ficioíi,Cru^diy^lciuaryContrataciony

^Aduanas.^HofpitalesyCajadeliMonedayC'í

inrio
y Lonja,jí!tdiencid,jClc^cerÍa, Con-

uentos,yoiro:- ííí.-pc/oí,l’er enfuspropiaspa

labras,corno tarninenfu termiHOy/ertilidady

riques^Syyobraspias ajo.6¿^.ad 69. Hi»

josde Itálica,fon de SeailUffo.óg.c.^.fo.

jO.c.I.lluJires hijos de Seuilla enfantidad,

letrasyartnas,y dignidades,fo jo.yji,

Tiiuo Seuilla Vi'^vidad de Metrópolis de la Be

fica^y quales eranfus Obifpadosfufra¿aneo$

jo.7 2 O' 7 3
.obedeciéronle como a créefa la

Prouincia Bceici,la Mauritania, la Lujita-

mayfo.j^.c 1, Sul^lejia tuuoelPrimad»

de’Efp'aüa afo.jtp.ad yS.Bjlimasioa deSe

tulla antes delavaiida deChriJ}ayfo,76.c.

Ctf.fo.yy .Prueuafe el Principado de Seuilla

con otras raz^nesyy antigüedades a fa.JJ.
adS-t .Seuilla la primer poblado de Ifpaña^
yí)i79.coi.3 .4.De*e/'e llamar cabepa de la

Betica.prue-afe con varios tefiimcniosyfo.

8o.y Ss.c.i.z.yaun de toda E/paña,c.^,

4 8 2 .deidad della,J6.S 2 •8¿ 8 4,0. i

,

2 .Epiífío-V
devarios-Aiitoresa^e

«,7¿c. 3 .4./0.8

5

Z6.Vefcr,pcicnde fu^

terminos,Chancilleria,y pueblos ,y de cada

vno de porftyodo elfegüdo libro. Otr^ cofas

^
de Seuillafe

verdenfuspropiaspalabras.

Seuillalavieja.ver,ltaltca.

Siarum de Plinio,que filio,y lugarJea,memo.

riasdefuatJtiguedadfo.l ló.col.ti.jo.llj

Silfo Itálico Poeta defendido cerca de Infunda-

donde Cartago,fo.ó.col.2.Fue natural de^

Jtalicafo.l 10^.4./.! 1 1. contra luán Ca

tnarte,Geronimo de Zurita,y otros.

Sinagoga de ludios en SeuilU,rendianle tributo

ctras de todo el Orbe,jo, 2.c.-^ ./o.i07^- ^

T,

farteffo [obre fu fitidharias opiniones,qual U
yerdadera,fQ.i iS.y \ z9.Sugran arneñi-

dad,aqui los llyfjosfo, 1 2 7.C. i.l.llamo-

fe Gadir,c.^ .nofue Carteya,c.t^.

Teatro,quefea,huúolo en Seuilla,Jo. 2 4 .f.3 «4*

/o.2 5
.c. 1

.

2.Losdefe tierapo en tlU,c.‘¡ .4

Tdra,fu nomhYe,fitio,yfundación ,fo.i 90£.

3 .4. fus memoriasfo. ipi.c.1.2. CanoU

€lítejdon,Moafo elOns^entc.^.

Temblor notable de'tierra en el.AndalK^a año

de í 5 04./0. 1 6 5 . C.3 .4-

femplos de Gentilesfe conumian en Jglefias de

Catoltcosfo, 2 1 , C.4-

Templo de la Iglefia mayor de Semlla,fu edif.

do, Granaé;za,T>efcripcion,CapilU rmyor-^

Retablo,Coro,Capi\las particulares, Sacríf-

tia,yCabildo,fo.qi.^Í.y^^-

Teodofio Bmperaior,aaturáldeItalicá,fus h¡-

jos,y defcendientes,fo.i 09 -

Termims de Seuilla,anfiguosy prefentes,fo.6s^

Términos de fu ConUento Jurídico,fus legares^

ríos, puertas, y torres afol.Bj,

Tharfsjtierra de Seuilla,fo.io, c.3 .4./0.I ii

c.i.a-

Thermas,o bañosde Seuilla,fo.27. c.i.z.fbi

II 3
.C. 2 . 3

-

rinto Rio,fu nombre,
ypor dondepaffa,f6.io6

c.3 .4.

Torre de la Iglefia mayor de Seuilla,fu funda-

don,grandes;a,y deferipcion ,fo.^S. í^$.y

5 ó .fu inJcripdon,fQ. 5 i . c. i . 3 .3
. ^

í'effi-



Tocina
, fu nombye cJeTi;cci) fttio,yrr.iíytire.'^

fo.gó.

Trgjano iT/iperador, ratural d> líaUc-:, prue-

uafe co» muchas lejiimo/iios
,
jo. íO’j. y

108.

Tmna^anabal de Seai/íj, JÓ.2 7.C, 3

.

TnbiXensjUraada Cohho>..t,J-j. 120.

rihal Rey deh Beticatfo .^ . í'.^.

Tucdfe llamaron muchos lugares de la Bedca,

¡3.96.

Turdeto ciudadanticua,donde efaua^jo, 136'.

C.I.2.

Títrdetanospueblos-,Jo,

z

l 8.C.3.4.

Turiga_tpie lugar f:a,fo.i pé.c.z.

T^le^íjíid ftio juéjfe jvntoaSeuillhfumanir

fas Florencio, fo.2 Jo. 22O.

Tyrios donde hi:ijero fu;poblaciones enFfpiña,

fo.ioz.c.l.-^.

V.
Valeva la vieja-^que lugarfea-jfunomhre-jy me»

morías antiguas., fo:ips^.c.^.jo.i 9^.

Veas-ffu somhrejyfitio,fo.z 08.C.3

.

V de la miel jfu nombrcjyfaio,folio i S z T

col. 2,

Venus adorada en Semlla,ycomofe celebraua,

fo,B.c.^.^.f¡* e^atua^o figura, fo.i^j^

f.2.3.

S.Vcrene en Ojjeí,fo. 1 1
4.C. 3 .4.

Vergcntum,quclugar fea,Jol.iif.

S.Viélor manir de Itálica, fo.ioó.c.^.t^.

Vtllalv.vque lugar fea,fo.2 1 8 . c. 2
.
3

.

Villamarm,fu fitio,y memoria} antiguas,fo.

132-
Víllanueua delRioJlamada Canama.fa.^fí

SSyirgenMaria , ladeuocion que letienenlos

Seuillanos,fo.'j 3 ,0.3

,

Vtrera,Varias opiniones fobre fu nombre anú-.

g!i6,fo.í^ 6.

y

1 3 ’j.coli.z. fu antigüe

d.idccl.^ .llamofeBetiscol.^, Q^e ciudad

f¡te(feBetis,y porque fe llama Betis,Vtri.

ciilum.Vtrera.foI.í^S. fus mártires folio

1 3 y.coi^.fsl. 138 .u(piano,yHir-

cio e.xplicados cerca del nombre de Vcrera,

foi.i‘^9.y 140. Colonia de Romanos con

pai^ticular exxelencia^fb.i 4 1 .col.i

.

2 .Sus

iUflres hijos^fo.jj^o.yi^i. Sus memo-

rias Romanas de picdra^yinfcripciones,calu-

ñas, efatues,fepulcns,y otras á»í;>«<?í/á-

íieí,yc».i42.i43. 144.1 45.i46.>i47;

Sus memorias defpnes quefegano de los Mo
ros,yd repartimiento que his^ el SantoR^
don Fernando,fol.i/^S.y l/^y-Tomadela

Fortalc;:^ dej~irara,f6l.iqo. C0/.1.2.3.'

Batalladel Lomo^del ludio ,que vencieron

los Chriflianos deVtrera,jol. i 5 O.col.^./^,

fol. I 5 I .col. I .Su valor en la batalla de Lo

pera col.i.2.fupoblacmcol.2.

X :

Xeren^ ver.jifia.

z.
Zahara,villa,funombre,filio,defcripcÍ6n,foU

185 .col.^ .4. Suímonedas,amenidad,ful,

l8é.co/.l. Ganóla de los Moros elFxce-

lentifsitno feSor donRodrigo Poncedeleon

Marques,y Duque de Cadis^jCol, 2 .3

.

Zafra,fúnombre,filio,y memorias,fo.i p j.’

coi .4.

Zalamea
,
d¡s;eH algunos fer fundación de la

gente de Salomón
, fus minas,y otras cofas,

fol.210.

Zefiris,cafiillo,fol.2

1

7. col.j^.fol.2 1 8. col,

l.oeljíka^aráelZefiro junto aNiebla,

aUi.

' ‘

r

JABLA



tabla de los
lvgares de qve se trata en

cfla obra,pertenecientes al Conuento

lutidico de Seuilla.

A.

Axati, fojas r»"-

Arva/ojas 9 2 . cholea.

Aruci.foj2s95.y200. ^troche.

Aria,fojas 96. Guillena.

Afta Regia,fojas 120.187. í««« <

re;^, la meft de J^a.

AficJo,fojriS-87.i24. Medina Sidoma-.

Acjnipo,fojás 180. RondalaVieja.

Arundaífojas 182. Ronda.

Aiunci,fojas 185, Moron.

Alpcla,fojas T 8$. EntreVtrera^yelCoro.

uilFacialcá^ay,

Arabnca/ojas 94. ElGalle^oenlarayade

Portugal.

Acatucci,fojas 94. lunto aGuadixdefp'o^

blado.

Accbfojas 9^. Guadix.

Atcabiiga , fojas 1 74. Vefpélado .iditas

junto a Cuenca.

Aftcnas,o Aftigi,fojas 154. Ecija.

Ancanico,fojas 197. Manis.
Auguftobriga,fojasi99. ilPedrofo.

Nouac¡uitdsArucitana;fojasÍ5)í?.^wa

Ayámóntc, fojas 202,

Alofno,fojas 205
Alontigicelos,fojas 219. Fafnalcafar.

Alortigos,fojas 219. Matóme.

B.

Betis vtbsjfiueVtricuk,fojas i35.&¡57
Vrrera.

Bafilipo,fojas 1 66. Cantíüana.

Badajoz-fojasSS. PaxMgufia.
Befipo,fojas 129, chiclana.,oVeger.

Bcturia,fojas 194. LosPedrochesjlaPro
turna dePjiretHáétra.

c.
Caura,fojas 1

1

6. Coria.

Colofaonajfojasizo. Tr¡huxena.

Garifa AureliaTojas 130. Bornos^ojunto.

Colonia Arccnílum, fojas 87. y 133.
jírcos.

CartnOj fojas 154. Carmona.

Carulajfojas 167-. Cerca de Víllanueua del

Rio^dejpoblado,

Colonia Maida,fojas 1^9. Mafchena.

Celfita,fojas 90. lunto aReyna.

Contribucalulia,fojas 88.y \96. Vefpo

telado entreFuentede Cantos, y Cal¡adilla.

Caftulo,fojas 94. Cacona,

Candma,fojas9 5, ViíUnueua del Rio.

Carteyajfojas 1 23 . Torre deCartagena, o

dejpoblado justo a Gibraltar.

GaicnfesjO Émanicosjfojas 88. Cacalla.

Caltil de ias Guardasjfdjas 89.
Captiel,y Captor/ojaS99. TlasdeGua

dahjuiuir.

CamaSjfojas 95. Frontero delrioGuadíd-

quiuir,jenioa Seuilla.

Coronil,fojas 1S8. lumoaSeripo.

Cuigia,fojas 189.
Caba,fojas 1S9. PeñasRubias.

Calict,fojasr97. Cala.

Cartaya,fojas 240.
CorEÍcataTojas2ii, Cortegam^

Ai.

Elepla,oIlipla,fojas
1 54.y j , ,

.

Euoia, fojas gj, i„,„ am.uo.mr. m
Euoia,oDduora,fojas j¡o. imuajc,.

jone,

K
Flauio Salpefano/ojas 187.

Formnalcs.fojas ,s7.
biflcs,tojas 2 00. Paymooo

H.
“

Hicaipa,fojasii5, .Aleda d,Caadaira

Hucl-



Huelva, fojas 205. ihfr/.

HiípaliS)Cafien todocUibroJoja i.tl
Síuilla.

Hotnaclios/ojas 97. Lugarde U Sienít,

Hinojalesjfojaszo^. inhiSierY^.

l.

lUpa^fojas pjt Feñafier,

Italicajíbjas 1 01 . SeuilUU vieja.

luíia riaduda/ojas 182. Cytdadenldcof.

ta de Gibraltar.

liipula mayor,fojas 99. Según algunos Grt

nada,

liipula menoijfojas 99. 'Entre Oluem^y

itonda.

Iliba,fojas xdo.yi33- luntoaUsCabejitfy

def^lad(J.

San luán del Pu£rto,fo|as %f.

Iporci,fojas 198. Def^obladó entre júaiiis

y Conjiantina,

t.

Í-Ucifcri fanurajfojás 228.5(i»/i;íCrfy deSa

rrameda.

X.cpe,fojas 203.

Lixar,o los Algodonales,fojas i$ 6 . luij,

to aZdhara.

Laftigi,fojas iS^« Zahara.

Laconimufgi,fojas 195. Conjiantrna^o cer

ca de allí.

Laeliajfojas 209. dracena,

M.
Mcnoba,foj3S94. Solucar^oSanlucar la

Mayor.

Mcnellei Poitus,fojas 130. Puerto defah

ta Marta.

Melaría,fojas 182. Fuente oaejimt.

Müurajfojas 88. N',U.I dunas .Arucitana.

Montefa,tojasP4. yndefpiéUdo cerca de

Caforja,

Monda, fojasiSl. Monda cnU Hoya de

Malaga.

MoQÍer,o Moguer>fojas 1 84. Sepona en-

tre elCeroniLy Moron^vn de^phladojtpue

fe llama Maguerejo.

N.

Nebi¡fa,fojas 1 1 8.

Nernajfojas ^6. Innto a lar*.

Nefcania, fojas 190. tntre Sardalcs ¡9
.Anteí^uerd.

Ncitobriga,fojas 194. VáleraUvieja^jun

io aFregenal.

O.
Or)ppo,£ojas 1

1

6. Dos HeTmanesi

ÓJfetfo'jiS 113. Cajlilleja de la C«í^,ofaú
Juan deAljarachetOTriana.

Obuko raunicípio P6tificcnfc,fbjasi82

porcuna.

Odiicia,fojas 95. Junto a tora.

Obuculá,fojas 135.3? 156. EleajiiUode

la Mondoua,

Onoba,fojas205. Gibraleon.

OUtingi,fojas 208. Maguer.

P.

Palosjfojas 88.y 208. Pal$sEtreph£al

Pruna,fojas 193.

Prcfidioj fojas 202. la Puebla de Gí£i^

man.

Poncianp,fojas2i2. SantaóUlU.

K;

Roc¡ana,fojasi24. Cerca de Jdmonte.

Rota,fojas 1 27. JunroaT.meJfo.

Rio Tinco,fojas 89. jildea,y nacimiento

de vn rió,

Regina,fojas 198.
Rubras,fojas 202. Cahe^as Rubias,

s.

SiarUHljfojas 1 1 7.
Sarracetin.

Segoiiia,fojas

1

58 . lumoaCarmona.

Santi PoncCjfojas 102 . Junto altalica.

Scripo,fojas 188. Los Molares.

Scpona,fojas 188. Moguerejo defpobUdo

entre Virera,y Moren.

Sabora/ojasi92. CañetelaReal.

Seria,fojasi94. Feria.

Scgcda,fojasi9j. Safr*y»Zajra.

Serpa,fojas 199. Retiene funondr/e. .

Tas-



T.

Tuccijíbjas 96. TocÍ!i.i^Mams,&c,

TaitefliíSjfójas 126. islajunto aSanlucar,

Turris Capionis/ojas i^o.Chipiona.

Turobriga, fojas 185. luntoaCañetCjO

Teha^uron-.

TingUo traofdudta, £0)33183. Jmo k

Carteya.

Teba,fojas líJi. Teha.

Terefcs,o Canani,fojas i p-j.Guadalcanal

TylCjfojas 2 20, luntoaSeutlla.

V.

Vcrgcntum,fojas 115. Geluet.

Villamattin,fojas 13a

Vgia,oViia,füjas 133. Las caberas defan

Juan,

Vrfo Gemina vrbanorumjfojas iji.of-

futía.

Vera,fojas 88.

Vineolis,fojas 94.
Veger,fojas 105. Mellaiia.

Varna,fojas 189.

Vcultuniacum, ó Curica/ojas'i 96. La

Calara en laSierra,oporalli%

VcaS)0 Vehas,fojas 208.

Z.

Zalamea,fojas 199.
Zufie,fojas 89. Nacimiento delrm Buerba

Zalamea del Ar^obifpo,fojas 140.

ZephytiAtX,fojas 217. Vncaftlh junto a

a Niebla.

De otros lugares fe trata,aunque de palTo; vnos que por muy
modernos no hazcndcllos mención los Eferitotes

, y Hifto-

tiadores antiguos en nueflto Conuento luridico: otros de

quienes aunque la hazen,no hallamos con el tiempo^

y fus ruynas , ni aun veftigios de

donde fuciohi
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NOMBRES, Y

ANTIGVEDAD
DE SEVILLA-

CAP 1 TFL o

R A N DÉ
argumeto de

laeitimacion,

y antigüedad

de Sevilla, es

lo muchoquc
ha cxercitado

los ingenios

de grades va-

rones la Inveñigacion de fu nombre, afir

mando unos un origen
, y otros otro,

para por efte camino averiguar íu anti-

gucdadjdifcrcnciando los miímos en fu

Icntiv , déla mifma manera que íircedio

có los Eferitores Griegos, y Romanos,
fobre los celebrados

, y temidos nom-
bres de Roma y Cartago

,
que defpues

de muchos difcuiíbs
,
queda el pleyto

oy por decidir . Afsi nueftra Sevilla,

emula de aquellas grandczas,les parece

también en efto:pucs es cierto no fe ha-

llarán en todos los orígenes de ciuda-

des de Efpaña ,
tantos dcRclos, y opi>

niones , coraencando todos de fu ethi-

mologia . El nombre de Sevilla no es

PRIMERO.
imo , fino muchos, como los fuclen tc^

nei las cofas grandes, que ni de una vez

fe pueden bié abarcar,ni ygualarlo que

encierran con el fonidodc íola una voz.

Fue pues el nombre antiguo de Sevilla

Hifpalis : el iníhumcnto que dcefto ay

mas antiguo , es , el Kalendario Roma-

no,en que ertavan eícritos los Faftos de

aquella grá República en tablas de mar-

mol ;
cuyos fragmentos no ha muchos

años fe defeubrieron en fus ruynas, alli

fe ven cabadas efias letras.

E.N.P. HOC. DIE. CAESAR.
HISPALE VIC.

Con mejor ocafion las declaiarcmos,

que aora, folo pretendemos lo material

de la eferitura. Lo mifmo fe halla calos

Comentarios de Celar , Aulo Hircio,

Ciceion,Titoliuio,Plinio, DÍon Cafio,

y otros muchos Autores: y en una anti-

gua infcripcion en la mifma Sevilla ,
el

nombre Gentil , C O L O N I AE
H IS PALENSlVM,y cnocra,

SCAPHARII HISPALENSES.
Deñe



LIBRO PRIMERO DE LAS
15 cftc fu mas antiguo

, y común nóbrc,

dizé algunos Autores modernos, le dc-

nuójCorTompiédofcpoco a poco el nó-

brc que de preíéntc tiene
,
llamandofc

Sevilla, porque los Godos incultos de

Hi^alis,pionunciaró HiipaIia,los Ara-

bes mahometanos
,
que no conocen la

P.ni la pronuncian
, y ma! !a letra S, Si-

bilante,de Hiípaliadixeron Ixbiila.Los

Callcllanos , diferentes de vnos
, y de

otros,le llamaron Sevilla. Otioseften-

diendo la villa a la anriguedad, y penc-

trándo fus efpcías tinieblas, hallan que

cfte nombre es mas antiguo 5
porque

Ellefano Bízancío , Autor Griego , ha-

blando de las ciudades, de la Bcirca, oy

Andaluzia^dize:

JhjlU Vrb: Tanejfe , Gentile lír.Uinus,

apud ejua mettalU argentijí^am reperiftvr.

Ello es Ibylla ,
ciudad del Ándala-

2ia, fu nombre Gentil es , Ibyllinus:

en la qual fe hallan metales de plata,

y'oro : fon el nombre
, y las feñas tan

conformes al de Seuilla, y fus riquezas,

que parece no puede fer otra j favorece

ella parte, que íiendo ella ciudad en to-

dos tiempos celebre,y famola.yhazicn-

do mención de otras menorcsjno la ha-

7e deH ifpalis por elle nóbrc
: y afsi pa-

rece tenia cftonccs el de Ibylla, finia

tetra S,como fue coílurabrc de los anti-

guos, q primero llamaron a Salmantica

Almantica, ya Sexitania, Hcxitania,y

afsi ay otros muchos cxcmplos,y no fe-

lá nuevo auer dicho Ibylla
, y defpucs

Sevilla nueftra ciudad. A quien fe deve

primero clic peníámicnto , es a Martin

Antonio del Rio , Cobre Séneca el Trá-

gico en fu Medca ,
cuyas palabias traf-

Udaré fielmente, que fon ellas.

SedSthej^anus cum de llalla agh , tjiiain

ego Hif^alimopinor, 0" ah ll^'llaVyh:, Tar-

tejliit Ceiitile Jj^lhuusj abud ¡jram metalU

drgeHtij 0'aurireperiimuy:. Ex(¡fiareJiituo

di^ihatem , ^ anti^uiratern nominis , quQ

htdie mmcufatur Vrbs ilU «ohilts , ampia.

diues ,^ qu^ ex orbis oci li'. !^o/i mhwsad-
diratn pojtea lirerarn Sdr}ilat’tcm , mm fuit

illa yeteri'm conjuetiidoj ut multa nomina mo-

do Sil^llayent , modo fwe Silvio cjjeyrent,fic

jiojira Salmantica (cni tantntn deheo) Pol}hio,

^hnanttca , Stephano Jíhnanticc ,f¡c^r-

diacoi , Qt- Sardiaeoi ^ivra Phnio, Stora

Straboni , fe Selli ,^ Helli ¡ ^ndracoptos,

Gr Sandracoptos : Hexitania , ¿r Sexitania:

fe evgo llalla, eadem ^ Sil^lU
:
qua tamen

priv- Hitpalis Pofidonio, Strab mi, Pimío,

qi'i co^iominatam fcyibitRomi lenfem, qiha

fcil'cet , utpnmo Phttnicim ,poJiea Romano-

yini Colonia diccbatur,^ HijpalSiliifsItih-

a's. EtcelebreOcceano , arque alcetnis lejli-

bus hifpal.

Halla aqui fon palabras de elle Au-
tor , que en fuma viene a fer lo que pri-

mero diximos , de que ti nombre que

de prefente tiene Sevilla, no es tan mo-
derno , como les parece a aquellos Au-
tores, de quien primero hablamos. Lo
mifmo dizc Paulo Merula Cofmografo,

lib.a.cap.24.

fiifpali'jmdeHiJpalenfe Coftcilirm Ora-

tiano, i« decrerisjhodie Sevilla
,
qnodnomen

amiquius
,
quatn pvtatur ,ctm hoc loco, Tar-

tcfi£ VibJb}lla ponarur StephanOjpro qua ho-

die Sei’íUa
¡
qvcmadmodim Salmantica pr9

sAdmantica
,
pyo Txitania Sexitania.

Los miímos paífos de Martin dcl

Rio,figuio el Doctor Bernardo Aldrctc

en el tratado del origen de la legua Caf
rellana , libro 3

.cap. 1 1 . donde piucva,

que elle nombre de Sevilla (como ni cí

de muchas ciudades dcErpaña)cs no de
origen Hcbreo,y dize:

De ejlo he entyado en otropeifa’mi^to,f hs

Rt^ms Selbifsino’ , de quien hao^e memoria

FeJ}oAuieno,api-ouechcndofe de lashifiorias

Ptinicasjfueron Sevilla. Y defpues deaver

pucílo algunos verfos de aqueíte autor,

pone ellos.

Namfimtferoceshocloci LtkfPhanicei

SuntMífieniJicgna Selbjiinafunt,

Feracis agri,(S' divitis Tartef:,

Fallo*
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Fauorecc la opinió de Martin Anto-

nio del Rio, lo que eferive AveiTois Mo
ro Efpañol, que baque efciivio mas de

ochocientos años , y le llama dcfde

aquel tiempo Sevilla,en ellihro
5 .fobre

Ariftotelesdc gcncrationcanimalium,

cap¿ 5 . hablando de la variedad de los

cabellos
, y de los naturales de Cordo

va,dize:

Huitis amem civitatis temperamemum

ojlendítur ex virtutibushomimfmy ^ boni-

tate intelleélus , habentque nacnraliter opí/-

mos mores ^pr^jertimytftutes ,(¡uepací , ^
honx opimoni rrihuuntur ^ dijferimt tomen oh

hominibus SibylU^cum tamentfintpropi/jqu£.

ElMoro Rafsis, que eferivio poco

defpucs que Averrois, hablando de Se-

villa,dizc:

Sevilla alfol leuante deNiebla^y al me

ridion de Cordova-E Sevillafiievna de las ciu-

dades i que losR^ es Chnjiianoscjco^ieronpa-

yap. E quando Herculespoblo a Sevilla^pufole

tiomhrc Isla depalosi e dejpues agrandes tiem-

fóspufio-onle Sevilla/jue quiere de:^r adiuina,

Y porque vaya todos los Moros jun-

tos , Abulcaíin Abdilvar en lahiñoria

delapcrdidadeElpaña, libro 2.cap.3.

dize:

Ejla ciudad de Hifpala fue llamada de

losMofos j defpuesqiie laganaron , Medinac

Him-^, tomando el nombre deMahometo^A-

lenhimT^, que la tuuo primero en gouterno,

luanDiacono, tratando de la inven

cion de los Morales de San Gregorio.

Hifpalenfisautemcmtas , vulgarinomine

Sibilia Vocatur,^cJi Metrópolis Hijpanite.

El Reydon Femando el Magno, en

«na carta que cícrivio a don Ordoño,

O bilpo de Aítorga,le llama Sibilia.

Vum teAe expeditione civitatis Emérita

duximus ad Hifpalim 3 vocata nuper emitas

Sibilia,

Traela Fr.Prudencio Sandoval en las

fundaciones de los Monelterios de San

Bcnito,3 .p.Sec.3 5.foI.85.Y afsi,no fo-

io'provamos la antigüedad defte-nom-

2

bre Sevilla, Ibilla, o Sivilla, fino la con-

tinuación pormuchos ligios.

Vrojigus lo mipno. Caf.II.

Oiviendo al muy antiguonom
bre de Hifpalis ,

digo ,
que

no le pronunciaron todos de

una manera t porque Silio Itálico le lla-

ma Hifpal en el genero ncutio.Pompo-

nio Mcla
, y Tolcmeo le quitan la aípi-

racion,y eferiuen lípalis. En la edad de

ios Godos, y en nuellros Concilios , le

quitan la Fí , Y , la I , Spalis
, y de allí,

Spalcnfis. Efte modo de pronunciar, y
eferivir conviene a la Ethimologia, que

Arias Montano le da , diziendo, que es

nombre Phcnicio, y que viene déla

voz Spala, o Spila
,
que en aquella len-

gua íignifica llanura , o campo verde,

que ambas colas conuienen con el cain

po, y litio de ella ciudad . Sus palabras

fon.

Hifpalis ,KomenPhcenkum eJl,exSpiU,

Vel Spala deJlexum^quodplaniciem,Jíve regio-

nemvirentem fignifcat ^ qualis etusterrito-

fiumconfpicitur^aGracisyeroaddita fit^af

piratio^rabesautem quodPjiteram non ha-

bentj oh idquepro>mntiarc'ncqueunt,fere ad na

tivitatem vocern referentes ¡ Sbilla dixerunt:

deinde Chrifiianorum vulgus Sevilla nune ap-

pellavit.

Nueftro Patrón S.Ifidoro en el libro

1 5 . capit. I . de lus Ethimologias dize,

que fe llamó Hifpalis , de el litio donde

fue edificada,que era )agunofo,y fue me
nefter hincar eítacas en lo profundo,pa-

ra que lo edificado no cayefle.

Hifpalis autem d fitu cognominata ejl , eo

quod in folo paluflri ,fujfxis inprofundopalis

beatafir/ie lubrico, arque infiablifundamen-

to caderet.

Ella Etimología dcl feñorS. Ifidro

de nadie es Jadmitida
,
porque quando

Seuilla íc edificó, no auian venido aquí

a poblaj gentes de Italia,ni aun fe tenia

A 2 en Ef



libro primero de las
Bfpaña noticia delá ícngua Latina,

para ponelie el nombre de aquella len-

gua
, y aunque muchos eñrangeros cul-

pan cíla Ethimologia del feñorS.lfi-

clro,no veo que le cstan,donde con mas
acierto

, y mas de propofito hablo déla

flmdació de Sevilla,y de como toda Ef-

paia tomó fu nombre deH ifpalis,culpa

que también veo feelticndc anucfti'os

hiltoriadores, pues el Sato en ci libro p.

de fu Crónico,dize,que fíjndó a Sevilla

Hsfpan,decendicntc dcTubalfu primer

pobladorry quede HifpalisfedixoHif

palia , veuíc en 'cl prologo del Crónico

al Rey Sifnádo,o Sifenando.q dizc afsi.

VeTiháhei-o-Hrfpími y(¿rltali oni ven-

{enti-y,prim’fs Rex H-.f^anorvm exthit nomi~

he Hij^snu;, Áim urbem condidit/¡u^

exfi'o mmwe, HiJ'jal rn nominavit in en

J(
Urmfbijii mai>¿t,dqi'a etiamHifpania w*

mentraxiu

. Derpues tocaremos eíte lugar, y fe

declarará mas en particular
: y aunque

cl feñor S. Ifidrodixoenlas Etimolo-

gías,que Cefar fundo a Sevilla.

CeJírHif^ahmcondtdíTjü^ex Ro-

tns nomine hdiam Rom::lam nominayit.

No fe ha de entender, quela.fi-'tidó

de nuevo, pues como el mifmo dize, ya

fe Uamava ri ifpalis , fino que de tal ma-
nera la ennobleció, que fe Icpodiadar

nombre de fundador, pues en cl Croni-

co,hablando de Cefar, dize, que fitgeto

toda E fpaña, y que a Hifpalis cognomi

no Julia Romula.

Totam Hifpaniamptbiu^Oi’ic ,

limluliatn Rom: Um yocavit.

Y el mifmo Cefar fe jadácn aquella

©ración, que en Sevilla hizo a toda la

Provincia, que afsia Sevilla,como alas

demas ciudades , las avia librado de las

gabelas, eimpoficiones con que Metel-

lo las avia gravado: y ello palsó antes

que el acá tuviera tanta potencia, qu£
pudieífe fundar' ciudades.

No paran aqui las diferencias dei

nomEtc Hirpalis^porque Philoftrato en

la vida de Apolonio 1 ianco , le llama

Hifpula,en el pluraljy en cl genero neu-

tro. Doóta
, y aguda es la derivación de

don Diego Hurtado de Mendoca, gran

de ornamento de las letras de Éípaña,

que trac en el libro 4. de la guerra de

Cranadarcl qual hablando de la Etimo-

logía de Efpaña,dizc alsi:

Lo cierto es, Baco dexopor dquella co-

'mirea. Ufares dcl mrrifre de lo que lefevuiS,

qve dos Vt^i yino elque llamaron Hei cules,

'en aqvclla j^arte de EJpañaiel nombre pudo ve-

'nir a Stn-'dUdeaverjtdo poblada
,
quando la

^eot-rda ve:i^^erculcs,o Baco (ofieJfcHercu-

le Thebano)vmo a Efpana^y afsijveipref'fvef

to que en la lengua Griega Pahn, quiere de:^T

otra vec^y his, la:y aj i el nombre de Hifpalis

querrá des^r la déla otra Ve:^ sporque lo. Grie

gosjonfaede enacdiarenlaSi^a.

Al Gcründcnfe en el Paralipomenon

de Efpaña,le parece que cl nombre mo-
derno de Sevilla fe diriva dcaverfcUa-

mzáo Civitas Itdiaipoxíü íiindador lulio

Ccíár;falvando primcroelavcr fidoan.

tes fiindada por Hercules,y averfe llama

doH ifpalis
, y cl la llama Htjpalm, pot

cílas palabras,

Pojt Gadm Hijpahm ejl : henc trrbem

multi ferunt ab Hcrcvle conditam ,(icqi:evo-

titatam , fve, qsna palisfpppofitis conditafit,

jive dpaliide
,
qt!£ ynaximaurbem circundat

Hfpolis diéia ejid prioribusantiqnis
, pojlea

vero d lidio Cefea-e lul'ia Romula , appellata^

^ Straboni plactnt ,Cuiusnom¡ne vidoata lo-

ctuio orirmem traxit , nt Sibdia apfeñertr,

mnquam d luho Cefare injlaurara , ¿7* dica-

turCivitas lidia. Y últimamente dizc: Ob-

tinua lamen moderna Uteratorum ¡ocutio , ut

pn-iftino nomine abéis nuncipuiretur.

El Atcobifpo don Rodrigo,cn lahif-

toria de Romance, que yo vi manuferip

ta en el Convento déla Cartuxa de Se-

villa,hablando de Herculcsdizc:

Z defpite fuffe contra Beta, que aora di:^

Gi:adalquivir,eposo enla campiña, epobloej-

mees
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tomes la noble ciudaéde.Sevilla, epnjole nom~>

brejporq'ie la' primeras moradasq hi ovo,fue-

ronfechas como cho¡as,poniendo palos deyufo,

epqmendo enema dofeacogieffe,ypor.endele

dis^n Htfpalis , como ciudad affentadafobre

palos :y pufo hi por moradores unasgentesque

truxo cifigo de cerca, de ifcocia/que es en tier-

ra de^jiia,e llamauaa aquellas gentes Era-
los : afst que,porqi!e la ciudadfue affentadafo-

brepalos ,ypor los Ejpalos que hiprimero po-

blaron , dixeronte Hifpalis ,
que nos de:^

mos Sevilla ; e llevo ejie nombre
,
porqueya:^

llana en riherade ^uájy afsiqmere deocir Se-

villa,ciudadfentada en vega , o en valle cerca-

de beta, ca afi disuen a Guadalquivir : e otros

di^n, que Hifpalis qttiere desoírHifpania Po-

lis,que quiere de^rU noble ciudad de Efpaíta;

e.de.ejh>stres R^nosfuera Principe, e Señor

Gerion.

Eltos Efpalos,dcque aquí habla el

Ar^obifpo , fon los q Plinio llama Spa-

los^que fon gentes de la Sarmacia Afia-

iica,de que haze memoria en el libro 6 ,

cap.7.y engañafe el Aicobifpo en de^r
que fueron dé Efcbcia, que n¡ fundaron

cnEípaña los Ercoccícs,nicílácn la Af
fia. Y efta cóformidad de que los Scitas

poblaron en Efpaña , es también fenti-

iniento de PÜnio.No hemos podido cf-

cufai dezir dcl nombre de Sevilla todo

lo que fe ha dichoj porque ella tan esla-

bonada íli antigüedad con fu nombre,q

las mifmas autoridades pruevan junta-

mente fu fundación, íi bié la tocaremos

mas en paiticular. Mas aora no es julio

pallar en filcncio,quc juntamente eolia

maife Hifpalisjlc cognominaio los Ro-
manos , liaziendola Colonia , lulia Ro-

muía, que quiere dezii Roma la peque-

ña.Hanfe engañado los que le há llama-

do Romulca
,
que fon cafi todos los que

halla aora han eferito: los qualcs no tie-

nen fundaméto paia averie llamado aC-

li,y por el citor dcl primero,han feguido

fetodos. Elfundainentoquepaxaefto

tcngo,no es menos firme,que fobre dos

balas de marmol.Launa cftá en Sevilla

en Cal de Abades,en vna efquina,aunq

aora tiene las letras por la parte de aden

tro,pero yo las lei muchas vezes, y toda

Sevilla la vio en la puerta de la Iglcfia

Mayor,que mira a los cantos. 1 iene et
tas Íctras,que yo íáqué fielmente.

MARCO. AVRELIO. VERO,
CjESARI. imp. c^saris.
TITI. a:LII. ADRIAN!. AVG.
PII. P. P. íELIO. ANTONINO.
COSS. II. SCAPHARII. Q^I.
ROM.VLAE. NEGOTIANTVR.

D. S. P. D. D.

Otra cftá en Tarragona, yonoTahe
vifto,mas ponda laño Gtutcio en la pa

gina 2.5 8.que cafi es de la mifma forma

que la de Sevilla, y añade el nombre de

Iulia.Sus palabras íbn.

SCAPHARII. QVr. IVLIAE;

ROMVLAE. NEGOTIANTVR,

D. S. P. D. D.

Concuerda có la verdad de eftas inf-

eripciones el feñor S. Ifidro en fus Eti-

mol.lib.9.cap.4.

Hifpalim Cafar lulius condidii, quam ex

fuo nomine, (y'Romt.urbis vocahido luliam

Romulam nuncupavit.

Qmenfundo a S£n)Ula,y en que

tiempo, Cap.UI,

So sé,fi fue ^andeza de animo,
o defvanecimiéto deles Grie-

gos y los Romanos,pterender
que el erigen de fus linages era de algu-

no deios diofes,o dioíás, como Achiles

A 3
de
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dcTcthis, Eneas de Venusj y Vlifcs di-

XO de fi: Deas eji in wrotjucpárente.

La miítna lifonja ufaron en ks fun-

daciones de ks ciudades
,
que también

íes davan diofes por fundadores , como
ios Athenienfes a Minerva, los Roma^
nos a Marte ;,y afsi cafi todas las demas

ciudades iluftresdel mundo . Titolibio

no le .parece cofa digna de muncha re-

prchenfion
j antes digna de que en efto

fcpcidone la antigüedad, pues contal

perfuafioh las ciudades fe hazcn mas au

güftas,y dígtks de reverencia. Veturhcec

íénia- hnticpntati^ut rnifeendo ht'mana divinis,

primordia iniiim augitjliorafaciai.

Los nuelbos,imitando aquella gran-

deza de animo tklosantiguos j porque

les pareció con juila razón
,
que Sevilla

competiacon las mayores ciudadesdel

mundo , le dan también origen divino,

aíirmando
,
^•cl dios H ctailes la fundó.

A la verdad es tan difícultoíb, y tan an-

tiguo lo que inquirimos , quenoíérá

gran culpa errar
;
pero como el que en

noche' efeura
, y tencbrolá, conk efeafa

luz de algunas cítrcllas, guia Tu viage pa

ra crrár'menosjaísi yremos haluzinádó

a la incierta luz de conjeturas , cícuchá-

do lo que dizcn alguños Autores
, y de-

xando el juyzio dello a k prudencia del

Lcífot. La opinión dolos que dizc,que

Hercules fundó a Sevilla, es tan admi-

tida del vulgo de los S cvillanos, que no

íololos doólcsiafabem pero tabicn los

iudos,fobreponkndo grandes confejas.

Huvo,fegun cuentan los antiguos,qua-

rentay tres Hercules. Dos de ellos vi-

nieron a Efpaña^ el Egypcio,o Líbico,

y

elTcbano,eílevino c6 los Argonautas,

y llegó a Cadiz,y de alli a Gibraltat,do-

de fimdó vna ciudad de fu nombre,Hc-
raclea^ y ello ftic cafi mil anos dcfpucs q
el Hercules Líbico, o Egypcio avia ve-

nido aca:el qual es cierto que le llamaré

Hcrailcs^y por otro nóbrcOfsiriSjOron

Libico.Fuc lui varé inlígne,y valerofo,

que anduvo gran parte dtl mundo , caf-

tigando tiranos,deshaziendo agravios,

domando monftiuós.Eítc, es cofa tam^

bien cierta,que vinoa Elpaña:mató)os

Geriones , llevo delk grandes vacadas,

matando también en las dchcffas de Xc
rez(afsilo dizé Autores) clMallin Gar-

gitios , hijo de Echidna infernal, y her-

mano del Can Ccrveio. lul. Polux , li-

bro 5.cap.6.

Ge^'ionis vero Canis,fpui í>ow ajlodielMt,

frater erat Cetve>-i^G^ ah Hercuíeocajjus ejiy

cuius nomenjiiit Ga)'nms ¡etujijuefepukhiü

exíctt iti Htfpania.

DiodcHoen el libro, y.cap.2. dc la

BibIiotcca,dizc, que Hercules llevando

antecogidos los ganados de Gerió por

Efpaña , un Rey de ella , mas julio que

los demas, lo ic.dbio en fu cala con mm
cho honor, y en pago Hercules le dio

parte óc los bueyes que Hevava : de los

quaíf s cada año le facrifícaró el mas her

mofo torode alli adelante: y que elle ga

nado fue íiempre tenido en veneración,

como confagrado a Hercules.; Y lo que

mas es de maravillar,que dize Diodoro,

que permanecía la íuccfsion de elle ga-*

nadojhallafusmiímosticmpos, yque
efto era cofa cierta. Sus palabras fon.

Capta iheria^e^es boi.m fea m addi.xcn.'-,

iter^ne per Jhertc.-tn faciens a m (juidameius

^^ertiis Rex, vir iifius pr£ exteris¡acprchus cu

f/ta»no honore excepijjet
,
pancm ¡ñi fn donó

dcdit í^egi, cp'.os ille dican. Herct.li,fr.gilis

amis,ex his pí.lcriorem ¡lli tai/riifairfcavir:

hosfarros in iberia bover, uf^t'c ad rofra tém-

pora confiatp¡nvemffc.

Efto fue en k primera vez que Her-

cules vinoaEfpaña.-poiq en lalcgunda

murió en Cadiz,donde dclp iics los I- he

niccs, amonelladospoi el Oráculo de

Tiro, le Itindaron aquel celebre téplofá^

mofo cntodoclmundo, yalUtuvofe-

pultura fu cuerpo.Dcllo tenemos Auto

res grauifsimos: cuya autoridad no feria

fácil contrañar. Saluftio en fu guerra lu-

gurtina.
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í>UItiiia.5’a/pojlquam i¡¡ Hijj?ama HevcuUf,

jici'ti ^fri ^titant^inter:k,exercitu; eius com-

pofiti/s exgetibi/s variis^amifjo Duce,ac pajiim

m:dtisftbi itnprrium petenbií<^,b>’evi dilabitur.

Arnobio en cllib.3.cótra los Genti-

les. TJiebanus auternTyj-iusHeredes, htein

jiuibusfepdtus Hifpantse ,J¡amr»is alter con-

crematus oetísis.

Póponio Mcla nuclbo Eípañol Ga-
ditanojib .3 .cap.í . Gadisjretum

jert in alteró cornu eiufdS nominis urbem opu-

lentam., in altero templum ^É^iptü Herculis

conditoribus,religione,yetujlate, opíbus ilhjire

Tjrru condidére,cur fanélnmfn, ojja eius ibifi-

ta ejfeiimt,annmim queis mznet nvmerus ab

iliaca tepejlateprincipiafimt, opes tepus aluif.

Lo miíhio da a entender Cicerón en

una Oración por Cornclio Balbo Gadi-

tano,hablando de los de Cádiz. Qmrum
m£nia,deh!bra,agros,ut ipfeHercules itiheru,

ac labor¡m-fuorumfic maiores nojhd Imperü^
aepopuli Ramani términos effe’i/oluerunr.

A cftc lugar de Cicerón miró fu grl

imitador S ilio I talico.

Terrari/mfnes Gadesyíc íaudibusolim.

Terminus Herculeis,

l

S.I-fidrolib.p.Etimol. Nam pofiqnam

in Hifpania Htrrcules interijt , exercitus eius

compofifiis exl’arus^entibús,am!jfo dUce,pafi

fnnfíbi duces qu£rebant.

La H ittoria general del feñot Rey
don Alonfo i

.
pait. fol. 1 2 . cap. 1 6. E

defpues de la muerte deH&coles acaeció ,qué

la ciiidaddeCadis^, que £fpan poblara délas

^entesdeTjro ,quees en^Afia, oyeron

que Hercoles moriera en aquel h aar,e avieran

rcfpuejla defus diafes,quefuejfen alia , e tru-

xejfen de losfusgueffos/e de aquello que delfn-

carayjue mejorartefiemprt la ciudadi

Vivió Hercules , fegun los Cronólo-

gos por los años de milyfetecicntos,

antes del advenimiento de nuclbo Se-

ñor Icfu Chriílo, y defpues dcl diluvio

univcrfalcn clíiglü fexto. Aviendo fi-

; DE SEVILLA. +
do pues tan vczinodeSevilla, nopare^

ce defeaminada la perfiiafion de los Se-

villanos heredada por muchos ligloss

y edades, que Hercules fticííc funda-^

dor de fu ciudad, pues el Moro Ralis,

que ha mas de feyícientos años que cí=

crivio,dize aísi:

£no< fallamos en los libros déHetvoleSj

que Hercoles dexára dos pojieles m’sy altos,

de ello{fo tierra i e de ellos encima derierrai

e quahdo aquellos pojles facaren lue^o la vi-

lla fera dejirryda, edéxben el Itbro délas

andanzas
j
que aun faldrd fuego del jCxara-

fe,e quemarla lo mas de la villa . £enel ter^

minodeSevilla habuenasvillas
^ emrrsjiirr-

tcs cajiillos, e detardanoshiamos f los contaf

fe. izando Herculesfundo a Sevillafundola

fobre madera , e pifóle nondore Lia de pa-

los : e defpues degrandes tiempo^ , pufieronlé

nombre Sibilla
,
que quiere tanto de^iV, como

adevina-, porque la ovo primeramente poblado

el mayorfabidor de todo el mundo de las cofas

que avian devenir;

Eftc fabidor es, de quien la Coroni-

ca general hazc también mención, yle

llamáAtlasclelbelIero, que es Atlan-

te , a quien por fer tan doclo A Ibologo

finguieron, que tenia cl ciclo fobre fus

ombros: y dio nombre al celebrado rhó

te Atlante de Africa. De modo-que fe-

gun Ralis vio, y leyó en aquellos libros

q alega. Vnódeíosfimdadores de Se-

villa fue Atlante, que también fe llamó

Hefpcro . El Arcobtfpo don Rodrigo

conoce afsi mifmo por fundador de cita

ciudad a Hercules, pues hablando de el

en el capitulo
5
.dcl libro i .dizc:

Indeprocedens ad Becicjm,inplanicie., qii.4

Betiflumi»eirrigari'r,civÍTat^H¡fpalim ere-

xit,nomen adaptahr^^eo qi od^prima hahitacu-

laspalisfuppofais tegimen ffnperunt , C5” itt

ea Spalos ,
quifeciim deprope Srith-.am vcr.e-

rant,aceolas collocavir.

La hiftoria general
,
parecicndolca

fu Autor, q primero avia fundado Her-

cules a SeviUa, hallando determinado

A 4 por
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pot los hados qucaqui ícria la gian ciu-

dad, dize afsi:

E dcfpues todo ovofecho Hereden,

acojofe ronfus navesferiendopor la marfafla,

(¡ue ll^b al no Betis
,
que aora llaman Gua-

dalquiVir,eJ}ye»dapor el arr3}a,fajia que lie-

^ al lí^ar do aora es Sevillapoblada. E fem-
preyvan catando por la ribera , do fallarían

buenlqgardopohiíffenvnagranciudad: enon

fallaron otro ninguno tan bueno como aquel, da

es aora poblada Sevilla . E entonce demando

Herrólesajiúas el ejircllero ,fi farie allila

ciudacB ecírxo ¡que ciudadavrié allí miygran-

de, mas otro lapoblaría, ca non el : eqiiatido lo

o>'0 Herróles , ovo^ranpefxr,ypr^tmtol^ue

orneferié aquel que la ptflaffe, e dixoi
,
quefe-

rié orno honrado, e mas poderofo que el , ede

orande fechos) equando efo Mercóles, di-

xo/pie élfarie remembraba) porqiiequando vi-

nieife aquel, que[opifjf el lo^ar do avríede

fas;er lacibdad. Hercolesde quenonpoblba

Sevilla, pifa allífys pilares de piedra muy

^ande,epi'fo enfomo una muy^ande tabla de

marmol,efcrita degrandes letra:,q di:^en afsi.

^íiyi SER.y€ POSLA'D.A

GILAl^ CiVDjiV.

E enfomo pifo una imagen,e tenté la una mano
contra Oriente,e tenté efcrito en lapalma.

T.ASTJÍ LLEGO HERCOLES.

Eotra mano tenia contrayufo ,mofrando con

el dedolaslefra<dela tabla.

Y defpues de aver dicho la caufa de

la venida dclulio Cefara Eípaña, y co-

mo avia conquiítadola toda,dizc:

E quandofue en aquel logar doprimerame-

tefuepoblada la abdadde Itahca,femejolque

no efiaVapoblada en buen looar, efue bufar do

la affemajje denuevoie quando fueaaqucllo-

gardo ejtavan lospilares,fbreqpofera Her-

róles la ¡magen)can la talAa de marmol ,por

plecas qitcbrada)e quatido O'io las letras
,
fiólas

ayuntar en tmo,e Ityo en ellas:

<^E JÍLLI .JVIjíVt SER
POBLAD.J: LA GRAN ClWAD.
Tpoblóla alli do agora esyipifóle nombreHif
palenfs , afi como ovieraprimeramente nom-

bre quandofuepobladafdsre efacas de palos.

Dcfpucs en el cap.y. dizc la hilloria

gcncial , hablando otra vez de Sevilla,

las palabras ílgnicntcs.

idcfpues que efo ovoJecho Mercólesfucjje

para Guadalquivir al logar do mandarajrt:{(v

la imagen, ejallola erguida, eplogol mvitrho

defifuffe adelante, allí do mandaraJauría

villafobre lospalos , epifol nombre Hifpálen*

fis, emandol cercar de muro,e de torres.

De manera, que ya aqui fíente, que

no folo H érenles ma ndo fundar a S evi-

lia , fino que de hecho cña fegunda vez

la íúndbjliaziendo en ella torres, y mu-

ios,y poniéndole nombre. No menof-

prccia el Dotlor A'ldrctc eña opinión,

deque Hercules fundo a Sevilla, pues

dize donde arriba le citamos.

Fundóla Hercules , como lo dé^e el Arftr-

bifpo don Rodrigo,y el<d?ifpo de Girona ,yel

Moro Rafsjafi lofentenfusnaturales,lla-

mandúla puertadeHercules ,y corrompiendo

el nombre de Goles. Efo di';^ las colunas le-

vantadas enfu memoria.

Fray luán de Pincda,lib.2 .cap.r4.de

fus Monarqnias, ligue la mifma opinio,

y la refiere Morgado,lib.i.c.3. Y dizc,

que fe fundo Sevilla 5 P í . años defpues

del diluvio univérlál.Alega las tablas A f

tronomicas que andan en nombrc.de la

Católica Rcyna doña Ifabel.Nole def

plazc cfta opinión a luán Mariana, li-

bro I .cap.p.y rcficae la opinión de q de

Hiíjialis fe dixo Hifpalia
, y luego toda

la Provincia Hiípania.Otros muchos di

zcn,que la íundaron Caldeos qucvinic

tona Efpana con Nabucodonolbr, afsi

lo dizc Pedro Mexia, grade ornamento

de la núfina ciudad en fu Silva de varia

lección, I .p.c. 2 6. Eftevan de Garivay,

hiítoria de los Reyes de Granada, c.3.

y lo figue Puente en las Monarquías,

Ub.j.
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Iibr03.cap.8. Yepes, a.p.c.j.dcllánto

niño dek Guarda : don Diego Hurta-

do deMendoza en la hiftoria déla guet

ra de Granada,foI.i 1 3
.dize, que la tun-

do Baco.

Fue Sevilla la Jegunda efcala que poblado-

res de Ffpaña hi:ziero!i,auat}do con el <eran Rei,

y Capitán Baco, a q'ienllamaVanLibero,yi-

tiieron a conquijlar el mr-ndo-.

Bien merece Florían de Ocápo hon-

rofo lugar en ella averiguación ,
poique

vio , y leyó mucho , dize , cu el libro i

.

cap.4. afsi.

Dado que otros muchos porjirn averjido Se

yilla loprimero que nuejiras gentes aca mo-

raron.

Y en el cap. r .í.trata muy de propoíi-

to de la fundación de ScviÜa, refiriendo

las controvertías que a cerca de ella ay,

y parcciendole la mejor que los bpalos

pueblos de Sdtia la íundar6,dize luego.

1 parece quefepuede tener efto por menos

dtidojo^quatoalajundacionde aquel puehloj^t

quamo a la cat-fa defu nombre , el qualfin du-

da ninguna podemos creer quefue de los muy

antiguos de Fjpa^ajtanroq’.-e muchas eferttu-

ras degranf'jiancia,filopor hallar iafunda-

cion can trajera,cerrifcan muy depropoftofer

ejla la primera población de toda ella ; y aun

disten ¡queporfucaufa la tierray comarca de

aquellos da-redores, fe áixoHifpaltaprime-

ramente, y que defpues aquel nombrefefue

derramandoyy añadiendopor las otrasprervin-

cias de una en otras , hafa que en todas ellas

en lugar de llamarla Hifpalia , corrompiaon

elvjcablo,y le llamaron Hifpania: delqual

pareca
', y -voto fue muchos años el Maejiro

.yfmonio deLibrixa,paJbna de^a'nde atu

toridadyfngular entendimiento

en cojasfemejantes.

Pjrecer ddAMor en eJla difi.

recia de cpmones. Cap. l¡¡[,

Tan peligrofo aííentar pim-

O fixo en la materia que tra-

amos.ytan peligrofo afirmar

,
que iin nota de temeridad

no fe puede hazer, pues en cfta facultad

aquel fe tiene por mas acertadojque ver

ta menosjy aísi vemos que la mifma Ro
macabecadel mundo, y madre de los

mayores ingenios, dcípues deauerexet

citado fus defvclos, y plumas, no íé glo-

riará de cota juzgada en tal controver-

fia ; mas porque no de.xcmos indeciíb a
lómenos nueltro fentimiento, y fepa el

Ledoraque opiniónos inclinamos en

la fundación de Sevilla,dczimos,quc es

mas verifimil,y llegado a razon,quc los

fundadores de efta ciudad fean verdade-

ros Eipanolcs Iberos,y primeros de los

mortales que a efta provincia ultima de

Occidente vinieron defpues del diluvio

iinivcrfal.Eftc nfo fen tir ya cftá en parte

fimdado,pues Jexamos avcriguado,por

la Opinión de Florían, y los Autores, y
eferituras que el refiere

,
que Sevilla fue

de los primeros pueblos dcEfpañajpücs

.

toda ella tomó el nombre de efta anti-

quiísima,y nobilifsima ciudad. Efta opi

ní6 cftá favorecida de un Autor tan gra

ve como Aufonio Galo en fu Epigrama

en aquellos vcrlós;

Jure mihipof has memorabae nomén Hihera

Hifpalis^ aquoreit.< quaprieta labitur.Amnis,

Summittit cui tota fuos Hifpaniafafeet.

Porque fi el nombre de efta ciudad

es propiodela lengua antigua Hibcra,

claro efta,que ios que la fundaron le pii-

fieron el nombre de fu legua,y no io to-

maron de la agena, pues efta fue, y es la

coftumbrede todas las nacioncsdelmú

do poner a los pueblos q de nueuo fún-

dan nombres deíii patria y léguá,como

cola cierta
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oy lo hazen los mifinosEfpañoles en

Í¿ Indias
, y lo hizicron los Romanos,

Griegos, y Cartaginefes , a los pueblos

de que ellos fueron fundadores. Iníifto

pues en miopiaion, de que los prime-

ros fundadores que en cftc fitio comen-

caron a fundarpueblo, fueron antiguos

Hiberos, y que el nombre que le dicró,

íiie de aquella lengua,como lo dize Au-

foniojy que efta fundación precedc,y es

primeioen tiempo, que los Griegos,

Pheriices,Cartagmcíes,y Romanos vi-

nieíTenaEfpaña
, y muy vezinaalos

tiempos del diluvio univcríal
^ porque

en aquellos primeros figlos elluvo Ef-

paña tan llena de fu mifma nación
, y

tan poblada de fus naturales
,
que en

paz la pofíéycron , fin falir ellos de fu

tierra, ni molcílailos los de otros Rey-

nos, que antes faltarían fitios para fiin-

dar, que fundadores, afsi por fu gran

multitud, como por la larga vida que vi

vían , fin dcfcucnto de tantas enferme-

dades y guerras, como dcfpueshuvo.

Eíla gran multitud de los Hiberos , o

Efpañolesjdaa entender Cicerón, en

la oración Pko domofuá , y orros que cita

el Padre Martin de Roa en fú Ezija,

donde con un muy largo, y cloquente

difeurfo prueva cftc intento tan bien,

que querer añadir aIgo,feiia temeridad,

y referir lo miímo, fin dar a quien fe dc-

vc el 'honor de fusdcfvclos, injufto: y
afsi remito al Leítor , a que alii fe fatif-

&ga,fi con lo dicho no lo eftá. Efta opi-

nión de Aufonio cftá admirablemente

coadjuvada con la del feñor fan Ifidro

en fu Cionico,en el prologo al Rey Sif-

nando,o Sifenando, donde dize,que los

pueblos de Italia, y E fpaña, fon prime-

ra fundación de Tuba!, que los Efpaño*

les fon fus decendientes^ que el primc-

roRcy délos Eípañolesfuc Hifpan, el

qual fijndb la famofa ciudad de Sevilla»

ydefunombre fe llamó Hifpalis, que

pufo en ella el afticnto de fu Reyno , y

que de Hifpalis tomó el nombre toda

Efpaña.

D<rTubal Vero Itali orti cenfen

tur ,f>rimusRcx Hijpariortim extitit nomnie

Hifpanus/jui famojam Vrhrm condidit, (¡uam

ex[no nomine HijpdmnominaO'it, (s^iiiea

foliiimf¡b¡ frmavit^aqua etiam Hifpania no^

men traxii.

De la venida de Tubal, y fu Reyno
en la Bctica, hallo, que dize luán Fun-

gero en el Etymologico magno,In vo-

ce 1 arraconia. TulxdNote neposprimus B*
licxRex.

Deefte Hifpan haze memoria Tro-

,glo Pompeyo en el libro y le llama

Hifpalo.

Hifpania ficuti Europit termino^ cíaudit,

ita^ huiits operisfnisfutura eji. Hanc Vete^

res ab ibero ^miie^primum Jheriarfi;,poJ}ea ah

Hifpalo Hifpaniam comominíCeerum

.

De modo
,
que efte R cy HifpanOjO

Hifpalo, o Hifpalis, que afsi le llaman

otros,precedió en antigüedad y Reyno
a todas las naciones^ que dcfpues a Ef
paña vinieron

: y fiic de nueftra propia

nación,deccndicntc de Tubal propio,

y

natural Ibero, o Efpanol; y afsi primero

que todos fundó ciudad, ylcpufb clfa-

mofo nombrc,dc que toda Efpaña íé lia

mó Hifpalia,y defpucs Hifpania.

Lo mifmo dize luanNaucleroencl

Chronico , Gcncrationc 1 9 . Hifpalus

Herctflis jtlius Hifpanorum Rex in Hifpali

urbe afe conditaRe^ifoliumpofuít, cui jilii/s

Hijpanusfupradiéius fuccedens Hifpame no-

mendedit.

Mariano lib. 1 . cap.9. hift. hablando

de Hifpalo. ^díicii/nt alü conditamhum in

dnfria, atqiienomine Hifpalim urbe/» ampli-

tudine , opibus , commercio propter Bxtisfub-

Veñiones inclytx fertilitatis alebam , nulli in

Hifpaniafecundam.

Que el nombre Hifpalis fea propio

Efpañol, fue Opinión también delMacf
tro Francifeo de Medina , varón erudi-

to,)' de maduro juyzio. Masenquanto

a que
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a que Efpañaic llamó afsi deHiípalis;

•íh primera, y mayor población , demas
de los Autores aniba referidos, clara-

mente lo dixcioti Antonio de Lcbrixa,

Lucas Tudcnlc , Nauelero , don Rodri-

go Ximenez ; luán Annio Eiterbienfe,

luán Bohemo , Francilco Taiafa , Flo-

rian de (' campo, Pedro Mc-xia ,
Pedro

de Medina , Antonio Magino, lofeph

de Seire,PhiHppo Clavcrio, PaíTcracio,

y otros, cuyos teílimoniosyráncnefta

hirtoriapueltos en íiis lugares.

Mas porque las tradiciones tienen

gran fuerza en lascólas que exceden la

noticia de los hombi esjy la Je que H er-

culcs fundó a ->cvil!a , es tan admitida

en ella,y en los Autores referidos, no pa

rece del todo ler digna de reprovar. No
tuvo mas fundamentos que los dichos

IiilioSolino en el libro 2 .para creer que

muchos pueblos de Italia fueron funda-

ción de Hercules
, y fus compañeros,

pues dexó eferíto.

h’amquis ignora tf'i'eldiélaj vel condita a

laño lannicztlumU Satterno Latiizm^tcjue Sa-

turniamU Danae ^rdeam^a comittihzn Her-

cnlis Pdion ? ah ipfo ia Campania PompO'OS:

quia viciar ex HifpaniaPompam bot mdií-

xeratt

Pudo fuceder ( y aísi lo penfarrios)

que aviendo en eftc íitio pueblo funda-

do , habitado de los antiguos Turdeta

nos Efpañoles, y con nombre de fu len-

gua,viniendo por aqui Hercules Egyp-
cio (como fi creemos a tan giaucs auto-

res,hemos de confeílar)Ies dieíTeleyes,

y forma de R cpublica ; mcjorando,o re-

formando las que antes tenían ;
levan-

tando algunos edificios, torres, y mura-

llas de nuevo , con que la illufiraífc, en-

feñando la gente de aquel rudo íiglo

mas policía, que haftaalli avian tenido.

Lo raifmo fucedio en la fundación de
Roma

,
que eílandoya ella habitada,y

poblada, Romulo de nuevo la ennoble-

ció, cercó de muros, v dio forma de Re-
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pubIic3,aIcandoíc con el nombre de fon

dador. Muchos Autores dizcn elfo: pe-

ro balicnos aora el Epigrama de Mari-

no Poeta antiguo
,
que aílaz lo piucva,

afirmando que Roma fue primero que

Romulo; el qual de ella tomó fu nom-
bre; y que la hermola blanca y colorada

D iola Roma hija de Efculapio,dio nue-

vo nombre a el Lacio . Elfo contienen

fus palabras Latinas en tales verfos.

Roma ante R/mulumfuitj

Etfh ea nomcnRomulusacquifmt,

Seddiva,'^jiava,&' candida Roma
Roma ^Efcidap'’plia

llamen navum Latiófecit.

Con eíía confideracíon, y cxcmplo de-

fendemos a Silio Itálico
,
que aviendo

eferito Poiibio, Strabón, y Pomponio
Mela, que muerto en Caífro alto el gra-

de Amilcar, vino a Efpaña Afdrubal,y

fundó a Cartago.Dizc Silio en el lib.;?

.

de la guerra Púnica
,
que Cartago la de

Eípaña fue fundación dcTeucroTro-

yaao.

Vrhs coViurTeucroquondamJundata veti'Jlol

Y aunque es verdad que lo pudo tomar

de Trogo Pompeyo , cífe Autor no di-

zc que la edificóTcuero
,
fino que vino

a Efpaña Teucro,y paró en el fitio don-

de eífuvo defpucs Cartagena
, y que de

alli pafsóalaCoíladc Galicia.Pudo fer

que Tcucrodcxaífealli(comodeziamos

de Scvilla)algun principio de fundadó;

el qual engrandeció, y eníánchó Afdru-

bal . Aísi lo fíente el muy docto Lu-
íitano Andrés Refende

, libro 3 . anti-

quir.Luf.

Fieri tamenpotuit , ut aliquidibi manjerit

edifeiiparumjrequentis, ^jinenomine aTen
croufquerelicium.

Bolviédopuesanueftra Sevilla,digo,

que tengo por mas cierto
,
quequando



LIBRO PRIM
Hercules laTimdó, o engrandeció

,
ya

cllaell;ava poblada, y tenia el nombre

Ibero de Hifpalis, de la mifma lengua

délos que la fundaronrora Fucífe Hiípa.

lo,decendience de Tubal (y no fe como
íé averigüe que Ríe íbbrino , o hijo de

Hercules E^'pcio.) La opinión del fe-

ñor San Ifídro del libro p.de fus Ecimo-

logias, que íé encuentra con lo que pri

mero avia eferito en el Prologo ai Hcy
Sifenando , fe puede conciliar , con que

primero hablo de k fundación material

de el pueblo antiguo Hifpalis
, y en las

Etimologias,lblo hablo déla fundación

formal de privilegios
, y leyes, y otras

honras queCcíar le dio, y alcán^bdel

Senado paratanco aumento fuyo, que

fue cali como nueva fundación • pues le

dio fu propio nombre, y el de Roma,lla-

mándola luíiá Romula
,
que fuela ma*

yot dcmolhación de amor,y cftimacion

que pudo hazcrle, pues con llamarle lu-

!ia , hizo un genero de arrogación , o
prohijamiento, y con llamarle Romula
!a engrandeció fobre todas las ciudades

del mundo, que ninguna tuvo antes, ni

dcfpucs tal nombre, fino Sevillada qual

agradecida fiempre, y amadora de fus

Reyes y Señores , reconoció a los dos

fundadores, con perpetuas , y conti-

nuadas memorias , devidas a tan gran-

des Héroes. Aísi lo publica los dos vet-

íbs Latinos que cüan en la puerta de la

Carne.

Cotididit ^cide^^reHoVíti'it Irdius urhem-

7teJ}iruit Chrijlo FredetiandusTertius herosi.

Venia puerta de Xerez, en vna tabla

de marmol blanco fe ven ellas letras.

Herct'lesme «/r^roy
•

lidiaCefar mecerco

De m'.rosj e:,rre>- alraf^

y el/Í^Sa>tt') me^am

Con Gara Pere:^de Vargas.

ERO DE LAS
En aquel magnifico Colifeo que íc que

mó en la Collación de San Pedro cha-

va pintada Sevilla con gran Magcftad,

y jun to a ella grandes trofeos militares,

y náuticos
: y la fama con dos trompe-

tas que bolavaházia las clltcUas -, y aUi

cfta letra.

.AB HFRCVLF, FT CjCESArI
NOBILITAS:

\A SE JPSA FIDELITAS.

Mas antigua memoria es la puerta de

Goles, queoy fe llama la Real
, y mu-

cho mas citar Sevilla en el itiiímo cami-

noH craclea,o de Hercules, y averiece-

lebrado con el íámofo Templo que tu-

vo,donde oyes San Nicolás, que ocu*

pava gran parte de iu Parrochia
, y oy

perfeveran en Sevilla muchas cíbtuas

de Hercules , e^ecialmcntc en las caías

de los Excelcntifsimos Duques de Al-
' cala , fuera de las dos eftatuas queador-

nán !a gran placa del alameda , de Ha>
culcsyCefar. Finalmente cita es Vna

opinión tan tecebida defde aquellos pri

meros figlos.que feria temeridad negar-

la,y cxcluyr los mas firmes teftimonios

que por fi mifma confcrvalaíágradaan

tiguedad.

Primera religión
, y Diojes de

Sevilla . Cap. lili.

A Hemos dicho de la funda-

ción,y nombre de nüeílra ciu

dad, y la reputación que en

aquellos primeros figlos tuvo,penetran

do efpefas tinieblas, que el tiempo, y el

olvid&han interpueílo . Aora diremos

lo mas digno que admite el trato y c6-

pañia de los hombres que viven con po
íicia,y forma de República, que es la re-

ligión de ella ciudad
,
pues no es veiifi-

mil,no la tuvieíTcn fus fundadores.Ver-

dad fca,que pudiéramos paífar fin tocar

eltc



ANTIGVEDADE
cfte punto, pues aun en las hiílorias gc-

neráes de Efpaña lo vemos tan poco

tratado.lntentarólo Lucio Marineo Si-

ailo,y Andrés Refende
,
pareciendoles

materia,no folo digna de la hiftoria , fi-

no también muy neceílaria
; no confia

que efcriviclTen , a lómenos fus eferitos

no falieron a luz.Yo demafiado de atre-

vido he hecho algo, que no íe fi la me-

rcce^valdrcme para el difeurfo que llevo

de lo que allí tengojunto.

Dexamos por punto fixo ( fi hemos
de creer nueftras hittoriasde Efpaña,

y

las forafieras)que Sevilla fue fu primero

pueblo,mas porfi alguno(con quien no
queremos pleyto) prctédicre yguaidad,

o antelación; alómenos, no nos ne-

gará fer de los primeros
,
que Tubal , o

lus hijos
, y compañeros acá fundaron.

Eftos eran nietos,y bifnietos de Noc;y
tales períbnas, que le pudieran avei co-

nocido . Por lo qual rengo por cierto,

que tenían noticia de un Tolo Dios ver-

dadero , Criador del ciclo, y de la tierra,

premiador de los buenos, y juez redo

para caftigar los malos
; y juntamente

fabianla ley natural; pues ella, fin ningu

na enfeñan^a,cs hija de la razón. Quien

duda, que el fancifsimo Patriarca Noe,

antes,y dclpues dcl diluvio , la predico,

y enfeñó a fus hijos,y decendicntes ? Y
eftando tan reciente aquel cxemplar

, y
tremendo caftigo dcl diluvio univerfal,

no es creíble
,
que el genero humano fe

avia divertido a lavanidad de los ídolos,

niavia aunolvidado la unidad delacfi

fcncia de Dios predicada
, y enfeñada

por Noe, y fus hijos
,
que por julios fe

falvaron en el arca. Siendo pues los pri-

meros fundadores de Sevilla , de eftos

mifmos de quien vamos hablando;Con-

figuicntemente confeffaremos, averfe

en ella también guardado, y cxcrcitado

la ley natural, y conocimiento de un

Dios verdadero . Efta piadofa
, y lanta

Filofofia, y herencia de los primeros po
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bladores derivada , no folo la atribuye

fenor San Agufiin a una. ciudad de Eí-

paña , fino generalmente a los que la

profefláron en toda nueftra nación, li-

bro S.capitulo 5i.de la ciudad de Dios.

Ojiicunt^ne vero Philofophi de Deo Surá-

mOj (^veroijlafenferíin: ,
&c. Sive

ri!míjuoquegentium,^uijapientes, Vel Vhilo~

fophi hahitiftmt , Lilyyci, ^AE^p-
ti^Andici^Ferfe^Caldiei, Hifpa-

EncftelugaiLuisVivesfuco-

mentador./» ea terra,ante<juam auri-yar^en-

ticjue Vente reperirentur,^ bellafumperpaut.

ca^ejla,^ multi Philofopbiy i^populi Jane-

tifsimis morihus vixereJécuriyquietique.

Efto fe ha de entender propriamen-

te de los pueblos Andaluzes, en que

Sevilla fiempre tuvo el primer lugar:

porque los Andaluzes, llamados efton-

ces Turdetanos, tenían leyes eferitas

enverfo (a lo que ellos dezian deleys

milanos de antigüedad) y en todaEÍ-

paña eran conocidos por doíliísimos,

y ufavan de Gramaticaide todo lo qual

tenían inftruraentos antiqiiifsímos; aísi

lo dize Ellrabon , hablando como de

cofa , que aun durava en fu tiem-

po ,
que fue quando Chrifto nuef-

tio Señor nació, o muy cerca . Hi{Tiir~

detaní'. omnium Hxfpanorum doólipimi lu-

áicantur , munturtpie Gramrnatica j &
tiquitatis mmumenta habent conferipta , ac

Poemata
,^ le^es metns concli'fas dfcxm¡-<

ntiUbus (ut aiunt) aimomrn. Bien íc mani-

fiefta en las palabras de Ellrabon , el

fimdamento íóbie que cargamos nuefi

tro edificio, pues tener fama, y fer juz-

gados por los mas doélos , ufar de Gra-

mática, y de poefia , tener leyes eferitas

en Metro de tiempo dcfeys mil años,

nopodia ícr fino Filofofia derivada por

herencia de fus primeros pobladores,

bifnietos de Noc.Los fcysmil añosíc
han de cntéder de a quatro rtiefcs, con-

forme a la cuenta de los Arcades ,
que

vienen a hazer dos mil años, con que fe

B ajufta
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ajuña bien k cuenta dcl diluvio, halla

la de Aiiouño C efar , en cuyo tiempo

eferivió hftrabon . Por ven tura miró a

eñe penfamiento el que dedicó una /ira

fin nombre de ningún Dios.

CAIVS. CELSINVS.
EX. VOTO.

A R A M. D. D.

Cayo Celfino , coligado por voto

tjue hizo,dedicó cüa araa Dios. Favo-

tccenueílío intento la Religión ,qv.c

coíiícrvó larguiisimos años el templo

de Hercules en Cádiz , en el qua! no

avia eftatua ninguna
: y cito lo hazia

tnas Üeno de mageítad y temor : aísi lo

dize bilio Itálico:

Sedmdla efigie:fimíacraqiienota Deonmy

fítaiejiatebcumi&fuero imj^ltvere ttinore.

Bien es verdad,que aquel templo no

lo Fundaron Tutdctanos/mo Phenices,

y pudieron cños imitar lus vczinoslos

Hebreos, mas hallamos cfta ceremonia

cnlaTurdctania,o taiivtzina a ella,que

aquella isla pudo muy bien conforraar-

fc en todas íus c-oñumbics , con lo que
vían a fus vezinos.

Hila mifma opinión llanamente la

refiere Floiian de Ocarapo, libro i .ca-

pitulo 4. allí: 7 luego comoTubal en ella

vinOfia primera región , donde di^n aver pa->

vado de propofito
, f:e fobre la prffinncia^ix

dhienjíndalu'i^a , y alli feñalo cierran ej}a¡;-

cias etique moraron ,y quedaron mveho de los

que configo traía. vX ejiosfue cierzo queles

dio cojlvmbresfundadas en toda bondad^yir~

tud
, y enfe,ih eofas degran fujiantia , de-

clarándoles principalmente los fecrctos de la

natirraleii^j^sr.

Manuel Paria en fu Epítome de Por
tugal, al principio.

Portfgi efes en aquella fmtplicidad prime>-a,

y modo de procederfen7¿llo , que Tubal avia

enfeüado , conoriendn im folo Dios, Criadorde

toda la:- C(fis,fm ¡dolos ^ m otrasfipcrjiicio-

nes diabólicas.

De cite punto trato mas largamen.

te en un tratado, que en lengua Lati-

na tengo cfcrirojcuyo tirulo es, Vetcnm

.fíiJpa!!¡£Deorim manespl’creliqut£.

Eftoha ralheado la conjetura: libre

que da el aibitrio al L eílor parajuzgar

lo que quiíiere. Ni tampoco afirmo,

que aquella antigua pkxíad , comun-

mente duró en todaTuidctania , fino

en algunos, que laprofcíTavan , como
Fiíofofia hcredacia^poique es muy cier-

to, que las naciones, que vinieron a El-

pañ.t en bulca de fu 010 y plata , o con

<»dicia de reynar; cada una rnixo la fai-

fa religión
, y ceremonias de fu idola-

tría. Afsiloliizieron los Griegos déla

Isla de Samo ;afsi los de Zazíntho
;
afsi

los Phenices , C.irragincnícs, y Roma-
nos,que todos, ycadaunodecñas na-

ciones,corrompiendo las buenas, y fen-

ziÜas cofturobres de los Efpañolcs , en

pago dcI oio
, y plata

,
que engañados

vilmente les llevaron, les dexaron la in-

fernal
, y ciega religión de la idolatria-,y

dexando el conocimiento de un Dios,

afsi los Sevillanos,c()mo ios demas ado

raion a ’upitcr,Marte, Apolo, Venus,

Baco, He! culcs, y otia tiopa -de diofes,

mas dignos de la rifa del T carro,que de

la adoiacion dcl templo. De todos a-

quclios no ha qucdadomasmcmoiía,

que la que hallamos en una A la de pie-

dra, que aun duia roda via. dedicadas

Fantcor yloquclc lee en losadlos de

las fantas luda
, y Rufina de Salambo-

na, que era Venus
: y ambos los juzgo

por diofes paiticulavcs , c Indigetes de

Sevilla ; aunque también veo , que

en Ezija era cultivada eña vana deidad;

y por ventura fiic común a toda la Bc-

tica, por la fertilidad de las viñas
, y por

¡o que luego diremos . Tiene nudtra

piedra cftas letras.

PAN'
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PANTHEO. AVG.
S A G R V M

LICINIVS. ADAMAS
L I B. FAVST; lE

VIR. AVG.

Coníagió eBa Ata a Pantheó Au-

guño Licino Adamas liberto de rauf-

to Dijum vko,y Agotero. _ _

Otra Ara íemejante fe halla en Ezi-

ja,cn cuya inccrpretacion,cl Padre Mar

tin de Roa ,
que reftituyó las memorias

de aquella antigua ciudad en fu doao

liSro,que efteaño ha dado a la cilampa,

dize
,
que Pantheo es Iiipiter, o él iol,

porque en el eftá todos los didíes- V ca-

fe en fu Ezijadib. r .cap.8. y con fu licen

cía yo no foy de elle pai-ccer,y afsi lo di-

xeafii Paternidad dcfpucs que vi fu H

bro ya publicado: entiendo por el Dios

Paniiico a Báco,no tengo menos fiador

que el Epigrama -z pide Aufonio Gallo,

que refiriédo todos los nombres de Ba*

íokdáeíleidizeafsi:

Ó^iña me Bacchum yoctú:

0\<mm ptnspiitat.

fldjjií Phanacem ijommanf.

Vionyf}!! Indi exijimanti

Rotnunafacra Libcrum.

jírabica ?e>is jCdoneum

.

Lucaniacus HtVM»

Llamantnc Baco los Griegos,

Oísiris me nombra Egypto,

Y aunque en Gicda foy Phanacé

Soyen las Indias Dionifio:

Las ceremonias Romanas
Libero padre me han dicho:

En Arabia íby Adonis,

Pantheo en Lucarna el mifmo;

Tiene por lugar- fingular eftc de Au-

fonio Elias Vincto fu Comentador,y^
no fe halla en otra parte para el intento.

En Efpaña huvo particular lázon pa-

ra adorar al Dios Baco, o Dionifio, por

aver fido Rey de Eípaña . Plutharco de

Plum.cap;6. MoxcumSar)ro¡,<¡rB‘i>’‘^¡

deleg:fjet in militiam B¿tcchus,f^o Imperiofé
deviéla iberia^w^ ¡¡lis loéispr^

fecit, c^ui re^ionem de ipfo Pamamyocxvin

Silio Itálico.

Tepore tjuo Racchus populas domitabas iberos,

Cocutiens Thirfo^at^i armata Ménade C'alpé.

YFeílo Aviene.

Occeano eoipretento denique Bacchus

Litare,^ extrema terrarinn Viclor {n ora

Ducit ¡aurígeros poji indica bella triumphos;

i-rigit,^geminas Tellurispne columnas.

Quando Hercules el Tebano vino

con los Argonautas a Efpaña , dizc Or-

pheo, q Cádiz cílava cofagrada a Baco.

Mox , O" ad Hercúleaspemenimtis tnde co-

lumnas,

.>íc circum Scopi;los,atque alta cactirnina Bat

chofacratos.

Y aili tuvo lina hermofifsima eílatua de

marmol,que duró hafra nueílro tiempo.

En Caslona,en Arjonafy otras muchas

partes fe hallan aras confagradas a elle

Dios, yla villa de Lebrixa fe tiene por

fundació fuya,y devota afusfacrifícios.

Luengo tiempo ía habit-aronlosSaty-

ros,y Ménades, Sacerdotes,)' Sacerdo-

tifas de Ella deidad. Silio.

jfr Nebrijfa Dioiyjf^i^ confaa Tb:rfs,

Qmm Saiyri cokere Ies-es, redimitaq;facr4

iléride,& hortano Menas noélurna lyao.

Én mi cafa tengo una cabccadcBaco

coronada de yedra con fus razimillós de

la fruta , como uvas a los quales Ha-

mavan Corimbos:y también tengouna

cabera de unade fus Ménades Sacerdo-

tifa coronada de la mifma manera ,
ten-

B a dido
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dido el cabello j ambas.cabecas fon.de

marmol blanCGT.y en caía del excclcntif

limo Duque de Alcalá, entre muchos

retacos dc'antigucdad, vi otra efigie,

y

otia en caía del Licéciado Sancho Hur
tado de la Puente,Oydorde Ja Real Au
dicncia ,

dc-cxcclcntcefcultutadc-mar-

molblaQco5y có ella, un gtan teíoro de

medallas antiguas de todos metales
, ^

viudo fe halle en Efpaña co& ygual , ni

períona quetnejor las entienda
, y fepa

eÍLimai. Finalmcnte,nofoio cía Sevilla

devotaa ella deidad,pero la isla de Cá-

diz le eia toda conlagrada. En la Coro-

graphia fe tratará eíto mas largamente.

JhiX-
Bien-íédan las manosílacü, y Ve-

^ nas,qiiccllafinCeres,yBaco,dizcn,

que clláfria. Adoiavan también los Sc-

villanos a la diofa Venus , a la quai lia-

mavan SALAMBONA, nombre

que vinocon-Iasccremonias, y deidad,

dcfle la I^rovincia de Syria, a inficionar

a Sevilla^cuyas mugercsellonccs,como

aora,biiofas,y debuen ayrc,ia admitie-

ron de buena gana. Cclcbravanla cada

aúo eafj día feñalado , -trayendola por

la ciudad en proceísion 3 y las mugeres
que la.acompañavan yvan dando gran-

des gemidos, y haziendo trilles llantos

por Adonis fu enaraoiado,mucrto en el

monte ida de un javali
,
que por las in-

gles le pafsb'con fu agudo colmillo
5 en

cuva memoiia las Sevillanas renovavan

la del malogrado mancebo 5 y a la ficíla

llamavan Adonia . I- cimiriafc pedir li-

mofna para tila diofa, y aísilas -que yvá

enlaproccfsion la pedían a los exvotos

de fu deidad. Ello no era permitido ge-

neralmanre, antes ellavaprohibidopor

leyde las dozc tablas: por la qual folo

era licito pedir para la madre de les dio

fes, o Bcreqinthia. Negáronles ia impía

demanda las Santas vírgenes íulla, y
R ufina , y añadieron con íanto zclo de

la Religión ChiÜliana, qucbiar rambic

el nefario Ídolo: lo qual les eolio la vida

tcrnporal
5
pero gtangearon la eterna,

y el fer l ationasdcíu ciudad. Dclpucs

en mejor ocafion Je hablará de fu mar-

tirio.

Fue tan natural de Syria ella diola

Salatrboi.ia.o Venus hijadcTyro, y la

Ninfa Syiia
,
quc,por Antonomafia fe

llamo la diofaSyiia,fi bien ella fe lian b
Salambona

, y Albrre, o AJlhaiorh,

que fueel raiímo idoloja quien engaña-

do del torpe amor de las mugeres, in-

cenfó Salomen, y por quien ie pufo en

duda fu íá!\:acion.Eudo fcrquelos Phe-

nices,muy naturales nncllros en habita

cion,y contiatacion antigua con Cádiz

y Sevilla, truxcllcn acá cíía mcicaduiia;

porque como tan difcrctos, cnter.dieió

que los Efpañolesjy mayonnenie los

Sevillanos,eran indinados^ la leligion,

y como la de Salamlxina aa en fu tia-

ra tan admitida , o en la de fus vezínos

en el monte Líbano ( donde avia un

giandioíb templo en vn bofquc coníi-

grado5 al quaJpvan todoslos enamora-

dos a hazergrandes maldades) lespwírc-

ció, que conningunaeoía atraería» mas
los animos,y amifiad dctodosjquccoQ

cnfcñarlcs eíla religión , a que hombres

y mugeres fácilmente le inclinan . Las

mugeres que yvan celebrando día ficf

ta fe llamavan Ambubayas , nomine
también de allá de‘Syria. De ellas ha-

bla Oracio.

^mhnhaiarum coll^iaj?harmaco^ci£.

Fue muy celebrada Venus en toda

Efpaña,pucs toda la isladeCadiz fe lla-

mó Aphrodifia. Dedlohablonúis lar-

gamente en misdioles de Efpaña
3 y lo

que aquí fe refiere coníla de los ados de

Santa íulla y Rufina.

Era también ficíla lágrada
, y una de

los Fallos Gentílicos el dia Natal de las

ciudades Máximas, y Metropolitanas,

como lo fiicScvilla,y afsi tuvofudia fc-

ñalado
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ñáTado Natal , como fe prucva en la ley

fegunda de Fcrijs,cn el Códice de nuef-

tro granThcodoíiojy elbfíelta aqui ef

pccial, el día dcl nacimiento de cfta ciu-

dad,por ventura fe celebró el mifmo en

toda Efpañajpues como adelante vere-

mos, Sevillafcllamó Numen,y diofade
Efpaña.

No hallamos otras memorias délos

diofes Sevillanos, fi bien juzgamos, qn¿

quantos adoró Roma,le fueron a ella co

muñes; porque fiendo Colonia Roma-
na era una fimilitud, y retrato de Roma
en todo,y por todo.Digo,quc yo no he

hallado otros diofes de Sevilla celebra-

dos cu la antigucdadjpcrqnc de folos ef

tos que he dicho ay inlbumcntos au-

Tcnticosrmas Hercules tiene por fi tan-

tas cóiijcduras
,
que juzgo por cierta,

ybicn encaminada la opinión de mu-
chos hombres dciftOs,que Heiculcs tu^

vo un giandiofo templo, en dondcoy
vemos la Pairochia de San Nicolás,pa-

rccicndolcs, que el templo ,
yfusofici-

cinas ocupavátodala Parrochiaqueoy

es. F fta lu opinió fundan,en que aque-

llas dos grandes colimas, que de aquella

Farrochia fe Tacaron,para ponerlas en la

Alameda con otras,que eíían en un cor-

ral de vcz.indad
, y en una efcucla de ni-

ños, bien diñan tes lasunas de las otras,

eran dcl pórtico dette templo: y que las

bobedas, que cerca de la I glefia parro-

chial, y en el Convento de Madre de
Diosalli junto fe ven, ftjeron oficinas

del templo de H ercules,y re ceptacu!o,o

bofpcdajc de los peregrinos
,
que a Cá-

diz yiran . D ellas cuevas refiere M orga-

do ay fama,que paííán el rio G uadalqui

vir,y licúan harta Italicajpcro crto es co
la ridicula, y confeja de muchachos, co-

mo lo es dczir, que eftos marmoles fon
los que Hercules pufo (fegun refieren

las hiftotias)quando fcñaló el litio de la

ciudadiporque en el plinto de uno íc ha

lia derito con letras Latinas el nombie

de fu artifíce Virinio, quefuc Romano.
Y el llamarfc colunas de H erculcs,no es

por otra caufa, finó porque fueron de fu

templo.

También es fin fundamento la opi-

nión que algunos han querido cfparcir,

de que ellas dos grades co!unas,q ertan

en la A lameda, íc txuxeron.de la ciudad

de Ezija a Sevilla
,
puesaun todavia ay

quien fe acuerde de donde íc facaró hun
didas debaxo de tierra

, y las compañe-
ras pcimancccn toda via en la mifuia

•Pairochia de S.Nicolas.

l apucrtaquellamarondcHercuksi

y el vulgo corrom.pió Goles, esotra re-

liquia de aquella vana religión, y por

ventura mas cierta : la qual nombradla

le pudo venir de algún templo,que tam
bien aili tuvo. Y fuera de la puerta cerca

délas cafas que fueron de don Chrifto-

val Colon
, y oy es Colegio de S. Lau-

reano d.c la Orden de la Merced , fe def-

cubren debaxo de tierra arcos, yniynas

de edificios antiguos. Yo pienfo que la

mifnia puerta cítuvo coniasrada a Her-

cules, y que allicrtava fu imagen, po;q

también los muros eran fantos. Afsilo

dizc Hermogeniano en k ley i.ff. N'e

<jnid tu loco i/t bLco irr»! ms itemcf^ucfortis^ 0*
al"s ¡acris loe: alq-sidjacae, quo damnrm
irrogenT,i¡o¡ipcrft3::r!n-T: y los legislado-

res déla diciplina Etrufea, uo)uzgavan
fer ciudad juíta en la qual no uvielfe por

lómenos tres pues tas votivas, y dedica-

das a algún dios: por elfo el íurifconful-

to Cavo juzgólas pueitas de la ciudad

por de derecho divino ; aisi por la dedi-

cación,como por la fantidad, y reveren-

cia de los fimulacros que alli cftavaD,pa

raaue los que cntiavan , o raljan,iosíá-

ludáílcn, y fe cncomcndaíTcna ellos*

V eafc^ervio en las adiciones al comen
tavio de Virgilio, y lacoboOuieáocn
el Ub. 3 . dciurc pontificio, cap. i':- que

crto§ A utores favorecen 1 o qt:e avernos

dicho con feine;antcs cxemplos,
n , Sei-iUa
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Ss’uillayfu tierra,y mtorms,
cam¡os Elijios. Ca^.Vl.

SVNQVE las fabuks:, y doc-

tas ficciones de los Poetasno
esjufto tengan lugar en lahífi

toria , aiyofin esconfcrvaien clfutu-

ro tiempo la verdad
, y los hechos digr

nos de incmoiia;mas entre otros miíte-

rios-,qLie los mithicos en ella moral filo-:

fofia coníidcran, no es el de menos aten»

cion^que nunca ninguna ficción íé apa^

ta tanto de La verdad
,
que no quede al-

go que lo fea porque aunque Homero
finge muchas cofas que no fucedictori

en el cerco de Troya,y peregrinaciones

de Vliíes , es cierto que huvo Troya, y
'que húvoVlires

, y no todo es fábula,

lo que al uno, y otro objeto aplica para

exornación de fu nanacion
, y poema.

En el quedó famoro,y lamentable el in-

cendioTroyano , el Éthna , y la isla de

Iraca, y los Phcaccs,Scila ,y Caribdis

con ctxrrna fama; porque aunque fobre-

pufo ficciones de monílros
,
que 'allí rió

huvo,es cierto;que por lugares peligro-

íbslos celebró de efta manera.Buen pa-

drino de elle pentamienro es Eñraborii

que en ellibro i .dexó advertido:

l^on illiberalem deleélarionempríbet ei,

dut animadvertit loca, qu* fíéulis occafioncm

f>r£bei¡t,atqr4e hoc reqinrunt, quorum aéiiones

ad-sioriam,& voliipratem j^eclofU.

No es ageno del buen guñoparael

que advierte, y confidera los lugares k-*

mofoSique dieron ocafion a las fábulas,

qúcporlo menos inciran,y levantan el

animoaglorioíás acciones ,yfitvcnal

mas divertido de guílofo en tretertimié-*

to. Cupole también parte a nucílra An-
daluzia, pues en ella pufo cftodivino

Poeta,no»moníh6s, ni peligros,finó los

campos Elifios, lugar, yalsicnto délos

bienaventurados
,
que por fus proezas,

hazañas,y heroyeas virtudes, mercciaa

ERO DE LAS
dcfpucs de ía muerte temporal,vivir en

perpetuo defeanfo y holgura. Dicion-

íc noticia de cfta Provincia a Homero
los Phcniccs

,
que navegando clmar

Mediterráneo avian deleubierto citas

indias , aflcgurandolc, que la bondad,y
fcnzillcz de los Eípañoles era tata

,
que

con poca cautela Ies avian tomado mu-
chas cimiades, y hcchofe íeñOrcB de fus

teforos. Y juntamente quilo Homero
fignificar la fertilidad, y abundancia de

la Andalitziajpor íii amenidad,y mucha

templanza
;
pues la hizo afsiento, y do-

micilio de la bienaventuranza . Oyga-

mos pues a Eltrabon
, y en el les verlos

que Protheo dizeaMenalao, tomán-

dolos de la Üdifeá de Honoero.

Etenim., tP" Iicrculis,(^ VhKnicwm expe-

ditio hucpro^ejfa jigm^cavit Homero ; opesj

^ íocordiam mminum , ita enim ifi potejla-

t? Éhocnicvm i'enerunt, ut pleríeq¡ Turdetanic
urbes vicinite ah bis nimc habitentur,

Y deípucs de muchas cofas qucdc-

xamos, dizcafsi: Eroinde Homo-us cum

leiret huiujmodi expeditiones ultima Hifpanie

attigiffe,^ eonm locorrm opulentiam,aique

alia bom Phocnkihus indicantibus cognouijjet^

ibipion-mfedes , ¿¡7* camputn Elyjiiim fnxit,

íibiProtheiisMenalaum inculturumair.

Sed te,qué tetrx pojiremus terminus extat

El^fu miftcampumcoelejlia numim dureíit,

Quem Shadamantus haber,qua viraJaalli’vté

multo.

Di’citiir , haud operh rapos nive Iifirer ijlos.

Hiberno t^us ñeque mulrumprorrígat orino,

Huüi Jmhres
,
jpiratfemper^ata ^ura Pa^

voni,

Mijjaq; abOcceam nimios demitigat ¡efhrs, ,

Etenim propria ejl h^dus regionis, hqn/ffi^,

ris conftitutío ,ac Favonij bonusjlatus

,

occtdira illa térra,^ tepida adjines terrts jfu

milia his recentiores Poemjabi/lanrur expedí-

ttonum ob boves Gerionis ,^ aliaobfíejp^i-

dummala,

Mas
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Mas a ti en lo poftrcro de la tierra,

Al campo Eliíio, o fuerte Menalao,

Te llevarán los diofes ccIeíUalcs.

Aili es Rey Radainanto,dola yidá

dicliofamcntepafían: no de nieve

lupiter cftos campos jamas vifte.

Ni el inviernoes durable,q no iiiicvc

demafíadamcntc^antes afph-a

Grata Aura de Favonio regalado.

Que íbpla del Occcano,y mitiga

Tos caloies^que caufa elbol ardiente*

No íblo pudo faber efto Homero por

la relación de los Phenices , fino que es

cofa cierta
,
qüe el eítuvo en ella tierra,

como lodize Herodoío en fu vida por

ellas palabras buclras en Latin del tex-

to Griego.

.Pyoifíde reliílo LudojCum Menta navioa-.

hat MélSi^enes
,
quocjue amqite lxori/m

pulitijiudioje univerfa rimatus , contempliia-^

r/a*, fi (Jim ejjet loci alicuiuspecbliare^ac vo*-

vaculi¡m^memorat!’<j»e^tíniím;adeo ut áppa-

reat clmcntarios eum profeélionisfu£ deferip^

jijje , 'eoruqiqHieqt'o^; loco li'Jirandodid'.cerit.

Porro cum'ex HifpamaThnfciaqtie delatiin

' Ithacatn deveherentur contign MeleJUgenern

oculís iam anteparum^alentem extreme la-

horafv.

De aver perdido la villa le vino el

llamarfc Homero,lIamandofe antes Me
lefigenes. La buena conílitucÍon,y tcm*

planea del ayre , hazian a aquellos anti-

guos Andaluzes de larga vida: mayor-

mente los Principes,y gente que fe pe-

dia regalar,como dixo Anacreó,a quien

Ellrabon trae en tales verfos;

• i^oncornu^mahhexmiy

l^onpofco qiiimjua<rinta

CentumqueregníO-e amos

Tart^ijsheatis.

No el cuerno de Amaltheá

Pido yo para mi;

Ni ciento y
cinqucQta añosj

Dichofo Rey vivir

En las ricas riberas

dcl Ri0 Guadalquivir.

No dudo, que ella felicidad toca por

ia mayor partea toda la Provincia Bc-

tica
5
porque fiipueílo que leñalavan lu?

gar para codos los buenos , el lugar aviá

de fer capaz, gránde, y anchurofo, y no

como algunos lo han penfado, tá coito

como los campos de Xerezj y Tarifa, y
cortedad déla isla de Cádiz

:
pues ellos

lugares juílamente fe acomodaran para

las vacadas de Gerion
, y corto Rcyno

de Argantonio: mas para campos Eli-

fios, claro eftá que avian dcfeñalarlos

Poetas mayor, y mas ellcndido lugar.

Mas fi toda la Türdetanía Betica,o An=
daluziá , no ion campos Elifios, y fe eC-

trcchan a alguna parte de ella : ella ha

de 1er for^ofamente Scvillá>y fu tierra.y

contorno; porque en ella unicarñenre

concurren todas las leñas que da Ho-
mero,que fon,no nevar lupiter, ni durar

mucho el tiempo de invierno, nodcf
concertados argauieílbs de agua

,
pie-

dra, o granito
;
porque fíemprc corre 3:-

gradableméte clfoplo dcFavonio, que

viene dcl Occcano,con que,fi algún ca-

lor hazc el Eílio,fe ticmpla. Y ella tem-

planza del ayre, dizc Ellrabon, que es

muy propia de cfta tierra,y no es afsi en

los lugares maritimos , Tarifa , Xerez,

Mcdina,y Cádiz ; en los quales es muy
ordirrario el viento Levánte

,
penofifsi-

mo para los hombrcs,y danofo para los

frutos; el qual viento fe quiebra en paf-

fando de Arcos
, y en ninguna manera

llega a Sevilla , con mas de diez, o dozc

kgaas,y íblo en ella efpira fiiave,y blan-

déente la mayor parte dcl verano la

.fuavC;yjcgalada marea,q tiépla el calor

del Sol. Enquantoalopocoqucaqoi
dura el invierno,que es la otra fcñal,que

da Homero, bien fe ve, quecafitodala

gente trae todo elaño vellidos de feda»

B 4 .
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y que elinvicrno dura un mes. Laotia

feñal es,que nuca lupicer llena fus cam-

pos de nieve
, y es tan ciei to ello, que li

alguna vez nieva, es tenido poi maia

villa, y prodigio, y no es afsi en otras

partes de Andaluzia
5
en las qualcs aun-

que cl nevar no es tan frequente co mo
en Caftilla; con todo eflb nieva cali to-

llos los años
, y en ellos lugares íe con-

feiva la nicue^con que los veranos le re-

gala Sevilla. De manera
,
que venimos

a concIuyr,que propiamente hablo Ho
mero de Scvilla,y íu diíltito; y aqui cóf-

tituyb aquclbs lugares biena\-entuisi-

dos,o.uc eian premio de los buenos.Ef-

ta opinión tienen cafi todos los Auto-

res que eferivé deSevillai cuyos dichos

rcfcriicmcsquaiido fe tiate de fu í'citi-

•lidad; fi bien,como dicho es,pueden to

caratodalaBctica.

SevilU,yfn tierr¿iTitrJ¡s déla

efcrithra . Rtyms Selhijincs.

Cap. FU.

B
pR A N D E honra

,
ygual noti-

I
cia,yfamacslaqucaoiaprc-

o tendemos dcvcifc adjudicar a

ella cjudad,y no menos,que íer celebra-

da de las divinas letras en aquellos an-

tiquifsimos ligios, de que en ellas halla-

mos illuílrc noticia en ellibio^. délos

Rc5'es,cap.i<'. donde le halla eferito,

que la armada dclReySalomon junta

con la de Hitan Rey de Fenicia, yva ca-

datresaños aTaifis. i.lafisJiegtsfcrina~

re, a m jemel^cr tres amos ihat

tnTarfis.

Ay grandes ccntioverfias, quclugar

era elle Tailis , re donde le Ikvavan a

Salomen oro y plata, y otras colas de

mucho precio, y valor. Algunos Auto-
res dixeion ,qucTairis era alia házia la

India Oriétali otic's,c, en Cilicíaj otros,

que CartagoJa de Ahica: y finalmcn*

te ay tato cfci iio de ello,que fueramuy
fuera de nucílio intento ponemos a ave

ríguarlo,rcmitÍcndo al Lcíior, que guf-

tarc de verlo difufamente tiatado,al Pa-

die luán de Pineda déla Compañía, en

aquella obra, nunca dignamente alaba-

da de iu Salomón prpvio,en cllib.4.cali

por rodo el. Baílenos dezir, que varo-

nes doítifsimoshá tenido pormuy pro

vablc
,
que lo inifmoesTarfis, que la

T ai tcfsis B etica orillas de nu'. UroGua-

dalquivir, y tierra de Sevilla. Gloriafe

mucho
, y con razón, GoiopioEecano

decllc pcnfamicnto, díziendo, que el

fue el primero que i‘'>mpió las cárceles

de ella ignorancia, dando luz ala íagra-

da El'aitura
, y reílituyendo fu antiguo

honor a los Sevillanos
, y Andaluzes;

pues de fus tierras fellcvaion las inmen

fas riquezas con que fe fabricó clTcm-
plodeSalomon; y de fus Rcyesíecn-

tiendela profecía de David.í<r¿eí Tarfis,

d? ir,fiÍ£ muñera cjjerem : Rege, ^rabi m,

^ Sabba dona atiducent.

Dizc pues alsi en el libro de las co-

fas dcElpaña: Retme..musTarfis nZ aliara

Regior.cmfuijje , (ji.a Tantjji m,cum beatam

tmnii m rerum copiam , r. m reten mJrripto-

ri m tefdjjcatio, ti mpr^ffersren tujiatusfi-

fis deiUrant: tnaximafiné nonHijpams mo-

do rudoditas ,fedficris etiam liwis e.x hac in-

' rentionenojira affidgcbii,<jran m renm, ut

prima gratifima cjje debet TanefUcis om-

nibus j ita pojíerior magnem afjcit mihiro-

h-ptatem/^uodtándem imelligafit
,
quiji.erint

Reges Tarfs , (guiñares Tarjis
,
qian m uta

magnifica, ^freqnern infai vis hteris mentio

hahetur : it.xundtispeji hae legam odtm illattt

Dandis inqrapuliherr.mus huiofus.

RegesTarfs,^ i,f, mi tera cfcrer.t.

Reges jCraht m, cr Salbi. donaaddi cent.

Conürxit eíegantif'.mt-s rales ditbs popilos

fahc,f rnos,quQr¡^iahei,(^ Sabeiperf fa-

tisr.otifierunt, qt:orureg;0.pe<t l;ari nennne.

Filix,
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Félixnmcupatur , at Hifpdenfes caeierique

Tanejiiaci hañenus in Qimroerys tetjebns de-

lituerimt ntmcptamfartafje eruendi , ac hbe-

radi^iJlCimrnerius hornofacem ñjcuris caree

rihus ifítulijjet^ (Liceat mihi^loriari apud eos

quorum eíp^oriam tnmenft auxi accefsione.)

Tengatnos pucs,dizc por cofa cietta,

que no es otra la Provincia de Taríis,

que la dcl Andaluzia, cuya bienaventu-

rada, y dichofa abundancia de todas las

colas alaban
, y encarecen los Autoresj

ybañantcmente fe pmeva con lo que

oy vemos . Gran nobleza fe les figuc a

los Efpañoles de eftc nuellro hallazgo;

y lo mifmo a las fagradas letras . A ac-
cientafe ella gloria en primer lugar para

los And;Uuzcs
, y a mi por cierto fe me

ligue grandifsimo güilo, que todos en-

tiendan quien fon aquellos Heyes de

Tatlis.y quales fus navios, de quien tan

magnifica, yírequeiite memoriafeha-

ze en las fagradas letras.De aqui adelan

te iccrc con mas alegría aqucüo de Da-
vid , en que fe halla elle hermofifsimo

verfo.

Los Reyes deTarji ,laf apartadas

Islas del rnardo’ R^e: de los grabes

^

LoideSalha le ofreceránfus dones,

luntó el elegantifsimo Poeta, y Pro-

feta dos pueblos riquifsimos,dc los qua

les los Arabes,y Sabeos baílantementc

eílan conocidos;porq fu región con nó-

bre paiticular fe llama Arabia Félix: em
pero los SEVILLANO S, y los demas
Andaluzes,efeondidos dlavan en tinie-

blas cimcriasjde tal fuerte, que por ven-

tura no fe verían libres de ellas , li un
hombre Cimerio no alumbrara íiis eícu

ridadcs.(Scamc licito gloriarme para c6
aquellos a quien tanta honra y gloria

yo aumc'hte.)

Halla aqui luán Goiopio Bccano,

antes dcl qual avia entendido lomifmo
que el AnaílaíioSinaita,fobre aquel lu-

gar de la Eferitura, Serpens erar callieLir

ornnibu • beji-'s terr£,áxLt afsi; In tentó libro

Re^um un'enimus navem Salurnonis fm^ulis

annis venire inTarjis , eji Hejperia re-

oionir, occidentalis,

Del miímo parecer fue FranciícoFo

rerio fobre Efaias,BoíÍo,Hugubino, Ri-

bera
, y otros que trae el Padre luán de

Pineda iib.4.cap.i4.por todo el. Y pare

ce cfto ícr afsi ,
por lo que dize de Sevi-

lla Silio Itálico en el tercero de la guer-

ra fcgundadelos Cartaginefes
,
que en

aquel tiepo cia cfta ciudad celebre por

el commcrcio dcl Occcanorla qual cele-

bridad ñola ganó eílonces: aunque ella

guerra,que el Poeta delcribc, pafsó mu-
chos años antes que Chtifto nueílro Se

ñor nacicíTe, fino que la tenia ya de mu
chos figlos adquirida.

Con mucha claridad lo dize todo el

Arciprelle de lanta luílaluliano enel

Adverfario 1 5 .afirmando, que aqui ve-

nian las armadas de el Rey Salomón a

vender fus mercaderías,y llevar el oro y
plata, que ellas ricas indias eílonces da-

van con mucho acrecentamiento de fus

ligeros cavallos
, y que muchos ludios

tenían colonias,y fatorias en Sevilla, lli-

bcris,Toledo,y i-isboa; yque la venida

de eílas armadas era cada tres años , dc-

fembocando por el cílrccho Hercúleo,

que oy llamamos de Gibraltar . Legi

ettam quod tertio qt'oque anno veniebant claf

fes Salomonis in Tharfis ad Hifpaniam , ubi

vendebant merces^ indeperfretum Hercii-

leum ihmt in ^uream cherf)nfjt!m,&’ inde

adiíijpanias venenentes ajferebantfimias,^

pfttacos eXsJfrica , Embuta exHiJfania..

Regulitjue tme Hijpani«illa ajferebant , au^

rum,argentum , equos cúralesfeleéÍosj(^ lu~

dei yivebant per colonias HtiJ-ali „ llibere,

Bracar£;,Tolett,Vlifipone,e^ alibi.

Aun mas cláramete lo dize en el Ad*
verfario ip.dondcdize,qucTarfis es lo

mifmo que Tai teíTo,/ que la Nave que
Ueyava a lonas era de la dudad y isla de

Cádiz.
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Cádiz. ífgi pariter yiavem iUaTH,i}i ^i-a itj-

eji IoKa’,ji'i[fe‘Cadnatum, <jUí pona-

y¡tHurofih,Tnampi-.ipuram, lanar»jlir.ím,

SÍat}m:m,jj-ann» ,-& indc redibat adHijja-

niam,quamrccat rrojheta Taráis,
cp

t^iTar^

tejji-m.

Haze por cña parte
,
que en lomás

fi-agofü^ y aíi>eio de fierra morenajen la

jurifdidon de Sevilla , los ^iiicblos que
alU de muy antiguo pcrmancccn.ticnca

efta tradición como heredada de lostira

yt3rcs;y ^-roeon aver alÜ notables vef-

tigios,clcorias,y carbones de Icsirrmcn

íbsteforos que íacaron ,dcqueen otra

parteliablarémos, íc confcivanalgiuios

nombres, que lo daña entender, como
es la villa de S alamea, y allj cerca el caí-

fife viejo,que llaman ck Salomen, que

es un cerro alto yetKÍnia del qiial fe ven

hormazos
, y léñales de antiguo edifi-

cio,quc aunque bo lo ay,conít rva el nó-

bre del caftilio nejo
; y cocacirio tinto

eñáotio altocciro minado por muchas

panes,y encima un cafti!lo,quc aun per-

manece có ci-uombrcdel caítillo de Sa-

lomón. En aquclfitioay tambkn un

ijo,qllamanüdicl,y una Aldea AÍ)iud:

todos los qualcs parecen ncnibrcs Hc-
brccs.Y aunq’je es verdadque los Fhe-
nices uíavan dekngua tan parecida a la

Hebrea,que pueden fer 1 henicios ellos

vocablos , no dizcn cíTo las mifmas vo-

-zcs,lmo que puramente fon Hebreas, y
de aquel labio

, y famofo Rey , a quien

Dios hizo dueño dcl gran teforo de oro

y plata
,
que avia cnronccs en el orbe

dcl'cubicrto
, y para la cxoinacicn de a-

aqucl aiigulHísimo Templo que le man
do edificar:

y ningún teforo avia efton-

ces mayor en el mudo, qucnuelha An-
daluzia, íábido ya

, y comentado a def
frutar por los Phcniccs, tan vezinos Tu-

yos, como fon acra ScvillayCranada^

El Padre luán de Pineda, aunque como
hijo de ella dudad, y en fu caula puede

engendrar alguna folpcchadc aficion,íú

autoridad es tan grande
,
que juílamcn.

te k-.podt mes alegar en ella caula
,
por

tilas-palabras tn el lugar citado: jCiftc

hicq’^oíj'e referendus nojiras Betkns ífow,

//wiíit.
3 . ^ Betkamgcntcm ¡ ^antic^m^k

inartm Hetkxarhium^oriam percenfet.Hif

paicife. Berico ^turn a dt'vit'd;, (¿r beili landr,

tuna. T.al'igandiptmta,^felicítate (clebrat.

Valor en Iiguena, deílreza en el arte

náutica, por la-qual avian alcancadoce--

kbre fama-cn el Occcano , Ics atribuye

Silfo Itálico. Ttcelthre úf-

tei7!is £j\iU:s

El'mifmo Poeta ponecl-nombrcd'c

los Capitancs,c.i;e guiaron ella gente,

y

la ccndiixeron debaxo de las vandcias

de AnibaLque fe llamavan Aiantico, y
Fhoicis

, y Cían naturales de las fértiles

•riberas de Guadalquivir.

Uos di xere ^irosfayenti yerticeVhoms^

Spictf(rifí!;grayisBdlator jírantims mis

^líjuale. «vñfffflwr cpios i.bere ripa

Palladlo Beterambratnscorxuaramo,

Eran les Capitanes de ella gente

De ygual cd^d,y dclinagc laro

ElbiavoPhorcis co penacho atditie,

Y el Campeador Arantico, q ti claro

Betis crio en fus fértiles riberas

Coronado de oliva fu alta frente.

En aquellos tiepes no hallatrtcs mas
clara noticia que ella concertidumbrej

la conjetura alguna vez lálecon lús arre

vimienros 5 y paitce que Fefto Rufo

Aviene en íirOra madtima,h^atam-
bicn memoria de Sevilla, ’preibponicn-

do
,
que elle autor iacó teda fn cbia de

los libios Púnicos
, y alsr da nombres á

las ciudades diferent es
, q les que halla-

Bios en k)s Aiicores Griegos,y Latinos,

íiter ah imis pi nicon-r» ^¡.nalihus

Prolata lo^o rentpme cdd.mus tibí.
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Dhe pues elle Autor,que el rio C hiy-

fo entra en^cl mar , frontero tic Cádiz,

que de aquella
, y de ella parte habitan

quatro gentes , los Libiphcnices , los

Mafsienos , les Selbiíinos,lcsTartef-

iios.

HicChryjJnsjfmms intrat al’-' m o-n^itcm.

Vhra/itra^he (¡tíatífor Gente: coh-nt.

Namfuntfei-oces hocha L-'-^i-bxmee',

SuntMajsier.hregnaSelhifsinaf nt^

Teracis a^-i divitis Tartepij.

Q^iporn'^tmur^in Calache,m Sinim.

Entra por otra parte al mar profundo

El rio Chrifo, donde quatro gentes

Habitanius orillasrios ferozes

I ibiphcniccsy les Mafsienos.

Aquí fe ven los Rcynos Seibifsinos.

Y los Tarteísios con rufcrtij campo,
Que halla el feno Calactico fe cllicndé.

Los Libiphcniccs
,
que eflavan a la

vanda yzqnicrda de! rio ChrylToCquc
parece fer fin duda Guadalctc , y que

tomó ci nombre deChryfaor padre de

los Geriones,fon los pueblos, que fe efi

tendían por laoriíla dcl mar Mediter-

ráneo, quecomo Marciano Capclla di-

ze, y Plinio por autoridad de Marco

Agripa, fueron los que poblaron alli.

Oram eam ’.miverp.im originis Pcenorim exif-

timxvitMarcus

Y llamanfe Libyphenices por la miP-

tura de fer Cartaginefes
, y Africanos,

que como vezinos, y fronteros, les fue

fácil paíTar de Africa a Efpaña, y poblar

aquella parte dcl Mediterráneo, que es

halla llegara Guadalete. Los Mafsie-

nos tomaron el nombre de una ciudad,

que íc llamava Mafsia, donde fehazia

un genero de ladrillos, que fccos a! Sol,

no fe hundían en el agua , como refiere

Plinio libro 3 5 . cap. 1 4 . Mapi*,^ Ca-

lentopuntlateres
,
qui ficcati aqua non mcr~

guntinr , Y de Ella ciudad dizc Eílcpha-

no'.Alí^lia loius fertínats aáTartepiosxGé-

tiie Alapianus.

Flavio Dextro hizo memoria della,

haziendola también de un vaion admi-

rable llamado Poíicraces, que refidió en

un lugar llamado Dorothenfe, año de

167. Majii£ inHifpama ad bcmiDoro-

thenfan PoUrrates admirabdis vir , coirnerfio-

ómnibus opeabn j’-i'-.

Y Avieno buclvc a dar mas feñas de

ella ciudad
,
poniédo la cerca de la mar,

paíTavto un cerro alto,que eftá junto ala

Pcnis!a,liamadaStrongile.

Vrb: Mapicnapofthfgrm Tracle eminet:

Brei'ique iuxea Stron^.leJiat inpuU.

De manera.qiic eftos dos pueblos, o
gentes , fe eftendian por aquella comar-

ca, defJe Guadalete a Gibraltar , o por

la tierra adentro , no muy kxos de la

mar. Los otros dos llama RcvaosSel-

bifsincs,yTartcfsios,ylos pone ala ma
no derecha de Guadalete, con que pa-

rcee es forcofo tocar a Sevilla: ora le lla-

me por Metatheísis Sclbifia, tiafponié-

do letrasiora porque los Penes , o Car-

taginefes pronunciavan lu nombre di-

ferentemente, que las demas naciones.

A ks mifmos parece que lluina ‘'ilbice-

nos; porque poniendo muchas Teñas dcl

rio Ibero.qucov llamamos rio 'i’into,o

de el Azigc
5 y poniendo ala parte Oc-

cidétal del muchos pucblos,dizclucoo,

que a la parte del Oriente eiían los ¿il-

biccnos,y los 1 aitcisios.

Fars porro Eoa coiitinet Ta, t.pio-,

EtSilbiceno.

:

Y parece hazc vifos a los pueblos Ci*

biUtanos,que menciona i 'i:n¡o en lib.4.

capit.22. Tn Bxtica co^vom.nes Cd’íit n :

porque como de Hilpalis dezimos,

palfnptr, y Hilpahrani ; y dc .í laca Mala-

citani^O' Malacenps'. afsi también Cibdi-

tam\&- Cibdenfes. Del pueblo quc fe lla-

mó Cibilia,o lbi1a,comü dize Efiepha*

no
,
quitándole la letra Sibilante

,
de

que ya dexamos aluo dicho. Quien pii-

meio introduxo cita conjetura , fue el

Doftor
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Doftoi Aldrete en d libro 3 . dcla len-

gua Caftel]ana,cap. 1 1 .yafsiic nombro
de muy buena gana, y ígo fu parecer,

como en todo tan atentado
, y cucr-

dorSibien no con los fundametos aquí

traidos,y por mi de nucuo cóíidcrados.

Sívilla Convento luridko,

Cap.VIIL

E L antiguo, y acertado

govierno de los Romanos,en

vanoaorafuípiradodeloshié

•cntcndid<^, no íblo pertenece a Sevilla

por propio en aquel tiempo, que tuvo

dignidad de Coloniaimas también toca

a fu continuada grandeza., y al guño de

la antigüedad,que procuramos iníinuar,

prefuponiendo
,
que primero íiie Con-

vento luridico , Y para que fe fepa de

fayz,quc coík íéaConvento luridico,

(que pOTvcnciira no lo avrá hallado eí

Ledor en otra parte) pondré aquilas

palabras formales de Tcophilo en la inC-

tituta.tit. cj.§. cadem Icx, no poniendo

de mi cafamas que paíTark a nucflia len

§ua
5 y no pongo las palabras en la len-

gua Latina, por evitar prolijidad, poi-

queíbn muchas.Dize : Co¡Kejonoesotra

cofa, ijuevna junta de cierto r varones,quefe co

¿re^an en ciertos días del añoXfieConcejo^ofo

lo fe tenia en Roma,fino también enlasProvin

cías. luntovanfe empero ejiosjterfona^es en A
tiempoque ama Convento ero fepamos¡que co

fa es Convento.CoKvento es tiempo cierto fe-

ñalado/^uefe hallopara dirimir lotpl^tor.por

que los Romanos cafi todo el añafe ocupauan

en traerguerra:! en cierto úépo-, quando el /h-

yierno , y lo- temporales hspvi^ibianalojarfe

en las tiendas del Campo, nopudiendo en el co-

j»un modo de vivirpaffarfinplo'tos^y contro^

Verfias , dexadas lasarmasatendian a losjtejv

í^osiypara ejio incoan y criavan muchosjue-

^S'^os qi/ale‘ dirimíffen las caifas ambiguas:

efosjua^sfe üamavan recuperadores,poique

cadaimo porfu mano dellos cobravaf/s deudas,

y el tiempo en que eJlofe has^afc Itamava Cv-

vento de la vo:t;^Latina,conVeniendo,o conveni-

re
, quefnifeajuntarfe ¡

porque en elfe junta-

Van los litigantes,y lo'jttes^r. El pojirer dia de

efie Conventofe tenia el Concejo en las Provin-

cias en ejiamanera^alia enpublico el Procon-

Jul,o elPrefidenteyfentavafeenfu Tribunaly

juntoconelfcjentavanviy'mevarones , quefe

üamtcvanlos recuperadoresperegrinos -.porque

por fu mano d€llos,el que era ejclavoy recobra-

vaJu natural libertad-.pues todosantiguamen-

te nacieron libresy delante deeflosjuei^sfea-

legavanlasjvflascaufas de dar libertadyma-

numitirXand^ienen Romafe tenia Concejo e»

algún dia del Conventofentandoje el Pretorpro

tyibunali,afifitendole anco Senadoresy cinco

Cavalleros Romanos
:
porquela di^idadeque-

Jire,era menor queel orden Senawioiy efe of

den equejire,era d Seminario de los Senadores.

Haíla aquiTeophilo.Segnn cite parece,

<juc Convento no fignifica lugar, como
dezimos lo file SevUlájfíno tiempo: a lo

qual cita fácil la refpucña,pucs por el v-

fo de aveifede juntar aqui, le tiaduxoh
voz del tiempo al lugar-,como fe vee en

la voz palcñra,que finifíca la lucha; y de

ai paífo a finificar el lugar donde lucha-

van:y Naumachia,quc es la pelea de na-

uios enlamar,cambien finifíca el mifino

lugar, que en Roma íéivia para tales re-

prefcntaciones ,
’’y oy dia llamamos au-

diencia al lugar donde fe oyen los pleyr

tos,no obftáte,q la voz en fi mifma fini-

fica la acció de oyr ; v dclte ay muchos
cxéplos,ybaftaque Plinio,y otros le lla-

men a S cviila Convcnco,paia que fin cf-

crupulo alguno fe lo llamemos, pues en

ninguna manera le puede dudarlo que

vamos diziendo
: y íolo íe declara para

mayor inteligencia de la antigüedad.

Veafe Plinio en el lib.3 .cap. 1 . dóde los

pone todos.El tiempo cnquclo comen-

to a {ér,no fe puede avcriguar,ni ay me-
moria que nos encamine , mas es muy
provable conjetura, que luego que los

Roma-
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Romanos íc apoderaron de la provincia

Bctica-,expclicndodel todoalos Caira

gincfcs,quela poiTcian,quc fue dozien-

ros años antes,que Chrilto Señor nuef-

tro nacicífe poco mas, o menos , intio-

duxcroneíla manera degovierno, útil

para la gucrra,y para la paz; y como Se-

villa viene a ícr cafi el medio de los lu-

gares de fu jui'iíciici5(coiTio dclpues ve-

remos ) es creíble tue dcfdc fu principio

Convento íuiidicoiademas, que íiendo

lugar el mas regalado,grandcsy acomo-

dado para los )uezes, fe puede entendet

no efeogerian el pcor.Embiavan los Ro*
manos a efla Provincia un Pretor , el

qual traía cófigo un L egado, y un Quef-

tor: el Legado, que era como Lugarte-

niente del Pretor
, governava la Lufi-

tania, baña el rio Duero. No fue elle

Pretor fiempre governador de la Beti-

ca, porque también la rigieron varones

Confulares,y Proconfules.Hallaíc tam-

bién el nombre de Prcíidcnte,ya en hiC-

toiias,y actos de mattircsjya en inferip-

ciones antiguas ; mas cito no deve tur-

bar a nadie; porque el nombre de Prefi-

dente es general
, y comptehende en fu

latitud a los Proconfulcs,y Legados del

Cefar
, y a todos los que rigen Provin-

cias. Afsilo dize Marciano lurifconful-

to en la ley i .ft'.de officio Prsfidis. A^o-

mm Príjidis^eneraleeji^eo qtfod,^ Procon-

fules^& Legíiti Citfaris, omnes Provincias

Regentes ^licet Senatores ftnt^ Prxfidesappel-

lanrur.

El Pretor,Proconlul,O Preíidcntevi*

íitava la Provincia,v hazia. como dicho

es, Convento en Sevilla , donde fe jun-

tavan coa el aquellos veinte varones,

recuperadores peregrinos, que decidían

los pleytos , y davan libertad .a los ef-

clavos, que con juñas caufas las pedian.

Efto nó fue particular en Sevilla, que el

mifmoordcníe tenia en los demas C6-
ventos juridicos. Vifitolos lulio Cefar

por comiision del pueblo Romano , de

qhallamos memoria en Suctonio Tran-

quilojllb. r .C.-J .Quíftori ulteriorHifpama

^vemt , uhicum mandatopopuh Rornani inri

dicundo CóventuscircumiretjjGadeifji Venijfet.

Si de cita vez contraxo la grande a-

millad lulio Cefar c5 Sevilla, o defpues

elaño de cinquenta y nueve, viniendo

por Pretor,no le puede laber,lino es por

la Oración que el mifmo Cefar tuvo en

clla,quandoIa tomóalos Pompeyanos,
que fue la ultima de fus Vitorias,y la que

mas eftimó. L o cierto es,que fiempre le

tuvo mucha amirtad,yhizo grades mer-

cedes,como el lo refiere; y Sevilla no fue

tan ingrat.i,que no lo rcconocicírc,pues

no íblo lo tuvo por fu Patrono,fino que

lo igualó con Hercules,llamandclc Fun
dador.

Sevilla Colonia de 'Romanos,

porfohremmhre luHa CR^o

mala. Cap.IX.

BEfti.quc averigüemos que flic

Colonia,ydcfde que tiempo.

Y es de faber, q avia dos ma*
netas de Colonias. La una era de Lati-

nos,y la otra de Ciudadanos Romanos;

la de Latinos era de menos eílimacion,

porque no tenia tantos privilegios; y
de elle genero fue Carteya la primera

Colonia de Efpaña. La de ciudadanos

Romanos era la mas privilegiada
,
por

fer un Simulacro, e imagen de la ciudad

de Roma cabcca
, y admiración de las

naciones,
a quié rodas las ciudades pro-

curavan imitar,para honrarfe, y engran?

dccerfc.De ella manera de Colonias hu

vo tres diferencias
:
porque unas fe fhn-

davan donde no avia ávido ciudad pri-

mero,como ¿Metida en Efpaña fundada

en tiempo de Aiigufto Celar . Si bien

el LicenciadoBemabe Moreno^a quien
aquella ciudad deve mucho honor

,
por

lo que la engrandczc con Lis letras y
C eferi-
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cfaitos

, y en cípecial en un libro que

cite año ha dado a la cilampa , en que

pretéde averiguar^que alli avia aun mas
antigua población. Y aunque efto pue-

de fer afsijDion no lo dizc^que es quien

eferive fundación.

Otras Colonias avia,que fíendo ciu<-

dades primero muy pobladas, caftigavá

íús vezinoseó quitarles fu patria, caías,

y campos , y llevarlos a otra partemuy
lexosa fundar denuevoj yeíteeraun

trifte efpeíiaculo
, como íticedio a Cre-

mona,y Mantua en Italia patria de Vir-

gilio j lo qual el llora en íiis Eglogas a*

margamente. La tercera djrecic de Co*
lonias era, quando el Senado Romano,
por merced de algunos ícrvicios,dcxan-

do la ciudad
, y fus vezinos en la forma

que antes eíbva,les dava el gran privilc

gio de Colonia de ciudadanos Roma-
nos, y de ella cípccie file Sevilla, como
k) dizc H ftrabon en el libro 3 . dcfpucs

de aver hablado de Cádiz, y Cordova*
Pojlhasl-Iijpaliíchretj i¡>Ja quoqueRomano-

Yum Cdonia,

Llainafc Colonia en un fragmento

de infcripcion que trac Morales,y otros,

«que dize afsi:

PROVINGl AE. BAETíCAE. MANENTIBVS.

PRO. FVTVRA, COLONIAE.
H I S P A L E N S I V M.

xtiiii. XXIII. xxn. XXI. XX. xvit,’

Lo míGno parece délas incfíallas an-

tiguas dcila ciudad,y Plinio. Finaiméte

es tan notorio,quc Sevilla Fue Colonia,

que pararnos a averiguarlo , fuera gaftar

tiempo en cofa que no es menefter. Las
leye*sdela Colonia no fucion fiépielas

miímasq las de Roma, porque fus Ma-
giífiados las podían hazer para fu ciu-

dadepero con-cgialas,y con&mavalas el

Senado Romano-.

E n que tiempo comen^añe Sevilla a

ícr Colonia de Romanoscnolo hallo a-

veriguado en ningún Autor.Tengo pot

cofa cierta
,
que cífe privilegio fe lo dio,

o alcanzó íii muy aficionado Protedlor,

y Patrono lulio Cefar fiendo Pretor en

la Betica fcíéntá ánosj poco mas,bíne-

nos antes que Chriíto N.Señor nackf-

fe
:
por lo qual fe cognominb I VLI^

ROM VLjf^ tomando el nombre de lu

lia de Julio Cefar
, y Romula, y Romu-

Icníe de Roma fu cabera.Afsi lo dize el

feñor S. Ifidro en fus Ethimologias en

el lib.9 .cap.

4

.Hijpalim Cefar lultus condi-

dit/juam exfuo nomine^,^ Romt uthis yoca-

bulo lifliam Romularn nuncui^avit. Engañá-

ronle los que le llamaron Romulca, que
no fon pocos , como confia de una inf'

cripcion que efiuvo en Ja pla^a de los

cantos junto a la Igleíia mayor de Sevi-

lla, que yo vi
5 y lei muchas vezes, y allí

cftava eícrito lofiguientCé
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ANTIGVED ADE
En Caikllano. Los barqueros que

tratan en Romula,;lc fu dinero pufieió,

y dedicaron cita eftacuaa Marco Aure
lio Vero Anconino Ccíaí',que tuvo dos

vezes clCoíifulado, y fue hijo del Em-
perador Ccíar Auguíto Tito Aclio A-
driano, piadoío , venturoíb padre de la

Patria. Eíta baiá tenia por los lados,

en el derecho el i iidencc de Ncptimo,

y en el lado yzquierdo unos erqnitcs, to

do de medio rclicvejinfignias de Ja pro-

fefsiondc la gente Náutica-, que la de-

dico; porque ya es cofa muy fabida^que

SCAPHARir,
ROMVLÁE. NE

D. S. P.

Llamofe pues luíla Romula
, q quie-

re dezir todoíu nombre
, y cognombre

junto. íd!fpali<Coloí¡ia^co^nomne li Va Ro-

kri.U: Sevilla Colonia,por fobiencmbre

Julia Roma h pequeña, v es muy dife-

rente averie llamado, Romi-Ua, o R-;7»."la;

porque Rcmi Va quiere dezir coíá Je Ro
U^es d:minutivo ex P.o-

mar y mucho mayor giaudcza es, aver-

ie llamado Roma la pequeña
,
pues lia

mandóle aísi,dava‘i a entender; que ‘Se-

villa en fu grandeza,iuítre, y rcfplandor»

parecía otra nueva Roma.
Dcíjuies deaver eícrito cfo, vi uná

carta del MacítroFrancilco de Medina,

(que demas deiú mucha y
conocida cni

dicion, tenia grade jnyzio, vautoiida,-)

eferita a un amigo fuyo;y en un capitulo

dclíadczia : El nonín-cEí^a'-'iW cjiS í:h-

dadjue ann^t amane Eiijld, ••

,
_'3 el Ronta >n,

Rotm laj^ohia la Pie?fi cjuefe le dh

fjte mmVre por lajemejn/r^a deljitio , ip¡e en

eqíelhf tkm'O ter.ta cm Up^-anRcmi, edi-

peada fjh e cerro jirno a i-n oran rio, rongra-

de< cajnpo$,y trgas a U rei{o?:i(a,fert:les,y lie-

tías deganado, no Icxisdcl inar^&Ci

s de SEVILLA.
Keptuno en aquella Gétilidad era dios

dclmat» ydclasaguas. No hallamos

aquí el nombre de Julia
,
que afirma fe-

ñor S.lfidro aver tenido: pero baila que

lo di^-ra tan grave Autor: mas fi alguno

huvi^re tan incrcdLiIo,qnc ponga duda,

deíempeñard la verdad una infcripcion

ancigua,que fe halla en l*aiTagona: trae-

la laño Grurcro en las inferipciones del

oibc^pag.a'S. V por tener la mifma de-

dicación que la paliada, no pondré mas
que fus vltimas palabras

,
que fon las 11-

guicntcs.

Q_V I. I V L i

GOTIANT VR.

D. D.

EIGeriindenfc en ellibro que llamó

Paralipomenbn de Efpaña , lib. 9 . dizc,

que por averié llamado HifpaÜs cirnns

Inlia., fe Ic coriompio en el nombre mo-
derno de C.ivilla .y <te ai Sevilla. Sus pa-

labras Ibn tales. lI.fjpA mi-Áizt: tratan-

do <le íulio CcíiU;Vcro raf» m:litibu.-,quanz

áV s Romanis irni.h'fii ,^ ui nnfUi rejen-nt,

I;.I:ani Rothdearn appeUa^':t.,exq!:arc, ijqve

ih h.vx d¡c»ty<mar:et netnen , t.t ahitfi Julio

Cejare,Civdi.z moderno ldiohtatc,id ejt,cmtjs

f: lia nominewr.

En Jas tablas de Élpáña antiguas cí^

tá puefta irahea, y luego Jul/a.y no noní

bra a Hifpaíis : con io quaJ parece quifa

dara entender fu Autor, que Julia era

Scvií'a.pucs no es creíble, que tan gran
ciudad fe le olvidaíJe, norribíando otras

mucho menoies.

La hidovia general de! fef^or Rey
don .-¡ionfo luego al principio,comien-
c.i atiatarde laiündacion dcicvilla, y
de lu nombre có notable atención, coá
^ ningún otro délos Inflares
de rfpañajy deipuesen el cao. i dizc
aísi dcllc nombre

, o cegnombte de lu-

C 2 lia.



LIBRO PRIMERO DE LAS
\\2..DejpifesqutIiilio Cefarhfrvatomado todas

las íjpañas,jo el fufeaorio ,ede Roma,vino a

la Proviniia de Gvadalquivir^y mudo a Sevi-

lla el mmhre.^ mXd'> llamarla lulia Romulca.

Fue pues , como dicho ciucda, y es

muy notoricsScviila Colonia de Roma
nos^pero aunque todos los vezinos def-

ta Colonia tensan el derecho de la ciu-

dad , no todos eran ciudadanos Roma-
nos, que cíla era mayormerccd,v con-

tenía en ii grandes prcrogativas y pri-

vilegios entre otros
;
que no podía per-

derla libertad, quede fus caufasnofe

podía conocer , íin dar parte al pueblo;

no podía fer atormentado
;
podía mili-

tar, fer Tribuno, y Centurión; tenia fus

hijos en íli patria poteílad •, y no' fe los

podían quitar por ruerca, y alias lelos

quitavan a los Padres, que no eran ciu-

dadanos Romanos>parahazerlos Iblda-

dos por fuerza , como aora hazen los

Turcos.Todo ello es de VvoUango La-

zio en fu R cpuplica Romana , libro i a

.

cap.i.

En tiempo dcl Emperador Othon,

hallandofc neccfsitado del íávor deíla

Provincia, dizc Cornelio Tácito en el

libro I .de las hiñonas,qucaumcntó las

familias a los Emeritenfes
, y a los Hil-

palcnfes . Eadem larvitíone Crvitacum quo-

(jue,ac provinciarurnmtinos ‘t^^rejJiis^Hxppa-

lenféus,& iEmerite/iJíbusfar/idiarum adiec-

tiones., Lingonihus univerfis civitatcm Roma-

iiAmfPro'vinci<& Ba:tic£ Maurorü civitates do-

nodedit.

luito Lipfio en las notas a elle lugar,

dizc
,
que cite anméto de familias lo ha-

2ian los Romanos por focorrer las Co-
lonias quádo tenia firlta de ciudadanos,

y lo prueva con una autoridad de Tito

Livio . 'Sus palabras fon las lignienles.

ItafolebaneRomaniColoniarum infrequentia

ftibvemrenovajamiharrm aliqiia adieclione.

l'.vius l¡b.6¿^- Poflulamibus ab SenatUxAqut-

leienjium legatis, ut Colonorvmmmerum auge

’^oo. jamili£exS. C.fcript£,

Algún cfcrupulo me queda de la in*

tcrpretacion dcllc lugar
,
que trae lufto

Liplio;porque diziendo Conidio Táci-

to, que para obligar losanimosdelos
ciuda -ianos de ScvilIa,hal!andofe el Ein
pcr.idor O thon neccfsitado de fu bcnc-

voienci¿i,y Hivor, les hizo merced deau-,

mentar ilis familias ; dize aquel Autor,

que lo hizo por la infrcqucncia , o ’hilta

que avia en Sevilla de ciudadanos Ro-
manos: loqual no parece fuera privile-

gio muy grande, pues fiendo los vézi-'

nos de Sevilla Colonos, y ciudadanos

de Colonia Romana, parece gozavá to-

dos de un común priv!lcgio;y no perci-

bo bien aquella dilcicncia de ciudada-

'nos que conílituia Vvolfango. Ello es,

que tenían el derecho de la ciudad: pero

que no era ciudadanos Romanos todos

los de la Colonia Romana,fino algunos

a quien fe concedía eñe privilegio; pues

fabemos
,
que S.Pablo hablando con el

foldado que le tenia prefo,dixo, que era

ciudadano Romano
,
por 1er vezino de

Taríb en Cilicia. De manera,q los Mii-

nicipes
, y los Colonos de Colonias , <>

Municipios todos eran ciudadanos Ro-

manos,Tiendo alíi vezinos; y afsi parece

féretro el privilegio, que Othon dioa

Sevilla: por lo qual ibfpccho, que el au-

mento de familias íüe otiodc mayor ca

lidad.y dignidad, haziendo a algunos,q

ya eran ciudadanos Remanes, fucíTcn

de alli adelante Patiicios.A cfto me per

fuado por lo que dize el mifmo Cornc-
lioTacito en el lib.n. hablando a Ti-

berio,)^ poniendo una oiacion,que en el

Senado [úzo.His aique uld'us haifdpermo-

tus PrincepsJlatim eomra dijjeruít;^ vocata

Senatu^ita exorjus eft-.maiore: meiquoruauti-

quij^im^ Ciarfus origineSabinttsjimul in civita-

te Remalla, ^ injamilia< PaTnciorüaccitu'.

Ella dificultad fcai méra-poiquelos

ciudadanos de Mcrida^a quien ncir.bia

defpucs de Sevilla, no folocran ciuda-

danos Romanos por fer vezinos de la

Colo-



ANTIGVEDADES DE SEVILLA.
Colonia Emcritcnfe,fino que también

tenían el privilegio de ícr dcl derecho

Itálico, como lo dízeel lurifconfuitó,

Í.8. I>. de cml'Siis : In L-fitanm

"Emeritajfes inris Italicifmt. El CTual dere-

cho les hazia libres de los ctnfos.y em-
padronamientos Reales

, y pcríbtialcs,

de que todos los Ciudadanos Roma-
nos eran libres

: y fi cenian todos eítos

privilegios
,
que nuevo aumento de Fa-

milias era efte que Othon les dava pa •

ra obligarles ? fi ya no erad que Jezí-

mosde hazerlos de familias l-'arricias.

Haze también algún momento,íaberfe
que avia tantos ciudadanos Romanos
en Sevilla de muy antiguo, que aun los

pregoneros, y hombres de muybaxa
fuaxelo cran,como parece de la cpiílo-

lade Afsinio Pollona Ciceros, en que

Ic cuenta lo que fu Queftor Balbo avia

hecho en Sevilla , echando a las beíHas

fieras los ciudadanos Romanos
,
yen

ellos vno, que era pregonero de almo-

nedas . Puédele rerponder a cfta din-

Í5

cuitad, que no todos los que vivían en

la Colonia ci'anCoIonos,y no fiendolo,

tampoco tenían d privilegio, y dere-

chos della, y dios ferian los que no avia

fido rc-ccbídos ddCabÜdo por vezinos,

fiendo empero moradores f comove-
mos oy en la milPiaciu.íavldeSevina,

habitada de tantos cíhangcrosique tie-

nen cafa en cHa,y fon moradores . Pero

no vezinos, con los privilegios délos

que lo fon, o por lii antiguo origen, o
por ia recepción de la vezindad hecha

por merced lid Cabildo: y afsi añadien-

do Othon nuevas familias de ciudada-

nos Romanos, eran,no dclos vezinos,

y

Colonos,fino de los moradores,que Ila-

mavan íncolas,a los quales hazla d E m-
perador ciudadanos Romanos^’ y junta-

mente vezinos déla Colonia Romula.

Y que huvicíte en aquel tiempo eíta di-

ferencia de los que moravan en Sevilla,

confia poruña infcripciondelaíglcfia

de S.Saívadov,que fe cubrió con la nue-

va obra,y tenia eferito lo íiguientc.

L. BLATÍO. L. F. SERVENTíN. TRIB.

MIL. LEG. V. ET. X. GEM. AED.

II. V I R.

COLON!. ET, INGOL. ROMVL.

A Lucio Blacio hijo de Lucio Ser-

ventinenfe. Tribuno délos Toldados de

la Legión quinta, y décima Gemina,
qncflic Edil

, y Diium Viro, los Colo-

nos,y moradores de la Colonia Romu-
Icnfe.Ya aquí vemos la diferecia de ha-

bitadores de Sevilla,unos que eran Co-
lonos; y efios fin duda eran ciudadanos

Romanos
,
por fer vezinos de la Colo-

nia Romulenfc; los Incolas,o eíbntcs,y

habitantes, podía fer nofueflen ciuda-

danos Romanos
: y ^ cftos dio Othon

fu privilegio, para que juntamente lo

íuefien, y configuicíTcn afsi mifino fer

Colonos, y ciudadanos de Sevilla y
Ko

manos. Eftc amplifsimo privilegio, que

tanto fe cíHmava en los tiempos de Au-
gufto Ccíkr,y el alcancarlo coftava mu-

chos íérvicios , y dineros , dcfpncsen

tiépo dcl Emperador Antoninofedio

de una vez a todos los fugetos dcl or-

be Romano; porque las necesidades

dclos tiempos obligaron a ello, valsi

dixo vn Poeta.

V>ixmfeciJ}i,q’r£ prins orbts erar.
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libro PRIM

Magijir-xlos de la Colonia Ro

rnulenfe , y edifcios gMicos.

Cap.X-

«
ífScondcnlas tinieblas, yclolvi-

^ do hijos del ticmpO:,yla igno-

rancia cafi todos los fuccííos,

ciue han acontecido en elmundo
, y en

la anchura de fus fenos yazen,no folo la

grandeza de las l-'rov¡ncias,Ciudüdcs,y

pueblos fino íambicnlas fbbcrvias Co-
ronas, y Cetros de las Monarquías- pe-

reciendo con-ellas fus hazañas: y ultima

mente cali todas fus hillorias inventa-

das déla prudencia humana. Para dete-

ner el impctuoioraudaldc aquel ofeuro

Lsiheo fingieron las fibulasa Hercu-

les,vcncicuilo moiiíhos, y tan valcrofo,

que íc atrevió caminar por no conocí

dos fenderos, hafta llcgaralasárichas

puertas del infierno, y lacar de allí el T ri

faucc Can Cciverocncadcnado,ypre-

fo a la luz,que no avia vifto . 1 al juzgo

el ardimiento de los que orgullolamen-

tc fe atreven a defembolver las memo-
rias de aquellas antiguas Repúblicas,yá
licndofe de las picilras cfciitas ,

facadas

muclras vezes debaxo de la tiena
, y de

antiguos íépulcros, pues no 'es otra co-

fa aquel Can de las tres gargantas
,
que

el tiempo pa{rado,prefcnte, y fjtuio»

pmes por ellas han entrado, y entrarán

todas las cofas humanas en los eftendi-

dos Reynos déla muerte,y del olvido, y
fe llama infierno lo que dlá debaxo de

la tierra: pero no yguahnentc todos fon

Hercules para Íaíii con cílas hazañas,

y fallecen en el afpero
, y

dificultoíb ca-

mino
, perlas angoíluras , y precipicios

de el,o porque en las cfpefas íelvas de la

ignorancia pierden los no trillados ícn.

deros , y noílcgan adonde pealaron , o
porque clbaxar a tales lugares, esfacil,

í lahs defraef -r ^verm ; pero boivcr a la

luz, ycobiaríe, es concedido a pocos.

ERO DE LAS
que lupiter quifo bieñ. Vat:d'c¡i’Osdcqim

.ti/hiTU Iiipircr , autardens tvixitad <eihcrá

virtus,

No folicico por lo dicho mi eftima-

cion.ni quiero compararme con los va-

lones verdaderaraente heroycos, que

Hiaii dcfcmbuélto, y íácadodc las tinic^

blas las antigüedades dcEfpaña, pero

cautelo mis yerros, pues para averiguar

las de Sevilla, es foreoíb feguir aquel aG-

pero
, y dificultoso camino

,
defembob

'viendo antiguas inícripcioñes
, y facart-

dolas de los fepulcros donde yazena-

quellos antiguos Magiílrados de ella

Ciudad
, y no tenemos Autores , ni li^-

bros, ni otras memorias de quien lo pen-

damos fabcrypoique aunque en Sevilla

huvo grandes , y funtuofos T emplos>

Ccicos,Tcarros
,y Amphitcatros, mu^

chas dedicaciones de eifatuas
, y otros

tales ornamentos públicos, y particula-

res, todo ha perecido : las inundaciones

del rio, las dclosGodos, Silingosiy

Vádalos, ultimámcntc de los Baibaros.

Mahometanos del todo la dcslulhároñ,

'echando por cimientos de íii mezquita,

y torre todas las eftatuas , titules , c inC

cripciones , que en la ciudad hallavañ^

por fer ellos enemigos por fu Alcorán»

derte genero de irhagcnes
5 y porque

las hallavan a mano
,
para con ellas fu-

plirlos anchifsirños fcflbs, que hizíerofl

para fundar aquel raro edificio de la tor-

re mayor, que oy es de la ísnra Iglefia,

porque muchas vezes cabando cerca de
ellos, fe han defeubierto tales infcripcio

nes
5 y íolo fe elcaparon de ella perlccu-

cion,las que los edificios aniinados avia

efeondido debaxo de tierra i de ks qua-

Ics nos valdremos, bufeando a Sevilla

en ella mifma.

Comunmente tenian ks Colonias

todo lo tocante ala religión en primer

lugar, luego las coíásftbÜcas, yulti-

mamente las particulaics
5
poiqucen

cftc genero dividian íus dciechosjcomo



ANTIGVEDADES de SEVILLA.
lodixo Qnintiliano : Gatera enim Inris

Jacriypnbliaiprivati. Y Auíbnio.

Jus triplexTahul^j (jttod teríafixerequaterui

Sacnim.privamm¿populicomm¡mc¡

Tuvo nucñra Colonia fin duda ningu-

nala icligion, dc queyahcmosiiabía-

19

do
; y tuvo tambicii niinillros de aque-

lla vana religión,Sacerdotes, Agoreros,

Poncifícesjy como víceropoJís
, y cabe-

ca de la Provincia, tuvo Archiflamines

de las primeras dignidades. Aun toda

vía permanecen memorias en una dedi-

cación , que ella en la Igicfia Colegial

de S.Salvador,con eftas letras.

Q^POMPONIO. CLEMENTI.
S £ R G. SABINI ANO. ^ AED. II.

VIR. C. C. R. PONT. AVG.

^ E X. D. D. &c.

Eftacftatua fe puíba QifintoPom-

pomo Clemente ne la 'í ribu Sergia,por

fohrcnombreSabiniano, que fue Edil

Duum Viro, Pontifíce, y A gotero de la

iluftrc Colonia Romulcnfe,por acuerdo

de los Regidores. Yen otra hallamos

otro Lucio Licinio Adamas
, que túe

Liberto de Faufto
, y Duum Viro , y

Agorero.

L. LICINIVS. ADAMAS.

LIB. FAVST. rfvi R. A V G_

Quehuviefle Archiflamen
,
que era

la mayor dignidad de ellos Sacerdotes,

no confia por infcripcion, pero es argu-

mento
, que convence averio ávido en

Sevilla
,
pues los (agrados Apoftdles

, q
piedicaronen Efpaña, o fus inmedia-

tos fuccíTores , es cierto que guardaron

ios Cánones Apofiolicos
:
por los qua-

leseftava mandado, y difpucfto, que

coníervalfen en fundar las íglefias , el

mifmo orden ^ que los Gentiles tenían,

en quanto a fus Sacadotcs , v Pontífi-

ces; y que donde‘hnvicííc Archiflamen,

allí pulicifen los Ar^obifpos , o Prima-

dos , como confia del capir. Vibes 8o.

difi.y en el capitulo Provincise 99 . difi,

y ficndo,como es , cofa fin duda, que la

fama iglefia de Sevilla fue Metropoli-

tana de la Provincia Sérica dcfde fu futí

dación,no fe puede poner duda, que en

ella huvo Archiflamines; y porque en

cfte punto fe difeurre mas largo en otra

parte,por aora no diremos mas.

D V V M V I R O S.

En quanto al derecho publico, y go-.

vierno publico, todas las Colonias tu-

vieron Senado,Con fules, y Senadores,

y con efios nombres fe hallan en mu-
chas memorias antiguas , aunque por el

refpeto devido a Roma
,
por la mayor

parte el Senado íl* Ilamava Ordo-, los

Confulcs Duum Viros, y los Senado-

res Decuriones. Los Duum \ iros fe ele-

gían de el mifmo Cabildo de los De-
curiones para cada año como los Con-
fules de los Senadores , en Roma

, y en
algunas partes íc cjegian para cinco

años: y en tal cafo íc Ilamavan Duum
Viros C^inquenaíes. Efiosadminifiva-

van jufticia, y tenían en fu Audiencia,

C 4 que



LIBRO PRIMERO DE LAS
^ilamaváBafilica, y delate dellaiupk- ría en Sevilla en algunas infaipdones,

§a. Dellos Duú Viros hallamos memo- en vna i] ie hallo en la calle de las armas.

L. HORATIO. L. F. GAL. VíCTORI.
IlVIRO. BIS. OB. PLFNISSIMAM.
MVNIFICENTIAM. ERG. PATRIAM.

E T, POPVLVM. MERITÍSSIMO.
C I V I.

P o P V L V S.

Bfta eíbtna pufo el pueblo de Sevi- Has. Kallafe memoria dcXucioCcnoi
llaaí.ucíoOracio hijo de Lucio, déla de Chinto Pomponio Clemente , de

T ribu Galcria
,
llamado por fobrcnom- Faufto , de Lucio Blacio

,
que también

Ere Viéior,que túcDiiumVirodosvc- fueron Dnum Viros dctla Colonia
, y

zes
,
por fu pienifsima liberalidad

,
que fus infcripciones le pondrán en ctia oca

ufó con fu patria
, y el puebloque fe fion.por no repetirlas tantas vezes. Pa-

Udcdicó, como a Ciudadano mcritif- ra ferDuumVirosavian de foprime-

íimo. ro Ciudadanos Romanos, y de los mas

Advscrtafe, que como los ConRila- principales de los Decuriones
;
porque

dos en Roma repetidos,fe contavanto- el DuumViio, avia de fci noble
, y no

das las vezes,afsi fe repartían en cfta Co plebeyo . ívobies llamavan los Roma-

íonia, como Jo vemos en cíhi inícrip. nos a Jos que avian tenido cnlaRcpu-

cion. blicaoficiosdchonorj y Cavalleros, o

En quanro aaquclla liberalidad, que de la orden Equeftre a los que tenían

obligó al pueblo Sevillano a ponerle cf- cierta contia de hazienda, y fuftenta*

tatua,yhazcr memoria deÜa, feria por- van cavallo para iervir en Jas ocafiones,

que en la elección fegunda dcllc Cava- y traían anillo por fcñal de fnd ignidad.

lícro para Duú Viro , daría al pueblo en La cavallcria era como Planrcra.y Semi

el A mphitcatro algunos pares de Gla- nario de los Senadoresry es de advertir,

diatores
,
que eran hombres condena- que entrambos DuumV iros no hazian.

doSjO efclavos
,
que íc matavan pelean- mas que un juez,y afsi juzgavan jútos, o

do unos con otros; y eíco tenia pormn- a femanas, como los Cúfults en Roma,

cha liclla aquel antiguo pueblo de los undiauno,yotrodiaotro.Vcaíé}aley

Gentiles. Davan mmbicn cenas publi- honores,ff.de Decur.& coium fi!ijs,y la

cas, hazian juegos Circcnfcs, que era lcyMagillratu,aJmunkip. La ferial

corriendo el Circo con coches defeu- de ella dignidad era una veftidura que

biertos de dos , o de quatro cavallos. llamavan Pretexta
,
que tenia la floca-

Hazian también rcprcícnracioncs de dura,ocílrcmo de purpura: traiande*

comedias, y tal vczrcpartian dinerosa lantedos Licores, que yvan haziendo

tres,y quatro reales por cabcca
, y pues pla^a con dos lcgui'cs,y varillas, qtic Ile-

cn clhiinfcripciona Laban a LucioOia vavan ligadas en unhazc, 1.53.C.de

cío de pienifsima muniriccncia, tuvo to Dccurion.Engañaronfc los quedixeró,

das aquellas áeftas , o mucha parte de- que los Duum Viros no tenían hazos.

Huvo
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Hiivo también en Sevilla Ediles ^ cuvo

oficio era,como el que aoia vían los b ie

Ies cxecutoics, teniedo cuydado de que

íe guarde lapoíluradc.las cofas que fe

vendían ^ y que las medidas y peíbs ef-

tuvíefíen juftos: y fi algún edificio ainc-

nazava rnyna, lo man-davan demoler , o
reparar. Mandavá acotar alos que que-

brantavan las pofturas, y hazian que las

calles fe empedraiícn
: y finalmente co-

nocían de las coíás vendidas con algún

vicio , como todo ello mas largamente

confia del titulo, ff.de ícdilitio edicto, y
ia ley ideo, íf.de compenfat. l.eos yff.dc

Dccurionibus. Hallamos que fuero Edi

les en Sevilla calí todos los que fueron

Duum Virosj yaísi en las infcripcioncs

que hemos vifio le hallan cali íiempte

cftas notas. jfED. IIVIR. ^EdtU
T)uiimViro

, y poncnfc en primer lugar,

por ayer fido primero Ediles ,
que Dim

Viros: no porque fiielle mayor digni,

dad,porque antes era menor^de tal mo-
do,que cnRomanocra honor^jycnlos

Municipios lo era. ThcodoroMarcilio

in Pcríij Satyr.

CENSORES.

La dignidad
, y oficio del Ceníbr en

Roma , cragravilsima, traía Toga pre-

texta, y Lidlorcs delante; andava en car

ro de Marfil , eftavaa fu cargo valuar las

haziendas de todos
,
para la paga de los

tributos déla Republica.F ferivia las vi-

das, y oficios, y cofiumbres de todos,

aunque fticficnM agilitados. Siaígimo

le olvidava de cultivar íus campos, o al-

gún Cavallcro de tratarbicn, y fufien-

rar bien íu cavallo,los rcprchendia ícve-

ramentc, y caftigava. Huvo elle oficio

en algunas Colonias , no me acuerdo

averio Icydo de ninguna en Efpaña:pc-

ro en Scvillalo huvo. Fuelo Lucio Cef-

fío,que avia fido primero Edi!,yDuum
Vito

, y luego lehizieron Ceníbr . Afsi

confia por una inícripcion hallada en Se

villa, tiaela laño Grutcro,pag.38o. 7.

tiene efio eferito.

L. C AE.S r O. L. F.

AED. IIVIR. POLLiONÍ.

CENS. ET. DVOMVIRATV.

BENE.ET.E. R. P. ACTO.

Puíbfclc cfta efiatua a Lucio Cefío,

hijo de LucÍo,por íbbrenombre Polion,

por aver adminiilrado bien
, y con gran

provecho de la K epiib^ca los oficios de

Cenfoi'jy Duum Viro della ciudad.

QVARTVM Vinos,
a cuyo c^rgo ejiavn cuydar de

los cdmims
, y calles del

puíhlo,

E Ste oficio file tábicn gravilsimo en

-Roma. Túvolo primero el Ceníbr,

pero no pudiendo acudirá las obliga-

ciones del , fe cometió a pcifonas que

huvicífen fido Confiilcs,o Proconfules,

y otras dignidades de las mayores . Su

oficio era cuydar de empedrar las calles,

y las calcadas
,
que (alian de la ciudad.

Huvo cíle oficio en Sevilla, y aorafiicra

muy ncccflario
,
porque tiene oy Sevi-

lla las calles muy vergonpoías.

Vna iníaipcion nos ha quedado har

to linda de la memoria deftc oficio
:
es

de marmol blanco, con follagcs^ fiie ba-

fa de efiatua en el j^din de las calas del

Excelentifsimo Duque de Medina, y
tiene cícritolo íiguicntc.

D. CV'
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D. c V T I O. B A L B I N O.

M. C O R N E L I O. POTITO.
L. A T T I O. I V L I A N O. R O M V L O.

I ii I V 1 R. V I A R. C V R A N D A R.

PIISSVMO. FILIO.

balbiisivs. pater. brisca, mater.

A Decto Ciicio Balbino , Marco

Conidio Potito, Lucio Attio Iiiliano

•Romulo fu hijo piadofifsimo
,
que fue

tino dckis quatro Diputados , a cuyo

cargo clUva repamr las calks
, y los ca*

minos,Balbinoíb Padre,y Prifea fu ma-

dre le pufieioii ella cftatua s piucvaíé

muy claro en cfta infcripcion , lo ene ya

en otras ocafiones tengo advertido,que

aunque aquí parecen tres, o quatro, ó

mas perfonas, a quien íc pufo ella eíla-

tua, no es mas de undj el qiial tenia to-

dos aquellos nombres
,
que dcvaiias

adopciones avia tomado
: y porque era

calidad aver fido adoptado tantas ve-

tes , y todas las vezes
,
que .píláva de

una femilia ¿i otra dexava el nobre que
tenia,y fe ponía el de fu padre adoptivo^

•que de nuevolo prohijavá^por cito fe le

ponen a vno folo todos aquellos nom-
bres^y ello fcconVcnce fer aísi,piics deC-

pues de aver puefto rodos aquellos di-

tados Tcíponde en íingiilar, Pijiimojilio.

Ella advertencia por nueva,y que yo
nolahtviílo en losefairos de tamos
varones dedos , como han eferifto def-

tas materias
,
podrá paiecerlca alguno

atrevimiento
5 pero no ay otio camino

para vencer ella dificultad, y el que figo

ha parecido a varones muy dedos, y de
conocida erudición, plano, y fin dificul-

. Con todo elfo
, fi alguno hallare

mejor faiida,le feguire de muy buena

gana.

Curadores dejia ciudad^

Avia en todas las ciudades un ofi-

cio que Ilamavan Curador de la

cofa publica, a cuyo cargo cíiava arren-

dar las heredades del Concejo,y cobrar

las rentas a el tocantesjprocurar que los

baños, y otras cofas pertenecientes al

Concejo cftuvicíién reparadas. Ponía

pi-ecio a las cofas que fe vcndian.-cuyda-

va dar avio a los íbldados; yfinalmente

fe aífemejava fu oficio al de Mayordo-

mo
,
que oy feu.^a en todos los Conce-

jos. Veafe la ley fin.qui annonam.if.de-

mun,& hon.y laley 3. §.i.íf.de ad'mi-

niílr.ra.adscmp.pcr . En Sevilla claró

ella, que no foltaiia eñe oficio, masía
memoria piidobonarfe, como de otros

muchos que nofebemos. Conícrvafc

en un marmol,que fe halló en lasgratlas

de Sevilla,dcícubiicndoílís fundamen-
tos para reparailos. Paiecc ave: fidoCu
rador deíla Colonia Sexto lulio Fofel-

loiquc entre otros oficios milicares tu-

vo clic de la cofa publica de Scviiia.Fó-

dre el principiodcfia dedicación, por-

que cnotraocafion la pongo toda,quár-

do tratodc la ciudad de Aícos,dc quien
también íuc Curador.

SEX.
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SEX. IVLIO. SEX. F. QVIR. POSSESSOR.L
PR^F. COH. III. GALLOR. PRAEPOSITO.

NVMERI. SYROR. SAGITARIOR. ITEM. AL^*

PRIM^. HISPANOR.CVRATORI. CIVITATÍS.

ROM VLENSI VM.

Los Barqueros de Sevilla plificroñ

cfta ellatiia a Sexto lulio hijo de Sexto,

de la Tribu Quitina,que tuvo por fobre

nombre PoíTeíIbr, y fue Prefcclodcla

Cohorte tercéráde los Fráncefes , Pre-

pofito del numero de los Siros fleche-

ros, y de la primera vanda délos EF
pañoles , Curador de la ciudád de Sevi-

Da.Parecc,quc efté nombre,y linage cía

famofo en ella ciudad,y que el milmo,o

algún deudo fue Duum Viro Quinque-
nal con Cayo Vario, cuyos nombres fe

hallan en una meJálla,quc yojuzgo fet

de Scviilá , en la qual por una parce cita

la teña de Auguflo
, y en el reverío tie-

ne el Albogalero,la Cecefpita, y Cápe-
duncula5 y puede fer quefcaelmifmo

S exto lulio , cuyo nombic íc halla en la

ley Vranius. D.deíideiuír.& raandat.

porque alli íé haze memoria de Aurelio

Palma,y todos cftos íbn Efpañoles , co-

mo conila de Marcial , Flavio DextrOjy

otros Autores graves,Veanfe mis notas

aeftcAutor. Elle mifmoperíbnajc fue

nombrado de los Emperadores por Pro

curador de la ribera de Gualquivir,y era

a fu cargo hazer pagar las haverias y fle-

tes,y afsi acaba efla infcripcion.

PROC. AVG. AD. RIPAM. BAETIS,
SCAPHARII. HISPALENSES. O B.

INNOCENTIAM. IVSTITIAM. QVE.
EIVS. SINGVLAREM.

Tro curador ílí Sierra moretiai

En cfta ciudad tenia fu afsientoel

oficio de Procurador de Sierra mo-
rena, a cuyo cargo eftava procurar ,

que

los que facavan el oró y plata
, y los de-

mas metales, que en lus ricas venas fe

criavan
,
pagaíTen al fiíco con puntuali-

dad,y legalidad fus derechos
, y elle ofi-

ció nombraván los Emperadores , eli-

gíendo,o nombrando uno de los Decu-

riones de cfta Colonia , corno lo dizc If

ley 4 í Códice de metal
. y la ley i . C.

codcm.En las canjas que poco ha fe hi-

zieron para el Colegio de S.Alberto en

la Parroquia deS.lfidro , íedeícubrió

una piedra de marmol
,
ycnellacfciito

lo figuientc.

i. FLA-
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I. FLAVIO. AVG. LIB, POLICRYSSO.
P R. O C. M O N T

PRESTAN
CONFE CT O

A lulio FlavioLibeito de Augufio,

a quien llamaionPoliayflb,Procuia(1or

muy excelente de Sierra Morena,levan-

taron ella eftatualos monederos . Aísi

declaré efía infciipcion a quien en cier-

ta ocaíion meló pregunto de icpentcj

y defpues de bien mirado , no mudo de

parecer
;
poique aunque Corfcéloresieris,

propriámentc quieta dezir los que en

las hornazas
, y ciifolcs purifican el me-

tal, coníideroquc ella voz en la

lengua Latina línifica qualquicr metal:

tábien finifica el dincio -delpues de he-

cho y acuñado^y no es creíble, que fien-

do todos los oficiales de una cafa de

moneda perrcncciciitcs a un mifmo fin,

que es dar- la moneda pcrficionada, y ba

tida^para qiiccoriieffe,lc Icvantaífen es-

tatua íblos los que purifican el oro y pía

ta en las hornazas y criíblcs
, y no los

demas oficiales
,
que como de una inf-

cripcion parece fe llamavan fignaiorcs.

SIGNATORES.
SVPPOSITORES.

A L LEATORES.
MONET^- C^SARIS.

Pues cl intento de todos era tener

grato al Procurador dcl Emperador. El

nombre defte 1' oliciyííb.o por mejor de

zircognombre , es palabra Griega, y íi-

nifica cl dcl mucho oro y riquezaSvO por

que cl las halÍó,o porque las tcn¡a;y cfta

fue la caula poique Jos de Lidiallamaró

afu Kcy Giges Policiyfib, por las innu-

I S. M A R I A N I.

T I S S V M o.

RES. AE R I S;

mcrables riquezas que tuvo. Veafea

R odiginio libro recapitulo 1

1

.De nuef-

tro Policryííb Sevillano fe halla una inf

cripcion en Roma en la puerta Caperia.’

Tlaeia laño Giutcio en la pag. y 8 8.

DECVRIONES.

I a mayor parte que compone un Ca-

biIdo,o Curia, fon los Decuriones, que

fe llamaron afsiípórque quando los Ro-

manos, e mbiavan a fundar alguna Co-
lonia, o Municipio,la décima parte de

los que loavianderegir , fceícogjadc

cada diez uno ,quc ordinariamente era

el mas vicjo,o cl mas piiidcntc.Elfe nu-

mero fe diminuyo mucho en la íiiccfsió

de los tiempos, y afsi las Colonias ,
co-

mo los M un¡c¡pios,y demas lugares tu-

vieron cierto numero de Decuriones,

mas,o menos, confórmela grandeza de

cada uno. Llamaionfe también Curia-

les,y PoireíTorcsjComo diremos en otra

parte.Su oficio era cafi cl mifmo que oy
ufan nueftros R egidores con algunas di-

ferencias 5 y entre ellas, que los Regido-

res fe diferenciavá de los demas en cier-

ta íeñal, que algunos picnlan era un paC-

famano, o flocadura de purpura por la

fimbria de la Toga. Scntavanlccncl

Cabildo por fu antigüedad
; y era teni-

do por mas antiguo cl que mas hijos te-

nia: fi no los tenia,y moria fin hijos, te-

nia obligación de dexar Ja quaita parre

de fus bienes a fu Cabildo , cl cual te-

nia obligación de alimentar a los R egi-

dores. que huvielfen llegado a pobreza.

Ya hemos dicho
,
que qualquicr Decu-

rión
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lion no ¡o pocíia fcr
, fin ícr ciudadano Duum Viros , Ediles , o Cciiforcs ío

Romano, y avia de tener inuy grucíTo eran, y no hallo hecha exprefla inen-

caudal de diez , o dozc mil ducados, cf clon de otro ninguno, falvo en común,
pecialmcntecn las Colonias, oMuni- por citas ñoras. L> D. quclignifican dc-

cipios grandes. crcto Dcciniuaum , en dos infcripcío-

Ennuciha Colonia Romulenic , es nes, que he reícivadopara declararlas

cofa cierra lo fevian pcilónas gravüsi- en cite lugar. I.a primera tiene ellas

n^s, y comodicho queda , todos los letras.

POMPONÍO. CLODIANO. ANTONIO, f
IVVENTINO. EX. D. D. CC. R. ^

Q_P0MP0N!VS. CLODIANVS. AWS. ET.

CLAVDIA. ü: ET. SABINA. AVÍA. HONORE
VSL IMPENSAM. REMISER.

Aquelksnotas Es. Í)D. CC.R.dc-
clarodcfta manera.Es decreto Decurio

num clarx CoIohÍlí Romuicnfís;y toda

jütadize.A Quinto Poraponio Clodia-

no Antonio luvcntino, lepnfieron ella

cílatua por decreto de los Decuriones

de la illuitrc Colonia Romulcníc . Eíle

epíteto de clara,o iluílrc a nueftra Colo
nia Romulcfc le quadra por muchas ra-

zones; la primera
,
porque es muy ordi-

nario en ciudades como Sevilla; yaísi

dixo Orado.

Zaudahunt alijBhodo^^claram aur Aíytilene.

YO vidio hablando de Sparta.

clarafmtSparte,ma^n£ yiguereMicenx,

Y Prudendo hablando de Merida, leHa

ma.
Clara Colonia VettoniXt

y el interprete de Eftrabon
, hablando

de Scvilla,dize también: FoJlhasHifpa-

lis claree. Víando del mifmo termino , y
íegun una Icccio de aquel^Epigrama de

Au{onio,qite tanto cclebraa Sevilla, le

llama clara.

clara mihipojl has celdfyaberenometi Jherttm

fíijpalis,

Vltimamcnrc Pomponio Mela nueílro

vezino, le llama clariisima en el libro 2

.

cap.6 . contando las ciudades mediter-

ráneas de Eípaña, Viiiiüde medirerraneis,

in Tarraconenji c¡arijiim£fuert!iiT,^cJn Bce

tica Hifpalis.

D e manera
,
que con juña razón po-

demos interpretar aquellas dos CC- da
rre Colonia Romulenlis

5 y quando al-

guno diga que fe han de intcrprctar,ce-

Icbris Colonire Romulcnfis , tendrá, por

fi a Sillo ItalicOjque afsilc llamó.

Et celebre Occcar.o,atcp altsmis íspdjus Hjfal.

Otra inrcripcion ay en S. Salvador,

en que parece
, q el Cabildo de Sevilla

pone una cílatua a Marco Calphurnio

Scncca,y pene erra formula con alguna

diferencia ; eítácnla torrcccS.Salva-

dorala parte del caufop, y contiene

ellas letras.

D M. CAL^
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M: CALPVRNIO. M. F. GAL. SENEC^e.
FABÍO. TVRPION. SENTINATIANO.

PRAE. CLXSSIS. PR. MISEN. PRAEF. CLASSIS. PR. RAVENN.'
PROC. PRO'VINCIAE. LVSSITAN.
EX. VETTONIAE. P. P. LEG. X
ADIVTRICIS. ORDO. D. C. R. M.

U. CALPVRNIVS. SENECA. HONORE.
VSVS. IMPENSAM. REMISSIT.

Interpreto aquellasletíis dcfta infcríp

don : Ü R D O. D. C. R. M. De-

cariofiumColoníX porque

tibien fue epíteto de grandes ciudades,

como ya vimos,q Ovidio llamóa Mice-

nas. Y en Africa hiivo una ciudaá llama

tía Lepas y Plinin le llama a Hipa

cerca de Sevilla, cognoin:ne ma^ra. Y
Tolomco áócro lugar de nuertro Con-

' vento ImvSKOiLepemxgm. Aísi, que no

feria maravilla , íi a la Colonia pi-incipal

fus mifmos Regidores le llamaficn afsit

por lo qual declaro toda la inícripció en

cíla manera . A Marco Calpurnio hijo

de Marco de la Tribu Galería, que tuvo

por fobrenombre Scncca, y también fe

llamó FabioTurpion Sétinaciano, que
fue Prefedo de la armada Pretoria de

los Mifenenfes, ydclaaimada Pretoria

délos Ravenates,Procurador de la Pro-

vincia Luíitania,y Vetonia, Primipilo

de la Legión primera íócorrcdoia, man-

dó poner cña cftatua el Cabildo de los

Regidores de la gran Colonia Romulé-

fe
; y Marco CaTpurnio víando del ho-

nor,que en eño fe le hizo,remitió la cof

ta.Efto me parece.

Edificios antimos de Ssviüa,

Cap. XI.
^

a
^Res maneras de ciudades conf

ticuye en la antigüedad el lu-

^ rifcófulco Modellino en la ley

Si duas
,
D. de excffztionihus tutori'm

, que

fon menores,mayores,máximas.A cada

una deñas léñala el numero que ha de

tener de Filolbfos, Médicos, Rethori-

cos,Gramáticos piivílegiadosdelas tu-

telas,ycargas publicas:y dize,que en las

ciudades maximas,quc Ion las Metropo

Hranas, fegun la gloña de Acnrlio (bien

claro lo dize k mifma ley^pues les llama

Metrópolis de las gentes) aya diez mé-
dicos,cinco Rcrhoiicos, y cinco Grama
ticos. Máxima autemcmtatesdeccm Mé-
dicos, Rethoresijuinijue¡ Gramáticos totidm,

fttpra huncautem numen m, nemaximaqui-

dem emitas mmunitiHempr<ejtat , decet au-

tan máximo ^uidem numero , uti Metrópolis

^£’«f/»fl;.Las Ciudades mayores, ymeno-
res,por lo menos avian de tener muros,

Ealilica , o Prietorio , Foro, Gjmnafio,

Teatro,fílente perennCjEñadio^y afsio-

tros edificios públicos pertenecientes al

ornato común
, y utilidades de los puc-

blosraísi lo dizé Autores de aquel tiem-

poj y en efpecial Procopio, Jib.a.dc

Aedificijs Iuñiniani,y Pauknias inPho
caicis, lib.ro. poreñas palabras bucltas

en la lengua Latina. ^Cheronxajiadiorü

xx.yia Fannop<eumduc!t ,ur(}sea ejl Vhocen-

jium, jimodo urhcm appellare eam parfuerit,

in ^ua cives non Prtetoriim , non G) mnafnem,,

non Theatrum^ non Forvm^ nondeniqueiillum

peremis aqn£ receptaculum hahent.

SicndoSevilIa ciudad,no del fegúdo

ni tercero orden,fino del primero, q era

Maxima,y Metrópolis de la Betica, co-

mo adeláte baíknteméte probaremos;

no
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no folo tuvo todas las prerrogativas j y
edificios ncccíTarios arriba rcteridosrpe-

ro con vccaja a las demas ciudadcs;pues

por fu grádeza fe llamó Roma la peque-,

ña. Oy de todos aquellos edificiosjapc-

ñas nos quedan algunas pequeñas,y có-

fuíás feñalcsjporquc han paitado por Se

villa tantas,y tan grandes inundaciones

de gentes fieras,y barbaras,q viene a fer

eípecial privilegio de la mano de Dios,

que permanezca la mifma ciudad, fino

losmifinos edificios. Comentaremos
pues por los muros, como aquellos que

!a conftituyeron en fer de ciudad.

MVROS , Y PVE RTAS.

De los muros antiguos
, y puertas de

Sevilla haze memoria Aulo Hircio, o
Caio Opio, tratando del focorro q Phi-

lon acérrimo defeníbr de las partes Pó-

peyanas metió en Sevilla contra los de

Ccfar,de noche,y por el tmxoJhfrfum ¡n

Ilijpalíni óppidum denuo nocitiper rnurum ac

c¡picur,port¿ú praclifdutfde integro p'.ghxre cae

fermt. LaHiftoriadcl feñor Rey don
luán el Segundo en el capí85tafirma, q
los muros q oy tiene Sevilla, fon los mif

mos, que lulio Ccíár mandó fabricar, y
que no han fido jamas rotos , ni aporti-

llados. Laverdad es,quclos que oy ve-

mos,y tiene cfra infigne ciudad
,
parece

obra mas moderna:mas ellos fon de una

argamafa tan fticrtc
,
que parece que el

tiempo no puede tener imperio cncUaj

y juftamcntc le llama clCcionifia Mo-
rales elpantofa . Ayuda a la períuafion

de fu mucha antigüedad
,
que la torre,

y

parte dcl muro, que fue cárcel del fanto

Rey, y mártir fuyo Hermenegildo , es

venerado, como el mifmo fitio , donde
fue martiricado,quc ha mas de mil años.

N efe por muchas partes efte gran muro,
añadido, y iobrcpueíio con tanta unión

y íorraleza de la mifma materia
, q para

advCitijlo,csncceflario mirarlo có aten •

cion.Es ia forma dclla gran muralla,cali

circular. Tiene en circuito ocho mil y
•fetccientas yeinquenta varas de medir,

que hazcn cafi feis millas , o dos leguas

legales , fortificado’ todo con torres for-

tifsimas,quefon i íé.compartidas a tre-

chos,y algunas de mucha grandeza y ar-

tificio, eípccialmente la torre del oro
, q

es obra infigne edificada fobre cirio. La
altura deña muralla no es igualjpoiq poi

la parre dcl rio, que la baña por el Occi-

dente,en partes tiencmas de veinte va-

ras,y en otras menosj pero fiéprc coníér

va una mifma materia , fortaleza
, y an-

churajporq demas del antepecho,q ocu-

pan las almenas, pueden yr por de den-

tro dos perfonas pafiéádofe mano a ma-

no defeaníadámente* Los mur'^sq cer-

can el Alcafar iba de cantería rodos, y
de mas de veinte varas de altura. Por de

dentro déla ciudad tiene barbacana
, y

tuvofblb, que ya por la mayor parte eí^

tá ciego.Habládola hiíloriá general def

ta gran ccrca,dizcafsi: La nohreciudadde

Sevilla es puebro mucho ^andeim.syor-¡ e me-

jor cercado q ninguno de allen^nideaquén mar:

losmuros dcllaf>n altosfobejamente^ejuerteSf

e muy anchosycon torre’ altas , e muy bie/i de-

partidas,fechas a mvy^-an laborfi/barbacana

es a tal,que otra villa nonpodriefer mejor cer-

cadafi quier la torre del oro,como ejiafonda, e

tan Igualmente compuejla en el agua^fecha en

obra tanfotil.jque nonpodría afmar quanto ella

cojio al que la mand^

Otro grá lié^o de muralla antigua cor-

re defdeel Alcafar real,halla cafi la-puer-

ta de Carmena,cóprthcndiendo en cir-

cuito tres grandes Panoquias , lánta

Cruz,fanca María la Blácá, y S.Bartolo-

me;y eño fue antiguamentclá Iuderia,y

•en ella avia quatro Sinagogas,que aora

fon íánta Cruz , íánta Maria la Blanca,

íán Bartolomé, IglcfiasPanoquiales, y
otra eftiivoadonde aoia es el Convento
de Madre de Dios:yfan Bartolomé per-

fcvera enla mifma forma de cdifido,que

antiguamente tcnia;y allí fe ven cientos

0 2 mu-
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muchos letreros en lengua Hebrea. La
puena defta Sinagoga para falir de la ciu-

dad, érala de la carne, y dentro tenia

dos puertas ala ciudad, cerca del mefon

de los Moros en la Borziguincriaj y otra

frontero de fan Nicolas,y dentro tenían

fu lonja.placas
, y juzgado a fu modo.

Pcrleveran toda vía dos calles con los

nombres Hebreos, la una es la calle de

losLcvies, que otros llaman de poco
tiempo a efta parte del Correo mayor,

porque eftuvo alH fu cafa: yla otra íc lla-

ma la Xamardatia; dcfpues de expelidos

los ludios daño de 1482. fe llamo efta

parte de ciudad la villa nueva 5 la puerta

déla carne fe llamo delaíuderia; y de

M injoav por un ludio rico que alli cerca

vivía t y
alli fuera en un campo que efta

contiguo , que llamavan de Zebreros,

donde aoia efta una ventilla, y de nue-

vo fe han edificado cafas
,
tenían fus fe-

pulcros muchos dcllos de obra ciuioíb

los qualcs la géte pobre de Sevilla el año

de 1 5 80. que íúc necesitado
, y efteril,

hallandofe ociofa , dicen demolerlos.

Hallaró en los fcpulcros cuerpos cÓ ef-

traños trages, joyas de oro y plata, y en

algunos íc hallaron libros Hebreos
;
los

qualesllevaróal Docfor Arias Mótano.
A efta Sinagoga de Scvilla^dize lu-

liano enclChronico
,
que reconocían

todos los ludios del orbe, y qucaella,

y ala dcTolcdo pagavan cierta manera

de tributo. Om’cs totwsorhis lirdxitxocci-

({enralibus Sina^ogis Jjlvehant tribati nomine

cert-'rnq^idSina^ogisToletanx , ^ Hijpa-

lerfi. Pero taiñbien es cofa cierta, qdef-

pucs q fe ganó Sevilla pagava cada lu-

dio por cabepa treinta dineros a !i lauta

Iglcfia defta ciudad, Arcobifpo^ y Cabil-

do por mirad, en memoria de los trein-

ta dineros en q compraron a íefu Chrif-

to de ludas el traydor. Efto quede afsi

dicho,con ocafion de la muralla que ve-

mos ataja paite de la ciudad.

Laspuertasdeífa gran ciudad eran,

y

fon dozc.con tres poftigos, dem odo, q
por todas Ion quinzc; las mas deJlas tie-

ne otra forma,que la que tuuicron,p<nq

antiguamente tenían mucha fortaleza

con puentes levadizas, fofos,rebellines,

y otros pertrechos para tiempo de guer-

ra
. y todo efto,paia la facilidad de la en-

tra- la,lc ha quitado, y en algunas añadi-

do mucho ornato, como en la puerta de

1 riana,la Rcal,ylade Carmona,q fiivé

de carecí parales Cavallcros. Los nom-
bres, que antiguamente tuvieron eftas

puertas no fabemos, fibiées creíble te-

nia muchas dellas el nóbre de las duda-

dcs,a que fe lalia por ellas,como de Cor-
dovaiCarmona, Xerez.PCTO la cofíum-

bre antigua fue, fegun los libros de la di-

cipUna Hctmfca,que para fer ciudad,edi

-

ficadajultamente,auia de tener tres tcm-
pIos,de Iiipitcr,Iuno,y Minerva. Afsi lo

averigua dodamétcIacoboGuteriOjlib.

3 .cap. 2 .de iurc Pótiheio.Y fegun elmif
mo,tres puertasvotivas dedicadas á tres

deidadesdas quales puertas eran fintas,

por lafantidad délos Simulacros que en

ellas ponían,a que los que entravan,yía'

lian fe encomcndavaii. íu2go(lcgun los

veftigios defta gentilidad) que fiic puer-

ta votiva,y dedicada a Hercules la puer-

ta de Goles, o Hercules dequeyadixi-

mosalgo: y la puerta del Sol aeltedios

que comunmente fue adorado de todos

los Gentiles
, y por ventura tuvo alli al-

gún templo. La otra pudo fer la puerta

de Macarena, porque aunque Morgado
dizc que fe llamó aísi,de vn moro llama

do Macarena, como también una torre,

y vn cabeco a media legua de la ciudad,

todo efto no es mas
,
que opinión vul-

gar írn otro fundamento . Lo cierto

es
,
que la voz Macarena no es Arabe,

anteses puramente Griega; yen Aísia

huvo una rcg¡on,qiie fe llamó defte mif
mo nombre, con las mifmas letras

, y
Hercules dizcn, que tuvo una hija lla-

mada Macaría : la qual permitió fer

facri-
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{acrifícadajporquc el Rey Arillco tenia

ccrcadaa Áthenas
,
patacón eñoapla-

car la ira de los díofes
:
por lo qual fue

venerada, como diofa . Y aunque nuef-

tro Herades tlie Líbico
, y no Griego,

las hazañasdcl uno,y fu cofas, andan ta

pvomilcuasi que las del u no fe atribuye

al otro
:
por f

)
qual pudo fet

,
qu : ella

puerta de Macarena
,
que tiene mucho

del nombre de aquella hija de Hercules,

fueíTc dedicada a ella. Y no íc maraville

nadie, que entre Efpañoles y Romanos
puficíiem nombres Griegos; porque en

la Bctica huvo muchos pueblos editica-

dos por cfta gente, y de fu comunacion,

(o ya íuefle por la de los Romanos) nos

quedaron tantos vocablos , de que oy
ufamos,que es cofa de maravilla, y en la

mifma ciudad de Sevilla ayuna calle c6

nombre Griego, llamada Macaíla, y un

arroyo,q corre unpocomasarriba de Ta
garete, llamado Arctania, y ellos nom-
bres no ios han podido borrar tanta té-

pellad de guerras, lenguas, y naciones,

como han dominado ella ciudad.luzgo

también por nóbre Latino del tiempo

cfíclos Romanos fcñorcaron a Sevilla,

el nombre de las Cloacas, o Albañaics

por donde toda la ciudad fe defagua en

tiempo de avenidas de las aguas, que fe

recogen dentro de los muros; los qualcs

albañares llaman hullllos
, y poco ha fu-

írlios.voz Latina Fw/íí/a, del verbo fun-

dcre,por dcrramaríc;poique por ellos fe

defagua la ciudad.La puerta del Oífario

parece confervael antiguo nombreLa-
tino;porque dizen

,
que por aiU facavan

a enterrar los muertos. Otros le llaman

pnertadel On^aiio; y eftc es nóbre que

retiene el vulgo
( que a vezes conferva

mejor el origen délas vozes, que los dc-

maiiadamente cultos)por ventura fe lia

mb afsi de la voz V ncíario
,
poique allí

de muy antiguo cftuvo el pefo de la ha-

rina. Y cfto me ha parecido mas veriíi-

mi4porque llamarle del Qífirio, por dc-

zir q por allí íacavan a enterrar los difun

tos,no parece fer íblo deíh puerta; pues

por todas las de la ciudad ^cavan los di*

fii.ntosjfcgun tenia cada uno el íepulcro,

y afsi fe ven por cari todas lasfalidas de

las puertas al campo , vera de los cami-

nos cimientos de crtos antiguos fepul-

cros,y tejas quebradas, que era la fcnal,

como dize Marco Vatron; Sí^naJepukhñ

teg’i:i/-e[pes, Y no parece vcriíimü, que

fola aquella puerta cuviclfc la muerte en

Sevilla
,
pues ella fin limite, ni prohibi-

ción entra,y íalc por donde quiere.

Capitolio, y otros Templios.

Cap.XII.

§[^^^L Templo mas' magnifico , y
grandiofo

,
que Roma tuvo,

tue el Capitolio dedicado al

Dioslupitcr: era juntamente con fer

,
Templo Alcafar , y Cañillo fuerte, y
tenia en quadro ocho aran^adasde tier-

ra, a dozientos paíTos de cada Heneo,

con tantos ornamentos
, y riquezas,

que le llamavan habitación
, y domici-

lio de los diofes en la tierra, a imitación

de Roma. Tuvieron en algunas ciuda-

des grandiofas también Capitolio co-

mo Caitago en Africa, Confiantino-

polis en Tracia , Treveris en la Ga-
lla,y aísi algunas ciudades . En Eípana

es ccrtirsimo,quc lo tuuieron,pucs en el

Concilio lliberitano , en el Canon 5 9.

fe prohibe, que ningún Chrifiiano , co*

mo fi fuem Gentil , fuba ol Capitolio a

hazer lacrifido al ídolo que alli cftava.

Vrohwenétm , ne qitis chrijiumus, it Grntilii

ad id'Avm Capítol" fan-rpeandi carfa afetdat.

En Sevilla, que fe quería mofirar emula

en los hechos a aquella ciudad eterna,

de quien tenía fu nombre, huvo tambié

Capitolio. Parece eftoferafsiporuna

infcripcion , que aunque mal tratada,

conferva citas letras.

D 3
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Es dedicación de eftatua de alguna

perfona iníigne, cuyo nombre eíiá bor-

rado en la piedra. Lo quefedefeubreen

ella es,quc Tele pufo en el Capitolio por

decreto de los DecUciortcs de la iluítrif-

fima Colonia Romulenlfe.Eílc Capito-

lio dedicado a Iupiter,'es opinió de per-

íbnas de buéh juyziOjy-que afsi lo fupié

ron de hómbtesgraves, que ertuuo dó-

dc aoia la fanta iglcfia ivietropolitaná,

mejorado en la grandeza-,.y en la dedi-

cacion,pues aquel fue al demonio, y eP

te al fumo
, y verdadero Dios Criador

dcl ciclojv de la tierra.Y también le ex-

cede en grandeza,aun al de Roma; pues
clTcmplo déla íanta Igleíia,que oy esj

es mucho mayor,aísi'en edificios,como
en el diñrito que ocupa. luzganíepor
reliquias dcl antiguo Capitolio los dos
magníficos arcos, que oy permanecen
de obra antiquifsima; el uno en la entra

dadelaplapa Arpobifpal,
y d otroca-

fi contiguo con el que haze puerta al

corral de los olmos
, y fil muralla eílri-

va en lá torre mayor . Echaíc de vei

déla inlpeccion deftos dos arcos, com-
parados con la torre

,
que le exceden

en antigüedad de mas de mil años : la

qual con aver mas de feícientos años q
fe fabricó

,
parece refpcto dellos, que fe

edificó ayer , fiendo como fon eftos ai-^

eos de cantería tan conjunta
,
que ápe-

nas íe le parece la mezcla con que íe tra

vo el edificio . E fto para mi tiene algu-
nas dificultades,que no importa mucho
el averiguarlas 5 baila reterir la antigua

Opinión,y fontirdclos curiofos,qiic mi-

ran coniacencion cítos rctapos de la an-

tigüedad-.

luzgan también los que opinan aver

fido aqui el Capitolio de ScvÜla,que los

Chrilhanos lo hizicron fu Iglefia ma-
yor, quando en tiempo de Confiantino

todas las ciudades publicamente confef-

faron a lefu Chrifio,y le levantaron Té-

plos , o expurgando los antiguos de las

inmandiciasGentilicas,Ios coñfagravan

a Dios trinoy uno,y afsi pienfan fue en

Sevilla,)' que efia mifma Iglefia de que

oy gozamos , eüé edificada en la Me-
tropolitana antigua

,
porque efia es la

cofiumbre
,
que todas las naciones ven-

cedoras tienen dehazer lu mayor Tem-
plo,ei que hallan edificado de la religión

de fus enemigos , coníágrandolo cada

una conforme fos ritos.Afsi leemos que
lo hizicró en muchas ciudades los Chrif
tianos Con los Gentiles.

Theodoreto cnlahiftoriaEclefiafti-

ca,lib.3,cap.6. pone las traímuraciones

de templos de Gentiles en Iglefias
, y

en las perfecuciones las mifmas Iglefias

bueltas ál culto de la idolatría. Y hablan
do de Marco Obilpo de Aretufa, dize

aísi: ijietemporibus Conjlamini deluhrofmu-
lacrorum difieclo Icdejiam Chijiiams in eius

loco extruxit,

Veafe Sócrates
, lib.^.cap.ié, don-

derefiere, que el templo deSerapisfe
dedicó a San luán Bautifiajel de Cano-
po en Alexandria a los faíitos Apofio-
les:y cfto file aísi, porque el mifmo lán-

to Emperador Conftantino promulgó
una ley al Senado

y pueblo Romano,en
la qual lé hallan ellas palabras.í-'aíww-
hmiisChrijlianisEccleJias

^ ita ut prmlegia,
(^uA Sacerdotes templorum habuijje mfcmtur,
KAntiJiites ChriJitatjA legis ajfumant.

El Turunenfo depone defla cofiúbrc,

hablando de S.Martin.l^¿/ autemfatta def-

truxerat,ibijiatim^aut Eccleftam, aut monaf-
teria conjlruebat.

Lo
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Lo mifmo hizicron en Efpaña los

Moros con los Chril’danos, que les to-

maron lusiglcfias mayores parahazer

las Mezquitas fuyas mayores: afsi lo hi-

zicron en Toledo,en Cordova,en Me-
rida,y en Sevilla, que como la Metropo
lis quifieron triunñr della con defpojos,

que acrcditaircn
, y perpetnaíícnla me-

moria de íu iníblente vitoria; yaísi man
do Jacob AlmancorllevaralaMezqui-

ta de Marruecos , fu mayor ciudad en la

morifma, las puertas delafantalglcíia

de Sevilla, q pulieron en ella,y peifcve-

ran oy dia cubiertas de menudas piecas

de bronze , con fus aldavas labradas del

propio metal en la puerta del Azcquife

viejo^y fon conocidas por las letras La-

tinas q ay gravadas en la chapería. Acó*
paño con las puertas dos campanas,que

quitó de la torre
, y las pufo en la dicha

mezquita, pendientes defuertes cade-

nas,bueltas las caberas abaxo, para que

íirvieiTen de lamparas en una nave.Ello

coníta afsi por las hiftorias de Africa,

que alega Morgavdo , lib.4.cap. i o. déla

hiíloiia de Sevilla. La qualdefpucsq

file recuperada porclfantoRcy do Fer-

nando, fe bolvioa reílituir la queera

Mezquita mayoi,a fer Iglefia Catedral,

como folia,dedicada al verdadero Dios,

limpia de las fuciedades mahometanas.

Ello fe corrobora , con que de la mifma

fanta Iglefia mayor fe íacó el marmol fe

pulchr^ de Honorato fuccíTor de S.Ifi-

dro,con parte del Epigramma que tuvo

los años defu PÓtificado:ylaeraen que

2Z

falleció, porque la cabcca defte marmol
eftava quebrada

, y falcavan dos , o tres

verfos ; los quales fe íliplcn de el mifmo
epigrama que fe halla , en las adiciones

que HclvaAr^obifpo de Zaragoza hizo

al Chronico de Marco Máximo: lo qual

es prueva irrefragable de la verdad de a-

quelChronicOjV el de Dextro, pues es

teftigo fin foípccha de aquella edad.

Ella piedra fcpucral;como dicho es>íe

facó de las ruynas de la antigua Iglefia,

entre otros retazos de marmoles, y ma-
terial,y íc llevó a los Alcacares Reales,/

allí eíluvo,y la vieron muchas períbnas^

y tuvo varias tráfinjgracíones,hafta que

últimamente vino al mifmo litio de adÓ

de avia falido, yoy ella, para que todos

ia puedan ver, en el antccabildo déla

fanta Iglefia.

De todo ello hizo un tratado , el Li-

cenciado don Franciieo Fernandez Ber-

trán A bad mayor de la Iglefia Colegial

de Olivares,que dio a la eítampa
, y an.-

da en manos de muchos ; en el qual de

mas de la mucha fee de íu Autor,- la da

de averio viftopaííar, y íér afsi: demas,

de que con particular cuydado fe infor-

mó délos mifinos maeílros Albañics,

que lo avian facadode la Iglefia vieja. Y
todo ello fe dizejporque no folo íé apo-

ya con cílc inilrumento lo que vamos
diziendo: pero fe confuta la calunnia de

algunos.que han oifado poner duda en

la verdad de aquel C hronico.

El fragmento deíle marmol ticneqy
tales letras.

: : : : í : : í : í : : : : j ; BEATA. TENES.
lAMQVE. NOVEM. LVSTfLIS. GAVDENDVM. VITA.
HANEIVET. SPS. ASTRA. TENET. CORPVS. IN. VRNA.
IACET. o bit. IDEM. PONTIEEX. SV B. D. PB- 1. ID.VS.

NOBEMBRES. ERA. DC. LXXVIII. IN. HONORE.
YIXIT. ANNOS. Q_yiNQVE. MENSES. VI. NON. TIMET,

HOSTILES, lAM. LAPIS. ISTE. MINAS.
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principio <Íe efta iníciipcionfc ha

lia en las adiciones al Chronico de Mar
co Máximo. Veaí'c lo demas en mis no-

tas a el\c Autor. A fsique en qiianco ha

fido pcfsible , rallrcamos la contextura

de nueího djfcurío,continuando portef

timonios
, y conjecluias la mucha anti-

güedad denegran Templo entantosfi-

gios fiempre dedicado ai culto de Dios.

Comíante Opinión csjque en el litio

donde oy cita la iglcíia parroquial de S

.

Nicolás, eítuvo el gian templo de Her-

cules , a quien los antiguos Sevillanos

veneraron por dios
^ y fundador de cita

ciudad. Aili.junto ala miíma Igicfiafe

hallaron las dos colunas,quc citan en la

alameda,qucporrerdcl templo de Her-

cules, i'c haniaron
, y llaman colunasde

Hcicules : V aunque día lobicpucíla en

la una la cibiua de iuiio Cefar,nadie les

llama lino los Hercules. Quedaron aisi

miímo alii cerca otras dos del mil’mo ta

maño 5 y gmndcza , y otras dos en una

deuda en la milina parroquiajquc citan

lobie lus baíaSjcomo las pulieron
,
pero

tan hundidas debaxo de tierra
,
que cer-

ca delias ella un pozo bien profiindo
, y

cita aun mas baxa la bafa de la coluna.

1 odas l'eys ibnde ygual altura, y grucí-

fo;pcro cchaié de ver,que fe hizieion en

tiempo de los Romanos
,
porque en el

plintude una fe ve el nombre de fu ar-

titícc con eftas letras.

VIRINIVS.

Y en otras colunas,y ladrillos maíárics

fe lee también el nombic de otro ,
que

devió de icr fomolb en Sevilla
,
pues en

ellos fe vec efciito,

POSSIDONIVS.

Dizen también
,
que los filiares de que

fe hizieion parte de la gran murallade

los Alcafares Reales, ic llevaron délas

ruynas defle templo . Lo que es muy
cierto es

,
que las [oficinas del (que por

ventura eran albergue délos peregrinos

que ivan al Hercules Gadirano)aun per

manece toda via en el mifmo litio. Ana
de Morgado

,
que allí dava refpucítas el

Ídolo de aquel templo,y que fe aparecía

con cípantablcs viliones cicípuesdedef

truydo,tíacicndo fu ruyna con el nuevo

templo , dedicado a Dios verdadero, y
a íii Madre fanrifsima en íu nombre, lla-

mándole lánta María fubtciranea , Ima-

gen oy de mucha devoción en Sevilla.

Ai fin por lo que podemos conjeturar,

cítaígiefiaPairoquial deS.Nicolas O-
bifpo fiempre ha fido l empío, primero

de Hercules, luego en tiempo de la pri-

mitiva Iglcfia,y tiempo de losGodos de

nueftra Señora
:
ydcípucsquefcgano

Sevilla,de S.Nicolas.Y aun fe creo, cfue

la Iglefia de S. Ilefonfo,y S.Roman,yían

ta Marina,no folo fueron antiquiísimos

templosjpcro que en tiempo de los Ma
homeranos, permanecieron en ellos los

Chriitianos Mo^aiabes.-ycftonocs íb-

lo Opinión , fino legitima probanca por

los inftrumentos,reliquias, y piedras et

critas,quc en ellos fe han hallado.Veaíc

a Morgado en clhb.4.cap.9.de lahiito

na de sevilla.Tuuo también templo en

ella ciudad Baco( como ya diximos) la

diofaVcnus llamada Salambona,el Sol,

y el dios Marte, ccrcade la puerta de

Xeiezdhcra de la ciudad
,
que comoeC-

te era el dios de las batallas, loccha-

vá fuera de poblado,como a deidad def-

comunal: fi bien en Roma tuvo templo

dentro de los muros,como Padrc-Iuzgá

los que cito dizen,que el templo eíluvo

cerca de una puente
,
que citados tiros

de baUcíla de la puerta de Xciez a la en

ti-ada de aquella cal^ada^alqual litio Ua-

mavan Aretania, oy Aritaña,y eldios

Marte,fellamb Aresty aIsi llamaron a a-

quel arroyo,y pagó Aretania, como to-

do ello percenecicte al templo del dios

Marte,
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Marte,no es maravilla que elle nombre
fe aya conicrvado en tantos figlos, pues

la voz arifeo
,
por un hombre recio de

condidon,y bclicoíó,bié ufada en nuei-

tra lengua,es Griega, derivada de /\res

por el dios Maree , como fi discífemos

hombre aiifco,hombre de ^íarte. Todo
eíto dirá alguno

,
que es adivinar

:

pero

en tanta tiniebla
,
qualquier luz íólicita

laviftade la confideracion para atinar

algo,pues no en vano fe conlcrvan cftos

antiguos nombres, que ni ion Caltella-

nos, ni Arabcs,ni Godos, para que por

ellos defeubramos fu origen. Y fi el Lec-

tor no fe fatisficicrc, agradézcanos, que
le damos materia para inquirir mejores

cofas.

De la B^Jilica
, y Foro. Cafi-

tdo XIIL

Afilica era donde el Principe,

Pretor,Picfidcnte , o Procon-

ful fe apoícntava
, y tenia lu

juzgado. Llamaron afsi a elle genero de

cdiíicio
,
porque eran como cafas Rea-

les, o templos 5
en los qualcs avia porta-

les , y corredores donde los ciudadanos

fcpalíeavan, y ncgociavan. Y dcfpues

quc'k gran ciudad de Roma recibió pu-

blicamétc la luz del Evangelio,los Em-
peradores dedicaron ellas Bafilicas a

nucllro Señor^y afsi en las hiftorias Eclc

fiallicas fe encuentran Balilica del Sal-

vador, Bafilicade los íántos Apoftoles,

&c. Mas en quanto ala Bafilica,o Bafi-

licas que Sevilla tuvo(quc es cofa fin du
da,quc no folo tedria una,fino muchas,

íegun fu grandcza)no hallo memoria en

los Autores: pero como digodiendo ciu

dad maxima
, y Metrópolis , cftos edifi-

cios en ella ferian grandes
, y aventaja-

dos,y corrcfpondientcs a fu dignidad.

Elle difcurlb viene a fer legitirao,y

fin'dudatpues el PretorjO qualquieradc

los demas Magiftrados
,
quehazianen

.Sevilla Convento,y en ella convocavan

los pueblos de fu jurifdicion, fe apofen-

cavan el Invierno,quádo fe rccogiá,fuf-

pendiendo las armas
, y tratando de los

pleytos, comoconfta por Hiicio averie

tenido C otdova. Delante de laBafílíca

cftava el Foro,y la plapa, y fervia de que

allí íé juntavan los Htigantes,y también

otros vendian fus mercaderías . Defte

Foro,y los portales, que en el avia,haze

memoria Cefar en los Commentarios
de bello civili lib. 2 .donde dize; Que vi-

niendo Marco Vavron Capitán Pompe
yano de Cádiz

, y llegando cerca de los

muros de Sevilla/e paró j y eñandolo el

mirandOiUna de las Legiones que traía,

llamada Vernácula , arrancó las vande-

ras, y fe entró en la ciudad , no parando

hafta llegar a la pla^a; en cuyos portales

hizo alto,fin hazer daño a nadie: el qual

hecho fue de manera aplaudido de ios

ciudadanos Romanos de Sevilla
,
que a

porfía los llevaron a alojara fus cafas.

H'.s coznitis rcb:i^,alreraexLeponibus.¡ i^uet

Vernácula appeilabati.r , ex cajh'h Varronis,

adjiante.¡^ infpeélanTC ipfo

cj"e Hij^alim recepit^atqi'e hijoro , ?^porti-

abus confedít-j quodfafium eiui conyemusci-

VesRomani adeo comtrrdurunt^ut domum ad

fe qmfque cupidifimerecipcret.

El fitio donde pufo fus reales Marco
Varron, que viniendode (radiz, parece

pudo fer a la puerra^q oy llaman de Xc-
rez , la cercanía por aquella parte de la

placa,que fe llama de fan Francifeo ; los

portales, que aun fe ven aili todavía, la

Real Audiencia que oy allí eftá, parece

confuena todo enquefue el niifino fitio,

que oy es ; mas como los tiempos tiue-

can tanto las colas , no fe puede afirmar

nada por cola deita^harto es que fea vc-

rifimil con todas aquellas circunftancias

defervirde prefentede lo que pudo fer

fiivicffe en aquel antiquifsimo tiempo.

Tamblen haziá en la Balilica fu juzgado
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los Duum Vitos dcib ciudad, en los ca-

los que los tales Magiftrados Municipa

Ies podían conocer . Afsi mifmo le lla-

maron Pretorio al lugar dódc el Pretor,

oíos mayores Magiílrados fe apoícn-

tavan, y donde defpachavá los pleytos,

y al mifmo Uamavan Palacio
j
porque íi

acAÍb paíiiiva el Emperador vifitando

la Provincia, íc apofentava allí . Dcfte

genero huvo Palacios Imperiales en Se

villa, que eíluvicron a la puerta dcl Sol,

donde aota es el Monafterio de la fantif

fima Trinidad , como lo dizc Morgado,
lib.5.cap.2.yaUi fe ven fundamentos

de grande edificio»

Gymnufio. Caf.XJIIf.

SA República antigua de Grie-

gos, y Romanos tuvieron no

tablc cuydado en criar bien

la )uvcntud,erpccia!mcnte en cxcrcitar-

la para la guerra.Entre otros lugares pú-

blicos,que para ello tenian,cra el Gym-
nafio voz Griega dcl vcibo Gymno por

cxercitarfc . Los ordinarios entreteni-

micnios,que en cito fe hazia,crá luchar,

corra,faltar,tu-ar,y apuñcatfc^cal^ando*

fe unos guantes muy fuertes de correo-

ncs,a que Uamavan ceftos , de que hazc
memoria Viigilio en cilibro 5. A eítos

cinco juegos Uamavan los Griegos Pen
tathlon

,
ylos Latinos Quinqucitiumj

Veafe lo que doctamente juntóGero-

nimo Mercurial en íii ArteGymnaílica.

Servia también cite edificio
,
para que

cnellcycííen los Macítros Gramática,

y Retorica a la juventud
,
que fe cxerci-

tava eltonces en todas las buenas artes,

que cultivavan el alma, y el cuerpo^ pa-

ta citar fuertes,y vivir fanos, y fer dilác

tos,y entendidos: y de ícr el Gymnafio
lugar para leer y enfeñat, nació Uamaríe

también oyGymnafios las dalles, oef-

cuclas , donde le Icen tales facultades, y
otras ciencias. Eátc lugar huvo en Sevi-

lla
, y fe llamó con el nombre Latino !u«

dus!, y no con el Griego, como también

huvo en Roma, ludus matutinus,ludus

A mulius,lud! gÍadiatoriim,y otros,de q
hazc memoria Víctor en el libro délas

regiones de Roma . Dcl nucítio nos

queda algunos vcltigios en las reliquias

de un antiguo marmol en la Iglcfia Co-

legial de S. Salvadorcon citas letras.

t. V I V I O. M. F. . . r .

AVINO...... . CON.
. . . . . RI . . . .

A. . . . VII .

T. R. P. IN. LVDIS.

HISPAL.

A Ludo Vivió hijo de Marco , de

. . . VlLañosíe le pufo el titulo defü

fcpultura en las efcuclas de Sevilla . A-
quellas letras T. R. P.nofonmuyor-
dinarias en otras piedras, peroen Sevi-

lla y fu tierra ay muchas que las tiene,/

una letra mas,dcíla manerajT.R.P.D.
TitiAus requietorijpofitusdolenter

5
Pufofelc

el título de fu fcpuitmacon mucho do-

lor. En luánK irmano de FuneribmRo-

manorum, hallo en infaipdones anth

guas eíta voz rcquictonum,y alsi inter-

preto aquellas letras fingularcs en la fot

ma dicha. En la declaración deíta pie-

dra fe puede reparar en dos cofas. Lo
primcro,quc ponaíe fepultura en las efi

aidas,era contra Religión i Loíégutt-

do,que aunque /«dw en fingular fignifí-

ca la efeuda donde los mo^os aprenden,

en el plural fignifica otra cola,que es las

fieílas
, y elpeCtacuIos

, y afsi no parece

propia la intcrprctacion:a lo qual digo,

que el mucho eítragode la piedra obfi

curecc la mayor parte dclla, y nofabe-

mos la caula de poner en aquel lugar el

titulo
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título de fu lepultura . Pero en la par-

te donde fe ven aquellas letras T. K. P.

Ja ludis Hifpal. eílaii claias, y fin duda
; y

fiquifiefíemos iiiterpreraralli ludts por

cfpedaculos no es a propolito, ni pue-

de fer
, y afsi ponemos lo mas vcrilimilj

aunque no muy ordinario.

Vltimamcnte efia dudafc quita dcl

todo , con que en Roma avia lugar que

fe llamava h¡d¡ lttera>-i
j y efre cftava en la

región oeftava de Roma, donde lo pone
Publio Víctor,y no íc puede aigun',que

ludí literarlt era la acción
, y no cllugar;

porque cite Autor cuenta allí los edifi-

cios de Roma,y no otra cofa alguna,con

que eítá baftantcméte rcípondido a las

íiichas objeciones.

Ellas efcuclas de Sevilla fueron h-
moíás en todos los tiempos. En el año

de Chrifto de 1 8 5 . fe dedicaró ellos cf-

radios Gentílicos
,
que antes fervian al

culto de los Ídolos , al Dios verdadero:

y afsi dizc Dextro en cílc año
,
que en

Sevilla,como en ciudad precipua, íe erl-

gicró Colegios dóde la juventud Chrif-

tiana eíludiafe para inllituyr el C Icro.

Tlifí'ima Calleóla luventutis po' Hifpaíiu,ad

Clerum pijimiendí
¡
pr£fertim Cs^xravgv^x,

Tarracone,Hifpali,Cartag¡neXoleti,Bracar£

^ugujÍ£,llliher¡prxcipuis in urbibus degentia

Fr^uh/mdihgenria erigmitur,

Dcfpucs el fcñorlanifidro, y antes

fan Leandro íii hermano, las rcgcnraró,

y íálieró dellas iiifigncs Doctores,Obíf-

pos,yAr^obiípos de ToIedo,Z aragopa,
Y otras ciudades.Y en tiepo de los Mo-
ros huvo tábicn en ella ciudad infignes

«iludios , cnlosquales fe leía Fílofofia,

Medicina,y Mathcmat¡cas;y a ellos có-

cmrian de todas partes del mundo , co-

mo parece aver venido GerbertoMon-

ge Benito del .Monaíterio Floriacenfc,

que dcfpucs fnc Arcobiípo Rcmcnie

Havennate, y
v'l^imamcntcSumo Pon-

tífice de Roma:,}' fe llamó Silvcllro Se-

gundo . Dizcnlo Platina j y
los demas,

24
que juntáronlos Actos, y vivías de los

l'oncifíccs Romanos.
L cyo en ellas el gran Medico A vize-

na,natural defra ciudad,como dizcn mu
chos Autores j fi bien otros dizcn

,
que

nació en Arabia , aunqueleyó aqui. En
una piedra efetita en Arabe, que cita

en el claiillro de S.Salvador, fe haze me
iiroria de un clludio de aquel tiépo; de-

claróla Sergio Maronita deíla manera.

E« el Hombre de Dios Pode-

rofi. Leis alubanfas deT)íos

Jobre Meihcm3d,yfibrefus dif

cipulos'.faludfobre ellos,por la

fdud de Dios,en quien conJio,y

en Mahomad mi amparo. EJie

es el ejiudio delfeñorMaruan;

que Dios nos defugracia, c.

Oy día es ella ciudad de las infignes

dcl mundo en efeueias
, y profeísion de

todas las ciencias.

Luego que cl Santo Rey don Fer-

nando ganó a Sevilla, en continuación

de los cíludios
,
que fiéprc huvo en ella,

dize la hiñoria general, ÍJ/ye/j/yófabidores

de todas maejiriaspara poder bien "vivir cada

qnal enju ejtancia. Suhíjo, y íuccííbr don

Alonfo cl Sabio aqui jfitó los mas emi-

nentes hombres que en aquella edad fe

hallavó, afsi para Macltros de lo mucho
que el alcance en las ciencias,y cfpccial-

métedela Aftrologia (en qha fido,y fe-

rá mas conocido, y cílimado, mas q por

clambiciofo tituIodeRcy, y feñorde

Efpaña) como para componer las leyes

de las fíete partidas, que es nucílro dere

cho^de que toda Efpaña uía. Y fon tan-

tos los varones eminentes en todas las

fcicncias
,
que de prefente viven

, y han
cfaito,dcfpucs que fe ganó de los Mo-
ros, que por no caber en pequeño volu-

men
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mcn folos fus nonibxes , no iiün aquí

mencionados.

T AvfiieaVfi).

loXF,

Oinotodaslas naciones en fus

mayores Cíiídades,pi'Ociiravá

imitar a !a mayor de todas ca

beca del mundo Roma, cadaunacon-

íbrnic fu poísiblc, cdiícava ao.udios lu-

gares , que no íblocran ornamento pu-

blico, fino también entretenimiento de

la oc’ofidad. Ayudariá también,y alen-

taiian los y
nebíes iosMagiílrados Ro-

rranos
,
que venían a govemarlaspro-

vincías:porq!!e nn ay cofa que afsi cebe

laaficion ctí vulgo, como las feílas, y
entictcnimicntospublicüsj y con tfto

confeguian dos cofas
,
principalmente

en clU Provincia j
la una el amor, y afi-

ción de la gente común, y laotrael ol-

vido natural de la ferocidad Efpañola,

que fiéprc quiere ocuparfe en algo. En
¿cvilla, como ciudad tan pi incipal,

y
ri-

ca, Indias cílonces de aquella gente cu-

diciofa , no folo es ccnjcnira
,

que huvo
aquellos edificios por laicgla gciicialde

las grandes ciudades, fino que nos que-

do utemoria del Icario, ydelAnfitca-

tro, en inítrumentos de gran crédito.

Teatro era un edificio en toiina de íc-

miciiciilo hecho de bobedas
; fcbve las

qi-alcs cllavan gradillas donde la gente

fe fentava , fin q fe eüorvaííen los unos

a los otros para ver las rcprcfentacioncs.

Anfiteatro eia en foima circularcon las

niifmas gradas fobre grandes bobedas,

que tenia fus puci tas a la parte interior,

y exterior
, que liamavan vomitorios,

por donde la gente entiáva, y falla . Li-

diavanfe en el Anfiteatro fieras, como
Leoncs,Ofos,r'anthcias,Toros3 votros

animales, Peleavan también los gladia-

tores unos con otioSjO con las fieras. Y

finalmente eftos edificios,no ícivian pa
ra otra cofi

,
que el entretenimiento,

y

alegría de los pueblos, y cían muytiti-

madíwrpcrque ordinariamente los dedi

cavan a les D iofes . Defio ay tanto ef-

ciito
,
que aun lo dicho fe pudiera efeu-

firr , fi todos los Ic¿loies ftrcíícn leídos

en la hiíloi ia R emana: pero efio ic dizc

afii tan brevemente para los que no tic

nen tanta noticia.

La hifioria gcncrafi .par.cap.7 2 . di-

•zcaísideftos Anfiteatros, aunque abu-

fivameníclcs llama Teatros . Hi:^eron

en iosprir.cipios de Rema rn rorrclgyavde re-

dor.do^a-Cjix- Ihwan er. íatin Tcano : ac^uel lu-

gr.r era ajlifecho
,
qreaTiadeinro cí¡ derredor

mí chas camaras con hobedas ,j departida pa-.

ra cada una de at^vtUas anAnslias^donde ejlu-

>ny/b? apartadas,feo ifu natí.ra'.etcdu) elTex
tro al derredorjecho agradas

,
por donde cjiiu

yieffei! lo: ornes cjriando querten jat^rfusjue-

gos con ellas en fi/sfefas.^ oqiiSdomandoí-an,

y temaban porfchores a fus Principes , j los

querienhonrer^^c . Pdefiafemejan^afit:ic-

ron defines oíros tales Teatros por las otras

tierras en las cii:dade: que eran cahepas délos

RO>‘0s,

Nótele efia advertencia de la hifto-

ria general, qucefios Anfiteatrosella-

van en las ciudades cabepas de Rcynos,

para lo q dclpnes fe ha de infinuar,pues

confiara
,
que lo huvo en Sevilla, com.o

tal ciudad cabera de Reyno . En lugar

del Anfiteatro antiocohizjcron los Se-

villanos a una milla de la ciudadcnla

vega dcTablada,im edificio a aque-

lla naca cnfoima circular, bien grande

labrado de ladrillo,ai qual llaman Toril,

porque folo fervia para acofiar alli los

•toros. Y eñe edificio no tiene gradas

para deíde ellas ver lidiar los toros, fino

unas puertas a trechos , tan angofias, q
apenas cabe un hombre

, y luego unas

bobedillas j para rcccgcife les que ivan

huyendo del toro; de moco
, q en cada

una dcllascabcn trcsjoquattohóbjcs.
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En efte toiilíe cxeicitaua efta comur. a-

íiciondelos Efpañoks de lidiar toros:

y álli folian acudir muy de ordinario los

Cavalleros Sevillanos al excrcicio de la

gincta.Ya con cftas blandas delicias de

los coches,todas aquellas acciones varo

nilcs,y militares fe van olvidando,y dc-

xadoslos Amphiteatros, y los que los

imitauan,prevalecen losTcatros^y Co-
lifeos.

A quedado todavía por reliquias de

aquella antigüedad vn Amphithcatro,

en Sevilla la vie|a(quc es vna de la coíás

infignesde Efpaña.)Delhazcmcmoiia

luido Lipfio en un tratado ,quc eferivio

de Amphitcatro. Todos pieníb que lo

han uiftojos que en ella Ciudad viven;

y del fe dirá quando hablaremos de Itá-

lica en la Corogiaphia. Aqui hazemos

memoria del
,
para que firva alledor de

cxcmplar de el que fin duda ninguna en

Sevilla huvo aunque pudo fer mayor
que aqueljconformc la grandeza de cíla

Ciudad. Confía averio ávido , por lo

que refiere el feñor S.Ifidro (que porvé

tura durava en fu ticmpo)dci martirio

de las Santas,Iiifía,y Rufina,referido en

los breviarios Sevillanos,antiguo, ymo
derao

,
por eftas palabras t Ri^na uero ad

alia certaminaJantifsimx Sororífuperjles Prx

fidis iujju in ^renamproducía (
vtJanclus ifi-

dorusrefert) ferocifsimo Leoni obieéla eji.

Quedó (dize) Rufina,dcípucs de mar

tirizada lutta fu íántifsima hermana,vi-

va,para otras tales batallas:yaísifue íáca

da en publico,ycn el Amphitcatro echa

da a un ferocifsimo León,como dizeS.

Ilidoro. Aquella palabra Arena,que bol

vemos Amphitcatro,cs cierto que lo fí-

nifica de tal manera en efíe lugar ,
que

no puede fer otra coíá
: y fuera perder

tiempo paramos a probarlo. Si alguno

lo dudare,vca a Marcial , en cllibro que

intituló de los eípcclaculos. Bueluena

hazer mención los aíios de la lánta de

el Arophiteatro
,
por cftas palabras

Cuhis corpas d Carnifeibus ii: eandeinjírer¡atn

trach.m combujium eJi.

Defpues de averia con beftial fiereza

muerto con uarios géneros de tormen-

tos aquellos crueles carnizeros , truxe-

ron iu cuerpo otra vez al Amphitcatro,

y allí lo quemaron.Dondc aya fido efíe

edificio dcl Amphitcatro , fi dentro de

los muros de Sevilla,o fuera de ellos ,no

lo fe hafía aora.A la entrada de la borzi-

guincria fe veen bóvedas de aquella for

ma cali que las dcl Amphitcatro de S c-

villa la vieja. Pero eftá todo tan desfigu

rado
, y trocado

,
que es imponible afir-

mar cola cierra . No es menos la me-
moria que ay dcl Teatro,que comodixi

mos, era un ícmicirculo , como la mitad

dcl Amphitcatro
, y en el fe tepreícnta-

van comedias,y tragedias.Del haze mó
cion Philoñrato cnel lib. 5

.de la vida de

Apolonio T hianeo,donde refiere aquel

fuceflb ridiculo, de que adelante fe hará

mención , 'que Ies fucedió a los Sevilla-

nos con vnos rcpreícntantes detrage-

dias que faliendo a reprefentar conTos

vellidos que vfavan,y iobre Cothurnos

dando grandifsimas.y defaguifadas vo-

zes , demodofcafombraronlosíénci-

Ilos ánimos de los Sevillanos , menos a-

cofíumbrados a aquel genero de repre-

fcntaciones
, queoyendo los clamores

con que íálian a reprefentar fu tragedia,

con figuras tan horrendas para ellos , e-

charon a huyr dcl Tcano , dexando íb-

los los repreíéntantcs. Las palabras de

Philoñrato buckas en Latin , fon las íi-

guicntcs ; Isigitur Hifpahmvememrem-

bilis primo ajpeélu vifus ffi ,
douec in Sce-

na tacitas perjiiric : Videntes enirn ipfaTn>

tam alte gradientem , C" mw fa/ie hian-

tem , peplis fuperjiantem yejhbi'fque tam

monjirofis induturn , nonfine tmore eiufmo-

di habitum admirdyantur . Vbi asnem vo~

cern attollens^ltius clamare C(tpir,plitrimi,Tt-

qtiSDímonis alicuius voceperct-lji-,dijf!!Zerur^

tales erat,tamíjuefmpI¡cesba>barori/j» mores.

E En
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En otra ocafion fe tratara cftc lugar

mas largamente,que aora no fe trae pa-

ra mas que la prueva , ele que avia T ca-

tro en eviilatpucs aqucllavoz,Sccna lo

da a entender al'si. üy tenemos en >;cvi

lladosmagnificos Teatros para lepre-

ícntacioncs,cl vno fe fabricó en vna en-

trada y patio de la cafa Real, que de an-

tiguo le llama la Montcna,porqucqiú-

dolos feñores Reyes, que en ella habi*

taron
,
querían fáliraca^ajlosca^a^lo-

res fe juntavan alU, y en las picdias, que

eftan fc-bic la puerta principal de elle

patio , le veen relevadas en ellas
, fie-

ras
, y hombres de acavallo. Efíe Tca-

tio es muy grande y capaz de mucha
gente , con tres ordenes de balcones lo-

bve maderos todo el . Huvo también

otro tle madera admirablemente labra-

do en la Collaí;ion de fan Pedro , el

quaí por inadveitencia , citando repre-

fentando fe emprendió un fuego , al

principio ridiculo
, y defpucs tan gran-

de , que fe abrasó iodo , admirando íli

incendio
, y dando que temer a teda

la Ciudad
, y que padecerá los que cf

tavan viendo la comedia : porque por

falir todos juntos , murieron muchoS)

y otros fueron impíamente robados en
aquella tribulación ,erpccialmcntc mu-
getcs. Enelmifmolugar fe labró otro

Teatro , llamado comunmente el Co-
liíTeofporqnc alsillamauá antiguamen-

te alfitio en que fe leuanto)c5 tres orde

nes de apofentosen el de balconería de

hierro vnos fobte otros , trauadosen

eñribos de magnifica, y coítoíá fillcria,

cubierto el alto de vn artefon igual por

tcchojcon rica pintura, para las repre-

fcntaciones,que fe hazen al pueblo con

tanta diftincion, para diferentes perfo-

nas de hombres,y mugeres^que no pue-

den cmbaracarfe vnos a otros
, y tan ca-

paz fu dilpoficion
, que caben de qua-

tro a cinco mil perfonas
,
pudiendo go*

zar codas igualmente de la vilta,y oydo

de fu Tcatro,obia digna de toda eftima

c¡on,y alabanca por la mejor de Efpaña

de las de fu genero, dcfdc ios cimientos

fabricada toda por cria nobiiÜsima Ciu
dad^ riendo A fsiftente en ella don Die-

go Hurtado de Mendoza , Vizconde de

la Coreana , digno , y afcdluoíó minif-

tro de fu Magcííad,merecedor de mayo
res aumentos.

Demas deños dosTeati'Os,queoy ve

mos,conocí yo , y vi leprcfcntar cno*

tres quatro Tcatros pubiicos.El vno cf-

tuvo en laCollacion de fan V ícente, en

las cafas viejas del Conde de Niebla>en

el litio,que oy es huerta del Colegio de

íán Kciniencgildo.Otiocn la Collado

de fan Pedro,que delpucs fue galera,pa

la recoger las niugercs cícandaío'íás. El

otroeñuvojuntoa las calas del Conde
de Gclvcs ai A tambor: y el quaito en la

huerta del Álcoba,por la parte, que mi-

ra al Colegio de Mafic Rodrigo. Tamo
eomo cito es valida la cciofidad en las

ciudades tan grades comoSevilla.Y no

fe admirará quié huvicrc Icydo la fump-

tuolidad,y multitud de Teatros, y Am-
phitcatros,Chcos,yGymuafios,qhuvo

en la ciudad dcRoma fabricados nomas
que para el entretenimiento de la ple-

be,y gente valdia y ociofajCj todo refui-

ta en hcrmoiiua de vna gran República.

Fuente Perenne,Cap.XVI-

^Staesla vitima calidad ,
que

conftituye en fer deCiudad, y

y juntamente la mas ncccífa-

,
pues fin eñe elemento (que fegun

muchos Philofofos , llic del que formó
Dios todas las cofasjno fe puede fuñen

tar la vida humana. Sevilla tuvo en íús

principios por fuere rcicnnc,no menos

q al gran Rio Guadalquivir,de cuyo orí

gé.coiriétc, ynóbresfchácfcrito tatas

cofas,afsi por Autores antiguos , como
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itioííernos,quc en cfte epilogo ¿c\ Prin-

cipado de .Sevilla juzgo fe puede cicu-

far fu defciipcion.pucs no es únicamen-

te cola delta ciudad, fino comú de toda

la Provincia Betíca, q goza de fu eterna

corricnte,y fe eterniza con la fcma de fu

nombre. Eituvo al principio de la funda

don de Sevilla tan cctcana''ctta fuente

perene con ella, que es cofa cafi eviden-

te ,
que divididlo el rio en dos paites, el

mayor bia^o de fu corriente cntrava por

donde acra ellan hechos los grandes re

paros, y tcrrcplemos de la Almenilla al

Setcntrion de la ciudad, porque allí vie-

ne derecha la antigua madre del río, y
bate con toda lu lüiia(c :mo detenido

violentamente
, y contra fu natural cur-

ibique a lo que parece, entrava derecho

por alU,y iva per la Alameda,y callcdcl

Puerco hafta el barrio del Duque; yde

alli por Cal de la Sierpe , halla la phpa

de fan Francifco,-ypueriadcl Arenal, o

por allí cerca , donde fe jnntava con el

Otro bra?o mas occidental, dexando to-

da aquella parte, que oy es ciudad , he-

cha isla. Eito fe ma iificíta mas-porque

en muchas parces, abriendo panjas cii

lo miiv profiindo , hallan arena lava-

da
,
que es feñal de la antigua corriente

del rio.

Mas aunque Sevilla dentro de fi te-

nia agua baltancc, no es creíble, que

creciendo la ciudad en grandeza y
poli-

cía devezindad ,y edificios, dexaífc de

tener otras fuentes derivadas por aque-

ducios de fuentes de la parte de ticria.

Vemos oy el famofo aqueduefo de los

caños que llaman deCarmona, que te-

niendo fu principio en la villa de Alca-

la de Guadairados leguas de Sevilla,

(porque entra en ella por la puerta de
Carmona)tonia fu nombre, fiendo in-

grato a la tierra que le dio principio,

y fer.

Nacen pues (como digo) en la villa

de Alcala las fuentes deíte aqucduclo

en la montaña lobrc que aquella villa cf

ta fundada ,
minada por varias paites.

Ko fe contentáronlos que emprendie-

ron ella gran hazaña con el agua, que

eípontancanicíitc las fuentes broravan,

fino que con trabajo Hercúleo taladra-

ron aquel gran cerro lleno de peñafeos,

y hizicron de fus efeondidas venas
, y

mineros un rio artificial debaxo de la

tierra, tan abundantc,y impetuofo, que

muelen con el feys molinos de pan, y
caminando por varios rodeos ;

unas ve-

zes por debaxo de tierra, yotras por ci-

ma ,
liega a una milla poco mas , o me-

nos de Sevilla, ala parte Oriental, don-

de lo comiencana' rccebir aicos de la-

drillo, v canreria, halla entrar en la ciu-

dad por cima de las murallas, como que

triunfa de rantas dificultades. Y avien-

do dado mucha cantidad de agua ala

huerta del Rey (poiTcfsíoá antiguamen-

te de los Cavalleros Moníalves,y oy de

los Fxcelétifsimos Duques de .Álcala)

fe reparte: Lo primero parales Alca-

pares Reales, con todos fus cftanqnrs,

huertas
, y jardines

5 y para la fuente de-

la piapa de fan Franciíco,y fu gran Con-

vento: para lafanta iglefia Catedral
, y

otras innumerables fuentes particiila-

res,y publicas j
de modo

,
que raras fe-

ran las cafas principales
, q no alcancen

defie grande,y común beneficio.

' Quien aya fído Autor dclle gran a-

quedu¿lo y en que tiempo fe aya he-

cho aquella efpantofa mina, no fe iabe.

Algunos pienfan que es obra de los Re-

ves Moros de Sevilla , fin mas funda-

mcnto,que peniatlo afsi . A mi me pa-

rece obra de mayor orgullo
, y atrevi-

miento, que de Barbaros 5 aísi por fu

magnificencia-como porqueno csaci-

ble, que Sevilla Roma la pequei'ra ca-

lecicífc antiguamente dcl ornamento,

y comodidad de aquedudo ,
pues no

fiempre cirio cftá tan claro
,
qnc le pue-

da bcvcr
, y ciudad que tenia i cao

y
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Amfitcatro

, que íólo fcrvian al güilo

y ala ociofiiúd , có miiclia mayoi lazon

tendrían lo que pertenecía a la oidi-

naiianccelsitfed de cada día
5
ymasen

tiempo de Romanos , tan amigos de

ctcmizai' íu memoria . Lo que lé pue-

de dudar con mas razón es , fi por ven-

tura es obra de Turdetanos> o Caita •

gincíes . Oblígame a cfta fo^iccha la

forma que la mina tiene, con íus lum-

breras a trechos , Tacadas aeíquadra
, y

en fitios
, y diftaneias iguales . Aísi

vi las que oy permanecen en Sierra

Morena, y en e^edal una que cftá jun-

to al aldea de rio Tinto en el diftritodc

Salamca la Real
,
que es muy femejan-

tc a cfta,-y es cierloquc aquellala hizie-

i'on por lo menosRomanos, yyo ten-

go por mas veciíñnil la hizicílen Phe-

niccs,o Cartaginefes eícudriñadores,

y robadores de nueílrOs preciofosinc-

tales.

l,os arcos de ladrillo
,
que oy vemos,

bien fe ve que no fon tan antiguos co-

mo los tiempos de que vamos hablan-

doipero por algunas partes deftc aque-

ductofeven pedacos de aquella obra,

quePUnio llama foimaccos, y nofotros

conrpoca mudanpa hormazos, que es

mas dura,y fueitc.qucd marmol. Y ef-

ta fabrica fue propia de los Efpañoles

antiguos,como lo dizc aquel Autor.

Algo también me inclina la ctimo-

logia del nóbre antiguo de Aléala, que
fue HicnÍpa,y parece voz Griega, que

quiere dczir agua fubterranca. Eftoes

lo queyo he podido raftrear en las cf-

pefas tinieblas de tantos figles : fi otro

c6mas dicha hallare mejores cofas que

dczir , dcfdc luego me rindo a fu pare-

cer,y agradezco íu acierto.

Demas de los caños de Carmena ay

en cfta dudad otro aquedudo de agua

faludable
, y muy regalada , a pocomas

de una milla, que llaman la fuente del

ArcobilpOj poraver ayudado con fus

expenfas un Ar^obifpodcfta dudad a

concU'z'ila dentro dclla. Divieitcfc eft

tafucntca la parte SctcntrionaldcSc-

villa a muchas fuentes publicas
, y par-

ticulares, y en cfpcdal a las tres hcimo-

ías pilas del Alameda
,
que abundantifi

fimatnente dan agua, no folo a todos

aquellos oltendidos barrios , pero ape-

nas avrá cala regalada en toda la ciudad,

que nobeva dclla
:
porque aunque la de

los caños de Carmona es muy chrlce
, y

fana , bazcla algo de peor condición la

mucha diltancia^quc corre
, y el ganado

que dclla bcyc. Efte aquedufio (con-

forme la opinión común ) es moderno;

ni yo hallo veftigios,queme obliguen a

penfar otra cofa, yafsinopcrtenccea

nueftra obra mas,que dar efta breve no-

ticia dclla.

Tuvo
, y tiene Sevilla otra gran mul-

titud, fino de fuentes perennes, que eft

pontaneamente rieguen la íupcríicic de

la tierra , de pozos de tan dulce,y rega-

lada agua , que en muchas cafas no le

heve otra , aunque la ay con tanta fupc-

rabundanciaa todas horas, y enredas

las calles,. Eftes pozos ( por la mayo:
paite)participan del fluxo

, y refluxo de

Guadalquivir,creciendo, ymenguando
alpaífoque el crece y mengua: natura-

leza particular
, y raras vezes vifta en o-

tros i ios,n{ jx)zos,y común a los demas,

que en la ribera de Guadalquivir citan.

Plinio libro 2.capitulo py.dizcporco-

fa maravillofa
,
que en la ribera del Bc-

tis ay un pueblo(no dize el nombre-del)

en el qiial quando e) rio crece, menguan
los pozos , y quando mengua crecen

ellos , eftandofe quedos el mediotiem-
po. Lamilma naturaleza , dize, tiene

un pozo denrroen Sevilla, fiendo vul-

gar la de los demas . Jn ri^a Boetis opidum

ejif cuiuspuMmjcentt mmutmtur,au-

gefeunt detedente , medís tempon.m mmohi-

les. Tadem natura in Hj^ditmiputeo

teris vuharis.

Ko
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Nofomos tan curiofos en cftc tiem-

po) que con atención a los miftciios

íc naturaleza) advhtamos las maravi

lias que aqui obra j
mas cierto es, que li

con alguna curiofídad femiiaííe, fe ha-

llaiia ícr verdad lo que Plinio tantos fi-

glos ha de.\ó eferito , como quien lo vi-

do.y advirtió entonces , fino es que na-

turaleza ha mudado el cuno de las co-

fas caníada de nueíha floxedad , v nos

niega lo que a onos reveló , como inas

atentos a defcubiii, y admirar lo oculto

dclüs miflerios.

^hermas. Cap.XVlI.

B
|L ufo de los baños, o thermas

í fuetan general, y tan neccl

g fario en las ciudades antigua-

mente ,
que en ninguna

,
por pequeña

que fueíTc faltón pues aun en las hereda-

des y caías de plázct los hazian , como
coaita de Plinio el mas moco

, y de o-

tros muchos Autores. Larazondefer

tan trequente elle ufo era
,
que comun-

mente los hombres fe veñian de lana, y
en las ropas interiores , aun no ufavan

delienp03 y fe tuvo por una de las de

ñafiadas delicias de Caligula vcñiifc

todo de feda cofa q acra el mas pobre

oficial ordinariamente gaita fin nota de

dcmafiajfiendo pues aisi,quclas cami-

fas eran de Lana , fucedia fbr^^ofamen •

te
,
que el fudor en ellas caui^e poca

limpieza
; y aísi todos comunmente fe

bañavan todos los dias antes de co-

mer.; y para eíto avia baños públicos,

que las ciudades a fo colla iúilcntavan

de todo lo ncccllario, y alli íc bañavan,

aun baila los muchachos por una mone-
da que iiamavan quadiante, y tcnian

iiis horas fcñaladas, y dillinras.

En Sevilla huvo dcilas thermas, o
baños públicos ,

que perfc\'craron en

tiempo de ios Moros j muy dados a eñe

rcgalO; por lo que fon inclinados , y de-

votos a las íuperfticiofas ceremonias de

íu “^koran. Deños antiguos baños han

quedado oy íblos dos co.n el nombre, y
el ulb i que los unos ion en la Pariochia

dcíanluan de la Palma con veftigios

de fu grande antigüedad
; y los otros en

la Panochia de fanllcfonfo. Con el

nombre quedaion
, y fin el ufó los ba-

ños que llaman de la Reyna Mora , oy
Convento de las Recogidas del nom-
bre de iefus

; y cerca del antiguo Cabil-

do de la ciudad, el qual lo fiie <lc lafanta

Iglcfia Metropolitana
, y oy fir\'e de

Coniiílorio del juzgado de la Iglefiaj

y allí hizo yo cite oficio en tiempo del

Cardenal de Guzman mi feñor . Petfc-

veran alli las feñalesdc que fue baño; y
algunos quieren dezir, que es parte del

aquella bobedaque fe ve al entrar por

laborzigucncria; peto a mi no me pavC'^

cerr aquellos edificios de baños , antes

me parecen reliquias dcalgun Circo, o
Anfiteatro, y alli cerca fe vealgun raf-

trodclos ornamentos que tales edifi-

cios folian tener, como fon dos colu-

nas muygrueíTas, délas qualcs ialcii

fuera de tierra poco mas de dos varas;

y medida la una por lo gmcílb, tiene

caiorzc palmos , o tres varas y media;

a cuya proporción correfpondicndo la

altura, parece es m^'or que las des del

Alameda
,
porque íu groííedad es ma-

yor . Parece tuvieron cílas colunas allí

algunas eílatuas
,
porque afsi )o muef-

tran los afsicntos : afsi
,
que los arcos

de la borzigucncría, y aquellas bubc-

das mas parecen de Circo, o Anfi-

teatro,que dcbaños,como al-

gunos fe perfuadea.

(:§:)

•4¿^%
E



libro primero de las
Alg!AHr,s

fiicejJ}js tocantes a Se-

la iienidaprimera de

Julio Cefar. Cap.XV tlJ.

afVia acreditado de ral manera

[
Sevilla el valor de fus armas,

y la dclbcza del arte namica
en losgrandes baxelcs

, q navegavan el

Occcano, que muchos años antes que

los Romanos comen^aíTen la fcgimda

guerra Púnica, ya avia adquirido fama,

y celebridad en redo eloibc; y afsicon-

tiniiaiido aquel fu antiguo nombre,y va

lor , dcfplcgó fus íainolás vanderas ^ fi-

guiendo las del fiero Anibal en aquella

tan fangrienta guerra, en que pufo a R6
ma en el mayor apncto;que jamas tuvo

aquella Monarquía,venciendo Eis exer-

Ciros en diez y líete batallas. Fueron en

ellas eftimados por fu valor, y gallaidiá

los dos Capitanes , hijos de fus fértiles

riberas, Arantico,y Phoi cisrdc las haza-

ñas quchizicron, no nos quedan mas,

que las cortas fcñas,queSilioítaÍico nos

dexó en el libro 3 . de fu guerra Púnica,

muchas vezes a diferentes intentos rc-

feiidós en elfa obra.Sucedicró a las guer

rasde losCartagincnfes contia Italia,

las que en Efpañá los Italianos contra

los Cartaginei’ifes tantos años continua

ron , hada que del todo fueron expeli-

dos
, y la mayor parte dellas fueron tan

a la viíta de Sevilla,y en fus campos,que

fin duda ningunaf'como el mayor lugar)

fue la mas in'tercífada, y la que mas fah-

gi e de fus hijos vio deitamada de aque-

llas dos naciones avarientas de oro,y de

fanoie humana , bada que vencidos los

Cairagincnfcs fueron del todo , no folo

expelidos de lo que en Efpaña poíTeiá,

fino también dclaciudad,qucejacabe-

0 de fuRcpubiicatároofa en todos los

figlos,táto por fus bclicolás ai mas,quan

co por la ultima dcfgtacia,cn que del to-

do fe acabo.

No les iva tan bien a los valientes

Efpañolcs con los nuevos hucfpcdcs,

que íe alparon con fu libertad
,
que def-

fcandola cobrar, no levantaflen fus van-

deras ,
Capitaneándolos aquel eípanto

de Roma Viiiato,y poniéndolos en tan

tos aprietos
,
que fe dudava con razón,

qual qucdaria con el Imperio, Efpaña,o

Roma. Aifin pudo lá trayeinn loque no
pudieron las mañbfas cilratagcfnás

, y
acometimientos de las efpádas Roma-
nas, matando malvadamente a aquel

valiente Lufitano , ficmpic mtmoiáble

excmplodcl valor Efjiañol. ConocioIo

muy bien Quinto Scrtoiio,quc aunque

Romano,y dcl vandodc Marco Mario,

defpcchado de las amenazas de íu ene-

migo LucioSyla, determino vengarfe

de ms miímos parientcsfincitando la fie

rezade los Efpañolcs, y dotririandofu

afpera ruñicidad con blandas, y fabias

razoncsjde tal manera,que dio a enten-

der al mundo
,
que para ícr dueños del,

no les faltava valor, finoCapitan,piies

fiédolo el , vengó las fecebidas injurias,

hafta tanto
,
que deicíperando los Ro-

manos la Vitoria ,
fe valieron de la trai-

ción , dando 'muerte al mas valeiofo
, y

fabio Capitán
,
queamiver conoció a-

qucllaedad.'Vccieron Quinto Metcllo,

y Gn'eyoPomp'cyoa Hirculeyo avifta

dcScvillajy en ScgoviajuntoaCaimo
naa Domicio,y Thorio Capitán de Ita

lica,como To cuétan Lucio Floro,y Pau-

lo Orofio. En las quaics batallas
, y ic-

bucltas Sevilla fiicla mas inteicflada
,y

a cuyos vezinos el vencedor Metcllo

obligó a rcccbiilc con honores mas que

humanos , como fi el fúcia uno de los

diofcs ccleíliales: en pago de lo qual les

impufo por el pallado rebelión gabelas

tan infufiiblcs, que el mifmo Senado, y
pueblo Romano, por la diligenciadc

Cayo lulioCcíar, lasquitó, o por lo

menosmodetó , aliviando la Piovinda

de las cargas, que no podia ya llevar^

Que-
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Quedo efta vez Gneyo Pompeyo acre-

ditado ca los primeros añosde íü edad,

y primeras maclbas de fu valor , foli-

citando el amot
, y temor de ella Pro-

vincia con la fuerza de las legiones Ko-
manas, y a vezes con el amor y blandu-

ra de losfavores,y honras quealos [-'ro-

vincialcs hazia.

Lo que fe ligue, por lo que de las me
morías Sevillanas relia en algunas pe-

queñas léñales
,
que hallamos delinea-

das en los Autores, es la venida primera

que lulio Celar hizo a Elpaña
,
quefuc

fefentay tres años antes que Chriíto

nucllroScñornacicire.En aquel año vi-

no por Pretor de la ulterior Antiltio 1 ur

pión
, y por fu Queftor truxo coiifigo a

lulio Celar
,
que adminiftró cfte cargo

có farisiació de fus muchas partes. Oró-
le coenifsion el Pretor para que viíitaíie

las Chancilíerias
; una de las quáles cía

Sevilla. Dclto hazc un pequeño apunta

miéto Suetonio Tranquilo, capitulo 7,

fltei-ior Hifpania (Avenir ^ ubi citm

mandato P.R. luri di cundo Coirventus circum-

ireti Cadeifqiie veniífec^C^c. Aunque lío

nombra a Sevilladiendo como eia Con-
vento jurídico , claro cita

,
que la com-

prchende rambicn.Masrio dexemos ci-

to tan en la generalidad de aquel Autor,

pues lo tenemos de la boca del mifmo
Cefar en aquella rigiíro{a,y enojada ora

clon
,
que tuvo en ella ciudad, quexan-

dofe de fu ingratitud ;coíá que jamas tu

vo Sevilla con ningún Principe.
)
AlH

dizc Celar , como defde el principio de

fu Queftura eligió ella Provincia por co

particular fuya
, y que le hizo todos

los bcnefícios,y mcicedcsque entonces

píHÜa. y en el libro de bell. Hiíp: al fin

¿el. Cepa-cumaCadibusadHijpalimfere^

ce-j:[jet^nfequaiei die,concione advocara co?«-

rnemorat , xmtio jH£ eam Vrovin-

ciam ex ómnibus p-ovincvs peculiarem jlbi

('onJUtiJJey potuíjjét eo rempore boie^

cía Ur^itum cjjé . Oc manera, queno lo-

lo hallamos, qucvificó ella ciudad por

la obligación de fu oficio,fino que !e fue

con paiticüiar cuydado aficionado , to-

mándola a fu caigo
, y cícogicndola por

cola luya entre todas las Provincias de

tlpaña.

fifia amillad continuó Celar, avien-

do acabado fu cargo
, y ya citando cu

Rotha. Y deípucs en la íegunda vez que

acá vino , no con cargo de Queílor, fino

de i-rccor, hallándole con aumentode
honor,y de potcllad, aumentólos favo-

res ,
quitando las gabelas , e impoficio-

nes queM etcUo avía cargado a S evilla,

pidiéndolo con inlláncia al Senado, y
librando de las exacciones de aquel di-

nero a los vezinoS,y tomándo a Sevilla,

y los demas dcila Provincia debaxo de

lii amparo,y patrocinio, haziendo leyes

favorables, que aprovóelScnado,ya

colla de muchas connadiciones, ycnc-

miítades
,
que lele cauíaion , defendió,

no folo lacauíacomunde Scvillafu afi-

cionadajy Cliente, fino las particulares

de fus vezinos . Deípucs acumuló ma-

yores mercedes
, y beneficios

,
quando

fue Coníul,aun cllando aufente . Efto

.afsi brevemente dicho hallamos ena-

quella oración, cuyas palabras quea ci-

to tocan , fon las figuicntcs. In fecjuenti

Fritura ampliato honore^vecligalia^ cju£Me-
tellus impojjiiijjet, a Senatupeti'JJe ,0' eispe-

cunias Frovinciam hberajje
, fimid^uepatroci-

uto fufeepto, mullís legtbus ah fe inSenamn

indhéiis
, fimi'l publicas privarafjue caifas

mulioYutn inimicitUsfufeeptis dcjjendjfe ,fuo

Ítem Confulatu abfentem,qu£ potutjfet commo

da Provinci£ tribuiffe.

Coligefe de las palabras de Celar,

que Sevilla capitaneó las partes de los

demas pueblos Eípañoles
,
que léguian

a Sertorio; pues Chinto Mctcllolecaj-

gó las gabelas
, y impoficiones de que

iulio Celar fe gloria, y zahiere a los '>c-

villanos, y demas Andaluzes averíos li-

brado. Pues aviendo vencido Quinto

£ 4
Meccüo
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MctcUocnfus camposaHiiculcyo, le

hizo huyr con el refto íic fu excrcitoa la

Lulitania yellitcho Icñordc las ciiida-

dcsquclcromó ,
cnti-o tiiuiiíünclocn

ellas con honras fobcranas ^ en que no

ay eluda íe aventajaría Sevilla , como la

mas cercana a tan gran vitoria
; ycomo

poelcrofa
> y inclinada a la obícquiolá

adulación de íiis Principes. Efta aiiiiftad

de Quinto Scitoiio>v lo mucho que be-

villa tavorcció íüs paites , como conrra-

rias al enemigocomun, y en favor de la

patria fe hazc rauv creíble
;
porque a la

gran batalla
,
que Quinto Mctello dio

a M irí-uleyo, o H ii culcy o , fue a las luit

mas puertas ,y vifta de bevilla en la vega

de T riana , hazia Sevilla la vieja, como
queda dicho.

Vino por i’rccorlulío Cefarala ulte-

rior,)' con íii proceder , afsi en la guerra,

como en la paz^ grangeo los ánimos de

los Andaluzes,y de muchas ciudades
j
It

bien como Pompeyo ciia^a tan arrai-

gado en los ánimos gcneralmciuc de ro

dos:alsi por el temor que le tenían , co-

mo a venccdor^como por los beneficios

que del avian recibido
, que puedo en

comparación Cefar con el , fu nombre
era masoblcuro. Afsilofintib elmifmo
lulio Ccíar^y lo dixo en d lib.r .de bell.

X.\\.Hmcc(mjiliofrjfraoahaíirryetiamilla.res,

cuodex diiobm lontrari's^enenbtís

,

rioye bello cur». Q^^ertoriojleieraiiíj dvitatcs

fiélx , nomen (itqueim<^en;-.¡n abjentis time-

bant/]iKe in ainieivia mznjerant Pompei^mag-

ith afje^labettejiriijs cum dih^ebat-,Cejaris an-

tem ;« harbarts erat vomen chfctriu:. Mas lo

principal que Pompeyo acá tenia , eran

feis legiones , de quien eran Capitanes

Afranio,y Pericyo en la Citerior. Mar-

co Terencio V'arron en la ulterior , con

que toda Efpaña efiava por Pompeyo
en lo publico. Rota pues la gueita civil

entre los dos competidores, entendien-

do luÜo Cefar de quanta importancia

le era Elpaña,dexandoa Pompeyo pre-

venir grandes cxercitos en Grecia, Tolo

trató de tenerla primero porfoya. To-
do lo que en ella guerra pafsó, ella difii-

íamentc tratado por los Autores, afsi ef

trangeros , como Efpañolcs : fclo dire-

mos lo que pertenece a Sevilla,y loque

para fi» inteligencia fuere neceílario.

Gu'rnt civil entre Ceftr,y los

Pom^eyanos en EJpaña ; y lo

que dsilíitúío aSevillay fu
tierra. Cap.XlX.

aínc pues Cefar de RoiBa, baña

Lérida , donde, defpues de

grandes dificultades, y rccucn

tíos, venciólos Capitanes Pempeya-
nos Afianioy Perreyoy con luma dili-

gencia vino luego a la Andaluzia , don-

de MarcoTcrcncioVarron todavía fo-

Ikitava las voluarades de las ciudades,

para tenerlas en la antigua devoción de

Pompeyojy para elle fin avia mantlado,

que en Cádiz fe hizicíTcn diez navios,/

muchos masen Sevilla, / q toda la Pro-

vincia contlibuyeífe gran cantidad de

dineros,/ trigo. Elmiimo Ccíarlib.2.

de bello civili.fn mentí merur»

<Qe^.t,<fi‘(id s\'íaj^!línj',brS, ¡nm ejrod d(feanio

Petreiopte rnittei et.¡ncir(s Iones. x-Cedhams,

erent imperal'it/omflarespr^ierea Hif
palijeiciendus ar.Tvit.

Antes que Ceíár llegaííeala Anda-
luziaavia dcfpachadoima piovirion,cii

quemandava, que todas bs ciudades

cmbialTen a Cordova las pciTonas prin-

cipales
,
para que alü le prefenTafíen an-

te el. Luego qucclh provifionfe di-

vulgó, no quedó ciudad cnlaAndaUi-

zia, que no embiafic parte de fu Cabil-

do a Cordova el día, que Cefar ícñala-

va.Y como es cofa ordinaria,quc al pal-

ió que la fortuna fe muda, fe mudan las

voluntades, las niudó teda la P lovincia;

yaísi
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afsi Cádiz , Cordova
, y Carmona le

levantaron a un mifmo tiempo. Tenicn

do deño noticia Marco TerencioVanó,

íe vino a Sevilla: pero citando a viña de

la ciudad , una de dos legiones
,
que lla-

mavan Vernácula, mirándolo eJ miñno

Marco Vanon , levantando vanderas fe

metió en Sevilla , no parando hafta la

pla^, y allí fe recogió en los portales pu

blicos,fin hazerdaño, niofenlaa nadie,

los ciudadanos Romanos, q avia en Se-

villa fe alegraron tanto con lo que efta

legión hizo,quc a porfía Ilevavan a apo-

ícntar en fu caía los foldados. Ccfai ubi

íü^TiiHisco^mtisrebtí alteraex i x. le^io-

nihus, que Vernácula a¡fpelUhat'.ir , ex cajtris

Varronis adjlante i & injpeclante ipfo,f¡gna

fujlulit^jefcque Hifpalirn recepit , atque info-

ro , 0*porticibus fine malefcio confedit: quod

faéíum adeo eius Cotrventus ciye: Romani com

probaverunt , ut domurn adfe qnifque hofpicio

cupidifime reciperet.

Quedó Marco Varron tan cípanta-

do con fjceíTos tan contrarios a fu efpe*

ran^a,quc fe tuvo por cali perdido :mas

confiado
,
que en Itálica hallaria acogi-

miento, torció el camino para ir allá;

mas luego ftic avilado
,
que aquella ciu-

dad avia cerrado las puercas;con lo qual

del tododcfmayó^y trató de entregara

Cefar la legión que le quedava. Celar

por otra parte agradecido a las ciuda-

des les diolas gracias, y hizo muchas
mercedes. Partió de Coidova para Cá-
diz

, y dende alli en los mifmos navios,

que Marco Varron avia prevenido, le

faca Roma,dcxandoa Q¿_Cafio Lon-

gino con quatio Legiones, y titulo de

Proprctor de la ulterior: el qual (como
luego veremos) fe huvo c6 todos tirani-

caméte. Avianlelos Andaluzes,por íus

maldades
, y robos dado una cuchillada

cnclroltro, y el por cita ocafion les te-

nia particular odio
; y por vengarfe de-

lios de todas m.ancras, mandó, que le

^rcvinieffcn cien navios : impuío mu-
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chas fumas de dineros, y trigo,de que a
Scvi!!a,yfu tierra lecupogian parce, co

mo lugar que los Romanos tenían por

lu mayor Aiccnal.No lo pudieron íuirir

los generoiós ánimos de machos no-

bles , y aísi fe conjuraron para matarlo,

fiendo los principales de la conjuración

Lucio Racilio,Ánnio Scapnla Gordo-

ves, Minucio Flaco, Tito Vafio, Lucio

Mcigilio naturales de Sevilla la vieja:

mas fijcron tan defdichados en la exe-

cucion-que aviendole dado muchas pu-

ñaladas , no le acabaron de matar; por-

q lo focorricron los foldados de fu guar-

dia, y afsi el fe vengó de tal manera de-

líos, que los mató
, y a los que dexó vi-

vos les quitó todas fus haziendas . Efto

paisó en Cordova el año de 4 5 . antes

del Nacimiento de nueñro Señor.

Poco dcfpiies recibió Longino car-

tas de Cefar,dóde le avilava, como avia

vencido a Pompeyo en Theíália. Reci-

bió Longino con eña nueva un plazei

mezclado con dolor. La nueva de la Vi-

toria de Cefar le obligava a alegrarfe, y
pcfavalc,porque fe le atajava la libertad

de robar la tieri-a
: y afsi como acabó de

lanar de las heridas , mandó que le pa-

gaflen en el Andaluzia los dineros que
antes avia repartido; y repartió denue-

vo muchos mas: rodo con titulo de paf-

íar en Africa,poique Cefar lo manda-

va. Partió con eña determinación hazia

clEñrcchodc Gibraltai; y aviendo cm-

biado las legionesdclanic, el ícapartó

un pocodellas, para ver en Sevilla los

navios que alli tenia, deteniendofeen

aquella ciudad por nuevos llamamien-

tos, que mandó hazer para nuevos pe-

chos. Lucio Ticio le triixo nucva,coi.no

la legión que llevava Q. Cafio fu lega-

do, fe amotinóilcgandoal lugar llama-

do Leptis, con muerte de algunos Cen-
turiones,que querían rcliltiral motín, y
que íé avia ido la legión a jñ car con otra,

que también iva a Gibraitar poi otro

camino.
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camino. Partiofedcípiies Cafo a Car-

mona con cinco compañías qnelJeva-

va
, y alü fe juntaion las tres legiones, y

otras quatit) compañías, y toda la gen-

te de cavallo. Tuvo luego otro avifo,

que en Obucula avian fido maltratadas

quatro cempañias por otrasdelalcgió,

que llamavan V ernacüla, y que todas fe

avian ido a juntar con las dos legiones

amotinadas que eran la trigefima, y la

fegunda
, v avian todos lomado por fu

Generala 7 ito Torio Italicenfe. Tur-

bado C'aiio con cftos nuevos alborotos,

tcmraquccon ellos avria luego mayo-

res movirnientosen el Andaluzia.y pie

viniendo ello enibiba Marco Maicelo

fu Queftor a Coidova
,
para que fe la

mantuviciic en la devoción de Cefar; y
a Sevilla (como luga; de tan grande im-

port2nck)embibaQXafioru Legado,

o Lugarteniente. Todo efío cuenta Au
lo Hiicio en cllibro de bell. Alex. y por

tocara lahiftoria de Sevilla, nos ferá

forcofo rcfciir fus palabras aporque en

ellas ay que reparar-y Ion ellas . His re-

biis coKjrch's totim exeiritum h'firat , Iro-io-

nes,quas i» jíjiiaun di éiurus erar ,
&• auxi-

lia minit adTraicckm -ipjc thjjcm, cpiatn

parabatyUt irjpiceret, Hijjahm accedit
, ibij;

moratur
,
propxcrea ^uod edi¿¡im tota provin-

cia propofuerat, ut quibuspeernias imperaffet^

r.eqiie contulijfent
^ fe adirenv.qux evocatio ve-

hemeiiter omnes ttf^vit. Imerm.L.Thius^

qui co temporeTribums mil. IcgionisVcrna-

cidífíicratyfiunclatfama legioncm xxx.íqi!am

Q^Cafius le¿att!slimíd duedyat^rum Leptim ad

opptaum cajlrahaberet
j
feditior.efaéla^ Cen-

turionihus aliquot occifi'/jid figua tolli nonpa-

tiéantur,dijcfji!jjt,<¿t' ad II.legioncm conten-

díffe, que ad Freri malio hiñere dncebatur,

Cognita r e.,noCÍu ci m V.Cohortibus,mdeincef-

fmanorum egrediri'r.^ manepervemt : ibi cum

diem i ut qi'idagereturpcrj'piceret^moratus^

Carmonam contendh.Hic cimZeeionesxxx.

^xxxj. & Cohortes 1 K i¿f K. ^ totus

convenijjet eqiutatusyauditlV.Cohertes d Ver-

raci- lis opt i
I
fías adObtruh ci m

rnndam i-m'tnijjc Legiomm, omntjque íbtfe

<oini-r.x:ffe j Thorii m Jtaluajem dticint

dele"Jfc ,
(tlainrhabiío Comiho.¡Marcelnn

Cordi Um,!itcam inpotefáre rcrineret,ílX.'á-

fu r-i Legan m riijpalm mittit.hlh Icccion

de Hilero, que aqui pongo, es lamas

(in'cera.y fe halla afsi en el antiguo códi-

ce,que trae Griphicinocllá afsi en mu-

chos libros impicífos, que dcvici-on-dc

encontrar con algunos originales cor-

ruptos, porque en lugar de

r.uc es la verdadera Icccic'n , leen Car-

nionam
, y en otros Caiboncm 5 y mas

corrempidamente en oíros Narhofiam:

y donde mas ccraunmcnic fe lee Leptm

adoppidtm fubñituyeron dcfucabeca

Jliirgim, o liiturgim r Jo qual con razón

icprehende Gerónimo de Zurita en las

notas al Itinerario de Antonino . Que
lugar fea Leptis tiene dificultad, mas
conftantemenre afirmamos no ferL epc

la q eíiá cerca de Ayamontcal rio Giia-

dian3,porq cae muy a trafmanoiy perla

lección deH ir ció parece, que cftc lugar

c flava quatro, o cinco leguas de S ovilla

ala parte de la campiiíajO váda izquier-

da^pucs Cairo jaitrb de Sevilla de no-

che con cincocchortcs, quehazenmas

de tres mil foldados,y llegó a Lcpiis de-

mañana , y de allí, deteniéndole un dia,

partió derechamente a Catmona, don-

de fe le juntó gran parre de íii cxercito,

y tuvo nuevas
,
que en Chucula avian

íido maltratadas quatro Cohortes poi

los foldados de la legión Vernácula.

A viendo atentamente confiderado,

(como quié fe ha criado en ios mifroos

lugares , dontlc eílo pafsó
, y diado en

ellos muchas vezes) he venido en un pe

íamiento, que dexo al cuerdo y erudito

Letor
,
para que juzgue, fi es acier to, o

devaneo:)’ digo-que aquella lección Lep

timadoppidim.y fe hade cwu'.dcr Larinf

adoppidum, lugar que pone Eftiabon cer

ca de Sevilla.Para Jo qual confideio,que
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laslegioncs Romanas, vciiian deCor-
dova al eftiecho^por dos caminos •> vno

mas cercano a Sevillaiqiie aa porEcija,

kMonclova, Carniona, Vtrcraj el otro

masIexos,por Eucntes,Marchcna, Mo-
ró,&c.y aquellas comarcas, haíta llegar

a G ibraitar.Ei motín déla legión 5 o.Su

cedió can cerca de Sevilla,q pudo Quin-

toCafio partir anochecido de Scvillacó

cinco cohortes, que hazcn tres mil hom
brcs,ymas,ylleg3r al amanccer.Dctiwo

fe alli vñ dia, y luego fubio a Garmona,

y de alli aScgovia,)úto alRio délas Alga

mitasjque eftá legua y media deCarmo
na hazla Ecija,y de alli pafíb á Cordova
contra Marcelo fu Queftor. Conforme
lo qual, hallamos al lugarB etis , o Vtri-

cüla'queoy es Vtrera) en la mifma difta

ciá y fitio:luego diremos, que Hircio cf

crivio,Bíí/>w adoppidim.'Eílotíchazc mas
creyblc , porque B A E T I S tiene el

mifmo numerode letras,y la mifma ter-

minadon,y es<facil la Mctathcíis,o tr^-

poficion de cícrivir Leptim, pro Bctim;

mayormente copiandofe letras longo-

baidicas,6 Góticas
,
que tanta ílmilitud

tienen vnas con otras
; y pudo facilmcn

te engañarfe el que trafladd.De que V-
trera fea Bctis,tiatamos mas lajgo en la

Chorografia
,
para donde rcmitimosal

Eetor prudente en lo que le faltare por

allanar de fu difieiiltad
, y afsi lo tie-

nen De.xtro , y Maceo Máximo , co-

mo ella advertido en iiueíbas notas,

a cftos Autores.

No meconformo con Ambrollo de

Morales, quedíze cñar el lugar Obucu-

la junto a Sevilla
,
porque del con texto

cic Hircio , y variedad dcfuccflbsquc

cuenta, fe colige cftava bien diñante, y

y hallamos el mifmo lugar Obucula

en el Itinerario de A ntonino 4 2 . millas

de Sevilla , entre Carmona
, y Ecija.

de modo que cttá conocido lüvcrdadcro

fitio.Por lo qual tengo por cierto ,
que

Obucula es el Caltülo de la Monclovaj

q cñá oy a la miíma diñancia.y citando

yo allí reconocí en aquel litio veñigios

de lugar antigiio:eño tuve que reparar

en eña narración de Hircio.V en quan-

to al fucc.'Tb de la hiñoriade QJDaiio,cl

tuvo vaiiosrequentros con Marco Mar
celo fu Queftor, aunque ambos feguian

la pateé de Celar
j
por lo qual vino Mar-,

co Lepido,Pretor He ia Ci teriOr , V p o-

niendolos en paz, Q^afio,juntando las

riquezas que avia robado , fe embarcó
para iraRoma: y Dios

,
queaunque al-

gún tiempo diísimula al malo fucaftigo,

ni) lo olvida dcl todo
,
permitió,que en

los Aiíaques deTortofa le dicíTe vna té-

peftad I y el y quantos con el ivaa
, y lo

que malvadamente avia robado le hun-

dieíre,y afsi pagó
, y cftaiá pagando fus

maldades eternamente.

Guerra de Sevi lia.Cap.XX.

Eípuesque Celar vencióaPó
peyó magno en los campos
Emathios, ya Scipion en A-

frica,bo4iio a Roma, y en ella hizo co-

fas memoiables,y dignas de fu gran va-

lor, que por no tocar a nueftra hiftoria-

no es ncccftario referirlas, pero en el ín-

terin que clic ocupava en cñas colas,

GneoPompeyo, y Sexto fu hermano
confiados

,
que a vn todavía duraría en

Efpañala afición defii padic,pallaron a

ella con vnagiandeaimada.ymuchage
tc.Con lo qual

,
por fuerca, ó por grado

compelieron a cali codala Andaluziaa

rebelajfc contraCeíar, fino fueron ios de

Viia en tierra de Cordova, que mofttan

do fobrado valor fe mantuvicró por Ce
far:elqual,aiique (como dicho es)cn Ro
ma eftava ocupado en grandes colas, pa

recrcndolc que cfta era la demas impor-

tancia ,
partió de alia muy al piiacipri

de el año 43.antes que nuelho ieñor

nacicílé
, y llegó con rauta
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VHa-, que primero lo vieron fus cnemi-

gos^que lupieiícn que avia partido de

Roma.Dizen vnos^que en veyntc y fíe-

te dias , otros en veyntc y quario
; y ay

quien diga que en diez y fietc.Dc qual-

quier manera fe acredita mucho ia pref-

teza inCTcybie de eñe gran Capitán,

elqual muy a tiempo íbeorrio los cer-

cados, y hizo
retirar a Gneo Pompeyo.

Y finalmente huvo varios recuentros en

toda la tierra (k Cordova , de donde

Gneo Pompeyo movio íiis Reales , y
vino hafta ponerleen contra de Sevilla

en un olivar : tras de el qual partió Cc-

far
, y ambos exercitosvinierotL* pstar

entre despueblos, a que Hircio llama,

alvnoVentirpontc, yalotro Carmea,

Cefar comento a combatir a Venrifí

ponte, pero entrcgandorele,pafíb luego

a Carruca , y pufo fus Reales en contra

de los de Pompeyo , dqual , porque

cerró las puertas al prendió qut alli cm-

biava pufo fu^o al lugar : afsi lo cuenta

Hircio: Eo dieí'-cm^ius cajlra móvh ,

arca olrveto^ conjistic (en otroi

Códicesfe lee. Contra Hifpaliní jj efia parece

vtasfincera lección,fe^unEtítPio Vrfwo) Cefar

priufijudm eodem projeélus eJiyLmm'Circiter

hora vi.vifa eji: Itacaslhs morís Vcfhimprte-

jidium, epmdPcmpsius reliíptit iufsit , vtin-

.cenderent,^ deujto Oppido , in cajlra maioea

fe reciperent. Infeqtienti tempore Ventifponte

C)ppidifr» ciaa oppugnarecxpiffet, dedttionefa

cia,iterfacitCarrucam , contraque Pompe-

íum CafiraponitiPompcius , quod contrafm
prafidiaportas claififfet.,incendit.

Luego dize Hircio
,
que los de Cc-

fer cogieron un foidado
,
que avia muer-

to a un hermano fuyo en el Real,y que

íilCmuerto a palos. Mdefjue^ qmfratrem

fuum in cajh-is iugularet,interceptas d nojiris,

^fujiepercuffus.

De aquícaminaronanibos Reaicsa
los campos deMúdsvque no quifoDios
infamarlos de Sevflja conlaíanorein-
jultamentc derramada detantos Ciuda

dadanos Romanos. Hallo muchoque

reparar en los nombres de aquellos dos

lugares,Vcntifponrc,y Canucajy.porla

vezindad dcScvilla, y hallaren el Itine-

rario de Antonino én el camino de’ Cá-

diz a Cordova,y dcfpues de Sevilla al lu

gar llamado Baíilipon, y Carula,mc pa-

rece que Vcntifpontces Bafilipon,yCa

truca es Carula
, y que cupo en ellos la

mifmacorrupc-ió-q en otros muchos ha

liamos de eítos comentarios
: y aísi en-

miendo, y reftituyo ia verdadera lecciÓ,*

Infequenti tempore , Bapliponem OjpiidftH ríi

oppi'gnare ccpifjet ,
deditionefaéla , iterfccit

Carulam. Dc Carula ay medallas anti-

guas con cíla mifma ortografía, Carula:

-en fu lugar trataiemos efto qiii^á con

mas cípacio.

Llegados aloscapos dcMundalosdos
competidores,Cefar

, y Gncyo'í^c^cio

el moco ib dieron aquella batalla tan fb-

ncüa,y mcmorable,cn que murieron de
láipartcdc PorapeiertreinramilRwna-

nos,y el fue’vencido . Paítioluego Ce-
far a Cordova

, y al fin la tomó con
muerte de veyntc y dos mil hombres,
-que dentrode los muros cñavan,demas
de los que murieron fuera de laCiiidad.

Fue luego dcfde Cordcn-a'Ccfar aSe
villa»por cobrarla,de donde íalicroním
baxadores a pedirle con muchos ruegos

los perdonaliet rcfpondio quelosrcdbi
• ría en fu gracia^y los ampararla,y embi©
a Caninioíii Legado con'‘gcnte de^ier
ra,quefc cntraíTe en la ciudad para guai
daila.y el fe quedó íbera comítiRcíbic
fortifícado>cn Sevilla avia nnichos déla
parte dc Porripcio

,
que les pesó de ver

aCaninio dentro ,tenicndoc]los harto
buen aparcjo(a lu parecer) cÓ que defen
der la ciudad. Philon hombre principa!,

y muy conocido en toda Bñremaduia,
era la mayor

, y mas conñaritc cabeca <\

los de Pompcio aquí tenían. Eftc fe par
tiofccretamcntea Eftremadiiia

, y en
laciudaddeLemnio trató con Ctiilio

Nigio
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Nígro, que tenia junta mucha gente de

güeña de la de aquella tierra-, y con ella

fe bolvió a Sevilla muy cncubicitamen

re,y llcgádo denoche maro las guardas,

yaífofecon la ciudad, peleado defpucs

ordinariamete con los de Caninio; mas
lulio Celar, para tomar a lús enemigos
endefcuydo, fingió tenerloj y moñian-
do negligencia en guardar íus cftaucias,

dio ocafion a los de Philon, que íalieisc

muy bravos, y pufieífen fuego a las na-

vcs,q cftavan en el rio. Rilando ya muy
cmbevccidos en cfto, mádo Celar, que

fus cavallos dicfsc de tropel íbbic ellos,

tomándoles las cfpaldas
j y afsi frieron

muertos todos, fin que ninguno pudicf

fe bolver a la ciuvlad; la qual fe le dio del

todo a Cefar,porque ya no tenia quien

la dcfcndieíTc.

El tomar lulio Cefar a Sevilla , fue a

los nueve de Ageílo deñe año de 43
. y

aísi fe neta en el Calendario Romano,

q pareció entre las ruinas de Roma , en

tablas de marmol,y oy fe halla en la ca-

fa de los Maphcos.Traé fus copias Pau
lo,y Aldo iVlanucios,Onofiio i anvino,

luá Refino,laño Grutero,y otros. Eltc

íúcello de la vitoria de Sevilla he eferito

como Ambrofio de Morales lo traslada

de Hircio,excepto en lo que dizc del dia

diezdcAgofto, porque en el Calenda-

rio referido eíta a nueve del dicho mes:

pero no fe eícufa poner aqui las palabras

de Hircio en el de bello Hirpanienfi,pa

raque los mas atentos, porfi mifmos
entiendan la mente del Autor,y verdad

del fuceflóríon ellas.

Hifpahm cy/n contendijjet^ dcprecatii

rcnn'i'-n*^ ita ct m 9j'{>idrrnfefe rveri dixifjet,

Caninit'm Ic^atrm {¡m prxf.dio hm-omittity

ipfe cajira ad oppid'^m ponit
; erat bene mag-

r.::in inrra Pompaanaspanes p/ífidn-m^quod

Cífarisprxfidium receprum indi^iahazur da

e.vidarn Pbdom.yi¡h><j''> PompciaKarvm partiü

fuiffet defenfor acariM'.is. L rota Djitama no

t:ji:mus erar, hic cl-nnpi'£jid:a iH Li'juaniam

profafdtw, & Coecilii'.m ncm ne

Barharum ad Lenivtn coni/enit^cpni bene ma>-

t!am ynanrni L'fi-amrum haheret : rurfus

in Hifpahm oppidum dentro noélu per mrt-

ruin rectp’t/Tj prxfidium^vi^ilefqoe iu^rlant,

porras prxcludimt
, de ime^opreñare caepe-

ritnt.

Pizc luego Hircio que Philon, y los

Lufitanos, que avian entrado en la ciu-

dad (queeílava fin duda ninguna por

Cefar) reintegraron la batalla cótra los

de Celar de ra! manera,que ni de dia,ni

de noche defiltian de pelcardo qual ad-

virtiendo Cefar
, y deficandotomarla

ciudad fin daño
, y temiendo

,
que fi la

combatía, aquellos hombres perdidos,

y defeperados le pondrían fuego,y def

truirian las murallas, permitió con buen
ardid, que los l,nfitaiios lalieflen ape-

gar fuego a los navios
, q en el rio Gua-

dalquivir tenia. Y en el ínterin, el ,q cf

tava con fu cxcrciro difsimular.do^y co-

mo que no cuydava de aquello , dio de

repente (obre ellos con buen numero

de cavallos
; y fin que fe efcapalíe hom-

bre, los hizo a todos pedamos , y partió

luego a A lia.

Luftram H,fpalm oppuova-/en’ih tempo-

redefifcebant
,
quodCtcfayarm animadverte^

ret fi oppidi-m rapere contcr.dcrer, ut homittes

perditi iixcndtrent ^ menia deh-renr , ita

Confdio habito, nodtr paiitur Lt^franos enrp-

tionem Jacere , idtjuod torf lio fionexrji. rna-

hantfcri,ita ivr¡ tnpendo,>:ai'es-;q’'f- adDev.m

fl"rnenfuiffent,inddifftt. Nofh’i'^d tn incendio

detiftentur illi,perfu‘ZÍt*nr,Gr >d)e<^-'ÍTih'‘s con-

ridurnr.Qi/ofaihjOppido reci-pcrato,^jiam

iterfacereccEpir.

Ella batalla de la gente de Cefar

contra los Lufitanos
,
parece que pafsó

en aquella vega que ella entre la puerca

de Xcrcz,y el arroyo Aiitañájporquc fe

lia de conlidcrar, que los navios v gale-

ras de Celar cftavá en aquella parte del

rio
,
que ay dcfde laToiie del oro por el

rio abaxo, donde oy efian edi icadas al

F gunas
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gv.nas cafas que llaman S.Telmo;y aun

que tengo por mas'cici io,quc ni la Tor
redil oto, nüá puerta de Xerez, ni las

iriuiaiks,ni toJics,quc oy vemos,fon de

aquel ticmpo;pc:o tengo por fin duda,

que las antiguas muiailas del tiépo de

los Romanos llegaron al mifmo fitio
; y

que parte de las que oyvemos pueden
ferde aquel tiempo, como fcmanificf-

ta en los edificios raifmosj que por mu-
chas partes cibn aradidas.Tatnbien pa

icce.que el cxcrciio de Cefáv ellava alo-

jado en el fitio ftótero de la pucita, que

oy llaman Macarcna:poiquc el intcipó-

nerfe en medio la ciudad , dio ocafon,

que los Lufiraños pcnfaíícn, que Cefat

fe dcfcuydava de fus navios, pues no los

tenia con la cuílodia,y guarda
,
que era

ineneftcr paia confervailos. hias Cciai',

como tan pindcte, y labio Capitán,los

cebo con elle fácil cngaño,porquc no !c

dcíhuyeíTcn fu ciudad, y murallas
,
que-

ritdo, que cortiefíe riefgo fu flota antes

que los cdifícios^quc tanto eftimaya; fié

do a'si
,
que tampoco fe olvidava de fu

f.ota.pucs de tan cerca la podia focorrer,

fi tuvieíTe peligro. Advierto tambicn,q

la ciudad, y lo principal dclla nunca dc-

xaro de fer de la parte de Cefat,fino fue

con manifícíta violcncia^oprcfió, y fuer

ca mayor
;
porque aunque dentro avia

algunos aficionados a PompeyO;, q jun-

tos con Philon Capitán Lufitano ^ folí-

ciiaron los ánimos de aquella nación,

para tenerla en la afición de los Pompe
yos i

ello fue con tanta repugnancia dé

los ánimos Sevillanos, quede dia,nide

noche no ceflavan de pelear juntos con

los foldados, que Caninio Legado de-

Cefar alli tenia
j y fcgunla dcícfpcra-

cioncon que los unos, y los otros pelea

van dentro en la ciudad, temió juila-

mente Celar, no pufiefTen fuego a fus

edificios
, y dcílruycífcn fus murallas,

en lo qual íe manifielta el gian cuydado
dcCcíiucn la ccníervacion de la ciu-

dad ,quc aficionadamente queiia,y^c

fus ciudadanos,que tanto padecían por

el ,:y también le folicitaiia fu gencrofó

animo vcr,quc lo que el avia edificado,

a fusojoslodcílruycífen.

Lo di mas que pafso en Sevilla,

y la oracir.n de Cejar en ella.

Cap.XXI.

SO S riiccíTos que cuenta Aulo

Hirciodefpucs queCefar lin

dio a Sevilla, pafiaicn en ella

antes algunos mefes: yo figo el oidé de

Hiicio
, y el tiene muchos crtcmplaics

en cíle modo de proceder en la hiltona

Griega y Romanazpoiquc pordczirlos

hiíloiiadores el fin de un fuccíTo, dexan

en medio muchos, que no toca a aquel,

y dcfpucs lo refieren dóde mejor les cí-

tá;y efto es muy ptrm,iiido, y ufado gc^

neialmcntc.Es pues aísi,que cuéta Ail-

lo Hircio, que viniendo Julio Cefara

Sevilla deCordovaundiaantes délos

Idus de Abril, que csadozc ,1c traxoa

ella la cabeca de Gneo Peropeyo el mo
^o

, y fe mollró al pueblo, para que to-

dos la vieíTen. Om CeefargradicbaturHip

palimpridie jdiís^prihs, íaputGnciPcm-

pev alian m.j^popi lo danm (jt iti cojpcélú.

Avian muerto a elle mallograno ma
cebo en Cartcyadefpucs que, huyendo
de la batalla de Mfida,a!life retir ó.Avia
fe criado GneoPempeyo, y Sexto fii

hermano en la caía de mayor virtud, y
fortuna que conoció Rema

,
que era err

la de GneoPempeyo el Magno fu pa-

dre,triufador de todas las tres partes del

mundoj y entre las delicias,y adulacio-

nes del vulgo avia crecido con ellos, no
el heroico valor, y virtud de fu gran pa-

dre, fino la vanidad, y fobciv’a vicios

muy ordinarios en las cafas nobles ; cu-

yos dccendicntes
, y luccflbres no cuy*

dan de imitar la virtud con que fus ma-

yores ganaron para fi honra inrooital,

antes
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antes olvicíando la virtud , fe llenan de

íola vanidad,y fübervia,paramenoí}ite-

ciar a los demas, y vivir ellos licenciofa,

y atrevidamente. Conociofecn ellos

mácebos eñe vicio en las acciones, que

en efta guerra hizieron: en la qual mani

ícñb Gneyo fu crueldad en Ategua , y
en las cartas quecCcrivio a los de Ofuna

fus amigos^gran íbbcivia,vanidad,y có-

fianca de fi mifmo^ como fino lo buvic-

la con lulio Cefar
, y Sexto fu hermano

no menos fobcivio, que cl.Dcrpucs de

vencido en Efpaña, porque ocupó a Si-

cilia, fe llamó hijo deldiosNcptuno, y
yo he víIlo medallas de plata con fu nó-

brc,y la efigie, y tridente del dios Nep-
tuno.

Vino pues nueftro Gneyo Pompeyo,
dcfpucs de muchas dclgracias que le fu-

cedieron , a parar huyendo en una cuc-

va:enlaquaIpor indicio de cfclavos, y
fúgitivos, fue defeubietto, y muerto de

fus enemigos, que leivan perfiguiendo

por las pifadas: y para gratificar a Cefar

los delitos, de que ellos para con el eran

leosde cortaron la cabera , embiandola

a lulio Celara Sevilla, y allí fue horren-

do, y miferable cfpcdaculo a los ojos

dclosSevillanos, cuya ciudad, ya que

no fue en Roma fu patria,tuvo por hon

rofafepultura.

Luego,dizc Hircio
, q de Cádiz bol-

vió Celar a Sevilla
, yque Fabio Máxi-

mo, a quien el avia dexado en prefidio,

para profeguir el combate, lo profeguia

a toda diligccia,compclicndo a los enc-

migos,a que dentro déla ciudad pclcaf

fen unos con otros : los quales aviendo

hecho gian mortandad, últimamente

faIicron;y que los de Cefar,no perdien-

do ocafion de recuperar la ciudad, cogic

ron vivos a todos los que en ella efta-

van, y luego partieron aOfur+a lugar

que cñava muy pertrechado por los

Pompeyanos, de tal manera, que no
folo era la villa fue rte por ai tificio , fino

también por naturaleza5 y de ral condi-

ción
,
que delfcavan la combatieííe el

enemigo. L as palabras de Hircio, aun-

que ofeuras, y confufas , concluyen eñe

feritido. CifjrGadibusrurfus adHifpaltm

recurrit , Fabius Maxirmr^tjuera ípfeyjdpr£-

jldium oppt'gnandurn rthi^r/erac, operibus aj¡:-

duis, hojiefp'e dreumfefe inten b/f, ínterfe

deco7¡ere,jacl¡z exde hene ma^na, eyuptionern

fadim: nofcriadoppidum recuperandrm ocíí~

fionetnnon prxtermtrtunt 1 ^ relij'iosvivo;

capiufít , ac deindeVrfionemprofdfcimturi

^uodoppich m magna munitionccominíhatuY,

fcutipfe locu.yKí)>ifilumopere^fedetiam na-

tura edieus., adopprgnandúhyjiem appeteret-,

Tengo dificultad en períuadirme, q
ellos recuentros, que aqni dizc H iicio,

paflalTen en Scvilla^y fi paliaron,fue co-

mo tengo dicho,poco deípucs de los do

zc de Abril, yantes de los nueve d-e A-
goño,en que últimamente Ccfiir tomó
a Sevilla

:
porque ii cito palTara dcfpucs

de aquella vitojia,fiiaa nccelfario dezir

el Autor, que Sevilla fe avia perdido o-

travez. Añadcfcacftadificu!tad,quc el

Legado que Cefar pufo con prefidio en

ella,era C\aninio, y no Q^Fabio Maxi-

moj y afs¡ tengo por mas cierto, que ef-

tos recuentros pallaron en Cádiz, deí-

pucs que Cefar faltó della para venir a

Sevilla,© porlomenos.quefícn Sevilla

paíraion,fuccdici'on antes algunos días

de la ultima Vitoria celebrada conaai-

vctfaria feílividada los p. de Agollo,

como dicho tengo.

Cuenta Hircio, que Cefar fue fobre

Ofuna
, y otros lugares, y ulrimamente

con mucho derramamiento de fangre

los tomó, y ya paci íico en toda Efpaña,

y en todo el Impciio.mandó,que todas

ías ciudades de la Bctica cmbiallcn a Se
villa los principales de cada una deii-as,

y el vino para tener allí una folenc ha-

bla,que pone Hircio.

Don Pablo de Efpinofa,qut eferive

la hiftork de S cvilla , icfiiiendo eñe lu-

F a g3
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gar pone en Romance una elegante o-

lacion fie Ccfar,hccha alos Sevillanos:

laqual,o el íácd de otros originales,

ejueyonohevilio, o fi la facode los

t]uc andan emnanos de todos
j
no fe

con que intento carga tantas culpasjdi-

ligicndo las qsiexas de Cefar a foloslos

Sevillanos , fiendo afsi
,
que ítieron los

menos culpados
, y dccjuien el no tuvo

qucxaparcicular, cargando lo mas gra-

ve de íii Oración fobre los de Cordova,

e Italka.Y lo que también rae caula ad-

miración es , aver entendido qalgunos

hombres do¿tos , con quien yo he ha-

blado a cerca defte lugar de H iicio
,
tie-

nen el mifmo fentir.Y porque es nccef-

fario librar a S evilla deiia Gulpa(fi lo fue

feguit lapartc de Pompeyo contra Cc-

fai) pues tratamos de las alabanzas def-

ea ciudad, y cfpccialmcnte de aquella

virtud en quefiempre rcfplandcciojque

es la fidelidad
,
yleakad con fus Princi-

pes
,
pondré aquí palabra por palabra

toda la oración de Ceiar,y luego la bol-

-veré en Romanee con rigurolá tradu-

cion.

f^AEfár^ ciAm a G^tdihus ad

Hí/p¿iíim Je recepijfet , in

fequenti die, cochne advócala,

a.mmemorat , imtio Qí4,ejiur<e

T^rovinciam ex-omni-

bíAs Vreviney s peculi>^y‘cfn Jíbt

(0 ‘íptip, S qu,e potuiffel eo

temporehenejiaa ejp.

lr¡ Jeqiitntl P;',írK!'¿í,<>Wp//ííío

hcmre,m¿!

Íks impi;fuij[¡ct,a Senatu pctyf-

jsy í’í-í Pfwiríciiifn

liberp I [mílquí.püincinio

niiiitislegih'M abfei»

Senatum indu8is,Jimulpu bli~

Cíts,privittíifque cavjas,multo-

ru.m inimiettijsfufeeptis.dtfin-

dp-.fiio ítem in Confulatu ab-

j ntem, qu£ potuijfet commoda

Provincia trthuíjfe om-

nium commodorum ejje, m
memores, ingratas inje

inpopulum^P^.hoc hello,(^ in

pretérito temporecogmfci.Vos

ture gentium{ 'incpi\t)(^ ci-

njium Romanorü inptutis cog-

nitis,moreBarharorism,populi

3?^. Magijiratibasficrofanc-

lis manasf£p'e,(¿J^pixs attu-

Ujiis, fS lucedaraCaJiumin

medio foro nefiirie interjicere

voluiJiis.Vos itapacemjemper

odiJiis,ut íiullo tempore Legio-

nes dejintpopuli R. in hae Pro-

vincia haberi. Apud vos beneji

ciapro malejicijs,maleJiciapro

heneficijs bahenlur : ita ñeque

in ntio comordiam,ñeque in bel

lo virtiitem ullo tempore reti-

ñere potuijiis. Privatus exfu-

ga Gn. Pompeius adolefens á

vohis receptas Fafets, Impe-

riumquefbi arripuit. Multis

interfedis civibas auxilia cS-

tra populum GL.- comparavit,

agros,vejiramque Provimiatn

vejiro impulfu depopaUvit ,in

quo
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qm vos viólores exijltmaha'

tis\An ms ddstOynon animad'

vertebatis decm habere Legio^

ncs popdum R*qu£ mnfium
vobis objtjiercyfcd€tiam coslum

dtruere ^ojjsnt ? Q^rum Un^

dibuSy^ virtuU

Vfik Hírciocn cita oración de una fi-

gura ,
quelkman los Retóricos Ethio-

pcya: en !a primera parte dclla obliqtia,

refiriendo en fuma lo que Cefar dixo, y
luego redta

,
poniendo las mifmas pala-

bras de la oración : las qiiales dizen en

Caftellano.

Cefar , conio boivieflfe de Cádiz a

Sevilla, luego el diafiguientc llamando

a )unta les trae a la memoria
,
que en el

principio de fuC^ieftüracligioaquella

Provincia partkulamicntc por fuya cu-

tre todas las Provincias
, y hechole

to-

dos los beneficios
,
que en aquel tienv

po pudo ;
en la Prctura que fe le fíguio,

acrecentandofcle clhonor,avcrfuplica-

do al Senado les quitafle las gabelas, e

impoficiones
,
que ÍVÍetello les avia im^

puefto, y aver librado la Provincia de la

paga de aquel dincrojy jútamente avié-

doles recebido en fu pi otccció, alegado

muchas leves en c! Senado,avcrd&n-
dido las cáuías publicas

, y particulares,

cobrando por cfto muchos enemigos; y
afsi miímo también,que en fu Confuía-^

do cftandoaufcnte,les acarreo muchas

comodidades : de todas las quales ellos

olvidados, eran ingratos para con el

pueblo Roinano.y que cfto experimen-

to,no íblo en cña guerra, fino en el tiem

po paft'ado. Voíbtros('dizc)aviéndo cn-^

tendido,y fabido el derecho de las gen-

tcs,y fabiendo las leyes, a guifa de Bar-

baros pufiñeis las manos,uoa,y muchas

vezes en los íacrofantos magilbados del

pueblo Remano
, y en medio dcl <lia, y

33

en medio de la phfa ,
quifffteís malva-

damente matar a Cafio: vofottos de ral

manera aborreciftcisfieiiiprcla paz,que

jamas dexa el pueblo Romano de tener

en cfta Provincia fiis Legiones . Entre

vofotros fe reputan los beneficios por

malas obras, y las malas obras por benc

fíelos: por lo qual, ni en la paz pudifteis

tener cócordia,n¡ en lagucna valor.En
algún tiempo Gneyo Pompeyo el mo-
co,fiendo un particular, }• viniendohu-

yédo,fue recebidode vofotros, y romo
para fi el Imperio

, y las infigtiias del
; y

aviedo muerro muchos ciudadanos, jü-

tófocorros contrae! pueblo Komano.
Vueftros campos, y vueftra Provincia

deftruy6,ayudandole vofotros : en q os

juzgavadts por vencedores?Por ventu-

ra muerto yo,no echavais de ver, que el

pueblo Romano tiene diez Legiones*

las quales,no folo pueden refiftir a voló

tíos, pero pudieran también derribar el

ciclo,con cuyas alabancas,y virtud,&c.

Aquí eftá truncada la oración de Ce
íar,y falcan muchas cofas dclla, y de los

demas íuccífos^hafta que Celar íe fue a

Roma
:
pero por lo eferito confta ,

que

Celar no habló con Sevilla en partular,

fino con toda la Provinciaj cuyas cabe-

zas aqui mandó juntar para cita habla,

teniendo rcfpetoa que cfta ciudad era

la Metrópolis de la Bedeajy aísi dize al

principio de la Oración : Imth

eam Pr(ñ>:ndam exormibiisPrcfi'incr's.pe

culiarSfthi conjiitijfe. Y cláramete fe echa

de vcr,quc no habla en particular codos

Sevillanos,ni en ios cargos paiticulares,

que hazc,pudo hablarcou dios- porque

dizc,q enmedio del día,y enmc<lio de ia

placa malvadamente quiíierón matai a

Caíioty cite cargo, y aculacion es dcic-

chamentc cora los de Cordova, y cona

los deItaUca,quc íc juntaron a matar a

Q^Calio,y de hecho lo dxccutaroii citá-*

do en CordüVa , aunque no murió , co^

mo queda referido,
y lo cuenta bien a ’a

F 3
larca
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larga Aulo Hircio . Verdad es, que en

averio hecho afsi los de Cordova , c

Itálica, antes hizicion la caufa de la Re-

pública, y emprendieron una hazaña

digna de fu valor , li en el fuccifo dolía

fueran mas dichofos
5
porque quilicron

matar con juila caufa a un ladrón publi-

co,y tirano crucltpero aquí no averigua

mosla julhñcacion de la caufa, fino lo

que Cefar en efecto dixo en eíla oració:

cnla qnal no habló con los Sevillanos

en particular, fino con todos los Anda-

luzes, que en Sevilla por fu mandado le

avian juntado. Afsi lo dizc cxprcífamé-

te el Coronilla Ambrofio de Morales,

y el Obifpo de Girona en el Parahpo-

menon de Efpaña
: y fon tan claras las

palabras de H ircio en ella partc,que no

íé puede poner duda en ellas
:
pero por

fatisfazer alos que aviendolcydola hil-

toi'ia de don Pablo, tuvieron alguna fi-

nicltra Opinión , ha fidoneceíTariodc-

fembolver la vciclad,q es el objeto priii

cipalde lahiiloria. Todos los hilloiia-

dores dizen, que eíla fuela ultima Vito-

ria de las que Ceíar tuvo: porque luego

que fe partió de Sevilla para Roma con

los tirulos de Emperador, y Dictador

perpetuo, nunca mas tuvo contrario en

fu M onarquia
,
gozando dclla con adu-

laciones.y honores mas que de hóbre,

halla que Bruto
, y Caño , y los demas

conjurados lo mataron en el Senado

con veinte y tres puñaladas en los Idus

de Marco.

Los fuceflos defta batalla de Munda,

y de Sevilla cuenta Dion Callo, con al-

guna , aunque poca diferencia , en el li-

bi045. Dize, que defpucs que Cefar

alcancó lavitoiia de Munda, al punto

patrio a Cordova, poiq yi Sexto Pom-
peyola aviadexado^, antes que Cefar

viniera^y que los Cordovefes íc rindie-

ron,y afsi la tomótaunque los cíclavos,

que para tomar las armas avian fido li-

bertados,hizieron relulenciaja los qua-

Ics Cefar caíligó en cfta manera
:
que a

los que halló armados los mádó matar,

los demás vendió . Lo inifmo dize

Dion
,
que hizo en Sevilla

j
poique los

que la tcnian alIicai^o,nolÍcvar6 mal

que fe les puficíle prefidio porCcíar:

pero defpucs deílo degollaron los que

quedaron en el prefidio , renovando la

guerra. Lo qual jábido por Cefarj fe

partió luego a Sevilla con fu cxercito, y
poniéndole cerco, fingió una poca de

floxedad
, y

defcuydo
,
para dar lu^r a

los Sevillanos,quc pudicífen huyr; y co-'

mo dieífelugar a que dexaííen la ciu-

dad a la deshilada, poniéndoles zclada,

los cogió
, y mató atodos

: y delbi ma-

ncra,hallando la ciudad vazía de gente,

que la pudieffc defender,la tomó. Def-

pues,dize Dionque lulio Ceíar cañigó

a algunas ciudades que íc avian rebela-

do,quitándoles los campos, y dándolos

a las que le avian fido fíeles
, y amigas,

poniendo a unos mayores gabelas
, y a

otros hazicndolos immunes
, y libres,

criando ciudadanos Romanos, y hazié-

dolos municipes ; fi bien todo eílono

les cortó de valde. Halla aquilón pala-

bras de Dion Cafio, ynolaspongoen

la lengua Latina, en que eíla traduzida

de la Griega; poique no parece íér aquí

neceífario.

Eferivemuy bien eíla guerra de Se-

villa Fray Bernardo de Brito en fu Mo-
narchia Lufitana

,
4.part.cap, i p.figuié-

do a Laimundo Autor Luficano anti-

guo,a Hircio,ya Dion . Yofolofígoa

eftos dos últimos
;
porque el otro no lo

he viño,n¡ ella dado a la cilampa. Quié
quifiere ver lo que mas eferiue que yo,

podrá ver aquel Autor
,
que anda en fu

lengua Portugueíá, y es hombre do<5lo,

y a quien todos eíHman como ral;', y eí-

crive muy bien elle íuceífojfiguiendo

fus hiílorias Lufitanas.

(f?:)

Los
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1,05 tiempos de varios Empe-

radores,y otras memorias de

Sevilla- Cap.XXií.

que en efte capitulo junra-

rcmos,recogido de varios íu-

ce(ros,fcmiráalahiidoriade

Sevilla,para quando algún ingenio mas

dichofo la emprendiere , íi el Le¿tor

aquí no hallare toda la ponderación , y
claridad que deílea. Muerto pues lulio

Cefar de veinte y tres puñaladas en el

Senado Romano, la República fe divi-

dió en parcialidades y vandos, deílean •

do unos que fe recobraífe la libertad
, y

otros continuar la ambición de mádar-

loellostodo. En elle Ínterin era Pretor

en la Botica Afinio Pollion Romanoj
muy principal, grande amigo de Cice-

rón,y de Virgilio,ambos admiración de

la eloqucncia,y la Poética. Eñe Gava-
llcro en el ínterin que las colas andavan

rebucltas, moftro tener voluntad de te-

ner el cxercito a devoció y nombre del

Senado TuvoporfuQuefioraCorne-
lioBalbo natural Efpañol, y déla du-

dad de Cádiz . Mas aunque la obliga-

ción y amor de la patria, )’ fei gran Ca-

valleiole obligavan a fer bueno,para tra

tar bien a fus parientes
, y vczinos , no

cuydó deños tefpctos , antes malva-

damente robó la tierra , tratando con

grande afpcrcza
, y crueldad, aúnalos

ciudadanos Romanos de Sevilla
, y Cá-

diz : por cuyas maldades eftimulado de

fu mala conciencia, fe pafsó huyendo a

Berbería al Rcyno de Bogud. Entrelas

otras tiranías,ymaldades, que hizo Bal

bo,fuc quemar vivo a un íbldado llama-

do Fadio, porque no quilo pelear entre

los Gladiatores . En Sevilla ufó gran-

des crueldadcsanatando muchos ciuda-

danos Romanos,y entre ellos a uno,que

era Corredor del .onja, por íblo que te-

nia mala cara. Añilo cuenta MarcoTu

lio Cicerón en la epiftola
3 2 . libro i o.

BeSih vero cives Romanos , /» his ciradato-

rem qvendam ai/cllonum mtijiimtmhomi-

»em,HiJpjli,qríia deformis erar.¡oi>Í€dr, Pe-

ligro fin ningún confuclo, tener mala ca

ia,y mal de por vidas.

AmbíofíodcMorales declara aque-

llas palabras, Ciradatorem aufliontím : di-

2Íendo,quecñe hombre era pregonevoj

y aúquc eñe oficio en Homeio, y otros

A litotes no parece era tan baxo , como
aora^y pudo ferio que dize Morales, yo

ficinto por mas cercano a la verdad , lla-

marle Corredor de Lonja, como tengo

dicho.

Sexto Pompeyo, que toda vía anda-

va hecho pelota de lafortuna,bolvió có

excrcito a la Andaluzia, y en batalla cá-

pal venció a Afinio Pollion , y huvo o-

tros varios recuentros,y luceífosidcmn
do q fe bolvio a hazer feñor de la Pro-

vincia, haftaque la República recayó

en poder de los Triunviros Marco An-
tonio, Lepido, y Odauiano Cefar fobri

no de lulio
,
que repartiendo entre íi el

mundo,fc hizicron arbitros de la vida, y
de la muerte 5 haña tanto, que no pu-

diendo convenir entre fí aquellas am-
bidoías condiciones, y deíTcosdc Rcy-

nar,fucron vencidos los dos,y muertos,

y rodo el Imperio cayó en Odaviano
Ccfar,que defpucs por nombre íanto,y

de fobciana mageftad, fue llamado Au-
guño, tan dichofo, que nació en fu tre-

po nueñro Redentor lefuChiiño,y go-

^ó el mundo de la mayor paz
,
que deC-

pues acá íe ha vifto : la quafno tanto la

obró el moderado/abio, y prudente 1 rn

perio de A uguño >
quanto la prcíencia

del Rey pacifico. Rey de los Reyes, y
Señor de los Señores Chriño Hijo de
Dios,Saccrdore eterno.

Imperó Auguño Cefar 5 ^.años con
tanta aprovacion, y aplaufo del mundo,
que aun vivo le adoraron como a Dios,

levantándole Aras
, y hazicndolc Gicii-

F 4 ficios.
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ficios, como lo dizcn muchos Autores;

y claramente lo dize afsiViigilio , lla-

mándole dios en a<^ucllos vellos de fu

Egloga.

O Melihcee 1 Veas nohis h<ec otUfecit.

erit ¡lie mihifemper deus: illius arS,

Si^e tenernojiris ab o'i'ilibiis imbueta^nust

Y aunque es alsi
,
qUe en Roma, donde

el de ordinario vivia,perm«iomcnos
cito , en ks prouincias no fue afsi

;
por-

que en ellas viviendo tuvo Aras,Ten>
plos,Sacardotes, y SacriíicÍos,y de nin-

guna cofa le prcciavan tanto las ciuda-

des,como de tener, y averíeles concedi-

do por merced eftas A ras
, y íácrifícios.

No juzgo a Sevilla por lanías corta, ni

tardía en efta adoracion.^or lo que fiem

pte ha prefumido de leal, y devota a fus

Principesjy afsi pienfo
,
que en ella hu-

vo muchos Templos a ella novicia
, y

vana divinidad
,
pues aun en las meda-

llas le ponian rayos , como a A polo,

en la Corona de feis puntas
: y aísi mif

mo le ponian junto al rollro el rayo de

lupitcr. No ha quedado laítro deña fu-

pcrñicion mas que en una Ara antigua,

que fe hallo en Sevilla con tales letras.

PANTHEO. AVG.
S A C K V M.

L. LVCÍNIVS. ADAMAS.

LIB. FAVST.I1VIR.AVG.

Ara confagrada aPanteo Anguíto.De-

dicola Lucio Licinio Adamas Liberto

dcFaulloDuumViro, y Agorero . Ya
queda dicho mi paiecer, en quantoa

quien fea eñe dios Pantco, debaxode
cuya invocación adoravan a Auguño,
como también le adoraron en Athenas

con nombre de lupiterOlimpico, dcl

Genio,A polo,y otras deidades de aque

lia vana religión. Floreció Sevilla cnci

tiempo de Auguñoen riquezas, como
emporio ya de mucho antes celebrado

en cl Océano, y ciudades del orbe,fien-

do ya de muy antiguo Convento luri-

dico, y Colonia de ciudadanos Roma-
nos. Aísilodize Elhabon en cl libro 5*

deíu Geographia. PoflhasHiffpdisda-

ret , ipfa t^uoque Romanmm Cdoiiia : ib¡<^ue

nunc ernpjrium manet.

Concedióle viviendo Aiigufto a Se-

villa,que pudicífe batir,y acuñar mone-
da^que aunque antes , libre la R epubll-

ca, k batían por íbla lu autoridad las

Colonias,y municipios , defpues que la

Monarchia délos Cefares tuvo princi-

pio , no lo pudicion hazer fin licencia

del Princijie. De lasque cita ciudad

batió antes dcl Imperio,no he viño nin

gima. Las que he viño ion en tres ma-

neras. La una del tiempo en que vivía

Auguño, en ella fe ve k teña defte Mo-
narca con eftas letras en derredor.

IMP. A VGV STVS. ,P. M:
TRIB. POT. P. P.

Por elreverfo eftan figurados dos man-
ccbitos vellidos con togas, oyafean

pretcxtas.y a los pies cada uno un efeu-

do,con eftas letras.

C. L. CAESARES. AVGVSTL
F. COL. ROM;

Todo junto quiere dezir en Romance.

El Emperador Angufto Pontífice Má-
ximo, que tenia la poteftad Tribunicia,

padre de la patria.Cayo, y Lucio Ceíá-

fares hijos de Augufto.La Colonia Ro-^

mulcnfe. Eftos mancebos fueron hijos

de Marco Agríppa
, y Julia hija de Au-

gufto; llamanfe en citas monedas hijosj

fiendo nietos natiiralesj'porquc Auguf
to los adoptó para que le fuccdidTen crt

el Imperio,y fució fus may ores delicias,
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y adulación

;
pues por hazeilcliíbnjacl

.Senado, fiendo muyniños, los eligió

por Confulcs
: y aunque el moihó, que

lo rchufava, ninguna cofa mas dcílco; y
afsi Sevilla, que Icadivinava el güilo,

los pufo por reverlo de fu moneda. Los

cícudos que tienen a los pies
, y unas

lancillas, fofpecho las embio a Roma el

Cabildo de Sevilla, hecho todo de pla-

ta, al Capitolio , dolrdc Iiipiter tenia a-

quel famoíoTemplOj-para.ponerlas allí

en noinlwe deñosdos fcño£Cs,como ílic

coftumbrceíi aquella edad
, y lo hizie-

ron mucha's ciodades por tener gratos a

fus Principes.

El fegundo gebefo de monedas íc

batió, fiendo yamúerfoAuguíto, en

tiempo de fu entenado,y fuce'ífor Tibe-

rio.Ella moneda fe halla mas ordinaria-

mente que la otra en bronze
, y cobrej

Sobervio nombre
, y vanifsimo titulo,

que le dio la Hfonja, por fer viudade

Augufto,y madre de Tiberio. Llamafc

lulia en las medallas, fiendo fu nombre
Liviaj porque dcfpiies de muerto Au-

'güilo, fe palsó a la familja,y nombre de

loslulios, y de i^ugufla. Tacítoen el

libro i.delos Annales. Livia infamiliam

Jul-zm Kominifq¡ adfvmSatur^ En
cierta manera no parece elle Elogio de

Julia Augulla, fino vaticinio de lo que
Sevillaaviade fer en los futuros figles,

pues fe llamava ya Julia, y avia de fer

madre del nuevo mudo defeubierto def

pucs.y con mayor razón merecía,y me-
rece Sevilla aquel tirulo , que aquella

35

algunas del tamaño de un real dea qua-

tro,bié efculpidas, y otras menores. En
ellas fe ve la teíla de Auguílo con coro-

na de iayos,y fobre la cabepa una Eílre-

l!a con fus rayos de luz
; y el rayo de Jú-

piter delante del rollrojcon tales letras.

COL. ROM.FLRM. DJVI. ^Ví^.

La Colonia Romuleníe, por permilion

del Divo Auguílo . Por el reverfo eíla

la teíla de la Emperatriz Livia, fobre-

puclla a un crbc,en que fe remara la gar

ganta.y en la cabepa una media luna, y
dizcla letra.

ORBIS IVLI^. ^fVGVSTjC.
GENLTRIX.

Julia Anguila madre dcl mundo.

ambicioíá feñora,a quien íolo por vana

Jifonjafele dio fin merecerlos teniendo

Sevilla julio
, y debido tirulo de madre

del mundo nucvospiies con tan'Ms, y tá

cótinuadas Colonias , no íbk? k> defeu-

br¡ó,y conquiíló, fino tambic lo pobló,

introduziendo en aquellos clltndidps

Reynos la luz tiel Evaiigclio,no ccífan-

doj'aun oy,cn ellos gloriofcs partos.

D cvcfclc a Sevilla por cierto, en pri-

mer lugar el titulo de madre dcaquel
nuevo mundos porque aunque para tap

fecunda generación concurra ^da£f-
paña,Sevilla fola es la que, como madre
da calor, y cria en fus entrañas las pode-

rolas armadas hijas dclla nueva Tyrc,

para
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paraconquillar ak Corona de Elpaña,

y al ciclo la populofa Gétilidad que alli

eílava tfeondida. E Ha fue la que dio ofa

dia,y atrevimiento mas que gigantco^a

aquellos veidaderos Argonautas
,
que

en la inmortalNao Vitoriajfalicndodc

las riberas de Giudalquivii,ylus playas,

dieron una buekaal mundo, faliendo

por el Fonientc
, y penetrando los pri-

meros delmundo eldificultofoclhecho

de Magallanes, iálicndo al mar del Sur,

y boluiendo a Sevilla por el Orlete,haf-

ra la mifma playa de donde avian fali-

do . Afsi que con mucha razón íé lla-

mará Genetrix oríi/r, como antigua-

mente lo vaticino en la emprcíTa de í'us

medallas^

Gokzio en el Tbeforo de la Cola

antigua pone del ticnipo de Augufto

una medalla de Sevilla , en que fe ve el

nombre H ifpal dclk manera.

COL. HISPAL. C. CAESAR.

A V G.

Eña ñola he vifto yo^ pero eftc libro

es de mucha autoridad por la diligente

iiivcItigacion,quc íü Autor hizo . Del
tiempo de los Godos he villo de V vá-

ba una medalla de oro con una Cruz
por la una parte, ypoila ocrak eügie

del Rey,y día letra.

VVAMBA- REX. ISPALI.

P l V s.

Y al mifmo tenor de los tiempos de

Luiva,y dcEivigio,y otros Reyes.

La tercera efpecic de medallas tiene

por la una parte la tefta de Augufto con

corona de laurel, digo, que lo inútajyU
letra dizc.

AVGVSTVS. DIVI. F.

No tiene por efta parte mas Ictrasque

ellas , Y puede icr eña cliegie de 1 ibe-

rio . Por el rcvcifo tiene las feñalcs del

Pontificado
,
que fon el albo galcro , la

aíTcgur, o hacha, el vafo qucüamavan
capeduncu]a,donde cogían la fangrede

la res facrifícada,y el afpcríbiio. Eftc es

el reverfodeña medalla.

Que interpreto
, Cayo Vario Rufino,

Sexto lulio Pollion,Dui!m VirosQyin

qucnnales. No hallo en efta medalla el

nombre de la Colonia Romulcnfc,nide

otra ninguna,pero juzgo fer de S cvillaí

porquceftos DuumViros, o fus nom-
bres,fe hallan en infcripcioncs

, y otras

memorias defta ciudad.La qual ponicn

do las feñalcs del Pontificado,parecepu
do dar a entender, que en ella eftava ef-

ta dignidad, como deípucs con eviden-

cia piovaremos. O lo que yo juzgo por

mas verifimil, es, porque aquellas feña-

les del Pontificado eran delEmperador,

ora fea Tiberio , o Augufto fu ptede-

ceíTor, pues de ninguna dignidad haziá

mascafojque de la del Sumo Pontifica-

do, y alsi íe ven en muchas medallas las

tales feñalcs
, y en las de Anco Majcio,

que fue Rey de Roma añusque fuera

República.

Otra antigua medalla tengo,que pa-

rece aver fido también de Sevilla; tiene

la teña de Augufto por una parte, y de

ja otra un toro, y cftas letras.

L. COR. TERR- Ti. VIR-

H I S P.

pero
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Pero hazenme fofpechalos veítígios de

unas letras, que no fe pueden leer clara-

mentejque parece eftuvo allí efaito.

MVN. HISP.

El municipio Hiípalcníejporquc co-

mo puede fcr,qucentÍcmpode Awguí-

to ftiefle Sevilla municipio
,
pues avia

tantos años antes lÍdo Colonia ? Si ya

no es
,
que eftimó entonces el llamaife

afsi, entendiendo que cfto era mayorca
lidad, y preeminencia , como lo enten-

dió dcfpues lu natural Hadriano, quan-

do en el Senado reprehendió a los de

itaÜca, porque querian fer Colonia. Fi-

nalmente quédele elle difcuifo para má
yor inveftigacion de los curiofos

, y no
paiezca a nadie muchos los rcveifos

, y
diferencias deftas medallas

,
que de Cá-

diz, y San]ucar,y otros lugares, íc hallan

también divcríás en el tamaño, y en las

íeñalcs..

En tiempo del Emperador Nerón,
de quien fe hallan en tierra de Sevilla

muchas medallas de oro, plata, y bron-

2C,fuccdÍd,quc un cmbullcro magicoi

que andavá peregrinando por el mun-

do, llamado Apolonio natural de una

ciudad de Alia , llego a Cádiz, donde á

los íénzillos Sacerdotes de Hercules les

perfuadió muchas bobcriás.Parccc.que

eftádo el alli llegó una cftafcca a los Ga-
ditanos, para que cclebraífen a Nerón,

como a tres vezes vencedor en los jue-

gos , o certámenes del monte Olympo;

y que cita celebración fe hizicííc cotí

publicas proccfsioncs , cantando a Ne-
rón por vencedor. Los Gaditanos mas
entendidos,como mas comunicados de
hs naciones , entendieron lo que aque-
llo crajpeio las demas ciudades,ni fabiá

que certámenes eran aquellos, ni fabian

porque avian de facriHcar^ánt. s enccnL

ciian
,
que aquellas Vitorias eran gana-

das cotia algunos pueblos llamados O-

Ivmpios
, y no avian viíto jamas tragc'

dias, ni certámenes de mufícos. Los d e

Sevilla en cita general perluafion fuero

los mas notados de íimplicidadi porque

andando un Autor de tragedias de ciu-

dad en ciudad, hazia citas reprclcntacio

nes , con aprovacion de muchos barba-

ros . Vino pues eíte Autor a Sevilla, y
moitrofe al putbio Sevillano , cfpan-

tofo,y terrible
, haíta que en el teatio fe

paró callando. ViendoJo pues los Sevi-

llanos
,
que andava fobic altos cancos,

veitidode unas vclticuras tan largas, y
monítruofas abierta la boca , no iin te-

mor lo admiravan . Mas luego, qucie-

vantando la voz comcncó a dár gran-

des, ydeíáguiladasv'ozes, muchos de

los que lo mirayan efpantados,como ti

vieran algún demonio
,
paiticio.r hu-

yendo: tales eran,y tan fcnzillas las eoí^

turñbrcs de losdcScvilla,

Haítá aquí fon palabras de Philoícra

to.qcfaivió la vida deApoIoniolhia-
nco. Llámales eñe Autor injultamcn-

tc (imples
, y barbaros a los Efpañolcs,

porque no entendian q genero de Vito-

ria era aquella,en que avia de celebrar,

y

cantar por vencedor a N cron,pcnfandc)

que fueíTc por aver vencido en bárallaa

algunos pueblos Olympios, pues fu per

fuafion era juílifsima- poique quié avia

de prefumir, que lin Bmperador del má
do quifie{íe,quc lo cclebraífen por ven-

cedor Cf\ mufied
, y certamen de cytlia-

redos ? y como ellos eran tan bclicofos,

no juzgavan que ávia otra Vitoria dig-

na de 1er celebrada, fino aquella,que ca

batalla con virtud bélica le confeguia:

por loqual mas digno es de la rila del

vulgo el queafsilos culpo, que la quecl

hazc de fus fenzUlas coñumbtcs:y ojala

oy fncrambs menos amigos de los thca

tros y colifeos
, y tantas reprefentacio-.

nesjcon que , añquc firve para el entre-»

tenimicnto y gufto, no fe que puc da feir.

de provecho para la virtud varonil , de^

que
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cjuc tanto aquellos antigEoslmcícta-

nos fe prcciavan, y ¿c que oy ros halla-

mos ncctfsitados, perla multucd de re

beldtsaDios ,quc expugnan la Iglcíia

CatoÜcaj y lu mas incite rr.uio, que es

ElpaÁa.

Dtfde ellos tiempos ^ baila defpiics

délos Antoninos
,
parece quedos Co-

hortes, de cavallos Sevillanos launa, y
la otiadc infantes,ciluvieion en guarda

de la Provincia de iíauria, que es en A
fia cerca del mote Tauio.Cada Cohor-
te tenia íeifcientosy íclcnta.y feis fol-

lados. Deílas dos de Sevillanos nos dá

Lrcvifsima noticia dos inicripciones
, q

rita Huberto Goliziocn el i helbrodc

ia cofa antigua, pagin.jip.por ellas pa«

abras,

XVII. HI SP ALVM.
EQV ITVM.

Vetus ittf. Que quiere dezir; La Coho:

1

1

diez y fíete es llamada de los Cavalle-

ios Sevillanos. Y defpiucs.

Híí: HISPALVM. IN.

ISA VRIA.

La Cohorte veinte ydos délos Sevilla-

nos en la Ptov inda de Ifauria, c51la por

antiguas inferipdones: hafta aquí Golt-

2Ío. P or tá cortas feñas como ellas nos

efeafia la ofaira antigüedad las mejores

notidas
5 y aun dcí&s le quedamos a-

f
radccidos , fegun fu avarienta collum-

rCjfmtiendo q uan ta s glorias deíla ciu-

dad efeonde el olvido.

En tiempo del Emp'crador Othon íc

hallo el Imperio Roma no con grandes

necesidades, y alcances^por !a diferen-

cia que entre fi tiaian 1 o® que pi etendiá

dominai.Y como Efpaña,y efpccialroc-

telaBctica, y Luüíaniaabúndava de

varones,y de üquezas , les ccticcdio cf

te Principe, por tenerlos de Ir paite,

grandes privilegios : tn patiiciLai a los

de Metida, y Sevilla les dio rv.cvoau-

mé to de fainilias,y ci derecho de la du-

dad deRomaatodoslosLingoncs; y
fugcib teda la Mauritania a la Provin-

cia Perica.Aísi lo cuenta CoincUoTa-
ciío en el !ib. i . de las hiftotias . TadirA

hrpeiwc civitart m ^r'c^ííe,£c "Provintiaruni

ánimos a^reJJíísHijjelenfbif.', ^Imeri-

ífvyhu!jiiniharnm adkdtiones^ Ltrgon.hus

wiin^rjisfiviratcm Rcmanntfíyl'rc'i'ii.cnt

tic£ Manrovi. rn áyitates dono dtdit

.

Y3 dc-

xamos apuntado algo a ceicadcíle lu-

gar en el capitulo precedente : aoiano

fe ofrece que digamos de nuev o.

Deles tiempos delEmpcradorTra-

jano,y Hadriano nueftros naturales, no
hallo mtmoiias algunas dignas de cele-

brar en día ciuckid,quc íiendo patria de

tan grandes Principes, debió eternizat

fus memorias} no dudoafsilo harían,

por la gran bondad de tan nobles hijos}

pero por ventura aqui fingulamicnte

avria lugar la ingratitud,vicio no nuevo

en las patrias para con aquellos,que ma
yores honores

, y recomendación me-

recen.

En tiempo de los Antoninos , los

Barqueros de Sevilla dedicaion unahet

moíh eftaiua a Mateo Auitlio Vero An
tonino en fu ícgundoConfulado. Yo
vi ella cftatua,y fu Epigrap'lie en la pucr

tade lafanta Iglcfia
,
que miia ala del

Alcafar,y de allí la quitaion , no fe con

que fin , fiendo cofa tan honrofa de Se-

villa, y de todas las ciudades tener algu-

nas de lus antigüedades pe imancntcs.

Algunos poco vcilados en letras , fe

maeílran burladores defas memerias,

otros las períiguen^cubiicndo con titu-

lo dcrcligion íuignorancia. Yoleiclla

piedra , y muchos latjasladaron, y vie-

ron . Tenia labaíis, icbicquecílavaU

cilatua. que todo era de maimolbláco)
por
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poi'un ladóun baico, ypordoppucf- ve, y por la parte delantera lasktras fu

toun Tridente, todo de medio relie- guientcs.

M. A V R E L I O. VERO.

C AE S A R I S. T I T 1. AE L 1 1.

AD RIANI. AVG. PII. P. P.

FILIO. A N T O N I N O. C O S. 1 1.

SCAPHARII. Oyi. ROMVLAE.

IsIEGOTIANTVR.
D. S. P. D. D.

A Mateo AuidioVcroAntonino hi-

jo de Tito Elio Adriano Augufto Pió,

padre.de lapatria, le dedicaron eíta eíta^-

tua los barqueros de SeviÍla,fiendo Co
Tul la fegunda vez

,
que fiie año delNa-

cimientodcnuelboScñordc 142.

Éñc fue el Emperador Marco Aure-

lio el Philofofoboníísimo,y julfirsimo,

que^fibienno fue Chriítiano, fus cof-

tumbres naturales fueron tales
,
quales

deve tener,c imitar un buen Principe,

y

por lo menos defdc cftc año fe comen-

tó a propagar la Fe de lefu Chrifto no-

tablemente en todo el mundo,como lo

nota el Cardenal Cefat Baronio en fus

Annales en eífe mifmo año de 1 4 a

.

Eftc Confulado fegundo de Marco

Aurelio eltá can obfeuro en todos los

Autores, que eferivenfaftos, que mu-

chos dcllos
,
poniendo el tercero Con-

liilado deíte Principe, no ponen cftc fe-

gundo. Veanfe Onuphrio Panvino,

Gregorio Holoandro
, y los antiguos,

a

cuicn ellos dan luz;y fe hallará efta con-

íuíion,prevenida afsimifmo a los Leto-

les por CcfarBaionio
:
pero a nueftro

intento no importa mucho.

Gente agradecida eran los barque-

ros de íscviliaen aquel tiempo ,
pues fe

halla otra dedicación fuya a un Sexto

lulio Poftcííbr . Esefta piedra de Pór-

fido,cftá en una cfquina de la torre ma-

yor debaxo de tierra, hallofcqucriendo

reparar por aquella parte las gradas, y
no fe facó por cftar incoi poiada en la

torre.Sacó Ambrofiode Morales las le-

tras que teniajy las declara. Son las que

le figuen.

G SEX.
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SEX. IVLIO. SEX. F. QVia. POSSESSORI.
PRAEF. COH. Tu. GALLOR. FRAEPCSITO.

NVMERI. SYROR. SAGITT ARIOR.
ITEM. AEAE. PRIMAE. HISPANOR.

CVRATORI. CIVITATIS. ROMVLENSIVM.

M. ARVENSIVM. TRIBVNO. XII. L.

FVLMINATR. CVRATORI. COLONIAE.
ARCENSIVM. ADIECTO. IN. DECVRIAS.

AB. OPTIMIS. MAXIMISQ^ IMP. ANTONINO.
ET. VERO. AVG. ADIVTORI.

ANTONINI. PRAEF. ANNON. AD. OTIVM.

HISPANVM. RECENSENTVM.
ITEM. SOLAMIN.V T RAN SF ERE ND A.

ITEM. VECTVRAS. N A VI G V LA RI) S.

EXOLVENDAS. PROC. AVGG. A D. RIPAM.

BAETIS. SCAPHARII. HISPALENSES,
OB. INNOCENTIAMQ^EIVS. SINGVLAREM;

Declara el Coronifta Morales efta

infaipcion en efta mancra.Los barque-

ros de Sevilla puficró eftaettatua por fu

íingular entereza, y jullicía, a Sexto lu-

lio Poffeflbr , hijo de Sexto^ de laTribu

Quitina, que tuvo todos efíos cargos.

FuePrefeñode la tercera Cohortede

los Franceícs , Prepofito dcl numero

de los Syros flecheros , Picpofito tam-

bién de la primera vanda de los ca-

vallos Erpañoles , Procurador de la

ciudad de Sevilla, y del Municipiodc

los Arvenfes , Tribuno de la Legión

duodécima, llamada Lan^a rayos. Pro-

curador de la Colonia de los Arccn-

fes , uno de los acrecentados en las De-
curias de los juezes, por merced de los

Excelentes
, y Soberanos Emperado-

res Antonino,y Vero Auguftos , Ayu-

dante de Antonino, Prcfedlo

del trigo, y para tener cuenta cÓ el ocio

Imperial de Efpaña
, y para embiar el

•

tributo de las Coniblacionesjy para ha

2cr pagaíTen los pafláges de los Procon

fules de los Emperadores los marineros

de toda ¡a ribera de Guadalquivir. Haí^

ta aqniMoralcs. Ticnccflainfaipcion

colas no vulgares , fino muy nuevas
, y

cftrañas
, y per tanto cbliga a mayor a-

lencion. Yodirc mi fentir,confeílándo

ingenuamente , que no enriende mu*
chas cofas della,afsi por fu elhañcza,co-

mo, porque en las partes, donde con

masnovedad habla, faltan algunas le-

tras.
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tras. Efto miímo obligará a los mas cu-

riofos a inveñigar por entero íu^ccia*

radon,enfeñandome lo que ignoro.

SEXTO. IVLIO. SEX.F.

A Sexto Julio hijo de Sexto . Eñe
mifmo nombre hallo en aquellas meda-

llas , que dixc las tenia por de Sevilla,

con las fcñales del Pontifícadojy es co-

la cierta, que líendo Curador de la Co-
lonia Romulenfc,comolo dizc cfta inf-

cripcion, avia dclcrunodciusDccu-

noncs;porquc todos los oficios de Duü
Viros,Procuradores,Curadores, Cenfo
res , &c. fe davan a losD ccin iones dcl

Cabildo de la mifina Colonia,o Muni-
cipio,y no alosde fuera dclCabildo.

POSSESSORI.
Morales dizc, que eña voz

es fobrenombre dclle Sexto iulio^j y uo
me aparto en eño defu parecen aúque

también puede fer nombre de oficio de

la República de Sevilla: porque Pojjíjjor,

entre las fignificaciones que tiene , íig-

nifica Rcgidor,o Decurión. Vlpiano ¿n

la ley i.D.dc decrcr.ab ord.fac.A4fd/ro-

rum conjlituendori/m arbitritm non Pr<efui¿

commiJj!:m ejlyfed ordini^& PojfeJfor;bus cu-

iufque cívitatis

,

Lo mifmo fe prueva de

klcyutquifquis. C.dc omni agro dc-

Icrto.

Hallaíe también en cfta fígnificacío

en dos varias de Cafiodoro. Llamavan-

fe Poflcííbrcs los Decuriones j no folo

porque avian de íér ticos, fino también

porque poífeian las heredades, y bienes

de la cofa publica.

TRIBVNO. XII. t.

evlminatr.

Tribuno de la Legión duodécima,

llamada Lanca rayos . Eña es aquella

famoía Legión,por quié nncftio Señor

hizo aquel gtan milagro con el Empe-
rador Maico Aurelio Antonino,ficndo

los-íóldados dclla Chriftianos
, y avien-

do rogado a Dios Iclácafíc de un gran

peligro a el,y todo fu c.xcrcito. Efto eftá

eferito en muchas hiftorias, y es muy
vulgar; folo fe puede gloriarScvüIa,que

clMaefte de campo, oMarifcal delta

Legión,vezino fuyo, y fu Regidor, tan

en los principios de lalglcíia ,
fucífe

Chriftiano,pucs no es verifimil,quc fié-

do los Toldados todos Chriftianos, no

lo fueftefu Tribuno , añadiendo efte ti-

tulo a los honrofos, que en cfta inicrip-

cion fe le dan
: y es muy cierto, que ya

poi eñe tiempo avia muchos Chriftia-

nos en Seuilla, y que ella era la que mas
publicamente confeílauaa IcíüChrif-

to, pues en tiempo de Nerón cftavan

tan afervorados los Sevillanos, que por

ellos comento la pcrfecucion de toda

Efpaña , como ay memoria enDcxtro,

Cornclio Tácito ; y una infcripcion de

aquel tiempo , de que adelante fe di-

rá
,
que todas cñas memorias fe dan de

las manos las unas a las otras, y pruevaa

el intento.

CVRATORI. COLONIAE.
ARCENSIVM.

Buelvc Morales . Procurador de la

Colonia de los Arcenfes
;
yo'lo dexav.i

en fu mifma terminación , pues en la

lengua Caftcllana cabe muy bien, y lla-

mamos Curadores de los bienes de los

menoreSjCúradores ad litcm,& c.Y cfta

lignificación es mas lata
,
que no la de

Procurador: o ya que Morales qüifoa-

juftarla masa la lengua Caftellana , le

llamara Mayordomo; porque cali venia

a 1er el mifmo oficio, pues a fu cargo era

arrendarlas heredades
, y propios del

Concc)o,y cobrar las rentas a t! tocan-

tes; procurar, que los bañes,y obras pu-

blicas eftuvicften bien reparadas ; cuy-

G 1 dava
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dava de dar avio a los Toldados,&c.lcgc

fin.D.de muñ.& hon.Lhonoi 3.5.1 .D.

de adraÍQÍÍí.rer.ad<ivji.pcít.

ITEM SOLAMINA.
TRANSFERENDA.

Buclvc Morales. Y paractnbiar el

tributo de las Confolaciones . No fe

que tal tributo fe pagaíTc en aquella

República yo de mejor gana boWie-

ra, il rríbíitó délo^ f-dansi porque eltc

era un generó dé tributo
,
que fe paga-

va del íUclo de las cafas
, y heredades,

que la República dava por merced, o
conttatoa los particulares, y en tal caíó

felcsiinponia un tTÍbuto,quellamavaa

SolariOjO Solamcn.Vlpia io cnla ley 2,

T).^í^i*idiríioco¡>!Mico: allí. Sit-amoi chf-

tet £di^ciam idpublico ¡ifi/i/itique ií^qui ope~

nhuspiiblicis pfocurar,debd^ie iddeponere^aut

finon objiet
, fjariimeiúmponere : veéhgal

enim hoc JicappeUaturfdarium , ex eo quod

profolopendatur. Sino cs, qucaquiSola-

mina es lomifmo, que Solaría por los

falatios, comoconfta déla ley veiKÜtor

I4.in fine, D.communia pr<Edd. 3 3 .de

admin.tut.1,2 2. 5. finautem , D. íolut.

maU. 1 5 ,C de advocac.divcr,iudic. Uc
ai folatia annonarum, l.unica, C.dc an
non. Veafe aBrifonioinfolacio dever-

boxum fignif. En la edad mas baxa íig-

nifico ella voz Solatium,Socorro,o ayu

da de gente militar
: y afti fe encuentra

muchas vezes en Iomandcz,Grcgoiio

Tuionenfc,Abad Biclarenfe, Idacio,y

otros de aquella edad.

pROC. AVGG. AD. RIPAM.

B AE T I S. ITEM.
VECTVRAS. NAVICVLARIIS.

EXSOLVENDAS.
Morales . Y para hazct pagaflen los

pafláges a los Proconfulcs de los Em-

peradores los marineros de la ribera de

Guadalquivir. Yo bueliio, Prcauadot

délos Emperadores Augullos, para la

ribera del vioGuadalqiiivif , ypataha-

zci pagar a los marineros^, o Capitanes

de navios,y Pilotos fus avcrias,y fletes.

No parece lleva cammo lo que Mora-

rales dize, fcgiin las palabras déla inf

ciipcion ! ni cabeen buena razón
,
que

losProconfulcs tuvieflen Procuradores

parahazcrlcspagarfes paílagcs,pucs fu

potelhdeia mayor que la délos Procu-

radores, vellospodiancAoporfimir-

mos.Tambicn parece cola fuera de pro

pofito^quelos Proconfulcs paftálTen a

otros por eílipendio en fus navios t y fi*

nalmentccslcnguage nooydoen cftas

letras
; mas fer Procurador de la ribera

de Guadalquivir, con juriíHicion para

bazer pagarlos fleresy averias a la gen-

te de mar,mu7 puefto eftá en tazón.

Efta jurifdicion mucho mas eften-

dida la vemos oy en la Aiidienda
, y

miniftros de la Caía Real de la Con-
tratación de Indias, pues entonces To-

lo fe eílrcchava en las riberas de Gua-

dalquivir. Bien cjue llrgavan navios

de alto bordo hafta Peñaflor
, y barcos

miftcleios a Ct>rdova, y los navios ER
pañoles tenían entonces, como aofa,

gran fama en el mundo; y en aquel tiem

poen todos los puertos avragrancOn-

tratacionjporque Efpaña éralas Indias;,

y dclla,y en cfpccial de Scvil1a,y fu tier-

ra fe llcvavan oro,plata,y piedras precio

íás,grana,azcytc,vino,mid,ccra,paños,

lanas finiísimas, trigo,cevada, cavallos,

maderay todo quanto la providcntilsi-

ma mano de naturaleza pródigamente

le repartió , mejor cultivado en aquel

tiempo, que aora. Dcfladignidaddc
Procurador de la ribera de Guadalqui-
vir hallo hecha memoria en otra gran

bafa de cftatua
,
que fe ve oy en A ntc-

quaa,y en ella fe halla eferito.

P. MAC-
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P. MAGNIO. F. CLVIR. RVFO.

MAGNIANO. TR. MIL. L. tlll.

PROC. AVG. s. ET. TR. PER. HISP.

BAET. ET. LVSITAN. ITEM. PROC.

AVG. PER. BAET,&c.

SCAPHARII, HISPALENSES.

pe Hi^alis el nombre Gentil, es Hif tina mas pende de la autoridad, que de

f4enjis , como lo vemos en elta inferip- razones phificas,y no puede tener por íi

cion > y en otras de k buena edad: y ün Autores tan graves como los dichos,

las piedras fe halla en Cicerón , Cefar, quien dixo ello , ni razón que prepon-

Hircio, CornclioTacito; yfínalmente deie a tanta autoridad,

en toáoslos Autores de primera claíTe, Del tiempo de Marco Aurelio .An-

cn la lengua Latina . Siendo cfto afsi, tonino Caiacalla , hijo de Septimio Se-

no fe, que pudomoveraluandcGria- vero , fe halla en Sevilla en ks cafas

les cnlasnotasaks obrasdeS.ííidoro, dcl Conde del Caflelkr una dcdica-

para dezir, que mejor dixeraHifpalita- cacion , y baía de eílatua > con citas

ñus
,
que Hifpalcnlis,pucsk lengua La letras,

I M E. CAE S ARI. L. S E P T I M I. S E V E R I. P II.
,

PERTINACIS. AVG. ARABICL ADIABENICI.
PARTHICI. M A X I M I. F IL I O. DIVI.

M. ANTONINI. PII. GEP.MANICI. SARMATICI,
NEPOTE DIVI. HADRIANI. ADHEPOTI.

DIVÍ. ANTONl. PRONEPOTI. DI VI. TB- A I A NI.

PARTHICLET. DIVI. NERVAE.

AD N EP O T I. M. AVR ELIO. A NT O NI NO.

AVG. TE. IB. P O T. VIII. COS. II.

PROCOS ANVS. LYCOMEDES.
PROCVRATOE.. AVGVSTORVM. POSVIT.

DEDICA VITQ^

G 3 Al
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Al Emperador Ccfat Marco Aorclio

Antonino Augufto hijo de Lucio Sep-

timio Severo Pío , Pertinaz , Augufto,

vécedor de los Adinbenos,y de los Par

tbos , hijo del divino Marco Antonino
Pío, Germánico, Sarmatíco, nieto del

divino Hadriano , biznieto del divino

TrajanoParthico, y del divino Nerva
icbiznicto 3 pufo , y dedico ella cftatua

Juliano Lycomedes Procurador de los

Emperadores, teniendo la Tribunicia

poteftadel odavo año,y fiendo Confuí

fegunda vez. Según cña cuenta,la dedi-

cació defta eñarua fe hizo año de 2 o 5

.

del Nacimiento de Chrifto nueftro Se-

ñor, que coincidid con el fcoQdo Con-

fulado de Baíiano Caiacalla, fiendo to
da viauivolel EmpciadorSeptimioSc'
vero fu padre , No he hallado en Sevi-

lla dedicación a otro Emperador , mas
de las que hemos vifto de losAntoni-

nos •• no dudo huvo otras muchas, que

han perecido.

Dedicaciones
, y memorias de

particulares. Cap.XXII.

N la cícalera de la torre de San

Salvador , un marmol, que ya

lo han cubierto con obras nuc

vas, tenia ellas letras.

OM P o N I o. C L E M E N T I. S E R G.

SABINIANO. ? AED, IIVIR. C. C. R.

PONT.AVG. ^E-X.D.D.C.C. R.

Q^POMPONIVS. CLODIANVS. P. F. CLAVDTA. Tl

ET. SABINA. MATE a. HONORE. VSl.

IMPENSAM. REMISER.

Q^POMPONIO. CLODIANO. ANTONIO.
IVVENTINO. EX. D, D.C.C. R.

Q^ POMPONIVS. CLODIANVS. AVVS. ET. CLAVOlÁ.fi:

ET. SABINA. AVIA. HONORE. VSI. IMPENSAM.

R E M I S E R E.

A Quinto Pomponio Clemente Sabi-

nianodc la Tribu Scrgia,quefuc Edif.y

DuumViro de la illuftre Colonia Ko-
muleníc

, y fue también Foniifice, y
Agorero

, por decreto de la mifma ilui-

treColonia Romulcníc, y fus Decurio-

nes, pulieron efta eftatua Quinto Pom-
ponio Clodiano hijo de P ablio, Clau-

dia Segunda
, y Sabina íu madre, ulán-

do del honor remitieron la cofta.

A Quinto Pomponio Clodiano An
tonio luvctino, por decreto délos De-
curiones de la iluftrc Colonia Romulc-

fe,pufo eílaeílatua Quinto Pomponio
Clodiano fu abuelojy Claudia ScgCda,

y Sabinafu abuela,uJ&ndodelahoniaq

el
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el Cabildo le hizo, remitiéronla coila.

Ya en otra paite rengo dicho mi fentir

deíla intcrpierac¡on,elpecialmcnte dó-

de ulá de aquellas leiras figulares.

EX. D. D. C.C.R-

Que declaro: Ex decrmUecurionum cU-

rijsim£ Colonia Romulenjiiitñ, Holgaré mU
chojque otros con mas noticia deíla fa-

cultad aitica me adviertan íi yerro,o a-

cievto,aunqueno pienfo ay mucho que
dudar.

En la mifma torre de S.Salvador,por

!a parte que mira al Clauftro , eftá una

piedra de marmol blanco
,
que íe echa

de ver la puíicron alli por material los

Moros,poique eíla de lado; véíe en ella

eílas letras.

M. C A L P V B. N I O. M. F. GAL. S E N E C AE,

FABIO- TVRPIOlíI. SENTINATIANO.
P R AE E. C L A S S I S. P R. MISEN.
P R AE E. C L A S S I S. P R. RAYEN.

PROC. PROVINCIAE, LVSITAN- EX.
V E T T O N I AE. P. P. L E G. I. A D I V T R 1 C I S.

ORDO. D. C. R. M. M. CALPVRNIV.S.
SENECA. HONOR E. VSVS. IMPENSAM.

R E M I S I T.

Tiene alguna dificultad cfta inferíp-

don por las letras fingulares, no ordina

liasen otras infciipcíones.Yo la enrien-

do de cita manera . A Marco Calpur-

nioScneca hijo de Marco, de la Eribu

Calería
,
que también fe llamó Fabio

Turpion Scntinaciano, y fiic Prefecto

de la armada Pretoria Miíénenfe,y Prc-

fcdto de la armada Pretoria de Ravena,

Procurador de la Provincia de Lufita-

nia,y Vettonia, Primipilo de la Legión

primera, llamada la Socorrcdora,Ie pufo

cita cílatua el Cabildo de los Regido-

res de la gran Colonia Romulenfc . Y
Marco Calpurnio Séneca , admitiendo

'
el honor que fe le hazia,remitió la colla.

Aquellas letras dcl íexto renglón,

P. P.LEG. I.

Declaro,Pnw/piío Leponís^imx^yno es

ordinario el abreviarfe el nombre deíla

dignidad,mas es cierto,que afsi fe ha de

dcc!arar;porquc del mifmo Marco CaP
pumio Séneca ay otra dedicación en la

villadcVillalva del Alcor, y allí le lla-

man,Pn»í.'wP//»í Lepoms.i. Delaíéguii-

da formula,

D. C. R. M.

Ya tengo dada razón en otra paite. Ef-

ta generacio délos Sénecas era muy efi

tendida en la Betica,y aisi íé hallan mu
chas memorias de pci í’onas infígnes de-

Uarycu Sevillala délos Fabios fue muy
conocida,como confia defia inferípci6,

y de otras que pondremos ; v delta fue

M.Fabio Quintiliano,el grande orador,

como veremos en otra parte.

En la mifma torre de San Salvador

en la cfcalera
,
junta con la otra inferip-

cion fe ve ella.

G 4 L. BL.A-
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L. BLATIO. L. F. SERVENTIN.

TRIB. MIL. LEG. V. EX. X. GEM,

AE D. Tl VIR. -

COLONI. EX. INCOLAE,

A Ludo Blado hijo de Lucio Serveriti- pablicas.paraaplacar las iras del cielo: y
nenie, que fíie Tribuno dclos foldados Finalmente eran comoPontiíiccs^y Sa

de la ! eoionQninia, ydcla Decima, ccrdotesmayorcsjydcítoshemospucC-

llamadaia Doblada,jnictambiéDuú .to otras memorias en loque fe haef-

Viro Edilicio, le pulieron ella eltatiia -crito.

losvezinos,ymora¿oresdclaColonra La infciipcion íiguicnte eftuvo en

Romiilcnie. una efquina del matadero, tiaclalano

Ellos DuumvirosF.diUciosfcUama Guucro en las infcripcloncs del Orbe,

van también íági ados
:
poi que ellos de- fol. 3 4 5 .y yo la he viíío en antiguas co-

dicavan los templos a los diofes, hazian pías delta-dudad , aunque la piedra no

las expiaciones, facnficios, yplcgarias la he vifto.Tkne cielito lo figuientc.

C. AEL. C. F. C.M. QV^IR. ACGITO.
L I T E R A T O R. O M N. PATRONO.

L 1 N T R A R 1 1. C A N A M E N S E S.

O D V C I £ N S E S. NEMENSES.

A Cayo Elio hijo de Cayo, y nieto cito, a quien llaman Patrono de todos

de (ayo, delaTiihuQuiiina, llamado los que enfenan letras; yjuzgoqueno
Aceto,Patrono de todos los quí enfe- devicron de copiar bien los que la traf-

fian letras, los Barqueros C'ap.aracnres, ladaron
5
porque a que propoíito avian

Oduck'níes,y Ncmenfcs,lc juíicrócf detenerpor Patrono los Barqueros ai

ta eltatua. que lo e»a de los Lctiadcsc Y afsi picn-

Aqui pone ella inícripcion los nom fe,que donde copiaron J-iteratm w,eña-

bies de tres antiguos pueblos de la ti- va elcrito Lintrntiortm . De modo, que

bcra de Guadalquivir , Cercanos a Se- los Barqueros ponían honiofa memo-
villa, dondclc pulieron la cílatua . Yo ria alPacronodelosBarqucios, yno al

juzgo que ílm Camas,que retiene algo de los Letiadosj porque que les impor-

toda via del nombre antiguo Canama: cava a ellos
,
que íuelíc l-ationo de los

Oducia rengo porel Algavaj y Nema Letrados, materia, que nidios tratavá,

por la Rinconada. En U Coroeraphia ni avian meneíter ? y fue fácil el engaño
difeurromas largo en eílo. Reparo en Literatomm por ii»frarzo«.w:

que ella dedicación la hizicronlosBar- y quiza dieion a ello lugar las injurias,

queros deftos lagares a tmeio Elio Ac- que citas piedras fuekn rencijO la api c-

iüta
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tura de jas letras . EnelmiímopolH-

go dsl matadero eítuvo otra infaipcioa

que pone laño Giutcro., p3g*<57p.

CVRIO. ROMVLO. PIISS. F.

BALBINVS. PATER.
PRISCA. MATER.

A Curio Róñiúlo hijo piadofifsimo

puíicron cita memoria Balbino fu pa-

dre,)! Prifea fu madre. Efta generación

dcRomuIos era mu)i principal en Sevi-

iia
,
pues dclla fue San Romulo mártir.

Mayordomo de Trajano
, y Decio Cu-

tio Balbino Romulo ;
que fue Cenfor

en Sevilla , como ya vimos
, y cite íu

hermano, que fe llamó Curio Romulo,

fino es que fe llamó Cutio, como el her

mano: todo pudo íer.

En el hofpital de San Hermenegil-

do efta una gentil tabla de marmol,que
fe truxo de la Almenilla. Tiene citas

letras.

Ai, HELVIO. M. F. M. N. SERG.

A G R I P P AE. F.

HVIC. ORDO. SPLENDÍDISSIMVS.

ROM VLENSIVM.

IMPENSAM. FVNERIS. STATVAM.
LOCVM. SEPVLTVRAE.

DECREVíT.

M. HELVIVS. AGRIPPA. PATER.

HONORE. VSVS.

IMPENSAM. REMISIT.

Es cipo de fcpultura , aunque no tiene

las fcñalcs de tal. Dize afsúEIta memo-
ria fe hizoa Marco Hcivio hijo de Mar
co,y nictodc Marco déla Tribu Scrgia,

que le llamó por fobrcnóbrc Agrippa.

A elle cllluítriísimo Cabildo de los

Romulcnfcs le decretó eílatua, lugar

de fepultura
, y la cofia del entierro.

Pero fu padre Marco Helvio Agrippa,

acetando el honor, remitió la cofia.

La infcripcion fepulcral,qiic fe figue,

a mi parecer es , fegun fu eftilo,muy an-

tigua
, demodo ,

que parece de la edad

de Ennio Poeta. Hallofcencl Anabal
deSanBemardo el año de j 57 o.facan-

do las raizes de un antiguo nogal
,
que

el ayrc avia derribado: rracia Morgado,

y otros. Ticpipeftas letras.

NOME.
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N o M E. V I X I T, A N N O, E T.

M E N S I B V S. VIIL DIEBVS. XII.

H. S. E. S. T. T. L.

NOMT.. TVIT. A70MEN. HAíSIT. Í^^SCtNTJ. CVSSVCClJC.
VTR^Q^ HOC, VITOLO. SIGNIFICO.

VIXI. V.ARO'M. -DVLCIS Q^FVl. WM. VIXI. PjíRFNTl. .

HOC. VITOLO. TteVOR. VLBITJÍ. VZRSOLVI.

QVI^LtólS. VITOLOM. SLNriS: QV^XM. riXERJM. VJÍROH.

HOC. PETO. NVNC. VICXS. S. V, T. L,

Bolvcrcmos ía proía en proía, y los vci'

ios Latinos en metros Caftcllanos
,
pa-

ta que mejor correfponda al Epigram-

ina. Dizcaísi: Noinc vivió un año, y
ochomefes,y dozc dias,ella aquí enter-

lado^atc la tierra liviana.

Nome mi nombre foe, yquando nacía

Se me quedó Cufuccia cafualmcnte:

Y la una,y la otra nombradla

Eftc titulo mueftia claramente.

Aunque poco gozé la compañía

De mi padic^fui amado dulcemente^

Y pagadas las deudas a natura.

Cubre mis hucíTos ella fcpultura.'

Paflagero,qaalquicra, queleyeres

El breve tiempo de mi corta vida,

Y mi dolor con lagrimas íinticreS)

Solo ello pediré por dcfpcdidaj

Que no me dé la tierra pefadumbre^

Como a todos ios muertos es coílúbrcJ

Ea intcripcion que le ligue trac But
vechio

, y íano Grutero en la pagi-

na <58 o.

D I D I A. T. F. PABIA. M A T E R.

IN. MEO. DOLORE.
IN. HOC. SE P VL C R O.

NOMEN. IN. HIS. ADSCRIPSI. MEVM,
Hic. est. domvs. mea,

CVM. MEIS.

A mi juyzio es una de las mas lindas

inícripciones que he villo ( y ay pocas

antiguas Gricgas,o Latinas,quenoaya
viílo en todos los Autores que dclío

tratan) porque fu eílilo es breve, fencí-

Ilo, fin aFcélacion, y mueve los afedos

con aquella repetición de una voz mifi

ma. Mi dolor, mi fepulcro,mi nombre,

ella es

i
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cfta es mi cala, con los míos. Llaman a

cite modo de dczir los Griegos anadi-

pIofis,quc es redupDcacion
5
porque las

preficás,o plañideras repetian unamií^

ma cofa muchas vezes, y con un mifmo
fonido

,
para mover a commifcracion a

íi, yalos oyentes ..yaque lloraren con

ellas. Afsi parece elle epitafio mas Ne-
nia, o canto triftc, que titulo defcpul-

tura , íi bien cííb le haze mas venufto, y
digno de eflimacion . Porlaqucyohe

hecho del , lo buclvo en eílos veríi-

llos con rigurofá traducción a nueflra

lengua.

Didia madre dcfdichada

Pabia,de Titofoy hija;

Aqui cítoy en mi dolor

En la ícpultura mia.

Eferito tengo mi nombre
En mi difunta íamiliá:

Efta es mi caía,en que hago
A los míos compaüia.

En el Clauítro de ban Saluador.

FRVTONIVS. FRVTONII. BROCCI. F.

NEGOTIANTIS. FERRARI.

INCOL. ROM. ANN. .X. M. IX. D. XI.

P. I. S. H. S. E. S. T. T. L.

ANIMVLA. INNOCEN S.

,
Fruroniohijo de Frutonio Broccio liviana anima inoccntifsima. También

tratante en hierro, morador enlaCo- ticneefta inícripcion en eflas palabras

lonia Romulenfe , de diez años , nueve fu paiticular gracia y venulbdad.

mefes
, y onze dias

,
piadofo con los íii- Cerca déla fuete del Ar^obiípo fe ha-

yos,a qui ella enterrado j fcate la tiena Uóuna fcpulruta,y en un marmol eferito.

D. M. S.

C. ZOSA. V. A. VNVM. D. XXXX.

S. T. T. L,

Ella , con las demas que aqui fuccf

íivamente pongo, no tiene cofa particu

Jar/lino los nombres de Jos que debaxo

cílavan enterrados
, y Jo demas común

en todosJos cipos.,y afsi los pondré, fo-

lo para que no fe dexe n ada de lo que

puede aprouechara mayor hiftoria, y
para ella es bien le note, que el noble li-

nage del apellido de Zoíá, parece íer en

Elpaña antiquiisímo
, pues le vemos

en ella piedra ran de antiguo cele-

brado.

M. FA.
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M. FABIVS. FORTVNATVS.

ANN. XXXX. H. S. E.

S. T. T. L.

DECVM.VS. LVB.CIVS.
VIXIT. ANN. XXXXVI.
PIVS. INSVIS. ET.

BENE. MEELENTI.
HIC. SITVS. EST.

S. T. T. I,

D. M. S.

LVCII. AVILE SVCCES.
SOBRINI. PIENTISSIMi;
QVI. VIXIT. ANN. XXII.

C EKVSTVS.
E A B V L.

EECIT.

F AB IV S. ^ FIRMANVS.

OB. HONOREM.
VIVIR.

D. M, S.

P. AELIVS. AEMILIANVS

ANH. XXVIII. DIER. XXXI.
’

H. S. E. S. T. T. L.

Q^FABIVS. <\ F. QVIRINA

FABIANVS. ILLVRCONENSIS.'

IDEM. PATRICIENSIS.
ANN. XXXIIII. IVST.

I N S V I S.

H. S. E. S. T. T. L;

eAlgunas memorUí de tiempo

de los Arabes. Cap.XXUl.

a Afta aquí á vifto el Lectorías

reliquias de la antigüedad

Romana ,y no me pareció

digno de omitir , lo que nos lia queda-

do de tiempo de los Arabes , que poG-

feyeron efta ciudad mas de quinientos

años 'defdicha que borró, y acabo todo

fumayor,ymas atiguo cfplendor^porla

infita barbaridad delta gente
)
que aun

en las memorias,que mas fcconfidcran

para cfa¡vÍrIas,como fon las piedras, fe

mucftialopocoqalcan^andclas Artes

y ciencia de bien dezir
j y no fon de mas

policía, ni elegancia algunas reliquias

eferitas délos ludios, perlas quales co-

mcncaremos , haziendo relación fola-

mente del lugar donde oy fe ven las icf-

cripciones
, y de fu interpretación 5

des

xando las letras
, y caraácres de amba-

lenguas
,
que yo no fe cfcrivir,ni las en

tiendo, ni aun en Sevilla hallaremos,

charadicres para la eftampa:pcro el que
quiíicrc ver los inñrumcntos mifmos,

podrá hazcrlo fácilmente por mi rela-

ción, advirtiendo el lugar donde de pte»

fentefe ven.

En La Parrochial de S.BartolomCj

que fue Sinagoga, ay muchas letras He
brcasalacntradade la puerta; los que

las han leído,e interprctado,d¡zcn, que

fon los nombres deD ios Adonai,Ema
nuefy otros,interpueftas Alcluias.

En la puerta déla S.lglcíia Metropo-

litana , q mira al Alcafar, ay una piedra

grande de marmol blanco, y efentas en

ella letras Hebreas que interpretan a&i.
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^ejiimonio dejis tíimiílo, y
dejia lofxy^orfend , ypor m:~

morU , veis aqui efcrita .

aqdfue enterrado el thejoro de

todoi losvafisde cudicia^por la

leyy por tejiamentoy con lafa-

biduria , Del nombre de Dios

allí hablo maravillas ^y con el

fue entheforado el libro de las

medicinas , árbol de lafabidu-

riajjel. O MaeJirOtmiJericor^

diofo^reóloy confianteyfiel Ra
bi Salomón, hi/o de Rabí Abra-

han, hijo de Gais , hfo de Ba^

ruc
: fue acogido a fu pueblo.

Andava enfu perficion el mes

Siratn ano de cinco mily cien-

toy cinco.

Halla aquí la infcnpcíon
^ que con-

forme la cuenta de los Hebreos
,
parece

averfe eícrito cita lola por el mes de íu-

nio, a que llaman S ivan , año dcl Naci-

miento del hijo de Dios de x 3 3 5 . Rey-

nandoen Eípaña el Rey don Alonfo

clOnzeno.

^PIEDRAS ARABES.

T
As infciipcioncs Arabcsdeílacin-

, dad vio,y bolvió en Caílellano Ser

gio Sacerdote Maronita, que fe crió en

un Seminario de Roma
, y fabia la len-

gua Arabe,como ufada en fu ticna, y la

Latina como allí la aprendió : conocilc

yo,y le hablé varias vezes
,
porque don

Pedro de Caftroiíii fenor, .^rcobifpo

defta ciudad, le llamó para la interpre-

tación de los libros dcl Monte Santo de

Granada,yfekdava crédito como a Sa

ccrdotc,y entendido en cílas lenguas.

E n la Iglefia Colegial de San Salva-

dor, en la torre por la parte que mira al

Clauílro, eftá una piedra de marmol blá

co,tiene las letras Arabes ,
relevadas, y

fáciles de leer a los que íaben cíla len-

gua , porque la piedra ella bien tratada:

interpretóla Sergio afsi.

En el nombre de Diospode-

Jó, Las alabanpas de Diosfo-

bre Mahomai ,yf,brefas dif-

cipulosJaladfobre ellos, por la

Jalad de Dios,en quien confio,y

en Mahomadmi amparo,

EJte es el ejludio delfemr

Maraan
,
que Dios nos deJk

gracia.Qmí entrare enJa tem-

plo,y capilla,y rez,are quaren-

tay Jiete veg^es , le perdonará

DiosJas pecados,y rueguenptr

quien lo hizj>,q’Ae le tega Dios

defu mano.

En Ja miíma piedra, de letra Arabe

aisitniiho, pero hundida en k piedra al

ufo Romano.

üAmar hijo de Faleb , con la

ayuda del poderojo.jalud aca-

daum.

En cafa de Ron luán Valiejo,a la Co
Ilación de SanMigud, otra picdrafc.

mejanie.

En el nombre de Dios pode-

roj) de piedad, oAlabancas de

H ’ Dios



antigvfdadi
‘T¡iosf>hreMahornad

, y
f.hrc

losjuyns difcipalos ,fdnd con

faludiy la bendición de Diosfo-

hre MabomadhijodeAli, la

pedadde Diosfohre el. Con el

ayuda de Dios efcriw ejia le-

tra.

Qnien encomendajfe, y rogaf

fefeíentay¡iete vezjss lo libra-

ra Dios¡arfa mifericordta.

En la puerta de San luán de Acre,

que niiia aiiio a la parte Occidental.

En el nombre de Dios piado

fi depiedad. Atabacas de Dios

fohre Mahornad. Mandado
quedo de mano delfeñor Maho
mad la puerta,que hiZjO el año

de la tribulación di Iqs Moros
por agita. Convenció la leyfi-

fre el hijo de hifph Alcafer:

venpafu mandado,y la tregua

entrs losfieles. Defpues aixo el

feñor Ali,a quien Dios dé lar-

ga vida , y lugar venturnfi.

Mandadofin el bendito con la

alabanpa ae 'Dios,y amparo de

fu ayuda , vencedor de la ley ,y

Üarguezja de vidadellos
, y el

mandado de Dios el alto . De
mano de AUz,iz,.‘I!,^ueguen a
el,que le dé Dios v¡ toria • To-

iS DE SEVILLA.
dos quantos entraré defiapuer

ta
, hecha de mano delfanto , d

peregrino déla caja deMeca,
lo elfiervo del temerofo Ella-

ratcne cüpla conlasal&banfas

de Dios, y el amparo defu ayu-

da. Siervo del amorofoJaludo a

iodos.

En la puerta de San luán déla Pal-

ma,fisada en Ja tone,de tiépo antiguo.

En el nombre de Diospode-

rofo depiedad . eAlabanpa di

DiosfbreMahornad., que la

Fefuente de hendicio,y quepre

duo ¡n ella Jobrevos , Diosla

luz, deMahornad, que es Dios

el mayor "Dios
, y Dios es luz,

de los cielos',y de latiera , coma

fu luz„y todos quantos Angeles

en el cielo,yfieles.

Quié Je ampara con ejlaspa

labras leperdona Diosjus pee

cados. DelJiervo de Dioe Ma-,
homate byo de Mahquecl Le

vatítifo.Año di mily cinco.

En la milma Panochia de San luán

de la Palma fe hallo otra inciipciÓ
,
que

don Pedio deCaftiomifcñorhizo ef

ciivir en vn pergaminomuy giandc: el

qual yo rengo tn mi podei*, y alli citan

eferitas muchas letras A rabes
, y decla-

radas en el peigaminofumariamente,

dizcn afsi.
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EJie es el grsm [esnplo de S.

Imn, el qud reedifico Axatnf
Rey de Sevilla,for mddado del

granAlirar/iamoltn-, el qual

fue dotado deJu primera haZjie

da porMiiley Alnianí,or Rey

de EUja'.ysJiofuecit lasañas

de mily veinte, aviendo una

granpefitilecia en lodaEfipaña.

Eftapicnío, que es en (lima la inter-

pretación, que hizo S ergio Maronita:

pero yo moilréelpeigainino a íuá Bau
tiira Árabe de nación , de quien íc vale

el Santo Tribunal de la ínquificion pa-

rainterp rete,y el declaró las letras de la

manera íjguicnte : lo qual tégo por mas
cierto i porque fegun lo que eíláclcrito

en el pergamino, ay muchas mas clan-

fulas, y cfaitura, que la que interpretó

Sergio. Dize pues afsi la interpretación

de luanBautiíla Berbenfeo.

Defpues que Alahomadya

profetizj)fu ley dcgjetos años,

y defpaes Reyno Muley lacob

AlmanZjor Amir Elmuminin

Enafar Edir,'Teniete di Dios.

Defpues q Reynb, fajso a tier-

ra de EJpañael Conde don lu-

lian'tlfue laperdida de Efpa-

ña--y afisi pafib enellaeloAl-

caydeTarif con Mupa el Car
celero , el que obtuvo todos los

Chrijiianos deEfipaña-.defipues

dejiop.fiiron mily veintey cin

en años ,y dejpues quedaron en

ella los M. oros". govtrnaro nu
chas años

, y hallaron en Sevi-

lla una mezjquita, queJe dtz^e

San luán de laEaima. Man-
do el Rey M-ulcy lacch . liman

Z,or edificarla, y mando tamhü
al Alcayde de Sevilla, quefe di

ZjC Alcaide Ahumed Balhap-

Ja ,y hiZtO en la torrefirys una

laja de marmol
, y ejerivio en

ellaejias letras. Jlahizj¡me-

jor que todas las ¡giefias de Se-

villa,y mas que a la íglefia rna

yor.y diole Muley lacob Alma
zjir el diez^mopara todo loque

ha >rtenefier,y cafas ,y tributos

parafiempre . Item
,
que todas

las cajas queejid a laorilia del

no
,
quefin de losM oros

,
pa-

guen tributo aejia Iglefia.

‘Dios le de Vitoria d que hi

ZiO ejia obra de mifericordia a

ejla Igleji.t de tierra de Adoros

Quien ejerivíb ejlo es HameJ
Xarifhijo deELadalguad: Dios

le d e libertad.

Haíla aq'.ii la inccrprctacioa de luán

Baiitifta.

Fin dellibroptimero.
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ANTIGVED ADES. Y

PRINCIPADO
DE LA ILVSTRISSIMA
CIVDAD DE SEVILLA.

Libro segvndo.

N La primera parte defte breve tratado berilos

procurado eferivir
, y refucitaralgunasdclas

antigüedades deíla gran ciudad, pequeñifsiraa

partícula de las que el tiempo nos ha imbidia-

do
} y eñas de la mifma manera fugetas aruy-

na,y olvido, que cita es condición de todas las

cofas humanas a puesnofotros, yclias ionios

deuda de la muerte . En ella fegunda parte fe propondrán al Lettor

las caufas
, y

razones de que fe origina
, y nace ordinariamente efto

que en las ciudades llamamos Principado.Y como queda ya adverti-

do,aunque es afsi
,
quecncltitülo, y frente del libro no fe prome-

te mas, que tener Sevilla el Principado de la Berica
;
adelantar-

fe ha si titulo
, y la cftiniacion delta ciudad a todo aquello , a que

la provan^ajy tcñimonios,quc truxercmos,fcadeUntarcn,dc tal ma
ñera,que por ventura le parecerá al Lcdlor amador de Ja verdad, que

el titulo pudiera fer mayor: pero yo que amo,y profeíTola modeftia,

dcíTco ficmprc (conformádorac con mi Gcnio)anccs parecer corto,

que prometer con ambiciofo circunloquio de magnificas

palabras, lo que por ventura no podre

cumplir dcfpucs.

Hj QVE
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CXy E COSA SEA
principado, Y COMO SE HAN

de entenderlos Autores antiguos quando llaman

cabera a alguna ciudad. ^
PRIMERO. -CAV IT V LO

Omeneando pues eñe
difeuríb , ante codas

cofas es neccíTatio

faber
,
que fea Prin-

cipado 3
porque en

vano nos valdremos

defudifinidon, fino quadra alo difini-

do, como lo dixo el mayor de los Filo-

fofos. Es pues Principado propia
, y ri-

gurofamcntc(fegun lo difine lufto Lip-

fio iib.2 . Civiüs doétrins) un orden de

mandar,y obedecer: el qual fe divide en

tres maneras, fegiin Cornelio Tácito

lib.i i.Annal. Nsm ornólas mriones.^ &
urbes popuh/s^aiítpyimores^autfm^tfliret'unf:

O manda el pueblo,o los principales dcl,

ounofok). En Efpaña(dc cuyas ciuda-

des tratamos) no fe fabe que aya ávido

los dos primeros modos de govicmoj

de tal manera
,
que una ciudad , no folo

i'c govemaíTc a fi milma , fino que tam-

bién tuvieífe otras ciudades fugetas a fu

jurifdicion , como k tuvieron antigua-

mente Roma,y Cartago,y oy la tienen

las Repúblicas Véncela, y Genova en

Italia , El común
, y antiguo modo de

goviemofuc por Reyes,o Reguíos, que

es el ultimo a que fcajuftan las palabras

dcTacito. Dcfta mancrafucron Reyes
Hifpalo, o Hifpano, Gargoris, Abides,

Argantonio el Andaluz^ y otros deque
hallamos memoria en Autores de mu-
cho crédito , a los quales obedecían los

pueblos 5 como a Principes
, y Señores

íbberanos,a fuer de vaífallos.pudo avet

enlomuy antiguo algún govierno po-

pukr,como leemos en Titolivio,que lo

tuvo Numancia,y algunas ciudadcsjpe-

ro no hallamos, que fuefle abfoluto do-

minio patacón otrasrpor lo qual hemos
de bufear otromodode Píincipado en

las ciudades, que alias reconocen fupc-

rior 5 el qual no es propiamentcPrinci-

pado , fegun aquelk rigurola difinicion

de mandar,y obedecer, y afsi digo
,
que

no es otra cok Principado en las ciuda-

des,^Ihofer las masprincipales defu Frovin-

fia, y fe convierten bien: esla mas prin-

cipal-ciudad? Luego ella tiene el Prin-

cipado? Tiene el Principado? Luegoes
la masprincipalde las ciudades de aque

Ha Provincia? Eñe Pfincipadq,y feria

mas principal ciudad de fuProvinciajlc

puede tocar-aúna ciudad por lascaufas

figuicntes ' o porq el Principe, y S eñot

íoberano Ic déeík: titulo
, y manda ,

o

quiere que todos le reconozcan portal,

ocomun,yvulgarmentelecñiman, y
tienen todos por la mas principal,por

fu antigüedad
,
grandeza de población,

ilufttes ciudadanos, edificios, fertilidad

de fus cipos, y términos, riquezas, dig-

nidad , como fí antiguamente fue Co-
lonia, Convento jurídico. Metrópo-

lis, &c. No le da el Principado el afsií-

tir el Principe en ella; porque la afsifté-

cia de un Señor en una ciudad, no haze

partible fu Principado: y afsi aora cite el

Princi'
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Principe en una gran dudad, o en una

pequeña aldea, el principado liempre cf
• tá radicado en la perlbna del Señor

, o
Principe, como el Sol, que aunque con

fu rcfplandor
, y rayos llena el mundo

de luz, efta es fiempre del Sol en poíTcf

fion, y propiedad . Noíc puedenegar,

<jue la afsillcncia ordinaria de un Prin-

cipe en una ciudad ñola üullic,comuni-

cándole algo de fu grandeza. Averigüe-

mos puesen eítetiatado,quela antiqui

fsima,y iluftrifsima ciudad de Sevilla ha

tenido en todos los ligios,de que tene-

mos noticia, el Principado en la Pro-

vincia Betica, por todas las rayzcs,y

caufas,quelo pueden dar,yquc fiempre

ha fido eílimada por la mas principal

ciudad, y cabera de la Bctica,o Andalu

2ia:y dezimos, que fi para íerlo fuera ne

cefiario fer Coree de los Reyes, y Prin-

cipes
, tampoco efie decoro

, y honra le

ha fálcado,antcs ella fue la primera Cor
te de Efpaña

:
para lo qual no tenemos

menos grave Autor que al feüor S. Ifi-

doro,que afirma,que el primero Rey de
Efpaña fue Hifpalo, o Hiípan, y que la

fimdb
, y pufo en ella fu Corte , como

mas largamente fe trata adelante . Lo
mifmo prefumimos que harian Argan-

lonio, Atancico,y Phorcis hijos de fus

fértiles riberas.

En cIIa,como en la mas principal ciu

dadjColonia,Convento luridico, y Me
tropolis de la Betica, aísiftieron los mas
graves Magifirados Romanos, y cl ma-
yor de los Sacerdotes , o Archiflamen.

I-uc las delicias del primer Monarca lu-

lio Ccfar.que fi no con edificios, la fun-

dó con Icyes,honras, y privilegios, qne

Icdio, haziendo aqui ius mas importan

tes llamamientos,y Cortcs.Cuna fue,y

cfcuela del valor
, y armas de los Traja-

nos, Hadrianos, y Theodofios. Aquí
tuvieron fu Corte los Silingos , Vánda-

los, y Godos , halla Rccarcdoj aqui los

Barbaros .'Alárabes , muy luego que ga-
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naron ella Provincia, dcfdc Abdalaziz

hijo de Mupa, que cafó, con la Rcyna
Egilona, y lo mataron los fuyos con

folpcchas de que era Chrillíano; halla

Amital,y Axataf,quela entregó al San

to Rey don Fernando.
,
que no folo la

honró,y cortejó , fino deípues de muer-

to la coníagió con fus reliquias
, y vifita

con fu intcrcefsion
: y lo mifmo hizie-

ron los feñores Reyes don Adonfo el Sa

bio,y fus fuceíTotcs,halla cl Rey dó Pc-
dro,ydon Enrique,&c.

De manera
,
que no folo ha fido Se-

villa fiempre Corte, peroliempre la pri-

mera Corte de Efpaña: fibiendefpues

de averio fido Sevilla, fe mudóaotras

partes por cl vatio antojo de los Princi-

pes. Defto que he dicho eílan llenas

nueftras hiftorias, y afsi no me detengo

en fu ptobanca . Pero como no juzga-

mos
,
que folo eño fea caufa del Princi-

pado,fin las demas excelencias, y venta

jas de que arriba queda hecha memor
ria , no ponemos en ello toda k ílicr^

de nueftra provan^a
, y lo tenemos por

accidental; y que cl fer, o no fer Corte

dcReycs, no es la total caufa del que

llamamos Prícipado en las ciudades.

Mas poique en los Autores antiguos

algunas vezes íé encuentra
,
que llaman

a algunas ciudades de Eípaña cabepas,

es bien que fepamos
,
que ix) fe lo lia.

man afsi porque tuvieíTcn dominio lo-

bre las otras , fino porque en la eílima-

cion de aquella Provincia donde eíla-

van , eran tenidas por las mas principa-

Ies,y de mayor refpcto y nombrCj y afsi

Sillo Itálico cnel libro 2 .de la guerra pu

nica , llama a Cartagena cabeca de los

pueblos Iberos.

Vrbs colitur Teucro quondainfundatavetupo.

UomfTí Carthago^yrius tenet ¡«cola muros,

Vt Libjxfua^ic tenismemortéile iberis.
Hie capia eji.
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Porque,aunq eftc Autor,abbá<ío,y en-

graiiocciédoa Cartagena, dizc/] éralo

mifmoen Erpaña^q Caitago en Á trica,

•no fie poiq Cartagena fucífe tan leñó-

laéoino eIIa,fino porq era la ciudad mas

principal dequácos acá poíTciá los Car-

tagínefestafsi por fii antigüedad , como
por fu tbrtaieza, grádeza, y riqueza,&c.

A cite modo fe icduze también lo

quedizePolybioIib.z.dc la ciudad de
Cavicya la de ios Olcadcs-.la qual el He-

lo Aniba!,inego que recibid el cargo de

-General.aííedio primero, entrando por

los fines de aquella Provincia, y dentro

-de pocos diás la conquiftó,y dio a faco,

ulándo de horrendas crueldades, ^nni-

bal iptiir^accepto Imperio , fiihil cmclandum

ratus
, exercitmn in OlcoHim pnes

,
7’elut ad

ji hycrter.dim eos^di-ci^bmc dejcetidcns Cañe-

iam urbem capitt tws objldet, i.ecmnU
tií interieílís d¡ebifs}}j¡ rcdis modis expi-gnit^

diripiitjtie, Yhablando íitoliviodci mif-

mo fuccííb,lib.2 2 . dizc : Carmam urban

xtpuUntAm cxpiit ^ntis eius expugmt, diripit-

4^iie. Era la mas rica, y por tanto cabepa

dclosOkades. En elle ícntido le ha de

cntéder Aulo Hircio en el libro de bel-

lo Alexandiino
,
que dizc tenia Sexto

Pompeyo con prefidio a la ciudad de
Cordova

,
que era juzgada por cabepa

de aquella Provincia^i-.xr«i Porf.peiusjra

ter per ídem tempus Cordnbam eem prcejldio

tenehaty <piod eiasProyincut caput ex-jtimaba

fwf.No porque Cordova impeiava a las

demas ciudades de íii V rovincia , ni fo-

bre ellas tenia fuperioridadque cfta eia

de los Magiílrados Rcmanos}fino por-

que entre los pueblos T urdidos
, que

acudian a fu Convento jiuidico , era la

mas principal,como lo dizc Plinio.r*»*-

dw/oí
, qui Lupitaniam, ^Tarraconenfem aC"

tolunt iuraCordubampetum

,

Acllospuc-

blos,y a los demas, que calan en los tér-

minos de fu Convento,tocava e l refpe-

tarlc,como a cabera
, y Convento jurí-

dico,donde el Pretor, Pioconfubo Pre-

fidente hazia juíticia, y oía los pleytos,

dava libc-itadcs,nomb:ava itcupcradO'

res pcrcgrinos.No poique tuviefl'c juii-

dicion ella, ni ninguna ciudad de Ef-

paña fobre las otras
,
porque antes era

prohibidocon pcnacapital, aun a los

mifmos Magiítrados Romanos, exce-

der de los limites de iu Provincia. De
modo

,
que con evidencia concluimos»

que el tener uria ciudad principado enr

tic las demas , o llamarle cabcca , no es

por juridicion contcnciora,ni imperio,

o

xlominio,quc tenga, fino porque en ella

concurren mas ven tajas
, y excelenciasj

que en las demas de aquel’a Provincia,

en la qual es tenida por la mas principal

en la común elliniacion de todos. Vltir

mámente digorQue fi alguna ciudad en

Ffpaña tuvo alguna jurifdkion (agrada,

o profana en tiempo délos Romanos ib

bie todas las dcmas,fuc Sevilla,a quien

todas ellas,o tcrpctarójcomo a fuperior,

o vcneraiójcomo a cabera MctropoliSj

y deidad de toda ella : lo qual (aúquc el

titulo de la obra no lo promcte)lo hare-

mos manificílo en cíte difeuríb.

CranJez^ de edificios
, y ve ^

guindad de Sevilla. Ca^.I.

5'^^!^Ateiia fe nos ofrece tan copio-

fa
,
que av-iendoíé dedeferivir

ella gran ciudad , como oy la

vemos, refiriendo en particular Ibs mag
nificos edificios , fuera ncceíTario llenar

un julio volumen
, y afsi podía dczirlo

que a otro intcntoTitolivio.JMyífcí'M-

bam oneri., ñeque agrediar ena>rare.,qiise<{i(Je‘

rendo minora yero fació

.

En cftc bieve

tratado folo referiré por mayor , lo que

los ojos, mirándola delcxos,pucdenve-

giftrar, que es harto admirable, y dclei-

tofo . Comentando pues elle intento,

digo,que parece que cfta giandcza,que

oy vemos
, y fiempre Sevilla ha tenido.
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laprcvino^y vaticino el ciclo , como ya

vcmosloeícriviola hiftoria general, di-

2Ícndo de aquella tabla de marmol en

que eftuvo eferito

AQVI SERA L A GRAN
C l V D A D.

Efto que allí íé eferive dirán luego los

que fe precian de muy críticos) que no

tiene íundamenro
, y yo que no lo foy,

tampoco di§o>quc es Fe Carolica:pero

que pudo alsi paflar , vías antiguas tra-

diciones
,
yhiftorias.noaísifacilmcntc

íe han de mcnofpreciar. Lo que princi-

palmente a mi me inclina a no conde-

nar la nueftra por falla , es lo que todos

íábcnjquc fuecoftumbic en aquellos fi-

glos, hazer,antes de edificar una ciudad,

grandes racrificios,y plegarias,y los Sa-

cerdorcsjlo Arufpices catavan los aguc-

ios,para que Dios les rcvelaíTc por algu-

nas fcñales manificíhs, fi aquella ciu-

dad feria dichofa. Siendo pues Atlante

lícfpcro fámofo Aftrologo
, y compa-

ñero de Hercules en la fundación delta

ciudad, creibic cola es
, q obfervaria los

agüeros, y fegun ellos hallo, que la ciu-

dad,que en eíte litio fe fundava,avia de

fer de las mas celebres
, y mayores del

mundo
5 y no tengo duda, que el cielo

con manilieítos
, y claros indicios fe lo

previno,o porla poficion de los Aítros,

en que el fue do<3iísimo,o por otra ma
lavilla vifible, como fue la que avino a

Romulo,quando quifo fundar a Roma,
que catándolos agüeros, lele aparecie-

ron doze buitres en el monte,que defle

fuccílb fe llamó Aventino
, y aquellos

doze buitres fignifícaron la potencia de

aquella gran ciudad, y que fu imperio

duraría doze figles. En el monte,donde

le fundó el Capitolio, apareció una ca-

be^ humana ,
que fignifícó aver de

fer cabcca dcl mundo la ciudad
,
que
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allí fe fundava ; de cuyos aufpicios dixo

Enio.

^uviirio pojiqttam indyta condi-

ta Romíi c^.

Tambic en Cartagohuvo otros pro-

digios de la potencia, que avia de tener

aquella gran ciudad . Pues fi no nega-

mos a Roma,ni a Cartago fus antiguos

aufpicios
,
poique negaremos anucítia

Roma la pequeña los que tan ciertos íá-

lieron,y proporcionados a fu grandeza?

en cuya relación es cierto
,
que la copia

empobrece mi cítilo, y íblo quificra cCi-

plirel preceptode Oracio.

Ornari resmazm ne^at contenta doceri.

Hítala infigne ciudad de Sevilla , fegun

la común,y general opinión de Cofmo
grafos, y Aíhonomos, en treinta y íic-

te grados, y cafí un tercio de apavtamié

to de ia E quinocial , o medio dcl mun-
do,y en otia tanta altura del Polo Arti-

co, yen fictegrados
, y unaquartade

longitud, íegun Tolomco. Eltápuclta

en el medio dcl quarto clima , que es el

mas templado de rodos; porque demas
dcl favor, que tiene déla región cclefi

tial,quc le hazc el aire tan benigno, tie-

ne a! grá Rio Guadalquivir aora, y anti-

guamente llamado Bcris,Tartcíius, Cir

cius,y Perfes
,
que baña fus ilulb es mu-

ros por la parteoccidcntal.Eíta gradua-

ción csdelinfigncCofmograíb el Licé-

ciado Antonio Moreno 5Ílchcs,aquicn

reconozco el mayor ornamento delta

obra. Tiene la gran muralla delta ciudad

c n ciraiito Sp.y 5 o.varas de medir,quc

Ion 2 5
o. pies de a tercia

, ) hazcn

cinco millas y media: pueden ir por en-

cima paífeandoíc dos hombres, fin mas
de media vara, que ocupa el antepecho
de las almcnas.La barbacana es tan fút r

te,y tal
j
qucpudicrafer muralla dcona

ciudad.



libro segvndo de las
ciudad. Deñas murallas dizclahiftoria

general: La nobre ciudad de Sevilla espuebro

mucho o'rjy.de^ mayarlemejor cercado que nin

gmode aUeu-fiiin de aquén mar, luán Anto-

nio Magiiio, y otros eñrangeros le dan

feis millas
,
que fon dos leguas legales.

La materia dclla es de argamaílá fbrtif-

lima , llámale el Coronílta Morales ef-

pantofa: en algunas partes es toda de
ladrillo,y cantcriajlas torres,y cubos,qa
trechos tiene,fon en numero 1 66, doae

puertas,tres poftigos.Eílocs íólolo que
comprchende la muralla. Fucradclia.dc

la otra váda del rio cñá el arrabal llama-

doTriana, y fe junta con una puente de

madera fobre barcos a la ciudad. En el

cñá el fuerte Cañillo,qucviolas mayo-

res valcntias del cxcrcitodel Santo ílcy

don Fernando, y donde tuvo principio

el Santo Oficio de la Inquificion de Ff-

paña. Es tan-giandc eñe populoíb arra-

bal
5
que en otra paite hiziera de per ñ

unailuftre ciudad con fu Parrochia-dc

Santa Ana,fundación del R ey dó A Ion

foel Sabio : tiene a la paite del Orien-

te eIarrabal,yPan'Ochia,qi!c llaman de

S.Bcrnardo
, llamado en tiempo de ios

Motos Ben Airarax, y poco mas adda-

te,paíladala puerta de Carmona,cl2rra

bal de la calcada,y San Roque, que por

ñ hazcn unabuena,)’ cftcndidapobla-

cion3a la puerta Macarena
, y cerca de la

Real , o de Goles , en los Humeros,

por todo el difeuifo de la muralla
, baña

la puerta dcTriana, Ceñeria, Carrete-

ría, y Pcfcadciia ,
baña la tone del oro ’

ai tatas,y tan principales calas, Almazc

ncs,y Atarazanas, que parece que no fe

pueden compichcndcr,ni numerar.To-
do el ámbito de Sevilla con fus arraba-

les,tiene mas de tres leguas, y media de

circuito, fi bien entre arrabal, y arrabal

ay grandes pedamos de campo, yhucr-

tas.Sin los eñrangeros,que entran,y fa-

len cada dia,tiene StvíHa a^p.vczinos,

y de ordinario pañán de joop. pcifonas

las que afsiñen en ella ciudad^y eñe año

pormandado de fu Mvioeñad fe conta-

ron las pcrfonas,quc cumpliendo con el

precepto de la Iglcíia confe{raron,y co-

mulgaron, y fchallaion 2 3o'[). cédulas

de confcfsion ,
quedando para exceder

el inimero , que diximos de trecien-

tos mil , otros , que no confieflan , o

no quieren dar cédulas, porque andan

vagando dc una collación a otra , fin fer

conocidosjy la multitud de Frailes,M5-

jas,y Clérigos
,
que no dan las tales cé-

dulas, y los niños ,
a quien no obliga el

precepto de la Iglcfia: y a nadie le parez

ca
,
que oy eftá Sevilla con mas pobla-

ción,que antiguamente,pues quando el

Santo Rey la gano íálicron dellaqua-

quatiocicntosmil Moros, fin los que en

e! cerco de ló.m.cfes avia muerto,y los

que fe quetlaron en la ciudad
,
que ocu-

pavan cali la tercia parte delia . Veanfe

las hiñorias del Santo ReydonFcraan
do, cap.óS. y la general del Señor Rey
don Alonfo

j y lo mifmo íbfpcchamos

tuvo en tiempo de Godos,y Romanos.

Difcrifchn de la Sania I^s-

pa, Cap.IlI,

SVunque la dcfcrlpcion defta ín

fignc,y nobilifsima ciudad ha
de leí tan fum.ana como toda

cita obra , no parece conveniente, que

algunos de fus iluñrcs edificios fe obl-

cuiezcan en la gcncialidad de los de-

más 3 y con eña ocafion dircmosalgo

de fus tribunales
, y govierno político,

pues cñó es lo foimal, queh conñituyc

en fer de República, v ciudad: y podría

fer, q en eñe breve tiarado no fe ofrez-

ca otra mejor ocafion. Comcncarcmos
pues por la cafa de Dios, como lamas

digna, y dclla ha en primcio lugarla

Torremayor
,
qucajuyziodelosnuiy

fabiosArchitefios de,y los queperegrí

naii
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nanel mundo, es una de las maravillas

del,afirmando todos, q en ambos orbes

no íé ve coia jgual;y aísi dixo juítamen

te Juan Mariana hablando de Sevilla,

que es a manera de milagro a todos los

que la ven 3
miranlo cefnembu' ej},

TORRE MAYOR DE LA
S. IGLESIA.

L a Torre de la fanta Iglefia de Se-

villa (como tábicn fu antigua mez
quita)cs edificio de Moros5 porque aun

quenoay en ella infcripció antigua qne

lo manificfte , lo ella diziendo iu fábri-

ca,y arquíte¿lura , aisi a los entendidos

en efta arte , como a los que han viíto

otros edificios della gente en Africa,

En que tiempo, oque Rey la edifi-

co,no lo hallo en ninguna hiltoria. Fue

fin duda gran barbariedad de los que la

hiz¡eron3pues en una obra tan gloriofa,

ni de fi,ni dcl tiempo dexaron noticia a

los por venir. Lo que yo por conjetura

alcanzo,y por las noticias, y antigua fa-

ma, es, que fe edificó por los años dcl

Nacimiétodc nueftro Señor íefuChrif

to,de mil , o por allí muy cerca , fiendo

Rey de Sevilla, y el mas poderofo dcl

Andaluzia Benabec Almucamus-pocos

años antes, que los Almorabidcs paf-

faífcnde Africa aEfpañar porque de-

mas de,que cite R ey fiic muy rico, y po

deroíb en efta Provincia , tuvo muchos
pueblos en Caílilla,como fueron Cuen
ca,Coníuegra

, y otros que fueron def-

pucs dote de Zaida
, q cafó con el Rey

don Alonfo el Sexto
; y cite Rey Moro

tuvo muchas riquezas para poder edifi-

car una obra tá runtuoía3 y defpucs,quc

el, y íu hijo Reynaron, con la venida de

los Almorabidcs,todas las cofas delAn
daUiziafe turbaron, y por lamayor par-

te,dcñc tiempo en adelante , los R eyes

Moros pagaron grandes parias, y tribu-

tos a los Reyes Chiiílianos3 de modo

qucnofolo pudieran hazertan infigae

obia:pero apenas fulfcntavan la rcíiilen

cia a las ordinarias invalioncs de los

Chriíllanos.

Qualquicra que fuefic el artifíccfque

la hizo,y tra^ó, es cierto, que fue fumo

Arquitcélo.Quicien dezir algunos,que

fe llamó Gcber, natural della ciudad,

inventor de la futiliísima Arte
,
que los

Ariímeticos llaman Algebra dcl nom-
bre de fu Autor

,
que fi no fue el primer

inventor deíla Arte ( como fin duda no
lo fue) alómenos la puíb en términos

metódicos
,
yla fupodaraentender, y

enfeñar. Ello es lo que yo he podido fa-

ber,e invclligai del tiempo,y autor def-

te raro edificio
, y antes que comience

fu deícripcion, pondré lo quedize della

la hiftoria general dcl fenor Rey don

Alonfo el Sabio en la .^.paite, fol.3 4 5

.

Tues de la torre mayor,que es

ya de Sata María, muchasfin

lasJus mhrefas , e lafitgran-

decia ¡elaja bsldk , etafu al-

tezia , ca ha
, Jefenta hrafas

en el trecho de la fin anchura,

e quatro tanto en lo alto, Otroji

tan alta , e tart Uana, e de tan

gran maejlria esfecha laJa efi

calera
,
que qualefquier q allí

quieren /ohir con hejíias.fiahen

hajia encima della . Otroji, en

fimo adelante a la otra torre a

la cima, que ha ocho lracias,fe-

chas degran maejiria,e a la ci-

ma della fin quatro macanas,

redondas , una encima de otra,

de tangrande ohra,e a tangra
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des

,
que nonfe podrUn a'ver

otras tales. La defomo es la me

ñor de todas , e luego lafegun-

da,que fo ellaes,mayore,nipues.

La tercera mayor que lafegim

da-, mas de la quartamanfdna

non podemos retraer , ca es de

tangran labor, e de tagranae.e

efraña obra
,
que es dura cofa

de creer i toda obrada de cana-

les,e ellasfin dos^eien la attchu

ra de cada canal cinco palmos

comunales, e quando la metie-

ron por la vida nonpudo caber

en ia puerta-, e o-uieron quitar

las puertas, e a enfanchar la en

irada : e quádo el Sol da en ella

refplandez,e con rayos luz^kn-

tes mas de una jornada.

La mirma dcfaipdon íe halla cti la

hlftoria del¿)anto Rey don Femando
conquiftadoi defta ciudad,en el cap.74.

y por las hhloriasdc Africa que eferivió

Luis del Marmol, en ellib.
5
.cap.40. fa-

bemos
,
que lacob Alnianpor nieto de

Abdulmumcn, a imitación dcíia torre,

edifico otra en la gia Mezquita de Mar-

ruecos , y otra en la ciudad de Rabatoj

en la qual dizc permanecen toda via

quatro mancanas de oro, que en la mas
baxa caven ocho fanegas de trigo, y en

la íegunda quatio,cn la tercera dos.y en

la quarta una:por manera, que tenemos

por cofa cierta
, y fin duda, que el edifi-

cio es de Moros
, y ellos gozaron el de

nueílra torre en la forma que las hifto-

tias nueftras refieren,y con tanta efiima

cion de fu fábrica, q entregando volun-

tariamente al Santo Rey la ciudad de

Sevilla,
y

fu Reyno,folo Tacaron por par

tido
, cí que fe les permiticll'e dciribai

.
efia torre, como que la perdida de todo

cl Reyno , no equivalieífe a Tolo ella
: y

cafi fe incIinavaclSanto-Reyaconce-

dcrfclorpcro ruhÍjo,y fucefibr clRcydo
Aloalb clSabio,comoartÍficeen todas

ciencias,y que fupo cñimar cfta gran fa-

brica,rcípondió,que por un ladrillo folo

que le quitaíTen, los paííaria todos a cu«

chil!o,y afsi quedó la torre cemo ellos la

avian pofíeido , entera, y con fus man-

ganas de metal fobredoiadas, hafta que

el día de S . Bartolomé del ano 1 3 94.

huvo un gran temblor de tierra en cíú

ciudad,de modo
,
que la barra de hierro

en queellavan fíxas las quatro many^a-

ñas,fe defmcmbro, y cayó de la tone, y
con ella fus quatro mancanas, que fe hi-

zieron pedaps
, y en efte modo cftuvo

eftc edificio , hafta que por los años de

1 550.donChriftovaldcYaldés Arpo-

bifpo deña ciudad,y clDcan y Cabildo

de la fan ta íglefia hizicron edificar,y íb-

breponer cl remate
, y ornamento con

que oy la vemos
, y gozamos ,

avíendo

juntado todos los aiquitcdos de Efpa-

na,paraconfiiItar fi quedarla firmc,aña-

diendolc todo lo que eftava tracado,

aviendo de poner en ella las campanas.

Y fiendo todos de contrario parecer , fe

figmb el de Hernando Ruyz
,
grande

Arqiiiteóio, natural de Cordova, que

afirmo fer el edificio de los Moros' tan

fuerte,que podría fuñir lo que febrepo-

niá con mucha fiimcpa,y fcguridad,yaf

fi fccxecutb, y pareció íer cierto loque

Hernando Ruizdczia, pues vemos oy

eña gran torre tan firme contra el tiem-

po , que no ha rcccbido injuria enmas
de ochenta años.

Aora pondremos fu dcfciipcion co-

mo yo fiipiere . Dizcn
,
que para edifi-

car cfta gran toncaos barbaros hizicron

un foflb tan proíundo,y tan ancho, que

alo
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aloque parece, ociipava mas dedos
arancadas de tierra: quieren dezir algu-

nos,que Fue en forma triangular: io cier-

toes,quc en el arrojaron todos los an-

tiguos ornamentos, que los Romanos
aviandexado en Sevilla, para fuplir con

ellos, y llenar el gran foílb; y juntamen-

te ,
para que fucífe firme el edificio,que

íbbre cfta gran cepa,y layz avian de edi

ficar . Por algunas de las partes donde

ha fido neccfíário reparar las gradas , fe

ha cabado,y encontrado con inícripcio

nes de Romanos , y ortos filiares dea-

quel tiempo.

Tiene eíla torre ibbrefus fuertes ci.

micntos fus quatro lados fobre filleriá,

hafta \m eflado fobre la tierra,con un fi-

liar de aumento por cada cíquina; lo de-

más de dentro,y fuera,todo es de ladri-

llo de eftraña grandeza, con cal en las

juturas,quc apenas fe dívifan.Toda ella

es labrada>y cada un lienpo en igual pro

porción de cinquenta pies de ancho

y

en un mifmo nivel dequadro, fin men-
guar,ni crecer porla parte de afuera,po-

co,ni mucho en toda fu altura^hafta dÓ-

de cllan las campanas,mirando fus qua-

tro liéposalas quatro partes del mudo.
Dcfde el fuelo halla el altura de ochen-

ta y fíete pies,es todo rafo,y fin alguna

moldura 5 mas dcfde alli halla io mas al-

to,fube por mediode cada lienpo un or-

den de ventanas ^ con tanta galantería,

que hazcn hermofiísima vifta.

Cada un liento de los quatro eftá

compartido en cinco hileras,que luben

halla el coronamento de la torre , def-

de las ventanas, que (como fcacaba de

dezir) da principio a las variedades de
labctfcs.

Las tres de enmedio
,
por donde íii-

ben las ventanas/on todas una pura ar-

monía
,y variedad de lazos

, y galan re-

lias relevadas.

Las dos de los lados, qticfubcnpor

todos los lados de las cfquinas , tienen

también ellas de porfi otiís quatro vtn
tanas por vaiida, que aunque atapadas,

hazen hermola apariencia tic ventana-

je,con otras tres colunas de marmol ca-

da una
, y del mifmo grandor, y autori-

dad
, y con la miíma proporción, y cor-

rcípondencúj pOique van tomando en-

medioa las primeras abicrtasmasba.'ras

de las molduras
, y afsi mifmo a las ter-

ceras en un mifmo nivel de través
,
dc-

xando enere fi las fegundas abiertas
, y

por cima de las terceras a las otras quar-

tas abiertas .
Que con lamirmadíllaii-

cia que ay defdc ellas quartas ventanas

abiertas , halla el coronamc:iio de ia

torre, vienen a quedarlas fegundas en

una müma proporción
, y diftancia de

las primeras a las terceras
,
que las quar-

tas delde las terceras halla el corona-

mento. ti qual campea mucho, fuíten-

tado con fus colunas también de mar-

mol mas pequeñas,onze por vanda,que

c5 lasdemas de las otras ventanas abier

tas,y tapadas,viene a tenerla torre cic-

to yquarenra colunas de marmol y jaf

pe. "i es de advertir,que todos quatro

lientos tienen un mifmo ventanaje , a-

<lorno, y mageltad,fin mas ni menos el

uno, que el otro. Con mas otras quatro

ventanas muy grandes, y viftoíás en lo

rafo de cada unTiendo la fuya, ochenta y
ocho pies en niveí por baxo de cada

una de las otras quatro ventanas prime

ras de las molduras; todo ello con uná

mifma correfpondcncia
,
proporcionjy

medida.

Y no menos tiene también, que no-

tar por dentro de fi , entrandofe a ella

porunapuerta,quantobuer)amcnteca-

beunhombie. Por efta entrada es ia

media portada déla otra media
,
que fe

ve Icr atapada de fuerte filleriá
,
que to-

da ella venia a tener halla cinco pies de

clato,y en alto proporcionado. La qual

fe cierra con una pucita plancheada de

hierro.
NoI
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No fe podía entrar a !a torrc(confor-

m: a lo que luego veremos) fmo por de

dentro de la Mezquita , comoquiera

que la puerta cita en el Heneo, que mi-

ta ai Poniente
,
que hazia cabera a la

mirma mezquita.

Encnirainioporefta puerta, en dif-

t ’.ncia de Tolo un paílb, fcdá liícgocn

ot.o fuerte muro , también de filicria,

que tiene frente de la puerta primera

otra fegunda puerta , rompida como al

dcfdcn en aquel fuerte muro íl-gundo,

fin nivel de portada. Y es tanf-eqi e-

ña
,
que apenas cabe jxrr ella un he m*-

bre,por pequeño que fca.mcnos qtic de

lado, y abaxado, fin que por otra parte

fe pueda entrar a la tonepot lobaxo.

Pero luego en entrando defta puerta,

fe mucílra la bravofidad deíte fobervío

edificio , dando a tres , o quatro paíTos

en otra torre del mifmo matcrial,y de la

miima fi:meza
, y tan alta, y mas que la

principal mayor, quclcfnvecomode
corapon , también de forma quadrada,

en igual corrcípondencia con la dicha

mayor, de iicncos a hcnpos,y de cfqui-

nasa eíquinas ,dc noventa y dos pies

de quadro , a vein te y tres por vanda de

ca^ 4knpo,y los mifmos tiene de un
dcícanfoa otroen las butkas de lafu-

bidada qual es tan ancha, y llana, de ar-

gamaífon muy fiicrtc
,
que dcfde el fue-

io déla tone de enmedio la pueden fu-

bit dos hombres parejos a cavailocon

liK lancas , como por una calle muy lla-

na , baila la mayor parte de la lucida.

Como quiera que fc-vanengroíTando

los Henees ranto quanro porla parte de

arriba . Sin acabar de íabci encarecer

los Architeéiosde nuefiro tiempo tan

maravillofa fabrica
,
porla travazon

, y
aterro de los Henps vnos con onos
por lo mas alto, ycndofeafsi engroíTan-

dofübre los ocho pies,que tiene de mu
IOS cada liento

,
para mas perpetuidad

en toda mejor fórma de buena Ai'chi-

teftura. Pero unos cavallos en pos de

otros la pueden fubir con la mifma fa-

cilidad halla lo alto de las campanas.

Porque aunque es a!si, quefe acaba de

fubir a ellas por diez y fíete pafíbs de

marmol, tienen la fubida tan llana, y cf-

paciofa
,
que la fubirá qualquieia cava-

lio tan fácilmente como lo demas.

Mirando defde el íliclo todo el ven-

tanaje de los quatro lientos , no dirán,

(fino es
,
que fe mire de propofito) fino

cuc las ventanas cftán en un mifmo ni-

vel de conefpondencia las de un lien-

to con todas l.rs otras de los otros Hen-

ees . Y con cfta advertencia,© inadver-

tencia, íc ha de dar fbrcofamcntCjy for-

mar la duda.,que yo forme. De que co-

mo es pofsiblc, eñando todas en un ni-

vel
,
podciíc aíTomar a todas ellas , fin

queelgrucfib déla fubidai, que da en-

trada a launa ventana, dexede encon-

traríe con el claro de algunas de las o-

tias en las bueltas que va haziendo por

toda la íubida de la roire?Pero aqui cn-

tia el primor de fu fabrica maravillofa,

que las ventanas que miran al Medio
dia , de tal manera

, y tan difsimulada-

mente fe van levantando fobre las que

miran a Poniente, y las del Oriente íb-

bre las del medio dia
, y las del Norte

fobre las del Oriente
, y las del Ponien-

te fobre las del Norte, yafsieoníécu-

tivamente
,
que no fe echa de ver en

ello,fino es'^ccm.o digo) que fe mire con

advertencia. Y afsi fe pueden jr aíTo-

mando al iubir por todas las ventanasi

De cuyacaufa la íiibidaes muy clara, y
alegre

,
que parece fe va por alguna ca-

lle de Sevilla, fcgim la mucha gente,

que ordinariamente baxa, y fubc por

ella, a ver una de las mejores viítas, y
mas defcnojofas,quc deve tener el nuin

do. Ypor laveziñdaddealgunosapo-

fentos de hcimofo quadj q de doze picsj

que a fus ciechos tiene la tone enme-

diü, en coiicfpondcnciafus puertas C09
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las ventanas, que las hazcn muy claras.

Finalmente ella torre de enmedio
felcvantava fobre cltotra mayor todo

aquello, que buenamente venia a daiíc

me)Or proporción de remate, convn
gran chapitel de azulejos de varios co-

lores , y en el cita va la gruedá barra de

azcro , fübrc que eftavan pucítas las di-

chas quatio grandes
, y refplandccien-

tes manganas,lo qual daua remate a to-

da la obra.

Eíto es,lo que oy parece de la fabri-

ca de losMoros.Toáos losartificcs repa

lan mucho, como,fiendoel quetabricó

efta torre can grande architcelo , maci-

zó mas la muralla por la parte de aden-

tro,dcfdc cali la mitad para arribaipues

parece
,
que dcvicia íci mas macica en

los fundamentos, fobre que carga todo

lo fuperiorde el edificio, y aíHd hueco

de la cícalera mas ancho arriba que aba

xo: y noesaísi, fino que halla la mitad

es mas ancho,y luego mas angoño,fic-

do igual la torre por de fuera
: y aun que

en cita materia he oydo hablar mucho
a los artificcs delta ciudad, nlugmio de-

clara el milteriojpcraaunqucyo nofoy

architeíto , me parece,que el artífice q
tracb cita gran obra , tuvo refpcro a la

violencia, que de media tone arriba a-

vian de hazerlos aires, y tempeítades:

y fi alli hallaran menos fuertes los lien-

tos de la torre, y mas hueco; es fin duda

que hizieran mas preíTa en ella, y afsi fe

pudiera mas facilnienrc caer.

La obra moderna es tan admira-

ble, como la antigua; afsi por la varie-

dad de fus labores,yrcmates.como por

la proporción de quatro cuerpos, que
fobre lo antiguo fe levantaron: el prime

lo le levanta al miimo tamaño v ancha

ja de la corre fobre vn fiifo de vna vara

de foitibima pie«lra;cn el qual por cada

lado le levantan feys p.lallias de ladri-

llo, que forman cinco ventanas , fiendo

la de enmedio en arco, y mayor. En ca-

da vna dcüas ay vna campana
,
que

con otras, que eítan mas adentso, vie-

nen a fer todas veinte y quatro concer-

ta las en acorde fonido
, y mufica de tal

modo ,quc es grande alegría oirlas, quá-

doto.tas fctocan en losdias de ficítas

mayores . Eítas ventanas tienen fobre

fi Vil fjiíb,que iguala el arco del medio,

y fobre cada ventana vna clarahova re-

donda, fobre la qual carga la comiiTa
, y

vn barandal de balaultres de piedra

muy bien labrados , corrcfpondiendo a

cada pilaítra de las ventanas vn remate

muyhermoíb, v aucnrajandofe los de

las quatro cfquinas en alrura, y otros or

n3mcncos,y labores.

Sobre eíte primero cuerpo
,
que pro-

íigue,como diximos, el mifmo grueíTo,

y tamaño de la torre, íé levanta c! fegun

do cuerpo menor íbbrc un bizarro ban-

co, que lo cerca con fu barandal de pie-

draque difminuycndo a proporci6,cor-

rcfpondc al primerorfobic cftc banco fe

levantan quatro colunas de ladrillo re-

dondas con. dos pilaílrones por cada

vanda, dexando quatro ventanas por

los quatro ladosrV ello fe cieña cófoitif

fima bobcda,dc la qual pende, v eftá en

medio vna gran campana, q uefitvede '''

iclox
; y también elle cuerpo fe rcra^á , :u

con galanas corniífas de viltofo adorno, ^ /
y remate

; y en el friiTo
,
que es de mas

de tres quartas, ella eferitas eítas letras.

TVRKIS FORTISSIMA
NOMEN DOMINE

ProV.Z.

Correfixjndicndo quatro dicciones a

quatro lados.

Sobre cftc fegundo cuerpo fe levan-

ta el tcrccro.qnc es ochavado a que lla-

man los artificcs cftrangcrosCuuicheo,
fobre ocho pilares de piedra con varias

y viftoíás labores, y fobre cftc cucipo fe

I 1 levan-
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libro segvndo de las
levantad ultimo, que es una linterna,

con corrcípondencia
,
ydjmirii)cion,a

proporción de tamaño
, y labores,a co-

do el demas edificio,cerrándolo una her

mofa Cupula : fobre la qual efrá una ur-

na debronze de cinco pies de alto ío-

bredorada
, y encima della un Coloííb,

que icprcíénta la I-é vencedora,todo dé

bronzc dorado : tiene de altura quatro

varas y media,ypeíá veinte y ocho quin

tales
, y un ramo como de palma en la

mano derecha, también de bronzc,que

peía dos quintales. En la mano izquier-

da una vela,con que la mueve el viento,

que peía cuatro quintales
5 y todoefte

gran CoIoílb ertá íobic un giueHb per-

no de hierro
, q cala por la torre aha.xo,

y fobre el fe mueve con tanta facilidada

qualquicr viento,como íi fuera una cofa

muy ligera, y no tuviera ciento y qua-

icnta y quatro arrobas do pcfoXlamák

vulgarmente Giralda del verbo giro gi-

ras,quc es andar al rededor
,
propoj clo-

nando el nombre con fu oficio. Sube
tcjdo el re mate, y obra nueva ciento y
cinquenfa pies en alto ; de modo ,

que
con los dozicntos pies, que de antes te-

nia haíla donde oy eífán las campanas,

tiene toda Ja torre de alto abaxo trccié-

tcs y cinquenta pies de a tercia . Pufo-

Ele una infciipcion en el licnp,quemi-

raalas gradas, de una piedra negra, ca-

tadas en ella las letras, y fobrederadas;

liizola e! Licenciado Francifeo Pache-

co Canónigo deña Santa íglcfia,cn Icii

.gua Latina,con tanto primor,v elegan-

cia ; que pieníb es la cofa mas iluñic eii

eñe genero,que fe halla en Ffpañatpor-

quclú Autor quiíbque compiiiclTe, C

igualaíTea la grandeza del edifi-

ciojdondc feponia.

(?)

J
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^TERNIT- SACRVM-

M agna, matri. virgini. sospita.
SANC TIS. PONTIFICIBVS. ISIDORO. ET.

LEANDRO. ERMEGILDO. PRINCIPI PIO.

FOELICI. INLIBATA. CASTIMONIA. ET.

VIRILIS. CONSTAN! lA. VIRGINIBVS. IVSTA.

ET. RVFINA. DIVEIS. TVTELARIBVS. TVRRIM.
POENICA. STRVCTVRA. MOLISQVE.
ADMIRANDA. A T QVE. 1 N. C C L. P E D. OLIM.
EDITAE. IN. AVGVSTIOREM. FACIEM. OPERE.

AC. CVLTV. SPLENDIDIORE. EDVCTO. INSVPER.

C. PEDVM. OPEROSISSIMO. FASTIGIO.
AVSPICllS. FERDINAND. BALDESIJ. ANTISTITIS.

PIENTISS. HISPALEN. E C C L E S I AE. P A TRE S.

In'GENTI. SVMPTV* INST AV R AN D AM. CVR.ARVNT.

CVI. OB.PIETATIS. RES. EGREGIE. COMPOSITAS.
CAPITE. DIMINVTIS* ATQVE. SVBLATIS. ECCLESIAE-
ROMAN AE. PERDVELIB. VICTRLCIS. FIDEL CüLOSSVM*

AP VNIVERSA. COELL TEMPLA. CAPTANDAE^
TEMPESTATIS. E R G O. VERSATILEM.

IMPONVNDVM. IVSSERE,

ABSOLVTO. OPERE. A. IHSTAVRATiE. SALVTIS.
CIO. ID. LX. IlX. PIO. QUINTO. OPTIM. MAX.
ET. PHILIP. II. AVG. CATHOL. FIO. FOEL.

yiCT. PAT. PATRI.Í;. RERVM.
POMINIS.

í 3 Decla-^



libro segv
Declaróla afst clCoroniftaFiaiicif-

co de Rioja, infigne ornamento deíla

ciudad
,
que para que todos eltimcn el

acierto de la.jnrcrprctacion , baila darle

Autor tan calificado.

Confagrado a la eternidad.

A La gran Madre Virgen libertado-

ra, a los Santos Pontífices Ifi-

dro, y Leandro, a Ermegildo Principe

pió feliz, a-lasvirginesinfta
, y Rufina,

de no tocada caftidad , de vaioi>il conf-

táncia.Santos tutelares,elb torre defa-

bxica Africana
, y de admirable pefa-

dumbre , levantóla antes dozicnt-os y
cínquenta pies, cuydó el Cabildo de la

Iglcíia de Scvillaique fe reparaífea gran

cofia,con cl^%'or,yalicntodcdon ficr-

nandode Valdc'Sjpiifsirno Prelado : hi-

'

zicronlade irías augufio parecer , fobre-

ponicndolc cí^lofifsimo remate, altó

cien pies,dfc labor, y ornato mas ilnfii e;

en el mandaron poner el Colofíb de la

Fe vencedora, mobil a las regiones del

cielo', pafamofirar los tiempos V por la

feguridad que tenían las cofas de la pie-

dad Chriftiana, vencidos, y muertos
ios enemigos de la Iglefia de Roma.

Acabóle el año de la rcftauracion

denueítralaiuddc 1558. fiendoPio V.
Poiuificc Optimo Máximo, y Felipo

Segundo, Augufio,CatoIico,P¡o, Félix

Vécedor, Padre de la paciia,fcñorcsdel

govierno de las colas.

El ‘Templo de Santa Iglcjia»

Cap.IllL
, ;

L granTemplodcffa^.Iglcfia

es todo de fortifsima cáteria,

fin que en el íe halle una teja,

ni madero 5 tan fírme contra las injurias

del tiempo, qocdcfde que íe acabo de
febricar halla oy^ aunque ha ávido gran

NDO DE LAS
des,y cfpantofas tcinpcftadcs,y tembló

res de tierra , jamas efic edificio ha he-

cho viciofinclinacíon,ni rima.

Comen^ofe^ edificar en tiempodel

Rey don Sancho el bravo,y fe acabo en

el dcl Rey don luán cl Segundo.La mi-

tiul dcl/c hizo en treinta años, y la otra

mitad en fetenta . Dieron para la obra

los Prcbendadbs,coñ líBeiaHdad,y mag
gificcncia Chrifiiana;tocÍas fus rentas,

refcfvándofc foló loncccíTarip pará^íu

fnflento. Admiiamucho,qucenfigló
tan nido , en qtic fplo fe trataya de ar-

mas,huvicíle artífice tan excelente, que

'comprehcndieííe una tan grande idea,

y VD animo en los Sevillanos tan gencr
' roló

,
que con los enemigos a la puerta,

(^ües los tcrnímós ^ Honda- elUvan

poco mas de dozc leguas) íe atrevieílea

a'cmprcnder tina obra tan grandtofa,q

aun pata hecha defpiies de avcríriuíkdo

de los Moros, podiapatecer intento te-

merarioren que admíro^y révcrcncio la

piedad Chriítiana, y la gran confianza

en Dios de aquellos antiguos habiu-

dores deíla ciudad; yno dudo, qiiccn

todos tiempos han fido pródigos en

ollentar grandezas
:
pero en efta í^ 4u-,

da fue Dios el principal movedor
, y el

<jue también dio a efta cmpréla'fiií
, y

complemento dichófo, ccmcí.Cófa de

que avia de refultar tanta gloria para fu

fanto nombre, y ca^ dqn'dc avia dcícr,

(quantola capacidad humaná fufre) tan

dignamente alabado, y ícrvido.

DclleTcmplo hablan todos los Au-

tores con la eftimacipn qqcríc ic deve;

• el Padre luán dc M^ijiana en fqhiñoria

Latina,lib.i 3 .cap.y.cfize, que en gran-

deza de edificio, y mageftad , lleva ven-

taja a todos los Ttmplos de Eípaña.

Pr)mÁT>¡V£ Mariet nomine a. Templo urhis

maximoycui eedijicii amplitiidincy maiejla~

teceereraumverj<eH¡jpaniieredmt . Pedro

Mexia en cl Dialogo primcrodcl cem-

bite
,
adelanta mas la cítimacion deíle
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gvanTemplo por cíhs palabras : ?odcis

hs SevdUinsd^r co>j verdad^ (j''enoaicn el

mundo otro talTemph corrí') efie^ enalwrn.^

^r^le:¡^.,yoracia-,jorque cierto c^'.ie hei'ijíO lo

mejor de la Chrijiiandadiy en h q'ie dt o-o,y en

el adre^ pojliira delym^uno le rg-.-aU.

Lo mifmo dizc en fuma Abrahan
Ortclb en el Tcarro dcl oibe, hablando

con ^randeeltimadon deScvlilá, yde
fus edificios,defta manera. Entre los

les elRimero es mtahle-j injignepor el trndot

y Tern^od^ Santa Aáariayque es taly¡ue no le

ai en el orhe Chrijiiano mas excelente^jije mi-

ta la srandes!^:^ magejltid de la obra j con una

jdnta alegria,y hermofura que tiene , y confu

torrede admirable altura ‘.de la.qitalfe dife-

ñola jits horas concertada : verla hasyon

tma cumbre admiratífi, de dondejepiiedever

toda la ciudad, y confíCiuf.viJia rñuy alegre

para todas las tierras y campos tiene al

derredor.

Deferiuire como yo mejor ííipicrc fu

fabri.Ga,aunque es ímpofsible cu ran bre

ve rcláció dcíitlo rosio. Tiene efte gran

Templo quatrocientos y veinte pies de

a tercia de largo > y dozicntos y klcnta

y tres.dcquadroj y de alto porlanavc

fie enmedio ciento y veinre y fcys . Es
de cinco navcs>fin el hueco de ius infig-

nes Capillas, que la cercan al denedoti

Son fusgrucíTos pilaics .de a catoize va

ras de cordel en redondo, labrado de ar-

riba a baxodc bozclones, y medias ca-

ñas 5 y aunque íón tan gaicíTos, que ca-

da uno parece una toire,no embarazan,

niirapiden la viIta.Poi:l>altoalarcd6-

•la tiene mas de ochenta vidrieras de
hermofo grandor , todas quaxadas de
imaginería de varios colores

,
que dan

mucha luz,y claridad a codo el Templo,
a que ayudan también nueve puercas^

qué corrcfponden afugrádeza: muchas
deftas le ven cubiertas de planchas de
bronze,- y fe entiende fcrdcla antigua-

Mezquita de los Moros. Eftá cid)ietto

todo el Templo de bobeda fobre los ar-

cos que forman los pilares , conforme á

buena arquiceéiura
, y fe anda todo por

de dentro en lo mas alto de fus fuertes

murallas por unos corredores, y claraba

yas de cantcría.No ay en todo eñe edi-

ficio ninsuna- cofa de madera, ni nc-

ccfsica dcUa por ninguna parte de fu tc-

chumbre^porque afsi cu lo concavo,co-

mo en !o con,vcxo ,v.cs toda íu bobeda

de fortiísimacanteriaj y enjugar de ce-

jado tiene jxir encima placas,callcs,ymi
radores cnlofados , con varandasa la

parte de afuera^ tan curioíamente labra-

das,como fi fuera hechas al torno,rerqa-

tandofe fusfuci.ccs,ygi'ue0bs eñrihos,y

arbolantes en arcos^piramidfs
,
pinjan

tes
, y otros varios lematcs

, q todo ello.

jQto,de lcxos,y cerca,hazc una hcrmofif

lima
, y admirable viña, fin que en otra

parte íevea femejante, aunqilcfeacn

los celcbradifsiniosTcmplos de la San-

ta ciudadde Roma.
Bolviendo a lo interior defte gran

T cplOjfc ve el Cruzeto , o nave mayor,
que corre de Oriente a Poniente ,1a

otra que cruza por medio de Sctcntrió

a medio diar y ellas dos naves fon mas
anchas ve intey un píes, y mas altas q
Us demas, y hazenuna perfecta forma
de Cruz. Antiguamente éntrelos qua-

iro pilares donde fe juntan ellas dos na •

ves(qiie viene a fot el cfpacioque ai en-

tre los dos Coros ) fabricai bn un cim-

borrio con muchas,y curiofáslabores,y,

tan levanta Jo, que fu altura igualava a

la de la corre por donde efían las campa
ñas -• el qual en el año de mil y quinien-

tos y dozc, haziendo vicio Un pilar, fe

cayó todo a hora de las dozc de la no-

che dia de los Santos Inocentes. Vinie-

ron al fuelo también tres arcos ícra’csí

que fue todo tina gran ruina
:
pcíó muy

venturóla, pues fucedió aora en qué no
pudo aver nadie en la IglcñaiFue el gol

pe tan grande,
q no icio fe ayo en todá-

Scvilla, lino que también íe fin ciaron

I 4
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eñremeccr las cafas

, y edificios . Don
Diego de Dcca

,
que entonces eia Pre-

lado.juntamente con el Dean, y Cabil-

do , reconociendo el beneficio ck l ciclo

en aver fucedido cíla luyna fin daño de

ninguna pciíbna ,cftablccfeion,qiic en

higar del obifpillo, que acjucldia folian

hazer con algunas burlas indecentes, fe

introduxcíTcun aóto de humildad r cfto

era/que en las fegimdas Viíperas de ian

luán Evangclilta,al canto de la Ma^vifí-

car, en llegando al verfo Ve pef'i t poten-

te ,los mo^os de C oro, y Clérigos de la

veintena íc fubiefícn a las filias altas,ba

xandofe los Canónigos al lugaidclos

mocos de Coro, v V eintcncios
3 y efto

fe guardo por muchos años
, y también

ha muchos que no fe haze, Hcparolecl

cimborio muy de prefio en la founa

que oy lo vemos j en altura proporcio-

nada, y no menos grandiofo.

La Capilla mayor cita éntrelos feis

pilares del Cmzcro,quc miran al Oricn

ce
, y enmedio dellos efiá el retablo del

Altar mayor, formando un quadrode

fefonta y ícis pies en largo, y cinquenta

y nueve en ancho, y enmedio efia el Al
tar mayor , al qual le fube por dkz gra-

das de hermoío mai mol, que con en to-

do el ancho de la Capilla, cinteadas de
010 . Defde las gradas

, y reja principal

queda un efpacio de veinte v ficte pies,

con todo el través de la mifina Capilla^

folado también de marmol blanco, con

labores
, y cnlacados de piedra negra a

lo Romano'. Al lado del Evangelio fe

pone en efia parte el cirio Pafcual , arri-

mado a la reja ,
igualando en íii tamaño

y grandeza al lugar donde efiá,pues tic

nc ochenta arrobas de ccia blanca
,
pin-

tado por la parte de aftiera con varios, y
viítofos follajes de colores, y oro. El

retablo del Altar mayor afirma los que

mejor lo entienden , fer uno de los mas
ricos

, y funtuofos de k Chriítiandad.

Ocupa todo el ancho de la Capilla 5 y

buelvc buena parre a los lados, y es tan

alto, que el Ciiicifijo que en el efiá fo-

biepucfio, llega a lomas alto del Tem-
plo. Cubicfe en Feiiascon un velo de

mil y trecientas y cinquenta varas de

Heneo morado. Parece todo fer de puro

Oio, icpreléntan fus figuias toda la vida

de nueftro ScñorlefuChrirto, con los

demas miítciiosde nuefira redcncÍ6,dc

imagines de talla, hechas con tal pro-

porción,y artificio, que las queeftan en

]omasalto,fiendo mircho mayores, pa-

recen de igual tamañoque las que efian

abaxo-CicnalelaCapilla mayor por los

tres lados,có foi tifsimas,)’ altas rejas de

hierro , labradas con mucho follaje
, y

Romanos, como fila materia fuera mas

blanda, yrequaz. Fueel artífice dtllas,

y de los dos pulpitos,un Rcligiofolcgo

<ic la Orden de Santo Domingo, que

t) aia el A ipobifpo don D iego D eca en

fu compañia,quedcx6al]ibaftante tef-

timonio de lo mas primorofo de fu arte,

que oy admiran los que la piofcíTan.

Tiene con ¡gualcorrefpondcncia, y
pefo , frontero de fi el Coro, al qual fe

entra por cinco puertas, que la principal

dellas mira a la Capilla mayor, y es de

rejas de hierro , femejantes a las de la

Capilla mayor
, y delmifmo primor, y

hechura. Ticncícfcnta yfeis filias altas,

treinta y tres de cada parte
, y cinquen-

tay dos baxas, efiandoen lugar mas
preeminente la del Ar^obifpo.Es todo

el Coro labrado de talla, con muchas fi-

guras , y follages en los clpaldarcs de

aciaque de dos fojas, con muchos lazos

ylaboíes.Acabofeaño de 1478.
Ai en efia Santa íglcfia Capillas tan

grandes,que de por fi formará cada una

un muy capaz, y gi andioio Te mplo,co-
mo lo es la Capilla Real , donde efiá el

cuerpo del Santo Rey don Femando,
conquiftador defia ciudad,y otros cuet-

posRcalcs, ylamuy venerable imaoen

de nuefira Señora de los Reyes, devo-

ción
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cion común , y mayor cié toda cíb ciu-

Jad , y le entiende Icr la mifma que el

Santo Rey traía coníigo en íus exerd-

tos
, y la que cntiÓ tiiunlando quando

ganóaíos Moroseftaciudad
, y aísife

ve Tentada con notable Mageílad en un

Tabernáculo muy rico, que le cierra y
abre , dando alegría a todos los que la

miran.

Sirven efta Capilla doze Capellanes

Reales, y un Capellán mayor : tienen

fu Coro, Sacr.íiia
, y Oiganos de por

íi . Tiene cita Santa Imagen cafa al

ufode las Rcynas dcCattilla, guardas,

y otros miniitros, y Camarera, que la

viíle, que lo esfíempre alguna gian fe-

ñora.

Es también iníígne laSacriítiamá-

mayor, donde íc guardan las é ancas lie

Jiquias,que ay en cita Jgldia-ja plata
, y

ornamentos, que es todo una granri-

«queza . Esdetan excelente fábrica
, y

architeedura, que entrando en ella el fe-

ñor Reydon Felipe lí, año de i 570. la

admiro,y le pareció mejor que fu Capí-

Ha Real, con fer también oran fabrica^y

cita es tan capaz
,
que fe hazeneneíla

!os Concilios , o Synodos,quandolüs

Prelados los juntan. Ticnctics altares

diítintos, donde los Prebendados iblos

dizcn Miíla.

También es el Cabildo, y Antcca-

bildo príncipalilsimo ornamento delta

Santa íglcfia, donde los Capitulares fe

yintan.qfon dos piecas de admi.ablc ar

chitefíiira : la una por citar adornada de
fígurasyqiiadros de piedra de rejievc,y

lii otia por fu hechura
, y forma ovada,

con tanca variedad de piedras de varios

colores
, y labores

,
que fe tiene p-)r el

mejor de Eípaña.

Son también infignes en riqueza
, y

picdadlas Capillas del Obifpo de Eíca
las, y la que conuinmente llaman de las

donzciÍas,qiie también tiene poi li Ca-
pcUancs.Y enne todas es muy tlcqucn-

rada la Capilla de nucítra Señora de la

Antigua, llamada aisi por la Santa ima-

gen,que en ella fe venera . Fue hallada

en la forma
, q oi pcrmanecc,cn un mu-

ro de la Iglcfia vieja, de tiepo inmemo-

rial, pintada en la pared al temple
: y es

fama confiante, que dura dcfdc tiempo

de los Godos. A mi me parece aun mas

antigua, y que es pin tura de Romanos,
(cfto es fi valen conjeéturas) porque ef-

ta nación (quizá aprendiéndolo délos

Griegos ' pintavanlas períbnas divinas

en tbuna mayor, que humana, y en las

tragedias falian a repreícntar los diofes,

y varones heroicos labre cothurnos,pa-

ra parecer mas venerables. Yalsie.fia

Santa imagen es mayor que las ordina-

rias de nuefira Señora
, y que la mayor

eitanira de muger . Paííaronía al lugar

donde oy íc ve,y reverenda,con mucho
artificio, porque no fe quebrace, facan-

dü entero c! migajon de la muralla, con

que la pintura no recibió ninguna ofen-

fa . Hita adornada de fetenca lamparas

de placa,quc arden perpetuamente. La
reja de hierro uciia Capilla es cofa in-

figne, y ibla cüa coito quínze mi! duca-

dos
: y aIsi iniimo lo es el TaSernacuío

de íafpes,y aiabafiros,obra deltas tieui

pos,y de aventajado primor-aunque no
c.taacabaJo. Hntodo clcucrpodcíta

Santa iglefía, fuera, y dentro de las Ca-
pillas,ai ochenta V dos a!tarcs,cn queíé

dizcn de ordinario quinientas MiiTas.

cada dia,que es una de ius mayores geá-

dezas.

Fuera del Templo mayor , cuya .fir-

ma le ha delineado con tanta bi evcda^i,

tiene cita Santa /glelia , dos Claufiros

grandes, al uno llaman coinunmentc

Corral de los Naranjos
,
po, que Ies ay

en el de muchos figles anas
, con ¡Ig 4-

nas Palmas
, y Ciprcilcs: al otro Ihiiun

el Corral de los Olmos
,
porque en el

también los avia:y eítccae a lo íarqo de
la puerta Oriental del Templo , y el

de
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«lelos Naranjos a la parte dclNortc,y
es lo que relia de la Mezquita mayor
délos Moros. Tiene trecientos y trein-

ta pies de largo
, y

cientoy treinta y
quacro de través : corre por debaxo
del una gran bobeda de doze pies en an

cbo
,
yquinzccnalto 5yclta era corret

pondenciaalasbobcdas ,quc la anti-

gua Mezquita tuvo jcuya grandeza en-

carece luán León en las hilloiias de A,-

ñkajy dize,qac tenia debaxo de tierra

tantas bobedas , como naves iclcvan-

tavá fobre la Tuperfície; de las qualcs no
parece ya ninguna con el edificio nue-

vo > fino ellas del Clauílro . Solía cftar

cercado de naves de a veinte pies de tra

ves, y en la que mira al Setentrion per-

manecen quinzc arcos
,
que correfpon-

dian a otras tantas naves de la Mezqui-

ta, techada de madera de Alerze,irKOi-

nipta por mas de íeiícientos años. Los
arcos tienen treze pies de claro

, y vein-

te y feis de alto, rematándole por la par

tcíuperiorcn una corona de almenas,

que adorna mncho el edificio. El muro
deíla obra esíbitirsitno , rodo labrado

de ladrillo y cantería,}’ a Tola la nave del

Norte fe le cuentan diez yocho cílri-

vos,o torreziílas muy fuertes
, y altas,

que tuvo dcfde el principio de íu fabri-

ca. En cílan:ive,a la pauc del Oriente

ella la Iglciia, y fagrario, para facramen

tarlos Parrochianos deíla fanta Igkfia,

a que afsiften cinco Curas, que por opo

fiaon llevan el Curato; y íiemprc los

tienen hombres muy dodlos
, y graves.

En la nave que mira al Oriente,que tie-

ne la mifma forma, y tamaño déla otra,

ai muchas Capillas de Cavalleros an-

tiguos
, y conqnilladores de S cvilla

, y
íbbrc ellas córrela gianlibrcría que dc-

xó a cfta Santa Iglefia don Chriíloval

Colon, que tenia veint e mil cuerpos de

libros. La nave, que mirava alOccí-

dcntc,fc derribo, para fabricar la nueva

Iglefia del Sagrario
,
que agora fe va le-

vantando, toda de fuerte cantería. Co-

mcnpoíc año de id i 7. fiendo Arpo-

bifpo deíla ciudad el infigne Prelado

don Pedro de Caílro , el qual dio diez

mil ducados de limofna para ayuda afu

fabrica
, y otros diez mil el Cabildo de

Prtbcndádos.Cercan todoelle gran Te
pío bs gradas por donde a elle íiibc, en

las qualcs fe ven a trechos diRrentes

colimas de varios marmoles
,
que por

todas fon ciento : bs qualcs dan mucha

magelladalaobra: crceíc que ion

pojosde la antigua mezquita.

RELIQVIAS.

HVvo en eíla Sanrá Iglefia un gran

teíbro de Reliquias, fibien con la

inundación de los barbaros Mahome-
tanos fe dcfparccicron, y mudaron mu-

chas a otras partes
,
como fue el arca

fanta, qucoicftá en Oviedo, el cuerpo

de nueftro gloriofo Patró
, y Doélot de

Efpaña San Ifidro
,
que eíláen León,

los de las Santas vírgenes, y mártires

iufta , y Rufina, el de nueftro Santo

Rey,y mártir Ermenegildo , la Imagen
de iiucltra ''cñora

,
que oy cftá en Gua-

dalupe : la qual los devotos Sevilla-

nos, huyendo de la barbara fierezade

los Moros, llevaron de Sevilla a cícon-

della en aquellas incultas arpcrczas,d5-

dcdcfpues núlagrofamcnte fue hallada.

La Madona de Rocalabota , ene cftá

en ltalia,yfue llevada a aquella Provin-

cia por un devoto íuyo llamado Fauf

to , natural de .Sevükucn lo qual fuce-

dreron muchos milagros , en querefi

plandczc oy aquella Santa imagen, y
alli le han confervado hada oy ellas me
morías

,
queaca bafta agora hemos ig-

norado. Tanrbicn faltan de Sevilla los

cuerpos de San Lulgcncio, y Santa flo-

rentina, que dizcn citan en un lugar

llamado Berzocana
: y finalmente fal-

tan otras muchas Reliquias , que co-

nocí-
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üocicíarnente fueron aquí veneradas,

yotias, qucclolvido, y luengo riem-

po dcíparedo , con todo permanecen

algunas de inetHniable valor. Entreo-

tras un pedazo dcl LignumCrucis in-

figne,calificado con un mi!agro,que ma
nifícfiamente obro nueftro beñor en

tiempo de don Alonfo de Fonlcca Ar-

^obilpo defia ciudad: ti qualdudando

fiera reliquia del prcciofo madero don-

de ícobró nucfiia Redención, con las

protefiaciones Chrifiianas, que ral ca-

fo pedia, hecho un rcatio enmedio de

los dos Coros , lo echó en un braíero,

quceftáva enmedio del encendido, la

precióla hafiilla fe convirtió en una bra

fa , atrojando de fi tan fuave
, y divino

olor.que truxo a fi mucha gente, que eí'

tava fuera de la Iglcfía , fiendo afsi, que

la quceftava dentro no participava defi

tafiaorancia. Afsicltnvo lo que duro

edebiarfe una Mifiaíolemne
, y acaba-

da fe Tacó c6 unas renaziOas depiata có

gran devoción la Cruz.quecfiavafobre

las brafastla quai dcfpidió luego de li el

fuego
; y cobrando c! antiguo iér

, y co-

lor, bolvib a cfiarcomo primero efiava,

y oy fe conferva en una gran cufiodia

depiata. Mueílrafc alputblo eldiatle

Santa Cruz de Mayo,y también el V'icr

ncSantOjfiemprc con grandcvocion,y

reverencia.

Ticric aísimiímo ella Santa Iglefia

el cuerpo de S. Leandro fii Ar^obiipo,

que eñava en la Capilla Real, donde ti-

bien, repofa el Santo Rey don Fernan-

do, Conquiftador sloriofo defta tierra.

Tiene también los cuerpos dc San Ser-

vando, y San Florencio ; una cfpina de

la Corona de nutfrro Señor
5 un bra^ó

del Apofiol San Sartclomc
: y parte de

fu pellcjo5 una canilla de San Sebafiian^

Un dedo de k maiv) de San Blásidos ca

bce^ de lasonzc mil Viigincs, Reli-

quias del Apofiol San Andrés, h Ma-
dalena,San CleraentCsSanta Ines, Sata
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María Egypciaca,Sáta Anafiafia.Tam-

bien tienelas tablas que llaman Alfon-

fies, por averias dexado a cña Sata ígle-

fia el Rey don AlfonfoelSabiojno por

tener en ellas eferitas las futilezas del

arte Afironomica, como alguno penío,'

y ciciivió, fino por contenerle en ellas

trecientos y veinte cncalámentos he-

chos de oro,y plata , en que efian innu-

m^erablc-s Rcliqirias, las quales facan en

proccfsion algunas fieftas folcmncs. Ay
otras muchas Reliquias menores, que

fe dexan de referir por evitar proHxidad

CVSTODIA.

VNa de las joyas de mayor eñima-

cion,qüc tiene ella Santa Iglefia,

es la Cufiodia de plata, en queíeencicr

ra el Santirsimo Sacramento el diado

fu mayor fefiividad,y también el Jueves

Santo.En ella compiten la grandeza, y
Valor de la materia, la excelencia del ar-

te con que efiá fabricada, que es fin du-

da lo que mas Ja hazc famola : el pefo

de ella ( fí hemos de creer a Morgado,
diligente eícudrinadorde las cofas del-

ta Santa iglefia) llega a veinte y feis ar-

robas de plata , con que viene a fer la

piepa mayor defie metal
,
que en elle

nuefiro viejo mundo fe ha conocido
; y

parece obra íémejante a las que fe cuca

tan de aquellos podeiofos - y ricos Mo-
narcas del nucvo.Fuc íu artífice luán d?

Arfe platero Leonés, queporopofició

faco elfabricaila con el fámoío Merino,

a Quien devemos cfta prenda
, y a fu di-

lioencia también lamcmOiiaimpicíía,

que nos quedo de la dcfciipcion della,

que es un cui ioíb tratado,
a quien remi-

to al que quifícrc mas copióla uciicia.

Su traca es redonda coiv los embafamé-
tos,y fíelos rcfaltadostricnc de alto qua
trovaras, y toda ella fe parte en quatro

cuerpos proporcionados de manera, C\
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va minotádore la cantidad en cada unoj

defdce! íegundo dos quintos,c6 que fe

viene a hazer unagraduación bermoiií-

fima.

Eftácada cuerpo fundado fobrc veiti

te y quarro colunas , doze mayores de

obra de rclievc>y doze menores, que fit

ven de importas a los arcos. Son los cucr

pos clasos^y goza de doze viftas,las feis

enteras
, y las feis a la mitad-, con que

de todas partes fe gozadcl Sátifsimo,

quando aquilc ponen. Concurrideon

luán Arfe ala traca, y diipoficion delta

pie^a el Licenciado Francifeo Pacheco

Canónigo deíta Santa iglcrta
, y a quié

deve con cite otros muchos adornos li-

terarios, que-en ella fe vcn,y aísi fon o-

hra de fu ingenio el pcníamicnto de fi-

guras
, afsi del nuevo , como dcl viejo

TcrtamcntOjhiftorias,motes, y craprert

fas,que firven de relieve en los embafa-

mentos, nichos, y cornijas de toda la

Curtodia. De cuya declaración, y pro-

piedad de fus alegorías,pudiera hazerfe

vn libro muy grande
j
pero la brevedad

con que procedo en las grandezas def-

ta Santa Igleíia, no permite rclació mas
dilatada.

MON FMENTO.

NO Es menos iluftre ornamento
derta Santa Iglefia el Monumen-

to,que fe pone el lucves Santo para en-

cerrar el Sanrifsimo cuerpo de nucitro

Señor Icfu Chrifto . Su materia es de

madera barnizada con tanto polimcn-

to, qucreíplandeccjcomofiftiera muy
blanco marmol

, o alabaftro. O cupa la

fabrica dertc Monumento el efpacio de
quatro pilares de ia nave mayor de en^

medio, entre el trafeoro y la puerta ma-
yor de Occidente. El primer cuerpo le

forma de dic?. y feis colunás
^ puertas de

quatro en quarro 5 demodo,que rcfulta

de fu forma una Cruz: fon de orden do-

rico , tan grueflás ,
que por el hueco de-

ltas Cuben a un tiempo dos hombres jun

tos por de dentro
:
porque no ay otras

cícalcras, por donde feandeertagrá ma
china. De la poíhira de Cruz deltasco-

lunas, icfukan quarro viftas,y entradas

inuyanchas;por las quaics Cobre gradas,

fe firbe harta un tercio de altura defte

primcio cucrpo,y a¿i íe forma enmedio

otro menor de quatro colunas mas del-

gadas, a proporción : cnmcdiodcl qiial

le levanta una urna , Cobre la qual clU

la gran Curtodia de plata
, y enmedio

della una arca en que fe encierra nuef-

tro Señor.

Las bafas
,
plintos, d zocos de todas

cftas colunas
, y lasgradas por donde fe

fube a la Cullodia, iasarchitrábcs,fii-

íbs,boze!cs
, y capiteles de las colimas^

cftan cinteadas deoro hermofiísimame

te, y las quatro colunas menores de en*

medio, que contienen laurnaycufto-

dia, cftan rodeadas de pámpanos dora-

dos, que firuen como de guirnaldas, t>

coronas.

El fegundo cuerpo es de orden loni*

Contiene ocho colunas, algomenores

que las del primero aicrpo 5 pero con el

mifmo ornamento
, y arrimados a cada

una dcllas,por la paite de a fuera,de mo
do,que hazcn concípondcncia a las co-

lanas dcl primero cucrpo,ocho Cóloíós

•de a tres varas y media de alto cada ii-

no,que reprefentan a Abrahan,Melchi-

fedee, Aton,y Moyíen, Ley de natura-

leza, y ley de gracia, la vida eterna, y la

naturaleza humana.EnmediodcftcCuci
poertandtias quatro colunasa propo^

cion de las dcl primero, y enmedio efiá

una figura del Salvador , iguala las de-

más.
El tercero caretpo es de orden Coria

thio
, y tiene ochocolunas , correfpon-

dientesalas dcl fegundo cuerpo, y en

medio eftá otra,en que eftá una imagen
de
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de nueñro Scñor,3marradoa la colana:

ypor la paree de afuera cftáfaQ Pedro,

un Farjfco, Abrahan con ](aac,c! Kcy
Salomón, y lá Rcyna de Súba,un folda-

dojun Profeta. .

El qúarto cuerpo forma una niedia

naranja
; y una linterna ochavada,enci-

nia déla qualciU una imagen de Chiif

to nucílvo Señor crucificado , en medio

de los dos ladrones,y fan luán,y nncftva

Señora /cada imagen deftas de tres va-

ras d¿ alto, V con elló fe remata toda la

fabi ica,tan alta, que las imágenes mira-

das dcfde abaxo,parecen pequeñas,fié-

do,como dicho es, de tres varas, y falta

poco para llegar a la bobeda de la nave

de enmedio.

Aunque cftc monumento es de por

fi tan hcimofo
, y grande, lo ikilfran

, y
realzan mas las luzes,quc en el arden,

que fon lás figuientes.

En ei primero cuerpo fe ponen cin-

quenta y dos lamparas de plata muy
grandes, y ciento y fefenta hachas de

cera blanca , de media arroba cada uná,

y ochenta y quaíto velas de a media li-

bia.

En el fegundo cuerpo arv^cn quarens

ta lamparas de plata,y qiiarenta y ocho

hachas de cera blanca de feis libras
, y

enmedio
, y cerca de la imagen del Sal-

vador veinte y quatro hachas de a me-

dia arroba.

En el tercero cuerpo fe ponen vein-

te lamparas , treinta y feis hachas de a

fcislibras,yfcfentay feis velas de a me-
dia Hbra,

En c! quacto cucrpo‘'arden diez y feis

lamparas , íefenta y quatro velas de a

dos libras
; y toda ella cera fe renueva

tres vezes con tanto concierto, que no
fe echa de ver,ni ofende a los que cf-

tan perpetuamente jquando

iincs,quando otros,

rezando.

*

P R í. LJÍD O ^ IVEZES i PRE.
hendidos ^ y otros minijiros üc-jiz

[anta lolejia.

I
A dignidad defta ían Iglefia es Me •

_,tiopoIitaná , oAr^obiípal, y una

délas mas antiguas déla Iglefia Chrif-

tiana,pues trae fu origen defde el tiem-

po de los fagrados A poftoles.Ohedccic

ronla ániiguamcntc , haítá la invafion

de los Moros , todas las íglcfias Cate-

drales de Andalnzia
,
que fueion onzc,

Fucion también fufragancos Tuyos los

ObifpóSjdcla Mauritania, Tingitania,

y buena partedcla provincia Lufirania.

Elfo fe averiguará adelante. Dcfpucs q
fe refiaurb de los Barbaros, la obedeció

el ObírpodcSilycs en el Algavve, aun-

que ya no es íufiagáncO
, y filos lo fon

losObifpos de Malaga,Cádiz,y la gran

Canaria.

De prefente ocupa ella finta Sede,

y

es Ar^obifpo delta ciudad el eminentif-

fimo íéñor don Gafpardc Borja, y Ve-
afeo,Cardenal de lá fama Iglefia de Ro
ImajObifpo de Albano , del Confejodc

Eftadodefii Magcltad,y fuEmba.xadoc

ordinario en aquella Corte.

Ay en cíia Iglefia,dcfpues del Prcla-

dojorizedignidadesoque la mayor es el

Dean : todos tienen el ufo de poneifc

mitras en las feltividadcsmayores,qui-

zá teniendo refpcto a que antiguamen-

te eran otros tantos los Obifpos que le

fufiagavan . Ay quarenta Canónigos,

veinte Racioneros enteros,y veinte me
dios Racioneros , fin otras feis medias

raciones,que fe dá por opoficion al Ür-

gani{la,y quatro vozes,y Un Macftrodc

Capilla , con lo qual, y con los partídes

aventajados, que fe Ies dan a otros mu-
ficos,los tiene cita Tanta Iglefia muy cf-

cogidos. Ay fuera delta Tanta Iglefia en

el cuerpo de la ciudad, y fus Panochias

ocheta y cinco Beneficios,pieñamos,y

PontificaleSjy tres mil y quinientas Ca
pellanias.

Tic.K
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Tiene aísimiíftto áos Macftros de

Ceremonias, dos Pertigueros, que han

de fer hijofdatgo, un Sochantre, vt inte

Beneficiados ,
que llaman Veintene-

ros , treinta Capellanes del Coro, qua-

tro A puntadores , dos Saciiifanes ma-

yores, diez Meneíhilcs , ficteScifes,

cinquenta mo^osde Coro.

En el Sagrario ay cinco Curas de o-

polición, que oidinariamcnte fon hom-
bres muy dcdosjdoze Capellanes,que
llevan las varas del Santilsimo, quando

fálcalos enfermos
,
quatioSacriifancs,

Organilta^y Coroapaitc.

En las Capillas de laigleíiaaydozié

tas y vcintcCapcllaniaSjtirvclas cinqué

ta y fictc Capeilancs.Los fiiviétes,ymi

ñilbos legos,como Mayordomos,Con
tadorcs,Norarios, Procurador es, Macf-

tros,A rchitcíaos,Albañics,y Pconcs,q

tienen Alarios muy grueífos , íegun íus

minifterios, ion mas de ciento.

Las rentas del Prelado fon ciento y
veinte mil ducados cada aóojlo mas or-

dinariojcl Dcanato feis mil ducadosjCa

nongias treinta mil reales, Racioneros

veinte mi^media ración diez mil reales:

y ellas remas fuben,y baxan, conforme
ios añosipcro ello es lo coma. La Fabii

ca tiene quai'cnta mil ducados de renta,

y el Cabildo adminillra muchas obras

pías, como ion dotaciones a donzcllas,

mcmoriasdimofnas a pobicsj&c.dicz y
feis cuentos de maravedís.

El Prelado explica
, y cxcice fu jurif

dicion ordinaria por dos Vicarios gene

rales,que al primero llaman Provilor,al

fegundo íuez de la Iglefia
, y hazcn au-

diencias diñintas con partición de cau-

fas, pero ambos ricnen in folidum toda

la jurifdicion alta,y baxa,íin limitación:

tienen dos Notarios mayores,y un Fil-

cal cada uno, doze Recetores, Procura-

dores, Porteros
, y otros minillros. Es

Iuez ordinario privatiuo en Sevilla,y to

da fu Dioccíis el Iuez de apelaciones,

tcílamentos,y obras pías.Vn Viíltador

de las Parrochias de Sevilla, otro de los

Conventos de monjas fugetas a la obe-

diencia del Ordinario, tresV ifitadores

de las Ig'xfias de fuera,y dos dt las mo-
jas de fuera de Sevilla

, en cuya Dioce-

fis ay quarenta y feis V icarios foráneos.

INQFISICION.

PEitenccc también a la fanta Iglefia

de Sevilla la juiifJicib delTribunal

del Santo Oficio de la Inquificion, por

la parte que es Eckfiafi:ica,y porque los

íeñores Árgobirpos,porfi,o por fus lue*

zcs otdinariüs,como ordinarias, fe halla

a ver votar, y icntcciar las caufas de Fé;

fibicn la jurif.iicion de los Inquifidotes

es Apoílolica, y delegada. Éílcfanto

Tribunal tuvo fu principio en Sevilla,

primero que en otro lugar dcEípaña

en tiempo de los Reyes Catolices, año

de mil y quatiociétos y ochenta y des:

file fu primitivo lugar el Callülo deTría

na, tcmido,no tanto por fus fuertes mu-

ros,y barbacana,quanto por el tremen-

do Tribunal, que en fi contenía, halla

que fue for^ofo mudarlo a la ciudad,a la

Parrochia de fanM arcos,donde oy cftá,

por la inundación del año de i ¿aé.que

fue la mayor de que ay oy memoria,

pues inundó,de tres partes de la dudad,

las dos,con toda Triana,y los demas ar-

rabales. En eílalnquificion ay de ordi-

nario tres Inquiíidores,aora aycinco,ui»

Iuez del fifcojiin Alguazil mayor,un Re

cctor,cinco Secretarios,diez Confulto-

rcs,ochcnta Calificadores,un Abogado
del fifeo , un Notario de Iccrctos ,

diez

Abogados, dos Comilíáríos , Procura

dor del fifeo,Alcaydc de fu carecí,Nun-

cio, diez perfonas honcfias,dos Ciruja-

nos,un portero. E n el cuerpo de la ciu-

dad ay den farailiaresj en todo el diítri-

to,de Comifíarjos,Norarios,y Familia-

iCs,ay quatro mil poco mas>o menrs.

s^erj
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santa CRVZADA.

El Tribunal de la Tanta Cruzada»

por la parte, que tiene dcjiirirdi-

don Eclcfiaftica A poftolica
, y delega-

da, tiene fu afsiento enlafantaiglciia

Metropolitana, y en el ay feysluezes

de las pcríbnas mas graves del Cabil-

do: un Teforcro,Fifca!,Notario mayor,

oficial, Alguazil mayor, y feis Alguazi-

ics
,
que le han multiplicado hafta qua-

renta , fegun los nombramientos que

hazc el Confejo Real de Cruzada. Fue-

ra de la ciudad,y en el difirito del Ar^o-

biTpado , avra mas de quinientos mi-

niftros.

Caja rBu^al, Cap. V.

aLa parte del medio dia, Trotero

ala lantaiglefia Metropolita-

na , cita la cafa Real
, y Palacio

antiguo de los Reyes de ETpaña,llama-

do vulgar,y comunmente Alcafar, voz
Arabe, q fe le quedó de la habitació de

los Reyes Moros, qnádo poíTcycró ella

ciudad. Cércalo pork parte de fuera la

muralla,y torres de fu fuerte ccrca5y por

la parte de dentro otra muralla
,
que íe

junta en la Torre del oro , a la qual fe

puede llegar deíHcel Alca^arporcima

celia,como lo hizo nuertro feñor el Rey
don Felipe Quaito , D ios le guarde

, y
fiis Altezas don Carlos

, y don Fernán,

do Infantes fus hermanos, el año de mil

y feifeientos y vein ce y quatro, quando
fuMageftad, y Altezas honraron cfta

ciudad con fu prcfcncia.

Tendrá toda cita cerca mas de una

milla; es muy alta, y fuerte, eípecial-

mente la q eítá dentro de la ciudad, que
es paree dclla,y fus torres de canteria j y
corre opinión

,
que aquellos filiares fe

facatÓ de las ruinas del Tcmplo de Her-
cules, que cíluvo en la Parrochia de farj

Nicolás . Tengo por cofa muy prova-

blc
,
que el Palacio de los Reyes Moros

fue en eftemiímofitlo, porque alguna

parte de fu edificio lo muciha afsi, y
aun algunos caraíferes Arábigos

,
que

fedeícubren en los ycfos; aunque Mor-
gado quiere

,
que aya fido allá házk el

Almenilla,no fe con que fundamento.

La entrada principal fue por la puer-

ta, que llaman de la Montcria,dichaaf-

fi con cífe nombre,porquc en los arcos,

y otras partes dclla , ellavan rclcva'.las

fieras, y hombres a cavallo; yporque

quando los íeñores Reyes, que aqui vi-

vían, ivan a ca^a,fejuntavan los Mon-
teros,y los caladores en el patio prime-

ro,a que fe entra por eíla puerta, donde

aora cita labrado un Tcatro,paraieprc -

Tentaciones, bien gtaade,y capaz. Paf-

fado eñe patio,parece oy dia otra puer-

ta en una muralla antigua,y luego fe def

cubre otro gran patio quadrado ,y en la

frontera una funtuoíiísíma portada de

canteria , labradas las armas de Caltilla,

y León , con otra infinidad de lazos
, y

follagcs a uno,y otro lado
; y por la par-

te fuperior con varias pinturas jytodo

lo que no cftá pintado , hecho un afcua

de oro,acompañando a un lado,y a otro

muchos balcones con colunas de jafpc:

de modo, que de todorcfulta una villa

hermofa , y que mucñra muy bien el

magnifico Palacio, que aquella puerta

encierra : la qual no fe porque caiifa fié-

pie ella cerrada, y no fe entra por ella a

losquatcos Reales . En unfrifo cftácf

crico .corno mandó edificar eñe Palacio

el muy poderoíb , y muy alto feñor

Rey don Pedro año de 1 3 5o.fino eñoy
olvidado de los números

,
que ya eitan

borrados.

Entrafe aora a los quartos Reales an
tigiios por un poltigo, que cita en una
cíquina dcllc patio. Lo pr¡mcro,quc fe

encuentra,es un quarto,que fe llama de

hs Muñecas, oporque en elle criavan

K 2 los
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los meninos , o poique aunque tiene

muchas Talas
, y curapiimicncos , es pe-

quero
,
pero labrado con el nufmo or -

namcnro,y labores que los demás.

De aquí fe paila al patio principal

defte gvandioro,y Real Palacio. Eilato

do el pavimento enlofado de marmo-
les muy blancos, cercado de corredores

dei míG-no marmol, ic^mandoTccada

arco fobre dos colimas de cada parte,de

orden Codníhio
, y los arcos de labo-

res,y cortados deyeferia. La miílna la-

bor, y corrclpondcncia de marmoles

tiene por el corredor,y piepás altas,y lo

que fe interpone de Henpos de pared,

edificados fobre los arcos , cñá todo la-

brado de cortados de ycffo, con primo-

rofas labores
, y todo tan lullrolo, y al-

vo, fuera de lo que eftá dorado
, y reto-

cado de varias colores
,
que parece que

el artificio humano no tuvo mas que iti

ventar , a&i para oílentar grandcza,co-

mo para íátisfácion
, y admiración del

delTco*

Las Talas,alcobas,y recamaras deños

quartOs,verdaderamente Reales, y dig-

nos de la Magtñad,citan por de dentro

y fuera adornados con varias colunas de
piedras extraordinarias,con tanto poii-

mento,que fe pueden mirar en ellas, co
m"» en cípejo

; y los capiteles al miímo
modo j labrados de obra muy menuda,
que picaío llamaron los antiguos Ver-

rfíiciiUtum.

Gerónimo Zurita dizc , que eftos

rriarmolcs los truxo el Rey don Pedro

del Palacio del Rey don Pedrode Ara-

gon,queeftavacn Valencia,y alli le lla-

man el Real , en un encuentro,que con

el tuvo
, y lo dcñruyo, y dcfpojó deítos

ornamentos,y loscmbió a Sevilla»

EñanaGi mifmo las paredes ddtos

quaitos cubiertas con azulejos labrados

a lo Mofaico, con tan menudas plepas,

y con tanta variedad de labores, y tan

finos colores,quc tengo por imponible

poderfehaz'-r en eñe tiempo obra tari

prima,y admirable; porque citan corta-

das en piepas tan menudas,que muchas

dellas,aun no fon del tamaño de un de-

do,yay piepas tan menudas como una

lanteja,que en materia tan frágil,como
la de un azulejo j parece cola laipoTsi-

ble.

Los techos fondeartefones, y lazos

dorados,y retocados de varias Cobres,

igualcsiy coircípondicntes a la grande-

za y primor de'todala demas obra.

Entre todas las piepas que ay en cite

gran Palácio,una es muy admirable, aT-

li cilla hcrmorura,comoen la riqucza,y

artificio con que cita fabricada, l^arece

averfe labrado para hazer en ella íaraos,

oreprefentaciones: üamanle la Media

naranja,por la forma de fu techunibrc,q

la imita por lo alto , aunque ella es qua-

drada.

Las paredesdefte edificio fon de 'ex-

traordinarias labores,mas cur!oíás,y pr¡

mas que las demas,íi bic aqui, como en

todo lo demas, tiene lugar los cortados

del ycflb,cón varios lazos retocados de

oro,y colores
;
de tal modo, q admira,

y

regala lavifta.Correfpódcle por la parte

fuperior quatto balcones,por cada lado;

uno,deídedonde fe puede ver todo lo cj

fe haze en aquella piepa: y al parejo def

tos balcones, q cñan cafi a la mitad del

edificio 5 corte portodo el un frifo co-

mo de tres quarras de alto,con muchos

cncalámentos, a manera de nichos: en

cada uno de los qualcs elta retratado un

Rey de Efpaña, comcncando deíde los

Reyes Godos íircefsivamentc,cadauno

con íu verdadera efigie, a lo que dizé,fu

nóbrc,yIos años que Reynó^ baña don

Felipe Illí.nucñrofeñor, Diosleguar-

de:d qual no cñá retratado en aquellos

cncaíamcntos,porque ya eñá todos lle-

nos, fino enmedio de un ftontifpicio,

prcíidiendo ñrperiora todos fus Divos

abuelos.

Eño
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Efi:o,quc harta aquí con tanta breve-

dad hemos eícrito, íe tiene lo mas dello

por obra dcl Rey don Pedio,y yo pien-

fo,que lo es cambien la otra parte dcílc

Alcafar , a !a qnal fe entra aora , como
por puerta principal,por dóde antigua-

mente llamavan eipoftigo dcl Alcafar,

íiendo,como es, una puerta grade abicr

ta en la muralla
, y con puertas que fe

cierran,chapadas de planchas de hierro.

Antes de entrar por ella pucitacrtuvo

antiguamente bien cerca dcllaclTribu

nal donde oía plcytos
, y los juzgaua el

Rey don Pedro. Era rodo el fabricado

decanteria^arrimado a la muralla fobre

gradas altas,en buena proporc-ion,y en-

cima eftava una filia labrada de ‘piedra,

con fu cubicrtajfobrc quatro colunas: y
elle Tribunal permaneció afsi muchos
años,harta que a la ínadvcrtécia,y poca

cttimacion déla gente vulgar,le pareció

hazia allí ertoivo
, y lo demolieron

, y
quitaron

,
quedando aun toda viala fc-

ñal de lo q ociipava
, y la laftima en los

curiólos,de que afsi íc quitarte, y dcíhu

yeífe ella antigualla.

Por ella puerta, que aora es la princi

pal derte Alcafar, fe entra a un gran pa-

tio , de tal capacidad
,
que fe pueden ju-

gar en cljcomo en una pla^a^coros^y ca-

ñas. Eílácercado de apofentos, y talas

de criados. A un lado fe ha labrado de

nuevo una poi tada,y un zaguan,y apea

dcro,bicn ancho,y largo, con dos orde-

nes de colunas de marmol blanco
,
que

forman ocho arcos a cada lado, crtando

de dos en des fobte fus bafas > y pedef-

tales. De aqui fe entra a otro patio,que

llaman Cruzero, porque fu forma es de

Cruzjy aunque en el íe entra llanamen-

te , tiene debaxo un jardín lubtenaneo

de Naranjo«,dividido en quatro quarte

lcs;y es tan hondo, rcfpcto dcíle patio,

que apenas falé a emparejar los pimpo

líos de los arboles con el. Formafc elle

Cruzcio fobre fbitífsimosarcos de la-

drillo,y cantcria,c5 cílribos calados por

una>y otra parte
;;
de modo, que concic-

nen dentro de fi un gran efianque de a-

gua
,
que coi re por lo baxo todo lo que

cUrruzeroporio alto, y por los lados

deílc jardín ay también corredores,que

furtcntan los aiidcnes{, y corredores dcl

pat io de arribaiel qua! cftá todo hermof
íilsimámente labrarlo, con pretiles por

una,y otra vanda,cubiertos dcazuit jos,

coiren-yádo en una pila de marmol,dó-

de ay un faltadcro de asua , cercado ca

buena proporción de lortas demairaol

blancoide modo,que elle patjo,afsi por

el mucho ciclo que goza, como por fu

extraordinaria hechura
, y las villas al

jardín rubtertaneo,es muy alegre,y grá-

dioíb, y lo que por lo baxo cubrc,cs pa-

ra de verano la cofa mas íbmbria, y fref-

ca, que fe puede imaginar. Ello juzgo

aver quedado dcl antiguo Alcafar de

los Moros
,
juntocon el quarto, que lla-

man dcl Macñre, que cita luego como
fe entrajala mano dcrcchaiy llamafc af-

fi
,
porque alli mató el Rey don Pedro

a fu hermano don Fadrique Macílrc de

Santiago,y mucíhan los veíligios de fu

íangrc,aun coda vía. Fronrerodeñe an •

tiguo quacto del Maellrc eftá al fin del

Cruzero, un corredor labrado fobre ar-

cos, y pilaílras de fortirsima cantería, al

qual íe entra por una puerta de verjas

de hierro curiofamente labrada, yelda-

da. Derte corredor fe entra por una grá

poi c.idu a un falon de bobeóla de ciento

ytieiata pies dclaigo,y treinta de an-

cho ¿ y dclpncs de!, mediando (ola una

muralla .ella labiado otro falo déla mif
ma largura,aunq es algo menos aucho,

y ala parte de a fuera eflán enclancho

muro dcllc edificio foi mados arcos, que

fe cierran con rejas dehic:ro,y porclla

entraluz baftantcaambos (alones, Ib-

brclosqualcs no ay otro edificio ,
fino

una azutea dcícubici ta fobre la bobeJa

queloscubie.
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luzgo también cfte edificio por del

Rey don Pedro; tiene cñraña fortaleza,

y firmeza
, y admira ver los fundamen-

tos fobre que íc fabricó . Cubricron-

fc ellos dos íaloncs de azulejos en tiem

po dcl feñor Emperador Carlos Quin-

to, y afsi fe ven fus armas
, y las dos co-

lunas con t\PLVS VLT Rjí.

Las ventanas
, y corredores dcllc

quarto
, y del otro

,
que también corre

de O riente a Poniente a lo largo , caen

íobre los jardines deltc Alcafar , miran-

do a la parte del medio dia;y dcfde ellas

fe defcubrch los cllendidos campos de

tablada,el iTo
, y la Montañcta,quc da

principio al Axarafe 5
ocupado todo de

huertas,arboledas, y boíque de Naran-

jales,cidras,y limones, que junto có los

lugares,caferías, caías deplazcr,y quin-

tas,que fe defeubren, hazen hermofifsi-

ma villa. Pero lo que mas entretiene a

los que vea ellos palacios, fon los jardi-

nes propios
,
que caen debaxo de fus

corredores,y ventanas, que fon tan lin-

dos,que receto dcllos, los de Admeto,

y Alcinoo fabulofbs parecen poco en-

carccidos,rclpeto de lo que aquí fe ve,

y

toca có la mano. En entrando en ellos,

lo primero,quc íe cncuétra,cs un cílan-

qiie grande de agua,cercado con varan •

dillas de hierro , con remates de bolas

fobícdoradas debronze, pueílasatre.

chos
3 y a los mifmosintcrpucílas me-

dias colunetas quadradas de marmol
blanco.Enmedio eílá una Vrna grande

con diez caños de agua
, y encima una

cllatüa de Mercurio,los pies alados,cori

fu petafo en la cabera, y el Caduceo en

la mano
5
todo cño de bronzc fobredo

lado. En elle elláquc fucle auér Cifnes,

Flamencos,y orras aucs aquaticas.Eílá

eílc eñanque arrimado a lina muralla,

que corre al medio día
, y cerca, no folo

la ciudad, fino haze viíiolb adorno a cf-

tos jardines: porque por la parte que a

ellos mira, eílá toda labrada de muchas

labores a lo Grutefeo
, y al Temple pin-

tados en ella el rio Betis vertiendo h
Vrna,coronado de olivaas, pámpanos,

cfpigas.y frutasjy alli junto muchos na-

vios, y baxelcs
, y el dios Neptuno con

fu Tridente goveinando el mar
: y defte

modo van figurados otros diofes y dio-

fas déla Gentilidad.

Sobre elle muro eflá un corredor cu-

bierto , formado de colunas de jafpc
, y

otros marmoles, y fobre el, otro defeu-

bietto con pretiles
;
de modo, que def

de ambos fe dcfcubren,y gozan ,no Tolo

mucha parte de la ciudad, fino también

los campos,y ellos jardines.

Baxale a ellos jardines por una efea-

lera dcícubicita,toda de azulejos,labra-

da con tanto primor,y tan graciofamc-

tc
,
que no fe fi en otra parte fe hallará

aquel modelo. Luego le entra en un

jaidin,quc dizc de las damas, en el qiial

fobre las meías de Murta cftan forma-

das de la miíma muchas Ninfas, Orea-

das,yNapeas,y algunos Satyros,o Síte-

nos,que las guian , como fi fueran dan-

zando en corro.

Luego eílá otro jardín, que dízcn dé

las galeras
,
por eílar alli figuradas gale-

ras ,
que fe encontravan Como en bata-

lla naval : las qualcs fe cañoneauan con

agua vnas en contra de las otras. Eño
dio la caufa a la nombradla

3
ya no per-

manecen.

Sigueíé el jardin de la Gruta vieja,

porque alli eftuuo, y eílá la que oy per-

manece, aunque no tan cítimada corno

las que fe han hecho de nncuo . Con-
tiguo ella otro jardin, que llaman dcl

Principe: feria dicho aísi porfalir.y cor-

reíponder al quarto del Principe 5 no fe

otra caula.

Todos ellos jardines, aunque fi: co-

munican vnos con otros, cílandiuidi-

dos con altas paredes , todas ellas em-

pañadas deNaranjos,demodo, que no

parcccn,y a partes ay jazmines, y mof
queras
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qijctas

3
que también encadenadas cu-

bren íu pane.

Deüos jardines íé paíía al jardín nue

vo,poí una puerta de verjas de hícrrOj’y

luego fe encuentran , formados de me-
nuda jMurta,dos Gigantes

, q fon Her-

cules,)-’ Anteo peleando; y liiegodefcu

bre todo el jardin,que el íblo es mayor,

y mas ancho, que todos los otros jun-

tos.Eftá dividido en ocho quartos, dif-

tinguicndolos por medio calles
, y paf-

feos, ladrillados de junta, y azulejos,

y donde fe cruzan, y encuentran, ay pi-

las
, y faltáderos de agua . Eñan com-

pueftos crtos quartos , como los otros,

que acabamos de eferiuir , de menuda
Murta, y comprchcndcn en fi varias la-

borcs,quc hazcn el Tomillo, la Mejora-

na,y Aluzema; con las quales yervas fe

ven labradas curioíiísimamentelasar.

masRcales,Caílil!os, Leones,Aguilas,

y otras figuras,con tanto primor y gala,

que parecen pinturas
, y lo que en ef-

ta arte de pintura es la mayor perfec-

ción , es imitar lo pintado a lo natural:

aquí la perfección confíñe,en que lo na-

tural parece pintado , obedeciendo la

naturaleza la dieñra mano del artífice,/

no paflando de los ettrcchos términos

en que la pone eífenucuo jardín. Eftái

afsi mifmo empañado,como los demas
de Naranjos perpetuamente verdes; y
tiene en corrcfpondcncia quatro Gru-

tas,eit cada lado lafuya:eílan formadas

en la cerca, imitando por la parte exte-

rior cada una una gran portada , hecha

de menudas picdrczicas de varios colo-

res: de modo
,
que las injurias del tiem-

po ñolas pueden ofender
, y las Grutas

cñán tan bien imitadas, que parecen na
turales . En la otra cftan las tres dioíás,

luno,Palas, y Vcnus,contendiendo íb-

brela man^nadcladtícordia
, y el afi-

cionado juez París,y Cupido tirándole

flechas: y alapuerradeftaGrutaeñan

Proteo, y Forco,deidades dcl mar, con

retorcidos caracoIes.En otra cftan Dia-

na defnudavañandofc con fus Ninfas,

y Acteon en forma de calador, buelco

en cicruo, pena de aucr mirado diofa

tan caira, cftandodefnuda. En las otras

ay imitadas otras fábulas
, y todas ellas

tienen tan efpefos faltadcros de agua,y

cañudos mcr) udos,qiic parece que llue-

ve quando los fiidtan; hazicndo,no fo-

lamcnte efte oficio tan apacible a los

ojos,fino también regalando los oydos

con muficaconccitadá, que rcfulradc

ocultos Organos,con que artificiofamé-

tc cftan todas cftas Grutas compuef-

tas 5 y efta no es invención nucua , fi-

no muy antigua, dcqucfiieinucntor

Ctecibio Griego: yafsila antigüedad

le llamó Hydraulica
,
que quiere dezir

en Griego raufica de agua. Vfola tam-

bién Nerón entre fus delicias . De lo

uno,y de lo otro hallarnos memoria en

PliniOjV Suetonio Tranquilo.

Todas las calles defte lardín eftan

fembradas de muchos
, y efpcíbs burla-

dores: con los quales mojan alos que
embobados en mirar la belleza dcl jar-

din,y el artificio de las Grutas, incauta-

mente fe paran , caulatído rila alos que
los ven mojaiíc,y huyr.

Defte jardín grande íc paila a otro,

que llaman el jatdin de Troya
, y le lla-

maran mejor el jardín de los labyrin-

tintos, porque todo el cftá formado de

buelcas,yrcbiicltas, en que, finofaben

guiaiiebicn , fe pierden los qcnelcn-

tran
;
como les fucedia a los que en el

labyrinto de Creta entravan . Tiene

enmedio efte jardín una gran fuente

hcrmolamente labrada, y enmediode-

11a fe levara un peñafeo alto mas de una
pica, a imitación del monte Parnalb

, y
en el efta el cavallo Pegafo, abriendo c6

el pie la fuente Hippoaene, tan celebra

da de los Poctas,y las nucvcMuíTasjquc

ocupan todo el ámbito dcl , y Apolo

prefidieodo, y cada figura dcüas tiene
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ios inftrr.mentcs de fu piotcísion

, y A-

poIojComo dios de la muíica,fu vihuela

en la mano i y todos anejan de íi, y del

peñafeo muchos cañudos de agua bien

altos, de modo
,
que hazcn muy alegre

viih, y debaxo eitá calado el peñalco, y
allí unos molinos con ruedas

,
que jun-

tamente echan agua
, y andan al rede-

dor muyaptiefí-i.

Deñe jardín fe paflaala huerta déla

Alcoba, que también pertenece a la ca-

fe Real; en ella, demas de los arboles, y
eras, donde fe fiembra hoitali^a , ay un

efpelb bofque de Cidros, Limas,Limo
nes

, y Naranjos , y cameJio dellos un

retiro llamado de antiguo Alcoba , de

que tomo nombre toda la hucrcajy eftc

eftá fabricado curióla, y
coilofamentc,

todo alrededor de colanas de marmol,

y enmediü una quadia,vertida toda por

de dentro
, y fuera de viftofos azulejos,

rodeando,y atraveífando todo el parti-

mento dclla caños defeubiertos de mar-

mol blanco, por donde corre agua : de

modo, queerte retito propiamente íc

hizo
,
para paíTar el calor de la íietta en

los veranos. Y Abrahan Hortclio dizc

dertos Aka^aresr^f dire del Capllo Real

adornado de ornamenta va'd-tderarnente Rea

les r 1^0 le tienen io:R^es deEJpaña mas Un-

dosa mas aleare.

Fuera de la muralla entre la puerta

de la Carne, y la de Xcrez , fe ha plan-

tado otra huerta, que también pertcnc-

ccalos Alcacares; y eftcfitiofedifpo-

nia
,
para hazer aqui un pedapo de bof-

que, cerrándolo baílantemcncc perla

parte de a fuera,halla unas vetas y pué-

tcs que citan fobre Tagarete. Por aora

cita parado cite intento.

Esci primer lugar delta cafe Real,

toda el agua de los caños de Cai mona,

y aísi es abundantÜsima en fus fuentes,

giuras, y eftanques, y Jas demas paites,

donde le leparte : la demás de que goza
ja ciudadjla lanta Igleíia mayor, convé-

tos,y cafas particulares , es por merced,

o compredas, que delias fe han hecho,

f ienc de renta cite Alcacar diez cuen-

tos,poco mas,o mcnosjy es fu Alcayde

perpctuoclExcelentirsimo Conde Dii

quede Olivares, y Sanlucar, con voz,

y voto en el Cabildo de la ciudad: uorn

bra fu Excelencia un Teniente, q exer-

ce elle oficio, y también tiene voz,y vo

to en Cabildo, aun citando prefentefu

Excelencia: tiene jurifdicion en lo civü,

y criminal contra los que viven dentro

de fus maros,quc (eran cinquenta fami-

lias. Nombra los oficios de Tcforcro,

Contador, Veedor, Macftro mayor,A-

gentc de negocios, lardincros,y Poirc-

ros . Trae fu Excelencia , como tal

cayde,delantcdeíi veintiquatro alaba:-

deros, y íu Teniente dos: de los quedes,

y fus caufes conoce,con las apelaciones

al Confejo de Guerra; y tiene otros pri-

vilegios,y effenciones de gran conllde-

ración.

Eftá anexo a ella Alcaydia el Pala-

cio que llaman del Lomo del Grullo
, y

fu gran bofque, que eílá ocho leguas de

Sevilla, a la vanda derecha del rio; en el

qual ay muchas rcfíés
,
yca9amayor;y

menor; y cncípccial leerían en el tan-

tas,y tan extraordinarias aucs
, y nunca

jamas villas en otra parte de fcípaña,

que viene afer de las cofes mas raras de

lia en elle genero.

COÍÍT RjCT^ClON VI. INVljíS.

La cafaRealdc la Contratación de

Indias es parte del Alcacar, y quar-

to antiguo delia : tuvo fu principio Inc •

go qi;: fedeleubíió aquel mundo ruc-

vo, aunque la forma total no la tuvo

harta el año de 1 539.60 ella ay vnPic-

fidente, quatro juezes oíicialcsjque fcii

Contador, Teforero , Fa¿tor , Alguazil

mayor, tres Oydorcs , un Fifcal,quatro

Contadores de cuentas de haverias^ un

Dipu-
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Diputado de haveria, Coímografo,Pi-

loto mayor. Catedrático de Cofraogra

fia, tres oficiales mayores de la Conta-

duría, Teforeria
, y Faéloria: Recetoría

de la haveria,oficial de bienes de difuri-

tos,ofícial de regiftros,oficial de defpa-

cho de paflajeros , Eferivano del dcípa-

cho de las armadas
5
un R elator, quatro

Eferivanos de quatro oficios, con otros

nóbrados,y íobrcíáliétes: quatro Procu

radores, un Procurador de pobres,repac

tidorde pleytosj dos Alguazilesdeb

cafa,otro de la haveria,quatro porteros

de las Audiencias, y otros dos de have-

ria,y cadena. Tiene grande autoridad

eftacafa, pues no puede navegar en el

mar ningún navio íin licencia della; por

lo qual juicamente la llaman los Auto-

tes aSevillaReynadelOccano.

Oiros edijicios en ejía Regioni

o Parrochij de la Iglejia ma
jor. CaR.Vh

SMontonanfe en cfta Región,
o Faiiochia de la fantalgle-

fia mayor , tantos,y tan íole-

nes edificios
,
que obliga a reparar mu-

cho, en que no vayan tan a la forda , ni

fe queden en el filencio de la dcfcripció

general: porqucenelta parte es fingu-

lar,fin duaaninguna,5 cvilla, entre mu-
chas ciudades del Orbe

,
pues cafi cíkan

contiguos los que aqui referimos, unos

ron otros.

HOSPiTjCL DEi P£r.

EStá con la cafa Real
, y aun viene á

fer parte deila,aGque fuera del mu-
ro,el Hofpiral Real , donde íc dan apo-

fento,y ración, y todolodcmas neccíla

rio a dozc Toldados viejos
, que ya no

pueden fervir, por eífar ]ifiados,e impe-

didos ,• y tienen fu Adminiíbador Cíe-

S DE SEVILLA. ,,

rigo Presbytcio,que los govicrna,y ad-

miniílra. A cftos alvergues, y refugios

de Toldados üamavan ios Romanos i a-

bernas meritorias.

SJCNT^ MJÍRTJÍ.

VN poco mas arriba ella el Hofpi-

tal de'Santa Marta , donde íc dan

cadadia fefenta raciones a Clérigos, y
otros pobres gen te de bien

, y eltas f•>a

placas perpetuas. Adminiltra el Cabil-

do de la Santa íglcíia eftc Hoípita!,pot

aver fido fundación de los mifmos.

HOSPITAL D£ LjiS TjiSLjíS.

POr la otra parte del muro del Alca-

far cftá contiguo a el,el Hofpital de

las tablas,donde le recogen pobres iné-

digos para dormir.

Luego aíli junto el Alholidcl Obif-

pb de Efcalas , donde íé guardan mil

fanegas de trigo
,
que fe reparten a po-

bres en tiempo de neccfsidadty elle edi

ficio es todo de canteiia, labrado a la tra

5a de los edificios antiguos Romanos.

HOSPiTjCL DE S.xANDRES.

Ma s abaxo cftá el H ofpital de San

Andrés, donde le curan pobres

de la nación Flamenca.

COLEGIO VE S. TOMjES.

FRentero cftá el Colegio de Santo

Tomas del Orden de Predicadores,

fundación de don Diego De^aAr^o-

biípo defta ciudad, Macftrodel Princi-

pe don luán, hijo délos Reyes Catoli-

cosren clay veinte Colegiales,con efta-

tuto de limpieza,y un R ctor,y Regente
de los cñudios.L ceníé en el Gramat ic.'*.

Artes,y Teología, y es Vniverfidad pa-

ta graduar los que alli curfan.



LIBRO SEGVNDO DE LAS
Efte Colegio fe fundó en las cafas,

que tuvo en efta ciudad la Rcyna do-

ña María de Padilla, y permanece algo

toca vía de fu antiguo edificio.

DE Lj: MO^ED^y

POco mas abaxo , arrimada al muro
del Alcacar, cftálacala de la mone-

da,que es una de las eoías^que adornan,

y engrandecen a Sevilla,afsi por la gran

deza del edificio , como por lo que ad-

mira
, y entretiene ver fundir , labrar, y

acuñaren ella el ero
, y la plata, para lle-

nar de riqueza todo e! mundo. L os ofi-

cios della íbn de mucha efiimacion
, y

valor, pues.folo el deTeforcroelluvo

empeñado en ciento y quarenta mil du-

cados, y el Balancacio en quarenta mil,

y a eñe tenor ay otros : todos ellos ion

los figuicntcs. Teíbrero , Balan^ario,

dos Alcaldes, que conocen en el ámbi-

to defta caía, y de los que en ella tienen

oficios , de fus caulas civiles, y ciimina-

les:dos guardas,un Eíciivano,blanquea

dor de la moneda: veinte Capatazes, y
fefenta Acuñadores

5 un Enfayador, un
Tallador, y otros oficios menores, que
paíTan de dozicntos . Dizen Pedro de
Medina,y Morgado muy bien,que def-

ta caía de moneda fe facan las requas

cargadas de oro, y placa,como de otros

almazcncs mcrcaderias ordinarias.

COLZGIO M^Yor,

DExamos cerca de la puerta de Xc-

rcz,y entre losmuros del Alcafar,

y la cerca de la ciudad , el iníignc Cole-

gio mayor de Sata Maria de lefus^Vni-

vcrlidad deña ciudad. Fundóla con au-

toridad Apoftolica
, yRcal clDo€tor

Rodrigo Feinandezde Santaclla,natu-

ral de la villa de Ca^mona^yCanonigo,

y Dignidad en la fanta Iglefia de Sevi-

Üa. Fue muy docto en las lenguas Grie-

ga , Hebrea , y Latina
, y eferivíó obras

doblas,que aun pcrfeveran.Dcxó onze-

Colegiaturas,y quatro Capellanes con

libertad,que quien aumentaíTe la renta,

pudiefle tomar para fiel nombre de Pa-

trono-y aunque fe aumentó dcfpuesdel

muerto, fiempre ha conícivadola me-

moria de fu Fundador,llamandofe de fa

nombre, elColegio de MaeíTc Rodri-

go. Aora es Patrono el Excclentiísi-

mo feñor Conde Duque, de Olivares,

y

Sálucar: y tiene privilegio eñe Colegio,

igual a los de Salamanca , Alcala, y Va-

lladolid , en quanto a la limpieza de los

que en elentran ;y fuClauñrode Doc-

tores es tan grandc,y autorizado, como
otro de Efpaña ,

por la grandeza déla

ciudad
, y los muchos varones infignes,

y doctos ,
que de otras Vniverfidades

viene,y fe gradúan, o incorporan aquí.

EDificó el íeñor Rey don Alonfo el

Sabio unas Atarazanas , o Ajccnal

tan grandiofo, que fi permaneciera en

fu antigua forma, y íirvicra del ufo,para

que fue edificado , fuer a uno de los edi-

cios mas celebrados de Sevilla
:
pero,

aunque permanece cali todo el edificio,

efta tan atajado, ycoitado para Alma-
zenes,y caías particulares, y orros luga-

res públicos
,
que no fe ve lo que es , o

fue,fino es confidcrando,y viendo algu-

nas piepas del,por donde fe deduzen las

otras, y el todo de la fabrica : la qual es

toda de arcos de ladrillo , muy altos
, y

anchos,hechos a dos puntos, que dizen

fer mas fuerte;o porque ios Moros, que

entonces aun eran obreros , ufavan eñe

genero de arcos en tedas fus fabricas.

Tiene qnanocicntos pies de largo cada

lienzo en quadro
:
por manci a, que por

todos los lados tenia mil y fciícientos

pies de a tercia, y de alto quarenta y cin

co. Era lugar capacifsimo para el minif-

terio



1

AKTIGVEDADES de SEVILLA. «o
tcñoqueclívcyiohizo

,
que fue, para

que en el fe labraficn galeras , navios, y
ocres baxcics

, y alli le conduxcíTcn to-

dos los materiales ncceílaiios
, y dciio

íicvio muchos años r y no dudo, que ca

tiépodelos Romanos, y dcfpucshuvo

aquí otro tal cdifdo 5 pues, como que-

da vifto en el libro piimero,Iulio Celar,

y fus Legados , mandaron íábricar aqui

muchos Navios, y galeras: y parece nc-

ceíTaria conlcqacncia,avcr,no folo apa-

rato paralas fabricas , fino cambien lu-

gar diputado p as a cite fin.

Deltas Atarazanas queda folo un[pc

da^o en la antigua forma, que es la Peí-

caderia publica, que citando antes en la

ph^ade fan Francifco
,
por la mala vc-

zindad,quc hazia,fe apaico a elle lugar,

que oy tiene
,
que es grande

, y acomo-
dado para la venta dd peleado frcfeo,y

Talado.

HOSPTTjíL D£ LA QJRIDAD.

TAmbien cita edificado , cafi en la

mitad deñas Ataracanas,cl Hofpi-

tai de la Caridad, cuyo inftituto es en-*

cerrar ios pobres deíamparados, q miic-

xen fin tener quien los cntierrc,y los juf-

ticiados. Y aísi mifmorccogc los huef-

fos de los aííactcados.ydeíquaitizados,

y los encierra con folcniísima>y publica

pompa el Sabado Saco 5
acciones todas

dignas de los zdofos Tobias, que go-

vkinaacíta Cofradía.

A D VA l^A.

X TNa de las cofas mas celebres
,
que

V tiene Sevilla (y fi dixera toda Hf-

paú.taio me cn§añ3rc)cs elAduana,edi

ficaJaen el fitio de las Atarazanas', y q
ocupa buena parte delias. Su tabrica es

muy ancha, y alta j la mayor parte d.c

can{eria.v ladrillo, edificada a tntxlo de

unTcmploconfii Ciiircio,totta de bo-

beda. Aqui Tienen a parar todas quan-

tas mcrcadcrias,y coíás, que fe vienen a

vender a Sevilla
, y afsi eftá fiempre lle-

na de fardos,caxones, tercios,y oftosge

ñeros de carga, que apenas íé puede an-

dar por ella,citado las mcrcadcrias unas

íbbre otras , haziendo graudes
, y altos

cúmulos ddlas.

Tiene jurirdicion cña Aduana íbbre

todas las del Reyno de Cartilla
, y Por-

tugal
, y ocupaníc en ella los miniítros

figuientcs.

Adniinirtrador, Aflelíbr, Contador,

TcíoterOjEfcrivicncc, Portero, Admi-
niñrador de la tabla rñayoi , con dos

Almoxarifes, y Recetor, Adminiítra-

dordela tabla menor, o fegunda, otros

dos Almoxarifcs,TabIade]as íedas con

otro Adminiftrador, y dosAlmosari-

fes, Recetor
, y Guarda ropa,dos Sclla-

doresda tabla délos francos , Adminif-

trador
, y dos Almoxaüfcs

,
que toman

la razón, tres guardaropas,oficio de Se-

cretario , dos porteros , ocho oficios de

villas del defpacho de codas mercade-

lias, ocho Sobreguardas a cavallo, dos

Efcr¡vanos,ocho cTcrivanos del rio,que

aísiíten defde la Torre del oro harta la

puente de Triana,a ver lo que íc embar-

ca,y defembarca, Arráez de una falúa,

y

dos Marineros, Oficio de guard.i ma-
yor,un oficio d e Marchamador, qucíe-

íla todos los fardos , un Admíniltrador

en el Fuertodc la villa de Coiia, quínze

Alcaydcs de las puercas de Sevilla , y
treinta guardas; cinquenta guardas de

noche,que velan harta el .Alva. Eftanlc

fugetas las Aduanas de Sanlucar , el

Puerto de Santa Mana, Cádiz , Rota,

Xcrez de la Frontera , Malaga, Murcia,

Cartagena,Lotea, Lisboa,donde tiene

un cílantcjlo mifmo en Carmona, y to-

dos los lugares dentio de cinco leguas

de Sevilla. Todos los que aísllten por

cuenta deíta Aduana fon dozicntosy
cinquenta y fíete miniítros , y paga Íü

Magvftad de fiilarios cinqut ra y
quatro



libro segvndo de las
mil ducados cada año,y de prefcnte ella- que oy allí íc vcc, con unos vcifos La-

aircndados cl Almojarifazgo mayor
, y tinos de aquel genero

,
que por aque-

menor de las Indias roláméte,cn ocho- lios tiempos íc ufava, alos quaks lia-

cientos y diez y ocho mil ducados cada nfian Leoninos
, y entonces los tenían

año^por tiempo de diez años. por muy lindos , íiendo alsi
,
que en la

Nó quilo el Sahio Rey don Alonfo, buena cdadjquando no avia defcaccido

que tan infigneobraquedaíTe finia ic- la lengua Latina , fe tenían por malos,

comondacion de fu Autor ^ y afsi man- y viciólos . Eílan releuados en la pie-

do iixar una piedra de máimol blanco, diaconlctras Góticas, y dizcuafsi:

tibjfít nota, Domus Cífabrica tota-,

Qj^winon ignaras aAlfonJasfanguine claras

Rex Hijpanorumficit : fait ijiefmrum

Aóius in Avjlrinas vicesfervare Carinas

Arte micans plenafait hicinformis arenan

Era r/nílena bicentena nonagena.

Según cfta cuenta , fue cfta fabrica losRomanosIcsllamáron'Subhaftació-

comentada luego que cono a Rcynar ncsJosEfpañoleslIamaírchalItigardó-

cl Rey don Aloníb
,
pues la Era que fe de fe haziau con la voz Griega Lonja;

nota fue de mil y dozicntos y noventa, porque ella nación tuvo tanto trató cii

que es año de la Encarnación de mil y Efpaña
,
que le de'xaion en el lenguaje

dozicntos y cinquenta y dos . Llaman común infinitas vozes. Nofcquclos
al fitio donde eilá cña inlcripcion la Mercaderes antiguos tuvicffcn kigardi

Torre déla plata, a diferencia de ladd putado para fu conmetcio
:
pero loque

oro, que allí le cae bien vezina. vimos poco ha , fue ,
que los modernos

deíla cÍBdad,y los efítangetos-que a ella

LÚNj^ DE MERCADERES. vcnian,fe juntavan a tratar, y contiatar

en la fanta Iglefía mayor,como fi ía cafa

POr la comodidad, que Sevilla tiene de Dios fuera cafa de negociación,o co

de la cei cania dcl Océano, y víbdcl mo fi las gradas (que también fon paite

rio Guadalquivir, ha ávido en ella fiem- delTcmpIo,y lugar fagrado) fueran Té
}':c lonja de Mercaderes : afsiloafirma plode Libitína: fe hazian alli,y prego-

Elhabon de aquellos antiquifsimns fi- navan las almoncdas^y no bailava, que

gios , llamándole en fu lengua Griega los Prelados
, y juezes Eclcfiallicos, zc-

Empoiio^y aunpicnfo que la voz Lon- lando la honrado Dios , hizieíTrn cruel

ja,Uequc oyen la nucihau(amos,tam- acote j fuUninandoccnííiras, para lim-

bien tiene origen Griego
,
porque alsi piar de la indecencia de los contratos

llaman en aquella lengua las laucas , o profanos cl fagrado Tcmplomi las amo
hafias.y pudo ¡er. que porque las almo- nclLicioncs, ni icprchcnfíoncs de los

nedas, que antiguamente ie hazian , fe Predicadores , hafia que cl año de mil y
eran debaxo de una hada, de donde quinientos y ochenta y tres, cl feñor

Rey
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Rey don Felipe Segundo (cuyos docu-

mentos de piedad
, y prudencia Chrif-

tiana leraa cxemplarcs vivos de los li-

gios fucuros'dio licencia a los mercade-

res defta ciudad, paracjuc echando me-
dio real por ciento en las mercadurías,

que a ella vienen de fuera dellos Rcy-

Tio$\ edificaílcn lugar para la alsiilencia

de fustratosjy a(si fe comcncó, y trato

ia obra en el lugar que oy la vemos,que

Gs entre la finta Iglclia mayor, y cl Al-

cacer, dando la trabad famoíb Arqui-

tecto luán de Herrera Macího mayor

del Eícnnahpor loqual íbio,feic dieron

mil ducados
, y cl litio en que fe edifico

cello ícíénra y cinco mil ducados. De
prefeme no ella acabada de cciificarj

pero lo que cy vemos es grandiofo
, y

fortifsimo. Contiene todo el edificio

por cada lado en qiiadro dozientos pies

dcatcrcÍa5dc-modo,quc contiene todo

cl ámbito ochocientos pies. La faenara

por cada parte tiene tres puertas, y diez

y nueve ventanas altas, ybaxas, que
por todas fon fetéta y fcis.La fabrica es

de orde Tufcanico, la fachata por todos

quatro lados,no parece, fino un edificio

Romano,muy parecido a los que Vitru

bio deferive
: y no dudo

,
que cl artífice

los imitó.Lo alto,y lo baxo de bobedas

de cantería, y ladrillo,que forman fobre

pilaltias tres rcpartimjcntos de paífcos

muy largos,y un patio defeubierto qua-

drado 5 con fu íuenre enmedio
5
aunque

aora con cl impedimento de la obra,no

parece lo que todo ello es . Al rededor

de cada una de las pilaftras,ay cfcavcles

deCaoba para fentaiic,y en las veranas

poyos afoirados de la mifma madera.
por la paite de a fuera tiene fus gra-

das con fus palíeos muy anchos enlof-

fados-, y una placa bien, ancha, y en ella

lina Cruz bcIUlsima de jafpe, con fu pc-

dcftaLccrcada de varadas de hitrro,y la

pla^a rodeada de colunas de marmoLde
dos en dos,ycadenas dchierro,gtápatte

dclla, para que Tos cavaIlos,y coches no
ocupen el ufo deaquel lugar, ydesen
libremente a los qucalli cü^n tratando

fjs negocios, quando cl Sol , o el agua

nolos obllgia recogerfe al edificio de

la Lonja: la qual, aunque no eftá acaba-

da, y fáitaporhazcrcafila mitad, ha

collado haílaoymasde uii millón, y
por aquí íeechará de vcila grandeza, y
fortaleza deñe edificio.

La univerfídad de los mercaderes,© el

comercio,tiene Prior,y dos Confulcs,y

feis Coníilarios
,
que fon protedores

del comercio,con juri luición civil, y cri-

minal, para con los defu Vniverfidad.

Pregonan
, y vendenfe en ella Lonja,y

en fus gradas , muchas almonedas > en

que fe venden todo genero de merca-

durías , plata labrada, efclavos, ropa, ef-

critoiios,bufetes, quadros, y qiianto le

puede imaginar
,
pregonándolo en al-

moneda, como antiguamente fehazia

cnel templo de Libirina, que era U
muer te,o deidad,que la fignifícava.

'jíDVoíÑj: v£i oiztrrs.

POCodiíláte ella la Aduana de! azci

te,qiie tiene también gran copia de

miniftras,y alü junto la de la }ai,y luego

cl Colegio dcS. Miguel, q fon los mas
antiguos cíludios de bevilla, donde ay

Cacedia de Giamatica con quinientos

ducados de renta: y júntamete cl Taller

dclaS.Iglcfia, Alhóli,y Contaduua,o

Mayordomia: y es tan grande ella caía,

que dcfpues de íctvk dedos ininjílciios,

viven en ella muchos vezinos.

Es también edificio digno dememo
ría la cafa

, y Palacio Aicobiípal
, q con

un arco fe
j
unta coa la S. fglefía. Tiene

tres grades patios.jardin,yfuentes muy
abittidantesjy es tan grandcjycapaz, q
fuera de los apolentos,d<Ódc vive cl Pie

lado, q fon graiidioíc>s,fc apofenun de

ordinario treinta criados cd fusíácnilias.

L
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^LC^ICERI^.

F .Montero de ks gradas de k Santa

fglcíja mayor clták Aicaíccrkjquc

aanque no es edificio folene , ni gran-

diofo , es muy grandiofa la iique7a,quc

en fi comprehende
, y de mayor valor»

que una oran ciudad
,
porque en cllaeí-

tan los mercaderes de Tedas, paños» te-

las, brocados ^ y otras mercaderías defi

te genero, preciofifsimas : y allí mi&
mo eíhn los plateros , en cuyas tiendas

fe hallan oro curioTamcntclabrado^pk-

ta , diamantes, rubíes , efmcraldas , to-

pacios
,
pedas

, y otras piedras de gran

precio. Y es de ponderar,que en un pe-

queño cerco
,
que fe cierra de noche

, y
guarda , aya la mayor riqueza, que jun-

ta fe puede hallar en muchas ciudades

de todo clRcyno, defamparandokfus

dueños
,
quando mas riefgo pudiera

correr,que es de noche
,
por no aver allí

cafas de vivienda acomodadas.

De la Alcaiceria fefale luego a Cal

de Alfayatcs, dexando ala mano dere-

cha dos calles de niercadcres,que fon k
famofa calle de Francos,y Cal de Efce-

bas,donde íe venden todas quantas co-

fas fe traen del Seteertrion , con que los

cllrangeros defpojan fuavemente nuef-

t ra plata,y oro. La riqueza que aqui ay»

nofepuedcnumerar,fupuclto^ que la

mayor parte de k que nos falta
,
peli-

gra toda en cftos baxios , adonde lla-

man con fuaves vozes firenas» dequien

no íc pueden recatar los mas preveni-

dos Vliíics. Fi raímente, dexando elk

materia
»
para cuya es » refta llegar ak

plapa de fan Francifeo» que para cita

parte es lo ultimo delta región» o
Parrochia de la lanta

Iglefia.

COAT^NTO VE S, FE^CISCO.

LO mas cercano,quccnclk vemos,

es el Convento de fan Francifeo,

tan grande , tan funtuofo , tan lleno de

memorias de la riqueza Sevillana, y la

piedad Chriftiana, que por excelencia

fe llama la Cafa grande, con juño titu-

lo , pues demas de k mucha grandiofi-

dad del Templo. Altar mayor,y Coro,

contiene en fi tres Capillas, quequal-

quicra dcllas merece juñamentc el ti-

tulo de riquifsima de piedad . Lapri*

mera es» k de la fanta Vcracruz, yfa

Cofradia, que tiene catorze mil duca-

dos de renta para dotes de donzellas,

limofnas a pobres, y facrificíos; yk ad-

miniñran gente principal, y noble. La-

fegundacs de la nación Vizcaína » no

menos alentada» y rica. La tcrcerala

de los Poitugucfcs
,
que compiten juf

tamente con todas ks naciones dcl

mundo en riquezas,y piedad.

Demas deíto ay en cña íanta cafa

cinco» o feis ckuftros tan grandiofos,

que qualquícradcllos puede ilultrarun

gran Convento ,
con fus dormitorior,

oficinas,huerta, y
otras piezas tan gran

des, y anchurofas , como fi en aquel fi-

tio no valiera cada vara de tierra mu-
chos ducados.

Ay en eñe Convento de ordinario

dozientos Rcligiofos 3 y tiene junto a

fí el Colegio de San Buenaventura,

donde fe leen A ríes
, yTeologia a mas

de quarenta eñudiantes de la mifma

Orden: y es también cafa grandiofa, y
quetieneun muy infigneTcmpIo»cU'

yá puerta principal falc a la calle de Ca-

talanes.

C^JLDO PE SEVlLLjf.

I
Vnto con el Convento de ían Fran-

cifeo eñá el Cabildo de la ciudad ,
el

qual
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tqiial primero eftuvo antiguamente en

la pla^a de! Arcobifpo, en unas cafas,

que oy íirven de bodegón ; modcradif-

{imo lugar para la grandeza , que alÜ

íe juntava > no folo para el govierno

defta ciudad , fino para muy gloriofas

entradas, que cada diahazian losCa-

valleros Sevillanos en tierra de Moros,

quando los tenían vezinos en Ronda*

Malaga
, y Granada . Buenos teíligos

fon las hittorias de aquel tiempo
,
que

andan en manes de todos.

En eñe mifmo Cabildo antiguo íe

juntavan también los Capitulares déla

fanra Iglefia , teniendo la ciudad la par-

te fuperioi-^y ios Canónigos la parte in-

ferior de eñe angofío, y pequeño edi-

ficio ,
que tanta hermandad

, y concor-

dia ha ávido fiempre entic ellos dos

Cabildos.

Dcípues la fanta Iglefia hizo el que

oy tiene
j y afsi mifmo la ciudad el fuyo

en la placa de íán Francifeo , contiguo

con el Convento. Y aunque elle edi-

ficio, fiel fitio diera lugar, pudiera fer

mayor,pcro en el que tiene es infigne fu

fabrica, con portales altos
,
ybaxos,y

afsi raifmo Calas
, y antefalas de Cabil-

do, porcadas
, y ventanas ala plap, to-

do de cantería, con niuchas
, y coftofas

labores,Romanos,)' molduras. Y ral el

tododeíle edificio, que lo envidian las

naciones
,
que aqui de todo el mundo

concurren.

Eftc Iluílrifsimo Cabildo confia de

las períbnas figuicntcs. Vn Afsiftcnte,

que fiempre es feñor de Titulo ^ odel

Conícjo ftiprcmo . En ambas cofas íe

aventaja Sevilla a las demas ciudades;

cnlasqualeselnombrcdcftc oficio, es

Corregidor
, y lo fon Cavalleros

:
pero

en Sevilla, rcípctodcla grandeza defi

ta ciudad , fe llaman A fsiftentes
, y han

de fer , como dicho es, feñores de Titu-

lólo del Confejo íiiprcmo.

D cfpucs del Afiiftente , tiene el pri-

mer lugar el Alguazil mayor
, que es el

Excelentifsimo Duque de Alcaia, ala
mano derecha

, y luego el Alcayde de
los Alcacares , que es el Exceientifsi-

mo Conde Duque de Olivares:, y San.

lucar. A la mano izquierda el Almi-

rante de CaíHila Alférez mayor
; y en

eftc banco cointinuadamentc , los Al-

caldes mayores, que han fido fiempre

grandes feñores , como Duque dcMc-
dina

, y de Arcos ^ Marques del Alga-

va , de Villamanrriquc , y de Alcala,

y otros grandes
, y nobilifsimos Cava-

Heros.

Todos los qualcs, el tiempo que vi-

vieron en Sevilla, firvieron perfonal-

inentc fus oficios , hafta de muy poco

tiempo a cña parte, que los íirven por

fusTenicntcs . Y quando cl feñorRcy

don Felipe Segundo entro en Sevilla

año de mil y quinientos y fetenta , el

Excclcntifsimo Duque de Arcos don
Luis Chrifioval Ponce de León llevo

ima de las varas del palio , con que la

ciudad falib a icccbic a fu Magefiad,

como Alcalde mayor dclla , llevando

las infignias de los demas Regidores,

que era un ropon de terciopelo mora-

do : pero aquella Mageftad , viéndole,

le mando dexaíTc la vara , dándola a o-

tro
, y que fueífe cerca de fu perlona

Real.
-.‘“í eftc Iluftrifsimo Cabildo Pro

vincialde la Hermandad, con vez, y
voto, dos Eferívanos mayores de Ca-
bildo, que ponen tenientes 5

Eíciivano

de facas
, fefenta v dos Regidores

,
que

del primero numero
,
que huvo fe lla-

man comunmente Veintiquatros
, y íu

oficio Veindquacria; todos handefer,

para ícr admitidos a cite Cabildo , Ca-
vallcros.

Los Imados
,
que íirven

, comodc
Tribunos de la plebe , iba fefena y
uno

, y todos fon perfo.ias de cuenta , y
cñimacion. Vienen a fer todas lasper-

L 2 folias
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fonas>que entran en cl\z Ayuntamien-

to, ciento y quarentay fíete, con que

afsi en numero,comoen calidad,es uno

de los mas iluftrcs Senados que en la

Chrirtiandad ay.

Ya es cofa notoria
, y común por las

leyes del Reyno
,
que los Concejos co-

nocen cn gvado de apelación,de las cau

fas de veinte mil maravedís abajo
j

el

Cabildo de Sevilla , de mas defta juriG-

dieron , haze tribunal a parte con todos

los miniftios neceíTarios de los Fieles

cxecutores,y Executor de la vara^y elle

fe haze en una fakjquc es parte del mii-

mo Cabildo,

Tiene tantos privilegios
, y merce-

des ,
que los fenores Reyes le han he-

cho, quede folo Sevilla fe pudiera auto-

rizar una hiftoriarpcro la relación dcllos

la hará quien tuviere dicha de cícrivir la

defta ciudad
,
que yo imitando las ave-

jas , folo voy prílivando algunas flores

para componer eftc pequeño panal,

En lamifmapIazadcfanFrancilco,

.frontero de las cafas de Cabildo,

cftd la Real Audiencia, que también es

publico
, y íblenc edificio , fegun las fe-

ñas ,
que algunos autores nos dejaron

eferitas. Encaminándolas con'^caon,

nos ha parecido, que en eftc lugar eftu-

vo aquelfolenc,y publico lugar, que lia

mavan los Romanos Bafilica^apofcnto

de los Con fules , Proconfulcs, y Preto-

res, quando venian a efta Provincia de

la Efpaña Vlterior^porquc lo mas ordi-

nario era hazer ellos aqui fu manfion,

embiando a la Provincia dcí.uhtania

fii Q¿cftor:,que era como Lugartenien-

te , y eftc adininiftrava allá !a guerra
, y

la paz , como acálospiimercs, y mas

graves Magiftrados . fináUncnce, en'

coíá tan antigua , como inquirir el lu-

gar de aquella antigua Audiencia, iro

ferá mucho errar, inveftiguen otros con

mas felicidad , lo que yo con deíTeo de

acertar . Baílenos faber
,
que efta R,eal

Audiencia fucedió a otra de quacto Al-

caldes mayores
,
que juzgavan las cali-

fas, y por eílo los llamavan Alcaldes de

Qnatlra. Tuvo principio el año de mil y
quinientosy cinqucntayfeis.

En ella ay un Regente, ocho Oydo-

res, quatro Alcaldes, que conocen de

caulas criminales, unFiícal, Alguazil

mayor, tres Alguazücs de vara
,
yfeis

de ciliada
,
quatro, Porteros , dos Éferi-

varms de relaciones
,
quatro Relatores,

y unodcl crimen , ocho Eferivanosde

Provincia , veinte v ícis F locuiadorcs,

un icpaitidor,y tallador,feis eferivanos

de Camara,qiiatro Recetores.

Los Alcaldes del crimen conocen

también de caufas civiles en primera

inftancia
, y cada uno de por fi haze tri-

bunal con todos los oficiales ncccffa-

rios.

En efta mifma plapa hazcn tambicrt

tribunal dos Tenientes
,
qué el Aftif’

tente nombra : losquales explican
, y

cxCTCcn fu jurifdicion
,
que es plena, de

todas las caufas civiles
, y caminales de

Scvilla,y fu tierra.

Av también de por fi Alcalde déla

jUÍHcia
,
que conoce de caufas elimína-

les. Los Alguazücs que prenden,yexc-

cutan los mandamientos defta jur-ifdb

eion ordinaria ,fon veinte, y afsiíélla-

man Alguazücs délos veinte. • - i-;;.

Los Eíciivanos públicos fon veinte

y quatro; los de la juilicia proprictarios,

loa tres , con facu'tad de nomb'tár cada

uno ícis,de modo,que Ion veinte y unoj

ios de lo civil fon veinte y ki.s.

El Cabildo de Sevilla cria también

qttancos eferivanos quiere
, y ellos no

hazcn m^as queafsiltiralos eferivanos

públicos, y conti-Üaf ern ellos.

La Hermandad también tiene, de-

más
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mas cid Provincial,Jv^s Alcaldes, Algna

2il,y Elcrivano, QuadcilIcros,y carecí a

paree.

Es infígne edificio la cárcel mayor, y
publica

,
qae cftá muy cerca de la

de Tan Francífeo. Ay en ella ordinaria-

mente ochocientos prc(ros,y mas. Sin

ella tiene fu cárcel a parte ía Real Au-
diencia contigua con ella : la cafa Real

déla Contratación , la Hcrinandad : la

luvifdicion Ecclefiaftica en las cafas At-

cobi^ales-,y cada juriícícioo tiene ia Tu-

ya particular. Tienen también los Ca-

Valleros
. y Veiníquatros por cárceles

nobles,la puerta de Triana,y la de Car-

mona , donde ay apofcncos capazcs,y

buenos
;

ynocslo que admira, que aya

tantas carccles,fino que fobran reos.

Tienen tambié los hombres dei río,

y pefeadores dos Alcaldes que llaman

de los pefeadores
5 y un Elciivano

,
que

hazcn juzgado
, y tienen carecía parte,

y íus ordcnancas. Por donde finalmen-

te ella gi-an ciudad tiene diítintos vein-

te y ocho tribunales , afsi de jurifdicioii

Real, como Eclefiaílicaj numero, que

por ventura fe hallara en pocas ciuda-

des del mundo.

El rejlo de la ciudad en gene-

ral. Cap.yII.

delineado-tan Iblamcn-

Sevilla .para que el Lector,

q

quizá avrá culpado nucllra brevedad,

nos culpe mas en lo refiante,-porque fu-

pueíto.que yo noeferivo lahtftoria def
ra ciudad, no me obligo a mas, que ha-

zer un breve diííéúo dclla.poniendo por

muclha una Parrochia, bien que la mas
principal.porlcr en lo mas frequentado,

Alsi pallare a dcícnbrirgcneialmcntc

demas que refta de Sevilla: la qual

dentro,
y fuera de fu ámbito, tiene vein-

te y nueve Parrochias , en lasqualcr,

(quetodas foniníÍgncs)es imitadora de

la matriz la Iglefia Colegial de íáa Sal-

vador,dondc ay diez Canónigos
, y un

Prior con ochocientos ducados de ren-

ta cada Prebendado.

Ella Iglefia fue la Mezquita mayor
de los Moros,dcfpuc:; que el Santo Rey
gano a Sevilla

, y la placa fuela de fus

Alcaldes, y juzgado ,
que :uvieion:y fj

xAlcayccria,' aun toda via dura en el inif-

mo íltio ^ que la tuvieron los Moios,
mientras vivieron con los ChriAianos.

Las demas Parrochias fon de gran

des Templos , mucha riqueza de orna-

mc:itos,ficquci-;ciade Clero, puntuali-

dad,y obfcrvancia de ceremonias A'c.

Ay también en Sevilla, y fus arraba-

les, quarenta y quatro Conventos de

Rcligiofos.dc cali todas las ordcnes:cn-

tre los qualcs fon iníigiics el Real Con-
vento de fan Pablo de !a Orden de San-

to Domingo , el de ían Agullin , Nuef
tra Señora del Carmen, la Compañía
de Icfus , nucRra Señora de la Merced

Redencionde cautivos , vel queyade-

xamos mencionado de la cala grande

de fan Franciíco
5
porque todos ellos

Conventos cafi Ion de una miíiria gran-

deza,y numero de Rclfgiofos.

Les Conventos de Monjas Ies imi-

tan tibien en numerqA' grandeza.porq

íbn treinta Monaílcrlos: en muchos de

los qualcs ay mas de cien Ilcligiofas en

cadauno, el oi'naro, riqueza, cuiiofi-

dad.y mulica
,
que en todos ay, y pnn *

cipalmentela virtud, íancidad, y obicr-

vancia de fus reglas, pedia un largo dif

curio
j
todo es muy notorio en Efpaña,

Tiene afsimifmo Sevilla , veinte y
quatro Hofpirales , donde fe curan po-

bres : enere los cuales tienen primer iu-

gar,y fon grácUolos,y muy ricos el HeC
piral déla Sangre, donde fe curan íbla-

rnente mugeres,
y Sacerdotes pobres,

en el qual fuele ayer dozientas camas,

L 3 y fu
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y fu eiifdo exterior , e i.rtcriox parece

fabricado algún gran Principe , o Rey
poderofo.

Luego fe figfiécldcl Amor de Dios,

del Erpnicn Sato, y fan Hermenegildo,

clhofpiral de lasbubas,v la Paz.,y otros,

dedicados al feruicio de Diosnucftio

Señor, y bien
, y remedio de muchos

pobres
,
que deotra maneiapciccicran.

En otra parte fcnatará mas en particu-

lar del oficio
, y caridad

, que cada uno

dcllos excrcita, queaora folo deferivi-

mos lo material de los edificios.

También tienen aqui fu deuido lugar,

para ornamento deña gran ciudad,nue-

uc cafas de grandes dcEfpaña, y on-

zede Señores de Titulo : entre las qiia-

Ics cafas es infigne la de los Excclcntif-

fimos Duques de Aicalatporqucdemas

de fu raro edifício,cndlahá juntado fus

dueños muchas efigies de marmol de

Principes
, y varones infignes anti-

guos
, y dos gran des Colofos de la dio-

la Palas
, y otra multitud de cíbatuas, y

dcfpojos de la antigucdad;y el Excelen-

tifsimo Duque don Femado Enriquez

r^tan deRibcra,quc oy poíícc cña cafa,

ha juntado uiia gran Libreria , v en ella

tantos volumines de rodas ciencias, y
letras humanas manufcricos

, y meda-
llas antiguas

,
que compite con las mas

infignes del mundo.

Las demas cafas de Caua!leros,yciu

dadanos, nobles,y ricos,fon tá grandes,

que imitan
, y algunas ygualan a las de

los grandes feñores, de cal manera
,
que

con juña razón pudo dezir luán Maria-

na en fu hiñoria ,
que fon a manera de

Alcacares.

Tiene también Sevilla dentro de fus

miucs veinte y quatro placas, quedef-

ahogan, adornan
,y defeubren la magtf-

tad de les edificios, como fon la pia^a

del Alcacar,y Lonja, la deían Francif-

cojla del Duque de Medina
: y lleva co-

nocida ventaja a todas la dd Alameda,

que fiendo antes una laguna, el cuyda-

do, y magnificcnciadeía ciudad la re-

formó,y mcjo:ó,plantando una amena,

y cfpaciofa Alameda,en que ay mas de

mil y fttecicntosaibolcs pueños en or-

den, de modo quehazen dos anchiísi-

mas calles i paíTeo frcqucn'tado de mu*

cha Cavallcria
, y coches los veranos,

con tres hennofas
, y abundantes fuen-

tes dcalabañro, yjafpc,quc riegan to-

dos los arboles, a qucdanfingularor-

namento las dos colimas que llaman de

H crcules, porque fobre la una cñá fu ef-

tatúa
, y fobre la otra la de lulio C efar

fus fundadores ,
con ckgantifsiraas inl-

ciipciones en Latin,y en Romance.
Tiene toda ella gian pla^aquinien.

tas y fefenta varas de largo
5 y ciento y

cinqucntadcanchoc

Por la vezindad defle defenfadodc

la ciudad, merccelugarcncfta partcel

Almenilla có fus viñas a Guadalquivir,

y fus eñendidas huertas
, y Patin de las

damas, y los nuevos rcparos,quc en ella

fe han fabricado
,
juntamente con la in-

vcnciÓ de los rallillos para los hufillos,

perpetuo peligro de la ciudad . La pri-

mera obra por don Lorcncode Cardo-

nas Conde de la Puebla
, y la fegunda

por don Diego Hurtado de Mendoca,

Afsiftcntcs defta ciudad,ambos zclado

res del bien publico, y dignos miniñros

déla Mageftad Católica.

En toda la ciudad en común, Je deri-

van de los caños de Carmena
,
yaque*

duchos del Arfobiípo tantas fuentes,

que cali no ay cafa principal -que no las

tenga, con muchos huertos, y jardines:

lo qualjCon ortos reparos, en el mas ar-

diente verano, junto con las fuaues ma-

reas, que corren de ordinario, hazcnla

ciudad notablcmcntcaplacible, fiefea,

y regalada.

C^ien podrá dcícrivir las galas, tra-

ges ordinarios
, y atavies de todos los

Cavallcros,Ciudadanos,y Mercaderes?

pues
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pues los mas pobres oficiales no fe dife-

rencian de los mas ricos , ni las feñoras

muy principales délas mas ordinarias.

Finalmente, mirada la ciudad por de

dentro,o por de fueranos admirable ;
ef-

pccialtncnte mirada defdc fuera , en fus

freícas , y cífendidas vegas de Triana,

Tablada, Pradodefanta luto, o S.Ge-

rónimo de Buena vifta.Vcfc todo el grá

cuerpo de Sevilla , acompañado dcl rio

Guadalquivir con gran numero de ba-

xelcs > y barcos maywes , y menores,
a

quien el da fegura citación, y puerto ,y

paffando con raanfá corriente, va a dar

leyes al mar. Sufpcndcri
, y entretie-

nen la gran multitud de huertas ,
jardi-

nes,quintas,Monaiterios,y cafas de pía

zcr,que no folo por una, y otra ribera fe

cílieden; pero por gran trecho en todo

el contorno de la ciudad.

.'Hazen mas agradables ellas villas

las cumbrcs,queblandamcntcfelevan-

tan a la parte delO ccidcntc ,donde co-

mienza el Axarafc,como moftiando,y

oftentando a la ciudad las galas, de que

las adornó naturaleza , y pcificionóla

cultura^ compitiedo en jardines, viñas,

huertas
, y fembrados , con lo mas hei-

mofo
, y íicíco dcl mundo, cauíando ta-

les vidas, y variedad
de entretenimien-

tos,que parece,quc el mas dicítro,y def

velado pinzcl, es impofsible hazer un

Paisique lo imite.

Ella bcllcza,y hcrmofura,no es nue-

va aoia,quc aun en la edad ck Hdrabon

fuclamiima, pucselcrivccncllibro 3.

jíceedit fpeCÍandí amonitas ^ ^ arborim^

iitraquepurteflamints ordineconfuarum pyo~

ceritas. Ludovico Nonio, defpucsde

avet dicho mucho,acaba con dezir, que

es obra de la naturaleza, que cllavaale-

grc,lafciva,y juguetona; tCatm-zgauden-

Lafcmentií opi'í.Finalmcnte, todo

cah lo comprchendió el refrán Cade-

liano,cclcbrado de naturales, yedran-

%QXQ^:Omenovio aSa'illa novio maravilla.

S DE SEVILLA. <54

F.llc es un breve epilogo de lo mu-

cho ,
que fe pudiera dezir

j
peio quien

quificrc ver mejores
, y

mas edendidas,

y elegantes dcfcripcioncsjvcaa luán ce

Malura cnla entrada deí clipeicgun-

do;Iuan déla Cueva en jaconquiíiade

la Bcricaj Aloníode Morgado cnlahif-

toria de Sevilla , bb. i

.

cap. 8 . luán de

Aviñon en el libro intitulado Medici-

na Sevillana : Franciíco Hebembergio;

Simón Vva!den5!orge Bruin en el libro

que intitulan ornaméto de toda la tier-

ra,Pedro de Medina en lásgvádezas de

Efpaña ;
luán Mariana cu la hidoria ge-

neral lib. ig. cap. 7. Luis Cabrera de

Cordova en la hidoria de Felipe Según

do,fül.54 r. Adriano Homano enel

Tcarro parvo de las Ciudadesj Abraha-

rao Ortelio en el grande fuyo; Geoigio

Brannio 5
.pacte de fus ciüdadcs,y otros

muchos deda profcfsió. Eferiven hillo-

rias deda ciudad,Aloníó de Morgado,

y

don Pablo de H 4>inofa: y aunque fe el-

fbrzaron todo lo que pudieron, y fe de*

ve a tus buenos dcíícos galardcíoi lienc

Sevilla, afsi en lo antiguo, como en lo

modcrno,rhucho mas qucdezir
, y me-

rece los dcfvclos de las mas doctas plü-

mas,y todos quedarán coi tos en la reía

ció de fus grandezas, y yo mas q todos.

‘Termnos de SevílUiyfñ Fer^

ttlidad* Cap.FiII

•

que ordinariamente engran

gfS dezclasciudades,eseltermi-

inino,y territorio,qucalcan-

la bondad,y fertilidad dcl; cf-

tos dos puntos fcan alíunto delle capi-

to. En quanto al ticmpodclos Roma-

nos,tuvo el Conventoiuridicojo Chá-

cilleria de Sevilla gran termino, pues al

Occidenccvporla váda derecha de Gua-

dalquivir, tuvo calj toda la una dedos

Beturias, que comencando del lugar,

L 4 que
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cjue oy es Peñañor

, y fe llamó Hipa , ti

•

rava una linca derecha al Occidéte,haf-

ta parar en el rio de Guadiana , y de allí

bolvia hafta Ayaniontc, donde cHtia

en el mar
5 y caminando por la coila del

mar A tlantko,bolvia al Oriente , haíVa

cUioGuadalquivirporSanlacai-. A la

vanáa izquierda del rio, tenia porter-

minos a Medina Sidonia, y buena par-

te de los montes de Malaga, dóde efta-

vaa nueve ciudades célticas
, en que fe

contavan Armida, y Acinipo, y otros

muchos lugares, có Moron, Marchena,

y Carmona^haña bolver a Peñaílor, co-

mo fe colige de la deferípeion de Plinio,

Ub.3.cap.i.

É4 termino que oy tiene el ArpobiN

pado^, es cafi tan grande, como el que

antiguamente tuvo la Chancilleria, o

Cqn vento jurídico; íi bien fe diferencia

en algunas ciudades
5
porque F zija fue

también Chancilleria en el mifmo tiem

po,y Oííuna, que fue Colonia inmune,

ydclajuiiídicionde Ezija; oyes todo

Arcobiípado de Sevilla. Y por efcuíái

proíLsidad de contar los lugares de fa

jutjfdicion, digo, que dcfdc la villa de

Hardales, por donde pane términos c6
clObifpado dcMalagahada Ayamon
te, ay cinqueuta leguas de travcfsia, de
OriéteaPonicntcjy dcfdc clPucrto de

S. María,halla donde Ezíja parte ternú-

nos con Cotdova ,
que es de medio dia

al Septentriort,ay treinta y fcis leguas,

quedado enmedio la Metrópolis.La ju-

rifdicion temporal, que el Tanto Rey dó
Fernando,y don Alonfo el Sabio fu hi-

jo le dieron, fue también grandÍofa,co-

mo coila del piiuilegio deí fcllo de oro,

y otros , aiyas copias yo he viílo
, y las

trac don Pablo de Eípinofa en el repai-

timiento de Sevilla
,
que pufo en fu hif-

tocia. Dieronle por jurifdicion buena

parte de ElHcnudura, hafta Xerez, Ba-

dajoz,Cerpa, y Moura, y otros lugares,

qu: oy fon en Portugal,con toda la fice

ra de Aiochc,y A raccna,y todo el .Axa

rafe
,
que tenia treinta millas de travef-

fia
,
defdcd riodc Guadalquivir,házia

el Poniente
5 y en fa campiña, o vanda

Moiifca tuvo-a Moron, Cote, Cacaila,

Olfuna
, y Lebrija, con las dos grandes

Islas de Captiel
, y Captor en Guadal-

quivir, con gran miihitud de pueblos,

ÁIdcas,y Alquerías
:
pues dizc lahifto*

ría del Santo Rey don Fernando en el

cap.71. que fucjom cien mil, y lomif-

íno dizc la Crónica general cn la quat-

ta parte : luán Botero en las relaciones

del mundo , hablando de Sevilla, dize,

que fueron cien mil trapiches
, y veinte

mil Aldeas.

Hemos dicho de los términos breve

rúente , aora diremos de fu bondad
, y

íerriiidadtcnlo qua! por la mayor parte,

me valdré de autoridad agena
,
porque

no parezca afición , o en carecimiento,

lo que dixercr'y comentando por el tic-

po mas antiguo,digo, que Eftrabon en

c1 libro 3 . hablando de la comarca don-

de cftá Sevilla , na:\’cgando dcfdc la en-

trada del mar, rio arriba , dizc
,
que a la

mano derecha clH una gran llanura cx-

celfa
, y fértil ,acompañada de grandes

arboledas
, y acomc^ada para pafto de

ganados, ^dclc^ctrítm ainefK^líüiidcsmaZ

na^txcdfa^jertllis , maquis cotijua arborihu^y

(2?* pafcuís apta.

fue tanta la perfuafion de todo el

mundo de la fertilidad
, y tcmplanca

deíla partee la Bcfica
,
que fingieron

fer aqui los campos Elifios , lugar déla

bicnavcnruranpa de los hombres heroy
eos,y viitiiofosjdcndc dcípucs defta vi-

da ivan a defeanfar, como ya dexamos
cforito.

Dizc muchas colas Efnabon de la

fertilidad dedos campos en general; yo

ajuílare a los de la tierra de Sevilla lo q
dizcn dcllps los autores naturales

¿ y lo

que todos veen,y experimentan.Crian

fe en el campo , y termino de Scvilla,y
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fu tierra, todas iascoíás, que fon ncccf-

íatias ala vida humana abundantifsima

mcnrcj trigo, cevacla,vino, azeitc, y de

todo ello tanta copia, que de ordinario

fe faca para muchas Provincias,como lo

cftaraos viendo oy,y vimos clañopaf-

fado, que fola el Andalucía fuftentó de

pan a P ortugal,Caítilla la Vicja..y Nue-
va , A ragon, y Navarra

, y (obró trigo,

aviédo fido en aquella r -'rovincias muy
clleri! el año.Y en el mifmo f¿ cogieron

en dos lugares cercanos a Sevilla mas
de yoop.fanegas de trigo, por la razón

del diezmo.

El pan,que dcl fe hazc es tan blanco,

lindo, y fabrofo, que parece no pue-

den llegar a mas en ella parte las deli-

cias humanas,en cTpccial el que fe ama-

fa en Vttera, Alcalá,Gandul: ylo mejor

de todo, lo que en la mifma Sevilla fe

hazc.

El vino, que fe coge es en tanta co-

pia, que aunque no fe cogieííc en qua-

tro años cofecha, parece bailaría a Se-

villa,y fu tierra la coíccha de vn aíro.

De ordinario fe lleva para muchas

Provincias de Europa, Nueva Efpaña,

el Pirú,con todo aquel eftendidoMun-
do Nuevo, y con todo eíTo fobra vino,

cuya calidad esbonifsima. Efpccialm£-

te fon gcncrofos
, y pi ecioíbs vinos los

de Caballa,Conftancina, y Alanis, y en

el Axarafc los de Manganilla, y en la

Cápiña los de crcra , en dos pagos de

luncoíá,y Pollerudos, qiicfc igualan a

los mejores.

El azeitc es claro, fabrofo en gran-

difsima copia, proveen fe dcl cali todas

las Provincias de Europa, y las Indias.

La multitud de ganados , mayores , y
mcnores,las lanas merinas, y bailas ion

fuperiores en eíla paite déla Andalu-

cía, a todo el relio de F fpaña, por la mu
cha groíredad,y icirilidad delayerua,

en clpccial los cavalios, y yeguas, que

ion veloces ,
v de hermofo parecer ,

no
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lolopara elexercicio déla gincta, fi'o

también para la guerra, para la qual fon

animofos,ligeros,y fuertes. Las frutas

de todo genero en gran abundancia,co

aventajado fabor,y dulzura particular.

En cafi todas las huertas ay efpeíiísi-

raos boiqiKs denaianjos, limones, li-

mas, cidros, que es regalo para rodo el

añojyfallevanaFlandcsjy a otras Pro-

vincias.

Lo dicho es táaotor!o,q no eran nc-

ceflarios teflimoaios de Autores: pero

porque no parezca eíla parte íin el or-

nato de la agena autoridad, oygamos
loseílrangcros. luán Antonio Magino
en los Comentarios de Ptolomco en la

tabla de Europa 2. hablando de Sevi-

Wa.Huíus ager,ad miraciili'rnifque^friitmnti,

yiíjiy ola,^ omnis ^efíeri.'Jrí.ot:mJeracifsi-

mus ejl
,
^mbus ht’gn;qt;as ZS' tratf/ttArir.as

Prouinciasrcplei.,z^pr¡etcrc<ecera nemas ha

het ad
5 o. lencas expanfrm^oleis tantitm coa*

jitum. A rnanera de milagro (dizc) es la

abñdancia de vino, azeite,&c.con q,no

folo aísijfino las mas apartadas Provin-

ciasllcna. Marineo Siculo lib.ip.fol.8.

la aventaja a todas las ciudades dcl mu-
do en regalos de la vida humana^y dizc,

que eshermofa en campos, abundante

en la gran copia demicírcs,azcitc,y a-

zeitunas gordales, y trac el proverbio

comunique a quien Dios quifo blenjcn

beuiljale da de comci.jC^orum frígikis

abi'tjdans^ campis iocunda , olivetis,^ m-’g-

)jisolivi',zi^ oleofelixSri’eram eji ¿liad ada-

giutqrodví Ig&díC!folet; homi}i¡bas,quos'Dcus

am.zT,Hilpuli dom; ¡n hrgitur,z^yidl¡ m>tn

ea fiqaidcm m:dto mclias vivitirr ,quam in

alia quafttrmlibefpcbeditifyma toTínsorbis.

luán dcMalara en el rcccbimiento del

Rey don Felipe Segundo fol. 151. a*/».

gima cofa^que aja menejler la naturéde^,fal

ta en ejia ciudad, y futierra ; qranto puede

itm^tr.ar el apet’to^dejjearelregaloy irrvenrar

la gr'la,demai¡darla Jaludyipeceter la erfer-

me.tad,coKabhnda>¡cia de fabrofis aguas, her-



LIBB-O segv
«ofura Je Ufpes, ficUUJecuml^. , y

?fnHí2:t<:-,e}ifieUfeenUJ<íJyUfafii<lid^y

IsyimMtiaieitajíieim. _ , .

LuisNüñezcn íaEfpana, habLn-

do de Scv:iWKe>q“=
nolc ncso nada

la natuialcaa,
antes tue oka fuya cftan-

doai ->re,y juguetona ,
dcfpues de aver

dicho muchas cafas : B« «/¡«¿«t-’

effmJyrltium-n.eítiiJeiins , & UJemems

cL a mhilfit lñc,<{Ui>d rMm-a negmerit.

íuan déla Cueva en fuBctica en h
d'-feripcióde Sevilla,dize ; SevilU es otra

MTO dd mmdo , comfttep de b mejor que

las otras ciudades tienen ,
donde ninltma cofa,

que aya menefterda naaraleo^jaita.
‘

Demás delosgtandesolivares, que

por una, y
otra vanda de Guadalquivir

fe crian.y de los bo&iues de Naranjales,

limonesllimas , y cidras, ay también cí-

pefos montes , donde fe aia mucha ca-

ca, y grandes
enzinatcs para los gana-

dos de cerda. Ay también muchos,y al-

tos pinares, de que fe provee S evilla pa

ra fus navios,piiente,y barcos, efpccial-

mente fe crian en V ttcia, y Hinójos,de

donde feUevan a buena parte de lu An-

daluzia.

Ea la marifrhaTe aíafi tantas
, y tan

eftraordinarias aves, que nipornom-

brcs,ni por feñas fon conocidas
j y íino

es viéndolas poc la Primavera en íús n i-

dos > nactic podrá creer a los menores

encarecimientos
,
qac fe pueden hazer.

Depefeado propio, y que viene de

fuera , tiene tanto, que no folopaia fí

da bailante regalo
, y abundancia de

fuilento,pcro toda la Andalii2ia,y Caf-

tilla fe provee de Sevilla , en cuyo rio

fondcliciofirsimos , y muy lábrofoslos

Albures, Sábalos, y
Robalos, que en el

güilo particular , exceden a todo lo que

lé puede encareccr,firviendoIa también

el Océano de quanto en el fe cria , Util,

y fabrofojpues quanto en el fe pefea de

los puertos cercanos, y apartados,todo

fu empleo es para vencerlo a Sevilla.

J^DO DE LAS
Ticncmuchas,y abundatrfsjmas fali-

ñas,canteras de Iarpe,Marmol,y Marte

lillajy en un mote de Moion,qllaman

Montegil, fe crian grandes piedras ima-

nes . Finalmente ,
como Icdixocnvn

Poema,parece,Que Cercs>Palas, Liso,

Pan,Cybelcs,PÓmona,S alacia, y la de-

mas turba de diolcs, a quien la ciega

Gentilidad adorava ( como que ellos

fucífen autores
, y cfiuvieííe a cargo de

cada uno el fuftento dcl mundo)contcn

dieron aquí fobrcqualenriquczia mas

a Sevilla, y ninguno quifo dar ventaja

al otro
,
porque Amakhea derramo Co-

rk) fu cuerno , y concluye con tales

verfos.

£r^o armentorum ,
pecudum quoque diyes

Zquorum,

fri'gcpoten'yoleafaaliss^fíxcmdatyio,

.Altrixpomorum, arquefalis.fiinuqsfuper'oal

Sola tuis opulenta bonispollejquepoufjue.

Siqueiiiidí Sevilla. Ca}. JJi

BViendo íido Sevilla celebre, y

famofo Emporio , en todos

los figloSvpor la vczindaddcl

ü cccano
, y cfoala de fu gran rio, como

lo celebra Sflio I tálico , aun en cltiépo

de la fegunda guerra Púnica
, y muchas

vezes queda referido a ditereces piopo-

íitos , no ferian dificultofas de perfuadie

fus antiguas riquezass mayormente di*

ziendo Eftrabon : Hifpaíim ufqiie fs/rfít»

naVgaturgradibus oHcravijs ad 'D.j\ad¡it,&^‘

feddorfdquecdam Montiumafeuhiqueiequa-

Urer dijiantia , O' Boream verfiis.^ modo ma-

gis.,modo minus coh£rentia,iuxiapluyiu/n p^'^

tendiefitm-plenametalonm, Crc. jípudCoti-

na^/ittas yacantjXs^uYumque nafdtur^

tesfurfum navi^anribus adfwijlram funt. ^

Dize, que navegado por el rio Betis

arriba baila Sevilla , a la mano izquier-

da fe cíliéden grandts inóces, y
cerros,

^ llenos
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llenos de metales,y que en algunos de-

ll©s,que llaman Cocinas,nace cambien
metal,y oro. Ellos fon los grandes cer-

ros j y montes de la parte de Sierra mo-
rena

, que aun toda via eílan en la )uní'-

dicion de Sevilla.Mcjor lo d¡ze Diodo-
ro Siculo , \ib.6 . de fu Biblioteca

:

Turdetama,eiquecdtioHa regto^ita uiraquere

ehundat^ ut nulla fxtis di^na laudaríaprtejlan-

tia earum wjlítui poj^it , nondum enirh alibi

terrarum compenum ejl aurüm , argemum^

aurferrum^vel, £s tanta cum copia inveniriy

dize, que losTurdetanos
,
que ion pro-

priamentc los de la tierra de Sevilla,

abundan canto en la fertilidad, y en las

riquezas
,
que ninguna alabanza puede

ygualara la excelaicia dcllas
;
porque

no fe halla en todo el Orbe de la tierra

tanto oro,plata,metal,y hierro,ni en ta-

ta copia,ni bondad. Enteílimoniodef-

ta verdad fe ven oy en la fierra de Ara-

cena
, y Arochc las antiguas minas, cf-

pecialmcntc en el termino de Salamea,

rio tinto, y Calañas, taladrados, y buc-

os los cciros , partidos los montes,

abrafládas las peñas.Vcnle(no fin hor-

66

roi)Ias cenizas
,
que por muchas leguas

no lepiíaotra cola ,y levanc.tdos a par

de los otros cerros, montesdeefeorias.

Admira lo que allí ufó el atrevimiento,

mas que Giganteo , no Ibbreponiendo

unos montes a otros, finobuilaDdofc

de los mas levantados, arrancándolos

de fu aísicnto, y precipitándolos en ios

valles , abierras las bocas de profundas

minas
,
por donde aquellos cudiciofos

mortales baxavari buicando los prcci-

íbs peligros de aquel ofeuro dios Pin-

tón,que juntamente adorauan, y perlc-

guian. Y es mas de maravillar,que tan-

ta violencia
, y ruyna de naturaleza no

fuelle premio de hall ar cl oro , fino de

eíperarlo. Hallanfc monedas oy de oro

y placadcAuguílO) y dcNeioncntrc

aquellas efeonas, y de otros Emperado
res. Tengo por cicrto,qae la cala demo
neda deltas minas eíluvo en Sevilla,co-

mo parece de una antigua inícripcion,

que los oficiales dellá dedicaron a íulio

Havio Policrilo L iberto de Auguílo, y
Procurador de Sicrramoiena. Ello con-

tienen las letras figuicnces.

I. F L A V I O. A V G. L I B.

POLICRISO. PROC. íMONTIS.
MARIANI. PRAESTANTISSVMO.

CONFECTORES. AERIS.

Aun hafta en el tiempo de los Ara-

bes Mahometanos, fueron las riquezas

de Sevilla muy grandes, pues dizela

hiñoria general, 4
.
parte , fol. 3 3 8 .

que
aviendo ydo cl Rey Moro de Sevilla

con treinta mil hombres fobre Valen-

cia,que la avia ganado el Cid,íálio con-

tra cl
, y lo venció

; y que fueron tantas

las riquezas de oro, y plata
,
que de folo

ella cupo ala peonia cinco miljmarccs

de plata . Y en nucllros dias vimos la

prccioíirsima, y abundante vena deU
villa de Guadalcanal

,
que di© tanta

, y
tan acendrada plata , como la mas rica

de todas las indias de Occidente
j y fal-

tó,no eüa,ni la cudicia de íacalla, fino la

potencia ,
por la mucha profundidad,

y

agu3,que hazia.

Teniendo pues Sevilla tan cerca de
fi tantos mineros de oro, y plataj quien

duda
5 que feria tan rica entonces délos

propios,como aora de los ágenos ? con
que
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que fu grandeza íéria la miftna. Efto fue

en otro tiempo, y fu relaciones fcguia:

mas dczir de las prefentes riquezas , de

que en el mundo es tenida por común
oHcina de todas las provincias, no pa-

rece cofa fegura
,
pues nace d oro

, y la

piara en el centro de la cierra, de donde
es rey,y dios Pintón, amigo délas tinie

blas,y ofcuiidad
3
publicar lo que de fu

nátutakzaquiere citar efeondido , es fu

mayor agravio. La fagrada Eferitura

llama impío a Simón,porque defeubrío

las liquczas del Tc.np’o de Icrafalcnjy

aunque a mas íano int ito fe quexa dul-

cemente Sevecino Boecio de los que

primero dcrcubricron la plata, y oro, y
las demas riquezas

,
que el mundo

ma.

^y/(uri qui pondera te^ij

Gemn'-ajque latereyolenteSf

VretiofipericuUfo^r.

Cumpliré con la obligación de miin*

tent<>,con referir lo que otros dizen, en

confirmación de lo que yo pudiera dcá

zir.

En comú dízcdclas riquezas dcSc-
villa Marineo Siculo,hb. 1 p. que es rica

en el comercio de fus mercaderes, ador-

irada con las artes mecanicasúluftrc con

los cftudios liberales, llena de Aitifices.

Mercatoram eomerv's dives , artibns adorna-

ta mechanicisd-iheralihusJiudih iih'Jlris , ple-

na nthitis pifeium ocnmbusy ojlio maris

,

navieabilíflurnine,

luán Botero en las relaciones del mü
d» , hablando del Andalnzia

, y en ella

deSevillaidize; Síi^ve de puert) a ejla ciu-

dad Guadalquivir , uti', de los mas ilujh’es de

Europa : en el la carga^n ¿Jpana^ y em*

hiíifus vinoSf a:^¡te,jyjruto de todafuerte,a la

od'mei'ica,^ al ¿eptentrionipues que dire de las

deiHOS rtquty^s dejla infigue ciudtdíProvee a

Francia^>glarerra,£frada^landes^ cierna-

fí’ajj Folma, con otras innumerables Provmj-

cias.xAqui es donde iefcmbarca el ovo" plata

de la Nueva Efpaña-xy elP irtí: aquí las perlas^

las efmeraldas , la Cochinilla , el at^ucar^car-

min^tabaco, brafil, coraT?ibre,far^aparri¡la .y

añir,con otras riquet^s irfnitas, que vienen de

aquel mundo nuevo í de matrera
,
que ejla ciu-

dadjola, por la entrada^y fahdade tantos te-

faro' -i
de losqualeses^ como un riquifimoaU

ma^n ,
vale al R^Catdico tanto como un

hiten P.eyno,

luán Lorenzo Ananla en ladcfcrlp-

•cien univcríal del mundo: Sivdiacheii

entichi chiamano Htfpali^?¿rc.Hor moho no-

tahde per ti trofeo delle India Occidentalcy

ttrribandovi ogni anuo molti vafcelli charuhi

de orOiCst* de argent'OyCofi dei Se,como de mer-

tantiy in tama copia che molti volhnoquerie-

Va quaft uguale, como dita ¡l Re nelf o bfogni

da quejla citta computando chio entra áal In-

diay(^ ne efce,quequanto haVedePfpaña.

Malaca,fol.8. hablando de! rio,dize5

Slpe es el que mas poderofas armadas ha def-

pachado^ mt^ores riquei^ha tcnido^mas le-

vantados atrevimiaitos ha efetiiadojttas altas

hai3;a/¡as ha ViftOy.y enfñ delfolio la Nao Vé-

torH,qdioprirf¡erolahuelta al mudo.

Y

en el

fol.I
5 I . Que podra cleffear ti avariento^y

que imaginar elfalto, quefe le antojara al en-

fermo , que nofehallefacilmetite en cjla ciu-

dad Z» que parte fe han Tifio ma< metales^

Donde mas artifees,para Ubratí Donde mas
' abhdancia deperlas^ypiedras p'cecio-asi Dode

mas efpeceriad mas drogadDe aquífeprovee

todo el mundo devino,c7-eite,miel^lanafiif0‘iy

de quantafruta en elsAxarafe.^y Lepefe hattp-

Morgado lib. 2 . de la hiítoria de Sc"

viila,cap, 1 2 .dize,dcrpucs de otras mi>’

días alabancas: Entran en Sevilla ocho ríos

caudales de a^uapvino^arteitedeche.mielyazu-

car^- los otros dos de oroy plata.

Gerardo Mcrcaror en fu Atlante, di-

2C : es la mas rica ciudtd, que ay , ni ha

ávido en el mundo, par^a tod.isfe aventaja en

riqneste^sfocandofolu a la antigua Roma-,, unde

ftjttt hac /r/hstotiks orbis civhates.fala VetcfC

Roma exceptaidivirúsfuperet.

Georgio
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Gcorgio Braunio en la 5 .

parte del

tratado de las ciudades, dizc,crcri viédo

Sev'úlx.Sonfusritjue^ tamas, q-!.ha-jamas

fe yieron en ningún Reyno^ o Impeno , pjr ex-

celente quejuejfcyfi a caf< nopxamos el Irnjc

rio RomanOi porque rila e: la mas opulenta de

todas lasriudado deLurop.uylaqrecíhio enfi

la nquestas de aquel O. be q ' e elU la ps'imo a

acormetio):r.menf-ts,y no o\-iasjamas. Uantie:

edam, quanta- m Ui i rqi Src^no^aut

impemquaTííVisexceiuniijiifiunfnfimRo-

mano) conti^'ffe leisímus
,
cor^cjix m ea firnt-,

ipfa enim omnium Ruropa min: ni opuhntifi

ww, quas ah altero pene terrarur» Orbe
,
quem

prima appetivit tnmenfis
^
ñeque rlUs prius

fecidis auditas divina eccepit.

Lo milmodizc Abrahamo OitcHo

en fuTea tl'O: Is tan abundante er. riqi a^is,

cuanto ningún Reyno o Imperio nanea lo

por muy excelcrite q rjctfidoqimfi-eporven-

tu.ra fstlo el Imperio ¡Xomano, porq ella,como

la mas > ¡ea de todas las ciudades de JEaovpadiS

r:qfe^‘',qi e recibejin qiiento,y nunca cajian-

res oydx -^del otro Orbe, que ellaprimero aefa;-

b>-tbj<Í€ira/na,y dÜinbrje hbcralmentcpor to^

do el Orbe ChriJriano.y am a los Baibaros.que

habitan en lo intei'ior de la ^fia ^ y .^rica.,

abundantemente enriqt eye.

Noferá razó dc-xar de cícrívir lo q di

“c Pedro de Medina en las grádezas de

Erpaña,cap.i 5. Ts cofa cierta,que ninguna

parte ay en el mundo,dóde tatas naos idas

de oro,y • Uta aya entrado,como en ejle ciudad

c.-trZ. Lahrarfe en la cafa de Umoned&jquc es

irli^i'e''fctecieiitos marcos de oro,y plata cada

dia-j la cf.via iZo.bi’bre .'Dcjia cafafalScó-

d'yc.m '.erequas cardadasde oroy plata amo
lida , comofifuefje otra mercadería comu.

Seria nuca acabar, fi huvicílemos de
; c.'erir lo c] ocios machos autores dizen.

De las riquezas particulares de los ciuiia

danos üo diré nada,pcio no callare lo q
Ti.fiercMorgado,y es cofa publica, q un

noble ciudadano cargador de Indias, al

-q ral yo también conocí, dioaiuia luja

Dya en doic aqoij.ducados, y H queda

ron 5 oy. de renta. También es notoria

la gran renca,q tiene el Cabildo fécula-,

que fon 8oq. ducados,!: bien aora em-
peñados, por la ordinaria liberalidad

dcihigran u, cpublrca.

Ha un donativo dio al feñorRey dó
Felipe iJ.écc7j.ducados; y avicdolcda-
do en empeño la villa de Vcrera,y,otras

de íu juiiidició por 1 5 o|]. ducados, que
Sevilla prcúó aaquella Mageftaddibrc-
mente k íblró

, y hizo liberación de la

dcud.a, yk bolvio las villas, que le avia

dado por prendas . A la Magcftad dd
Rey nuclbfo feñor dó Felipe ULI. Dios
k guarde, dio otro de

5 ocy. ducados,

íin los ordinarios rervicios,quc cada día

Ic hazc, y los que el Coníiiiado de incr-

clcres también hazc de por íi.

La Aduana delta ciudad,en cuatoal
Almoxaiifazgo mayor

, y menor de In*

días, eícdaircndadaeíleañodc 1^52.
por diez años cócinuos,cn 3o6.quétos

de rpfs,quc montan 8 1 Sy.ducados ca-

da año,y mas . Los derechos reales
> ^

ía MageRad Católica percibe deña ciu-

dad,iiiiportá cada año dos millones por

lo menos; y yo le oídezirauna perfona

grave,por cuya mano corre la mavorpar
te de fu gnvieíno,qiiecrá ríes millones.

Vltimamcnte, en cíen años,G:ipues

t¡uc le deicubiicron ks Indias de Occi-

détCjhan enriado en Sevük en cro,p!a-

ta,pcrlas,y frutos de la tierra 5 {j. millo-

nes de rcgiñto,no entrado en cih cuera

lo q los mercaderes, y pafiagero-. efeon-

den.q no llega a noticia de los miniih os-

teaks. Y cita cuenta fe hizo por los li-

bros de h real cafa de Contratacion.de

cuyos oficiales , dignos de crédito
,
yo

inciiitbimc muyen particular.

Eiia eskcucnta , que yo he podido
averiguar acá

, y aun confultando en
Madrid a miniíbos

;
pero mucho la fn-

bea de punto los eftrargeros, quepor
ventura la hazcn mejor. Abrahan Üite-

Uo en lu 1 heatrojdize aísi en la foja 1 8

.

M hablan-
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hablándole Sevilla: Confia averfere^ijlra

do Verdaderamente mas de cien md millones

de orador algunos años en la bolfa de los tratos

delndias:ydeac}"iJepitede creer averfeenen-

hierro otros tantos porlos mercaderes,Quefie~

rafi contamos las infinitas,y cafi incrables ri-

ijue:^s,'<jue defiie elpriticipio de la navegación

,yfclantira,efio esfie las Indias, hafia ejios ti¿

po'feha traído a efia audad, viniendo dos ar^

madascada año,no con otras mercaderias^ji-

m llenas.,y carradas de oro.

De las demas meicaderías, que cada

día entran de todas las partes del mun-
do,han entrado quatro mil millones en

un íigIo,quc es cien años: c6 lo qual To-

la Sevilla ha enriquecido todos los Rey
nos> y Scñoiiosdc ia tierra^ que en to-

dos refplandeze mas qen ella, fu plata,

y oro. Perdone la gran Roma,q en efta

pai te juzgo,que cóputado el tiempo de

cien años continuados , no recibió ella

de todo el orbe Romano, que fujetó,y

govemava , otro tanto teforo, y rique-

Z3-, con ella diferencia,que aquella ava-

licnta feñora dei mundo 5 con grandes

violencias
, y derramamiento de fangre

humana lo dcfpojó todo
,
psra hazerfe

a íi mifma rica:pero Romula nueftra Se-

villa con liberal
, y franca mano, pacifi-

camente fe defpoja a fi mifma de las in-

menfas riquezas queha adquirido,para

hazet fola ella rico a todo el mundo,co-

mo que ella voluntariamente rellituyc

lo que aquella ciudad violenta defpojó.

Riquezas de UpkdadChriJIia

nade Sevilla, Cap,X,

Sevilla tiene notoria ven

taja en numero, grandeza, li-

qucza,y magttificécia dcTé-
plos,no folo a todas las ciudades de Ef-

paña,fino a cafi todas las delOrbc Chrif
tiano

,
por la mifma razón fe le deve el

Principado de la piedad, pues cada uno

de aquellos funtuofos, y piadofos Inga.

rcs,no fon menos, q vivos telHmonios

de fus ya muertos fundadores; có cuyas

limofnas fe fundaré, y dedicaron al cul-

to,y reverencia de Dios
; y juntamente

fon crédito de los q de ptefente viven,

pues con fus limofnas,no folo fe fuRen-

tan en íli antigua grandeza: pero cada

dia fe aumentan, y engtandezen cónuc

Vo lullrc
, y efplendor. Y ante todas co-

fas parece muy digno de ponderación,

que íolo a nombre de la Virgen íantifsi

ma téga Sevilla dedicados treinta y fíe-

te Tempios muy grandes, y mas de qiii

nietos altares,fin entrar en cftc numero

la S-IglefiaMetropolitaca de quicen ef

pccial fe ha dicho algo de fus grádezas.

D exo en ella brcuc recop¡laci6,y epi-

tome de referiré! ornato, riqueza, ata-

vio,devoción, y grandeza de los téplos

Sevillanos,y de tantos Sacerdotes, Reli

gioíbs, y ReIigiofas,en quien N . Señor

tiene depofitadas otras mayores rique-

zas,^ por de mayor hierarchia no fe mé
cionáen elle tratado; y folo trataremos

aqui de algo de lo vifiblejy q fe toca c6

las roanos,comentando por la Fieítade

Corpus Chriñi, q cadaañohazcla ciu-

dad
, y fu muy Iluilrc

, y magnifico Ca-
bildo fccular, con tatas demoftiacioncs

dcl adereto de las calles, arcos triúfalcs,

reprcíéntacioncs, dan^as^y raufica: y fi-

nalmente el mayor acompañamientOjq

íé ve en Efpaña : en aiya demoíbacion

de fiella,gafta Sevilla de fus propios feis

mil ducados,fin lo que los vezinos cada

uno gaña en aderctar fu pertenencia, y
parte dccalle,q lctoca,con colgaduras,

altares,y otros adornos,tátos,y tan grá

des, q no fe parece otra cofa, fino telas,

terciopclos,damaícos, tafetanes borda-

dosjy pinturas , cftando todas las calles

toldadas de velas, y el fuclo cubierto de

juncia,y flores.

No es menos admirable la continua-

ción del otavario deíU fiefia, que le ce-

lebra
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kbiiencfta fanra ígleíjacó tanta afsií-

tenciadcl Coro por todo el dia,coloca-

ción de reliquias en el altar rnayoi-.y por

todas fus gvadas-,con tancas luzc3 ,raufi-

ca-idan^as^y olores, que verdadciamctc

parece un pedazo de gloria
: y efía dc-

moíliacion de piedad ha auraéradodon

Mateo Vázquez de Leca .-Aicedianodc

CatmoBa,y <- anonigo deila lauta Igic

lia, con dillábució para las horas,yíci-

inoncs,y afsillcncia de todo el dia. Imi-

tan a lli cabera los demás miebros defta

ciudad en fus lglefias,arsi en los monu-
mentos de la íemana lauta, como en la

celebíacion particular del lantilsiinó Sa

cramcnio , hazíendo cada Parrochia
, y

Convento tantas demoftracíones en la

una,y otra celebridad,que fin duda nin-

guna cxccdcSevilla a todas lasciudades

Uc la Iglefia Católica , comoloconfící-

ían los eftrangcros,qac de todas las na-

ciones aquí concurren.

Eltoaik dicho por mayor,yc5 canta

cortedad de palabras, baíte tocarlo b:c-

vemen te-paliando a otros cxéplos par-

ticulares i de los quales fea el primero el

de la antisuaCofradia de N.Señora del

3 ’ilar, comécaJa en ciépo defeñor Rey
don Alontb el Sabio, y

con mucho cre-

cimiento,y grádeza en el del feáor Rey
dó Alonfü ci onzeno,ydcípücs muchos

fiñosten ía qual eran Cofrades todos los

íeñores Reyes,y Rcynas de Efpaña^Prc

lados,DuQucsjVíaiqucrcs, y Condes,

y

ios mas iluitrcsCavalleros dclfeS cyno,

teniedo cada uno pOihonot,ycftÍmaci6

muy grande,ícruno defta Cofradía. La
i^nage.r de la Virgen, q tenían,unos pié

jan,que fue la admirable image de nuef
Ti'a Señora de los Reyes; otros piéi'an, q
< 5 la que efta fobre un pilar en la Capi-
lla de las Angiiftiasdela fama Iglefia.

'fenia eftaCofradiaquatro Capeffiines,
que cada dia dcziú .Miiía por los Cofi a-

des.redcmian los quedcUoscautivavan
wn tierra de nioros^davan atmas,v cavi-

lloa los q no tenían para cóprarlos.avie

do de yr a la guerra,y los ciirava,<i enfer

mavanjV eran pobrcs:ful1;écava a fu cof-

ta, y expelí fas dos galeras, y dos faetias

armadas,y puertas a puto con foldados,

icmt'ros,y chufinajias quales fervian pa

ra guarda déla corta de Efpaña.

'be la cafa de los Excclétilsimos Du
ques de Alcala,q demuy antiguo há ce

nido fu vivienda en ella ciudad , ay im-

pueftos
5 0[|. ducados de renta en ca-ia

un ano en varias obras pias^qeftosfeño

res en varios tiempos han dexadortbera

de loSjedificios de Conventos,M onarte

ríos,y Hospitales,q para los dichos inté

tos han labrado;ent¡e losquales es obra

verdaderamente Real el Hofpitaldela

Sangre, afsi en la grandeza de fus edi-

ficios,como en la de fus rétas3yno entra

en elle numero la riqueza de cruzcs,Ca

fices,plata,y oro,y otros oínamentos,q

há repartido cnlas Ig efias deíla ciudad,

pues apenas fe hallará alguna, q no aya
gozado de fus donativos.

En el año de 1 5 05.(q fue muy elle-

ril,y huvo falta de pá en efta ciudad; dio

al común de Sevilla don FraucifcoÉnii-

quez de Ribera .Adelatado mayor de la

Andaluzia tanta cantidad de trigo, que
montó el bencfíciojq hizo mas de 2 ^ y.
ducados

,
poiq valiendo a tres ducados

la fanegajla vedio a 1 1 o.mfs,q en aquel

tiempo fue fuma de grande citimacion,

porlo qual la ciudad agradecida , en lu-

gar de cñacua, le pulo una infcripciou

en el Alhódiga
, donde oy ertá para per

petua memoria de lu magnifica piedad.

La Cofradía de la Milericordia (que

el numero dé Cofrades no puede pallar

defefenta, ylbntodos gente noble,

y

principa!; tiene cinqucaca y quatro mil

ducados de renta, que en cada un año
reparte en elotes de donzelias pobres, y
otras obras pias^y en lolocl lueves Ian‘

10 dá dozientos dores a onas tantas,

donzelias, qucíccalau.

M s.
El
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Bl dia de todos Santos da cada año

ciento y cincuenta matos deanaícotc,

dozicntas fayas de paño,o raxa,quatro-

cientas camiías,trcs rail reales de limof-

na a pobres de la ciudad. En el difeurfo

del año libra cautivos , focerren viudasj

facan pvefos de la cárcel
, y hazcn otras

obras de grande piedad.

A cuya imitación , la Cofradía de la

fanta V craciuz
, fita en fan Francifeo, y

otra Capilla déla fanta Igkfia mayor,

dan también otra gran cantidad de do-

tes, fin las c{uc ay eítablecidás en cafi to

das las Cofradiasiporqucde foladicipli

na de fangre ay en cfta ciudad quarenta

Cofradías , en las quales ay quinze mil

Cofrades,y mas,y no entran en cite nu
mero las deTriana.

En la Capilla de las donzcllas>q efta

dentro de la lanta Iglefia ,fe dan fefenta

dotes cada año a donzellas pobres, que

cada uno vale feifcicntos reales.

Tuvo cfta ciudad cien hoípitalcs (fue

ra délos que oy tiene) para varios mi-

nifterios de caridad , como cada funda-

dor quería, y conforme las rentas q dc-

xavan:y eftos los redUxo el Cardenal, y
Ar^obifpo don Rodrigo de Caftro,Con

breve delaScde Apoftoiica , el año de

1 5 8

5

.a folos dos hofpitalcs, que fon el

de! F.fpiritu fanto,y Amor de Dios,
donde fe curan cnfermos,que las rentas

de ambos oy pallan de treinta mil du-

cados :
pero es cierto

,
que antes que ib

redujeran , fin los empleos de caridad,

para que cada uno cftava afsignado, fuf

tcntavan dozientas,y cinquenta perfo-

Has de todo lo neccífario.

H ofpitaljdc fan B ernardo,donde fuf-

tcati veinte y quatro pobres viejosjad-

miniftranlosuna Cofradía de Sacerdo-

tes naturales dcSevilIa,con eftatutode

limpieza: tiene py. ducados de renta.

Kefplandece mucho la piedad Sevi-

llana en la crianza de los niños expofi-

tos, que íbh tantos, que fuslcn llegar a

trecictos,yfc fuñen tan por aoraconfo-

lasl¡mofnas,qucfc piden :y con elcuv-

dado,y piedad de don Mateo Vázquez

de Leca,Arcediano de Carmena, y Ca
nonigo defta S. Iglefia

, y de den Fraii-

ciícodc MelgarC anonigo Do¿foral,a

cuyo cuydadocltála continuació della,

con mucha utilidad defta gran obra.

En la Parrochia de fan Martin le re-

parten cada Sobado a veinte y cinco po

bres cien reales, y cada año dozc dotes

a donzcllas,por dotación perpetua, pa-

ra los vczinosdclacollaciónominatini

Y a eñe modo, en las demas Parrochias

fe dan muchas limofnas fituadas
, y do-

tes a donzellas.

El Convento rcligiofífsimo de las

Cuevas, que es de la Orden de la Cartu

ja,y uno de los infignes de Efp^ña, y ra

roexcmplo de aquella Religión fanta,

cfta fituado íobre el Rio Guadalquivir,

a la parte Occidental defta ciudad, ala

vandade Triana, fue fundación de don

Gon^alodc Mena , Ar^obifpo della: y
tienen alii funtuofiísimo entierro los fe

ñores Duques de Alcala.La renta deíte

fanto Convento es también mueftra de

la piedad Sevillana, pues en el, con fiel

diftribucion, y largueza,ellos fantos re-

ligiolos,Mayordomos, y difpcnfadorcs

fieles de Dios,acuden a muchas ncceísi

dades de pobres, fuftentando en la ciu-

dad con limofnas de pan,trjgo,dinctos»

y vcftidos,3 mucha gente honrada,viU'

das,y pobres vergoncantcs,y coventos

de leligiofos pobres; fin loqual reparré

en íii puerta dcfde feifciétas,hañaocho

cientas limofnas de pan cada dia,dando

a cada pobre cerca de una libra de panj

porque entre qúatro reparte una hoga-

za de tres librasj y en años neceísitados

han llegado a mil y quinictas raciones.

En el Convento de S.Geronioiodc

Buena viña extra muros de Sevilla ay

Refitorio particular , en que todos los

dias dan de comer a veinte y quatro po
bies
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bres,viandas depar^.came, y viao,cü la

mifma caiiofidavKaííeo.y limpieza,que
iosreligiofoSíCOn lü lección de algún li-

bro devoro: yíin cftorcpaiíétoáóslos

meíés cinquenta fanegas de triso apo-
bres,por dotación patticnlar.

En el hofpital de S. Marta,contiguo

ála S.Igleíiá, fe dan cada día fc-fenta ra-

ciones de pan,carne,vino,
y todo ló iic-

ceíTarrva otros tacos Clérigos, o hidal-

gos pobres
,
que cada lació vale quatio

jealesty cita es fundación de los Prebcii

dados, que han fido defta íanta I^lcfía.

Finalmétc no íc pueden numerarlas

muchas Iimoínas,qi!cIos Covcncos de
SantoDomingo,fan Francirco,S.Aguf

tin,el Carmen,la Compafda deicíüs,/

otros Conventos,dan todos los días.

Don Pedro Vaca de Caíiro Ai^obif
po deíta ciudad mi fenor, exéplo de Pre
lados,y valor Chridiapo

, dio de limof-

na , de Tola una vez diez mil ducados
, y

en otra repartió nueve mil fanegasde
trigojy en una grande epidemia

, q hu-
vo el año de 162 a. dio muchas medici-
nas,y médicos a fus expéfas,a todos los
pobres,q defta limofna fe quifieróvaler.

Es vno de los montes de piedad def
tagran ciudad lanobiÜfsima Coíiadia
de la vifitacion de nucftia Señora,infti-

ruida para el dcfpacho, y foltura de po-
bres preftbs,quc como dcívalidos perc-
ctcian en la cárcel , fi ya de hambre noj
porque a todos fe Ies da íiiftento baftan
Tc todos los días ; alómenos perecieran
de mircria,y trifteza, haziendo falta a la
llcpublica, y a fus cafas . Y cita fanta,y
noblcCofradiaaísiitclos Sabados,y los
demas d.as de la fe mana, a las viíitas de
circel y en los Tribunales inferiól es

: y
rcfiacMorgadocnfu hiítoria, que en
ocho dias vio foltar mas dedozientos y
cinquenta prcíTos pobres, poi- diligen-
cia defta Cofradia.y en poco mas tiem.
po,raas de cien mugeres

, y lo miítno fe
continua de prcfentc.

Granmueítrafliede la piedad Sevb
llaira , Jo que cita ciudad hizo cq aquel
gran trabajo de la mayorinundacion, q
en ella fe ha vifto . Sucedió a veinte y
cinco de Enero, día déla Converfon
<k‘ lao Pablo, año de mil y feifeientos y
vein tc y fe is en la qual en tro el rio Gua-
c.alquivir por la puerta del Arenal , mal
prevenida para ral dcfücha, c infido las
dos tercias paites de la ciudad

, con to-
da Ti iana, y los eftendidos arrabales de
lan Bernardo, S.Roqüc,y todos los de-
mas, que cftaa cótiguos a fus murallas:

y creció tanto el agua, que deíde lacucf
ta de Caíhll'cja, hafta mas de una legua
al Oricntej y por todo el campo de Ta-
blada^ y prado de fenta lufta , apenas fe

vían los últimos ramos de los arboles,

y

techos de las cafes; y en efta tá grade t. i

bulacion (dSde fuero infinitas las petdi
das de mercaderías, ganados, feincnte-

í2s,y ruinas de ediricios)fe vio otra ma-
yor miferia, q fue hallarfe cercadas tan-
tas almas de dos tan poderofos contra*

tíos,que eran el dgua,y fe hambre; pero
la piedad de losvczinos de Sevilla fue
tan grande, que con valer fe hogaza de
pan a tres rcalcSiy tiiasj no faltó 2 nadie
de comet-pbrque muchos v.czinos ricos

de piedad, y He dinero, con barcos,acu'
diendoa todas partes,repartiart pan,vi-
no, y carne, o pefeado, con tanta afaun-

dancia,q atoJos ios cercados del agua,

por tiempo de mas detresfemanasj no
íblo no Ies faltó com ida, pero Ies ibbra-

va para muchos dias: en fe quaíocafion

rcfplatidcció la caricia. 1 dcl muy iluftre

Cabildo de la fanta igleífe Metropoli-

tana,q nofolo íbcoirio a las cafas inun-

dadas, felicedo fes Prebendados cn bar
eos a todas partcs:pctodétro cn el cucr
pode fe fantalglcfia fuftentó, y dio
alojamiento a mas de dos mil perfonas
q^defalojadas de fuscaías,oya>orÍ2
ruina,o por fe ioundacion, no tuvieron
donde acogerfe,

M j luán
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luán de laBairciaBobnte, ciudada-

no de Scvli ia,fundó el año de 1 5 90. un

Convento v a titulo de la Encamación

del Hijo de Dios
,
para quarenra mon-

jas de íu linage
,
que fucíícn rccebidas

íin dote perpetuamente, haíta en aquel

numero, y para cafar cada año veinte

donzollas pobres, y fulkntar fíete cllu-

diantes en Salamanca
;
para lo qual,de-

mas deftos legados píos
,
que repartió»

dexó dozieatos mil ducados. .

Die§<í de Yanguas dexó quinientos

mil ducados para obias pias; y entre

ellas unhofpital de convalecientes.

Hernando de Lunadexóa losniñol

de la cunafeis mil ducados de reta, aun

que oy todo eílo no ha llegado a tenec

csccución.

y quando eferivo cfta relación, icpat

tia el DoAor Gil de la Sierpe mas de

veinte mil ducados de limofna a lu ar-

bitrio, y diftnbncion voluntaria, como
cxccutordcl téftamcnto del Oydor Sal-

cedo de Cuerva,

Y poique fe vea, que en todos los

íiglos, de que tenemos memoria, Sevi-

lla ha rcfplandccido en piedad,y largue

za Chrilbana; y que como no ion en
ella nuevas las riquezas temporales

, y
profanas, tampoco lo íón las EclcíialU-

cas, y piadolás} pues computando lo

que fe ha perdido , confumido, y dimi-

nuido de obras pías de cien años a ella

parte, por varios accidentes de fortuna,

mala aJminiílracion, y ruynas délos

edificios,en que cftavan fundadas,5non

tan mas de tres millones.

Entran en el numero deíla gran pie-

dad mas de tres mil y quinientas Ca-

pellanías, que en fola la ciudad ay , fin

onzc mil, que fe cuentan en todo el Ar-

^obifpado. En el cuerpo de Sevilla, los

hofpitalcs en que fe curan
, y

fuftentan

pobres de anilx)s fexos , cuyas rentas

cada un año , innncan mas de cien mil

ducados
,
que todos ceden en pro,y be-
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ncficio común, y reparo ncceílái ifsitr.o

delta gran República.

H^'os ilujlres antiguos ds Se-

villa. Cap.XI.

SO es el menorornamento de

una ciudadlosvaroncs llufucs

hijosfuyosi antes fiemprc de

lo que mas le glorian las ciudades,es de

tener ciudadanos, y naturales , los que

en Santidad,y vii rud,aimas, y letras ño

recicroiuy ello también adorna, y acó-

.paña el Principado , fi bien no es de ia

lüítancia del . Puede Sevilla gloiiarfc

,
entre codas las ciudades de Eípaña,quc

en todas edades ha tenido varones dig-

nos déla inmortalidad
5 y fon en tanto

numeio,que para no agraviarlos, es nc-

ceiláiio unagtande hiftoria de porli.

Mas como mi intéto no es (como que-

da muchas vezes dicho) finolblorclcr-

var algunas memorias de otras , omiti-

das de la antigüedad j afsino diré mas,

quede los varones antiguos, en cuya

cuenta es honor debido a ScvilIa>noin-

brar por hijos fuyos a los Italiccnfcs,

pues itálica eilava tan cerca de Sevilla,

que el Itinerario de Antonio Augufto

no pone diftancia de una ciudad a otra,

y
folo dizc.Hifpali ZM//Mw,fcgun la me

jor leccionj y háíla aora no ay cofa juz-

gada donde fucífe ella c¡udad,fi bien to

dos la colocan muy junto a Sevilla.Có-

fieíro,quc varones do<5rifsimos, yla co-

mún Opinión confienten, en que fue

donde oy es Sevilla la vieja
:
pero otros

muchos hüvo, que dixeron, que eftuvo

donde oy es Triana , arrabal de Sevilla,

a la vanda derecha del rio . Afsi lo re-

fiere Antonio Augullino Ar^obifpo de

Tarragona, que para 1er cllimadaefta

Opinión, no tiene necclsidad de mayor

valedor. Son fus palabras tales ene!

Dialogo 8 .dc hs.mcdiÜns.i-Ttnío ad Híf-
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falenjgsniirijmos, cí? Italicff^fes: ilUm urhcnt

hodieSeVilUm,/talicamvero Sevdlam'veie-

rem^vel^ut ah'splacet,Tr.afM>H. Y anadien,

que reciixoT i tana
,
qiiafi Traiana, por

qucnacioallj Trajaiio.Y ficlh opiuioii

es verdad , como puede fer , no Tolo es

Jugar íugeto a Sevilla itálica
;
pero aun

cuerpo de ciudad con la mifina Sevilla»

Mas quandoqiiciamoSjquc prevalezca

ia común opiiiiorp^de que no es Triana,

lino Sevilla la vieja . También por cfte

carfiino confegiiinios el inrenro , de

qiiclosítaliccnfcs , rígurolainentc ha-

blando, ion Sevillanos, pues aquella

ciudad antiguamente le eítuvo fugeta,

yfacdcTu antiguo Convento juii-iico,

y Rifraganca ai Ar^obitpo de Sevilla, y
oy afsi po'i la cci cania (que apenas ay

una legua de dillancia) como por otros

refpctos de jaiifdicion, es un arrabal dé

Sevilla
5 y como a tal, efta gran ciudad,

a la que oy, es Sevilla la vieja , comoá
las demas Aldeas de fu contorno , las

hazeun cuerpo configo mirma, y las

anima, y dá vida. No poique Augufto

Celar nació fuera de Roma, pero cerca,

ni porq Catón el mayor nació en Tuf-

culo Aldea de Roma, fe dexaron de lla-

mar Romanos ligmoíaméte
: y aunque

Itálica huviera citado mucho mas Icxos

de Sevilla , fus naturales propiamente

fon Sevillanos, por loquedixoVlpia-

no luriícoóíulro. QHÍcxviroortusefi,eius

ejjc^ivitatis intcl¡giti!r,cm Rcipiiblic£ rcjpon»

Wer.l.qui ex vico D.ad municip.& de in-

col. Y para que fe vea quan Sevillanos

fon los hijos de Itálica, áun fu buena
fuerte la eternizó coa el nombre de Se-

villa la vieja
,
que ni aun cl nombre le

falta.

Comeofaremos el Catalogo de los

varones iluñrcs antiguos, por los que
Rieron iniignes, ciluthes en fantidad,

pues efia es la vcrdadeia honra.c inmor

lalidad: yen efta relación no puedo de-

xai de íentir lo mucho que nos ha cm-

bi .liado el tiempo,obfcurecícndo, o def
pareciendo del todo las memorias de

muchos mártires,y varones iniignes en

leti as,y íanti .lad, pues prendió tanto,

y

ere. i6 en Sevilla la íimicntcdcl Evan-

gclio.quc la primera pcrfccucion dcNc
10:1 en Eí]iaña-,comencó por Sevilla, co

mola que mas pubiicainenie confeíTa-

va a Chrilto. Entonces fe vieron las ca-

lles,
y placas delta ciudad, Aras de tan-

tos fácrificios,y holocaultos, que toda

ella fe bañó^ c inundó en la fangrede

inariiies
,
pues aun cnksaldcas,y cor-

tijos los huvo.

Efta memoria fola nos queda, como
por feñas , dicha en fola una palabra, o
dos, que hallamos en Dextro favoreci-

da, empero con otros teit monios, que

conteítan efta verdad: peroJameínoria

de los nombres deftos Mártires tiene

Dioseferitaen aquellos eternos comen
tar¡os,qLie fe leen en la ciudad de Dios,

donde triunfifl eternamente.

En cl mifnlo tiempo deNeron con-

virtieron en Itálica
5 cafítoda aquella

ciudad Viftor, ySebaftiano Capitanes

della,y los mas padecieron por (_ hrifto.

Veafe lo que doctamente averigua cl

Padre Vibar en fu Dextro . Eos nom-
bres , que fe han refervado del común
olvido,y oy celebra lafanta íglcfia, y íé

hallan en otras antiguas hiftoiias, ion

los íiguientes.

ban Cornelio Ccnturionjclprimcro

que creyó en CháítodelaGciuilidad,

dclpucsdc fu Paísion.

ban Pío piimcio Arjobiíi’o de Se-

villa,dilcipuio dcl Apoítol Santiago.

San Gexoncio Obiípo,y Mártir.

San Florencio hijo del Confuí Mar-
co Boiano,mártir.

San Pedro mártir.

Carpophoro,y Abundio mártires.

Santos, Eutiefaio, Honorio, y Eftc-

phano mártires.

-anros,MarccIo, y fus doze hijos

M 4 Aften-
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Añcnfes.Rezafe ci\ la fanta Iglefía^y

Ar^obifpado fotos fan Servando, y
Germano.

Sancas Iufta,y Rufina virgines » y
martiics^Pationas de Sevilla.

San Arcadlo mártir.

San León, Donato, Niceforo,y A-
blindancio, con otros nueve mártires

compañeros fuyos.

San Romulo Mayordomo ácl Pala-

cio de TtajanojmaTtin

Sail Laureano Arcobifpo de Sevilla,

mártir.

San Félix Diácono,mártir»

Santos,Ell:raton,Rufino,RufinÍaiio,

Artcmidoro,y Scvio,martircs»

San Crifpino Obiípo,mártir»

Santos,Iheodoro,Océano, lulíánO,

yA mmiano,mártires.

Santa Eulalia virgen, y mártir Eme-
titenfcjnatural de una Aldea de Sevilla,

que fe llama fantaOlallajy antiguamen

te Ponciano.

San Hermenegildo Rey, y mártir de

Sevilla.

San Ifidro Arcobiípo de Zaragopa*

que viniendo a una ciudad de Galicia,

llatnáda AmphUochia , fue maitiripado

de los herejes Arríanos ; cuyo cuerpo
fue ai lojado en el rio Miño

, y delpucs

deochoaños pareció efee íanco Aipo-
biípo . Avia fido antes varón confular,

nacido en Scvillaidel hazc niencioa iu-

liano en el Crónico,An.455

.

Santa Autea virgcn,y mártir.

Santosjuan, y Adulpho hermanos,

mártires,primicias de la perfccucion de

los Mahometanos.

Santos,Vválabonfojy María herma*

nos mártires.

San Theodomiro monje,mártir.
Sanros,lfidro, Leandro Arcobifpos,

y Fulgencio Obifpo, todos tres herma-

nos,confeíTores.

Santa Floieiitina virgen.

San Florencio confclfor.

San Gregorio Oífetano, oAquifdü:

tcnfe,confeílbr.

Santa V crene-s M onja.

San Clemente, cleílo A rpcbiípo de

Scvilia,enla periccucion délos Almoa-

dcs deñerrado , varón infigne en mila*

gros. Murió en Talabcia déla Rcyna,

año de mily quarenta.

San Diego confclfor, dd orden de

fanFrancifeo.

El Tanto Luciano, hermano de Luci-

nio Bctico.

Artemia infigne fefiora Sevillana,

en la perfccucion Arábica, celébrala fan

Eulogio.

Del Tanto Rey don Fernando cfpc-

ramos prcfiola Canonización, pátaq
aumente, y honre elle Catalogo . Y lo

mifmo digo dd venerable, y milagrofo

Varón Fernando de Conticras Piesbi-

tci o conocido
, y reverenciado , aun de

los Moros, y paganos, por fu rara fonti-

dad»

VjCRO'NtS JiySTRES
tH Ierras,

A driano E mperador Augufiol
Süio Itálico Conful dOs vÉzes en

Roma»
Marco Fabio Quintiliano Oriundo

de Scvilla,doiKÍe efta generación de los

Fabios fue muy celebre
,
pues toda via

nos quedan quarro inícripciones ddla

ciicfta ciudad. VcafealuatiFungcro

en d etimológico magnoTiilinguc.

luán Arpobifpo de Scivilla,aquictí

celebra Juliano por gran Letrado en el

Crónico, año de dozicntos y fefenta y
dos. Y la hiiloria general hazc memo-
ria de otro Arfobifpoluan, doCto en

las cfcriiuras,y lengua Arabc,en queks
traduxo, y hizo Dios pord muclios mí
lagros

, y tos Moros le llamavan Caid

Almatian,pait,3 .cap; 2

.

luYcnco infigne Poeta ChrifiiáncS.

Sedulo,
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Sedulio,y Piofpcro Obifpo Aquiia-

nico, también Poetas iluíhes Chriltia-

nos: nómbralos por Sevillanos Viclor

Giliclino en el Pareneíis a los comenta-

rios de Prudencio.

San líidoro Dodior, y Primado de

las Efpañas, ultima honra de fu íiglo,a

quienJas buenas lenas,
y la i heoiogia

deven muchos ornamentos.

San Leandro Arcobifpo de Sevilla

Doótor eminentifsimo de fu tiempo, y
defenfor acérrimo déla Fe Católica.

San Fulgencio dodiísimo cniaslen

guas Hebrca,Griega,y Latina.

Hclcca Diácono de Sevilla, Obifpo

defpucsdcCordova. íuliano AdvtiU

26p.

Dominico Presbitero de Sevilla, O-
bifpo dcfpucs de Cattagena, que prece

dio a ílin Fulgencio-

Avicena Moro,famoíb Medico de
Scvülajtcngo autores para ello.

Gever Moro, inventor de la futilifsi-

ir.a arte de la Arilmctica
,
que llaman

Algebra porfu autor, que lo fue tam-

bién de la artificiofa torre mayor de la

Jgleíia Catedral de Sevilla.

Vclafco Presbitero, Compilador de

los Concilios de Eípaña
,
que fioiccio

en tiempo de los Mozárabes año de

5>oo.

luán Ar^obiípo de Sevilla en tiem-

po de los Moparabes
,
que traduxo en

-vrabe la fagrada Efaitura, para confuc

lo de los Chriftianos
,
que fabian eíta

kngua;y ñola LatÍna,tcnido por Tanto,

aun de los mifmos Moros,por los mila-

gros,que le vian hazer.

Ko/íiJOxVES INSiG:>TES E jV

^^armas,y di«nid.zdfeculay>

I
Vfto es, que en cílc Catalogo ponga-

mos en primer lugar al Kcy Hifpalo,

porque fi los hijos,que en ella nacieron

dan honor, mucho mas lo recibió del

q la edificó,pues le dio el fer, y nombre.

Ggneyo CornclioHiípalo, Confuí

en Roma ciento y ochenta años antes

que icfuChriílonacicííe.

FcfccniaHifpala , raro cxemplode

lealcad^y bondad Sevillana
,
que defeu-

brió los nefandos Bacan.ales en Roma,
ciento,y noventa años antes,que Chiif

to nacicíTc.

CayoSilio Itálico, dos vezes Con-
fuí en tiempo de Nerón.

KuílicoBoIano Icñordel Caftillo de

Tile en la campiña de Sevilla, Confuí
en Roma año de ciento y doze de la

nat-ividad de Chriíto, padre de ían Flo-

rencio mártir

Marco VlpioTrajanoCrinito, Em-
perador Aiigufto, el mayor feñor que

ha ávido en el mundo, y el de mayor
bondad, fíendo Gentil.

EÜo Adriano Emperador Augufto,

contado entre los mejores.

Marcia,y Matidia hermanas de Tra-

jano,infignes feñoras en bondad.

Pletina Augufia,mugctdeTrajano.

Sabina Augufia,muger de Adriano.

Huvo muchos Cavalleros Sabinos na-

tui ales deüa ciudad,de los quaics fue Sa
bino Arcobifpo dcllt.

Honorio 1 eodofio, padre del gian

Tcodofío , varón triunfal, y Coniulen
Roma año de trecientos y ochenta y
uno de k Natividad de Chiilfo.

Tcodofio Magno , Emperador Au-
guño.

Arcadio Emperador Auguilo.

HonorioEmperador Aiiguño, hijodc

Teodofio Magno
, y todos de mucha

virtud,y Chfiítiandad,

Tcodofio el menor, nieto ydgran
. Tcodofio.'deña generación,y namialc-

za fueron Serena , María, Thcrmancia,

Gala,y Placidia AuguRas.
Pulcheria , Arcadia , Martina , de la

mifina generación,feñoras todas do grá

virtud,y Chriftiandad. -
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Cayo Maicio,y Tito Torio General

contra Qointo Caíio Pretor de la Vite*

lior por lulio Celar.

Chinto Pomponio Nigro^que com-
batió con AntiílioTurpion cu batalla

lingii!ar,!a qual compata Aulo Hircio a

la de Memnon, y Aquiles
j
porque dio

qne admirar a los excicitos de Cefai;

Pompeyo.
Lucio Kacilio.

Minucio Silon.

Minucio Planeo,

Tito Vaíio.

Lucio Mcrgilio, libertadores todos

de la patria
, e iluftres Cavallctos ,

que

dieron de puñaladas a Quinto Caño
Pretor de la Vltcriorj gran ladrón j y ti-

rano.

Quirino , o Cyrino» que governó la

Provincia de Betuna, en tiempo délos

Antoninos, y hizo obras infignes en el

municipio Mclaiicnfe.

Flaviano Hifpalcnfé, padre de íánta

Bibiana virgcn;,y mártir* lulianus Petri

in Chconico.Anno 354.
En la primera parte defta obra que-

da hecha memoria de otros infignes

varones Sevillanos, que en cfta ciudad

tuvieron oficios,v dignidadcsule todos
losquales, y délos contenidos en cila

memoria tengo autores, y teílimonios,

y razones bañantes para ponerlos por

naturales de Sevilla
, y en mi Corogta-

phia fe verá cita averiguación en algu-

nos de que íc ha puefto duda.

Excelencia de Sevilla,yfuMe
i ropolis. Cap' XII.

S^MEmos difcuiiido por las can-

fas, y tazones, que conñitu-

yen a una ciudad en tanto

mayor cftimacion , en quanto ella fe a-

venraja a las demas
,
pata de aqui cole-

gir la escelcncia,quc ticircjy ha tcoido:

la qual fe verifica en averiguar, file le

deve,o fe le ha devido el Principado en-

tre las demas , fegun la duración, y pci-

manencia dcllas
:
pero no fiempre los

mayores méritos ocupan el mayor iu-

garjafsiferáfor^oío averiguar, que efti-

macion ha tenido Sevilla en los figles

paíTados^y que lugar,y dignidadcs,para

que de aqui neceliáriamente concluya-

mos,que ha tenido el Príncipadoi Para

clloprcfupongo, que en la Provincia

Bctica huvo en tiempo de los Romi-
tiosücho Colonias,y ocho Municipios,

hada el tiempo de Pünlo ( porque dei-

pucs huvo mas) y que las quatro deílas

Colonias
,
por las mayores,y mas ricas

de toda la Provincia ,
fueron Convétos

joíidicos
,
que fueron Cádiz , Sevilla,

Hzija,y Cordova; y avíendo de inquirir

qual deñas ciudades tuvo el Principa-

do , no liaré lo que hazcn los muy prc-

fumidos defus partes
,
calidad

, y lina-

ge
,
que fino es abatiendo

, y diziendo

íaltas del ageno , no les parece íe aven-

tajan ales demas^ C0ñumbrevillana,y

hija ordinariamente del odio,y la fobet

vía, y que tiene fu paga a letra vifta: an-

tes defleara yo tener todas las hiño-

rias del mundo prefentes, para levan-

tar al cieloa cada unadeftas ciudades.

Mas ya que el tiempo nos ha invidiado

eñe bien, confícíTo ingenuamente to-

das las excelencias
, y grandezas

,
que

fus mas aficionados íes pueden dar
, a

Cádiz,qiK fue lugar antiqnifsimo,
y ri-

quifsimo , lleno de mucha gente, ador-

nado con el gran templo de Hercules

G aditano , adorado , y vifitado de todo

el mundo,que tenían por hónrales Re-

yes de Mauritania fer Duinviros,© Al-

caldes oidinarios defta ciudad,que avia

en ella quinientos ciudadanos Roma-
nos, que en todo el Impelió no fe hs-

llavan, fino en ella, y en Pavia, que fue

madre de los Balbos >
primeros Confu*

les cñrangeros, triunfadores dolos Ga-

laman-



antigvedades de Sevilla: 72
ramantas,&c. ACordova,qucftielu-

garantiquifsimo j la primc.a Colonia

de ciudadanos Roma ios, que enEípa-

ña tuvieron,y que la habitaro 1 ios mas
efeogidos de la nobleza Romana, que

fe llamo colonia Patricia , madre fecun-

da de eternos ingenios,de valcrofos Ca
picaiics,cabcpa de lu í-’iovincia , como
eferiven Ellrabon

, y Hitcio . A Ezija,

quefuearsi mifrnodc las mas antiguas

poblaciones de los Iberos, qne fue Co-
lonia llamada Anguila firma, Conven-
to jurídico,rica>füerte, adornada de gra-

des edificios
,
queaun oy nos dan feñas

de fu antigua grandeza.

TodocítoconficíToj y mucho mas^

que el olvido en fus eftendidos fenos ha

efeondido. Pero fien el mifmo tiempo
hallo yo

,
que Sevilla tuvo todas aque-

llas partes, y otrás mas aventajadas,fe-

lá for^oíb confcííarme fu mayor eftima

cion, y dignidad en todoslos tiempos:

paralo qual pido licencia al benigno

Lcílor, y quiero valerme de un exem-*

pío. Si en una legión, o teiciodc íblda»

dos vic)os, en el qualay quatro Capitá

nes de grandes rociitos , antigüedad, y
fcrvicios,y un Emperador, o Rey jufto,

ootro General huvieííe de elegir Tribu

no déla tal Legión,Maeílc de caropo,o

Coronel del tercio, cofa clara es, que

confcivando a cada uno en íus méritos,

daría al oficio de fuperior de los de-

mas , a aqueljcn quien concurrían mas
partes para tal oficio (alómenos afsi fe

hadeprefumir , no confiándonos de lo

contrario.) Hago yoaora efie argumen
to. Si hallamos a Sevilla preferida,y an-

tepuefia a las dichas ciudades,que dirc-

mosVScrátbrpofojqucle confcíTcmos el

Principado. Paracfto (prefuponiendo

lo que ya efiá dicho) dilcurriremos por

las dignidades
, y cftimacion que tuvo

en los figlos,de que yo alcanzo algunas

noticias, comenpando por la dignidad

de Metrópolis.

Digo,que la tuvo Sevilla, aun antes,

que Chritío nueftro Señor nacieífe, co-

ma fe ha provado,y verá eferito el Lec-

tor en varias partes defie tratado.Y efie

titulo de Metrópolis , le compitió en lo

Iccular
, y profano por ciudad Maxima,

conforme a la ley Si duas,ff. dccxcuíá-

tionibus tutoium^y porcpic claramen-

te le llama Metrópolis de la Betica Pto-

lomco en el texto Griego : HifpalisMe-
trópolis.

C^c la íanta Iglefia de Sevilla oy íea

Metropolitana , no ay en la Iglefia de

Dios quien lo dude, y que lo lia fido de

tiempo inmemorial cntodala Provin-

cia Betica, fin controverfia, ni pleyto,

nos lo concederán los mas recatados:

pero tampoco dexemoseftoen el libre

fcntirdel Lcdfor.No tenemos paradlo

menos autenticas probanzas, que los

Concilios Provinciales de Efpaña,con-

fervados en antiqúiísimos infirumen-

tos, que viod Arpobifpo de Toledo

Garda de Loayía en un Códice, que
efiáenfan LorenpoelReal, eferitoen

Sevilla año de pdz. donde le eferive aí^

fi: Cdtfar Conjiantinus Imperiifui 4.anm,cum

effet tn Hi/paniajConvocatis eius Ipifcopis^to-

tarn Provinciam infex ^rehiepifeopatuspar-

titus efi-¡difcrevit(jue^omnes peculiarihus P/ce

cefs ibus, CVfnibus contineri
,
prima fedes eji

Is/arboj II.Tarrac')^III.Bracara,I[II.Spalis

V.Emenra, Vl.Toletum.Y defpucs ponietl

do a cada ciudad fus fufragancos en par-

ticular, dize afsi : Prjymci£ Beticx , Spalis

Metrópolis, Itálica, Elipa,^li¿i-,Cord!íba,

T¿abro,Eliberi,Malaca,^fido>¡a,T¡ifd.

Hn otros Cócilios fe halla el Obilpo

Abdcntano,que oyes la que en el Rey-

tio de Granada fe llama Adra, y anti-

guamente Abdera.

En el Códice Ovetenfe, eferito en
caraderes Griegos nWhMetropoUs spalis,

Subdite Itálica, &c. pone los mifmosfu-
fraganeos que arriba.

En la divifion
,
que el Rey Vvamba

hizo
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hízo^ que confta délos Códices anti-

guos manuícntos>Tolcdano,y Oyeten-

iL-,Era7c4.d}2e;S^«/i Metropohtamyfuh.

iaceojichxfedes^Ir.'.l.cay^c. Vcuíe Loay-

Hi en la colección de los Concilios de

Elpáña,y a Morales
,
que también po-

ne en fu hiftoriacftasdivifioncs.

L a hiíioíia general del feñor Rey do
Alenfo i.pait. cap. 142. pone la mifma
dÍYÍÍion,yañac!c, que Cádiz y laTin-

gitania cambien fiieron íuftaganeos de

Qt'Sevilla , cfto es 5 conforme a la divi-

ílon de Provincias, que de antiguo tc-

p.ian hecha los Romanos
,
enqiicdic-

lon la Tingitania crs la Provincia de A-
frica a la Andaluzia , cuya Petropolis

fue Sevilla, aúnen aquel tiempo . No
porque CcfarConitantino

, ni Wara-
hafliciTcn los primeros ^

que ícfíalaron

los Dioceíis,y íglcíias Mctropolitanasj

porque cierto es
,
que ello cítava orde-

nado del tiempo de los Higrados A pof-

tolcs
; y loque aquellos Principes fecu-

kres hicieron, fue Tolo renovar aquellas

memorias ínter-vertidas por el luengo

tianícuríbdcl tiempo.

Algunos autores quieren
,
que eña

divifioQ ordenada por Conftantitio, la

executo el Concilio lliberhano : pero

cito no lo hallo en aquel Cóciliojantes
en efte parecer hallo difcordancia de
tiempos. Tengo por mas cierto

,
que

los íantos Apoíloles,y fusdifcipulos ya

avian difpuclfo eílas Metrópolis: por-

que aquellos primeros Padrcs,y funda-

mentos de la priinidra Tglcfia , con la

abundanre, y eficaz gracia del Efpiritu

ianto.quc con vifiblcs maravillas los afl

fíRia, no íblo obraron maravilloíamen-

meacc la converfíon de la Gentilidad

de Efpaña,fino también dieron princi-

pio a las ígicfías , Obiípados, y Metró-

polis. (Vcafe Barón. I. tom.anno.5p.

nu. 9.10.1 1.) y en ellas ordenáronlas

Liturgias , cnfcñaron la veneración de

bs imágenes
, y reliquias de los márti-

res ^ la peregrinación a fus fepulciosj tu-

vieron,y traxeron confígo imágenes de

Chriño nuclfro Señor, y de fu bendita

Madre
5
para que no folo los fíeles fucf

feninftruidos en los ocultos mifterios

de la Fé;fino también
,
para que en ella

Iglcfia vifiblc con culto exterior,fupicf

fen como la avian de confervar
, y dila-

tar
, y con que ceremonias, y ritos,por-

que todo fe originó de los íagradc« A-

poítolcsienfcñados de Chrifl(),y aísilH-

dos del Efpiritu fanto. Los que efto no

entienden^y miden con la coita capad*

dad del difeurfo humano las obras de

Dios , ciudadanos fon de la ignorancia,

hijos de la infidelidad : los que delacre-

diran los autores, cinñtumcntos, que

cRas noticias nos ccnfervan,o reftitu-

yen
,
por peligrólos Tenderos caminan^'

cerca cílan de algún grande precipicio^

Trofgae la mifma materia,^ae

elpajJ'ado.Caf-Xin.

'•4 la inveftigacionde niieñra

Metrópolis, comovamos ca-

minado agua arriba para ha-

llar lafuente, noslucedclo quecnlos

grandes rios, que ral vez fe encuentran

baxiosjtal es tí tiempo, q intervino en-

tre ConRantino.y los Apódeles, que

por las grandes pcrfccucicnes de la Igle

fía,no folo eran martiiipados cruelmen-

te ios Obifpos
, y Sacerdotes , mas aun

los mifmos libios, y Eferiturasfagra-

dascran pcrfeguidos.Porlo qua!,no To-

lo de la Iglefia Metropolitana de Sevi •

lia, no fe hallan memorias de fus Prela-

dos 5 pero en todas las de más Igicfías

deEfpaña, y otras Provincias, fucedio

lo mifmo; mas hallando a Sevilla en

poflefsion de Metrópolis de la B etica,

en tiempo de C ólfantino,q imperó po-

co mas de 3 00.a ños de la Natividad de

Chiiño, hemos dcprcínjiiir,q la mifma
digni-
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digaiáad tuvo dcfdc el tiempo de los

/Ipoñolcs, pues dios, y no lo Principes

iecularcs> dieron principio a efia digni-

dadcntrclos Chrittiaiios: opor lo me-

nos» íi alguno nos negare ella verdad,

quedará a fu cargo la provan^a de lo

contrario
5 y es cierto, que en una Pro-

vincia no podía aver dos Igleíias Me-
tropolitanas por d Concilio Calccdo-

nenre,Can.i 2.

No podía dexár de fer McttopoHta-

na de toda íii Provincia, y avia de tener

diez,oonzc Obilpos íiifrajancos. Afsi

lo determinó el Papa Pclagio II. por u-

na epiñola decretabreferida cnel c.fcito-

te 6 , q.3 . Y ella dignidad,y Primado fe

dava a la ciudad mayor de ía cal Provin-

cia
5
por conftítucioQ del Canon.í.del

Cencilo Calccdonenfe./H acteris Pro-vin-

cas Prinmtus haheam Ecdef¡<t civitatum am-

plioriim* Veafc aBaronio, 10111.3. An-
no.325.num.i24.

En nueftra Efpaña eftablcció el Rey
Gundcmaro,por un decreto que hizo,y

crtá en el volumen de nucllros Conci-

lios,que figuiendo el antiguo uío de los

Padres , cada Provincia i\ conocicífc fu

Metropolitano folamentc. Decemimus,

wfícut in Botica, D/jitania^ yel Tarracofier.fi

jecunáum antiqua Patrrm decretafn^ths ha-

here mfenntur Metro^litanos . Lo miímo

cílablecio el Concilio Bracarenfe en el

Canon 4. Siguefepues, quefi en laBc-

tica Scviik fue Metrópolis
,
que no hit-

YO,ni pudo aver otra en efta Provincia,

y que todos la reconocieron como a ta!.

La íanta Iglefía de Sevilla, nofolo

ha fido Metrópolis, pero hoarolá Ma-
dre de Igleilas Mctropolitanas.Hija fu-

ya fue t- liberis en la Berrea, a que íofti-

t-'.yc la fanralglciia Metropolitana de

Cranadn.

La gran ciudad de México en las In-

dias de Occidente , fue primero Parro-
‘ -'‘k de la faena Iglelia de Sevilla, luego
‘ ad l'uh.iganto;lucgoMetiopoUs

del eílédida Reyno de Nueva ETpaña.

Fue la fundación delaígiefia de Se-

villa de las primeras de Efpaña, pues fe

tiene por cofa cierta,que la fundó el glo

liofo Apoílol Santiago , o por fu man-

dado fudjícipuloían Pío, uno de los do

ze Obiípos que conñgo traía , Coadju-

tores de lu prcdicacionicl qual en el año
de Chrifto de 38. dedicó Templo a la

V’irgen nueíha Señora en Sevilla. Aísi

lo dizc D extro; Prima totius orhis icdes cree

ta S.Vir^ifii Cecfara^i'jianajiiitipojiea Pr£fu‘‘

lesTarraconenfis, Hijpalenfis ole’anu-,

al'i [acras ícdes^-vel oratoria T'lrpni dedicant.

Predicó en cl'aci Procóful Sergio Pau-

lo
,
que tomó el nombre de ían Pablo,

aviendolo convertido
5 y prendió tanto

lafcroiüa del Evangelio en Sevilla, que

comentó porclla lapcifccucionqNc-

ron movió en Efpaña contra laíglefia,

regándolas calles dcScvilla coníafan-

gicdc innumerables mártires, y no ceí

íó en el tiempo de los demas Empera-

dores
;
porque ííempre íc continuó con

raros exem píos de martirios para todas

lasdcmasciudadesdeEíi>aña, de que

ay grandes teftimonios.

En efta pcrfecucion prendieron a S.

Geroncio Obifpo de Itálica,y murió en

la cárcel : a ían Viíior
, y Sebaftiano

, y
otra gran multitud de mártires, cuyos

nombres no feíáben.^En la de Trajano,

(que fue poco dcípues) padecieron fan

Romulo fu tiiayordomo.y fan Floreció

hijo del Confui Bolano.

Loinifmo fue tnla cruel perfecació

de los Mahometanos ,
que comencó

por los naturales de Sevilla luán, Adul-

fo, y Aurea
,
primicias de codos los de-

mas mar tires
,
que defpucs padecieron

en Cordova,y no aguardando, que 11c-

gallc acá la perfecucion , la túeron a
rccebir al camino por ganar la palma
de íer en ella los Protomartires.

Sevilla también fue la primera ,
que

con zeio ardiente de la limpieza, y con-

N icrva-
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fcrvacíondelaFcCatoIica(ficncíodcf- grande antigüedad d aver iíamaJofe

pues de Dios,autorcs los Reyes Cato- efta Iglcfia lanta Icrüfalcn : ío cjual no

líeos don FernanclÓ , y doña
líabcl) k- era concedido , fino a las Mctropolita-

vantó el tremendo, y
crpantofo muro nas,yCabccas de fu Provincia,como fc-

del ^anto Oficio de la inqaificioii, con- prueva en d Concilio E meritenfe: Con.

tía la herética pravedad ,
yapoítafia, »obis ómnibus Provincia LufnatúA

pu-S en cfta ciudad ,
primero q en otra Epíjcolfis , ín mmine Domm refidmihus i»

de Efixiña, fe pufojy tuvo principio. H:en;fdem'Eccleficu, ¿nlmemenfi Vrbe,fi£

” También es grande alabanza defia eaput huius Proyínctx mfcitur ejjf

,

fancaldefia, y ciudad, que la devoción chrijli nomine manetdedicata . Áfsi tam-

de la virgen fantiísima madrugaÜc tan bien la Tanta Iglefia de Sevilla
,
porra-

toalevantarleTemplo , y que
buliclTc zon de fer cabera, y Metrópolis , fclU-

tanto el ardor de Tu Fe,que en Tu infan- mó Tanta Icrulalen,Concilio HiTpalcn-

ciavertieíTe tanca Tangre. Louao,ylo fi I. l}<te¡-ea confdenuhus nohis íh ZccUfiA

otro tele ha luiido en muchas ocafio- SpAenfifanél* Hieri^falem: y en el Tegun-

nes, pues Sevilla tuc la primera ciudad, oozConfidentibH! nobts infacrariofacrofan¿¡£

que en efios tiempos levantó vandera Hien'fatem SpaUnfis Ecrlefiig.

por Tu limpia Concepción ,
haziendo Efta cofiumbre de llamarTc las Igk?

tantas demoftraciones, quantas no Te fias primeras de ETpaña Santa HicruGi-

hanoydo, nivifioenlaigkíiauniver- len, dizc Máximo ArcobiípodeZara-

ial. También ha pagado a cfzc glorioTo go^a
,
que tomó Tu origen

, y principio

Apoftoi Santiago Tu primera infiitució, de aver aparecido la Virgen TantiTsiraa,

V desando muchas antiguas demofira- gun viviendo a Santiago Tobie la cola*

cio:ics,y templos, que ie tiene levanta- 'na,que aquella ciudad conícrva con tan

dos , últimamente en efios dias defen» ta vcneucion, y a cuya imitación luego

dio fer único Patrón de £Tpaña,y no de Sevilla le dedicó Templo con el miTrao

veife admitir otro Santo , ni Sanca nin- nombre de Santa Icruialcm
,
por Tcr la

gunaa cftc general Patronato. ciudad dódcviviala TantiTsimaVirgen.

Estambren piovan^a TcrcftaTanra Hincy&'vocarefmgulas

loleliaM etropolitana, dcTde el tiempo tpifcopalesCathedras

de los Apofioles
,
pues Itálica (oy Sevi- Hievupdem^C^ahhacdomo ejl

lia la vicja'Tii muy ve2ina,cn rugar, y en Fadlumivcandi mtium.

nombre , fue Tufraganea Taya
5 y en el Pero ’noíé limita Tus grandes términos

tiempo que ptedicavanlos Tagrados A- en Tola la Provincia Bctica,como ya en

poftolcs , tuvo por Tu primer ObiTpo
, y partedexamos cíciito,y lo dize la hifio*

mártir al glorioíb Tan Gcroncio > y eíU tia del Tenor Rey don ÁlóTo por exprefi

claro, que primcrofcinfiituyóla íglc- Taspalabras.

fia Mctropolitana,quela Tufiaganca. Y De mancra,q ya con los teftimonios

claramente dizc Dextro en el año 9 r . de tan graves inltiumcntos, con la poi-

que las Metrópolis de Elpañalasfíin* TcTsion immemorial , con la notoriedad

do clmiTmoApoñolSantíago, ydcfi fin controverfia , tenemos averignau^

pues Te difiinguicron mcjotjy en la Pro- que la íánta Iglefia de Sevilla es, y
vincia Betica,jamas íc oyó,ni dixOjque Metropolitana de roda la Provincia Be

huvieífc otra, que Sevilla: luego el gio- tica
, y q tuvo Tufiagarrcos diez, o onze

lioio Apoftoi la Tundo? Obifpados, en los quaks Te compre*

HazcTc ratnbiea argumento deña hendieron aqueUas tres Colonias , y

J
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Conventos juiidicos -.ic lo$ Romanos:

vcfto tiene, aun mayor raiz, yfanda-

mcnto. pues en ticRipo dei Ensperador

Otón, como dize Coraclio Tácito, las

ciudades de la Mauiitania fe !c dieron a

la Provincia Bctlca,y luecorrefponden

cia ncccílaiia
,
que aquella ciudad

,
que

era la cabeca en io temporal , lo íbcííé

cambien en lo efpiritual, coníorme los

Cánones A.poíloiicos^, Y aunque cfta

es muygrandc autoridad de nucítra Me
tropolis , no lo es menor averia obede-

cido, no Tolo !a Provincia Bctica,-y la

Mauritania, fino también toda la Efpa-

ña Vlcerior, que fe entiende también la

Lufitaiiia . E ílo fue afsi en tiempo del

Papa Hormif.la
: )

fi alos Lufiranos les

pareciere, que mi teítjmonio no es cier-

to , digalo na eftraugero nacido en Flá-

des,yde ucncracioa L iilitano: cfte es

Ludovico Nonio en fu ElrafiajCCD. 1 6.

de Hi'paÜ : coiep: copar mh'hetnpímíi

Tsietam excípto^ulli

0pé¡i9 , dii.üTate ceda: y ctr.trm am-

pliusilli, aiireovrtn 0if!Of proven-

tos jí(peT::nt
:
qut tañía, olitn erat autoritath^

itt tempofs í-íoriK'fds ¿’npa tota VlteriorHif
pania Bictica,f<',hcet^0' Lufitania dl.usohje-

quium agnofeerer. Im'- anthor cji Diviis llde-

jonftis yjopplemcmo adDivUjidorichronicon

Brmatus Htfpama áignitatem Hifpalenfis

p-imo PrafnUsfinfje^ (¿’C.

Pues boivicndo a nuefiro argumeto,

el Emperador, y Rey judo cutrequa-
tro Capitanes de una Legión , o de un
tercio, havicilé de efeoger el de mas par

tes, o méritos paraTiibunodela Icgió,

0 Macñrc de Campo del tercio, clara

cofa es, que el que eligicffen por cabera
de los demas Capitanes, feria porque
en el hallaron mas méritos

, y ventajas,

que en los demas . Hallamos pues ala

Iglefia de Sevilla , deíde la primitiva

Iglcfia - iníiiruida por cabera,y Metró-

polis de aquellas ciudades 5 y cftopoc

1 cToaas tan juíhs,y tan fantas j como

fueron los Apoítoles, yíiis diícipulos»

luego diremos
,
que Sevilla, comoriu-

dad Metropolitana
, y cabera de todas

las demas, ío fue también en lofecular?

pues quien la inítituyo
, y ordenó de tal

metropolitana, guardó juíiicia diltribu-

tiva: ynocs creyble, que hizicffcagra

vio a las otras ciudades,y que dado piiii

cipio a una acción tan heroyea,comen-
paíTen errando > o haziendo injuñicia,

quitádoic a la ciudad mas grave fu prec

minciicia,y Jándola a la menor. Mas íi

io dicho , no folo era libre voluntad dd
que oidenavaks tales Iglcfias,fino que

tenia forma,y derecho por donde guiar

fe 3
mucho menos feprcmmida averio

quebrantado . Pues veamos aora
,
que

calidad avian de tenerlas ciudades don
de los fagrados Apoítoles Fundavá Igle

fias Metropolitanas^ Y es coía confian-

te,
y

fin duda
,
que los .fiintos Apoítoles

ordenaron
, y mandaron, que no íl* pu-

diefien poner Arpobifpos, fino en las

ciudades , cillas qualcs los Gentiles te-

nían fus Archifiamines . Afsi lo halla-

mos en la cpiítola de fan Clemente Pó-

tifice,y martira íacobOiCpifi.z.refcri-

dajcap.in illis So.diít . hnllis aanem cívi-

tatihos, in quihus dsdim apifdpradiéíos ei-ant

^rchif.amines^qriO'tamcnmtnorestcncbaíit,

quarn inemoratos,Primate:, ^rchiepifio-

fos conjlim oportet,^pracipif,

Dctcabiefe mas efic intento en la

cpiítola decretal de ían Lucio Papa,

y

M artir,cfcrjta a los Obifpos de Eípaña,

y Francia;refícrcfc en el capitulo Vrbes

8o.djft.por citas palabras. V)bes,i&-loca,

quibiu Primates prafidcredebent, non d mo-

dernis,led ctiam in-tUisante achentum Chrif-

tifuntjlatura temporihus ,
q¡'iy!m Primate •,

er.amGertilespro maioribns ena He^otijsap.

pelltbantJn ¡pfrvero urhihuípojl Chr'Jl: ad-

yenturn ^pojroli , (y' Juccefjbrcs eorom Pa-

eriarcha:
.,

leí Primates pcjjnert nt . Efto

es, las ciudades, vlujares, en que los

Primados han de prefidir a no han de
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ferde lasmodcrnas , fino aquellas, qnc
muchos .tiempos antes de la venida

de Chaño citan cllabkcidas de los

Gentiles parafcilo, a cuyos Primados,

aun los mifmos Gentiles Uevavan íus

caufas mas graves en grado de apela-

ción. En las mifmas ciudades los Apof
toles,)’ fns-ruccffoi'cs defpucs de la vení

da de C hiiño puílcron fus Patriarcas, o

Primadios.Haihaqui el texto . Luego
derecha viene la coucluíion , fi en Sevi-

lla fe pufo la Iglefia Metropolitana en

locfpiíúual, Sevilla era la Metrópolis

en lo ccmporal.

J_,a Jghita de Sevilla Metropo

lita?t.i ds la Bstícatanthi^a^

mente FrimadQ de las Ejpa^

ñas* Cap^Jd-lil

L

vozes Principado, Prima-

do, y Primacia , como en íh

Oijgen tiene próxima analo-

gia,aísi en fu lignificación, caíi vienen a

1er lo mifmOj-con efta diferencia, la ordi-

naria nocion dc-fta voz Principado, es

en lo fecular Primack)
, y Primacia en lo

Eclefiañico.Aviendo pues comcncado
a fitadar el Principado de Sevilla en lo

fecular , al mifiriO paíTo vamos echando

las yan]is,y Fundamentos para el Prima

do Eccicfiañico
, y lo que fe ha dicho,

y

dixcrcparalouno, firve para lo otro;

porque (como poco ha queda dicho}íb-

ías aquellas ciudades podían tener Pri-

mado,o Primacia
,
que fcg'jn el orden

de los Gcntiles.muchos años antes que

Chrifto nacieííe,tenían el Principado,/

aisi eñava determinado por los {agra-

dos Apoñoles,v fus fuceíToreSjquc nin-

gunos Arcobifpos fe pudicíTcn llamar

Primados,fino aquellos que tenian ciu-

da les Primadas: ilsilocfcrivip S.Anicc
to

, y eñá diipuefto en elc.nuíli pp.dift.

Nula ^rehiepifeopi Primates yocertirr, ttijl

zíí/, <jui Primates teiic/it Civitates , qi-anr»

Epijeopos ^pojioli ,^JifcceJJores ^pofiohm

rum re^ularifcr Petriarchas , (^-Primates

ege conjiituertftit , Ello es tan verdad,/

tan antiguo,que liendo la ciudad de Ic-

rufalcn la primera,en que íé obraron los

mifterios de nueftra redención, coníá-

grada conlafangre de Chriño nueñro

Scñor;c6 todo eí!b,porque la ciudad de

Ccfaica marítima era la que los Roma-
nos avian hecho Metrópolis de Paleñi-

na, alli fe decreto la Metrópolis Eclcfiaf

tica de aquella Provincia; ello conña de

laepiñola de fan Gerónimo a Pamma-
chio. Y porque la Ig’cfia de Alexandria

avia fido mas honrada
, y favorecida de

los Romanos
, y de Aguño,con Prefec-

tura Auguñal,y otras proiogativas,fele

dio mejor lugar, que a Ant¡ochia,y le-

rufalen
,
que ambas avian fido primero

Iglefias, que ella. Veafe el Cardenal

Baronio , tom. i . Annal. anno. 3 p. nu-

mcr.p. 10. & 1 1 . donde trae cños
, y

otros cxcmplos
, y dizc cñas palabras.

Maiorei eniwjn cotijiituendi:feébus Ecclefi*

rutn ¡lonaliam ir,-Jjcrat:onem ,
cpiam fecun-

diim proviticiari m divijiones-^^ pr^erro^ati-

vas d RomanisanteaJiabilitas, quamplurima

funt exempla.

Veamos aora, fila Iglefia Metropo-
litana de Sevilla tuvo la Primacia de

Efpaña, y fus Ai^obifpos fueron Pri-

mados . Sea la primera provan^ae! di-

cho de un Arcobifpo de Toledo doc-

t¡fsimo,y íantilsimo; eñe es fan llcfon-

fo, que continuo el Chronico de fan

Ifidoro fu Maeñro en la prefación deís-

ta obra , dcfpues de avei dicho muchas

alaban^^as del fanto Dodor de las F ípa

ñas, dizc
,
que rigió el Ar^obifpado de

Sevilla quarenta años, lefplandccien-

do en diverfas maiavillas
, y milagros,

floreciendo en la dignidad de ia Priraa-

cia, y teniendo en Effcñalas vezesdel

Pontífice Romano . Rexn ^rchiprafu^

laura
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Zíclejis: (^{•adrñgmta an~

U^tm,rÁa V'n.

fi}3TÍ£ iÍ!¿^'iiuuff-3re>^s j ^ Itj>iiM::Pap£in

¡l¡ftíati'.3.vtcc)n^cfcr:s,

Quacio colas tii^c
;

que rigió Is Tgíe-

íia de Scviüa q'uuciita años
:
qnercí^

plandcció en nr-ír.gros
, que t'.ivo h

oigniílad cicla i-fii-iacia, y que fue Le-

gado del Pontiilcc Loinano en ks Ef-

pañas . I-a d'giidad t;el''umaclo;,ydc

Legado, cofa ciara es, que fo.i diftín«as

como ov
,
que ti Piiiiiadn es el /\rco-

bifpo de Toledo
, y el Legado Apoíco-

lico es el Nuncio de ía Santidad.

Sea eiiegundo tcitimonio, no me-
nos, que laauioiidaddc un Rey

, y rao

buean,y julio, €oii:oftieVvamba;citc

en la dlviílcn de los Obifpados de Ef-

paña, dize afsi : Senes Jhbditas Hiffdenjl

Metropolhqi¡£ haclenuspy-rnafuitfedes Hif-

píiniíirí!Tn,d'VidimHsfic^Iialka,(^c.

Eíla verdad íc confírma c5 las fuperf-

ci'ipcioncs de las canas de fan Eraulc)

Arcobifpo de Zaragoza , donde le ha-

lla . Dominn meo
,

rere Dornir.o Chrtji:-

<jue clcclo ifídcro Tpifcoporrtnfemmo. Y cf-

criviendo el mifeo lanío a otros Ar-

cobifpos de Toledo,y Mcridapio les da

tal titulo.

Sea tercero tePcimonio el Breviario

antiguo Sevillano en las lecciones de h
leftividad de fan liidoro, donde dize

con toda claridad
, y verdad

,
que fan

Gregorio el Magno Papa, le confíinib

el Palio, y la Dignidad de Primacía por

toda Efpaña. CcaclvsSj^tdorvsce^it

,

^
fie i¡j ^níijíitc!í% HfpaletJ . Ecclej¡£ i'ertera-

bdiier cji receptusianm eleñiot:em¡ B.Gre»»-

rii-sSu}nt}t::s P’jnrifex cum paudio tecipiens

ccnfrw^rit^ diri^ensftbi pvilUtim annhinore

per iot-m Hifp3¡:i.-:m Prinutis. Lo mifmo
dize en ]osrcTponíbrios,llamandoIc Pii

mado de Efpaña. Nohditer quos i¡: terris

dices^alis prote^is^oPrimisHcfperixDoc

Tyyfidoro. Y en otro: ijidoriisrir e^e^tus

1 ii painariitn P.-iims exúf>ius.
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Sea el quarto tcíiimonío de otro A r-

fobiípoc.c Vokdo,ygran defenforde

íu dignidad, don RodrigoXimenez en

el cap.21. del lib.a.deiu hilioria Lati-

na,dize afsi: Hicichimiafuimhus Theodiftii

pcrfdum H¡[pilenfe/n Epifcopum ,
Sy.-¡od¿li

fententia ín exdium mifiT,í^dt^itatc}n Pri-

mnM/fueim abantiquo hahuerautotius appro

bationeCoKcilijToletiinxEccleJtczconjiymivit,

Eftc Rey Chindaíuindo,porícn teda

de todo el Concilio dePerró al peí fido

Thcodifto Obifpo de Sevilla,y la digni

dad de fu Primada, que de antiguo te-

nia,la eflableció para la íglcíia deldlc-

do.En el miímo capitulo dize: Que pee

que eño fuefíe mas firme alcance con-

firmación del Pontífice Romano. Pero

do Rodrigo aficionado de fu dignidad,

con livianos argumentos hazedeípues

a fu parecer dudofl efia opinión

Las mifmas palabras cafi fon de don

Lucas Tudenfe en la era de dSo. falvo,

que añade
,
que obtuvo Chindafuindo

el privilegio del Sumo PontÍfícc,para ^
la Primacia cftuvieílc en Toledo , o en

Sevilla: Ijde d Romano Papa obtini/irpi-irile-

ur fecundrm beneplaciti-m Pontipeurff^

tlifpanorumPrimatiít dignitas ^et

T-'cIrclcTi.Y un poco mas adelante dize:

H;c peyjicÍHíwrheodif Ivm líifpalcnjem Pff-
copomSyy.odalifententia exulavit d gni-

t<teinPr¡)natÍ£ tya>'jl"lit adEcclejL:mT9^

le:anam.

El mifimo Lucas Tudenfe, hablando

del Rey don Rodrigo, y de hs cauEs^q

al Conde don lidian moviÚ pa^a la per-

dición de Efpañavdize,qucíavorccia fu

opinió don Oppas Primado de Sevilla,

y Arpobiípo ácTo\cdo.FabevatJmicopi-‘

niom Oppas P^-Í!nasfi:fp¿¡lfr^^ ^,X¡,¡epif-

copusToleta»ifs.'^otc{‘e.¡q le llama Prima
do de Sevilla, y Atcobifpo de Toledo.

El mifixio Lucas Tíldele,en la prefa-
ción dcllc Crónico llama a S. Leandro,

y tan Ifidoro Primados de iasHfpañas.
P eniem adSenerianum Cartaghxr.fcm Vitcfy

N 3 g»»
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de uxorcTheodora ¡líos ncsVccloresin-

(lyto Leandri'»! ^rchiepifcopi m HilpdUn-

j Jjidort m ^rihtprxp lcm^ arnuo Vri-

tnitesHifpant£,aTq’.'eFiigmi:m Epifcopirn^

om-nes Chnjh conjejjores plios mcri.it (hú-

nere.

Y dcfpues hablando de Tcodjfclo,

dize, qucdclpuesde fer dcfpojado dcl

honor de fu Obifpado,fcpaíróalosMo

ros
, y figutó la feta de Mahoma ,

enfe-

ñando cofas malvadas en el imperio de

HeracliOjy que entonces íe paísb ladig

nidad dclaPiimaciaalalgk-íia de To-
ledo.Hk ut dlñum ej\,pri'vams honore Sacer

ííoí", adgrabes trai¡fi;t;,^ftdlxPfjcdopro-

phetx Mahorneti adk-ej^it, plura docitit

detejiandafubimpenoHerad'- ¡tune tempo^

ris dignitas Frimatix trai slata ejl aci Eccle-

jtamToletíinam.

La hiftoria del fenor R cy don Alon-

fo en varias partes iníinua crta verdad,

en la fégfida par.C3p.5 9. Por ejia ra:^ tor

no el Rey la dignidad dti Primado.^ que avíate

nido la de Sevilla a la ciudaddeToledo.

En el cap. yy. déla 2.pait,fol.i82. ha-

blando de fan Ifidro. Elmamovo elfu^ír

fobífpa.h quarenta año''
.y
fa:iiendo "Diospor el

mrchosfermofo milagros, e muchasfeñales,

teniendo t‘l mixho honradamente el Primado

en las T/pañas. Y hablando de ia divifion

délos Obifpados en tiempo de Vvam-
ba,dizc,2.pait.fol. 152. .Ael.Arphifpo

de Sevilla, q-efue ¡a primera filia, obedc::;can

ejlos Obifpo-.,&c.Y en el cap.4p.fol.25 8.

buclvca afirmar la mifina Pmnacia en

Sevilla ,00 el fol 2 3d-llamaafan ifidio

Primado de las Efpañas.

En nn antigao pergamino, que vio

el Padre luán de Pineda, y
trata de !a vi

da del Santo Rey den Femando- y lo

tracen íumcmciiabfbl.241 .dízc . Pri-

m^amenre ord,.-- h FiCatohea de la honef-

ta IdeFiiy.a
, c^c.'Xiode DiO’^eporqueef-

M ry-.-.. dcseld¡aav:afid,^ otro ncmt-o
m-idiedeSamo ^ ,i:-kiorcs,Ob:fposy
.Arrobiffos^y PrimaaadetodaZjpa/.a.

Amo ^3 7. hablado de la miicrrc de

fan Ifidro, dizc, que fue Priniadode Ef-

paña
, y Metropolitano de Sevilla . ío-

dem anno S.lftdoru: Hifpalenfis FcclefixMe-

tropolitamts Fpifeopus , Hifpamx Primas

fanñifsimam animam audlori fm reddidit

pridic nonas íAprdis.

El mifmo , tratando de Theodifcloi

buclvea dezir
,
que fe fe palTo a los Mo-

ros
, y que por cfta caula el Primado de

la Igkfia de Sevilla fe trasladó a la de

T dedo. Theodifclus Synodalifententia , ab

Fpifopali dignkate depofitus ad .Arabes fe

cor.ti hit , (^Jeélx Mahometice aáhef.it, at-

que ob hanc cavfm Pritnatus Fi¡fpani<e ab

Fíclefia Hiípalenft in Toletanam translatus

sfl--

Ludovico Nonio en fu Efpaña , cá*

pit.2 5.dize, que el Arpobifpo de Sevi-

lla era de tanta autoridad
,
que en tiem-

po dcl Papa Hoimiícla ,no íolola Pro-

vincia E etica,fino también la Lufitania

le obedecía, y también por la autoridad

de fan llefonfoafinTia, que la Primacia

era de la iglefia de Sevilla.^/ rantie oUm

erat authoriratis,ut temporejiormifdx Pape

tota ulterior HifpanidjiBeticafcilicet,^Lu-

fitatiia ilhus objcqi'ium agnofeeret , immo an-

thor ejl Divtis lldejorfm fí-pplememo adV,

ifidoriChronicon. Pnmatie Htjpanie digni-

ratcm HtfpalcnfisprimopreJ: hfuijfe,

Alonfodc Morgado,lib.6.cap. ulti-

mo. Fa mifma ejtimacion hii^eron della,cth

¡no vimos., losRomanos , luego quefehinjeron

feñores de Fjpaña , haifiendolaju Colonia,

y

CotrventQjuridico,LosVandalo\Silingos^ue-

yos,y Godoypifieron en ella lafdladefuRey-

r.o , en cuyos tiempos losPontfces Romanos

provea eron ,j> ajfenraron el nombre , y poderío

de Primaria en lafanta I'¿lefia de Sevilla.

El Padre luán Mariana en fu hifto-

lia Latina,hablando de C hindafuindo,

aun no concede, que en Ib tiempo íe

pafláíTe la dignidadde la Primacia de

ScvilÍa(dondc hafta alli avia cílado} ala

iglefiade Tolcdojcomo losfeutores de

cftc
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cílc-Pvirnado de Toledo quiere, fin que

para ello tengan prtitva, ni teííimonio

antif^iio. Tl}cod¡j(ii caj^í,tn ad occafionem

arripiensChimiapnmhi!. Rex¡rcg¡£ vrbispyi-

tn.ttus ho/ure decorando a Romano Fontijice

tmpeir-av¡c.¡Pyindpatu.'Ecí l(’j':aji¡ci iara iá if-

fali ,'ihi Ijacletiu: h^feyat-dPoletím migrare¡

ficTalsrani pnmatu. jautore-^nccorgunen-

to fatis tdoneo^nce documento pai.lji’ejii-f-

íiori.

Ámbrofio de Morales anda en cíle

punto algo dudoíb,aunque en el libro

I r .cap.44. parece ic inclina mas a ella

Opinión, la qual es tan rccebida de to-

dos ios que aman la verdad
, que cotí

menos prouan^a era bailante: vltinia-

mente el Cardenal Ceíár Varonio la

tiene por fin duda enel tomo 8. anno
^39.nu.io. y en el miímo tomo anno
^ 8 1 f tratando del Concilio r 2 .de To-

Icdq en el num.72 .dizc: Multa cvm Ep¡f-

capis apudToletvm egit^lcges qu£dPr£de-

cejjoríhusjais condiMjuerant exparte.¡corru-

píty^ex parre cotrexir,^' ab ifidoroHif-

palenji Epijeopo Hiípaniarnm Primate tra-

ditas ex nom-ne fuo adaotarepriecepit.

Trae la autoridad de don Lucas Tii-

denfe cafi por fus mifmas palabras,y di-

2c>quclosObiípos de Efpaña defpucs

que íc trató de quitarle la Piimacia a

Sevilla,no quificron obedecer a ningü

Primado, fino al Sume Pontiííce Ro-

mano;y que temiendo el Rcyno Te rc-

vclalTca^alcan^ó de la Sede A poílolicai

que les Obilpos de Efpaña íblo efiu-

vieuen fujetos al Sumo Pontífice, y no

a ningún Primado. Er RemaníPonripds

íjjto.fu o^¡(h:ep-fcopt!S Hif-

pan-.an m fibderetiír aheui Primati, mfiRo-^

mano. Mas aunque cño lo intentó ti

Rey, con todo elfo la Primacía per ma-
nccio en Sevilla, halla queFjpañafc
perdió, pues. como cueda vííIo,cj mal
Aicohi po donOppas fe llamara Fii-

inado le t\ ilíj.y A.rcc büpo dcTolc
•o.Dcita Dignidad.y Piimacia,añ per-

S DE SEVILLA.
fcveran algunas reliquias en la Santa

Jgíefia de Scuilla,pucs todavía fu Cruz
de que uíá en lasproceísioncs, yen to-

dos los adiós es PatriaicaJ, que es vna

Cruzfobrcocra,Ia qual notiac otra nia

guna Iglefia Metropolitana de Ffpa-

ña,fino fon las qiicprctiédencn íus Pro-

vincias ier Igltiias Prmadas. Y enga-

ñanfe los que pienfan ,que cíla forma

de Cruz Patriaicafyfuiníignia come-

to en don Alonlbdc Exca,quc fue Pa-

triarca ConílantinopoHtano ,
porque

de la mifma Cruz usódon Goncalode
Mena Arpobiípo de Sevilla ,

que fue

antcceíTordcdon Alonfo dcFscajyfi-

nalmcntc no ay memoria de fu princi-

pio.

Ancho campo de juilas quexas íe

nos defeubria en ella ocafió, por la que

han dado algunos Autores,quehan to-

cado elle puncojcon tanta, y tan cono-

cida pafsiomque, o callan con culpable

aftucia la vcrdad,o le hazcn agravio con

fínieílras interpretaciones, no querien-

do que ella dignidad de Primacia aya

eílado antiguamente en la Santa Igle-

fia de Sevilla,como que el aucr eílado

en ella,fea diminución de la Santa Igle

fia de Toledo, que oy pclfec en paz, y
fin contrádicionjCuIp2,qite cieito entre

hombres graves, es indcprccable. To-
dos tuvieran por hombre íándio al que

penfando, que hazia ícrvicio a la Coro-

na, y Monarquía dcEfpaña, qusfieíle

poner en duda, que los R omanos la fe-

ñorcaró pires efio no le cfra mal al Rey
nucfiio feñor^ni a ninguno de fus glo-

riólos antccr.{íbics,quc por tantos fi-

gles con fus vitoiioías a; mas la pofícé.

Fila es la valia, y mudable condición

de las cofas humanas, el tiempo esle*

gislador de li mifmo, el tiansficie los

Kcynos, y las dignidades; tengafc por
dichofoelquc en paz,y con julio titu-

lo poltlcjno es bien niegue la eftima-

cion,quefu antecelíor tuuo, de que no

N 4
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ie queda ya, íído cftc coito confuc-lo.

Pu<íicra rerponder a las cbjedones

contrarias con aílaz tundar.-.cnros/i l''s

que le han tiaydopoi laSanía Iglcfi-a

de Sevilkiaio fueran tan claros,y con-

cluventcs: mas porque las leyes de la

mo*dcftía,aque tiaturalmcnte ícy incli-

nado,y yo me pule encl piincipiodcf-

te tratado,me amondlan, povaora rae

contento conlodicho, remitiendo al

que no cfrunicie muy fatisfccho a lo

que agudamente reíponde don Loren-

co de Padilla en fu Hiltoria Eclefiaftica

'de España 2.pait.cap.3 3.dondcíÍ co-

mo dcshazc les fundamentos contia-

rios^ Mixeia les que por Sevilla fe han

tiaydo,no faltara nada para el intento:

V antes que le concluyamos;, dígo-.Que

en el cap-in illis So.dift.(y es la epilíola

’dccictai, que fan Clemente fwcefer de

fan Pedro efcriiiio a lacobolfc d:zc,qnc

los Primados, y Patriarcas fe ponp,an

«n-aqucíias ciudades , en las quaks an-

tiguamente cílavanlos Aichifíaraincs,

opiirnctos,ymas piincipalcs Sacerdo-

tes .como lo tenia determinado elA-
poítol fan Pcdro.7.=f ¡Uisvero ciritatibus ík

ohm apwl’Ethnicos^Yimi f.amincs eo-

rrm-Atque primi le^is Bocíores erat:t ^T.pijco

porumPrimAtes poyiiyVelPatriarchas BSe-
trus pr£cepit,

Y tampoco eíiacalidadlcfaltóaSc.

Villa, C\ bien no con aquel nombre de
Flammes,o Archiflamines, con otro,

que les iguala; pondré vna infcripclon,

que íi no toda , nos da alguna noticia

del Pontificado de los Gentiles en eña

ciudad. Hila en la Iglcfia Colegial de

fan Salvador
, y entre otras memorias

tiene ella.

POMPONIO. CLEMENTI.
SERG. SABINIAN'O. AED.

ll. Vlil. C. C. R. PONT.
AVG. EX D. D. C. C. R.

EfícncíÍLlas cñas diedonesdizen;

í>t--¡}:to Pcr»poítio clerninti, Set^ia ií^biniar^

’JíL.ídi Vpí m wodartjíimx ColomesRomih

Pomrpei^ígnn ex decreto Vectrio-

m rlarijm£ Colct¡Í£Ri mulcrifis. Es ba-*

fa de cí'catua
,
ydizc en Romance

:

Euacíbtüa le pufo a Quinto Pompo*'

nio Clemente Sabiniano de la Tribu

Scí §ia,Edil,y Dui-mviio de la muy iluf

tre Colonia Rcmulcnrejquc fue tam-

bién Pontífice,y agorero dellas, yfele

pufo por ¿fcrctocic lamirma iluílre Co
lonia Rcmulcnfc. En laCborografia

clare mas larga noticia delta infciipcló,

y las razoncs,qiie tengo para dcclaiaik

aisijíi alguno lo dudare.

EJlimadon de Sevilla antes ds

la Nadvidad ds Chríjlo

naejlro Señor. Cap.XF.

B
^^Oia diícurriremos inquiriendo

en la anrigucdad,qiJe eftima-

don hizieron ios Romanos
de Servilla aun antes,que nucllro Señor

íefu ChriÜo nacicíTc,para que en parte

fcamanificílojquc elhazcrlos fantos

ApolíoksjO fus íuccífores Metrópolis

de la Betica.y Primado de Eípaña acb
taciudstijfuc poique entre losGcnri-

ics tenia en lo fació, y profano fuperictf

cfiimació y dignidad,Seivii á a elle in-

tento el Calendario antiguo Remano,
que ordenó luiio Celar.conccitar.doel

año civil y natniai,-con que fe goví tr.ó

aquel magnifico Impelió. Hífcinftm-

mento tanto es de mayor autoridad,

quanto la imatcria, de quetiatava,eia

mas 3raYe,y en fu cflimació fanta, pues

íocava a fureligion,ycomo tal eílava

eferito con autoridad publica, y puefio

en el Capitolio, donde rodos lovicf*

fcn,y IcycfTcn en tI,quaniio era dia de

fíciía,quefacrifícios l'cauiande hazer,

y cnqucTemplo^dcmodcjCUc de par-

te
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teiíel iortnimento esderupreraa auto-

ridad; Su original fe halló|cn tablas de

marmol en ti c otras reliquias dclcubier-

tas en las ruynas dcRoma.Guardafe oy

en la mifma ciudad, en las cafas de los

Mafeos. Hazcn memoria defteKalen-

dario, Paulo,y A!doManucjos,Onu-
phrio,Pávino,Iuan Roíino,y laño Giu
ihcto, y hizo notas en el nuellro muy
doifto Sevillano AiiasMontano, alli fe

hallan citas letras.

E. NP. HOC. DIE. CAESAR.
Híspale vic.

La primera- letra es de las que difcui-

len .por toda laíemaiia,como aoraen

rwcftro Kalendavio. Las dernas dizcn

delía manera en Latin.

E. NEFASTVS PRIMO, HOC
DÍE CAESAR HÍSPA-

LÍM VICIT.

C^icrcndezir cnRomancciEítedia

€s de fíefta deíde por la mañana, halla el

medio dia,e.i el Ccfarvencioa -cvilla.

Elta Vitoria,de que aqui íc haze men-
ción, es la vltíma,qiic iulioCcfar tuvo

en fu vida,y fue en la Provincia Betica

contra los hijos dePompeyo. Hazen

memoria dclla Auio Hircio,Dion CaL
íio,Suetonio Tranquilo,y otros.Y es de

notar y ponderar, que aviendo vencido

Cefar los hijos de Pompeyo en la fan-

grienta, y gran batalla de Munda,paia

!a qual precedieron en el ciclo, y en la

tierra efpantofos prodigios, y de quien

juftamente dixo Silio Itálico, que para

lositalianos fue repetición de las defdU

chas
, y trabajos de los campos Ema-

thios.

ZíMunda Emathios Italia periti/ra laborea.

Aviendo muerto en ella treinta milRo-

manos, y defpucs venido Celar Cobre

Cordova, la qual vencio,y mato ca ella

veinte ydos mil hombres; vltimamente

vino Cobre Sevilla,ycon un ¿cil ardid,

y

eñratagcma de guerra, íiii mucho dcira-

mamiciico de iángre,!a tomo. Con !o

qual quedó tan glorioíb y uhino, que la

mandó poner cnelKalcndario Roma-
no porñciíaAniverfaiia coa facrifício,

y háziniiento de gracias, y no pulo en

cuenta la gran Vitoria de Munda,quc
fuela Decretoria dcl Imperio, ni la de

Cordova de tanca importancia, y tan

coííoíá,íino Cola la de SevilÍa,como Ca-

bera de toda la Provincia
j y haziendo

euenta,quc quedando ella vencida, lo

quedavatoda Efpaña.Yno le puede dc-

zir,quc porque Sevilla fue el ultimo lu-

gafjque ganó, Icfcñaló en elKalenda-

lio
5
porque dcípucs tuvo Cefar otras

muchas batallas en la Berrea, y tomó a

M üda,y a otros muchos pueblos, como
lo dizc Dion Cafsio enci I^ojl

h&cMmdatn qnoque^^ cutera oppida
,
par-

tim VI in^enti rejijientiutn C£de,panim de

ditione recepit.

Y fe deve ponderar, y atender mu-
cho,que cfta Vitoria,que el Kalcndario

Romano llama Vitoria de Sevilla, Dion
Cafsio Icllama triuníbjy vitoria dcEf-
paña.AYíii/ow¿«aí tamen triplex triumphusy

triplexqne pompa devtcloriaÜifpamenfi ha-

bita eji. Y vn poco mas abaxo, para que
no fe pueda ignorar,que cita vitoria es

la ícñalada por fieíta, y íácrifício en el

Kalcndario Romano,lo drze claramcn-

ttiJBdes prxterea exdecreto pMcte concef-

f£ funt,vtque diej^quibusv¡cijjét,fejii ejjenr,

fdcripcareturque ijs.Cotno que lea lo íríL

mo dezir; vitoria de Sevilla, qucdczir,

Vitoria de toda Erpaña,como ciudad

mas principal,y cabera de toda ella.

VcncioScipion a Carrigo; cl triun-

fo de la vitoria fe aclamó de Cartago,y

de Africa,y el triunfador fe llamó Afri-

cano. Venció Vefpaíiano a Gcrufalen;

el triunfo, y la Vitoria fe adamó de Sy-
ria,y de Gcrufalcn,quc era la cabcca de

Siria,ylamasiluíltc ciudad delOricn-

tc;afsile llama Plinio.
Vence
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Vence Cefar a Seviila,cdcbra fli triú

fo,y vitoiia, y lo dexa etcrnicado en los

marmoles , fm ha7cr cafo de Munda,

CartcyajOíTuna, y Cordovadiendo to-

das Cobiiias muyprincipalcstqnccau-

£x pudo avcr , fino fcr Sevilla cabera de

la. Provincia ? y ferio tnifino dc^ir, ven-

ció a Scvillajquc venció a toda Efpaña.

Deciarafe un lugar .de lidian

de VedrG.Arelarefie definta

lufta* CapA 6^

^ mifino Principado prueva, y
favorécelo quedexó eícrito

luliano Arciprefte de Tanta

í’oledo.quc efciivió mas ha de

qaitiicntos añosjClleautoi' dizCjque era

coftumbre en los Conventos jiiridicos

de Eípaña, tener una manera de Sena-

do, que reprefcnravaal de Roma; en el

quahejuntavá de cada CoIonia>Muni-

ctpio, o ciudad principaljun varón dipu-

tado^ de los mas principales,como en la

Bctica en Sevilla,en la Lufitania en Me
iida,en la Citerior en Tarragona

5
porq

cftas ciudades eran cabccas de fus Pro-

vinciasrveafc el Advcríáiio 5
i4.qdizc

alsi : Jnfiytgvlú Cotn^embns Hi/pani-e eraHt

OYttni'.'.m Coliíniaruái , Primarum Vt-biurn

fm^iiliviri, (jU’i iiieoConvF'.u colhél:fo>rHitr?t

-Senatiis Rornzni pr£.f((¿/e'can’ , v.t mB£tiC!i

jFiifpñU/tn Jjpr.anU p7»frit£ in

Cíta-iore Tarracone ,
cpi¡ Seiiatirs direhattir

Co}iciU:'m> Efta manera de Concejo.no

In hallo en ningún autor antiguo,ni mo
derno . Por lo qual los cfcrupulofos

, y
mal contentos,qac íé dcfpulfanjpor dc-

facreditar los autores
,
para ganar ellos

crédito de dorios, fiendoen tocio prin-

cipiantesdes parecerá novcdad,y no re-

pararán aquí , fino dirán
,
que cs falfo^y

que es apoaifo el autor
, y con cftoel

vulgo de los ignorantes los aplaude por
doctos* para evitar elle incoavenien*

Iuit.1 en

tc,y apoyarlo que con tanta veidad di-

Zc [uliano,ÍCTá ncccíTário valemos de la

antigüedad. Prefupongo, que en los

Convétos jurídicos era collumbre, que

el pollrcr dia, que el Pretor, Proconfiil,

o Prefidente hazia en bs ciudades prin-

cipales Convento
,
hazia también una

junta, que Hamavan Concejo, laqua!

era de veinte vaioncs,a quien liamavan

Recuperadores peregrinos, porque por

fu mano deftos tales, el que era cfdavo

lecob'.ava fu natural libertad
, y ante c-

llos paífavan bs califas, que el tal Pre-

tor , Proconful , o Prefidente les co-

metía, como lo dizeThcophilo en la

InílitHta,tit .6 .§ .'Eadem lex,^oi ellas pa-

labras. Extremo autem Com-entus die hahe^

hn.tuy.Co}íál\um Proyincijs
, hunc in modnm^

procedebat enim Proconful , «?/í Pr£fes, i»

triUmalifuá confidivst , una^ue iuxta ipfii/4

viñntiyiri ,
c^tii dicchanturpere^im Recupe-

ratores^uia per eos mar.cipium naturah}» l¡-

lertatem rec!pie!;at,(&-c. Con lo qual a mí

rnc parece, q deven citar fatisfechos los

cfcrupuloíos
,
pues cftos Comiffarios,

y Recuperadores, hazian junta,y Cócc
jo: pero yo no lo cíloy dd todo

,
porlo

que dize luliano en el adverbrio
,
que

citamos : IPoc Concih't/m decemeiaT Sm-

ruas inforojui Conventus,^ quifutirí o'.wí

Elimines
,
qui SacerdotesRom£ T>corujñ,^

^¡'vuñors.m
,

r.ec cctnmi'.nitev (o¡ifer<hr.tiT

hoc^mfn-iris infiisrebr/spí Uici.'y omnihusho-

nonhi'sjplendidsfimi-ft'.rdis,

Y fi cftos Diputados dccrctavancf-

tatuas, nombravan Sacerdotes, y Flami

nes; no parece
,
que cs tan eílcndida Is

juvifdicion, que el Pretor Ies lubdelegí-

va^y afsi, que no éralo mífino Cócejo
de Recuperadores , como lo dize aquel

párrafo de la Inítituta de Thcephilo:

con todo eííb es verdad lo que dize lu-

liano, yhuvo cítamancra de Concejo

en Eípaña,en las cabe^asde Provincia,

como en Sevilla, Mcrida,yTan-3gona.

En quanto a S c villa, íc prueva^ porque
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el
miíinoTülia^io eii el Aílvcifaiio 225.

fiízcqiie* en losUigares ,.qüe como tales

cabccas,eran Conycnt0i)í5:idicos,avia

inas'tablaí de metal, en las quaks efta-

van Tcñaladas ei5 psimci lugar bs cane-

cas de los Conventos , y a! án los kiga-

ies,que eran Colonias, Municipios, y
Eilipcndiariosjdcíla maneta.

N. P R O V I N C I AE.

MANENTIBVS
PROF VTVRA.

Itfc (lcfw¿ulis

.

Hita parte de antigüe-

dad tan parcicuíar-j^uc nos dizc lulia-

no, coalla íer muy verdadera poruña

piedra de marmol
,
que no ha muchos

años fe dcícubrio ^ reparando las gradas

de Sevilla junto a la torre mayor
,
que

contenía cílas letras.

PROVINCIAE. BETICAE.
MANENTIBVS.
PROFVTVRA.

COLONIA. HISPALENSIVM.
'

xxiiíi. xxiir. xxii. XXI.

XX. XVII.

Traen ella infcripcion , Morales , Mor
gado, laño Gmtero, y otros, es difícul •

tola de entender
,
porque fin duda es

ÍTagmeato,y folo tiene la cabcca, fal-

tando lo demas ,
que tuvo cfaítb. Am-

brofio de Morales dizc
,
que aquellos

números eran de los lugares de la jmiB
dicion de Seviila^divididoscnptmdosj

de modo
, q como aora el Arpobiípado

parabsvifirasjCllá dividido en partidos,

y en cada uso ay fu numero de pueblos.

:s DE -SEVfLL A.

que tocan a aquel paitido, aislnl .nn.

ni menos, en acud tiempo avia íc:s o. i r

tidos: c:i el primero de ios cnaics ¡e

comprchendian veinte y qnatro luga-

res, y en el fcguadovcincey ti-cs,o¿c.

en el ultimo parece, legan lá, cuent,! de

luiiano, que cftava ti numero de las Co
lonias,Municipios,y lugares cílipendia

rios
,
que todos venián a Ier ciento y

y veinte y ficto : los diez y fiero de los

quaks eran Colonias, Municipios,

y

Eltipcndiarios. Relia aora averiguar, íi

en Efpaña huyo aquel genero de Con-.

ccjos,o juntas, que tenían íbrma de Se-

nado Romano, y en el fe dccrctavan

Eílatuas , nombravan Flamincs, y Sa-

cerdotes,&c.

Hallo
,
que en Roma cabera del Im-

perio , huvo una manera de juntas, que

íe llamaron Comicios
,
que craquando

el pueblo Romano íe juutava a votar

alguna Corona en el campo Marero , o

en otra parte de Romaj y
quando no íe

juntavatodod pueblo Romano, íino,

alguna parte del , entonces no fe llama-!

va la junta ComicÍG,fino Concilio, aísi

lo'dize Auio Celio en el libro 1 5 . ca-

pitulo 27. por autoridad de Lelio Fe-

lice en ellas palabras. non vnéver-

fumpopulum
, fedpnrtern ad fjfe iu~

yat^non cojnma,feiConcilinm edicere debere.

VeafcIuanRofinolib.o^.antiq Rom.

capitulo I. no hallo otra mención de

Concejoenlos que tratan de antigüe-

dades Romanas
:
pero es cierto, que en

Efpañahuvo efta manera de govierno,

quedize luliano , y qt'^ eílavan en las

cabecas de Provincias, donde íe junta-

va el tal Concejo . Efto confia por va-

rias infcripciones i y en fola Tarragona,

que íue cabera de la Citerior, fe halla-

tres, que pondremos aqui; una tie-

ne eñas letras.

SEM'
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S E M P R o NI AE: F V S C I. F. PLACÍDAE.
POMPELONENSI. FLAMINICAE. CONSENSVj

CONCILII. P. H. C. CORNELIVS.
VALEN S. MARITVS.

5. P. F,

Prmtlrélaspakbras c!c Ambroílode

Morales, que traceftas inciipcioncs en

íus antigüedades,y lascícclaiajdizcársi.

Es bapt de ejiama , que de cor-Jemimiaíto

¿etodaU jur.ta de ¡¿tEfpaijaCircriQr ,

Csyo Comelto Valcnu: defi‘ dinero afu mi-ger

Semproiiia Flacida hüa de Tujeo^ qt. e aviafi-

ífe Flaminica, y Sacerdoíifaefi Pamplona
.i
o

avia fido natural dealli.

Como Tanagona era tan infígne

ciudad , y cabera de la Citerior, fe ha-

ziaalU Ayunramiectngcncial de, to-

da ella . Ello dize ella piedra
, y fin tila

av otra,que es una baíá de cftatuaj que

tiene eferito lo fig uicnte,

C. VIRIO. FRONTONI.
FLAMINI. exlvcens.

EX. DECRETO.
CONCILII. P. H. C.

En nydira lengua, Por decreto de la

junta de la Provincia de hfpaña la Ci-

terior, fe pufo cita cñatuaac.ayo Virio

1-ronton Oaccidotc tkl diíüito de la

Chancilleria de Lugo . En otra bala

de eítatu a,dizcí

L. SEPTIMIO. MANNO.
"v. C. CONCILIVM.

P. H. c.

Dize, como la junta delaProvincia

de Eípaña Citerior pufo aquella cilacua

a Lucio Septimio varo c!aiifsimo. HaC-

taaqui Anibiofio de Morales, elqual

no nos dec!aia-,quc manera de junta era

eila^poiquc fi lucra el Cabildo de Tairl

gona, no Ic llamaia Concejo , finoOí-

den , ni era pofsibleI!amaifeOrden,o

Cabildode toda la Provincia dcEfpa-

ñaCiteiior, pues encada una ciudad

avia lii C abildo
, o Orden de D^uumví-

jos,Ediles>Dc'CuiÍonts,y les demas Ma
gillradcs: por lo qual juüamcnte en cf

tas infcripciones fe llama aquella junta

Cencihtm^y noOí-do;porquc era junta-de

los Diputados délas Colonias, Muni-

cipios
, y los demas lugares de toda la

pjovincia, embiados allide cada uno

dcllos , como lo dize Julián Pérez , y
confia de las dichas inícripciones,o pctf

confcfsion de Ambrofio de Morales

confia, que ella junta fe hazia cnTarra*

gona , como ciudad cabera de la Cite-

rior.

Parece también
,
que eñe modo de

junta peifcvcra oyen Efpana, o deriva-

da de aquel antiguo Govierno, oafu

imitación
:

puesquando clRcy nudfio

feñorquiere tratar de cofas muy gia-

vcs,y tocantes a todo el Rcyno, las ciii

dades que tienen voto en Cortes etn-

bian fus Diputados, que llaman Pro-

curadores de Cortes 5 porque llevan

poder de fus ciudades para votar fobre

laraateriaque íc trat.a. Tarabienha-

11o ,
que ellos Concejos, o jiintasdcl

tiempo de los Romanos , fe hszian ge-

nerales 5 juntandefe en algún lu'^ar.

Efta
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Efto parece per una infcripcion

,
que Morales en fus aatigucdadcs.Ticac cf-

fc halla oy en Fuente ovejuna
, y la trae crito lo íiguientc.

C. SEMPRONIO. hPERATO. FLAMINI.

DlVORVM. AVGG. PROVINCIAE.

IMP. NERVA. TRAJ ANO. GAES. ÁVG.

GERM. III. ViCERIO. ALARIANO. ET.

L. MARCIO. POSTHVMIO. COSS.

me. PROVINCIAE. BAETICAE. CONSENSV.
FLAMINIC. MVNVS.
PERACTO. HONORE.

O M N. C O N C I

STATVAM.

Declárala afsi morales. Éíla eflatuá

fe pufo a Cayo Sempronio Speraro,

Flamen
, y Sacerdote en U Provincia

Betica délos divinos Emperadores: fié-

do vencedores de Germania la tercera

vez el Emperador NervaTiajano Cc-
far Augufto,y fiendo Coníiilcs Vicerio

Alaiiano,y Lucio Marcio Poftumio.El

Sempronio Sperato tuvo el oficio dtl

Sacerdocio por conícntimicnto de te-*

da la Provincia Bctica, y acabad© de te-

ner cíle cargo y dignidad,y la de E dil,el

Ayuntamiento
, y concordia de toda la

Provincia determinó fe le puficíTeclla

eftatua. Echafede verdel tenor deíta

infcripcion
, y de la declaración de Mo-

rales^quc entédio bien^ que lo que aqui

fe nóbra CON Cl LIV
dillinta de lo que en cfta milma inferip

cion, y en otras infinitas fe llama Ordo.

Pero , como dicho es , no nos declaró,

que Ayuntamiento, olunta, oCortes
eran ellas. Pudofer, que lo tuvicíTe por

cmaordinarió 5 como no lahan tocado

EST. CONSEQVTVS.
!=LAMIN. ET. FECIÁLÍ.

CONSENSVS.

DECREVIT.

los antiquarios : yoconfíeííbjque fino

huviera viíloa íulianPcrez, femehi-
ziera muy difícuIcoíó,y nuevos y afsi, la

noticia della antigüedad fe le deve a

cfte autor, y el a nueilra diligencia el a-

verlo acreditado con tellimonios tan

auténticos, y fin fofpccha.

Ayuda
, y favorece también al Prin-

cipado de Sevilla el piomulgarfc aquí

las leyes de los Empciadoies , pues

Conllantino remitió a Tiberiano C on
de, oV icario de las Efpanas una ley en

el año de Chriílo de trecientos y trein-

ta y ícis
, y fe recibió en Sevilla a diez y

ocho de Abril dcl mifmo año. Hallafe

cíla ley en el Códice Thcodofiano, y
repetida en el de luíliniano en la ley

cum fervum, C. de fervis fugitivis. Lo
mifmo fe prueva de la ley fi d Sponfo,
C.de donar, ante nupt. en la qual fe lee

al fin de ella, ^cce^taHJpali 1 3 . Kalen.

Maii í^epotuno , 0- Pacato , Cojf. Y
cfta ley fe promulgó en Sevilla otro

año dcfpues de la pallada ,
que fue el de

O trecien-
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tí'cdcníosy treinta y fíete j

aunque en

cLbe año en los Faltos Confularcs de

Onuphrio Punvino, no parece fer Con-
fíil Pacatodíao Facundo j y lo mirmo fe

halla en los Fados de Gregorio Ho-
loandrc.

ExcsUnv¡as^j^cnta]4S de'Se-

villa a las demas eiudades

ds Ef¡>!tña. Cap.XVIL

R. los títulos, y razones dif-

curtidas me parece , no fclc

puede negar a eíla gran ciu-

dad el Principado, y pudiéramos fiar de

la notoriedad, yjufticia delta cauíá, el

buen fucclTo déla fcntcncia,queci juez

noapafsionado, leyendo cfte tratado,

ha de dar : mas uo feria juito
,
que con-

tentándonos con las caufas
, y razones

referidas, dcxaífemos de provarel in-

tento, no íbio en los figlos tan Icxanos,

como ion los de los Romanos
, y otros

que les precedieron , lino también en

los mas modernos j
porque en ellos efí

tá cfta verdad Can conocida
,
que no

pienfo fe ha atrevido ciudad alguna def

tos Reynos ponerle a parangón con Se
villa.Y fí bien pudiéramos comentar la

provanpa luego, cícuchando los varo-

nes graves, que nos han precedido, im-

portará traygamos a la memoria lo que

ya queda referido,y averiguado, que Se

villa fue la primera ciudad, que acá fun-

do Tubal , o otro íu deícendiente muy
cercano a aquella edad del diluvio uni-

veríal: y que Hifpalo primero Rey de
la Botica , le dio nombre de Hifpalis,

dcl qua! íc derivo I-íÍrpalia,comunican-

doíc de la mayor ciudad a toda la Pro-
vincia

,
que poco a poco le le mudó en

Hiipania
,
que dcldc aquella edad ha

confcrvaao clk t=n,iJo
, y ,c!nctado

nombre.
Delta opinión fueron el fenor íán

Ifiodro, en bs lugares citados. Lúea

Ttidenfe, Nauelero, el Arpobifpo don

Rodrigo Ximenez , Antonio de Lebii-

ja,íuan Annio Biterviéfcjíuan Ecemo,
Francifeo Taiafa , Florian de Ocampo,
Pedro Mexki,Pedrode Medina, Anto-

nio Magino fobre Ptolomcojlofcph de

SdTe en la Cofmographia univerfal,

Philippo Clavctiocnla introducción a

la Cofmographia , Pafíeracio en el Lc-

xicesy la refiere luán Mariana en fu hrf.

toria^y finalmente es de muchos cítran-

gcros,y naturales,que ya quedan viltos,

y alegados.

Siendo pues Sevilla la primera ciu-

dad
, y población noble, y ilultrc de Ef-

paña, por folo efte titulo
,
defde fu prin-

cipio le k deve el de cabera . Rcfpeta-

va tanto la antigüedad los principios,

y origines de las cofas
,
que por ferio al-

gunas fuentesde grandes rios, no Tolo

a las tales fuentes les davan nombrede
cabera, pero juntamente las reveren-

ciavan con divinos honores . Afsi Sé-

neca a LucEo : Ma^nonmjit.ntimw

ta yeneramur
, Jubita ex fbdiro yajsi amúi

enftíoarashabet: coluntiír nquarum calen-

tiiit/tfontes,

Aviendo fído Sevilla la fuente de

donde manaron, y fe difundieron tan-

tas, y taniluftrcs Colonias, tenido fu

principio tantas,y tan Íluítres ciudades,

devida le es, fino la vana veneración de

Deidad.porlo menos la gloria, y relpc-

to de averfido cabera . Afsi lofíntic-

ron ios luriíconfultos, I.4.& 7. de ofHc.

Proconfulis.Suidas en la voz Metrópo-

lis
,
yBrifonio trac a cite intento mu-:

chas cofas.

Dcvcfclc arsimiílrio cílc tirulo,qu2-

do aquel no fea cierto
,
per averie dado

nombre a Hiparla, pues no por otra cau-

fa los Argivos íc llamaron Pclopidas, y
a fu Provincia Pclcponcib,fíno porque

les dio principio el antiquirsímoPcIo'

pe.Los Romanos fe llamaron Encades

ác
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de Eneas Troyano^ y afsi otras muchas

gentes . En.tfpaiia , aquel fe llama ca-

bera de las grandes,)’ antiguas familias,

que les dio principio
, y nombre , y los

iiiceífotes de fu cafa fe llaman caberas,

y

parientes mayores . Eitc es un derecho

ícgundaiio natural , admitido en toda

parte. Lo mifmo el derecho civil
, y

Canónico, que la ciudad Maciiz,o Me-
trópolis es cabeca de las demas ciuda-

des de fu Provincia, y en ella es la pri-

mera ciudad:aísi lo prueva Covanubias

en fus practicas, cap. ip. por eftas pala-

bras . Eadem fane ratione Matrix dicitur

jii-hs, qi(£ ejiProvincÍ£ , aliarum urbium

ut ^Ecclejla Matrix , qu£a.liarum

Princeps eji ^ cap/facrarum 6 ‘^.diji, cap. ex

tranfmijja de prefcript.Clerrt.t, defent.ex-

com.cap.i. deprefcript.Clem.i

.

§. i . deprU

i>ile^.&in alijsplerifcjue iuris Pontijicij lacis.

.Adnotarunt Bud^usinl.ohfervareyff.de oj^c.

Proc. AittdreasAlciatus , hb.2.'Difptin¿lion.

cap. 1 3 . ídem in Annotamn.ÍH tres libros Co-

dicis.Qui infpecie tradidére^urbem Matricem

fuijje dicia/n a Grxcis Metrópolim., quia ma-
terjic aliarum urbium, caput Provincíje , pri-

ma Cívitasyatqueitem illaitindeColom^cíedu-

citntur: idclrco Metrópolis eji hite civitas^ qu£

mater cji aliarum , cap. dehis 1 j. difi. C.de

Metrópoli ¿er/ío, lib. ll.&* infra, Sic enim

fe habet Metrópolis ad Colotiiain^ ut mater ad

fliam ,
quod exThucidide., CP* Suida Budeus

elevamer explicat
,
qua ratione Plutarchus in

Ttmoleonte Sicularium urbium Metropolim

appellat^^c.

Hifpalis, que dio principio aEfpa-

ña
, y fu antiguo

, y rcfpetado nombre,

de que todos los Bfpañolcs nos precia-

mos ,
porque no íerá la primera de fus

ciudades? Por el mifmo cafo, que es

ciudad MctropolicaBa es cabera de fu

Provincia,y ninguna icio puede llamar
fino ella. Brillbnius de veibor. fignific.

in Metrópolis . Fungeroin cchimolo-

gicovoce Metrópolis . Masporqcllas

tazones tienen fu origen en tiempos re-

motos, y nos podrían negar la propie-

dad ( derecho improvablc , fi los fie-

les teftigos dcoydas, y fama noapro-

vcchan) ferá razón que nos valgamos

de la poircfsion, y del dicho de varones

de conocida autoridad
, y crédito, no

faltando inñrumcntos auténticos
,
que

nos ayuden.

La hiftoria general del feñor Rey
don Alonfo el Sabio, cap.

1
50. hablan-

do de los Reyes Suevos
, y entre ellos,

de Riquiladize: Fueffepara la Andalu^^a,

por^anar de los Silingos toda la Provincia de

Guadalquivir y ondeeraSebdla CA BECAí
e lue¿o que llego alia , cerco a Sevdla , epri-

fol^e de fi dwfele toda la otra tierra.

La hiíloria dcl Santo Rey don Fer-

nando 3 .parte, cap.iPp. El noble ,y bien-

aventurado R(y don Fernando , de quien tan

nohleSiy claras hechosfeeferivenen ejia hijio-

ria, entro en la muy niMe ciudad de Sevilla,

que es cabera de roda la Andalusi^a, dia de la

translación de fanifidro.

El Cardenal Melgueritc , o Gerun-

denfe, in Paralip. de Proviiicijs, qux in

Hifp. nom. &c. Qjmrurn Batica continet

flumtn BxtU dtÚurn Guadalquivir d nova

Cartagine, a cuiusmomibusdefluit inOccea-

num Atlanitcurn , cuius Regionis,^ Provin-

cias caput efl Hifpalis,qu£ cP* Metrópolis B£-

tica:.

García de Loayla in notis ad dccre-

tumGiindcmari, §.2..^ Vvandahs ergo

Hijpalis B£tic£ caput primatus nomine de-

coratur,

Morgadolib.5 . cap.ultimo. Confde-

rando a Sevdlapor una de las tanto , o mas de

las mas antiguas ciudades de todas las de Ef-

paña, y tan ejiimada como cjlo de todas las

gente¡,y naaones^que laJeñorearon, que la hi-

Tsicronftempre cabera defuReyno.

luán Lorcnco Anania en ladcícrip-

cion univciíáldel mfido, en ítalianodi-

zc: Siviha che It antichi chiamarono Hifpali

recuperara de lie mano de Morí , per opra del

B¿ Femando
j

riace queñaciü dlufreinfin
’ y-, . delL
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dellcri^ine ,jn lefponde dd dito jtumc d tent^

p9 de R-om^mi col ftfo convento ejjéndo capo d

tempode Moridd fuo re^no,

Don Scbailtun de Co\^rrubbs en el

teforo de la lengua Cartelhna . SfínlU

ciudadnoble , _y rica de las primeras de Euro^

pa^rabefa de jCndahii¡:ia ¡ llamojc Hifpahs de

Hijpalo Rey de Ejpaña.

Gerónimo Gíídkl, hifloria <de los

Girones, cap, 131^101.4. Tafsi romo don

do-i Rjdri^o Goncalc^jric t/no de los tres pri-

meros^ que decendiendopor elpuerto de Mura-

dal
5 principio para conquijlar toda la

ix/Oidalifsda
-i

af.i aoraftie también ¡modelos

tresprmeros
,
q^'C entraron ,

trayendo alyu^s

Chrijliano U poderjfa ciudad de Sevilla , cx-

hcfa de-toda e/íít,6^c.

Fray Bernardo de Biito en la Mo-
narchia Luficana,4.paite,cap.i p.alíinj

hablando de como Celar tomó a Se-

villa, dize : Ejia defaventura confiri^eoeos

pOHCO- que jicarao em Sevilla a render as ef-r

mas con feturode fuaspefoasy deixara

cidade em poder dos Romanos ^
que como

fe lie rinder ejia
,
que era cabepec em muiia

parte a ^ndahr^a ,yé rinderaom todas as

mais^tye.

Perdoncfclc si Portugués cftacaptts

diminución, que es la primera que en
los autores vemos

, y contentémonos
con que al fin le llama cabera.

Mario ATecÍo,habIandQ del rio Gua-
dalquivir en los Diálogos , dize ; Is «•-

«o , & mediam Betica infiait Cordisbam tot

cUrr- vtris infi^netKy arque Ríifpalim illms

ora caput.

Fcncolo Loaiojib. ^.csp.io.Hifpa-

lis celebre emporium Htjpania , ^ Batid

caput.

luán Mariana de la Compañía de

Icfus Jib.15. cap.7. dclahiííoria Lati-

na. KAd extremi-m Occeaüum in Hifpanta

Hifpalisfira eji, Botica caput , inprípiisEu-

ropitynohilisyatque opulenta^maniuia frfílita-

tetarmi'yVinfjue munita.

En la hifioria de Romance dize alsú

EnhpoJlrerodeEfpaña, h.ii^a el Poniente^

ejiaafjemada Sevilla , cabefadelajínddu-

^ayjtble^y rica ciudad entre las primeras de

Europafuerte por las mtirallas,por las armas,

y genteque tiene.Los edifeiospúblicos, yparti-

a'laresyñ manera de cafas Realesy fon engran

numero : la hermofura , y arreo de todos los

ciudadanos -m-'y ^ande

.

Halla aqui Mí*
liana.

Alonfo de Morgado en la hifíoriadc

SevillaJib. I .cap. 5
.dÍ2C:Sm71« cabefa del

R^ no de losGodos.

luán de la Cueva en fuEcrica; Síí-íV

'lia juntamente cabefa de la región
, y Provine

cia Turdetana
,
por nombre antiguo , ypor loi^

Latinos Botica

.

Y un poco mas adelante:

primera Corte dé los Godos4eEfpaíÍa,y cabe^

fa de todo elRejm-.-y enloEclefiajlico fiem^

pre tifpo el rnifmo lufire^grandesc^^ual coa*

viene a la quepretendíajer Primado de lasEf*

pañas.

Padilla enla hiñoria Eclefiaftica, ca-

pitulo 53-1^ t'ofa clara esy qtiefi laPrmn*

cia de la^ndalu^d* > cuya cabefa era Sevi-,

lla,&c. D izc ello tratando de la cpíflo*

ia dcl Papa Anteros a losObilpos déla

Andaluzia.

No fe ha de menoíprcciar lo quedi-

zedon Diegode Agreda
, y Vargas en

la o¿lava novela moral: Sevilla nmlijsi*

ma citidaddeEfpañay epilogo degrande^s,

cabet^a de la Jfndahtt^a.

El Doftor Bernardo dcÁldretcCa*'

nonigo de Cordeva, conocido poi fus

obras,y erudicionjcn el libro del origen

de la lengua Callcílana
, trac la iníciip*

cion dcl íanro Rey don Femando en el

fbl.183. Y cnelindicc dizcafsi: Sevilla

alabadlapor cabefa de Efpañdy Colomoy ciudad

ilujirifsima.

luán Paulo Galeucio Scloenfc, que

efcrivióciThcatrodel mundo, tradu-

zido en Romance por Miguel Paez,

fol. 1 3 7. tratado de E uropaidizc; »//•*

cabeca del ^ndalnszia.

En un
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En un Romance antiguo dcua can-

cionero generaljfol.3 45

.

la ciudad masfatnofa.

Que el Reyno ¿índalu^^cttciena,

Quepormas iliijire,yrtca

"Es de aquel Reyno cabera,

Seviña ¡a rica,yjenili

llujire en armas¡y en letra

Que bajía de:^r S^villaj

Para de^^rjiisgrande^i^s,.

ElMaeílro Pedrode Medina en las

grandezas de Eípañadib.a.cap.i d. Se-

villa nohilifsima ciudad , Metropolis^y cabera

del Reyno de Sevilla¡ tienemuy anticuo el ori-

^eny principio^^¡rc^

Philippo Claverio , Iib.2. íntroduc-

tionis Gcogiaphic. cap. 2. tratando de

la deducción del nombre Hiípania , no
íc contenta con la opinión de Trogo
Pompeyo”, que fe dixo de Hiípan Rey,

oHifpalojfino dcHiípalis, aquien lla-

ma cabera de toda la región
,
por cftas

palabras....<í& Hijpano Re^e diéiam Vult luji.

tinus^ ego ab urbe Hifpali^ceu quondam totiuí

Regionis capite^nuncupatam coniecerim,^ C^c.

Eftos autores llaman expreflamente

cabcca a Sevilla, y otros la llaman ciu-

dad, Principe,Primaria, y otros renom-

bres iguales al de cabera. El Breviario

iíiipalcnfc en la dedicación de fu Iglc-

fia Metropolitana: CumlerdinandusCaf-

telliC^ ^ Legionis Rex^qui^ oh virtutum pr.tf-

tantiamjancii cognofnen ejl adeptir^magnam

B£tic£ partem in fuam diélionem recep:JJet,

Hfpalir» eiiis ProvincU Principem Vrbon

magnis ex Hifpatta nobilitate contraclis Co-

píjSjobfedit,

Almirraointcntoluan Antonio Ma
gino íbbre Tolomco en la B etica ; Pri-

maria huius partís Vrbs ejl Hifpal's, Roma-

norum Colonia^ co^nomine Romulenjis
,
quam

nunc SevilUm dicunt.

Pray Femando de Vargas en la Co.
roñica déla Mcrccd,Iib.i.cap.2 9. Inter

alias viélorias^quie hunc Sandlurn Regem ce-

ld}remfecerut,juit illa praclara,^ tnfignis^

qué hoc anno 1248.23 .die Novembrisfan-

élo clementi dedicata-¡accidit-¡quando pojl lon-

gamjíy' laboriofam obf¡dionem,nobilifsmam,

iy* jidelifsimam Hifpalim ,
qué

,
jlne contro-

verjia^primas inter omnesHifpanié civitates

tenet j e Maiirorum mambus eripúit.

Mayor, y mas autorizado teflimo*

niocs el que fcíigue,qes el epitafio dcl

íánto Rey don Fernando en fu fepul-

cro, que eftá en la Capilla de los Reyes
de la mifma ciudad, en las tablas de mar
mol, que adornan

, y acompañan fu fe-

pulcro,eferito en quattolenguas por los

quatro laáos,-Hebrea, Latina, Arabe,

y

Caftellana,el qual ordenb,y mandó po-

ner el Rey don Alonfo fu hijo.Pondre-

mos aqui parte dcl de la lengua Latina

y todo el de la CaRcllana,qucdizcaisi



libro segvndo de las
:

AQVI yaze el rey mvy ondrado dcn
FER R ANDO, SEÑOR DE CASTIELLA, E DE
TOLEDO, E DE LEON, DE GALICIA, ET DE
SEVILLA, DE CORDOVA, DE MVRCIA, ET
de jAEN, EL QVE CONQVISSO TODA ESPAÑAJ
EL MAS LEAL, EL MAS VERDADERO, E EL

MAS FRANC, E EL MAS ESFORCADO, E EL MAS

SOFR-IDO, E EL MAS OMILDOSO, E EL QVE
MAS TEMIE A DIOS, E EL QVE MAS LE

FAZIA SERVICIO, E EL QVE QVEBRANTO,
E DESTRVYO A TODOS SVS ENEMIGOS, E

EL QVE ALGOL ONDRO A TODOS
SVS AMIGOS, E CONQJVISSO LA
CIVDAD DE SEVILLA, QVE ES
CABECA DE TODA ESPAÑA, E PASSO
HI EL POSTRIMERO DIADE
MAYO, EN LA ERA Clo.CC.XC.

En la inícripcion Látiná aumenta ^adetodaEfpaña, 'fino también Me-
mas cftos tirulos,yno íbio la haze cabe- tropolis de toda ella.

QVI CIVITATEM HISPALBNSEM, C^yAE CAPVT
EST, ET METROPOLI'S TOTIVVS HISP’ANIAE,

DE MANIBVS EKIPVIT PAGANORVM.

Hafc de ponderar aquí , no Tolo la >'cs,y fcñores foberanos, en materia de

autoridad de un Rey fabio , que íupo dar tirulos de honor,cl dezir es hazer^y

muybien lo que dczia,v mandava eícri- no fue novedad llaroaila Mcnopolis de

vir en la perpetuidad dé un marmol,que toda Efpaña
,
que muy de antiguo fclo

fe avia de poner en parte tan ilullrc-tmas avia llamado luán Diácono,el qual tra-

quando Sevilla no huvicra fido cabcca tando de la maravillofa invécion de los

y Metrópolis de Efpaña hafta aquel Morales de ranGrcgorio,di2cafsi:£<f<z-

tiempo, con fola fu palabra Real lapo- tus Greomus Papa hhnm Beau lob(pame

dia hazer;porquc las palabras de los Re- ía»clo Leandro píifpaleufi Tpífeopo) expofvit^ñ
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fiCHt OI ^roloío Mcyaliampateoter vidcripo-

expofitum rr-tdidit^ iUeq¡'eexp'/j1-

xiiintv.m in Hifpmñain ad fcdem Hifpaloi-

j'xm detulit: Hifptilov^ii autern civit^syiihari

nomne Sybiha vocacor , & eji Metrópolis

Hifpam£.

El Paciic Martin de Roa en fiiPrin-

cipadodc Cordova, aunque fe esforzó

todo lo que una docla pluma puede por

fu patria^obligado de la grandeza de Se

villa dize ; Qocfi lasra:^nes q tieneparafu

Cordova
, nofon hajlantes , no las halla-tpara

que Seiiilla dexe de fer cabera de toda Ejfa-

ña , como la mas noble en riqueii^s j potencie,

magnifcencia^y efpIendor.¡q’'e todas las demas

Cíudades.^liequin enim ezo non video.,cHr non

Uifpalis íiltcrioris Hifpam£,atqi;e etiam C/-

terioris caput ejfe deheat Hníverfe,nohilifuna

Ínter omnes Vrbes , &potentifi!ma,magmf-

cemia,fplendore,ac opibuspríéjlanttfsima^ ¿7*

quíOplus una
,
quam rcliqnee Vrbes Provif¡cÍ£

Re¿i, ac regnofuppeditet,

A cita antigua, general
, y admitida

Opinión,fe figue el reípeto,y honor,que
nueftros Católicos Reyes han hecho
fiépjc a Sevilla, y fus cofas.En las bata-

llas contra Moros fue coliumbre viada,

y guardada, q en claíícntardc losRca-

ics,cl pendón de Sevilla
, y delMaeihc

de Santiago,llevaíícn fiéprcla deláteia.

LahiftoriadclReydó AlonfoelCn-

ZCno,cap.3 3 ^.Ordeno la huefie en trespár-

teseos unos quefueffen en la delanrerai quefon

efioszdonluan Ntmes^y clpe¡2doii,jvaf^allos

de don Fadriqitefjodel R0,Macjh-c de ¿>atia-

go^yel Concejo de Sevilla^ don luán ^lonfo

de Gu7^an,y donPeroPonce de León, ejí'c.

LaHiftoha del Rey don luán clSe.

gundo,año 7.cap. 3 4.tratando de la to-

ma de Zahara, dize : Jotro dia Lunes ^6.

de Setiembre mando ir elpendón de Sevilla,

y

«iMaejwe de Santiago aponer fu Realfobre

Zaharay elpartió de Guadalete con muygr^
de agua : y ejlo hh^ el Infante don Fernando,

poeqrie es rojtumbrc en efios Rtyms^que elpen-

dón de Sevilla^ el Maejlrcde Santtagojlevcu

fempreU delantera en el affentar de hs Rea-

les do quiera que vayan.

Hnei miünocapitulojcn el cerco de

Sctenil , buelve a referir U rniíma col-

tumbre
, y en el cap. i 2 3 . en la entrada

triunfal^ que cl mifmo Infante don Fer-

nando hizo en Sevilla, dclpiies que ga-

nó a Antcquera, en cuya conquiftada

gente de Sevilla fue la mayor parte , di-

zc la hiftoria, contando chccebitnieii-

to: E luego mas cerca del Infantey>enia el jP-

delantado Perafari,que traiadelantedellaEf-

pada del Rey don Fernando,quegano a Sevilla,

y allí losgrandesjy ricoshombres; a fus efpal-

das veníanfuspendones , y el Ejlandaite de fu

divifa;y a la mano derecha venían el Pendo de

Santiaeo,yeldeSantolfidoro deLeon^yel de

Sevilla^y lospendones de los Cavalleros venían

a la mano i:í;^!sierda,

Enla Coronica de íos Reyes Cato-

licos,3 ,pai-.cap.4.fc refiere la miíma ob«

feruada, y antigua coftumbre
,
por eftas

palabras: Tcerca de labacdla Rea\.¡a la ma-

no derecha iva lagente de Sevilla. En el ca •

pit.5p. Eotroji, en ejia batalla Real, enlas

dos alas delta ivan lasgentes de cavallo , ypie

de lacit/dadde Sevilla. Enclcap.104. kA
las ala t de la batalla Real , ala mana derecha

iva el Condede Cifuentes .y4j?iflentede Sevilla,

con quinientas tanfas,y cinco milpeones deSe-

villa: ya la mano iox^uierdaivanfeifeirntas

langas, y qtiatro mil hombres de a pie de la

ciudad de Cordova.

Eña preeminencia de llevarla delan-

tera en los cscrcitos
, y batallas aun ve-

nia de muchos tiempos antes, que los

que fe han referido ,
como conlh dcl

cap.243 .de la hiftoria de don Alonfo el

Onzeno^dóde en aquella glorióla,y grá

batalla del Salado llevó Sevilla fu anti-

guo jugar,acompañándola los dos pen-

dones'dc Xercz,y Carmona,alli,por ef-

tas palabras.Ebs Cócejos de Sein¡la,deXe-
resZj^ deCdrmona^que

fi-efen en ¡a ddanio-a'

Siacafoelcxercicodefccrcava a’sun
>“ga,o fe letiiava

, iva Sevilla en lí ic-



libro segvndo de las
taguariía.de modo, que el acometer era

la primera, y al retirar, la pofttcta. Aísi

la hifioiia del Rey don luán el Segun-

do,Cüp.5 I. ^lleVMtar el exerciro defobre

Serenil
, fe levantaron todos lospendones del

^eal ,y epiemaron Jas ejiancias , y halhdas ,y

y pertrechos , y el Infante don Fernando man-

desque hajJa que el Realfífeffeal¡ado.,efiíevief-

fen quedas elpendón dcSevilla-^yelMaejlre

deSamiaeo . Loqualcsbien adviértala

milicia de Sevilla, y fucavallcria. Lo
primero

,
para imitar aquel antiguo va-

lor de los paíTados, euyavirtud, y va-

Icntia los hizo dignos del primero lu-

g inyjo fegundo, paraqueconferveo la

citimacion de fu ciudad, y hagan le les

guarde fu lugar en las ocaíionesj que íc

ohccicrcn ; pues fiendo el Infante don

Fernando tio del Rey, y Governador

de todo el Reyno, no quilo jamas, yen-

do a la guerra pcríbnalmehte
,
quitarle

fu preeminencia a Sevilla, y fu pendón;

y de propbfíto fe quedó alojado , aun-

que fuelle con inconmodidad 5
porque

Sevilla aílentaííe primero el Real, como
lo tenia de coñumbre.

Viene a elle intento lo que dizeBo-
Ladilla en la Política, lib.3.cap.8. n.ac.

Fs de tanta calidad la congregación del Regi-

miento de una ciudad infigne^que es Merropo-

lisy cabera de una Provincia
,
que tiene auto-

ridad de Grande ^y como a tal le ejeriven los

Reyes
^
dándole cuenta de los negocios ardtios:y

nmettnfeñor deTitulo^que nofea Grande , les

precede en elaj^ienro. Alega muchos Doc-
tores,que alli fe pueden ver.

El íeñor Rey don Filipc Segundo

el Prudente, en una provifion
,
que ella

en las Ordcnancas de la ciudad de Sevi-

lla,fol.a 3. manda, quequando algunos

Veintiquatros de Sevilla fueren en for-

ma de ciudad ,les quiten la gorra el Rc-
ocnte,y Oydotcs.y fe fiemen en los Ef
trados

: y entreotras palabras dize al'si:

J le hagais el tratamiento
,
q-re me> ecefu re-

prefenucion^ygrande:^ de Roñado.

Sevilla Deidadde Ef¡atía. Ca
ptuloXVlII,

S Remetimos al principio deíte

difeurfo, de tal maneta pro-

poner, y averiguar las exce-

lencias de Sevilla, y fu Principado, que

adelantando nueílro intento lo pofsi-

blc , no tocafiemos en la eílimacion de

las ciudades, que pretenden , o pueden

pretender competencia con ella ,
que

eftamodeília nos infinuó el difereto en-

tretenimiento de los pretendientes de

la calla Pcnelope: y en lo que fe ha ef-

CTito, hemos procurado no apartarnos

deíle camino Real, y feguro: mas en la

provan^a del argumétopropueftoconf-

tajq delaantiguedad es cílala mayor,

y que con mas claridad aíTcgura la ver-

dad del Principado
, y no podre evitar

el nombrarlas demas ciudades famofas
deEfpañat cfto,'no poique voluntaria-

mente yo lo hago,fino porque el Autor

que nos hizo elle favor > claramente

quiere
,
que fe entienda

,
que ninguna

ciudad de Eípaña pudo competir con

Sevilla
, y afsi nombrándolas, y exclu-

yéndolas, quiere que Sevilla fea reco-

nocida por muy fuperior
, y foberana a

todas
,
pues la hazc Deidad de toda la

Provincia . Eftc fue Aufonio Galo
Maeílto del Emperador Graciaao, que

fue Confuí en Roma , año de
3 8 1.

fue infigne Poeta
, y orador

, y entre

las demas varias obras fuyas fe hallan

epigrammas hechas en alaban^ de las

iluílres ciudades del mundo, entonces

conocido,/ en el odlavo lugar dize aisi-

D£ HISPJÍLJ,

Í
VR£ mihi pojl has memorabere nomot

Hiberum

HifpaliSj eequoreuf qtia praterlabifur

Sumtnittit cui tota fuos Hifpamafafccs,
Lordííba
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í /rrcffotcfis tiU Tatraco

cotam.

Caiquefino Pelag¡ ,
Uñatfe Bracara dires.

Elle Epigrama tiene varias leccio-

nes,porque doniic íiize Jiire,á\zc otro

ctigluai: Cara mhi pojlhasjf otios Có-
dices retienen cUr.i‘. donde dize; A’'o-

men Híí’m'W,tienen otros Códices: A'»-

menHibsrim^ defpues trataremos de ca-

da partícula deílasunasyaoygo al Cii-

íicoj queme amenaza con la varia lec-

ción mas importante
, y me trac mu-

chos libros iinpreflbs , en los quales,

ni en el lemmadeíle Epigrama, ni en

los veríbs fe halla Hifpalh , fino Eméri-

ta, y es afsi como eíle Critico dize, que

ay muchos impreííbs con el nombre de

Emérita, mas fiel que opone cña difi-

cultad es verdadero Critico, no dudo,

que aura viilo la folucioñ defta dificul-

tad. Paralo qual es de rabcr,quc cl prt-

meio que vició cíle Epigrama fue lo-

íepho ¿caligero en fus lecciones Aufo-

nianas , borrando cl nombre de Hifpa-

3íí, que halló en los Códices antiguos,

y fuitítuyendo a Eí«m>fl,yla razón que

da es dezir,que Sevilla no tiene Rio
cquoreo , ello es

,
que íé comunique

conclttiar: quan difparatada razón fea

cita de hombre do^o y grave , no ay

ciego que no lo vea, y parece mas que

cialfa ignorancia no fabcr,que Sevilla

tenia, y tiene Rioequorco, pues quan-

doScaligero le pudiera efcufarcon no
ater vifto a Seuilk, ni citado en ella, lo

podran íácar de duda Strabon , Silio

itálico, Plinio, Philoftrato, y otros in-

finitos Autores que pudovcr,y no du-

do , que los avia viÁo mejor que yo:

mas aquí fe dexó caer feamente , cor-

rompiendo cl texto antiguo
, y aun-

que yo en mis Noras a fíavio Dextro
tengo rcfpondido algo , aquí no me
qiucro valer de mi juy2Ío,ni lección,

por no hazerlo en propia caufa
, y af-

ir trayrc las palabras de Elias Vin¿to>

varón doítirsiino ,quc comentó a Au-
fünio,y en cite Epigrama dize , co-

mentándolo : Ve E/neriti : hi Codicib'^s

imprefsis in veiuflo Lu^dunenf : de Hif-

pali : qri ¡¿7* in ipfo cannhns fecundo Ver-

fi Hifpalis feribehat : Elifpalis vero efl-,

qux tiunc Serilla rocitati/r j una ex: opulen-

tifsimis amplifimijqi'e HifpaíÚ£ rrbibits ad

fiurium Bttim fita, ^c. Y mas adelan-

te en cite mifmo Epigrama ,
iCome»

Hihermet . Hiberum afpirabat vetus lihtry

rt pr£cipit Viritis: nomen autem fi fiiapro-

pria fi^ifcatione hlc accipias : Hifpaíi

carmen convenire ma^is, qriam Emernx,

Hifpaltm -¡quam d pali: ffd^^is co^iomini'

tam fíus dirimí Ipdorifs
,
purum credo lii-

berum Hifpanumque numen
, y glofíando

otroverib dize;

.jíEquorem/puam prxtcrlahitur amnis.

Et hoc deHifpali verius quam de Emérita:

namqueBxtís,^ jCnaSytametfi ma^ifunt,

in eequoy titerque exeunt,inOcceanum, r.imi-

Yum Gaditanum , cum ob alia , lum ob xf-

tum ¡equorei recle dici pcffunt , ficut Ga-

rimnam fíat» dixit .A'fonius aqmreum in

extremo Moffella: appellatione tamen eeqrn-

reí, mersdi^nus ejt Bxtis adllifpalim-,quaTm

jCnas ad Emeritam. Stadia namque rnimis

5
oC.qr/£ funt milita pajfíi-m fxaginta dúo,

í<r* lcuc£ Hifpankx quindeam
, a mari per

furium abeji Hifpalis^ autore Strabone libro

3 •
q'-o fpatio magna tolerat narigia B£tis:

ab Emérita duplo triphre abef, ñeque in f'O

amne pr£tcr rnenia fia ridet ccjlum
,
feut

Hijpalis infio.Hi&a aquí AuíbniOjyifu

Comentador Vineto, a los qualcs no
buclvo palabra por palabra en Roman-
ce, contentándome con poner fus ra-

zones en nueftta lengua, que ion efica-

cifsimas pata culpar aScaligeio, y ref-

tituir,y cftableccr la antigua, y verda-

dera lección de Aul'onio por Sevilla, y
contra la íubilitucion dcl nombre de

Emérita.

La primera razón que da Elias Vine

tobera bailante
3
porque ballandofc
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OS Códices antiguos, y principalmen-

te en el antiquifsimo Lugdunenfc, puef

to cncllcmmadc) Epigrama, ácHifpa-

í/, y en el verío í'egimdo HifpalLs-y no a-

via para que mudar la antigua lección,

y es con tra la fidelidad, y rcípeto que fe

deve a los originales manuferitos
,
que

los labios en cfta facultad tanto vene-

ran , y con razón
:
pero es fama infana-

blc de los críticos,por vender agudezas

luyas,corrompiendo el texto , fubftituir

otra lección, por Tolo fu-antojo , como
lo vemos en eñe lugar de Auíbnío.

La fegunda es,que fupueño,que Au-
fonio dizc,quc es nombre Hibero,o Ef-

pañol Hiy^itÍí.‘,;comocsia verdad,no pu
do dezir cfto de íwm>a,qae es nombre
puramente Latino -de la voz Emeritusy

que quiere dc-zirfoldado viejo jubilado,

por avet fundado a Metida foldados víc

jos del Emperador Auguño, defpucs

de vencida Cantabria, y le llamaron de

fu nombre dcllos,y dcÍEmperador Au-
guño CcÍAty Emérita ^u^ujla, con nom-
bres ambos puramente Latinos y fa-

biendo también , como Tupo la lengua

Latina Aufonio Gallo
,
que fue Macf-

tro del Emperador Graciano , no pudo
dezir, que E/wenra era nombre Efpañol,

y afsi no es pofsiblc averio cfcrico , fino

como retienen los Códices an-

tiguos, Lugduncnfe,y ottosiyjuftamcn

teños riéramos oydc Aufonio, fi tal

huviera eferito, como nos licramosdcl

que cíciiviendo de la ciudad de Méxi-

co en nueva Efpañadclas Indias,dixcf

fc,quc México era nombre Efpañol. A
cfta razón dize muy bien Paulo Meta-

la en fu Cofmogr3fia,quc es tan fuerte,

que no fe le puede dar rcfpueña.

La tercera
,
porque con mas propie-

dad, yverdaJ, fediiadcl rioBctispor

l>evilla,que es rio cquoreo, que de Gua
diana cerca de la mifiiia Mcrida;porqüe

el Betis tiene creciente , y menguante,

como el mifmo mar Occcano : y cita

propiedad, y naturaleza, no laticncel

lío Guadiana. Luego no fe puede lla-

mat con tan juña razón cquoreo,como
Guadalquivii?

La quarta razón, porque el rio Gua-

dalquivir futre navios de alto bordo haf

ta Scvillatlucgo también en cño le con.

viene con mas propiedad el nombre de

cquoreo, que al rio Guadiana por Me-

tida , donde eñe rio apenas íbfiíráun

barco luengo?

La quinta razón, porqueGuadalqui

vir cñá , como dize Hñrabon
, y lo ve-

mos por villa de ojos, quinientos efta-

dios del Occcano, que hazen fefenta

y

dos millas halla Scvilia,y quinze leguas

Erpañolas,y Guadiana difta,dcfde Me*

rid3,masde ticinra y feis : luego mas le

conuicne el nombre de cquoreo a Gua-

dalquivir por la vezindad del mar en

Sevilla
,
que a Guadiana, que tan Icxos

cñá del por McridaíDc lo qual concluí

mos con evidencia, que lofeph Scalí-

gero erro torpemente cfta enmienda,

y que Aufonio , ni eferivio , ni pudo

eferivireñe epigrama de fweríí4,avicn-

do eferito como cícrívio de Hfpah en el

Icmma Hifpalis,y en los veifos.

Aora pues
,
que tenemos ya en paz

nueftra lección por tcítimonio de los

cftrangcros,y no porelnucllro , pn
que fe hará fin fofpccha, declaremos el

Epigrama de Aufonio en Romance,

con traducion riguroíá, que deipues fe

bolverá en verfo.

DE L ^ C I V V ^ V
llamada Hifpalis,

D Efpues dejlas Jeras de mi mencmaday

nombre Hil/ero HifpaliSy porjuntt*

la qifalpajja rio esjuoveo a quien lodaEf-

fana fe humdla , abate , y ha-^ reverencia'.

Cordova «o;, ni lapoderojt en ^IcafaresTar-

ra^ona pueden competir contigo , m U que

fejaclí del feno de Ju mar^ Brapa Ij rica.

Pare-
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Parece , que Aiifbnio nombrando las

ciudades primeras de Efpaña en la Ci-

terior, y Vlterior, hizo a Sevilla cabcca

d: todas ,y les pufo perpetuo ívhncio,

paiano poder competir con ella, pues

cíi2c,quc rodas !c hazeu rcvcrcncía/c le

abateo,y humillan.

Submittit cui tota paos Hifpaniajafces.

Otra lección dize : turnen Hiherum,

Deidad deErpaña; gran cncatccimien-

to,y honra dcócviila
,
pues la compara

en la cftimacion
,
yrcvcrcncia a Roma,

que entre las ciudades del mundo tuvo

nombre de Deidad. Marcial:

Torarum Deagentiumque Korría.

lulio Frontino in de aqua-dudis. Re-

domina Orbis^fiA rerranm Veagen

tinmque conpjlit.

Tuvo Roma también Sacerdotes,

Flamincs, Templos, y lacrifícios, como
confta de muchas inferipciones, que oy
permaneccn^mcdallas, y autores

: y co-

mo Roma era cabera, y dioía del Orbe
Romano, afsi ni mas, ni menos Sevilla

en toda Erpaña
: y afsi declarando Elias

Vinero aquel verío,dizc cftas palabras.

Quam Vrbein cunClarnmciviratum Hifoaiúx

Pri/iciüem haheat tmiyerf-t Hifj'ania , colat,

obfci'vetyí^ ipp cedai’Jjoc e;iim eP^ff/nmiste-

refaces, utdocet Budxiis,in ar.notatiombus ad

VandcclasJE.'^o es,a la qual ciudad de Se-

villa, como la mas principal de Erpañ.a,

toda díala tiene por deidad, y lartve-

rcncia,y fe le huinillaj porque eí?b íigni-

fica aquella fraíe LuLÚm^tlminerefafees,
como lo enfeña Budeo en las anotacio-

nes ales Pandedas.

Puede alguno oponer.queefta varie-

dad de leccioucs no puede fer en una, y
en otra parte verdadera,)’ no fer verdad,

quccíluvieííccíCiitOK/'/MfW, y nomar.m

lo q;ul leípondo, que ella dificultad no

toca en la verdad 3 y certeza del P.inci-

pado de toda Efpaña.yaísi no imporra

la contiovcrfia,o variedad de leccio.ncs:

mayormente
,
que es muy creíble, que

cíla varicd.id nacicílc de los miftnos

prototypos de Auíbnio, y que el prime

ro crcrivicfíew!>iw£*;ijy lo publicaírc,y dtf
pues enmendándola miíma obra,y real

jándolo que avía dichoj cfcrivicííciVrt-

o por ventura, poique Se-

villa lu vicfienóbrc de Diolá,y cllatuas,

y templos, que a todo eílo fe pudo cíté-

der la grandeza deftn ciudad, y !i adula-

ción de la Gcntilidad^y es muy ordina-

no(y oy fiiccdc a qualquicra que derive)

variar algunas palabras en fegundas , o
terceras ediciones

; y aísi ni mas,ni me-
nos,aver cielito rara primero, y dcípucs

clara, como fe halla en ©tros originales.

No parece cofa digna de la elegan-

cia del Epigmma deAufonio dexarlo

afsi, con la traducion riguro ía de la pro-

fa,y afsi lo paífaremos a la habla Cafte-

llanacn verfo
,
que fi bien nopuede ex-

primir todo lo q fuena en la Latina,por-

lo menos la paraftaíjs dexa una poca de

mas licencia
,
para que el que no íupíere

Latín
,
perciba el fentido de aquel Poe-

ta: dize afsi.

V K StVlLZjC

Dcfpues defias,© tu clara Sevilla,

Deidad de Efpafia3fucrre,y bclícofa.

De rai plumaferás conmémorada:
Del Bcris rio equoreo, la corriente

Lava tus pies rendido, y ohcdicntci

A ti abate vanderas toda Eípaña,

y humilla a tu grandeza fu alta fréte.

Coidova no, ni la que en altos muros,

y en íbbcrvios palados poderoía
Tarragona, bizarras fe levantan

al ciclo,ccnrpcrir pueden contjgoj
Ni Braga en las liquezás jaélanciofii

De (li ancho feno.j piélago pioiíi'^o,

Contigo,o gran ciudad, copedt cfa.

•E/'/f.
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Efitetns, y
Elogios deuarios

autores a Sevi!la<Cctp*XIX*

SViendo encontrado en la varia

lección de aurores , muchos

epítetos, y elogios
,
que ilIuC-

ti-an,y confervan el efplendor, y grande

za deíh ciudad, me pareció feria jufto

no olvidarlos; porque afsi como el Prin-

cipadodeuna ciudad es dignidad, que

le íublima, y levanta a grande alteza, a

imitación del que propiamente fe lla-

ma Principe, y feñor íóberano : el quaí

tiene cerca de fu pcríbna Satclico, y
guarda,y Archeros,quc leautoricen

, y
guardenrafsi ni mas,nimenos los epíte-

tos, y elogios,que varones excclcntcs,y

graves autores dan a Scvilla,lc firven de

Satclicio, y guarda a fu Principado, y
hazen cftablc, y autorizan lu grandeza,

que por todos los figlos ha tenido, o
por lo menos le confervan fu antiguo

cfpicndon para lo qual huyendo el am-
bkiofo oficio de Panegirifta, folo pon-

dré las formales palabras
,
que fielmen-

te he trasladado délas obras de gran-
des varones.

Pomponio Mcladib. 2 .cap. i <5 .le lla-

mo clariísima. Vrhium de medkerraneiscla

ri^'imtfuerum. Y defpucsdcavcrdifcur-

rido por algunas de la Tarraconenfe,di-

zc: In Bística Hifpalis . Y iegun unalcc-

cionde Aufonioen el epigrama de Hif

pali, le da el renombre de clara, clara

mihipoji has memoraberefíumeníJiberum^

Hifpalis, Y parece
,
que los interpretes

de Eftrabon tuvieron atención a eílo

en la verfion dcl verbo Griego, y dixc*

ton.-Po/í has Hifpalis claréf^j a&i intcrprc

tó muchas inícripciones de Sevil]a,que
entre otras letras tienen las fio'uientcs.

EX. D. D. C, C. R.
Ello es: Bx decreto Decí4rhnum clareé , vel

clarifim£ ColonU RomulenftiímiDQ

mas largamente hablo en mi Choro-

graphia.

El mifmo epiteto de clarifsimalcda

PaíTeracio en el Léxico. Hfpahs Botica

Vrhs clarfsirna.

Silio Itálico lellama celebre en aquel

verfo tantas vezes repetido.

celebre Occeati • atf alteráis eefiib^ Hfpal.

San ifidro le llama famofa, hablan-

do Hifpalo fu fundador, FamofamVrUm

Hfpalim condidit.

En la Prefación dcl Crónico al Rey

Siíenádo. El Tanto Rc^ don Fernando,

en un privilegio del fcllo de oroj dadoa

la milma ciudad .Ic llama,c mas noble, y
mayor,q todas las otras ciudades de EÍ

paña.D/o- nuejh-n Seü'or mfiro lafu^raciait

la fíi merced en la con^-njia de SevillajCjuefe^

:^mos con lafu ayudare con el fu poder, quanto

mayor ^ e mes noble es Sevilla j quelas otris

ciudades de Ifpaña, dT'c.

No parezca a nadie cño encareci-

miento poético, pues los mifmos feno-

les Reyes don Femando, y don Alonib

el Sabio heredatonen folo el cuerpo de

Sevilla dozientos Cavalleros de gran-

des, y nobilifsiraoslinages, y mas de

dos mil en toda fu tierra , fin la demas

muclicdúbrede ioldados Legionarios,

que aqui poblaron
,
que todo fiic cico-

gidodelomejotde Efpaña, y afsicoQ

juila razón le da ellos tirulos quien pu-

do calificark-S.

Vcaíc el repartimiéto de Sevilla,/

que dizc la hiftoria general del Señor

Rey don AlÓfo el Sabiodclos Cavalle*

tos que poblaron a ScvillatE nonpuede,ht

el orne entender ülfueras merced
,
quefi(e‘l^

Señor Dios^cryofiervo^r.ide era elReydóF^
rando^qvelqufo honrrar.ydarventura hueniSt)

penque tan noblefeñor¡o,y tan accéado

y lo afqiie es la cima de todos los akundarm^'

tos de lashonra.-Ja^an lealtadde losfus

nos vajjallos
,
que Rey niruuno de lasque ene

mundofuejjehy no loshuvo mejores defu mtu-
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El fcñor Rey don Aloníb j en la hií^

tOfia general dize: Lanc^re ciudaddeSe.

tdU
,
espiiehro munchop-ande, rna.yw,y me-

jir cercado
,
que nitiprno otro de alUnyii de

aquén mar j
non es otra

,
que tan llana ,y tan

apraciemeePovieJJe: pues déla torre mayor,

que es ya. de Santa María, munchas fon las

fusnohre:^, e lafupandet^a, elafu beldad^

elafualte;^.

Luis Cabrera de.Coidova , en la

hiñoria de Filipe Segundo ^ Rey de Es-

paña a fol.<?4- hazc un capitulo del re-

cibimiento que la ciudad de Sevilla hi-

zo a aquella Magcftad el año de mil y
quinientos yfetenta , donde refiere al-

gunas grandezas de Sevilla, y acaba el

capitulo con eiíe elogio en fu alabanza.

- &»^£ÍReydeV€rlaciudadpande,her-

ftofa, rica, noble, leal , afciohada a fu Prin-

cipe 5 compsefia de lo mejor que otras tie-

nen, grandes feñores, e ihlhes Cavalleros,

Letrados ,
Mercaderes , excelencia de arrifi-

ces, de ingenios
j
templada de ayre

, frrenidad

de cielo
,
fertilidad defutió en todo lo quepue-

de naturales , dejfear el apetito, procurar

el regalo, inventar la gula, demandar lafa-

lud, y apetecer la enfermedad’. JirvipalRei

parafu viaje,y cafamiento confeifeientos mil

ducados.

Lo mifino dize Malara en la entra-

da del Rey en cvilla a folio 1 5 1

.

La hiftoria general de Eípaña , fo-

lio 541 . Su barbacana es a tal, que otra

villa no» podrie fer mejor cercada
, fi quier

la torre delOro, como ejiafonda,y tan igual-

mente compuejia en el agua , fecha en obra

tan fotil
,
que no podrien afmar quanto ella

cojio al Rey quel mandofas^,

Abulcacin Arabe en la hiftoria de Ef-

paña
,
parte primera , dize : Por no aver

confeouida el Governador .Abulcacin Hab-
dilvar, ganar ,y conquijiar aquella ciudad

llamada Hifpala ,
ejixva muy corrido en ver

que el Capitán Tarij avia ganado a toda Ef-

paña en tan breve tiem'n,y con tantajaci-

lidad} y que fiendo aquella la primera em-

preffa
,
que aVia el emprendidj enférvido de

Aliramarnolin fufcñor, le hirvicffefuctdido

tan mal
¡
deloquat avía refultado entre los

Moros mucha murmuración , y efcandalo : y
también, porque le parecía, que clReyA'l-

mangar no fe podía llamar con jujio titulo

Señor de Efpaña , hafla ganar aquella ciit-

dadi

Don Diego Hurtado de Mendoza
en la hiftoria de la guerra de Granada,

a fo. lod, deipues de muchas cofas,

dize : Siendo Sevilla de las mas calibeadas

ciudades, que ay en el mundo. Y un poco

mas adelante : .Aj^i la nobles^ ,
como el

pueblofon difcretosyanimofosjricot: atienden a

vivir enfushai^endas^ o defus manos ¡pocos

falen abufear fuvidaJuera, por ejlaren cafa

bien acomodados, Y en la íb.i 13. haze

Un largo elogio, digno de tan grande

autor
, y de tan gran fugeto , como Se-

villa , de la qual dize : Es en nu jlro tiem-

po de las ricas , celebres, y pjpulofas ciu-

dades del mundo. En c! libro quaitodi-

¿e de fu nobleza : Que demas del concur-

fo de mercaderes ,y ejirangeros
, viven en Se-

villa tantos Se.‘¡ores,y Cavalleros , como en

otraspartesfuele aver en ungran Rcyno.

Paulo Merula en la Cofraographia,

libro fcgúdo,capitulo 2 4. le llama Rcy-

na dcl ücceano; Ojih Occeani fita,cu-

ius veré Regina perhibeturi

Abrahan Ortelio en fu Thcatro: Por-

que Sevilla Reyna del Occeano
, como media-

nera entre ambos Orbes,los ciñe, Cyc.

El Conde de la Roca, en cl cuerdo,

y

difcrcto epitome de la vida de Carlos

Quinto , le llama : Sevilla Rryna de las ciu-

dadcjincapat^defer desleal.

AlonrodcMorgado,librofcxto, ca-

pitulo 1 5 . t-'o» ra:^n fe trae en proverbio,

quena deve llamarfe Rey,el que no lo es de Se-

villa,

Antonio del Rio en varias part/;?;

lufto Lipfio, y otros efirangeros, le lla-

Ta¡í¡iíí^Mifima,opulemifima, & exOfbis

oculis,

Sebaf-
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Scbaitian Munlkro en la Cofmo •

graphia le llama fecunda , madre del

nuevo mundo,receptáculo de fus rique

zas : Nqtí Orbisf'Xci'.ndapareas di^itiariti»

receptaedrm.

V ictor Gifditio en el Parenefis que
eferivio a las notas dePnidenciOj en

una nota marginal , hazc naturales de

Sevilla a Iubcnco,S^edulio, jrProfpe-

tc,y le llama (íelfemdeoro, y dicho*

ios a los que Dios baña con ih lio celef-

tial.

Qacm prope mclifÍHO dediicuntpeñine centtfs

. I'Iifpalís aurífero q
tíos tulit orafinu-,

líxUceyj-ibus ora Deus cceli arme ri^avit

Irri^uoft'.a g.wí iubet acia loqui,

Antonio Magino íobie Tolomeo:

'íifpalis efi amplnudine fex miliar . empo-

rium percelSrc , 0" omaium fíijpaaiíe

hium ornatifiirna-, de (bis millas de cerca

inas rica,^ande,j adornada de ifpaSa^

luán Mariana, libro 13. cap.y. todó

eftc capitulo es de un elegante j y cum-

plido elogio de Sevilla
;
lolo pondré cf-

ías palabras: Qw necefiiladí^ de relatar

por menudo las cofas , ygrande^s deJU ciu-

dad tan Vaza^ llena depnmores^’^randes^sí

en ella mas deveintey qvatro mdvé^-
tios en ye'mtey ocha Parrochias , y Colla-

ciones^^c.

Abrahan OitcUo en el Thcatrode

las ciudades: EsSevilla la madivÁa defo-

das la- ciudades de Efpañaj la mas adornada

deedifeios , afifajados , como profanos ^no

tiene fu pareja en todo el Orbe de la tierra.

Démosles algún lugaralosPoetaSí

que en efto mas ion hittoriadores.

luán de Mena en íus trecientas que
hizo, defde la dozientas y ochenta y
una , hablando del feñor Reydon Fer-

nando,dize:

Gano fobre todo a labran Sevilla^

Cali\-¡y xArcos, Veger^y Ldtrija',

Hernando de Herrera en la canción

ala translación ¿el íánto Rey

.

Pero entre tantos triunfos , jj» ritoriasj

La quemas tefublima^y efclarece:

De ChriJlOiO excelfo Capitón Fernandoy

Y remátalas cumbres de tus^orias^

Con que a la eternidad tu nombre ofreces

j

L’yquepcli^os milfobrepujandoy

Bshijie dfacro vando,

Tala Chrijliand-Religion traxijle

Ljla infmie ciudad,ygeneroft,
¿^e enquanto Feho ^Apolo de

Y Clac lagrande orla efpacioft

Del mar cerulcoyftofeveeotraahuna

Demas ndsle:^,y de mayorfortuna.

D@n Luis de Gongora en la dedica^

donde laiglefia de ían Ermenegildo,

en una Canción.

Ytrican Madre de tus hijos cara^

LtttuladePrffvincias, ^ariofa

Fn loque alumbra el Sol,la noche cie^a^

Ciudafmas que ninguna,populofíy

Para quién no tanfolo Ejpana aray

Yfiembra Fra-ncia,mas Sicilia pega-

pJo porque el Betis tus campiñas riegaj^

El Betis rio^y tan ahfoliito,

Qj^e da leyes al mar,y no tributo.

Noporque aora efcalenfu corriente

Velas del Occidente,

Quemas dejcyas,que deviento llenas

hai^^en montes de plata fus aienasi

Maspor aver tujuelo humedecido

Lafan^'e defedv'Ofnfegundo,

Entifemprehatenido

La Fe efeudojma Efpañafnvidia el mudo.

En ona Eílancia.

Oy es elfacroy venturofo día,

Fn que la^anMetrópolisde EfpaJíay

Que no tejuroRey,te adorofanro.

luán déla Cueva en una Canción a Se-

villa.

Por
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por mifer2 cantada Coi^nndiofe el dejjeo

$l Aatáhomhre eterno celebrada Vel Bárbaro motivo^ en la arroba

X>e mf^alisMetrópolis delmundo. Hajia^queenfanto empleo^

BjlaalíoelCordoves¡con repugnan

Don luán FcrnádciBcnranen una delpueblo, <¡uede^a,

Caución a la toirc de la fanta Iglcfia. fi modelo en el Orbe no cabía.

Fia delfigmdo libro, que trata de las antigüedades

de la ciudad de Sevilla.

CHORO-
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CHOROGRAPHIA DEL

CONVENTO
IVRIDICO, O CHAN-

CILLERIA ANTIGVA DE
Sevilla;

Libro tercero.

DESCRIPC/OM DE LOS TERMINOS
del Convento luridko deSevilla.Ca^.l.

lugar, que en eña cordillera pon e Plinio

mas vezino al mar,que es la famoía ciu-

dad de Artajque tuvo por fobrcnombrc

Ja R eal, donde los pueblos Tiirdetanos

folian hazer íiis jun cas, o Cortes . Ella

ciudad fue,lio Icxos de Xcrez de la Fró-

tera, y fus ruinas retienen oyel nombre
antiguo de Aíb, aunque no falca quien

diga, Q'jceíhivo edificada donde ovia

mifma ciudad de Xcrez 5
veicmosio en

fu lugar: pudo fer
,
que los camposque

ay dcfdc A fta halla la mar, pcrrciiccicf

fen a la jurirdiccion deíla ciudad
, y que

los pueblos CempGos, que habicaion

ella coila, le pcrtcnecieífcn , mas cierto

esjque los Cibicenos, o Cilbicenos era

los m.is maricimos,comolodizcFeíto

Rufo Avicno inOia marítima.

Mariiima vero Cihiccfítpoj^ideKt.

No hazc memoria Plinio de! puerto

dcMencllco, que cae en eñe derecho.

p 5
Pudo

Ara mayor clari-

dad de loque en ella

Chorographia pre-

tédemos dar a la no
ticiade los varones

dodlos
, y curiofos,

parece ferneccííario

deferivir brevemente los términos,que
tuvo el Convento luridico , o Chancí-
ileria de Sevilla en tiempo de los Roma
nos

:
para lo qual ferá forcolb feguir los

paños de Plino; porque en el folo lo ha-
llamos eferito con mucho cuydado; y fi

bien los lugares
,
por donde hemos de

difcurrir,no tienen todos el nombre an-
tjguo,y por ella parte puede fer incierta

mi conjetura, dexare dcfdc aora librado
cldefempcñodclla duda en cada uno
délos lugares, pordonde Pli.ijo difeur.
re,y el Lcaorpcdráalli verlas razones,
que mueven miienti.r. Comentaremos
pues ella defcripció por la parte dcl me-
dio dia de Sevilla , tomando el ultimo
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Pudo fer pcttcnccicíT:; al Convenio lu-

ridicodcCadiz:y fi es verdad la opimo

de alnunos, <]nc el puerto de Menefteo

es Bdippo, es cierto, qucpcricnccioa

Cádiz ;
ayuda cfta conjetura llamarle el

Itiucrnrio puerto Gadiran9,a loqucoy

llamamos Puerto de fant-á María.. De

Afta caminad termino de nuelha jurif-

dicion a Afido.que es Medina Sidonia,

y cita entre el mediodía, y el Oriente

de Alta , dekando a la mano izquierda

los^ pueblos llamadosllcatcs ,
de quien

dizc Abicno.
,

.

Jlcatesa^rofeferadporrigmt.

Y alamano derecha los pueblos Baítu-

los,dc quien dizc Eftrabon, queíé cf-

tendian por cita colta del Eftrccho, cer-

ca del monte Calpc . //»< o-g» mousejl eo-

rvmHifpMoruní'i quiBaJiitam ,

yocantur.

De Medina Sidonia caminava el ter-

mino de lajurifdiciou, bolvicndofc al

Oriente
, y dexandoa lamano izquier-

da la ciudad de A reos de la Frontaa,y’a

la«uno derecha toda vía los pueblos

Bafliftoí.Llcgava la jurilHicion a la Re-

gión C^isa^donde cítavan ocho ^üc
-

blos.todos^gcnciaciondelos Celtas,

cuyo primcrlugaíen.eítl,!Cotdjll^|iííi.

Eadigi, qucoy fe'Zabáf»

en los montes de Malaga: y eftc pueblo

lindava por la mano derecha con los

Turdiiios pertenecientes al Convento

luridico de Ezija ;
de alli caminava a

laciudad de Amada ,
que juzgamos es

-oy Ronda; de alli paííavaa Acínippo,

penfamos cíluvo donde oy el def-

^oblado,que llaman Konda la vieja :dc

allicamkiava cltcimino al lugar llama-

do Aiutvchquc también cía de los Cel-

tas, y todqfr^ueganjquc oy es la villa de

Movon , desando a la mano dcrcclia la

Colonia Vííábnciifc, quf.es Ofuna
: y

aunqoy es delajurifdiciócfpiriiualdc

vS evilla; y quádo fe ganó de los Moros,

fue de la temporal de lamifma ciudad;

en tiempo de los Romanos perteneció

al Convento jurídico de Ezija. De mo-

rón caminava el termino por la villa de

Marchena, llamada antiguamente Co-

loniaMarcia,pucbloTurdctano. De
aih dexando a Carmena a la mano iz-

quierda,llfgavahjurifdiciohaíta Peña-

flor,que düta de Sevilla dozc leguas, y
antiguaiqente fe llamó llipa,yíüc puct

tó con íiiIhigKlcro dcNavios, cuyos

veílígios oy fe' parecen en el rio Gua-

daiquiuir. De aui pattia el termino en-

tre Üccidente,y Septentrión por Sierra

morena por la región llamadaBctuiia,

la qual íc dividía en dos partes : la vna

pertenecía al Convento de S cvillaiy ef-

ta la que mira al mar A ilan tico , dexan-

do la otra Bcturia, que íc llamó Vetto-

nia ,y LufitaniáalSeptenTrfon :
ypot

cita parte le cntrava.la Provincia Vet-

tonia Lufitanica hafta Auguftobriga,

que todos juzgan fer la villa del Pedrd?

fo,quc difta de Sevilla folas diez leguas

al Scptcnnioniy cftc lugar Auguftobri-

ga ,
fin duda lo pone Ptülomco en la

Vcttonia,o Liifitania: porque es de Sa-»

bcr,quela Proviodal^Úrja,que es co-

da la que fe elÜcndc enrre Guádalqui-

«Kj.y.<»«adUna', fe dw¿4ja.en .4^ par-

tes]^dos géneros de gente,

q

tocavan en la Lufitania,^ eran de niicb

tro Convento, y T iirdulos, que havkar

van la niifma Lufirania, pertenecientes

al ConvétodeCüidova; PÜnio nosloS

dividió
; y también da a entender, que

parte deftaBeturia íc llamó Lufitania.

Qj4t sutrm Regio a B<£r/ ad jluvium ^nat»

tetidit extraprtediíla Beturia appellatur ¡ tn

díias dífifapartes ,
mider/iíjvegentes-.Cehkos

(¡ni Lvftraniam atungmit^tiijpalis Convenm:

TimlnloSyí¡ni Lufitamam^& Tarraconenfet»

aa olifiir, tura Cordubam petnm. El priItlCt

lugar con quien cncontrava, partiendo

de Peñaflor , escon Caballa ,
quep.e.n/

fainos
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(amos > fe llaniiuoii los Culcufcs , O

o Hm;inicos,y tambicn eran termino

los /'aeícsio voitimales. que legua

Maico Máximo le llamaiou,y oy fe lla-

man fan Nicülas.De alli paíiiva el ter-

mino a lo mas llano, dexandü toda la

Siena Morena a la mano yzquicrda,y

llcoava halta unliigar llamado Contri-

bumji:!;a,quc légim el Itinerario de An

tonino, es ui) dclpóblado, que ella oy

entre Fuente de Cantos.y Cal^^dilla,

en el camino de Mciida. De alli palla-

va el termino a un lugar llamado Sege-

da,que penlámos es ia viiIa de Zafra, y
pañiiva por el ealtiHo de Feria, dexando

a Frcqí-'ial a la manoyzquicrda, dentro

en t.l termino de Sevilla. Y de aqui mi-

rando a! Poniente ,
llega hafta tocar en

Gu;'.diaaa,.dcxaado. akmano derecha

la ciiiJad de Badajoziy por la mano yz-

qiucitla comprchendia la tierra,que cf-

ta cii’-ieGiir.diana.yclrio Chanca,don

de cílanlas villas de Serpa, y Moura, y
otros lloares, que le reputan por de la

CotoiB.de l^onugal:« y andguameote

parte déla Bctica,y tíelConvento de

Scvilla.Deaquipai'tialas'jurifdiciones,

v l'iovincias el rio Guadiana
,
que ca-

minando al Medio día, deíagua en el

mar Atlaniico.cntie AyaiTiontc,yCaf-

tromariño. En ellas libelas cicla parte

de Portugal habitavan los pueblos C'ii-

ncos,ydcla parte delaBetica losCy-

Dcra«}y luego dcfdcAyamontc tcimi-

nava elmat Adaiu^-peria parte del

Medio dia,ypor la^dé 6.ipi€Btrion la

tiena,cn cuva colla vemos oy las villas

de la Kcdoiidcla,Lcpe, Caitaya,Hucl-

va,y Palosjy de alli los lugares cítá mas

Mediterráneos
, y fojo fe ven en cita

Coila vnas cílancias,qiie llama las Ba-

cas,y la Higuera,donde ay algunas, ca.-

fas pagizas acogimiento de pcfcadotcs:^

Y finalmente toda cita Colla fe llama

Arenas G'oulas, y remata frontero de

Sanlucar, t]iie amigoamenteíc llamo

Lucifeti fa_num,oLuxdubiai junto a la

qual cíluvo el Caflillo, llamado anti-

guamente
, y oy Ebora fobre el rio

Giiadalquivirjyalli junto el lugar lla-

mado Colobona, que oyes Tribuxena,

de la qual cíluvo una legua b ciudad de

Alla,dc donde comentamos cftc circu-

lo.Solo queda por advertir,que Floriaa

de Ocampo, tratando de los pueblos

Bafluiosenel lib.2.cap.3 1.parece que
no los eílícndemas.quc dcfde Muja-
era,y Vcra,quc escl principio déla Be-
tica por la colla del marMcditcrranco,

halla el puerto de M cnefteo
, y yo hallo

en Piinio,qiic ellos Baílulos Andalu-

zes llcgavan,no Tolo hafta el puerto de

¿jama María,fino por toda la C ofta.haf

taAyamonte,a(siÍodÍ2c en el !ib.5.c.

yíffí autem^Atlantico Ohverfa fíajiit-

lorum, Tiirdulorumfif ^.Nopoique los

Turdulos ertuvicflcn mas cercanos al

mar,quc csecrtifsímo elluvicron muy
Mcditcrrancos,parte dcllos ;ch el Con-

vcntodcEcija,yparte CHcldcCordo-

va, fino que,aviendo de nombrar cfi«

dos oentes,nombro primero losBallu-

los como mas litorales, y cercanos al

mar, y luego los Tuidtilos : íí bien los

Turdctanos,que fiicfa de los que cayaa

en Lufitania, todos per tcnecian al Con

vento luriJico de Sevilla, y ellos como

mayor gen te,mas antigua,y masdodla,

dio nombre vnivevlal a toda la Andalu-

zia,llamamlole toda ella Turdetania,y

noTurdulia dclnombte de ktfTárdu-

lo.s,no obrtantc,quc fue gente -muy po~

dcrofa.y can amiga,y cmpaf^ritada de

los Tiirdetanos ,
que en cJ tiempo que

iniclh'O Señorna^,todos eran reputa-

dos porvnagcntCjafsilodizc Strabon

en el ÜJ.í-yFíorian dcOcampolo ad-

vierte , wiaivíendo curiofamciptc los

termipí^ Provincia , fi bien PUnio

en fu'ticmpo los halla dívifesA o he di-

choloquca mi intento mea,como nic-

íorhe fabido,y cnteudido ,figuienda

P 4 lás
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^as pifadas fle Plinio

5 y otros Autores
antiguos.

A toda cita Región, que hemos dcf-

crito, ricoa cl gran lio Guadalquivir,

que caí? !a corta por medio dd Septen-

trión,aí medio dia,teniendo fu origen,

y nacimiento en las fierras deSegura, o

como Plinio dize en dSakoTigcnfc.
Dclhan eferito tantos Autores, y tan

dodamcntc,queno es neceííariocanfc

ye ai lector en la narración de fu cnrfojy

propiedades.

Por la parte dd Medio dianace d
rio Guadaiete,ccrc.a de la Tone de Al-

haquiii'ii,y camina hafta Xerez, y d
.puerto de Santa María, por donde en-

tra en d mar. Quieren algunos,que fea

cfte d fegundorio Letco, y que le ven-

ga d nombre de Guadalete, de fu anti-

gua nombradla Letc, y de la dicción

Guada Arabíga, que fignifica rio. A
otros Ies parece,que es el rio Chrifo,de

quien en cña parte hazc iriCmoiia Fef-

to Avk:no,yquc tomó cl nombre de

Cryfaor,p¿dfe de los Geryones.

Del cfcriiie tanto,y tan bueno el pa-

dre Martin de Rcf cníli Alia, queme
cfcu& a miel trabajo,)' juntamente de-

xa íátisfccho
, y con admiración al Ic-

¿ior. Menor que cílc rio es el Silicenfe,

pues cafi no es mas que Salado : dexólo
famofolulio Ccfáíenel cerco deOfíu-

na. Elle rio fe llama oyriodelas Alga-

mitas, y paíTa no lexes de Oífuna, era-

vendo fu origen délas fierras de Ron-

5a ,y Zahara
, y paífa vna legua de la

ciudad de Garmona,cn e! camino de E-

cija, donde tuvo porvezinala antigua

ciudad deScgovialaBctica. DealUfe

enría en cl no Geoil, para que llegue

mas autorizado a ver ai gran padre de

ios ríos Guadalquivir, y no le nombra-

mos por rio de nueíua Coiographia,

porque no entra en nutílros antiguo.s

teiminos-íi bien en los modernos baña

oy a Ecija, que es del Arjobifpado de

;ro de las
S c villa, y antiguamente ChanclIleria,o

Convento lundico de P omanos.
En la vanda yzquicida de Guadal-

quivir no ay otr» rio de confidcracion,

fino el q^c llaman Guadayra ,defpucs

de los ya nombiados. Eñe lio nace po-

co mas arriba de la villa de Moren de la

Eionteia, y corriendo por éntrelas cam
pinas de C armona y Vticra

,
paila dos

leguas dcilaala paite Oriental, hafta

llegar a la villa de Alcala, que a diferen-

cia de las otras
,
que en Efpaña tienen

eñe nombre,lo toma del rio Guadayra,

y deña villa coníendo derecho al Po-

niente fe entra en Guadalquivir por las

aííeñas de doña Vi raca, a vna milla po-

co mas de Scvilla.Qu^e nombre tuviclfe

eñe lio en la antigüedad, no hallo Au-

tor que lo diga. AntonioNcbrifenfe le

llama en fus Decadas Ira, atinando,pot

ventura,a que afsi le llamaron losRo-.

manos,o nueñios Eípanolcs, y acrccic-

dofele aquella addicion Guada Arabe

común a todos los ríos,qücdó con el de

Guadaira , -como íi dixcíícmos cl rio

Ira,

En la vanda derecha en aquella Re-

gión,que fe llamó Beturia,que es entre

Guadalquivir
, y Guadiana, ay algunos

ríos, que todos ellos nacen de la bierra

Morena, que corre de Oliente a Po'

nlente,baña parar en Guadiana. Los

que corren mas cerca deñe rio al Po-

nicntc,naciendodc la parte Septertrio

nal,fon el rio OdicJjqucnaccmasairiba

de la villadcCalarKiSien el Campo de

Aridevalo,y con no mucha corrknrc

(II ya no la coge de muchas ribcus,quc

en tiempo de invierno defaguan en el)

llega ala villa dcGsbialcon, llamada

antiguamente Onoba: y de alli paña a

la villa de Hi>clva;pudicndo llegar bar-

cos mañelcros deífic ella, baña Gibia-

Icon, y qnandoliega a Keelva pata en-

trar en la marjilcva ya mrs de vnu legua

de anchOjteniédoaia mano yzquici'-.a

un
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unlugar pequeño , llamado Alxaraque.

ElleiiocnPlinio fe halla memoria deh
ylcllama Luxia.

. El otro rio bien cercano a efte,fc lia-

inaRioTintOjO del Azige, nace cerca

dcl aldea de RioTinto , -de una fierra

muy aípcra;y deíds q nacc,hafta mas de

kguaymedia de fu fiientc^q fe mezclan

con elotrasiiiberas,corre de colotde azi

ge, o, del mifmq color
,
q.esvn to^aGÍo^.

quaxalásarcnaspcwdódc paila,y as
zepií^rámuy firmemo nace eneicsí*

viva',ante&Hiat3 las q echan en íliagiáj^

fiendo pequeñasjporq las abraía, y cc^;

fume harta las yervas y arboles,que eítá

en fujibera, poniéndolo todo de íu gü-

k)r:daaeftaagua a losganados,quandq

tienen lombrizeS;(paráq fes mate-,y píen

fo que por cftas propiedades lellamario

los Romanos Viiiinj, del verbo V'ro, is>

por quemar: Plinio en dos palabras,me •

ciono eftos dos ríos,drziendo no mas q:

InterjUientts Luxia,&* Vriü, aunque allí ic

halíaunyerro,que pone junto a diosa
OÍÜnobx.Qpptdum Ojjonoba Lnxturia co¿-

ttominatum, fiendo afsi
,
que ha de dczir

Onoba,como confia de Strabon,y el Iti

nerarioty el cognominarla Onoba Lux-

turia, es por el rio Luxia, y Vrio , entre

los quales cftá ficuadajy aviendo de de-

zir LuxMria,porIa cacophonia,Ie llama-

Ton Luxturia.Llamoic también efie rio

Tinto,Ibeiojdelhaze celebre memoria

Fefio Rufo Aviene en fu Ora maritima,

dizicndo,q deftc tomo fu celebrado nó-

bre toda Efpaña, Uamádoíc Iberia, y no
dclq parta porlos inquietos Vafeones.

ííiberuf inde manar amniSy^ locos

Fecundar unda¡plurim¡ ex ipfoferunt

"Diclos Hiberos^on ab illofluminey

S¿i‘od inqitieros Vafconaspralabitur,

Efta fue entonces opinión demuchosJ
Los Autores q oy tenemos mas graves,

todos dan la gloria de la nóbradia a Hc-
bro,rio de la Celtibcria.En baxado nue

ftro rio Tinto alo llano.a poca difiancia

encuentra có la antigua,)? fuerte villa de

Niebfe,y parta a fan luán dcl Puerto. Y
finalmente entra en d Océano Atlán-

tico ,
entre Palos, y Huelva, por donde

va tan ancho
,
que tiene mas de legua y

media de boca.

En la villa deCoitegananacc el río

llamado. Cháfa(eftá cita vHia en lo muy
agro de Sierra Morena) y-partiendo-de

alli camina al PonientCjhafia encontrar

con elrioGuaíliaaa,tcrminádoya cerca

del la divifiq del Rcyno de Portugal coa

Cartilla. O tro rio llamado Buetba,nace,

entre la villa.de Zufre 4
yGaftil dclaa

Guardas,y corre de ajli házia d Griete,

hartaq pord lado Sctcntiionalde Scs

villa la V icjaó la antigua Icdica fe entra

cn'GüadaIquivir,y aíli fuclc venir acom
panado con muchas liberas, para inun-

dar la gran vega,que defie áqui íc cftíér

de boira Triana,y de all^arta fe villa de

C oria-,y Puebla con mucho-daño délas

ertendidas huertas y íemb.ados
,
quq

por aquí baña.

tlportrero fioque tábien nace de la

Sierra Morcna,cs Guadsarnar,quedeios

antiguos fue llamado Menoba. Toma fu

curio de Septention al Medio dia,y bar

ña algunos pueblos del Axarafc de Se-

villa, de los quales fon los mas conoci-

dos,Sanlucat la Mayor, o de Alpechín,

y Fafnalca^ar,pucblos ambos antiguos,

donde habitaron los AIortigos,y Alótir

gicdosiy finalmente obedcciédo a Gua
dalquivir,le entra acópañando mas aba

xo de fe villa de Coria quatro,o cinco le

guas.Dcfte río Menoba dize Plinio:jF?í<-

ViusMenohait^ipfe a dextro larere infufus.Y

en otra parte dizc,que es navegable....^?»

orayenienti propeMenobam amnéy&’ipfutn

myi'*ab¡lem-,haudproad.accolütKMomigicelU

jCl^i¿t.A qui cerca de fe entrada dcGua
diamar,en Guadalquivir,forma elle «rá

rio fes dos islas de Captiefy Cantorrde
que haze memoria Strabon, y luego íc

baelvc ajuntar, y paíTandocerca de un
antiguo pueblo, llamado Ebora, que aú

fiendo Cortijo,retÍcnc fu antiguo nóbre^
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íu anchurajy lo faladodcfus dulces a*

guas al OcceanOjU qiiiS va a obcdcccny

péfaraosjquc cíluvo aquí el lagoLigul-

tico,y monte Aigencario,que rcíplade-

cia como plata,de que ay memoria en

Fefto Rufo A vienojy Itonccro cíluvo el

templo dtl LuzcrOjOyiSanlucarjhafta q
dividiendofe en dos «randes bracos tan

grandes cada viio.ecmo todo d rio,für-

ínava la ícitil isla de Tartcílb,quc de to-

do-cllo no nos queda mas que iasfeñas,

que nos dexaron los antiguos.
‘

Fi^Mcs que^Iinio pone en el

' Concento Jurídico de Se'ui-

lia, Cap.IÍ,

A hemos cumplido en quánto

nos-tía fido poísuble có la Co-
loniáj'y Metrópolis

,
por cuyo

lelpcto,en nos encargamos

deíta obra,procurando,que algunas mc
morias de íu antigüedad no fe acabe de

pcrdcr,y dando argumétOjy principio a

les mas curiólos,para q puedan aiiracn*

tai,añadir,o emendar lo q quificrenjy lo

milmo intentaré en los puebles,q-pertc

necicron en tiempo de los Romanos a

S cvilla,ad6dc venían a pedir iulHcia en
fus picycos,y debates.Liamavafc(como
hemos ya dicho}cftc modo de aiidiccía,

Cóvéco luridicojoy k llamaremos Cha
cillcria a nueftro modo.Plinio en el lib»

3 .c. 1 .de fu hiftoria natural nos dexó ef*

erica buena parte de lo q vamos inqui-

riedojv afsi feiá el primer Autor,a cuya

luz vamos difcuiriendo por cños obfeu-

los lugares, a la manera, que Theíéo fa-

bulan entró en el obíáuro,c intricado la-

berinto de Cicta,que para difeurrir por

aquellos no conocidos lugares
, y lalir

bien de tan dificultofa emprefa, fe valió

delhilo,quckdio Ariadnat eñe a nuef-

tro intento nos daraPlinio, prefuponié

do,q elle Autor es uno de los mas laíH-

cnados,quc ao$ han quedado de aqucUa

grá República de los Romanos, porque

como trata de tantasjy tan vaiias matc-

1 ias en íii obra,no menos varia, q la mili

ma natuiakza,comoclmifmo dixcjafsi

ni mas,ni menos han íido tan variasks
manos,que le han trasladado, viciándo-

le cada uno impoco,dcmodo,quc fiel

rcfucitara, apenas pudiera reconocer fii

mifma obra. En eñe rínconcito donde

nos defcrivc algunos de los lugares del

Convento luiidico de Sevilla, fe mani-

fefta¿á lo qttc vamos diziendo,leyendo*

íéfeú unos Codícesjo que en otros no

fc1ialla:Ynuchosnombres faltos de alga

ñas letras,y otros con cJláS añadidas,coK

tjndo en unos,y poniendo en otros,y a

vezes íc hallará» juntos en vna diccioa

dos,y tres pueblos: paralo qual no folo

Ayudaron ios barbaros c{critores,finota

bien averíe perdido los Códices Lati-

nos,y folo pcifevcrar eílx: Autor en Co*
dices dccaraélercs Gothicos,oLongo-

bardicos,ocañÓnados a talesyerros.Mas

pues Plinio dio a la pofterídad,c6 infini-

to cuydado,y trabajo íl!yo,obra tan gla

'iiofa,y vtñ a muchos intétos, lér á juño,i

q con a!gúcuydado,cn pagodei benefí-*

cío,q nos hizo,le paguemos en cña pe»

queñita partczilla c6 devida rec5pcnla>

procurando reformarlo q índoélas ma-

nos há viciado.Eño por vetura tendrán

algunos por grade atreuimiéto; porq Ta-

ñar heridas tá peligrólas,y de tanto tié-

pojíoiopcitcaecc a grades Médicos de

la facultad critica,y pudiera cfcai mérat-

mc en la íatyra McnipcajMas nofoy t3

atrevido,q oíTc pe far de mi tá atrevidos

alientos,ni qucjaun en cita mínima pat-

te,pucdo cmacular eñe Autor, rcduzic-

dolo a fu antigua fanidad •. folo diré mi

fcntioaicnto , encaminado con autori.

dad,ora7on,para que los mas dexftos li-

bremente juzguen, ylos que no lo fue-

ren tanto,por io menos agradezcan mi?

buenos defieos.

Los libros impreffbs de Flinio,a que

hizo übfcrvaciones Sigilmundo Gek-
QÍ9
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nldjefciivcn eftc lugar de Ja manera fí-

guicntC. OppidaH/fpaleHjis Conveníais CeU

t(aca^yar.irna>7.i, Acria,llipa co^nomine Itá-

lica , (ira lírvaHifpahs CoLnia coo-nom'ne

Romdenjh.iv adverfo oppidi OjJct,<j'iod fo?-

nominatUY lidia CopJ}-iima,Ver^ent¡/tff , (juod

Iidij GentOYfHipp'i Canrajlarrí/i. í'luvrus

MenQha,(2r tpfe a dettrro laeere inf'fus, ac ín-

ter ¡cjiuaria B^ti • oppidiim Nehr:ffi coanomi

vcVa¡eria,(^ Colobona.Colonia ¿Ajla-^quee Ri

^ia dícltur,c^ ÍH Mediterráneo ^:da,íj'/£ Cd

fariana.'Enlos iliiptCíros-,á que también

(delpucs á'aquelAiitor;hizo obícivacio

nes lacobo Dalrcapio.pone el texto de

Plinío deña maTicrz.Oppida Hifpalenjis CG

ventas Céltica,jCxafíaya,ÍArruci,Menoha,l¡i

pa co^nomine Italica,(^ a Iftva Hifpalis Colo-

nia co^nomineRomulcnfi', Rxadverf) oppidu

Ojfet,(^utjd co^nominatur lidia Conj}an[ia,Ver

ger,[um,<iuodlulij Genitor,Hippo Caarafiarii.

lluvius Mcno'oa , B£ti(¡ripfddextro hiere

infufusiat ínter £jiuariaB.eti''j')ppidi¡^ebriffa
;

cornomine Vetteria.,& Colobvia .Cohnicc^j xa,

qnx Reoia dicit¡ir,(^ m Mediterráneo ^tdo,

(jn£ Cxfariana.Deh comparación 'deños

dos textos fe ve , romo en el q obfervo

SigifmúdoGcIcnio,dexó por poner dos

lugares,q diició ^rruci,y MeKoba,\os qua

les pufo Dalccampio,y fehallau en mu-
chosCodices.En el texto de Dalccápio

dexo por poner otros dos, qfe hallá en

otros muchos originales,)’ libros impref

ios,q fueron Vacamana.,y ^cria,fupomé-

do,q no cllan finccrametc cfcritosjpero

no potefto dcxa de fer culpable la in .ili

gencia de Dalecápio,q eferivio dcfpues

de muchos,y devio no dexar nada de lo

qen tantos Códices fe hallava, facando

mutilada la lecció de Pünio. Siédo pues

neccífirio peregrinar por rodos ellos lu

gares,dclconocidos por tantas injurias

dcl tiépo^procuraremos (liquiera por las

fenas' reconocerlos,como hizo Eiirlclca

a fu Vlillcsjv della manera les reñitura-

mos fus antiguos nombres,) fus íitios,y

juntamente quedará Piinio con fuvet'

dadera lección.

CELTICA. C.t¡.U[.

B^L piimcrlugarqueponcPlinio

í C!i el Convento iiuidico de

i Sevilla, es Céltica, fegun el

texto de DalccampiOjy fegun eldcGc-

lenio Celtiaca,y en ambos ay vicio por

trafpoíiciou, o adición de letras, yo cn-

miédo CB.LSlT.^do qtial averiguo deña

manera. Eri el Concilio fcgüdo de Sevi-

lla huvolitigio entre HonorioObifpo

de Cotdova^y fin Fulgencio Obifpo de

Écijañobrc prerévlci- cada unc^q cjc ra

IglefiaParroqui.üera defu ^bi''padojaÍe

gava el uno,c| era de Cchita
. y

^1 vt o,q

de Rcyna,q ambos ’ugares eran limitá-

neos de ambas Dioceíis:alli en el Cano
íeguado fe halla las palabras figuienresi

Secundo examine ínter tnemoratosjratre noj-

tros Fulgentium ^jligitanúrn

,

^ Honoriuin

Cordubenfem Fpifeopos , difnfio aplata tjl

prdpier Parochiam baftliC£,quam hrumal-

ter Celcjticenfm, alter Reginenfern ajjéruit.

Eñe Canon lee Erucardo de otra mane
lajconformádole c6 la lecció de Plinío,

y dize en lugar de Celejucifent,Celticéfera,

con q üanaintrecntédcmos.q es el mií-

mo lugar Ibbrc q íc litigava. Céltica,©

como fe ha dccmcJar,Cclfita:ayuda a

la cójetura fer lugar terminal entre ellas

ciadadcs,pues auia duda a qúal pertcne

cieñciy alsi comieda por cí Piinio^ adju-

dicádoloal Convento luridíco de Sevi-

lla.-mas, aunq enel CócÍ!ío,y cnPlinio íc

lee comunmente Celcica^cn el antiquif-

fimo Códice de Albclda,quc fe cfciivio

mas ha de (?oo.años,y le nae Loayfa fo

bre eñe Conciliodc lee Celcitcniém, y
ella es la verdadera jeccion , fi bien tolo

difiere en poner c.por f vicio muy ordi-

nario de los Andaluzes hablar,y eferivit

c. por f. y f por Buen teñigo defte vi-

cio es la quctii'ana expericncia^y Arias
Montano,que CORTO Sevillano lo expe
rirn^to.y lodcxó eferito en el c. i 2 .de
u. .c. B:ob:s ptf^yjs ^i-fic-ori-tn in J-íifpaniay

atqae
^í/palenfum rnaxi/at eadem , cent

Car-
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Carpe'a ns , cvrn fi/periorihus Cajiellanis

pronmtiatio
, fimilfque fonus erat omnim,

quorum intra vi^cjimum deindeanmm tanta

extitit diyerfiras^ m mfi yerhorum jortajji;

quorundam aijcrimen interfit,HifpaleKjem d

Valentino plaae nondifcernas^c'um utrijquef.

contra, pro jive pro Cajiellanorum

cc.f. ujiirpetur, ita ut fia Bitico verhumSi-

holeth exigatmr^ nullum aliitd
,
quam Bphrai-

tarum Ziholeth,pi>eCtboleth audiarur. Ve-

rum hoc non natura Bitici atris
,
qui &pu.

rus^0-Jalubris ejl^fed gentis^ vcl negligentia.,

&in curia , vel yitium matnm indulgentia

natum. Y el Doélor Bernardo Aldrcte

notó lomifmo en el libro i.capit.37:

de la lengua Caftellana^diziendo afsi:

"En ejlo los Sevillanos',y Valencianos aun

los de la cojla del ^ndahrzia , truecan ef~

tas letras c.y f.yquando han dedexjr cena,

di:i;enfena^yquandopor cierto, porfierto,mas

por dejcuydoy inaduertencia, que por vicio de

la tierra. Yaunque es afsi
,
que Arias

Montano hazc efte vicio moderno, yo

lo hallo muy antiguo , como parece de

una infcripcion,queyo propio copié en

Villamartin, en las cafas de don luán

Alvarez de Bohorques, que tiene ellas

letras fielmente trasladadas.

D. M. I.

MONVMENTVM HOC DECCI OSSA

VETERA COMITANTVR, QJ'I VIDIT

Invita cvi sircvlos solares
AM. FXINXL. P. N. X. C. EXEVNTES.

P. D. S. TT. LL. FVNERALIS INFRONTE
itineris. p. xiin. iN fronte agris. p. xvi.

No es fácil de entender,porque aun-

que las letras cñan muy bien formadas

V claras, es del tiempo en que ya comé-
^ava adcfcaeccrlalcngua Latinajy afsi

tiene puntos donde no los ha meneíler,

y donde los hade tener,no ios tiene:

yola entiendo afsi.

Memoria confagrada a los Diofes

Manes infernales: Los viejos hneífos

dcDecio acompañan cfta fcpulturaj el

qual vio en la vida ciento y fcys años, y
tuvo de fu matrimonio onzc hijos, nie-

tos qiiarcnta, bifírietos noventa. Los

que por aqui paíTays ruegoos
,
que di-

gays:Seate la tierra liviana. El lugar fu-'

neraly rclÍgiofo,tiene en la fiente dd

camino catorzc pies, y hazia el cortijo

diezy feys.

Aqui vemos quan antiguo es efle

vicio en los Bcticos
j
pues aviendo de

eferivirfe CIRCVLOS , vemos eferi-

to SIRCVLOS. De manera, qaeno

es maravilla
,
que en el Códice Albel-

denfefe halle Cclcita,por Cclíita.Yque

fe aya de eferivir Cclfita, confia por una

infcripcion de mejor edad,que oy fe ha-

lla en Peñaflor, cerca de donde fue eílc

lugar Cclfita,y tiene las letras figiiiétes.

VE-
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;

VENEREM. AVG. CVM. PARERGO.
ITEM. PHIALAM. ARGENTEAM.

EMILIA. RVSTICT. F. ITEM. TABVLAM
ARGEN. M. ANNIVS. CELSITANVS.
TEST. SVO. POST. MOP.TEM
artemisia. VXORIS. HT.

SV^. PONÍ. IVSSIT.

EMILIA. APvTEMlS. SATYRA. POS;

EADEiMQ^ DE. SVO, ANNVLVM.
AVRBVM. CVM. GEMMA. MELIORE.

Eílaimageti dcbDioE Venus Au-
gura, coalo añadiiío a ella: íten,una

laca de plata lo dio Emilia.hijadc Ruf-
tico. La tablado plata la mando poner
j)oi- fu teílamento Marco Annio, natu-

ral del lugar llamado Celfita defpucs

de la muerte de Emilia Aitcmifia fu

niuger. Pufolo Emilia Aitcmis Satyva,

y lamifma de fu hazienda d.ió un anilló

de oro con la mejor picdra.que tenia.

Eñe Marco Annio^ como natural de
CclfitaTclIamava juñamente Cclfita.

nusjcomofe llamara el de Aftapa.Af-
tapanus, y el de Affota , Alibtanns, y d
dcSalpefía,Salpeflanus. Puede ícr eñe
mifmo lugar el que fe halla en el Itine-

rario de Antonino, llamado Ccltj, y le

pone en el camino de Sevilla aMcnvla,
veyntc leguas, poco mas, o menos de
Sevilla, haziala partcdcla SierraMo-
lenaj porque luego pone el Itinerario a
Reyna,de qu ien deip ucs hablaremos, y

no es cofa nueva
,
que en diverfos Au-

tores mr mifmo lugar fe halle con dife-

rentes pronunciaciones
j pues vemosj

que los Griegos variamente llaman a

Sevilla Hifpalis
, y Hifpclon , 'y Philof-

tvato Hifpula,y los Romanos Hüpaiis,

Ifpalis, ySpalis: aÍ5Í,quccñe lugacuc

Cclfiú pudo defpucs Ilamaríe CcTtí.Ao

la no fe fabe do:rdc fue prcciíatncníc

nias,qucfije junto a Rcyna.

AXATURA. C^f.IIlL

cfta dicción,que parece nom
hrc de un Inrtar, cñ.an dosjnn

SJa res, que divididos íé conoce

quaks íbn, Axati,y Ar>’a. Asati es la

villa dcLoia,que es Baylio dclaÜt-
den de Cnvallcria de ían loan deMal-

ta.Kailaic en eña villa unainferi-
pcion del renor fi-

giiicatc. -



libro III. CHOROGRAPHIA DEL

L, LVCRETIO. severo, patrio lENSI.

ET. IN. MVNICÍPIO. FLAVIO. AXATITANO.
EX. INCOLATV. DECVRIONI.

STATVAM. QVAM. TESTAMENTO. SVO.

SIBI. PONI. IVSSIT.

BATIS. SPOKTVLIS. DECVÍ.10N. M- F.

AXATIANI SIMVS. Xll.

A LudoLucrcdoScvcro, natural de

Coráova, y Regidor, por ve2indad , en
el MunidpioFlavio Axaiitano^ fclepu

fo «rta eftatua,que el por fu tellamcnto

mandó , aviendofe dado a cada uno de

los Regidores la coila.

El nombre que oy tiene parece muy
diferente, mas pude fer mudarfele aun

de muy antiguo;porque en el Concilio

Ilibentanoantiquiísimo,afsitHo lanua-

rio Presbytcro de Lauro. lanuañus Fref-

hyterde Lauro.VX padre Vibar Comenta-
dor de Dcxtro,dizeen daño 300. Co-
mentario i.nu.5. LaurOihodie Loraiprope

Ecijam. Sigue,a lo que pienfo,fola la fi*

militud de la voz, no todas vezes fírme

fundamento , ni tampoco dedclcchar,

arrimado a otra coijctura: tienda mas

vcrifímil otro fitio defpobladojque eftá

no Icxos de Eílepa, al camino de Gra-

nada, cl qual fe llama oy Lorajy parece

mas conforme a razón,que eílc Fresby-

tero fiieííe deíle lugar Lora, que no de

AxaiijOomo entonces fe llamauanuef

tra Lorajademas que eílá mas cerca de

la que fiic Ilíbciis,donde fe consiceó el

Concilio.

En cftclugardeLorafebalIa otraia

feripcion antigua,y la pone laño Grute-

ro en las infcripcioHCs del Orbe,p.4 2 7.

C. IVVENTIO. C. F. QVIRINA. ^D. fiVIR.

MVNIFICENTISSIMO. CIVI. MVNICIPES. INCOLA
OB. MERITA. PATRONO. PATRIA. DEDERVNT.

A Cayo luvcncio, hijo de Cayo , de la

Tribu Quitina Edil, y D uunviro
, y ciu •

dadano bienhechor , le dedicaron cfta

eftatua los vezinos,y moradores,por fus

grandes méritos, y por fer patrono de

fu mifma patiia.

Carolo Clufio cree fe llamó Axalita,

cngañofc como mal informado de la

Iccció de fus antiguas ¡nfcripciones,que

le llaman Axati,o Municipio Flavio A-
xatitano,y con eíla lección fe conforma
Plinio cmaculado. Mayor yerro come-
tieron los q dixeron, que fe llamó Ilur-

co,y que de ai le vino d nombre de Lo
ra,porque Ilurcocíluvo cerca dcGud-
car,cn el Rcyno de Granada,y Axati, o

Lora ella en lo meridional del Andala-

zia, fíete leguas de Sevilla, rio arriba.

Veafe a Plinio en ellib.3 .c. i .donde po-

ne a llurco entre Hippo »ov«,y Ofea en U
Betica.Piélb,que elle engaño nació de

lo que dizc Covarrubias en d Teforo

de la lengua CaílcUana , en la dicción

Lora , refiriéndolo de otros mas anti-

guos.

Eíla villa de Lora es muy fértil de



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. 52
trigo,ccvada,vino,ydc todo lodcmas, ^ 2? A» Cap.V
que k próvida mano de naturaleza re-

*

partió en la Provincia de Andaiuzia. otra parte de aquella diccio

Oy ícra de mas de mil vcziaos,iicos,y M es Ara,y también le tocó par-

principalcs.Estitulo deBaylio delOt- te de corrupción , falcándole

den de fan luán , cuyos Cavallcros fon unaktra,pues avia de efciivirfe Arva, y
feñores en lo eípiritaal, y temporal: ga- es cicito,QueP]iniolo eferivio afs^pot'

ñola de los Moros el Santo Rey Don que junto a Lora,que acabarnos de de-

Pernando.antes que a Scvillasy allí cer- zir,eíi;dla villa de Alcolca,donde fe ven,

caun Gallillo antiguo, y fucrtc,l!amado y defeubren cada día edificios Roma-
SietcFilla,dc quefe clcriue enlahiílo- nos,cñatuas,ypicdras cfcrita5>que ina*

i!a gencvaljy hazc memoria también nificftanfci aquel el lugar llamado Ai-

defto mifmo ínan de Mena cnfusTxe: va,o el Municipio Arvenfe. Vnadcílaa

dentas. iníbrípeiones tiene ello cfciito.

Q^TRAIO. Q_TRAI. AREIANl. FiL. QVlR,
A REI ANO. ARVENSI. HVlC. ORDO. MVNICIPU.

FLAVII. ÁRVF.NSIS. OB. MERITA. LAVDA-
TIONEM. IMPENSAM. FVNERIS. LOCVM.
SEPVLTVRAE. ET. STAT VAM. D E C R.E VI T.

AEMILIA. LVCIA. MATER. ET. SERG|IVS.

R,VFINVS. FATER. EIVS. IIVIR. IMPENSAM
R E M I S E R E-

lA Quinto TrayoArcyano,hijode

Trayo Arcyano,delaTiibu Qgirina,na

tuial de la villa de Aiva, o del Munici-

pio Arvenfe,por fus muchos méritos le

decreto el Cabildo delMiuiicipio Fia-

vio Arvenrc,oracion en alabanza fuya,

la coila delenticrro, lugar donde fe fc-

Yultafíe,y que fe le pufiefíe cilatua.- mas
Emilia Lucia fu madre,y Sergio Rufino

fu padrc,quc füc Duunviro , remitieron

la coila.

Kallofc en Sevilla en las gradas, jun-

to a Ja torre mayor, otra inícripcion en

queíc halla hecha memorii de un Sex-

to lulio PoíIeíTor-que fue curador,o ma-
yordomo de la ciudad de Sevilla, del

Municipio Aivenfc
, y de la Colonia de

Arcos. Allí.

CVRAtoRl. CIVITATIS-

ROMVLENSIVM. M.

ARVENSIVM. CVRATORL
COLOKIAE. ARCENSIVM.
Kola pongo aoraroda,dcxádola para

mejor ocafion, quando tratemos de la

Colonia de A reos,que allí fe pondrá to-

da.Ay también otras dosinfctipcioncs,

que hazen mención del mifmo Muni-
cipio Arvenfe ; hallándolo pues junto

en el íitio con Axati , o el Munici-

pio Axacitano , juzgamos por cofa

muy cierra , que fe ha de ekrivir en
Plinio Axati , Arva , dos pueblos,

y

no uno Axatiaia porque dq elle' no
fe halla ninguna memoria , y de los

¿os tan clara , como k vemos en ef-

tos



LIBRO m. CHOROGRAPHIA DEL
tos fieles teftigos de la antigüedad

,
que iw,p.x>7.

ion las piedras,que nunca,o raras vezes jiras. M.I’.xiI.

pueden feradultcradaSjComo los libros, Cordubam. M.V.XXII11,

que a voluntad de cada uno fe pueden

mudar. Efto parece mas cierto, porque Y afsi conociendo la corrupción en Pil-

la ultima filaba de Arva,fe halla trucada niocmendójCefo ^>-<e.Conforme el Id-

delta diccion,y adjudicada ala figuiéte; nerario. Mas cfta emienda de Getoni-

y afsi aviédo dceferivir Arva,Canama, mo Zurita no procede
,
porque demas

(como luego veremos)quitd el va a la de que en Plinio el Municipio Arvenfe

dicción Arva,ypaíróIo a la figúrente,lia eílá junto con Axati(y afsi los hallamos

mandolayacatnana, como luego diré* oy unocercade otro,aLora,y Aleóles)

mos,quc ce moeftos yerros van encade vemosencada unofiis inícripcioncs,q

nados unos con otros, para bolverlos á parece nodanlugaradiidarfe:dcmasdc

cncadenar,esneccíiaria mucha atenció, que el lugar Aiva eftá defia vandade

y tales ayudas de cofia,como las inferí- Ecija en el Convento luridico de Sevi-

pciones,y los vefiigios de las letras, que lia, de que Plinio va tratando, y el lugíái

en losAiitovcs hallamos, para leftituyr A d Aras,de que habla el Itinerario,

cada cofir a fu lugar,y cada letra al fitlo, defla parte de Ecija,entre ella,y Cordor

que tuvo. Solo nos refta un pleyto con va,y no avia Plinio de poner en el C!^n

Gerónimo de Zurita,varón muy doíio, vento luridico de Scvülajlugai que per-

qué hizo unas Notas muy eftimadasal teneciaa Ecija,o Cordova,en cuyoster

Itinerario deAntonino,yquicre,queef- minos lopone el mifnio Itinerario,que

te lugar Ara,como eftá en Plinio, fea el iluftra aquel Autor,y efia es razón, que

que también fe halla en el Itinerario, en no tiene rcípuefia.

el camino de Sevilla a Cordova, y allí fe Pruev? también aver fido AIcoIca,ef

llama Atas,o Ad aras,defta manera. lugar llamado A rva, o Municio Ai.vch-

fe otra infcripcion, que eftá en la peña.

Item a^Hif^ali Cordi4bam.M.P.XCIIII. que llaman de la Sal , en el miímoiugai

Sic. Obuctda. M.P.Xni. cn que fc ven eftas letras.

M. EGNATIVS. SlLtl. LIB, VENVSTVS
nuil. VIR. HVIC. ORDO. M. M. F. ARVENSIS

STATVAM. ET. ORNAMENTA. DECVRIONATVS
DECREVIT.

M. EGNATIVS. VENVSTVS. ÍN. LOCVM. QVEM.

ORDO. DECREVIT. STATVAM. ET.' SCAMNA
MARMOREA. ET. AREAM. N^ARMORAVIT

DE. SVA. PECVNIA DEDIT,

Marco EgnacioVenufio Liberto de Sí- crctó eftatua el Cabildo del granmunú
lÍo,unodclos feys Varones. A eftede- cipioFlavio Arvenfe,con mss los orna-

niCR-
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iriclosdclDccurionado. Y Marco Eg-

nacio Venufto dio de fu dinero para el

Iu'zar:,q‘acel Cabildo decreto, una eiia-

tua,y cí’caños de marmol,y foló deloüs

de niatmol clarea dcl cal litio, o lugar,

que decretó el Cabildo, Aquellas letras

jingulares* M. M.F. interpreto afsis

Magni Mucipij Flavij
, y tengo fun-

daaicntos para hazerlo. Y en otra in-

Icripcion hallo la miimaiormula en el

miimo lugar,al fia do una dedicación de

eiiatua.

IN. LOeVM. QVEM, ORDO.

M. M.F. A. X:)ECREVIT.

POSVEKVNT. D. D.- ^ -

Donde fe ve aümas abreviada la

ibrmiüa,Magni Municípij Arvenüs co-

letras íinguiares.

Ay .
otras muchas dcdicacioacs,pcro

quien me lasretniíio, no las copió fin-

ceraracnte;yaísi ks dexo dc.poner; pe-

lo no fciá julio dcsar de poner las qilc

fin duda eilan bien trasladadas,como la

áiguicnte.

GENIO. M. F. A. I. CORA-
'NIVS TVSCVS. L. P. I.

'Al Genio dcl Municipio FlavioArven-

fe pufo cftacílatua calij£;ar publico lu-

lio Coianio.Genio era el Dics, que prc

íidia al nacimicnto,y íe Ic dauan en cuf-

todia,y guarda,no lolo los hombres, fi-

no también las ciudades. Adelante fe

verá mas claro eño en otras infcripcio,

ncs. O tra ay en ella villa dcl tiempo de
los Godos,quc dizc aísb

GVLFINVS FAMVI-VS D E i.

VIXIT ASNOS PL\S MIN^'S LXX.

RECESSIT IN PACE D. III. KAL.
avgvstas. era. D.

GulfínojficrvodcDios, vivió letenta

años, poco mas, o menos, y falleció en

paz, tres dias antes de lasKalendas ele

Agofio,ciiia Era de 500.quc.es año de

462.
Es cílc lugar de Akoka,faTribie co-

mo Lora , de la Orden deían luán de
Malta,lugar pequeño oy,vvcziao ¿d
rio Guadalquivir, ('.‘omoíc le ay a muda
doelant¡güonombi'c,y llarnadoic Al-

coleauio lo podemos íabcriacilmente,

porque cíle es cl imperio üccnciofo dcl

tiempo, que muda todas ks cofas hu-

•.•manas,y ks obicurece,

^RVCJ. Ca¡.Vl.

M'^S^Stclugar Aruc) es bien conocí-

doj aunque de ios qne acaba-

mos dedczircllddiilantc.Lla-

maíc oy Arochc, poco mudado ce fo

antiguo nombrcscn la Sierra xMorcoa,

en aquel tciniiuoscuc oy linda con Pet

tugal,ydaaombre acoda aquella parte

de fícna , defie lugar fe llama la fierra

de Arochc.Es lugar ciemars dequinien

tos vezinos^alroq- por fu natura-

leza. Los cd[ffci<;.s^í^rán publicando

fu mucha antí^üSnHfpoiquc muchos

dcllos pariccn^ié' dos mil r.ños,íc’giin fii

afpccro. Coifíia,qiic.Aroche fea Ariici,

de que Plinrd habia,pci antiguas mferi-

pcioncs,qúeanjay. Vna^qacfne dedi-

cación de dtarua de Hercules,dizc afsi:

HERCVLI. DE O. INVICTO,
*ET. REIP. ARVCITANAE, PATRONO'

S TA T V A M. AE R E A M. S E C V N D. T H E B A N t
TEMPLI. TROPH.^ ARVCITANI.

A Hcr:0.3
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A Hercules, Dios no vencido, y pa- Hercules Thcbano fus devotos, los

trono de la República de Aroche , le de- vezinos de Arochc.

dicaron una cílatua de metal
, y la pu- En otra infcripcion fe halla el mifmo

ficron junco alTrophco dcltcmplode nombre,dizc afsi:

M. ATTERIO. PAVLINO. M: E

QVI. TVMVLTVARIO. BAETICAE. BEILO. ASSVR

GENTE. MVLTA. PRO. REPVB. ARVCITANA
BELLO. RETINENDA. FORTISSIME. GES-

SERAT. ARVCITANI. VETERES. ET. IVVE-

NES. OP. CIVI.

A Marco AttcrioPauíÍno,hijodeMar- roche viejos,y nucvosjCSjporq deñaví-

co,el qual levantandofe en la Provin- Ila,entiépodelosRomanos,íaliounaco

cia Betica fubitamence motín tumul- mo colonia a poblar, no muy Jexosde

tuar¡o,y gueria,hi20 muchas cofas con alli,aunq oy fe cuenta enlos limitfsdc

eRremadafortalcza,porconíervarfuRe Portugal, y fellamaMoura , tcnicn-

publica Arucitana: los de Aroche vie* do en tiepo antiguoe]miírnon5bre,q

jos,y nuevos,a fu mejor ciudadano le pu el lugar de fus progenitores los de Aro-

fieron cita memoria. che.-efto coila por una in{cripcion,qa]]i

El dezir en cita infcripcion, los de A- fe hallajque tiene elcrito lo fguicnte.

IVLIAE. AGRIPPINAE
CAESARIS. AVG. GEEMANICI

MATRI. AVG.
NOVA. CIVITAS. ARVCITANA.

A IiiIiaAgrippina, madre Auguítade avia levantado en la Andaluzia.'

Cefar Germánico,la nueva ciudad Aru Tiene eita villa de Aroche un muy
cicana. lindo templo de marmol todo, y de tres

Bien íc carean las dos infcripcíoncs, naves de bóveda , con fu retablo muy
yfevé larazonde llamaríélosdc Aro- autorizado.

che nuevos,y viejos,por la colonia, que Vna legua dcila villa,al Poniente,ay
facaron de nueftro Arochc el viejo

,
po- una ermita,que llaman dcSanta Clara,

blando otro nuevo, y reconociendo fu y cerca dellafe ven todavía dosfepub

antiguo origen , fe juntaron todos a a- cros antiguos,que del uno,aunrcñavai

gradeccrcon citatu3,y honrofa memo- quandoyo le ví,cafi toda la capilla en-

lia a Marco Acterio Paulino íu defen- tera de boveda,y alli citan las infcripcio

for en la guerra tumultuaria , que fe nes liguicntcs.

D.M.S.
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D. M. S.

Q^VIBIVS. BEBIANVÍ.
ANN. XXXXniI. VIBlÁ.

MARCELLA. M. P. M. B.

M. FECIT.
H. S. E. S. T. T. L.

Aquí eftá enterrado QninroVibio
Bebiano, que vivió quarenta, y quatio

años, y VibiaMareda le pufo cite mo-
numento a fu marido, que lo merecía

muy bicn.bcate la tierra liviana.

A Vibia Marcela le pago el cuydado

y piedad ,que ufó con iii marido íulia

Kcítituta íu hija ,• poniéndole la memo-
ria que fe figuc»

D. M. S.

VIBIA. MARCEXXA:
’ann. xxxxviii. ivxia;
RIISTITVTA. PARIINTI_

FECIT. H.S.E-S.T.T. L

Aquí fe ve alguna novedad en las le-

tras, porqueporE, vfadedoslí, y por
L.pone Á, y fe halla también en otras
piedras,queyo he vifto^cl mifmo modo
de eferivir.

Algunos han juzgado^que Aruci, de
que vamos hablando

, es Moron , villa
bien conocida en la Berrea, entre Vtre-
ia,y Oíuna

,
a cuyos íeñores pertenece*

mas eílo no lleva camino alguno
5 por-

quc,aunque aquella villa tuvo cali el mif
roo nombre,no puede fer Aruci, de que
hablamos aqui , como parece de las inf-
cripciones

,
que alli fe hallan

; y porque
Ptolomco le pone entre los pueblos
Turdetanos

, y Arunci, o Aruci, que es
Moron , leponcenrre los pueblos Cel-
*ic«s

, como ci) fu lugai lo diremos, y el

Itinerario de Antonino cláramete nos
ella fcñalando a Atoche en el camino
de Xcrez de los Cavallcros a Bcja def-

ea manera.

SERPA. M. P. XIII.

FINES. M. P. XX.
ARVCÍ. M. P. XXV.

PACEIVLIA. M, P. XXX.

Pertenece a efte lugar Aroche una
aldea, que cftá en la milma raya de Por-
tugafllamada el Gallego: la qual parece
fer el lugar llamado Arabrica por una
infa-ipcion

,
que alli fe halla

,
que tiene

las letras figuientesi

D. M. S.

VIBIA. CRISPIA. RVFINI.
ARABRICENSIS. ANNOR^

LXVII. H.S.E.S.T.T.L.

Vibia Criípia muger de Rufino, na-

haturaldc Aiabrica,ellá aqui fcpultada.

Deña iníciipcion refulta deverfe corre-

gir Plinio en el libio 4. cap. 2. que ha-

blando de los pueblos, que tenian fcaie

jantes nombres en la Betica , con otros

de la Lufitania,dizc zísi:Stipe>ídiariorumy

quos nominare nonpigeat.^pr£ter iam didos in

Botica co^nomines^n^uJiobn^enfesj^mmiS

fes , jCranditani , ^xabricenfes. Y fc ha dc

leer ^rahricenfes . Ptolomco la pone en
los pueblos Turdctaiíos,y le llama Ara-

btiga.Antes,quepañemosa otro lugar,

no puedo dc.xar dcfacaral PadieBibar,

comentador dcDextro muy diligente,

(y a quien le deuerá eñe autor perpetuo

rcconociraicnto
, y toda Eípaña,porIo

que con fus eferitos la favorece) deua
grande embarazo,en que fe halla , vien-
do,que Dextro dize afsi ; Oppidnm ^ca-
tucci in Btíicaglonauir natali S, luliani nt^xr

í>Kri;pareccle,quc el texto cña errado, y
CU
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q\ic eii^ lugar de jíccmxi , ha dcdczir
^Iraiucca.-, luego le parece

,
que cílá me-

jor tXr-í*/ , ene fe llamo en la Betica

CUriras Mía

:

luego
> que fe puede leer

^f'ud
,
que es ci pueblo de que hemos

hablado- Pero la verdad es,que Dexíro
cii aquel lugar cñafinceramentc cieli-

to,!/ Bccica huno lugar llama •

do Acatucci
,
puesb pone el Itinerario

de Antonino junto a Acci,que es Gua-
dix en el camino de Arles a Caílulon.

Dofpucsde diícurrido por muchos luga

rcsjdizc:

Bajía. M.ldjaa. Bar/,

jfccu M. P, XXV. Cn/adix.

.jiccatuct. M.P.XZ^VlII.Luzav allí cerca,

Vtneolif. /rJ.P.XXni.

Mentefx, M. P. XX. Vn defpohlad»,

CajUilonc.M. P. XXíI.Ca/ma.

Es la villa dcl Gallegooy de poca ve
zindad , y aldea de h villa de A roche:

pertenece al A r^obiípado de Sevilla
, y

como tal la viritc yo ano jde 1 5 1 1 .E Üa

edificada en el mifmo termino de Caf-

tilla y Portuoaljpero fus habitadores to

dos hablan la lengua Portuguefa
^ y ci

Cuta que Ies adminifira los Sacramen-

tos, es Poitugucs ordinariamente. Ol-
vidavafeme dczit,que íuc vno de los lu-

gares,que contribuyó para !a obra déla

puente de Alcántara
,
que Tiajanoedi-

ficó fobre el :io ra)0:alli ella eferiro cn-

nc otros lugares.

MBlVVSRlGPÍ^S'E^.
jtRjílililC'ENSP.S,

MEN OBJ. Cap.Fn.

hallaremos en cíle lugar tan-W‘ '

ta certidumbre , como en los

pañados,dondeIas inicripcio-

nci nos dan tátaiuz: nías guiaremonos

por la conjetura. Parece
,
que Mencba

Tea Sanlucarla mayor, o de Alpccliin^

q ella íituada Icbre el rio Guadiamnrdla
maciO antiguamente Mencba, v fue cef
tumbre muy ufada remarlas ciudades

clncmbrc del rio, a cuyas orillas lascdb

ficauan, de que ay muchos cxcmp!os,fi

bien no es regla fin excepción.

Kallamos pues,en el libro 3 .de Efira

bon mencionado a Menoba , diziendo

dcfiqiic eílava fobre rio.porlo qual con-

jeturamos, que cía el de fu nombre,có-

fbrme !a ordinaria coílumbre-Las pala-

biasde Eñiabon fon cílasen la vciiioa

Latina. Ej^o hornincsJocorEm natura cognt-

ta , cum indercM e/ujione ^4-' mirijleriiím

jiuvicruni mplere pojfe urbes inu; locis con-

didere^ (íF domic'llia^ficut adjlufios-^quorum

funt/j/ Nebr!jJíí.¡Onc,bay OjbncbayMenoha,

al aquepiares. Fiallamos pues Mcnoba
rio,y Menoba ciudad: y jullamcntc juz-

garemos ,quc puesEftrabon dize,quc

Menoba eílava íebre rio , feria ei de fu

nóbre,quces Guadiamar; congeturare*

inos
,
que quadiara al lugar mas anti-

guo
,
que hallaremos en las orillas deíle

rio, y ninguno en fu afpc¿lo mas que

Sanlucar , en el qual fe ven algunos rafi

tros de antigüedad Remana
, y piedras

cícritas, auuq no para facarnos defta du

da
3 y aunq el rio abaxo hallamos a Faf*

nalcapar, que tatnbicn parece lugar an-

tiguo , ella en contrario Plinlo, que en

aquel pone los lugares llamados Alofii*

gos,y Aiótigicclos, y afsi no podicmos
acomodarle a Eaíhakacar el nombre de

Menoba, ni fobre cíle rio hallaremos

otro lugar, a que tanto coriVcng?.C‘‘^

nombrcsfcgbin el difeurío de FliniOjavti

dado de las feñas que Eíliabon nesdL

Ha fido fiempre día villa lugar ¿c

cílimacion por íú antigiiecadj y
p^rqiic

en ella tienen íiis calas
, y heredanú*^^'

tos muchos mayorazgos , y
Cavallcrcs

de Sevilla
,
porque dilla della Tolas q<^'

_

tros leguas pequeñas al
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ciucUd en el Axarafe. En efcríturas an-

tiguas fe halla Solucai > y no Sanlucaí.

1 icnc tres Parrochias , Sama María , o
San Lucas, San Pedro, y San Eílacio.

Sera lugar de 8 o o. vezinos í es aora

del Excelétifsimo feñor Conde Duque
de Olivarcs.Fucron aquiheredados mu
chos Cavallcros de los que íe hallaron

en el cerco de Sevilla
, y fera jurto fepan

fus nombres , aísi los intereflados en la

vezindad de los que allí viven, como
los vezinos de Sevillajpues de acciones

tan gloriólas,como hizieron los que ga»

naron aSeviila, es julio fe precien mu-
cho fusdcccndientes: y aunque lafucef-

fíon de los liiiagcs
,
por la confufion

, y
tranfeurib del tiempo no fe puede ha-

zer , fcierro es
,
que cílc pueblo moder-

no esfuceíTordeaquelantiguo Losre-

paicidos en ella villa, fon los liguicntes.

'ESTOS SON LOS ^LB^R^ES
pobladores de Solucar

, que m
han muoeres,o

Domingo Luengo.

Don Vicente.

Domingo Muñoz.

Pero Martin.

Don Aparicio Frontero.

Pon luán Aragonés,

Mengo.
Fernán Pelaez.

loan Zapatero.

Domingo Martin de Podadilla.'

Ybañez Sobrino.

Don pelayo.

VACAMAN.A.Ca^.VIIL

S íguefe luego en nueílro texto

dePIinio Vacamana, elqual

es cierto, que no eítá fincera-

iteefcrito. Gerónimo Zurita en ias

Notas al itinerario, pone varias leccio-

nes a cite liigar,porque en algunos Có-
dices fe leía Vacamaiia

, y en otros Va-

caniana: mas en un anriquifsimo ma-

nuferico de Toledo , feleia Caniamada

qual lccci6 fe llega m.is a la verdad: por-

que lo cierto es
,
que Piinio cfctiuioCíí-

nama. Ella lección íé cílablecc por una

infcripcion antigua
,
que íe halló en la

cfquina del poíligode la carnizeriade

S cvil!a,y la trae IanoGrutcro,pag.34 5

.

y con el otros autores,

C. AEL. C. F. C. N. QVIR.
ACCITO. LITERATOR. OMN.

PATRONO.
LINTRARII. GANAMENSES.
ODVCIENSES. NEMENSES.

A Cayo BUo,bijode Cayo, y nieto

de Cayo,delaTribu Quitina, por fobre

nombre Aceito , Patrono de todos los

que profeíTan letras, dedicaron cftame-
moria ios barqueros de Canama , y los

deO ducia,yNéma.

Confta aísi mifmo, que aquellas dos

letras VA.fon déla dicción antecedenS

te A R V A
.y el bárbaro eferitor las ad

judícó al íiguiente lugar Canama, y hi-

zo Vacamana, como poco ha adverti-

mos en el municipio Arveife , que es

Alcolca.

Mucha folpccha tengo ,
de que el

que
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q trasladó e&apicdrala erró,y donde ef- do de nuefnos Sevillanos en los airen-

crivio LITERATO R^avia de cfcii- daniientos de las alcavalas j llamando

vkLI NT R ARIO Rj poique aque Cañamt mayor,y Cañainamenorjno
propofito avian de hazer lifonja los bar- fe que origen tenga,

queros al Patrono de los Letradosída- Quedarainostodaviaconduda,don-

ro cftáj que los barqueros avian de bou de fue eñe Munkipio ; porque aunque

rara quien a ellos les íávoreda, y no al fe echa de ver, qucfuceercadelrío,no*

que íavoreda los Letrados , con quien fe fabia donde fuefíe i y yo por algunas

ellos no hazian cuerpo,ni colegio^como conjeturas
, y la aluíion del nombre,

con los de fu oficio:mas por hallarlo afsi avia penfado
,
que podía fer Camas, lú-

ea laño Giutcro, y no feraora facildc gaifronterode Sevilla, ycercanoahio:

hallar el origina!, bañe advertir eño de mas deña duda nos laca una iníaip-

camino. Mas a nucñro intéto bien da- clon
,
que fe halla en Villanucva del

rofe ve aqui el nombre de nueftro lugar Rio
,
que parece fer dd tenor que fe

Canamajyauncñcnombteio.veovlá- guc.

L. ATTIVS. QVIR. VETT O. FLAMEN. TiVIR:

M. M. ELAVJ. CANAM. SVO. EX. L, ATtL

yiNDICIS. F. EX. AXXIAE. AVXVMNINAE.
F. EX, ANXONIAE. PROeVLAE. NEPXIS.

NOMI NE. PORXICVS. LAPIDEAS.

MARMORAXAS. SOLO. SVO. LVDIS;

SCENICIS. IMPENSA. SVA. FACXIS.

EPVLO. DAXO. D. D.

Tudo Ado de laTiibu Quitina, na- rado de aver fido Municipio conreno-

iural de Eftremadura
, y Duumviro del bre de grandc,y Flavío

5 y fe ve, que mí
gran Municipio FlavioCanamcnfe,cn conjetura de aver eñado rio arribade

nombre luyo , y dcLucio Acio Vindi- Scviila,ceicade Lora,ciacierta.Oycña

ce fu hijo, y de Acia Auíumnina fu hija, villa tiene titulo de Maiquefado, y ella

y de Antonia Procula fu nieta, dedicó en la cafa de los Exedentiísimos Du-
eños portales de piedra, cubiertos de ques de Alva ; y aunque antiguamente

marmol,en fu propio fuclo, auiendo da- tuvo renombre del gran Municipio Ca
do al pueblo a fu cofta muchas rcptcícn namenfe , oy no tiene nías que ticcien-

ltacioncs,ymcfa franca. tosvezinos.

Defta infcripcion parece
,
que Villa» Hallamos también con Canama o*

nueva del Rio, fue el lugar llamadoCa- tros doslugares.queíbn Oducia,yNe-

ñama , coa aquel a^t^ítnto Ua hoa- ma, que cñuvkion fin duda en la orilla
- - - -
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de Guadalquivir
, y no fabemos a que

lugares de los de aor-a convenga : mas
de tener por cierto ^ que cftuvicron rio

arriba,nolexos de Lora
;
porque alli ay

una infcripcion
, y la trac Morales: ca la

qua! fe menciona Odi¿cia.

CORNELIA. L. F.

ODVCIENSIS.

AGRIA. Cap.lX.

SPenas fe halla dicción de lugar,

queno tenga poca , o mucha
corrupción. Efte le lec/egun

A mi parecer , la raya tortuora,'quc

en efta medalla fe ve , es nota del rio

Guadalquivir, que por íús bueltas,y rc-

bueltas fe llamó Circio, y el Sabalo bic

fe labe quan celebrado es en cftc rio, de

cuya vezindad fe precia el lugar Aria
, y

puede fer fea el mifmo, que el Itinerario

nombra Monte de los Arios
, y lo pone

cerca de Itálica en el caminodc la boca

de Guadianaa Merida,con aquellas tor

cedurasdcíüs manfiones. Comcn^rc-
moslo defdc Onoba haña Monte de los

Arios.

Or.oba. M. P. XXTT/J.

Hipa. M. P. XXX.
Tuca. M. P. XXI.
Itálica. M. P. XXVm.
Momer» P.XLVJ,

Gerónimo Zurita variamente, ^<ria, y
xAcira, .Acica^ Atria^ y dizc luego: In al-

tero exemplaripervetuJioA^RI jC. Efta es

verdadera lecció, y folo diferencia de la

vulgar de los imprcííbs en la añadidura

de una letra C. Efto confta de una me-
dalla dcllc lugar muy antigua

,
que yo

tengo, y he vifto muchas delmifmo;

porla una parte tiene un roftro
, y por la

otraunpecc,que parece labalo, yeftas

letras bien claras ../íí/o/í'.Tiene otras le-

tras,que no percibo bica,qucdizcn; pe-

ro el nombre de Aria efta con letras nía

yorcs,y muy claras,como fe ve aqui.

íc llamaílc Monte de los Arios , y que

alli fe íeñaLiííe la manfion. En Fefto Ru
fo Avieno hallo vna fierra, o raont c,c6

cftc nombre : de la qual dizc el, que era

alta,y aípera.

\Aritm.

Ruifum tumefcítpromineas in afperum

Septentrionem,

Mas cierto cs,que aqui llama al Sep-

tentrión afpcro , házia el qual fe levan,

tava eñe monte Ario. Puede fer cfte lu-

gar Aria , algún pueblo de los que hafta

oy permanecen en la vera del rio
, y poc

ventura es Guillena, que tiene porfi

citar por efta parte muy cerca dcl iio>

y de la Sierra morena.

(^¿0

Puede {cr,quc aquella parte de Sierra

morena, que cltava mas cercana a Aria,

fVCCI.
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q'f'CCl. Ca¡}.X.

B
-;) pertenece al contexto Ac PH

nio el lugar llatr.aJoTnccieii

ella parte, quek vamos dc-

ciavaiv.io;mas
comollcgamoscon nuef-

tto diícii'.fo ccica del milmo filio ,
don-

de penfarnos que efiuvo, y aunpctfevc-

ladlamandoíc oy rocina, y nos da baí-

ta Mc motivo cUo^ar tlcl Itinerario pa-

T.L tratar del fin pallar adelante , le pon-

dremos aquí,

tilos dias fe han levantado muchas

dificultades por paite de algunos, que

ycluntaiiamentc tienen, ooio al Chio-

nico, o Pragmentos de Flavio DextrOj

y entre hs cofas de que es acufido, una

es,que porque ha dedczir,2 ^'coVp/.-íwVc

2'octri.t , o comofe halla en otros. Tac-

a,(¡ux fume Todui^dii'T

,

paiccicndo-

Ics, que aquello es gloífema de algún cu

liofo. Todo el lugar de i)cxtio es en el

año3oi.ydizo afsi: Tifcd inHifpm4

,
qu£& 7'í>Cí^4 BHífC did*t.r.¡rhíy.¡o-

ruf,Orfan!riC:¡rlidÍ3nuf,fú(onfratlisp(ili^

i^nein sv, ¿l ¡riofecoyonati fuut,
'

¥a«k<lefcnla,claiidad,y verdad def

Ce lugafci^Qextro, preíupongo,que

Plinio ert capitulo
,

que vamos decla-

rando al prinápioi poncaTwcicnlos

pueblos baíletanosJlwco^O^I'jí'iM, Su-

a¿},K!/Mrai!trfn,TucdvetuSyomt¡a Bajifra-

í.iit Vrift inci£ Tefi^rritis ad rnure.

A ciialc llama. d'iicci la antigua dife-

rencia de otra,que pone en el Conven-

to de Ezija, ylc llama Anguila Gemcl-

la JíuiusCo¡¡veu/¡i.' j. i:irfliq/i.eCo}oiiitIra-

Muues: Tuedy quj: i-^^ihn/jínatuf ^imjh
Gc/MflÍ4,7íwfo, qe<cviy¿rh lidia,

EtíafcgundaTucci,quc fue Colonia

I¡nniun6,y fe llairiü porlobrctioinbrc

Anguila Gcmclla , todos dizen
, que

es la mirnia,quc Mattos; porque demás

ele! filio doiule Plinio la fitua
,
que con-

cucida coa el que oy tiene Marcos , en

OGRAPHIA DEI,

el iiiiftiio lugar fe hallan iniaipciones»

que afsi lodízcn :
y.afsi rio confranti

tienen Morales, Ctilio ,(.):ti.liO: y ro-

dos, que Tucci Anguila Gcmmclla , es

Marcos.

De h mirma*lKil>la rtolcmcocnla

Ictica,)' quadia l)icn con el iitiovlongi-

tud,y latitud dcMartos, poniéndola

entre los pueblos Tiirdnlos.

El Ituieraiio de A.ntonino pone otra

T«cci en el camino, que comienza, en

la boca de Guadiana,yvaa parara Me-

lida . Pondremos aquí un pcdacodcílc

etmino.

Omhit. M. P.

Ihpa. M. l\ XXS.
Tucci. M. p. y s'f.

Imlica: M. P. XAT'///.

Montan .Añvfum, M. P. XI.VI,

De manera,que ella Tucci cíla entre

Ilipi^y Iralica, que fon Pcñaflor, y Se-

villa la vieja, coniórme la coiniiu, y ver-’

dadera opinión de Morales,y todcA los

Autores graves,y en ningún modo pue>

de fcicña Tucci la Tucci vccus, porque

aquella efluvo en la Baftciania,dc aquel

cabo de Ba^í , cerca del mar Mcditcna-

nco, nipuede ícr Twr,
OfmelU i porque cíTa la coloca

PtolcmcocnlosTurdulos:y cfi.i Tucci

del Itinerario ella entre los pueblos Tur

detanos
, y bien fe ve qu;ui dilparída

cae la ci'iuiad de- Maitos, para citar civ

tic IHñallor.y Sevilla la vieja
,
ytami-

naife poral'ia Mcrida
,
porque,aunque

ellos armiños de la milicia Romana,no

ivanderctlics,íinocon nsil lodcqSía'n

todo Cub no es ci cjldc, que dcldc Ilifa,

o Pcúailot filiaran a Maitos ;quanto

nins,(]uc baila, que Ptolcmcolqponga

en los Tui dülrs
,
pai-a entender

,
que ti

Irineiarioiiül'.abhdtlh. Lucio Ploro

pone oti o pueblo lia madoTucti, od u-

tiicncl Iibro.j. cap.2 2, mas tampoco

pite-;
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puede leí el dclltinerario
5
porque lo

pone aquel Auror junto a Valencia en

la Efpaña Citerior. Hallamos pues ca

el milmo fitio , donde oy cftá Teci-

na en inftrumenro grave ,q'-ic es el Iti-

nciaño , otro diferente Tucci. Pues en

que pecoDcxtro por dezii: Tucá inHif-

^artia Bttica, qu£ nuncTi-ciuadicitiirí An-
tes a qualquicr juyrio defapaísionado,

y amigo de razój admirará ver la prccif-

lion,y verdad de Dcxtio,pucs para diííi

renciarla de los demas pueblos,q tenían

aquel nóbrc,añadió el moderno.Y aun-

que es veidadjque en las copias de Dex
tro ay varia leccioujporq unos Códices

pone Tociria,y otros TuCinaj pudo fer,

que la verdadera
, y antigua lección de

Dcxrro fuclíc T ucilla,porque dclk nÓ-

btchuvoJugar^nole.xos de Tucci,como
parece de vna infcripcion, que dizc afsi.

IMP. CAE SARI. GETAE. SEVERO. AVG.
DI VI. SEPTIMII. SEVERI. PII. PERTINACIS.

AVG. ARABICI. ADIABENICI. PARTHICI.

MAXIME PACATORIS. ORBIS. FILIO.

ET. M. AVRElI. ANTONINI. IMPERAT.

FRATRI. RESPVBLICA. TVCCiLLANORVM.
D. D. D.

'Al Emperador Cefar Ceta Severo

'Augufto,hijo del DivoSeptimio Seve-

ro Pío Perrinas Augufto Arábico Adía
benico ParricoMaximo,Pacificador del

Orbe,yhermano de Mateo Aurelio Ari

tonino Emperador. La República de

Tuccila, por decreto de los Decuriones

dcdicóclla cftatua.

Y íí como pcnramoSjfe llamo cfte lu-

gar Tucilla de fu primero nombre Tuc-
cij nocs mucho cuc de Tucilla degene-

rara en Tecina
, pues no fe le hará a na-

die novedad, que primero íc llamaflc

Carmena Carmo, y defpucs Carmena,
o Charmonia, que afsi lellama Ptole-

meo; y la que oy llamamos Oííuna, fe

llamó primero V rfo, y luego Vrfaona,y

oy Oflúna
, y ay dclfos infinitos exem-

píos. y eílo baile por aora para tan de-

licados cfcrupulos de los que tienen ga-

na de con tradczir todas las co&s, libran

do en cilo fu cílimadon.

Y no es nuevo cfte vicio en el mun-
do 5 que harto difcrctamente lo notó

Macrobio en los Saturnales, lib. i.c.z.

cuyas palabrassporno hallar iguales tér-

minos
, por donde 0 eclaiarlas en la len-

gua Caftella , fe quedarán como las di-

zc aquel Autor : Ita fhi belli ijii h mi-
nesceñosfentcntiípnes^& velatqutdampo-

m^ria , ^ ejfata pojuerunt , ultra qut fujuis

e^redi audeat
, intrsfpekijje in tedemVeee^

aqua mares abjierrefitur,exijlifnandi/sftt.

Fueron naturales defta villa los glo-

iiofos mártires T coJoro, Océano,y lu-

lÍ3no,que en la peiTecucion dcDioclc-

ciano padecieron año de 3 o 1 . Su marti

rio fue en forma, y maneta cruelilsima;

qucbrarólcs las piernas,y cftddoafsUos

echaron en la hoguera a quemar vivos:

mas los valerofos Toldados de Chrifto

iriunfaró gloriofamcte del tirano,y fue-

ren coronados en la eternidad de la glo-

ria. Reza dcllos laS.Islcfia dcScviila 34.
® R de
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de Sctjcinbte. Admitiólos al rczodclla

Dioccíi el ilufttifsimo íeñordon Pedio

de Caftro, cxcmplo de Prelados, el año

de i 52ü.como natuialcsdclla. Tiene

de prefente eftavüla 500. vczinos,ycs

de la Encomienda de S.luanSautifta.

ILIFA.C^if.XI.

aViendo el Padre Martin dcRoa
cícriio defte lugar un difcuifo

muy dodto , baibntcmcntc

quedava yo efeufado, fi paíiandoporlo

que tan eruditamente lu Paternidad cf-

ciivc,mc referia a lo en el coníidcrado,y

aíTcntadopor cierto, y fin duda.

También cícrivio un diícurfo el Li-

cenciado Francifeo López, natural de

la villa de Zalamea de la Serena , donde

trata délos lugares llamados Hipa, y Ili-

pulajy diícarrc con muy buen juyzio
, y

noticia. Masa mime es forpolo latji-

bicn inveñigar algo,que los dichos Au-
tores no tocaron

, y ícra juífo tratar por

entero la materia con mucha brevedad,

comoaqiii fe profcíía.

Encuentranfeen la hiftoiia antigua

deEfpaña tantos nombres de lugares,

que comiencan con cíla dicció Ili, que
dáque íbfpechara los eruditos

,
que en

aquella lengua primera Efpañola figni-

ficava pueblo, ociudad; porque lo ve-

mos en Iliturgi , Hureo , Iliccn , Ilarco,

lliba,IlipIa,nipula,Ilipo,llia,IIcida; y el

que nos da bañante materia para du-

dar, que es Ilipa la mencionada en PH-

uio, V deñe miímo nombre ay tresno

quatro pueblos, y un monte. Iremos

averiguando de cada uno donde cñu-

vo, y quelugarlccorrcfpondcoy, en

qiianto nos fuere poísiblc, para difeu-

tir las tinieblas,que caufan eflos lugares

cncontradosen los Autores.

A nte todas cofas es de aduertir
,
que

Gerónimo Zurita, que hizo notas al

Itinerario de Antonino , y vio muchos

OGRAPHIA DEL
Códices antiguos, y ex>' niplares dePIí-

nio, halló en elle lugar mucha variedad

de lección : JÍipa co^noinir.e Jifa

nomine }lU.,llipacoano>»iue ma^na^llipac-,g-

nomine'Elpif^Jlipa coonominelrahcct.

Sigifinundo Gtlenío , fobre eñe la-

gar, dizc, que fe ha de emendar afsi; ili-

pa coonomme Itálica
, y borra del texto,

magna: pudo moverloacfía emienda lo

que dizc Hircio, lib. 2. de bello civili

de Marco Varron Capitán Pompeya-

no,que cftando cerca de Sevilla, y que-

riendo venir a Hipa,por averio prometi-

do í^si, le dixeron por cofa cierta los fu-

yos, que le avian cerrado las puertas.

Quihus rebus perterritus Vatro , cim ,
¡tiñere

converfo^llipam Itabea yenturvmpron.

certior a juisjaÜus eji ^pr^clvfas ejje perras.

Por eñe lugar parccc,que Hipa íc lla-

mó por fobrenombre Itálica
, y que no

cíUivo lexos de Scvilla,y afsi le fíguieró

algunos modernosrentre los qualcs Ifaa

co Cafaubnno en las obfcrvacioncs a Ef

trabón,hallando alli,rcgun la verfió la-

tina,eftas palabras: Pojt hasllipa.,0- Itáli-

ca fuper B£rijCnikníh:Iraíica^<jUí cr ilipa.

Por manera, que el unodefíos Autores

nos quita a Itálica; porque lo hazc cog-

nombrede Ilipa, y el otro haze a Pipa

cognoir.brc de Itálica, o fegundo nom-
brc,ba2Ícndo de dos pueblos diñintifsí-

mes folo uno:ambos fe enganaron,y los

que los fsuen también; poique es mas
que cierto

,
que huuo Itálica, de quien

dcfpucs diitmos
, y que huvo Ilipa,dif

tantes la una de la otra mas de diez le-

guas , aunque ambas fobre el rio Gua-

dalquivir;)- afsi ni Itálica fe llamóen nis

gun tiempo Hipa, ni Hipa fe llamó Itáli-

ca: y fi bien aquel lugar de los cementa-

i ¡osdcHiicio,lib.2 de bello civihJe lla-

ma a Hipa Itálica
, y lulian PcrczArci-

preñe de S.Iiiña de Toledo, que ha que
eferivío 500. años, dizc en el Adverfa-

xio 324. Vua iti Batifa Itahca.altera ead?,

ijiKlliJtayalterafedes Fffeopali \

Con
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Con todo eflb no Te puede eícuíár c!

error de los dichos dos Autores, que
temerariamente^ el unoemendó a Ef-

trabon,y elorro aPIinio. Quien lo mi-

ró mejor fue luán Faemo
,
que en el ki-

garde Hircio citado, por lección de an-

tiguos Códices ice : O.im itinere cQirverfo

fefe Italicam venturumpromijijfvt , fin

nombrar a Hipa > como pueblo diitin to.

Queilipajy Itálica ayan íido puebles

Itálica batió diferentes mcdalíasV

por la una parre cftá una Ara con cíla

letra.

PROVIDENTIAE.
A V G V S T I.

Y por la otra parte el roñro de Auguf-

tOjy cita letra.

MVHICIP. ITALTC. PERM-

DIVI. AVGVSTI.

‘O tras ponen otros reveríbs
,
pero muy

dilHntos de los de Hipa.

Que Ilipa íca Peñafíor, lugarjquc dif

ta de Sevilla , rio arriba , doze leguas,

corta con tanta claridad délas Teñas,que
dacrtiabon, queno fe puede poner en
duda,dÍ2Cafsi : Hif^alim ufque navi^tanr

furfum ^atidtbus onerarijs ad ijuirt^ema fere

fiadia,adfuperiores autem urbes Ilipam ujque^

mtrjoribn.‘: inde ad Cordubamfcaphisfiu'utali-

hus. Mas adelante dize, que cerca de Hi-

pa auia grades mineros de plataJ’íw/otjí

diftintos , claramente conrta dcErtra-

bonen el lugar citado, y de i linio en el

difcuríbíque vamos haziendo c!cl Itine-

rario de Antonino de la diferencia de

fus medallas , de que yo he vifto, y ten-

go muchas.Iiipa,o los ¡íipenícs,gloii j.i-

dofe de la fertilidad de fu tierra
.
ponen

una grande cfpiga
, y por el reverfo un

pccc,quc íiii duda es Sabalo, por la ve-

zmciaddclrio, y la letra ILIPENSES.

iYgeuti ef in loéis circa ll Sifaponenit

EnellugarPcnaflor concurre la dif-

tanda
,
que pone Ertrabon

, y roda vía

parecen allí grandes minas del furgide-

ro de nauios antiguo. También concur-

ren lasdclos mineros de plata en la Sicr

ra morena ,
que le eftá muy vezina en

las villas de Guadalcanal, Hornachos,

y

Azuaga, donde a cada paíTo fe encuen-

tran, olas mifmas minas, o lasefcorias

de las que lo fueron.

Qiúen afirma, que Jlipa'de que aquí

hablan Plinio, v Rfttabon.ycl Itinera-

lioi) fea Niebla'cri ó mucho, y fe apartó

de la verdad conocidamente. Otraquef

Tiondiftinta es, fi cita Uipafúc Obifpa-

do,o lo fue Elep!a,oIlipla,quc cfta ave-

riguación la relcivo.paraquandofc tra-

tare deNiebla.

Supucíto lo dicho, bolviendo a la

variedad de lecciones
,
que fe hallan en

Plinio, yo Iccria de buena gana

:

CjwawPf lueso Lffiia ,y luego
Itálica. Muevome a creerlo afsi,porque
•aquella variedad ¿cllpa^ l¡la,llpa ,

que

cii muchos excmplaics fe halla, me da

K 2 * en-
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a entender eftuvoalli el nombre de al-

gún pueblo
,
que fe perdió en la ruyna

de aquellas dicciones: y hallo en Prole-

Hico junto a Icalica, inmediatamente

Pero cftO;, como todo lo demas quede a

juyzio de los que tienen voto en la cri-

tica . A Gerónimo de Zurita le parece,

que cfta lUpa c'-gnomtne magna , es la

que Ptolemeo menciona en los pueblos

Turdetanos
, y le llama. laipeMcgale

, y
la que fe halla en los Comentarios de

Hircio de bello Alcxandrino, donde di-

ze elle Autor, que Lucio Turio Tribu-

no de los íbldados de laLcgion Verná-

cula, echó fama, que la Legión treinta,

que Quinto Caño traía coníigo, eftan-

do alojado cerca del pueblo llamado

Leptis,fe avia amotinado.Las palabras

de Gerónimo de Zurita in

Turdetanis ab eodem luxu Hifpalim Laipe

ntegale cognominatur
, oppidi.m ejfe videtur,

f^uod in C«mmentario xAlexandnno corrup-

tumlegimus. Intertm Lucius Turius tjui e»

lemptreTrthanus militum Zegionis Vernácu-

lo,fuerat., fiuntiatfama Legionem xxx. quam

Q^Cafius legatttsfecvm ducehat., a m ad oppi-

dum Leptint cajira haberet , (^c.Vbi adoppi-

éimtípem fit legendum
j y reprehende

muy juftamentc a los que añadieron,

aun corrompiendo mas el lugar de Hir-

cio,poniendoa Iliturgi en liioardcLep

tis./n librisrecens excp^iisllituroimapponuut

defuQ. De manera, quepordeognom-.
brede Magna,quele dáPlinio,y lave-

vezindad del litio, parece fe encamina

bien,quc fea Ilipa magna, la miíma^que

Lslia, que retiene algo de aquel nom-
bre íubveitido:có lo qual concurre, que

deíle lugar Lrelia parecen mcdcllas an-

tiguas,con tales fcñales,y letras.

Ptolemeo llamaLepe Magna ; porqué

los Griegos nunca refieren muy finccra-

mente las nombradlas de los pueblos

eftrangeros,y hallándolos ambos entre

los pueblos Turdetanos, ib hazc raas

creíble. Trataremos mas largo deñelu-

gar de Hircio,q ay mas q reparar en d.

Pero en otra parte dificultafc éntrelos

que profeffan cña paite de crudidó tan

ncceflariajy tan guftofa^íi lo que cuenta

Tito Livio en el hb.3 5 . fucedió en efta

Ilipa, o en la otra que cñuvo en la Liiíi-

tania,o muy vczinaaella.Fue el cafo,q|

GneyoScipion dio una peligrofa bata-

lla a los Luíitanos 5 y aviendo peleado

fortifsimamente de ambas partcsifinal-

mente los Luíitanos bolvicicn las cfpal

das
, y dellos fueren muertos doze mil,

cautivos quinientos y quaicnta,caíi ro-

dos de a cavallo.-tomaronfe 1 3
4.var.de-

ras,y del exercito Romano folos miuie-

ron73. yfcñala Livio elhigar déla ba-

talla,diziendo, que cílava cerca de dco-

dc fucedio , la ciudad de Ilipa : las pala-

bras fojriialcs dcLivio. Tándemgraái»

inttdeyeRc¡na}!Í^cef:hq:Li'f¡tam!Sjd€írAiprar-‘

fus terga dedit^ (¡r cum inj hriffenTfi-oientih'^

Vié^ores, ad duodemn mdlia hofiiitjientcofi,

capti quingtti quadraginta, omncsfanie equ'.^

tes.í;^f^ua mdirana capta centü trioi):ra qua

tuor de exeiciiu Romanorufepeuagmta

amipi.l-'igfutil ihde haudfn-ca. ljlipa inÍK(f.
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Ambrofio de Morales quiere
,
que

elb batalla paíiaííc en EUretnadnra,

ccica de la villa de Zalamea de la Se-

rena > próxima a la Lufitania , con cu-

yos habitadores fue ; y mueveic por la

infciípcion ,eÍaligncmon ittienro> q;je

en la dicha villa aun oy d dei tic.n

po del Emperador Trujano , y tiene

ks letras íiguicntcs , íégun dize Mo-
rales.

IMPERATORI. CAE SARI.

DIVr. NERVAE. FILIO. NERVAE. TRAíANO,

AVG. GER. PONT. MAX. TRIE. POT. lili.

CON. lili.

MVNICIPIVM. ILIPENSE. D. D.

Quiere también Morales
,
que efía

fea la ilipula menor,que Plinio pone en

el Convento de Exija
, y fue llipcndia-

rio. StipendimallipuU minor^Merucray Su-

cro/iOyOhlaila.

El Padre Martin de Roa, no oblan-

te k autoridad de fu conterráneo, tiene

pormas cierto aver pallado efta batalk

cerca de Peñaflor^y que no pafsó en Za-

Jamea:fimdaíe,cn que la iní(:rÍpcion,quc

trac Morales para üx intento, no k traf

lado bien
, y quenocllá eferito en ella,

lNLlPENSE,finoIVLIPENSE5
de modo,que viene a fer diferente ñora

bre, queeldcLivio: verdad fea, que

Francifeo López, que es natural delta

villa , afirma ,
que eítá eícrito Inlipcnle.

mas el Padic Martin de Roa trac por

tertigo ocular al Licenciado luán Fer-

nandez Franco Coronilla de Filipo Se-

gundo , que con ciiydado la tiaskdo, y
era períbna de mucho juzio, y acertado

en ellas materias . También tiac adon
Auguílin Manuel

, y a don Fray Fran-

cifeo Barrantes, en k relación de los mi
kgios del San to Chriílo.

Dize mas, que es mas verilimilavcr

venido los Luíitanos a hazer preflás
, y

correrías a la tierra donde los Romanos
cllavan apoíílísionados, que no donde
era fu miíma tierra , ni tampoco es ma-
ravilla aver venido a pelear aquí con los

Romanos; antes fue muy ordinaiio, co-

mo íuccdioa Hirtuleyo Capitán de Ser

torio, que dio k baralka Mételo junto

altalica, comolodizc Paulo Orofiojy

fobre Afta tuvieron los miímos otra,

donde fueron también vencidos, quan-

do murió fobre el muro Cayo Atinjo,

que avia íldo Pretor dos años antes deft

ta Provincia.

Lo cierro es,que ílipa,qucoy es Pc-

ñaflor,fuc Jugar iluítre en la antigüedad,

como parece de todo lo referido
, y de

las muchas feñalcs, e infcripcioncs, que

quedan de lo q^uc aRtiguamente fue.

Entre las demás vanas adoraciones de

los dioícs
,
que aquí tuvieron , levanta-

ron también ara al relámpago, quanJo

rompen los rayos ks nuves , donde fe

engendran, porque entendían, que lu-

piter, que era quien les tirava, le recon-

ciliaría con fu pueblo,con tal adoración:

aík lo rcftcic una iníctipcion^q allí fe ve.



LIBRO III. CHOROGRAPHIA D£l

FVLGETRAE. ERO. DEO. lOVE.
MAX. rOPVL. PAGANDO.

E V L G V R I B V S. E. N V B E.

ERVMPENTIBVS.

Tamblen huvo Ara levantada a !a vi

toria Anguila > y íc ven otras muchas
inlcripdoncsjque fe pondrán luego.

Son tenidos por naturales defta vi-

lla de Peñaflor les gloriofos Mártires

CrifpulO:, y Reñituto,que alsifticron al

Concilio antiquiísitno íliberitano: afsi

lodizc Dcxtrocnelaño de 301. 7/íp«-

¡¡e in Hifpama^ S. Rejiitutus, ut crídttur Pref-

hyter, Ma^ijier Cajloris, t^fociorumCanta-

hrorum lapidicidarum . Hic , ^ Crijpulus

Martyr , ^ Rejlitutus , de quo dudum dixe-

ramus , interjuerunt Concilio íliberitano ÍH

BaticM,,

Como tales los admitió el feñor don
Pedro de Caftro al rezodefte Ar^obit
pado,con oficio doble : tendrá efta villa

ccPenafloioy 1 5o.vc2inos.

Ya hemos dicho de Ilipa.la que men
ciona Plinio , ló que hemos alcanzado
de fuantiguedad. Rcftaaora,quc diga-
mos de los lugares que tuvieron el mif-
mo nombre,o cafi femejantc^y hallo en
Plinio , libro 3 .cap. i . entre otros pue-

blos de la Betica eftos: tliheri^ qwdLibe-

rini,llipi/lai qu£ Laus, qntdlulienfes:

y hablando de la Colonia Áuguña Fir-

ma, cuenta entre fus pueblos ftipendia-

rios a Ilipula la menor. Stipendiaría Caleta

Callucula^Cajlra ^emina^Jlipula mittor.

Hallo en Ptolemeo otras dosllipu-
las; una en los Turdulos en g. grados de
longitud,

y 5 8. de latitud: la otra en los
Turdetanos en 5

.
grados de longitud,

y

88 dclarmid. De la primera dfze,que
fe llamava Iljpula la grande

, y Plinio le
dá por fobrcnonibre Lans^y \d pone cer-

ca de la ciudad dellibcris, de manera,

í^uecs tenida por lugarmnycercanoa
Granada

j y no falta quien diga
,
que es

Granada: con lo qual concmre^quc cier-

tas aldeas álli fe llaman las Fulianas,

<5ue parece quiere aludir al ncmhic lli.

pula
,
o Ilipulitanas . Y una puerta de

Granada
,
que faliaal A!baizin,fc]la.

mócn tiempo de los Moros
que parece xetrene el fobrenembre tk
Laus,

En las laminas del Monte Santo,

también fe halló cfciito.

IN. HOC LOCO,
ILIPVLITANO.

Que rodo cfíáhaziendo ecos al antiguo

nombre de Ilipula, y al more, que deíle

mifmo nombre pone allí Ptolemeo
, y

en otra lamina en Arabe , fe halló tam-

bién eferiro q interpretan,

ufando de la b,pGrp; porque los Ara-

bes , ni la tienen, ni la pronuncian.

Demás de las dichas con fonancias,

me remitió el íeñor don luftino Anto-

linez, entonces Dean de Granada, V

aoia meritifsimo Obifpo de Toitoía,

una grande inlcripcion, que fe halló ei>

tre los papeles de un ¿oáo^y curioío de

aquella ciudad^que cemen^ava aüi-

C. ANTISTIO. C. F,

ANTIS. VET. PATR.KR.

Ñ. TVRPIONT. ILIPVLENSI.
Ydcf'
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Y defpucsdc rcfciidas del ambicio

famcnte muchas virtudes-, y hazañas,

dizc^quela colonia Patricia de los Ili-

pLi!cafcs,Rcyna de laProvinciaTurdc-

tania,y Dioía de la mifma Provincia,

gloria antiguamente del pueblo Ro-
mano, y Emula de la gran Carthago,

que mereció, que el granPompeyo le

hiziciTc,ydieííe grandes honras, y ala-

banzas,pufo una eftarua de nouenta li-

bras de plata fobredorada, con Tubaíá

cala pla^a Archilana , delante del tem-

plo de Minerva, en el íblencdia de los

Qninquatrios al tal Cayo AniiílioTur

pion,&c.

Eíta infcripcion , íegun relación del

feñor ObifpOjno fe ha hallado , aunque

fe dixo,que avia cftado en las acudas de

unos molinosipero por muchas diligen-

cias que fe hizieron, no pareció , ni per-

fona^que lahuvieíle viíto.* mas fin lar-

gos dilcuifos fe ve es fingida, y atedia-

da, tomando varios pedacos de otras

piedras,y inferrandolos en cita
j
porque

ni Uipula fue colonia, Rcyna, ni Diolá

de la Turdetania,ni tal cola jamas fe ha
oydo , ni eferito de ningún pueblo de

quantos tuvo en fiiSeñorio el pueblo

Romanoj y afsi no ay que hazer cafo

nirrguno de tales invenciones, que folo

firven de dcíacrcditar a quien las hazc,

y poner duda en las verdades, que en

medio deítofe pueden dezirmodefía-

mente.

La otra Ilipula menor„parccc la pone
Ptolcmeo en cinco grados de longitud,

y treynta y ocho de latitud, y puede íci

ella la del Convento lurjdico de Ecija

yfcgunlafituacionjfiic en la fierra de,

Maiaga
5
no podre dezir, que lugar lea

oy,aunquc cipadre Martin de Roa ale-

ga al Doc'ior Franco, que fintioeíluvo

entre Olvcra,y Ronda,y qUe oy íc llama

Lepeia mi me parece,quc Olvcr3,y Ro-

da cftuvieron'dcntro deles limites del

Convento luridico de Scvilla,como pa

rece de Pliniojyaisi no me acomodo a

que alli fueíTc la Ilipula menor ru)cta a

Ecija,fínoes,quc eltuvo dentro de los

limites del Convento de Sevilla, como
vemos oy a Olvera dentro de los del

Arzobifpado de Scvilla,y no es eftiaor-

dinario,pues Aurelia Carifia cítuvo den

tro délos limites de Sevilla, y fu Chan-
cilleria,y oy vemos fu dcí]>obiado,quc

le llama Carixa, junto a Hornos. Ypor
cima de íus terrainos pallaron los de

otros lugares , dexandodentroa Carif-

íá,que fue déla jurifdicion de Cádiz.

Diximos,quc huvo también I!ipla,o

Élepla,mas aora no hablaremos della,

porque ha de tener lugar de por fí
,
quá-

do hablaremos de la villa de Niebla.

Huvo también Iliba,y defta no ha-

llo memoria en ningún Autor: pero es

buen inñrumento una muy linda inferi-

pcion,quc ella a una cfquina de la cafa

del Cura déla villa délas Cabecas de

fanluan,quc es demarmol cárdeno, y
alli junto ella una cllatua de marmol

blanco
, y legun la infcripcion , fue del

Dios Martej y afsi lo parece en las ar-

mas,y paludamente militar, y otras íc-

fíales. Las letras de la piedra ion ellas.

MARTI. A V G. S A C R V M.

L. CATINIVS. ILIB. MARTIALIS.

OB. HONOREM. wmi-VlR. D. D.
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Confagracía a Marte Augurto. Lu- tanfcrtn,yacomodada a las labores dci

cío

C

atinio ílibenfcjllamado por fobrc- campo, no ay cortijo donde nofeha.
nombre MarcialjO porque era Sacerdo- lien veítigios de lugar antigüe, y los Ef.

te de Marte , la dedicó por la honra de pañoles iberos fueron tantos en mrme.
auerlo hecho uno de losSeyfcs,oSel- ro,qucno ay duda eftuvo Eípaña mu-
raeros.Eílan tan claras las letras,que no cho mas poblada de gente

, y llena de

ay duda en ninguna,íi eítá errada^o da- puebles, que aora : fi bien Plinío, y los

dofa
5 y aísi juzgo

,
que aquellas letras, demas Autores mencionan muy pocos

ILIB. drzen ilibcnfis. Verdad fea,que cncomparaciondclosquchuvo.
donde ella lituado elle lugar de las Ca- Hallo también a ILIPO en una íq.

becas,tn que ay muchas feñalcs delu- ícilpcion de la ciudad de Ecija,dccuyo

gar antiguo , coloca el Itinerario a Vr- Convento lurídico juzgo^que ííie. La
gia,oVgra,que fe llamó por foorenom- inícripcion que fefigue, esdcltcnoifr-

bre Caíhoiulio:pudoícr otrolugar alli guíente, y lauac laño GruterOj pagina

cerca>que como toda aquella tierra es 35 1*

SEXTO. ALIO. MAMERCO
PONTIFICI. PERPETVO. COI^

astigitan.^. ex. FLAMINI.

DIVORVM. ÁVGVSTORVM, CONSVLI;

IMMVNES. ILIENSES. ILIPONENSES.

DECVRIONES. VIRITIM. STATVAM-
D. D.

A Sexto Alio Mamcrco , Pontífice letras ILlBENA,y porla otraunaef-

jperpetuo de la Colonia Aíli§rtana,y j«ga grande de trigo. luzgafcr de al-

Flamen de los Divos Auguftos, y jun- gun lugar marítimo de la Bélica, como
tamentc Conful, le pufieioneña ella- lo dcrrrucílra el pece. A mi parecer

tua los vczinos,y Decuriones iromimcs engañó enla lección de la medaila,yca

de los lugares llamados Ilia, y Hipo, ic- la conjetura del pcccrporque las léñales,

partiendo la colla por caberas. que dizc de la elpiga grande de trigo,

y

En efta inícripcion vemos dos luga- el pcce/on las inirmas,que los Ilipcnfes

res, jamas mencionados en lahiftoría cchauanenlusnionedas,dcqucyotcn'

deEfpaña,nicn Autor,que yo ayavifi gomuchssiycipecc esSabalo. Ydon-

to>que fon los Ilicnfes,y los Iliponcícs. de leyó llibcna,dize Ilipcnfes. Tambic

Andrés Scoto en las addiciones,que fe engañóen penfar fue íTe logar marití*

hizo a Antonio Auguílin en el do¿lo ino,puescíluvotan enlo interior déla

tratado de lasmedaUas,dize le dieron Bctica,como oy vemos aPeñafior fo-

lina medalla dcbronce,que porla una bre el rio Guadalquivir,

paite tenia un pcce , como atún
, y ellas En ella villa quedan todavía grandes

vef
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venigiosdcíuantigucdad.Énlalgleíiá de efíatua de marmol blancoj con algu.

fixvc porpila deláguabcndita unabaía nasbctasapksiLasktras dizen:

victoria AVG. ATICVS ^

;c. FABI. NIGRI. K FÍR.MO

BYTINITIS. LL. AVGVSTA.
LES. DD.

Dizc en Caftcllano. Eflá eflatua de- és un cippo de lindó marmol bláco, tie-

dicaron a la Vitoria imperial Atico, hijo ncalunJadoeícuJpidó un vaíb de íacrí-

de Cayo FabioNigro, y Firmo Bytini- ficarjqliamávanSympúloioGuturnio,

tCjahorrados dcl Emperador. y alotroJadoiiná patera, qaísillamavl

Otrapilatambiendcl agua bendita Ja tapa con qjacriiicavan. La letra drzCi

D. M. S.

LVRIVS. FORTVNIq. VIXIT-

tANN. LXI. P. L S. S. T. T. L.

Memoria confagrada a losDiofes tierra liviana.'

de los difuntos. En un tíagmento de una tabla de
Lurio Fortunio vivió fefenta y uñ marmolque llevó a Cordova Ambro-

años, piadofo con los fuyos. Sealc la fio de Morales^

QVINTVS MARÍVS. OPTATVS. D.

HEV. IVVENIS. TVMVLO. QVALIS. lACET Aniiimilii

QVI. PISCES. lACVLO. CAPIEBAT. MISSILE.

DEXTRA.- AVCVPIVM. CALAMO. PR^TER.

STVDIOSVS. AGEBAT.

Es fepultura de un muchachomuy A la puerta déla Igkfia efiáunabaía

difcrcto en capar, y pefear, y faltanlc al- de marmol blanco: fue bala de cftatua,

guüosycríosjy letras. como lo mueílraneñas letras.

AELIO
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AELIO. Q^F, OPTATO. AELIA.
F. O P TATA. E. TESTAMENTO.
PONI. IVSSIT. C. APPIVS.

SVPERSTES. ANINIVS. MONIANVS.'

H. P. C.

DízCjCÓmo aviendo mandado en íii daron poner en aquel fítío.

teílamentoAelia Optara, hija de Quin Huuo aquí una dedicación de eña-

to,quefcpufieire una cilatua a Quinto tua ala Dioía Vcnus,que ya no parece,’

AelioOptato, hijodcQuintoCpordon ponda Morales ca las antiguedades,y

de parece era fu hermano) Cayo Apio otra Arula al Dios Marte > con cita la*

SiiperíÜtCjyAninioMoniíinoIamaa- fcripcion.

MARTI. GRADIVO; TEMPLVM
COMMVNI. VOTO. ERECTVM.

Eíte templo Te fabiico para d Dios vozes dcfde aquellos ligios la lama dé

MartCjpor común voto de todos. íus iluítres hijos, y pide para squdias

defpcda^adas reliquias admiración, y
JíTALIGA» Cap.XIL rcfpeto, publicando, que alli fueron las

^
primeras cunas de Trajano, Adriano, y

tan conocida ladudad de dgranTheodoíio.-ccn lo qual cíhTvadi-

Itálica en los tiempos anti- chomucho,y no craneccilar¡omas:pc-

<^^^^ guos, por laiamade fus iluí- lo cumpliendo con el orden coracnca-

trifsimos hijos, y ciudadanos
,
que me* do,haremos el c Heio devido, vcncr¿r-

recia autorizada hiftoria, y Tola ella díe- do las cenizas delta ciudad, y procurao-

ra baílate materia a doítas plumas;mas do íacar algo,dcrcnibolviendoIas:qi!C

cita miíma caufa eícuft lamia, y liento, refufeite fus perdidas memoiias: pues

que me amoneíta, queno ncccfsitade ella es tanta paite ce !a honrsdc Sevilla

la corta luz,que en elle breve difeuríb le fu Metrópolis,y ccbcca,aunqur tuiban-

puede dar mi diligente invcitigacion; do el orden común, él pueblo muerto

porque en medio de aquellas laftimofas heicdó el nombre dc l vivo ,Íl2inandofc

reliquias,que a pefar de los dias aun to- Sevilla la Viejarquipá para no ícr del to

davia permanecen cti el defpoblado de dodcfdichada.

la qucoyllamamosSevillala Vieja, aun El origen,y fundación de Itaüca,co*

no citan acabadas de íépultar íus gran- mo de lugar
,
que excede las memorias

dczas,y en elfilcncio de aquel antiguo cfciitas^no fe labe, ni fe baila mas, lino

pucblojulm» divertido caminante da qucantcs,qucfelcdicia el nombre ¿c
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Itálica, fe Ilamava Sánelos; mudoíllo

Sdpion el Africano, que acabando de

vencer, y echar dcHfpañalosCattha-

ginefes,)' dexádo valientes prefidios pa

ra fu dcfcníajcompadecido de los folda»

dos mancos,coxos,yIiliados délas he-

ridas,quc honroíáíncnte auian recibido

peleando, los juntó todos, y deilos po-

bló efta ciudad, a la qualfporque todos

ellos eran ItaIianos)de! nombre de fu pa

tria ltalia,le llamó ítaüca, queriendo to

marfe cfte honor,como adivinádo^que

avia de fer pueblo iluíhc, como lo fue,

por fer patria deTrajano
, y Adriano,

que en los futuros tiempos fueron Em-
peradores de Roma. Apiano Alexan-

drino en la Olimpiada 144.
te pacata re^ione,Valido prief¡d¡o.,Snpio rnúi'-

tes omnes yuheribus débiles in unam urhem

compulit^quam lélralta Italicam nominavir^

claram natalibus Trajatii^ (^^driani, qui

pojieris temporibus Romanuos Imperium te-

Mkére.

Lo mifmoCaunquc muy de paíTo) da

a entender Elio Sparciano en la vida de

AdrÍano,por cftas palabras. Ori^oJmpe.

ratoris ^driani Vett'Jhor d Picefítibt.s,pojle-

ri'n’abHifpoíiieufibus manar,fiquidem ¿Ádria

ortos maiores Juos apud Itahcam, Scipioírum

temporibus refedijje in librisvit* fuajCcbia-

nus ipje commemorat.

Huvo alguna controverfía febre el

lugar,y fitio donde efluvo ella ciudad, y
como cada uno quiere para íi lo me-
jor,muchos pueblos cercanos a Sevilla

pretendian,como fobre la patria de Ho
mcro.qiiealliauiafido Itálica. En ella

competencia entiavan Tejada jMulva,

Cantillana, Alcaladel Rio,y otros. Los
interpretes de los Comentarios de Ce
far

,
que andan en la lengua Italiana, y

los qucdcUa les han dado a lanucílra,

como en clics fe ercuenrra el nombre
de Italica.buelvcn Vtreia.-y que fuclta-

iicaituvicron loícpho Molctio.y Geró-

nimo RufeeJi/rebre Lis tablas dePtolc-

meo,enlaBctka. Mucho me holgara’

yo, que tuvieran en ello alguna razón,

por el honor con que íéacrecentava de

nuevo mi patria: pero mas eñimacion

merece conmigo la verdad; y aisí repu-

diaré fin mucho pleyto el favor ,
que

aquellos .Autores lchaz?an,figuiendola

común,y recibida opinión de todos los'

hombres mas d®dVos deEfpaña, y cf-

tiangcrosjquc Itálica fue una legua de

Scvil!a,rio arriba,dondc aora llaman Se

villa la Vieja.

Eftofc aueriguado primero con el lu

gat de Pimío, que vamos iluíirando,

pu«s acabando de poner a Ilipa, pone
en el lado derecho de Guadalquivir a

Italica,y luego paila a Sevilla, ponién-

dola a la mano yzquicrda./w/rr4,c^ aU^

Va Hifpalis colonia co^nornine Romulenps,

Ambrofio de Morales trae por contra-

ria efta autoridad de Plinio parecicn-

dole,quc]as ruynas, queoy ícven en

Sevilla la Vieja, cftan frontero de Sevi-

lla: con lo qual parece aver fídoalIiOft

fcqmas no sé como cófidera efta fióte-

Tia,pucs S eviila la Vieja efta mas de una

legua rio arriba, antes de llegar aSevi-

lla-ynole pueden quadrarlas feñas de
Plinio, que pone al lugar llamado Of-
fetjdcl cpizláizQ-Rx adverJ6ojfet.¡quodco^-

nominatur luliaConJlantia. Pues CÍtafron-

tciia, y opcficion ha de fer rcfpeto de!

dccurfo del rio Guadalquivir , de cuyos

pueblos fítuades en fu ribera va tratan-

do; de manera,quepara dczir,que Ol-

fet cftava frontero de Sevilla, íé inter-

ponga el rio, y cruzando una linea ima-

ginaria, cuyosdos eíbemos toquen en

uno,y 01:0 Jugar,haga cruz con el rio.

Y

efta opoíicion en ninguna manera la

tiene Sevilla la Vieja.có Sevilla la Nue-
va (llamémosle afsi) y fi algún lugar le

quadra,hadciVraCaftilIeja déla Cueft

ta jolan luán de Alfarachc, que eflos

dos lugares bazcn fTonteria,y opoficion

a Sevilla,rcfpeto del rio.Y ft dixcfícroos
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lo contrario,todos los logares que efian

cerca de Sevilla unajO dos leguas, fe lla-

marían fronteros a ella
j y afsi aquellas

palabras de Plinio convendiian a to-

dos,y tanto íé pudieran dezir de Aléala

de Guadayra, o con mas raz-on, que de

Sevilla la Vieja, pero no es afsi, porque

como dezÍttios,lc ha de coiífidctar el

rio en medio de los dos lugares,porque

va contando los de una
, y otra vandaj y

afsi avia dicho hablando dclBetis: Bt-

t'xt printi-in ab Ofioetania irfifus amim
hlardifs abvo crehri< dextra Ijtvaque acrolitur

of^fAV. Afsi.q no folo no hallo cncontia

do con la opinión, que vamos fundan-

do,a Plmio>íir!o en favor.

Ay otras prouanpas, que cafi hazcn

indubitable fer Sevilla laViejaJa anti-

gua Itálica.Don Lucas dcTuy,que ha

qiiatrocientos años ^
que eferivio, dizc

delia; iKPeni inChyomcif-, <¡í‘od Iralica ejl

mfpalis Afítiqua, El Itinerario dcAnto-

nino Pío en algunos originalesja pone

aquinzcmilias dcHifpalis; otros tiene

onze,y otrosícysmillas;mas los mas (y
con cftos concuerdan los impreííbs) no
ponen diftancia ninguna: porque vien-

dofe un lugar dcfde el otro, no era nc-

ceflátia. Paulo Diácono de Merida po-

ne aquel milagro, que le fucedio cílan-

do en Sevilla a fan Frudtuofo;, que yedo
a orar al fepirkro de fan G cioncro a I ta-

lica,paífó el rio en vn barco,y a la tarde

fe bolvio a Sevilla.El repartimiento del

Tanto Rey don Fcrnando,auicndo puef-

to las tierras de Santiponce, que eftá

tres quartos de legua de Scvilla^rio arri-

ba, inmediatamente nombra a Itálica,

y oy día íe llaman aqrrellas vegas, y cam
pos, los campos de Talca. Yo añado

otra conjetura, que en algunas de las

medallas, que bario Itálica, por la una

parte tienen la cabera de Augufto, y
perla otraunafigura de vn hombre en

pie,confu toga al ufo Romano,y tiene

a los pies un Orbe , y la letra dize;

GENIO. P O P V L I.

Có que me peifuado,qire alli tuvo tem-

plo el Dios Genio
,
pues fe precian ccl

en fus medalJas,y en el íitio de Sevilla

laV reja , a Ja puci ta del Convento in-

ligncdefan Ifrdro,que allí eftá ,fc halla

una iníciipcion de Cayo Maicio Apilo,

que fue Sacerdote del Genio, y de los

Lares de Celar Auguíto. Finalmente

eftá tan admitida
, y aíTcntada cña opi-

nión entre todos los Autores
,
que me-

recen crédito,que la he hallado en mas

de tr-eynta,cntrc les qualcs ion don Lu
cas dcTuy, Ambiofiode Morales, Ge-

rónimo Zurita , luán Mariana , García

deLoayíá Ar^cbifpo deToIcdo, Cefar

Baronio, Ludovico Nonio, Abrahan

Oitclio,Paulo Mejiila,Gcraido Merca-

tor,y otros muchos.

La hiíloria general
,
que eferivio el

fcñorRcy don A Ionio el SabíOjlibro i.

cap. 1 5 .habla de Italka , como de lugar

fámoío, y cielos primeros de Efpaña.

Tratando de la entrada de unosefrran-

gei os s que fe 1 lamaron los Almueizes,

dizc ^{s'v.Lasfíuffas jucivti pentodos las tiC'

nas^decemo acuellas gentes avian ^anadón

tfpaña^e todos los de las islas¡^uel ojeronycre-

cicron les corazones por fa:^ otro tal,e ayun-

taron mr'j ¡grandes navios , e Vinieronje pan

'Efpaña, e entraron por guarro partes.Losqut

entraron por Cadio;^ vinieron GuadalqtáW

a)riha,ellcgaroHaJtalicaye losdelaVilla fa*

lieronyC lidiaron con elloSy t las defuera entra-

ron con ellos de buelta por medio de la vilUyC

tnataronlora todos,e oanaron la villa,

Efra venida de los Almunizcs aEf
paña efta admitida de nueftros anti-

guos hiftortadorcsrpero no la hallamos

en ninguno de ios Griegos , ni Roma-

nos.Sofpcchan los eruditos, que frieron

algunos Griegos , a quien llamaron los

nueftros por cfte nombre; porque to-

dos lo efetiven entre las cofas mas anti-

guas délos fuccflbs de Efpaña.

Lo que nadie duda es,que Q^Metclo

Pío
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Pío vendo en los campos cercanos a

iraiiea aHirculcyo Capitán dcViriaco

Luliraao^y en la batalla perdió vcynte

mil íoldados,huycndo con pocos a Lu-
íltania. Afsi lo refiere nuefiro Efpañol

paiiioOrofio,lib.5 . cap.27. I'oJisa veyg

Hi^culeius cum Mcrello con^cfj’w^ apjidlrí’-

l;ca}»B£íic£ M'hern-jUiZíttti rrvlha. tHílivrn

perd'.dit ,
vióiijtjue tn Luptanum cum pau-

cis yefugít.

35 ixímos,o,uc tuvo Itálica la digni-

dad de ^Aünicipio,cor^o parece de Au-

lo G ello
, y no Tolo es cierto efto, fino

que a mi ver, es en efla dignidad de los

mas antiguos de E.rpaña;porqueafsi pa

rece délas medallas^ que bati© itálica

en t'-épodc Augnfto, y Tiberio^deque

yo hevifio,ycengo muchas con citas

lenas.

MVNICIP. ITALIC.
YPlinio,quc crciiviódcrpucs,djzc,que

huvo foios ocho lugares, que tuvieron

dignidad de Municipio en laBctka, y
no los nocnbra:pcro fegun lo dicho, lia

Jicafuc iuiodcl!os,y por fii población

de Kopnauos tan antÍ4jua,no dudo,que

entonces íc le dio tal privilegio; y pare-

cicndülcs a los Itaiiccnícs, que era mas
fer Colonia en tiempo de Adriairo fii

natural, lo pidieron cnelScnado, y d
Emperador mas diícteto,que ellos^y

aun mascbreivador déla Antigüedad,

les reprehendió gravemente, diziendo,

que mejor era fer Municipio. quc Colo-
nia, pues los Miniicipes vivían porfus

antiguas lcyes,y cofiLimbrcs,y obferva-

van iu rdigiondin dependencia de Ro-
ma,}’ los Colonos avian de dexar rodo
aquello antiguo^y vivir confórme las

leyes,y religión de los Romanos, fie t-

dounaimagen,yfemcjanpa en rododc
aquella Rcpublicaraísi nos lo refiere A,

a

lo Gdio en fus Noches Aticas, lib.ifí.

C. 1 5
. De cífhr- opinionis tcnt ^crmsji.i erro-

rihusD.jidrianu’ iu oratioue. cjuam Je Itali-

cenfhíés^umle ipfc ortus Jenztt: habuíf^

peritifime d.Jjeriíit : mlrarirpie feojieudít,

fiod Zy* :pf
Irahceufes^^Jr 'qy.íCíUm ítem alia

municip'.a anriquat tn quihusKziceí’fes nonii-

r.at
, ci-.m fuis monbu^^ le^éuqi.e uti pof-

j'emjin ius colomamm muiari ^ejUverint. Pe-

lo por masque el Emperador los defen

gañó(poiqnc vulgarm: ntc cílava admi
tido lo contrario,y íé eítimavan mas las

Colonias,que los Municipios ’al fin vi-

nieron á obtener efia dignidad , como
parece deuna Inícrípcion, que ¡challa

en los pueblos Volfinios en Italia: ttac-

la Vrfinoen íás notas aCornclioTací-

to,Panvino,AÍdoManucio,y otros en
varios tiatadcs , y últimamente laño
Grutero p.r S 5

-cs dtl tenor figuiente.

L. CANNVLEIVS. IN. ITALIA. VOLSÍNIENSIVM-

PATRI.^. SV^. ITEM. TERENT. ET. TíBVRTíVM.

ITEM. COLON!. ITALICENSIS. I N. PROVINCIA.

BvETICA. PR^r, ETRVR.XV. POPVLOR- SACERDOTE
cJeNINENSIVM. M. HELVIV5. M. F- CLEMENS.

ARNENSI. DOMO. CARTHAGINE. PR.€F. EQ^
ALAE. PRIM^. CANNANEFATVAf. PR.^iDI.

SANCTISSIMO. ET. RARISSIMO.

C\'RAM. agente. L. AGOSíO. CALLlSTO. TRIB.
MIE. LEU Muí. GEM SEV.

s Tuvo



LIBRO ni. CHOROGRAPHIA DEL
Tuvovariosfuccflbs,yopinioncs en

las competécias cíe Ccrai,y Pompeyo,

que refervamos, para quando hablare-

mos dcIlo,cn confequenda de fus valc-

rofos hijos,y dudadanos.

Dclositaliccnfes haze memoria el

Confulto Califtrato en el libro 48.tit.

19. délos Digcítos en clThema 27.
porocafion de un rcícripto,quelos Em
petadores efcrivicron a Vetina Italiccn

fe,y fe refiere en la ley Vivifratres Di^Je

petHÍs, y lo advierte Antonio AugulHn
en el libro de Nomin.prop.cap.j,

'Prelados ,y Santos de Itdicái

Cap.XlU.

E nueftra Itálica hazcn mcmo¿
ria muchos autores Griegos,/

Latines, cuyos lugares fuera

cola importuna referir: baueporaora

dczir,quc defdeel tiempo de los Apof-

tolcs fue Sede Epifcopal. Su primer O-
bifpo el gloiiofo mártir ian Gerundo,o

Gcroncio
,
que murió en la cár cel por

Chrillo,ydclamifniafc hizo fcpulcro

de fu fagrado cuerpo,/ tuvo alli fantua-

liovifitado,/ frequentado de muchos
detodaefta Provincia. Perdiofe la me-
moria de fus reliquias,con la inundado
de los barbaros Africanos,que cubrid a

toda Eípaña, y fus mayores glorias de

horrura,/ olvide. Dclpues de fan Ge-

rundo clara cofa es
,
que le íuccdicion

muchos Prelados deíla Iglefia , mas fus

nombres fe olvidaron, y iblos hallamos

los que defpucs en tiempo de los Go-
dos aísifticron en los Concilios deíla

Provincia,cuyos nombres fon.

Hulalio. SperainDeo,
Sintici9. Cuniuldo.

Cdmhra. Cumaldo.
Epardo, Xumuldo,

Los quales firmará en varios Cócüíos.

Del gIorioíbíánGcronc¡o,yla cele-

bridad de fu nombre,/ martirio.dizeaf-

fi el Martirologio Romano a 2 5.dcA-
goüo./M//cieÍK Hifpama^S.GeruntüEpijca

piy^ui terupore^pojiolorum Evan^elium in

« Provincia prxdicansy poji muhos labores ia

carcere ejiúevit.'En Itálica de Efpaña fe ce

Icbra fan G cruncio Obiípo,cl qual en el

tiempo de los Aportóles predico elE-

vágelio en aquella Provincia, y cícfpucs

de muchos trabajos, murió por Chiiito

en la cárceLDel mifmo hazen memoria

Vfuardo , y los demas modernos eftc

día.Y en el oficio Mozárabe nos quedo

un Hymno de fu fiefta, que es el que fe

figue.

Sacramm Chrifii

Gerumium confejjbrem,

Vignis canumus íaudibus,

'£t celebremusvocibus,

Hic fertUY .ApoJldlicOy

Vates fuljijje tempore,

Et pradicajje fupremum^

Vatrem potentis^liji

Quicpueydumpey orctduam

Percurritclarus pla^aWy

Tándem iragentiliumy

L/ítf papionem trahitur.

Sedmoxpretcepto Prajidisy

Nodis graPatur ferreiSy

Horrendis umhriscarceris,

Datyrin ius carni^cis.

Quemfermtvindim vinculiSf,

Interpallentes tenebraSy

Raptam efacro corpore,

Dedijjecalo animar»,

PJamque injulatusgemino,

Pulget,t¿p nitei pramio,

Sacerdotalititnlcy

Ef confefsioms ordine,
- OÍK
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doria patri perfoitee,

Chr'-jioqi^e kr.i^tnitOj

Curn paracijtofpiritUf

Inpecnloruí»facriUi

Demanera, que no íbb fue íán Gei
rundo Obiípo, y mártir de Itálica,íinb

también Apoftol dcfta Provincia, pues

rn ella fembio la íimíente cicl Evange •

lio,y por todas eftas razones, y eftaríns

fintas reliquias en ItaÜca en fu mifma

cárcel,ya hecha templo,la venerók an-

tigüedad,no Tolo con oficio,fino con pe

regtinacicn a fu ícpakro. Siendo cita

verdad tan notoria por los martyroló-

gios,y Rezados Ecl£fiaílicos,nacc jufta

caufa de reprehenfion contra los H iílo-

riadores de Erpañ3,y mayor contia los

quehan tratado de los Rezados, y San-

tos de Sevilla,que han hecho mención

deñe glorioíó mártir muy de pána,íía

fcñalarle,ni ordenarle rezado en fu dia,

comodcvicran por tantas razones ha-

aerlo.yafsi juftamencerc admira,y nos

leprehcndc el Cardenal Celar B aronio

en las notas al Martyrologio, por efias

palabras . H¡/ius acia defenhumur facro

ííymno yqucmlegimus in antiquo Breviario

ToletatJO^ miram’tr prsterijjje eos^qui

*'e :Hifpanicafmvifsim: funt profequuii,

ieimé adrnody.m de « jcripjere. Por eíla

caufafe moviócl iluñrifsimo feñordon

PcdrodeCaftioarcfucitarmuchas me
moriasde los Santos deíte Arcobifpa-

do indignamente olvidados,reftituven

doles a fus patrias, y antiguo culto,dan

doles a muchos celebridad
, y oficio

annuo el año de mil y fcyfcicntos y
veynie,cxccutando fus dccrctos.y a-

cuerdos cl Ilulliilsimo Cabildo def-

pucsdela muerte de aquel fanto Prela-

do.Y entre los demas Santos, que fe ad

initieron,füc uno el gloiioíb mártir fan

Geruncio , como Obiípo de Itálica,

mandándole rezar en Sevilla la Vieja

doble defegunda claffc, yon todo d

Arfobiípado doble común. Echafc de

ver enefto k providencia divina, qrc

aunque luengo tiempo la indiligencia

cmbolvioend fiícncio la memoria de

elle, y otros gloriofos mártires j al fin

llegó cl dia de k promcíla de Dios al

jufto,qucio tendrá en fii eterna memo-
ria.

Pufe en primer lugar a íán Cerun-

ciojcomo fu primer Pidado , y orna-

mento ddU ciudad, delqual nadie pue-

de ponerjO! pone duda, ni dificultad,

antes de no celebrarle la íanra íglcfia

de Sevilla , halla aorn parece reíuicava

ajgun.a tacita rep^rcheufion de indiligen

cia en no honrarle ccii aiinua feítíví-

dad.

Aorá pondj é por Santo natural íüyo

a ían Cornclio Centurión, primicias de

la Gentilidad, a quien predicando faa

Pedro Principe de les Apodóles, con*

virtió, y vifibiemente vino fobre el cl

Efpiritu íánto, como lo cuent-a íán Lu-

cas en los Ados A poíloikos capit. í o.

diziendo del-F/V autem quídam trae in Ce-

jaren nomine CorntUus Ctmurio coh»rtis, qué

dicitur Itálica , religiefus^ ac timem jyeumy

cum omni domo jua , faciens 'eleemfjynis

Multas pífí’i , cS' dep>recans Deum fempery

dizcq craCcnturiódek Cohorte, lla-

mada íralica, al qual el mifitio fan Pe-,

dro fublimó con hazerle Obifpo de Ce-
falea en Palcfiiiu. Cclcbrak la íglefi.t

Romana a dos de Febrero, Bcda.y to-

dos los Latinos; los Griegos íc celebra

a trece de Setiembre, y ay deíle Santo

celebre mención en Metnphraíles,en el

dicho dia. Vcaíc el Cardenal Baronía

fobre las notas al Maityivologio.quc cit

loqiiecftápor todos admiudo,no3y

para que detenernos; lo que tiene nc-

ceísidad de mas provanca es, fi fue na-

tural de Itálica, y en chaparte icio nr.

nomos a Dextro
,
quedize fue natural

dclk.ylelkmaítaiiccníe. Dizc«ísi en

elañotreynta yocho.
^



LIBRO m. C'HOROGRAPHIA del
Cornelias Centurh lulicenjis, Perropredican-

te, repletar Spiritu/ando prius , Hierofoly-

mippre denuntiata folemni ^entilium ad

Chrijli^demconverfmey Cornelias verebap-

floret.

El padre Bivar fobrc Dcxtro año

ticynta y quatio,Comento tertio^ ha-

zc un largo difcurfo, y muy doño, fa-

voreciendo la parte de fu Autor,ypro-

vandojComo fan Cornelio , y los dc-

nias:dc la Cohorte Itálica fueron Ef-

pañolcs
, y en efpecial de Itálica.

Lo que íu Paternidad tan doétamen

te averigua, no tengo yo para que re-

petirlo , contentándome con remirir al

Icclor alo que allidize: íi bien no me
conformo con excluyr , como quiere, a

la legión primera, llamada Itálica, de

la naturaleza de Efpaña : refiriendo

cño a la fexta kgion , mas como
quiera que {ca,el intento es ^ que fue

fan Cornelio Efpaño!
:
puede jer,quc

por falo también el padre Bivar, les

parezca a algunos mal contentos juez

apafsionado en la caula, aun a los mit
tnos Efpañolcs (que ello es lo mas que

ay que fentir) pcroyo,para en prueva

de la verdad de Dextro , me valdré de

cftrangcros,ciníitumcntos fin fofpc-

cha: eslo el libro, que llaman Noticia de

ambos Imperios. En cíte libro la legión

primera fe Uamava por fobrenombre
Itálica j, traía por infignia un efeudo

con el campo a^ul, y en medio un cip-

po, o ara,con un Orbe encima.

Hablando Gnido Pancirolo,quc co-

mentó eífc libro, de la noticia defta le-

gión, dize afsi: Prima Itálica , ex Itálica

Hífpania oppido colleda^ deejua ita Tacitas:

yicefiima Rapax, prima Itálica incejfé-

re cum vexillarijs: loquitur vem debello iiiter

Vitellium
, & Othüíiem. La primera le-

gión dizc fe llamó Itálica, que fe juntó

en Itálica pucblodc Efpaña.

Ya tenemos aqui Autor grave
, y cf-

trangero, que lo afirma, y yo añado

otra cofa
,
que para mi haze eílo indu.

bitablc, y digo, queme causó admira-

ción ver laconfonancia déla antigüe-

dad. Las monedas antiguas de Itálica,

de que yo tengo muchas, y he villo en

poder de otros, fon en dos o tres dife.

icncias.En las unas,y en las otras fe ha-

llan las mifmas infignias
,
que la legión

Itálica traía
,
que eran como dize la

Noticia: In cerúleo clypeo luteampilam cip‘

po eiajdem cohris pr^xam gefiat^cpia unios

Orbis Romani jirmitatem portendit. Enun
efeudo acul una como pelota colorada,

y un cippo de la mifma manera, y co-

lorjy en las medallas,que vemos de Itá-

lica, aunque no fe ven los colores,venfe

las mifmas ícñales del cippo, y la pelo-

ta,© Orbc,y eferito allí:

PROVIDENTIÁE. AVGVSTL
MVNICIP. ITALIC.

Y en otras fe ve una figura togada c(>

mo de ua Sacerdote, que facntíca, y s

los pies tiene un Oxbcjy la letra dize:

GENIO. POP. MVNICIP.
ÍTALIC-

Demanera,que parece,que la legión de

aquel pueblo juntó en fu cícudoambas

fcnales,ponÍendo el Orbe íobrcel ara,/

la mifma infignia efculpieron en lasmc

dallas, que Itálica batió en tiempo de

Augufto, y Tiberio, que fuc,quando

Chrifto nueftroSenor nació,/ padeció»

concurriendo ajujiadamcntc lo que la

Noticia dize,y lo que las medallas sos

reprefentan , con lo que Dcxtro dize, y
el tiempo aísimifmo,en que fucedio: lo

qiial encola tan antigua, es de grande

admiración,y muy cofóimc a lo que va-

mos averiguando,quc fanCornclio fiic

natural de Italica.Pondré aquila mone-

da,para que cl Icéior fe látisfaga.

Yaufl-
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Y aunque es verdad
,
que bafta para

la naturaleza de la patria
,
que ío diga

Dcxtio^hazc mucho al cafo la ver iíimt-

litud,qüc Tu autoridad ticnedo corrobo

la , lo que dize el ít ñor íáa Gerónimo
en laepiilola a Liicino Betico, natural

de la ciudad de Bctis,tan cercana a Se-

villa,y a itálica; fus palabras fon enere

otras de aquella epillola. yh-é mne in fe

Jerrno domimciis co>»plctus efrinahi ab Orie»-

Occidente renient.,^- recirnhent inftnii

.^rahdt.Cornelius Centuria cohorti' Itahae^

iam tune Lucinij mei fnejigurabat pdem.

^pojlolus Paitlús feribens ¿dRomanos -^cínn

int^uit ¡n Hifpaniam projicifei coeper't, [peroy

<piod preteriens yideam va-, vobis dedu-

cán dltic: tantis flnélibt'S approhxvit , (j'rid de

illaProyincia f/<ercreT. Ya fc vé como ha-

2e El'pañol a Corndio Centurión de la

Cohorte Italica,ycaíí de la mifma tie-

rra,que Lucinio Betico. Queda tambié

acreditado el libro de la Noticia
, y fu

Comentador Guido Pancirolo, con in-

Üiumciitos,yCefngos tan irrefragables

como fon las antiguas monedas. y li al-

guno tuviere todavía la contraria opi-

nión del lugar dcl nacimiento de fan

Cornclio con mejor provanca, que la

de Dcxtro,yolc digo lo que Andrés
Rcfende,doóifsimo Lufitano,cn cafo

femejante refpondc en vna caita a
Qnevedo. Sednonideone^mduseratnati-

o>itatisloeus et,c¡uem aliciihi naxum ejje ne-

repje fu , mfi alio prohahditer afsignato. Y
cito quede dicho,para muchos incem
tos.

El Cardenal Ccíar Earonio en los

Anales año 4 1 .por el nombre de !a Co
horre Italica,quicicqucfca de Italia, y
por el propio de Cornciio quiere

,

que

lea Romano. Nec dubí! m cius narícnis ejje

milites , ex qna cohors tota érat denomina-

ta.^nempe ItahsyCornelivm yei-o e Romano no

miñe Rom •nnm^et am^éneyejtnjfe conieélu •

rajadle perfeadet. Ello parece baftancc

refpucíla a lo que el mifmo CardenaLii

zc,de que la Icgió, que afsUtia enaque-

lla tierra, érala quclíamavan Ferrara, y
que efta Cohorte eradclla,noíicndo

ncccífario, ni ordinario, que toda la le-

gión fueflfe de la Provincia de donde fe

dcnomtnava,y que afsi la Cohorte por

lómenos de aquella legión, fe Ilaraava

Italica,y que no tomava el nombre de

lla>íino de la naturaleza de fu patria. S/c

iziturnona lesione '.f.'d i nafjone indi'rm eji

Cohoi'ti nomenyVt Itálica diccre'nryC"m aJ-o-

qf'ty fi ftiifpnt ex lesione Itálica^ pot/iijfcnt

non efeltali.Pox lo qual aora fea Cornc-
lio Centurión déla legión liainada Itá-

lica , o déla Cohoife, hiag Lriiimil es

aver fido de ítaÜca
,
por lo que queda

averiguado con inarnmencos/yqium-

to al nombre Cornclio es ran ftequen-

te de toda ella paite de Andaluzia, que

fuera de los qrrecOnfta aver ávido en

Cádiz, llamados Cornclios Balboshu-

vo un Confuí natural de S cvilla, por lo

menos lo fue fuljnagc,yrfo nombre,que

fc llamó Gneyo Cornclio H¡rpalo,yfiie

Coniul I áo.aiiósanres,que Chrillo na
cieffo.Y demás dcllc infisnc Sevillano,
he villo las inictipciones fieuicntcs.En
Veger.

S3 L. he-



LIBRO nii CHOROGRAPHIA DEL

Alli raifmo.
L.HERENNIO. HERENNIANO.

L. CORNELIVS. HERENNIVS.

RVSTICVS. NEPOS. EX.

TESTAMENTO. POSVIT.

lunto a la mifma Itálica.

CORNELIA. L. F.

ODVCIENSIS. HVIC.

ORDO. &c.

En Conñantina.

CORNELIA. CLEMENTIS.
F.TVSC^. SACERDOTISA.
PERPETVA. ORDO.
IPORCENSIVM.

Q^CORNELIO. QVIR,

GALLO. CORNELIA.

PRISCA. SOROR.

En Scuilla en las caías del Duque de

Medina.

MARCO. CORNELIO

POTITO.

En fola Antcqueta fe hallan ticsdi-

ferentes varones con el nombre de

Cornelios
, y quatro mugeres endife;

rentesinfcripciones.

M. CORNELIVS. PROCVLVS.
PONTVFEX. CaSARVM.

M. CORNELIVS. BASSVS.'
PONTVFEX CaSARVM.

L. CORNELIVS THEMISON.

CORNELIA TESTAMENTO PONI,&c.

CORNELIA MATERNA.

CORNELIA BLANDA.

CORNELlO BLANDINA.

En Obulco>quc es Porcuna,dos Sacerdotes Comelios#

C COR
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C. -CORNÉLIVS. C. É G. N. GAL;
C^SO. ^D. FLAMEN. RVIR.

MVNICÍPII. PONTIF.

C. CORNELIVS. C^SO. F. SACERDOS.
GEN. MVNICIPI. SCROFAM. CVM.

PORCIS. XXX. IMPENSA.
IPSORVM; D. D.

O tro Comelio F ridimo trae Rcfen- 5 5 1 .díze
,
que era celebre en Italícá

dccníli Luluania/ol.i 84. fu mamonz: Celebris epmemoria Itahct in

El mifmo Dcxirojafio de Chrillo de Hif^ánia RomulifubTrajanopajli. Hazcn
1 1 c.dize,quc S. RomuloPteí'edo del larga relación de SiRomuloclMctafraf

Palacio del' rajano ^ Viendo,que elEm- tes, Lipotnano, tom.5.y Surio,tom.5.

pctadotauclrnente perfeguia los Chiif Vlcimamentefue recebido al Rezo deL
líanos,y deteftandp fu crueldad,fue def- te Ar^obirpádo añodc lóio.con oficio

terrado a la Celtiberia
, y allí padeció doble

; y baila efto, para entera faiisfá-

martjrio > y que tue natural de Itálica, cion de fu fantidad,y náturalcza^mas no
S.Romt lusTrajam Císfaris Priefeclüs,patna' dcxaré de ayudar al ctedíto común con
jtalicenüs Hijpanus inHifpamam ab-eodeni teftimoníos.dclá antigüedad, fi los ha*

r-d'^am^inCeltiberiapaMur. Concuerda liaremos ; tal es una hermofiísirnainf*

e 'arcyiologio Romano en 5. dcSc- cripcion de marmol blanco, que eftá en

I e,y folo calía la patria. Eod?» die el jardin del Excclcntiíslmo Duque de

£. liai'UTrajaniPríefeéii^ ijiHcumf£- Medina en fus caías. que tiene enSevi-

i>i, .lí Imperatoris in Chrijiianos detejiare- Ha a la collación de fan Miguel : por la

fr- csfusvirns^capitetruncatusefi. Marco qual fe prueva
,
que eíte linage de los

Máximo Aicobifpo de Zaragoza , año Komulos era muy natural deíb tierra.

decio. cvtio. balbino.
M. CORNELIO. POTITO.

L. Atti o. IVNIANO. ROMVLO.
IillVIRO. V I A R V M. CVRANDAR.

P 1 1 S S I M O. FILIO.
BALBINVS. PATER.

FRISCA.- M A T E R.

Añares Rcfende trae otra iaícripcióde Cayo AnnioRomuIoentrcFarc.yTa-

hila. S 4 D*
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ROMVLVS.
annorvm. xxvm.

H. s. E. s. T. T. L.

Los Annios,y Anncos eran natura-

les Andalu2.es , y yo tengo en mi caía

dosinfenpeiones, una de Annio Nova-

to, yotra de Anniola , como fcvciá,

quando habíate de at]iic]ía villa.

Mavavillofa cola es lo ()ue diie Ju-

liano AicipreLlcdeS.luíla,que Mathi-

dia A ugufta , hermana de T ra)ano, fue

difcipula fccrcta de fan Clemente Papa,

y que fcpulióhononflcamcntccl cuer-

po de fan O ncfmo,mai tiritado por má-
dado de Tcrtüio Prefedo <lc Roma

, y
que delpues en tiempo de Antonino,cn

la períteudon, que entonces padeció la

Iglcfia: padeció con otioscoinpañcros

a tres de Mar^o. Muthidia Impe^

ratori CtfarisTrajani fjrarydi’cipi laf'jrrtttí

S.Ch mentís accepit corpus S.Oncfiniya Tertul

lo Pr.'tfeúo Rom£ pcrctnpíi, (¿T* arca argéntea

clnfít. Y a pocos renglones: Mama Ma-
thidiaforor imperatons Trajam yVtrgo fine-
tíj?¡f»a pajfa eji in pcrfecttttonc Untonmi Pij

Ro/n£ erm al'-'sf(Kvs.%J^arr-.Fu¡t Htfpana,
neCypriter nnarn hacJtAbint aliam fororéTra

janus. Siendo Tiajano natural de itáli-

ca,claro eñá, que eda fenora lo fue tam-

bien,y afsi la pongo en elle fugar.

No es menos mavavilloíb lo qucel
mifíno Juliano itíiere de Vidor Phoii-

no,hijo de la Samai jtana,dcquicndizc,

que file Capitán de itálica , o Duque,
enmn íi dixcíícmos

; y que iicndolo có •

tía ciertos pueblos itbcldcs, queen tié-

po de Claudio (c auian levantado cerca
de Fraga , convutio alli un mancebo,
llama,lo \ laor.quc .fcfpucs padeció a
jz.deAbiil. Dizc arden el Adverfa-

OGRAPHIA DEL
rio 5 9 1 . T'lclor cognomento Phrimis

Jcalicí civitatis Hijpam* B*tic£,jdius Sa-

maritanídidxPhorinx. . , .prope Eracaram

populo' rd>elle contra Claudium Cf/arcmdeH

Icbat: ibi adolefeenrem m. litem,nomine Tído-

rem^adjidé coimertity (¡ni non multo poji mor,

tan eifpem Photini Vichrisy adhuc cathecu-

menuspro jideChrijli patitiirii. menf$^^,

prilis. y fegun el mifino Juliano auia di-

cho primero en el adverfarió 1 88. cftc

mancebo foldadojqucVidor convirtió,

le llamava Sebaftian, y que lo convirtió

en Itálica á€\AnÓ3.\\iz\a.SebaJlianusy^i/e/»

ViclorcotTi'ertitltahcse in Bxtica ,Ja¿ltisc^

Chrijliant/s^ poji mariyrrii pajfits ejl cim al'.isy

odo Februariá.

Concuerda cño, que'dizc Juliano,

c

5
una admirable relación que Hieremias

Patriarca Hicrofolimicano convirtió de

Griego en Latin año de r
5
80. a ccica

del maiiivio de Tanta Photina la Sama-

ritana , de quien habla el Evangelio.

Diola aquel Tanto Patriarca, con las re-

liquias de i'anta Photina,a un Embaxa-
dordcl Emperador Rodulpho Tercero;

y finalmente todo vino a parar a poder

de la fctcnifsimaMariadcAuftria Em-
peratriz, en las Dcfcal^asdc Madrid.

Ella es una larga relación de 'loque

pafsbene! jnaitiriodelaíáata,
y

dclla

folo referiré alguna cofa, remitiendo al

Ledor curiofo al Comentario del Pa-

dre B ibar , lobrc D extro , en el año 60.

de Chrifio, pag.i 1 7. Allí fe dize,que
Imperado Ncion,aI mifmo ticmpo,que

avia movido una gran perfccucion con-

tra los Chüílianos, Vidorhijo de íanra

Photina , era Toldado valerófo, y mu/
querido del E inpcrador, por averfe avP

do val-roíamcutc en una expedición»

a que lo emlrió: lucedio, que defp^?

dcllaJo embio a Itálica,para que tuvi^f'

fe cargo de la milicia, como general dc-

Ua. Eílaudopuesen itálica un Capí*^*'

llamado ScbalHaii,conociendo, que era

Chiiíliano,travo con dmucha amifian»

y
de
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y áe lance en lance, le perfuadió, que
obcdccicíTe al E rapcrador,y peí figuict

fe los ChriíHanos
,
pues íabia

,
que con

efto ganaría la gracia fuya
, y fe podría

aprovechar de la hazienda, que les con-

fifcaífe . No aprovechó nada contra

Vídor tan mal confejo
5
porque como

fanto
, y verdadero Chriftiano pcifilHa

en la Fe
,
que profeííava : fubítamenre

perdió la vifta Sebaftiano, y con el gran

dolor,que en los ojos le dio,cayó en tier

ra , de donde le llevaron a fu caía
, y en

tres días no habló palabra: defpuesdc

los qualcs.dando una grande voz, dixo:

Solo es Dios el délos Chrillianos. Vi-

filándolo pues Vidor, y viéndole cofa

tan nueva, le preguntó, que de donde le

avia venido tan repentina mudaca? Se-

baftian le refpondio
,
que Chrifto lo lla-

mava. Fue pues luego bautizado,avien

do precedido el catecifmo
5 y al punto

que recibió el Tanto bautifmo, junta-

mente fe le rcñituyó la vifta de los ojos,

dando giaciasa nucftio Señor portan

fingularcs mci cedes : con cuya maravi-

lla los ítalicenfes fe conviitieron. Pero

llegando a noticia de Nerón elle hecho,

y que los dos Capitanes fesuian la doc-

trina de fan Pedro, y Tan Pablo, y la prc

dicavan,con virtiendo a muchos, avdien

do en ira embió Toldados, quelosllcvaf

fcn,para fer caíUgados,a Roma, nofolo

a los dos, fino a todos los que en la mif
tna creencia los íéguian , fiieíTen hom-
brcs,o mugeres. Exccutofe afsi, y eftan-

do todos jfitos,nucílro Señor fe Íes apa-

reció , convidándoles con el premio de

la gloria,quc les tenia guardada. Final-

mente todos padecieron gloiioíbmar-

tirio^iinos en Italica,donde fueron pref-

fos
, y otros

,
que pudieron fer llevados

a Roma, fueron allá martirizados con

íus valcrofos Capitanes, y macílios-

Ellofe contiene en el Texto Latino,

que el Padre Bibartrac:cl qual no re fic-

to,poique feria proli-xidad : baile remi-

tir los incrédulos al Auror citado. Deh
pcrfccucion de los Chriília.iüs en tíeiiT-

po de Nerón tenemos iníignc tcííimo-

nio en Dextro, que dizc í'e comentó

por Sevilla: loqual conviene mucho có

la hiíloria referida, autorizada cambi..-;i

con el tcllimonio de íuliano Arciprcl-

te de íanta lutla
, y fauorcciJa de una

infcripcion, que tOvda via le ve en Bipa-

ña , la qual cílima mucho el ' ardvnal

Cefar Baronio en los Anna'es Edcliaí-

ticos , como inlh umento
,
que no tiene

excepción, y confirma cantas glorias de

fcfpaña.Tracn efta infcripcion iVlorales,

y yo en mis notas a Uextio, y muchos
hiítoriadoics.

TRAIANO. Cap.XlíH.

hemos inveñigado algo de

tntas grandezas com^> a-que-

3S ruinas eíconden,y el tiem

^
o cali las tenia -'^cl todo def-

prcciadas, tocantes a ks colas Eclcfíalli

cas,ypor ello les dimos el primero lugar.

Acra caminal emospor caminos mas co

nocidos, refiriendo algo de los ilftuftrcs

hijos de Itálica 5 en cuya relación, el pri-

mero, queíe ofiecc, no en tiempo, fino

en grandeza, y magílad, es el granTra-

jano, cuyo nombre entero Kie Marco
VlpIoTiajano Clínico.

Fue eñe gran vaion Emperador de

Roma, el décimo quinto en numero de

fus Cefares : llamofc también Nerva,

porque lo adoptó Kerva fu antcccfior,

y fue el primero, que de fuera de Italia

entró a Imperar en Rema.Sus hazr.ncs,

c hiíloria ( aunque lo particular dclla fe

perció}cftan tan noíoriasalmrivlo,quc

fuera fupcrfiujdad,y fuera del intento

referirlas aquiibaílc dczir, que fue el n:a

yor ieñor, y qucmaspofityó de! mu;:-

dc,entonces dcfcubici to
,
que lia ávido

en el
: poique ccmp^iados

cen Trajaro
^ ^

Hercules,
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, y Dionifío Baco, con todas

las fábulofas hazañas,que al uno,y otro

les adjudica el encarecimiento de ios

Griegos
: y Akxandi'o Magno vence-

dor de la Afía , lulio Cefa: , y el gran

Pompeyo j todos ellos nopoireycron»

ni goverftaron tantos Rcynos, como
folo Trajano nueftro Itaücéfc, ni de nin

«uno delíos fe lee la copia de virtudes,

bondades, y jufticia,q Trajano alcág6,y

elle es el mayor
, y roas propio Rcyno,

que tuvo, y fin comparación, mejor que

el otro, pues confícffan los hiíloriado-

les antiguos, que en fus alabanzas, la

cloquencia quedo vencida
, y avergon-

zada k adulación, en tanta manera,que

no es pequeña queñion entre los A-uto

rcsEclcfiafticos, fiíéfalvó Trajano, o

no . Q¿e el feñor fan Gregorio rogafle

per el, para que nueftro Señor le íacaftc

délas penas del infierno, lo dize clara-

mente íán luán Damafeeno en el Ser-

món Pro mcrtuis,en tales palabras : C<e-

terum hlcy^ aliarum hijloriariim memimf-

fe opere pretirmftíit: Gregórius itat^ue

Vialo^os A nojiris dicitur ) yeterh Romt Tpif-

Cifus Vír(quod tejiantur nmnes'^facrarim dif>

ciplinarifít intcUíget’tia clarus ^ cui etiam (ut

fertmt) facrajacienti coclrfcis^ielu/fociüfe

addiditfmulfacriftcam^cum per furüTraja-

m\lapidibusfirati!m,tterfaceret
, yalidar pre-

ces admifericordem ,af.irxcihifque pr'^picit'tn

"Dominum habuit^ ttíTrajano Reppeccau d¡-

mitterentur:^ confejiimvox divinitns aflata

auditaque ejl in hüc modum d^cewí'.'í’reces tuas

«udivif^ ver.iam Trajam do. Tu yero de ík-

cepspro impío hoftiam mthi fie ojeras : tejía

'

rw auten* Oriefis^&' Occidexs miracúumhoc

germanum.,& irrcfutahile.

Lo miímoafiiman Pedro Diácono,

que eferivío la vida de fan Greeorio
, y

luán Presbiteto , cuyas obras Te hallan

en k FiblictecaVaticanaj SantoTo-

inas,y toda fu efcucla, fan Buenaventu-

ra, Navarro , el Eucologio de los Grie-

gos, cap.5p. Rebuffo, Altifiodotcnfc,

Cafanco,ViI!cg3s,y ortos muchos Au-
rores gravifsimos tienen k mifma Opi-

nión: y defendiéndola de fus impugna-

dores , hazc vn libro entero de folo eftc

argumento ftay Aloníb Chacón Do-
minicano . Mas dexando cfta parte de

fu mucha bondad, que tan notoria es,

folo trataré aqui de averiguar, que Tra-

jano fue natural de nucftia Itálica,y Ef-

pañol. Efta averiguación parecerá por

ventura rupcrfiua,y que en cola tan jabí

da,fcrá perdido el tiempo, y el trabajo:

pero kgloriadc Efpaña cstanErr.ula-

da de los eftrangeros
,
que ann los que

tienen obligación de amar nueftras co-

fas,nos las ponen a pleyto. lufto Lipfio

A,utortan modeño,como dcélo, cnlas

Notas que hizo al Panegirice de Pli-

nioa Ttajano,cn aquellas palabras ,Prf-

trio tnore^áhe afsi: Ó^dd er^o a re difco P¡i-

íiil Trajanum e Romams , ai:t Iralis ejfeí Víc»

taris epitoma hoc etiamdlcatPr.qua jenhiruri

VlpiusTrajaíius^exurheTudertiiia,atqui Tu<

der in Italia Vmhria eji
: y dcfpiies de mu-

chas pakbras,y una inícripcion,qiic trac

de los pueblos Arenates , dize : X-tyer»

oripKeHifpafíaffiJje,patrcrKqiie talcm mhil

ambigo'.de ipfof^Jpendit melaptsdi/mfrutar,

Namncmlnat HifpaniampaTertiami& cVí-

Taf» eiuspatriam .j curtior.eiu'-fmphcitcrfí

ibi natus i canfidsra, t¿^ momenium hoc ejt cd

inclifiandum , ficut^ Viélor alrer ort>m di-

(it Italica¡ ¡ron eriamnatum. 5fd«fr

ricusjaús aperte
,
qui Theodofia diélus: }¿ac

Htfpafiia Tyajanum illum , hac Hedriaauin-

dtdit Imperio. Immojiira intelligafí: dattn»

fi Hadrianum dediiyprofeélo origwe taatin»

Hijpanusfit^^tion etiam natiyitate. Fi’.ialmen

te fe contenta conhazcrunacxckina-
cÍon,y dcxarlocfcuro v dudoíb : Oíbit-

ro tam ¡Uuftripudendas tctubrcsl

En cfta difiarltad no quiero liszcr-

irievojiiez,finoquclofea ti Lcétor^cl-

da la caula por ambas paites : y pues 'i

de Lip fio cftá oyda,icrta^ó fe oygan por

prpaña, y ítaiiea los teftigos figuréres.

Dion
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Dion Cafio dizc, que Trajano fue

Efpañohy no Italiano,ni hijo de Italia-

no. HifpanusTrajanus^ nec Italas , nec Italo

parre natus.Lo mifmo X^hilinOjhablan-

dodcNcrva fu anccccílor . Neceumde-

terruit^ quodTrajafíus homo Hifpatias , «ec

lulas erat.

luán Zetzes en la Chiliada 2

,

Trujanas nec Italas exijlens, nec Italiotes.

Sedlherusalterius^entis^Principatutt

Fungens in Ge)-mama,

De padres
> y abuelos prueva la miC

ma Infciipcion, que trac luítoLipfio:

y avci nacido en Itálica , lo piuevan los

Autores figuienreSi

Eutropioen clBrcviarioi Suece^itei

(Nerate) VlpiusTrajanus Crinitus natas Itali-

t« in Hijpania ^familia antiqua maois¡(^uam

nobili.

Eufehio en el Chronico i Trujanas

.^^ippina in Galliis Imperatorjaclus ¡
natas

Italicx in Hifpania.

Apiano chizmznic.ItálicapatriaTra-

jani.

Aurelio Viíftor en el Epitome: Wáw-
^ueVlpinmTrajanam Itálica urbe inHifpa^

nia ortum , amplijiimi ordinis tamen
, atciae

C'jr.julari loco aéogatum accepit¡ (^dedit

^Nerva.)

El Conde Marcelino^ hablando deí

gran T hcodoíiojen la indicien. 7.rW
dofms Hifpanus Italic£Di'i’i Trajani avita

'

tis apud Sirntium^á Graciano -Auguro Trioe-

jimo oéiavo Imperatore
^
pojl Valentis imeri-

tum,Imperator creatus ejl.

El poeta Claudiano, aunque en los

PattegyiicoSjquc hizo, principalmente

habla delgian Theodofio, en confeque

cía traeaiu pariente, y ciudadanoTra-

jano.

Sluiddi^um memorare tais Hijpania terris

Vox humana valeít

Pnncipibasjtecundapijs^ibifíenla debent

Trajanum.

Y dcípiiesen otrolugar particularifa

mas la Provincia donde nació, con nom
brarcl rio Guadalquivir, y llamarle rio

de fu patria.

Txiguum nepurat, cjuodf¡c complexas iheram

Progeniemhiojlros ne immoto'it>rr nepotes

SubjliiietjUtpatria commendetpurpura Béeim?

Y poique no ícnos quede nada pee

dezir; lahiíloria general del feñor Key
don Alonfo, hablando déla naturaleza

de Trajano, dizc
,
que nació en la villa

de Pedraza, que es un lugar de Fftre-

madtira ; masaunque deftaautoridadfe

prueva la naturaleza de Eípana,en quá-

to al lugar, no citamos de tal parecer, y
contradize a toda la antigüedad.

Cóíieíío,q Sexto Auielio V iélor hazé

a Trajano nacido en la ciudad de Tudet

en Icalia.^/jpJ

w

Trajanu-ex ntheTudertina^
Vlpius ab ovo diñasjTrajanas d Traio paternt

genei'is auñore. Masel miíino lufto Lip-

íio
,
que opone elle lugar , lo emienda,

fintiendo,quan errado va fú dicho,y di-

2e,q allí fe ha de leer , Fx orbe firdetana.

Añado yo a la vcriíimilítiid de íu emicn

da,y de lá patria deTrajan Ojquc el noni

bre de Trajo, que Sexto Aurelio dize

fue la cepa del Imagc de Trajano, es co-

nocidamenteTurdetano, o Andalu7,y:

de muy cerca de Itálica. Oy dia fe ve en

la villa de Alcolca
,
que fue cl Munici-

pio Arvenfe, una infcripcion rhuy gran-

de con cl nombre de un varón llamado

Trajo Areyano,y otro hijo fuyo: y elle

fegundo apellido , aun dura toda via en

cafas iluftrcs de Eípaña ,
que poco mu-

dado
,
perfevera en Arcllano, y no tie-

nen mas verifimilitud los Paciecos,Pon

tios,Eílunic2s:masdexadocfto parales

linajudos,pongamos nuellra incripcion,

que por (ii vcnerablcantiguedad mere-
ce mucho rcípeto.

Q^TRA-
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QjTRAio. Ostral areiani. fil. qvir,

areiano. arvensi. hvic. ordo,
AiVNíCIPlI. FLAVil. ARVENSIS. OB. MERITA.

L AV D A T I O N E M- IMPENSAM. FVNEBRIS.

LOCVM. SEPVLTVRAE. ET. STATVAM.
DECREVIT. AEMILIÁ. LVCIA. MATES.

ET. SERGIVS. RVFINVS. PATER. EIVS.

nVIR-- IMPENSAM. REMISERE.

D€ manera
,
quclosTmíos^ fue en la

Tuidetaniu gente principal, y ran vezi-

na ui patria a Itallca
,
que no ay quatro,

o cinco leguas del Municipio Ars'cníé

a ella . La infciipcion
,
que trae Lipíio

de los pueblos Arenares , es incierta
, y

como talla juzga Moralesqror ícr de U$

de Cyriaco Anccnicano
,
que ninguna

dcllas íc halla en Elpaña. V lene pues a

quedar la duda de Lipíio fundada en

una piedra, que no ay j y en un Autor

errado . Por la parte de Eipaña fe han

traído ocho Autores gravilsimcs,y an-

tiquiíimosí juzgucaora el Ledor déla

julticia de ambas paites
,
que yo no íby

tan fobervio, que ofe oponerme a va-

ron tan grande.

ADRIANO. Cap.XF.

mentó íingulat también de Itálica: por

quequandofu valor militar
, y lafupre-

ina dignidad de Emperador no le hi-

cieran venerablcjíbla fu erudición, y las

habilidades,que tuvo en todaslas artes,
ciencias

, y facultades
, y la agilidad

, y
deftreza en correr, imitar, Iqcbar, clgri-

mir
, y tirar

, tocar infriumentos; la deC
treza en ambas lenguas Griega, y La-
tina,en laüxacoria,Vocíia,Phi!orophia,

Mathtniatica
, Medicina , agudos db

chos,chiltcs,y graciasje hizieran en to

do tiempo admirable. Defto cíhn tan

llenos los Autores
,
que íeria tiempo

perdido referirlo : folo nos toca ca
particular averiguar lú jíatria Itálica: y
de lo dicho en lli tioTiajano , refulca

buena parte de provanpa. ’

Dion Caño , hablando de Adriano^
dizc fuede la mifina ciudad de dóde fue

fu tío . ^driiaum civem Trajani ex eadein

urbe. Yavimos con quanta claridad ic

averigua, que íúc la patria de Trajar.o
Iralica.

Mejor lo dixo Eutropio:

fe Itahcx in HiJpaHÍa.

Eufebio en el Chronico: .Adnaius
IttlicX in Hif¡>.v!ia mtus, confjlx-in^ Traknt
p.insiuit.

AurelioVidorinTrajano.
friks adlmperiuni .Adrieno chv^frapinf'O^’

Solo Elio Sparcianodizc, que ios

mayores, y ancepaíTados de Adriano
en lo mas aiir¡guo cían naturales deles

Piccntes in Italia,y que en los ticrr.pcs

de los Seipiones pararon en Itálica;/

que en lo mas moderno dcccndia tip

Eíjiañolcs
, como el Jo eíciivio en iu
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vida, de que hizo libros. Orígo Imperato-

tis ^drkni vetujitor a Picefttibus^pojieym ah

Hifpanitnfihus ntanat : jt^uidem ^dria ortos

menoresfut) f apudltahcam Scipionunt tt/npo -

rj!^t(s,yepd!jje ht hbrtsvitxJiix jCdrianus ipfe

commmorat^Y finalmente dize,qiif,auti

que íiis padres
, y abuelos fueron Eipa»

ñoles, el nació en Roma. Hallo con to*

do cííb en el mifino Elio Erparciano>

que ic llama a Itálica patria de Adriano:

Quintodecimoamo ad patriant redk
j
ya vi*

mos lo que dÍxo Aulo Gclio en íus No-
ches Aticas: Divus ^dríanus inoratione^

ipiamde Jtalice/ifibns ¡ mde ipfe ortusfuit^ in

Settatu hahuit-,&c,

Claudiano apunta lo mifinOídizicn-

do de Efpaña.

Tibí fxcuU dehent

Trajanum^feries Usfontibus jCíliajluxit,

y el Moro Rafis farabicn puede meter

fu cucharada
, y es jufto hagamos algún,

cafo dcl por antiguo,dizc afsi: Vefpuesde

TrajanRegm adrián ^ efue Rey, eSe/íorde

efpaña, e Regno veintey dosaáos, e
,
^ue

fue natural de Italia Sevilla.

En otras partes nombra fiempre a Se

villa Italiaj y hablando dcl repartimien-

to de los Óbifpados fufragancos , les

llama Italia Sevilla, por Itálica, que por

!avczindaddcScvilla,ya le davan aquel

nombre de Scuilla la vieja
,
qle ha que-

dado. Rematemos la piovanca con Ca-
fiodoro, que también dize de la aatuia-

leía y nacimiento de Adriano, q fue en

Itálica. Huic (frajand) fuccejSit .Adrianus

titrdejuelinguaperitifimus j ItalicK natusex

tonfolnina Trájani.

Fue Mayordomo deíle Emperador
OchoTaciano,pcríbna de mucha cucftl

ta, también natural de Italica.Finalmcn

te. aunque Adriano no fue tan bueno,

como fu tio,y tuvo alguna nota de cruel

dad , con todo tfíb es contado entre los

buenos Emperadoiesjque tuvo Roma.

Hizo, cílandofe muriendo, vn Epigri-

ma.que por linda le pondré aquí; haua-

fe en aquel no bañantemente ellimado

libro, que fe llama Epigrammaca vc-

tcta, dizcaisiea rerfos dimctios iam-

bicos.

.^nimuU vagula blanduía,

Hofpes,comefque corporis,

Qux nune abibis in loca

Iierridula,pallidula,

líec^ut antea,dgbis iocos,

FafTolo deíla manera a nueília lengua-

Alma mía regalada

Guefpeda blanda dcl cuerpo^

Compañera de mis güilos,

Gloria de mipcnfamicntoj

A que lagares yrás,

De horror
, y de fombras llenos:

Triñcdcti! no harás,

como antes burlas.y juegos.

EL GRAN TBEODO^
fto. C4p.xyL

SVy gran ventura de Efpaña a-

via fido, tener dos grandes

Principes , como Tiajano
, y

Adriano, por hijos íuyos. y inayorde

Itahca.donde nac!cron,y íblos ellos baf-

taron a eternizar íii nombre; mas a can

buena dicha !e dá gloriofíísimo col-

mo auer dado también por nuevo gene

rodé tributo al imperio Romano, para

dueño de todas las cofas, al gran Theo-

dofio
:
porque aunque eftc Emperador

en la ¿iícipüna militar igualo, o imitó a

Trajano . le excedió infinitamente en la

piedad Chnftiana.qnc el otro no ptofef

so. Dccindiódel mifinolinage, yle pa-

reció tantea Trajano en los iineamea-
tos dclroñro,

y talle, que conferidos ci

wnocoaclotropotlasincdallas. yefta-

X 'uas,
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tuas

,
que aun pcimasccian muchas en-

tonces, que parecían hcrmanos,o hijos

de un padre.Tuvo fu nacimiento en Ita

üca: afsi lo dize el Conde Marcelino en

la indicció (^Olybrio CcJf.Thco

({ofiusHifpamsltalic£Divi Trajafíi civitatis

a Graciano ^ngi-J^o^apudSirmium trigejirnus

oéiavnsppojl Valétis immtum-^lmperator ere*

tus pjl. Cafi las miftnas palabras efaive

lornandez en cllib.y. deRcgn.fucc.

Thejdofius Hifpaiius Italic* Trajani civita-

tís a Graciano^u^ujlo triaejimus oClíú>nSfpoJi

Valentis interitum^jacius eji Imperator.

Sexto Aurelio Viftor, nocfpecifica

la patria , masdizc,queeraElpañol, y
que decendia del linaje de Trajano,con

que fe dá a entender también el lugar

dcl nacimiento . Theodofius ^enituspatre

fíonorio,matreThermantia,genereHiJpa»uSj

ori^nemiTrajano Principe trahens,

Paulo Diácono dize lo mifmo i y o-

tras cofas mas en particular. Fuit autem

Theodojius propa^ator Reipuh. atenué dejenfor

eximius-.moribus^& corporeTrajanofmdis^

quantumferipta veterum j
piüurx decetit,

dquoj^ ori^inem traxit
;
fie eminensJiatus,

metnhr* eadem^par cefaries^nsfimile.

Flavio Dcxtrojcomo EípañoI,y muy
vezino de aquellos tiempos , explica la

patria año de ‘^Zz^Cratianusfacit Imperq

confortemTheodofium ,admirabiliíTheodoftJ

filium,virimpiumjtalic* in B*tica aatum:

Bien podemos poner en eíla cuenta

al Padre lúas Mariana rigoroío cen-

fot,aun de las cofas de Efpaña, que tan-

to honró . Theodofius Italica pama ah ex-

trema Hifpama.quopojl cídem patris^fe re-

ceperatiadvocatus^virdomi^militiaqueclarus.

Yadiximos ,quecn aquellos Panegyri.

eos de Claudiano , íieropre nombran a!

rio Betis por rio de fu patria.

Txigmm neputat
,
quodfiecomplexusiberam

Progeniem^ojh-os immoto ture nepotes

Subjiinet-iUtpatrium cómedetpurpura Batir»?

Sipodpulchro Mariafcecúdetgermineñe¿nú?

Solo Sozimo dize,que era de Coca, ciu-

dad deG alicia,y dcl lo pudo tomar Ida-

cioen el Chronico;pudo íér,q de aque-

lla ciudad tuvicííc algún abuelo , co :

Adriano
,
que juñamente fe puede 1'. t-

mar Gaditano
,
por aver íido natural de

Cádiz Domicia Paulina fu madre
, y

aun oy dura en el ufo común , llamar

nucñra patria al lugar donde tenemos

algún abacio,o afeendienre.

Dcl gran Thcodofio huvo luzida de-

cendcncia de Emperadores, yíeñoras

Auguftas, todospertcnccicnresacfta

dichoík madre de tan grandes hijes Itá-

lica: Honorio, y 1 hcodoíio el menor bo

nifsimos,y lantifsímos Empcradorcsjfu

abuelo Honorio Thcodoíio
,
padre dcl

gran Thcodofio Conful en Roma , y
triunfaba quien llama Dextro varón ad-

mirable , y huvo quien dixcííc
,
que fue

mártir, Arcadio, que también fue Em-
perador hijo de Thcodofio; Claudiano.

Hiñe Séniorpater y hiñe iirvenum diademata

jratrum.

Noíccontentócon averproduzido

tanta copia de feñores dcl mundo ,
fan-

tos, y buenos, fino que también produ-

xo gran copia de feñoras caltiísimas
, y

fantiísimas , de que hablando Claudia*

no enelPanegyiicojdizc;

Hec laude virortm.

Cenferi contentafuit, nifi mambusaque

Vincerer,&gemino certatimfplendidafexa

FlaciilamyMarMmque daret^pukranqi Seren*

Por efíb celebra al rio Betis en el

Epitalamio de Maria.

Procbl audiani íberi,

Fuit undefemen aula.

Vecorent vireta Batim,&c.

Afsi que fueron deftclinagcGal.'iPU-

cidia, Placüa, Pulcheria, Arcadia
,
Mar-
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tÍna,Serer!v'i, Ma:Í2,Thcrm2nda, y co- tando de la guerra ViriatÍ!'ia,qucQ'iiac
dascftasfcaoras , ofucran hijas de Em- rio v:i preror Romano, por cítarfc cl rc-
pcraviorcs, ocaiadas con cllosj vcafe tiradocn Cordovadecoba^dia,yiíTno-
An’.brohode Morales

5 libro 1 1. cap.3. rancia , viendo el daño, quehazian los
que pone muy por cRcnfolo qu: aqui enemigos, llamea Cayo Marcio Efpa-
vácn pocas palabras abreviado. ñnlnarur.ihydekciadad de iralica. p.i-

Hcdíos hecho relación hada aora de raque raheíTc acorrer la campaña ceñ-
ios hijosiulítrcs de itálica,no (íguiendo traloje.i:migos. íZi^in^iusobtm'jellia'n,

el orden deles tiempos ,^í5no la digni- Úr' unp^núíim, cumnonfiibveniret^fe:lCor.

dadáclas peiibnas
;
yatsi pulimos en d--fh€induJ>fSy(^!o/emfJ;oat{c:iimoád'-?ih‘r.

primer lugar lo EcleíiaíHco con los mar na conwlerati Camm Manumq-ieniant Hif
tires de nueftra Itaíica, en íegundopor panmn ex Itálica urbe tdentidrm in ho^es
la dignidad tcmporaljos Emperadores: ew/r.-cw.Parece cuc dccendia dcRe Ca-
en tercero lugar pondremos otras per- yo Marcio otro /que fue en tiempo de
Tonas feñaladilkmas. ciluilres

, dignas Augn;io,yfuc Mayordomo del Genio"”
de no olvidarlas en eña recapitulación, y los Lares Auguílos, cuya piedra Tepiil

£I mas antiguo, qucviencaciiarela* eral, aun toda via pc!mrinecc,y yola Ici

cion es Cayo Marcio Ei'paño!, y natu- en Sevilialavicjaa laportcrhdclCon
alde Itálica, dciqualdize Apiano, era- vento de Tan IlídrOjqucdizcaTsi.

C. M A R T I V S- A P I L V S.

M A G I S T £ K. L A R V M*

AVGVSTORVAí. ET. GENI!.

CAE SARIS. AVGVST.
H. S. E.

Aquí cílá enterrado Cayo Marcio troCayoMárcio,j j2goqilenoíiieM?.-
Apilo Mayordomo de las cálhs¡o Pala- yordomo, o Mnyoraídcl Palacio

,
que

cío ciclos Einpcradorcs,y del Genio de los Emperadores tuu.'cron en KomaJi-
Ceíar Auguílo. Aísinuia entendido.y noaqtii en ítaIÍC3,dondeno ay duda ve
declarado yo cfta inícripció, queeshar- ncrarian las calas de! nacimiento de Tra
to cxnaordinaiia,cn aquella parte; Ma^ jano, Adriano,&c,y Ic.sporddan fu Ma
gijier Zariim ^i’gtjkrim

i y dcípucs dc yotdonto.quc cuváaílc-de]las,y dri tcm
auerla entendido aísi, corfirméiTiipen- pío del GcnfodcCcíár Afgullo, cuva
famiento, con loquedoiSamcnredizc cEgie haticjon en Ibs anticuas meda-
lulio Cefar Bulengcro cicJmpciatcrc, Ilas:ynoc’udoti!Voaqu:magnificotcn1

lib.a.c.sS. que cita dignidad es, la que p)o, oaia el dios Genio, que era como
llamaion CuraFabtit oCuropalates, h dixcPtmos cJ Argel dclaGucrda dc
qwccslo milmo, que lidixcííejnosry Itálica. po:c] en iu.s anticuas nicdaÜas,

Mayordomo dcla cal?. K cal de CartiJ.-: ccjnodigo.pnn.Tü
.'i: irracen, a' clm ic-

ynvalealgomivotcjcnquanroanutí: tra.GLNío. Poj v\i.'
T 2 Otros
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Otros hijos ¡talica,

Cap.Xi^JI-

Tholio natural de Itálica,

fue clcíto por común acucr-

do deña Provincia, contra las

infolencias de Q^Cafio Capitán de lu-

lio Ccíar . Hablando Hircio en el libro

de Bello Alex. de Lucio Ticio,oTurio,

dize aísi:Coj«;fíi re^mQucú^uini^-, Crhortib^

vudevicejUmanorú egreditur , mane petvemty

ibi curn diem^iitf quid a^eretur^perjpiccreT-^mo

ratas effet^ Carmena contendiv.Hic curn Legia

’vigspma-,^ vigejlmaprima<,& Cohortes qua-

rtíor,c^ quinta Legio,totfjque convenijjet equi

tatiis^audit. quatuor Cohortes d Vernaculis op-

prejjas ad Obuctíamj cum his ad Jecüdarn per-

Venijje Legionetn., omnefque tbi Je comi'nxijje^

^Titum T-horiü Itahcenfcm Ducé delegijje.

Muy digno dc iccr fuera el defafío, y
combate de Quinto PompcyoNigio^

natural de Itálica,y Cavallero Romano,

contra AntiñioTurpion,foldado fanfar.

ron, que fiado en fus fuerzas , le parccia,

que nadie fe aticvcria a pelear con el
; y

faliédoQuintóPompeyo a deíéngañaí

fu locura,yamanCar fu, bizartía,dizc Hir-

cio
, que los mirauan los dos cxercitos,

como fi fuera el combate de Achiles
, yM emnon.

i

lli autem proculdubio ’adtongre-

diendum in eum locum nonJunt auji defeende-

re,prtíer unttm jCntijiium Turpionern^ quif-

áens viribus^ex aduerjarüsfibineminemparent

cogitare axpit. Hic'utjeriur ^chilis)Mem>:o

tiijqae con^ejfus: Pompeius I^iger eques

Romanus ItalicenfiSy ex ac;e nojíra ad corgre-

diendum progrejjus eJi:quoniamferocitas ¿rCn~

rijlii omniurn ora cotivereerat ah opere ad.fpec

tandum.\^o fe halla en Hiicio clfindcllc

iniigne dcfafio,que fi entonces entretu-

vo tanto tan valcrcfos guerreros, aota

diera juíbcñirnacion alos cuiiofos Le-

tores de nueltro Italicenfc.

Merecen también en efta hÓiofa me-
moria lugar hontofo,Luc¡o Racilio,Mi

nució Silon, Minucio Planeo, Tito Va-

OGRÁPHIA DEL
íio,LucioM ergilio,naturales de Itálica:

parece eftava allí el ciclo infundiendo

perpetuo valor,pues no pudiendo fufiit

las tiranías de QjjCafio Longtno Gene

ral de lulio Cefar
, y gran ladrón de ios

teforos de Efpaña, fe conjuraron contra

eljyaguardandoocaiionjleacomcticró,

y hirieron de nrancra
,
que a fu parccet

quedava ya muerto : mas el,por deígra-

cia de tan honrada refoIucion,bolvio en

íi,y dcfpucsdc muchos dias efeapo cola

vida; pagáronle con ella, y fus haziedas

los conjurados.Cucnta cito Hircio muy
a la larga en el libro de B ello Alejandri-

no, efcufolurclacionpor larga, yfolo

pógolo qucp3rece,quc fue la caufadef-

ta hazaña,pues añi lo dize aquel Autor.

Rrant enim omnes Iralicenfes,

En ellos mifmos tiempos quifo Ma:
coVarron Capitán de Pompeyo, aco-

gcrfcjcomo a lagrado, a la ciudad de Ita

lica, por no averfido admitido en Sevi-

lla^mas los Iralicenfes , viendo trocada

la foitunajqüc miravaya aCefarfavora

ble, le cerraron las puertas , con que dcl

todo aíTombrado Varron,entregó a Ce
far fus L cgioncs.Hircio: Quihus réusper-

territus Varro^cumdtinere converJo.fefe iTaii-

cam vmuYum prontifffet, certior dfuis

tus,pr<echfas ejjepnrtas,i&<.

SILÍO. ITALICO-
Hedexado de propofito, para dat

fin a eña cuenta , al Conful , ciníigoc

Poeta Sillo Itálico, el qual tienen mu-

chos Autores, que esEípañol: entre

losqualcs ion R¿aclVolatertano, Pe-

dro Crinito, Lilio Giraldo , Antonio

dcLcbiixa, y otros muchos hombres
graves

, y dedos. C ontradizenlo luán

Camertc en los Efeolios a Lucio

Floro, Gerónimo de Zurita ,y otros.

Para juzgaren eña contiovcrfia,quiric-

rayo,quc los primeroSjquedixcron fci

Sillo Itálico natural de Itálica, citaran

los Autores de donde lo tomaron,pues

no es creyble
,
que pcifonas tan graves

lo
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lo (lixcífcn fm fundamcrito, y ir.ayor-

lucntCjíicndo cñiangcrosjquc no ks to

cava la gloria aucíguadc ti’^'aña. Pot

no avcr ciutlo Autores
,
por lo menos

dexaron lacio dcil nbicitoa los tiros de

los contrarios. C^cn leyere las obras

deíle Poeta, vcrdadcianicnte hallara,

quclahonib tacita mente , cemoapa-
tria

5
porque en el libro tercero dizc co-

His tan paiticLiiares de las ciudades de la

Pio-vincia Berlca
^ y ciclos Capitanes

que fueron con Aníbal , v las inírgnias

que llcuavan
,
qtie li no es un narúraí

Andaluz, parece no pedia dczir aque-

llo. Y dclpu es en el libro lí.haziendo

epifodiede unos certámenes, que Sci-

pionhizoen Afika , rodos los juilaJo-

les
, y Tus cavallos ion nombres Efpa-

ñoIcsiTaitcíTo
, y H.efpcro naturales de

Cadiz;Bctico natural de Cordova,The
ion délas riberas deGuadalcre,Euiyto
de Xíitiva

, Lamo , y Sicoris de Lérida,

Panchaccs natural de .Aílurias 5 Burno,

y Glago^fc las riberas dcTa-c: los nom
bres ciclos cavallos fontainbié de ríes,

comoDuriojTago, Betis, &c.

Los que no quieren que Silio Itálico

fea Efpañol, ni de Itálica, dizcn,que el

nombre Gentil de Itálica, es íralicenfc,

y no Itálico
, y que afsi el llamarle Silio

itálico, no quiere dczir, que es de Itáli-

ca , fino que tuvo aquel folrrcnombré,

no don otra rqz6;mas que cftaíca muy
flaca

, y de poco fundamento, confiara

por las razones,y autoridades flguié tes.

Lo primero no es regla firme, y fin ex-

cepción, que de Itálica fci el i.óbre Gé-
til Italiccnfls,y no ItaÜcus, pues deSar-
díca ciudaddcThracia,fc áizcSAydicen-^

|Lf,y también SanZ/rw-de A,thenas Athe
nienfis, y .Atticus : mas exéplifiquemos

efto con téílimonio de los Principes de
lalcngua Larina. Cierto es,que Vlyíícs

fue natura! de Itb.aca isla
, y ciudad del

Arcipiclago, el tniimo Vüfcs fe llamo

Ithaccafis,
y también Ithaco. Viigil.i,

AEnciJ. iíac Jf/r^ce-r m m:: -

OviJ. do.
i
5*dc les Mei.

Co7iferathisIiychmR^^p<»fAor\áz\os\ñ^

tei pretcs dizc: Ithictn-^ui oí vijjjesah urbe

Ith‘tca)Vcl c'<^nomine Infidj, Marcial hb. 1 1.

epig. r O) jToc'í/.wVt'k-rcofterteme,^¿iudi-

ca folsbar^ lUtcl'e/ielfej&c. De Troya fe

dlxoTroianus , y también Troius. Vir-

giló'.AEacid,

Troiu3^iEmiip¡etatelnfi^n¡s,&armi\

PevoUcgucmonos mas Cerca
, y ponga-

mos clcKcmpIocn cindadesde Eípaña;

de Bracara ay Bracarenfis, y tábicn Bra

carus: en una inlciipcicn.

CONVENTVS BRACARI.

Plinio lib. 7, . cap.3 . ^xquihus pr£ter ipfos

Svacaro<-,fi¿baIi-.C(leri»i-,CaUc!. Concana
fue ciudad en las Aílurias, PtoIorrieo,y

otros:dcI natural dcüa dixo Horacio.

Ef iifí'W equinofan^uine Corrcant'M.

Y no peco contra el buco ufo, ni contra

la Latinidad. Silio Itálico de la mifsii

manera?

CorsipedisfufafatiarisConcane "vena.

Pues íi de Concana fe dizc bien Conca
ñus por el ciudadano de alihy de Braca-

ia,Biacanis,de.Sardica,Sardici}s,deitha

ca Ithacus, porque no fe podrádezirde

Itálica Italicus.

Mas a mi parecer (y porventura no
adivino mai) d nombre Gentil italicus

hallo en uniinlcj ipcion.quc fe ve en el

Oiíliliode LlcynaJ'-mcoa Elletcna: allí

ellas letras,

I. RVFINVS. PRXMVS.
I T A L I C V S.

D. KEGiNEKSIS. A, X>3:X.
FABIA. CAMPANA.

V X O R.

M. M. FECIT. H. S. I.

S. T. T. L.
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Ertc fe llamava Lucio Rufino Pii-

mo,quc fon pionombrc,nombrc,ycog-

nombre, de los qualcs ulavan ordinaria-

mente los Romanos: queda luego Irali-

cus, que es elnombre Gentil de la patria

Itálica,de donde parece le honró fu mu-
gcrjhazicndolc natuiahpeio quaadono

fea nombre de la patria Italka , fino al-

cuña de Iti linagc, fe averigua también,

que los Cavallcros Itálicos eran defia

tierra,y tan cercajcomo vemos ellos lu-

gares en laBctica.

En Caslona otra fcñora llamada Pa-

cidia Itálica.

D. M. S.

P A R I D I AE, A N. X X I 1.

C. VALERIVS. PATER.
VALERIA. ITALICA.

M A T E R.

Esfiier^acrta provan^a lo que dize

Elio Sparciano, hablandode Adriano

el Emperador
,
quando andava vifitan-

doclímperio. Pojih^cHiffania f>etit^&

Tarracone hyemovit , noi fimpTuJ}"! ¿edetn

^uptjiirefiitf'itjOmnibusídiJpamsTarraco’

nem in co}t)>emumvocatis^ deleclumqueiocu^

larii€i-(utye'-batpJaponitM.ariu5M»ximns)

detre¿lantihii.-lT^LI CIS ,iHisl'ehemen-

ti^ime^dtteris caute conj'uluiT.

Declara ellas palabras a la letra A m-
brofio de Morales en el lib. 1 1 . cap. 5 1

.

deñamanera. Los EfpaSole< pareceloto-

mayMtJ^comopordeímrla ^tomoporejlo bran-

de enojo , y en el cajli^ar poner en ra:iOH a

todoSy uso de mucha prudencia^y recato con los

demas 5jy de mucha feveridad , yafpere:^ ton

los de Itálica',porgue ejios, parece,porferdefu

tierra , avian de dar exeatplo de refpeto ,j> re-

verencia a los demas^y no ayudarles a deforde-

tiarfe con foltura.

Halla aquí Morales. Ya fe ve en ef-

te lugar de Efparciano, que a los de Itá-

lica les llama Itálicos, y noltalicenfes:

luego juftamente|uzgarcmos,qucSiÜo

Itálico pudo llamarfc Itálico de la natu-

raleza de Itálica,y que el arguraerito de

luán Camcite, y Gerónimo Zurita, y
los demas que les han feguido , no vale

nada.

QueSilio Itálico fea de Itálica, lo

tienen Crinito, Volatcrrano, Matamo-

ros
, y otro gran numero de Auróresela

trangeros^y Efpañolcsry aísiporitzoa,

o numero , mucho mas autoridad tiene

ella opinionjquela contraria. Relia ao-

ra acabar de concluyr c5 las demas mc-
morias,que hallamos de Iralica.

Oíyas cojas de Sevilla la vieja»

Ca;^,XyiIL

Tarragona fe halla unainf

ctipciondeunTitoMamilio,

que file eledio para Decurió»

o de Curial de Itálica, y lo cículó cl En*

peradorMarco Aurelio PiOjdizc afsi-

TITO.
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TITO. MAMILIO. SILONIS. FIL.

QVIR. PRESENTI. TRITIENSl.

MAGAL.R. OMN. HONOR. IN.

R. P. FVNCTO. DECVRIALI.

ALLECTO. ITALICAM.

EXCVSSATO. A. DIVO. PIO. FLAMINI.

P. H.

Efta cftatua íc pufo a Tito

hijo de iilon,dc la Tiibu Qgrina
,
que

tuvo por lobicnombre Prcíente , nata
•

laMe la ciudad de Uicio, que tuvo to-

dos los honores, y oficios graves de fu

patria,y demas defio fue cle<fto por De-

curión de Itálica : pero efcufole defie

oficio el Emperador Antonino Pió, y
íüe Flamen,o Sacerdote de toda la Pío

yincia de Elpaña citerior.

Por la ley Pompeya efiava prohibí-

doCcomo aoia por la ley del Kcyno) ele

gir por Regidor ci vezino de otro lu-

gar
, y íc permitía, quando la Curia, o

Cabildo efiava diminuta de perfonas

fuficientcs parad govierno; fiel talclc-

acctava el cargo,no lo podía volun-

tariamente renunciar, antes por laacc-

tacion,qucdava veainodei lugar,que le

avia elcgido.Afsilo dizcla lcyCivís,C.de

incolis-¡(¡r «ti.Aviendo pues mucha def-

orden en haza cftas elecciones de ve-

amos de onos lugares,quebrantandofe

!a ley Pompeya moyLdc ordinario, Tra-

jano la mando guardar ex2¿lainentc.

Supuefio cño,es confcqucncia
,
que la

Curia dcltalica*feballava en cftc tiem-

po diminuta de perfonas de importan-

cia para el goviemo,y que eftc T ito Ma
tnilio acetó el cargo

,
que le ofreció el

RcgimicníOjifiasdcfpues por privilc-

C.

gio,y merced le cícufó el Principe Con-

forme a la ley 2.§.ult. C.dc Dccurioni-

bus.

Del tiempo de los Romanos no en-

cuentro Otra cofa de que hazer men-

ció.que toque a IcaÜca: en el de los Go-

dos folo fe halla memoria de fus Obif-

pos en los Concilios.y ya quedan men-

cionados. El Abad de Vaklara dizcj

que el Rey Lcovigildo reparo los mu-

ros de Itálica
,
para dcfdc ella efioruat

los focorros,quc a fu hijo Hermenegil-

do,que efiava cercado en Scvillafic po-

dian venir, poniendo alli buena parte

defu cxcrcito.

Todos pienían,que en la afiblaclon

general de Eípañajos Motos defiruye-

ron efta ciudad,no queriendo

cerca dcSevilla quien les pudieík hazer

competencia. De fus ruysas dizcn le

licuaron a Sevilla muchos marmoles pa

la íus mezquitas , y
en todo el Axaia;c

tan.bicn fe cfparcicron; queda un am-

rhitcarro , obra infigne de los Roma-

nos,quc aunque defiiuydo cnla mayor

paite ,
todavía confeiva la forma

,

que

tuvo. Es forma circular;aunquca:go íe

llega a Obalo.ticnc ít íenta y cinco paf-

fos de diámetro, que hazcn necientos

y vcyí.tc y cinco pies.R cconoccic en el

todavía fu antigua grandeza ,
aunque
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crtá muy dcftmydoi porque la cerca de

dentro,entrando el ganado ,y con las

Tuytias, tienen mas de dos cíl:ados,que

caíi ygualan con las gradas» cubierta la

pla^a,y fuelo antiguo.

Tuvo por lo alto vcynte gradillas fu-

bre grandes bóvedas de argamafa , y
derretido, y en parte de ladrillo.y can*

teria: cada gradilla tiene dos pies y me-

dio de ancho, y dos de aleo, en que fe

ve,que el arquitcí^o guardó los precep-

tos de Vitruúo.

Tiene a trechos fus efcalcras , en

medio de las gradas por donde la gente

fubia y baxava,y cada efcalon deftos es

de un pie de alto,y ctio de ancho.

Parcccfe todavia parte del Podio,

que era lo mas cercano a la cavea, y cf-

te tiene nueve pies de ancho, y no du-

do tuvo fu ornamento de algún ante-

pecho dcíante.En eüc lugar icfcntavá

los Magiílrados jComo el mas cercano

a los cfpecl:acuIos,y ficílas
, y en las de-

más gradillas los Cauallcros los.prime-

j:os,y mas arriba la plebe: demodo,que

la gente mas humilde fe fentava en lo

mas alto.

Parecenfe todavia los urina torios a

trechos
, y que por tres grandes bóve-

das al Poniente fe cntrava en eñe ain-
phiteatro,quc cftas miravan a lo prin-

cipal de la ciudad,eño en quanto alam-

phitcacro.

Yo vi allicafila Capilla Mayor de

un templo,que todavia perfeverava: ya
oynoqucdacafmada dclk. También
quedan cañ fcpultadas debaxo de tie-

rra unasThcrnias,qacaiirxcl tiempo no

ha podido dcsbaratallas , muchos ci-

mientos de toties,y otros edificios.

Vefe un aquedudo^que venia conti-

nuado dcfdcla antigua villa de Tejada,

ya oy del todo defierta
, y que folo fe

conícrvan las murallas, torres,y Iglcfia

mayor.

Vefe tambiea aqui en Italia una

fuente,ya miiydisfígiirada, pero donc’c

fe conferva un mananrial
, y un edificio

hecho de bóveda, que con las muchas
ruynas cafi lo cubre la tierra. Otro cíta^

va en un cerro hecho de bóveda, todo

de ladrillo,y parecía lalu de aimaSoy eñe

todavia perfevera en tero.

Abrahan Ortclio, hablando de ítaiU

ca,ydcñas ruynas,dize cñas palabras,

dignas de queno las paíTemes en filen-

ció. Habla de los pueblos de Andalu-

ziaenfuTheatro.

Iten ala Itahcer.fe^dicha por la población

de Italianof,nohílifsima patria^no Jchdc cin-

dadanos^ mas de imperadores Romanos'. fjU

Jéis millas de Sevilla a laotca parte deGua-

dalquivir. Fue anti^u.amente muy venerada

por amor del Jamo Ohifpo Ceroncio mártir,pí

tron d'.lla.Han Jalido dejia ciudad al mtndo

Trajano,Adriano,y Theod-jfio^u^tiJios Oy.

timos Máximos ,feñores del mundo.Coínun-

mente fellamaSmUa la Vieja,enque JoVe»

^raiidipimas riynas
,
que apenas aova pare-

ce«jf.vewy/o miferable de ¡as cojas humanas^

y tanto mas de J'entir, por elma^nijiccntifsi-

reío,y hermojifsimo emphiteatro,qi:e oyfe ve

{nrtynado ,y mas trijle la memoria de_

f» antigua tnagnipcencia,y grande::^.

El año de mil y quinientos y r.cvcn-

tay cinco íe arruyr.ó el lugar deSami-

ponce,alii ve2Íno,y los que en el viuian

fe palTaron con fus cafas a poblar ca bc-

villahViejajdündcoy ay vezindad de

fefenta caías.

Ella aqui edificado el infigne Con-
vento de fau Ifidro de la Orden de fan

Gerónimo, y en el el entierro dcigran

Cavallcrodó Alófo PcrczdeGuzaúcl
Bueno, y fu muger doña María Alonfo
Coronel,fundadores deía cafa de Me-
dina Sidonia: vino a fu poder Sevilla k
Vieja,y Sanciponce ,con todofudiltri-

to, juridicion tcmporal,y cfpiritual, en

tiempodel Rey don Fernando elQuai-

tOjpor vcnta,quc les hizo de todo.

Avia allí una ermita en clmiíinolu-

gar
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gar dónele cftava Icpiiitado elfcñorfan

Ifidro Aicobjfpo, y Patrón de Sevilla,

qne no Tabre dezir quando, ni como le

paflaron aíli, aviendofe cnten-ado en

Sevilla con Tan Leandro, y íanta Flo-

rentina íñs hermanos.

El buen Cavallero don AlonTo Pé-

rez dcGuzman Jlamado porexcclcn-

cia el Bueno, el, y Tu gran dccendencia

tenían mucha devoción con cite lacro

lugar^úquc el cuerpo del Sanco Te auia

llevado a León; y queriendo dedicar á

nueftro Santo toda aquella poílelsion,

fundaróun iVonafteriodcla Orden de

Ciftchal quai hizier ó donación de todo

lo quecl,y íu muger avian copiado: cT-

tuvo ai poder délos Frayies Ciítcicicn

fes ciento y tieynta años,y fíete mcTcs,

halla que el año de mil y qiiatrocien-

tos y tieynta y uno fueron dcrpofícy-

dos deh y dado a los Monges Ermita-

ños de ían Gerónimo, que defte Con-
vento Te llamaron Ifídros, por Ter la mas
principal caía que tuvieron, de que fue

fundador Fray Lope de Olmedo Reíi-

gioíb del Convento de Guadalupe^quc

fue General de la Orden antes,que fiín-

daíTclafuya. Defpucs ella Religión,©

rctormacion délos Ifídros fe reduxo a

la antigua de fan Gerónimo , que oy
poffee aquel infigne Convento.

Hanfe hechoalasruynas dcltalka

varios E pigramas,y Cancioncs,por los

que alli Ucgan,y ven aquel cadáver de

la antigua ciudad,y de ordinario todas

lasperioñasdcconfidciacion hazé jor-

nada a verla,con admiración,yrcfpeto,

poraver fido patria de tan iluíhes varo-

nes,yclaoodc i624.vinicndo aSevi-

Ha el Rey don Felipe Quarto nueílro le

ñor,Dios le guarde, con muchos Seño-

res,y Grandes de fu ReynOjfuc a ver
, y

hazer memorable aquel fítio con íu vil'

ca,aumentando fu antiguo decoro, y cf-

timacion.con tenerla^lu Mageftad de
aquellas mcmoiablcs luynas.

OSSET.VERGEMTVM .

Caf.XlX.

«
A^Cabando Plinio de poner a

Itálica, dizc luego: "Etalcvi

Hifpalis colonia co^mmine Romri-

adverfoOjfct.¡quodco^-

norninatur lulta Conjlantia,

De Sevilla,como la Metrópolis,y ca

l>epa,ya hemos hablado pümcro.Fron»

tero dclla pone a OíTct, qíé llamo por

fobrenombre lulia Confíancía- Donde
aya fido elle lugar, Tegunjas leñas de

Plinio, no csditiculrofo de invclHgac;

mas hallandOjCOino hailamos,y vemos,

tres lugares,que pueden pretender ella

•fionteria,haze alguna confuíion.

Algunos quiercn,que Ofíct iéa Tria

na, arrabal de Sevilla, que lo divide el

fio
, y tan grande

,
que de por fi puede

hazer competencia a muy buenas ciu-

dadcs,aTsienlos edificios, como en la

gcnte,riquc2as, una grande Iglefia Pa-

rrochial de Santa Ana, Conventos de

la Vitoria,los Remedios,&c.

Eftá aqui clfamofo caltillodeTria*

ña primero , y mas antiguo domicilio

del tremendo,y venerable tribunal del

San toO fício de la Inquifícion: eftá fun-

dado fobre el mifmo rio, y del comien-

za la puente de madera ,que junta am-

bas poblaciones, llamada la puente de

Triana. Que en elle litio,donde oy ve-

mos a Tiiana,aya ávido en tiempo an-

tiguo pe blacion, no tiene duda.por los

muchos cdificio<;,qiie debaxo de tierra,

abriendo canjas,para otros edificios, fe

encuentran:yfí Sevilla cftuvo edificada

antiguamente,no tan cerca dtl rio, co-

mo oy la vemos por aquella parte, pu-

do fer, que ^1 pueblo, que alli cftuvo,

fuclTt población diferente de Sevilla, v
con dillinta juriídicion,y nombre.-pues

oy vemos Iuoarcs,aun mas cercanos có

diííintas juriTdicioncs,y nombres, de
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que aquí pudicretnos hazer nicmoriaj

pero no importa a lo que vamos di-

ziendo.

Otrcs;!izgan,qiic cfta gran ciudad

no coníinricra jnntoa ñotio lugar, que

no íbera ella mifíiiaj y que aunque PU-

nioponc aOfícefrontero, pero no fe

puede colegir dci,qucíiicire tan ccrcajy

les parece
,
que la tniiina población de

Triana cLtuvicíTc allí fiemprc, paiahabi

tacson de los barqueros, y gente náuti-

ca,como oy loes, y que tlnóbicTiia-

na es H omano,dcrivado,o coriompido

de Traniamniaiy que uipueílo,q quan-

do íe ganó Sevilla, tenia cilc miímo nó-

brc(que ca ninguna muncia es Arabe)

fu oiigcn es tan antiguo,como fuvoz:/

afsi entienden, que población
, y nom-

bre excede el tiempo de los Moros,

Godos, y Vaiidiilos,y que todo ello vie

ne de losRonianos,con que excluyen

avcífc llamado Oflet , o luiia Conftan-

cia. Por lo qual es forpoío, que íaliendo

de Triana, nos ajuíkmos con vna de

dos poblaciones, que luego le vcnjha-

xiendo derecha fronteria a b cvil’a en el

ccrrodJAxarafc,que fe ofrece a la vil-

ta,lacgoque Calimos de Sevilla por la

parte del Occidcnic,yMedio dia,eluno

fe llama Gaftlllcja de la Cucita, y ci

otro fan luán de Alfaiachc,taa veamos

el uno del otro,que no diü an media Ic-

Venfe en fan luán de Aifarache to-

davía las torrcs,y murallas del antiguo

pueblo,que allí arriba efluve, fr bien ya

en aquella parte dcípoblado ,
porque la

vczindad.quc oy tiene,ella en lo llano:

mas aquel edificio cierto es, que no es

de Romanos, fino de Moros ,
que aun

dclpucs de ganada Sevilla por clíanto

Rey don Fernando, quedaron, y vivie-

ron allí por algún tiempo,con titulo de

Reyno.

Junto a cílas murallas cílá otras mas

antiguas, y afsi mas dcílruydas,eii otro

cerro mas cercano aScvilla, y cfrcíitio

llaman vulgarmente Cliaboya; parte d
un lugar, y el ocio folo una ce erada a-Z,

pera,que por medio de ambos cenos (i;,

palio a los que lubeo ellos lugares,y cu

cílc de Chaboya fe ven fúndame tuos.y

pedapos de torres, y muios inasanti-

guos,q los de fan de Juan Alfaratbcrpc-

lo cllan tan juntes ambos finos, que

pudo fer todo un lugar.

Junto con ello, en lo baxo ha defeu-

bierto el rio edificios de antigua pobla.

clon.En cllelugar fe halla una pilabap.

tifmal en forma de Ciuz
,
quequicrcir

dczi:,es la mifnia.que (an GregorioTu-

ronenfe deferibe, donde fucedia aquel

milagro famofo de las aguas baptilma-

Ics, que el Sabado Santo fubitaracine

itianavan cada año,no folo llcnandofe

la pila, finocolmandofc mucho,fm de-

rramarfe gota, halla tanto, que clpri-

mcr bautizado las tocavarpojque a cC

re punto fe baxava el agua,a cftai ygua!

con la pila.

Delle famofo, cinfigne milagro, no

folo haze memoria fan Gregorio Turo*

nenfe, fino también Sigeberto en el

Cihionico, y Marco Máximo Aríobif*

po de Zaiago2a,y otros muchos,y gra-

ves Autores : mas diren, que el Olfct

donde íiiccdia.no era en la Bctica , fino

en la Lulitania; de manera, que cenfii-

tuyen dos lugares delle nombie. San

Gregorio dizc, que donde fe encerró

San Hermenegildo con ios trecientos

íbidades clcogidos.cracn OíTctjdonJe

íbeedia el dicho mi!agro./5aí»;fof>;£.i

cÍ3t¡: de multisvirornm ifullthw^treccnto^'vi-

ros elegís ay>natos,(¿;'i}!trac,'ftrt:mG^et.m

c'.'tus Tcclefia jemes divisittis compler.turdn-

. fluáit. V ya vemos
,
que la guerra • que

Lcovigildo le hizo, palió aquicn SfvL

íla,dondccíluvoce!cado,y parece con.

vcaicncia,qne aquella acción paíTafic

muy cerca de Scvília.y no en la Lufita-

nia: mas dizcn coiJ tanta oillincjon los

dichos
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dichos Autores,que vivieron en aque-

llos demposjque paíTo en la Luíltania,

q haze mucha fuerpa a accr lo contra-

no. Acerca defto ha eferito el padre don

lofe^h deSanta María Cartujano, un

largo,y dofto difcurfo^al qual remito al

letor, porque aunque quando eferivo

eftojno ha falido a luz, pienfo faldrá

muy prcílo.

Bolviendo pues a nueftro lugar Of-

fct,digo,q orafca Caílillcja,o S.Iuá de

Goltzioen clThcforopone otra meda-

lla defte lugar, con el nombre
, y digni-

dad de Colonia.Hl titulo es eitc.

IVLIA CONSTANTIA.
COL. OSSET.

Cierto es, que etta dignidad de Colo-

nia no la tuvo OíTct en tiempo,que Plí-

nio cfcrivioituvola quando por la indi -

nación del Imperio, eftas cofas íc ven-

dían por dineros,como vemos oyen el

Rcyno de Eípaña,que fe venden a puer

ta abierta las hidalguías
, y tirulos de

ciudades, porque quando cíctivo cito,

el mifmo dlaíc hazian grandes fichas

en Carmona por el titulo de ciudad,

que el Rey don Felipe Quarto nueílro

fenol le dio.

La villa de Alcala del Rio íc comprc-
hendia en el tcnitorio de O0ct, y fe Ila-

inaua duras.CóÚa. cílo del Chro-
nico de Nlarco Máximo en el año qui-

nicntosy fcys,contando como en elle

lugar murió gloriofamcntc Gregorio

fiervo de Dios. I» Hi/pauia Betka apud

K^quas dura<,qHieOjJe[ ^citur^moritur ¿Zo.

Alfarachc,clfue antiguo Municipio, y
batió moneda,de que quedan todavía

algunas,que yo he vifro,}' tcngo.Por la

una parte tiene un toiho con la Ierra

OSSET, y por la otra un vendimiador

con un vazimo de ubas en la mano,que

denota la gran fertilidad de las viñas,

que en la vegade Triana,y fu Axarafe

vemos,que para comer fon las mas lua-

ves, y mejores dcElpaña. La medalla

tiene eña forma.

riofeGregorius famulus De!. Digo cj cílc

lugar, .^(quaseiurasy cítava cn el termino

de01fet,yno era el mifmo lugar OC-

fct,aunqueá prima facie parece lo dize

afsi Marco Máximo
,
porque el mifmo

cn otra parte año de quinientos y qua-

tro avia dicho. HistemporibuSfVel circiter

iuBittica Conjiantiiclulite^ qux ejlOjJetjfan-

¿lus Gre^orius coujejjór , & fancia Verene

MoHíalis Be»edi6lina.LUnii.\c2q\3Í elmif

mo nombre, que le da Plinio
, y no

jíquas duras-, con que mc perfilado, que

elle lugar ertaua enfu territorioiporquc

oy dia fe ve el fepulcro de fan Gregorio

cn la villa de Alcala del R io, dos leguas

de Sevilla
, rio arriba , y que no puede

fcrOfíct.que ellavadcfpues dcltalica,

frontero de Scuilla:pero la verdad deíle

Chronico, y fu crédito la previno nucf

tro Señor,aun antes mucho,que el pa-

rccicf(e,c6dcícubrirrc en tiempo délos

*^kcycs Catholicos el fcpulcro
, y reli-

quias de fan Gregorio , en Alcala del

Rio, donde es venerado, y hequenta-
do, yallifevclobre fu fcpultura la in-

foipcioafíguicate.
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IN. HOC. TVMVLO. lACET. FAMVLVS

DEL GREGORÍVS. QVI. VIXIT, ANNOS.

PLVS. MINVS. LXX. RECESSIT. IN.

PACE. DIE. NON.*!. SEPTEMBRIS.

ERA. D

EnloquetocaaS.Verencfc puede du

dar,n íue Monja Bcnedidina,o es adi-

ción de fu texto el llamarle afsijporquc

por efte tiempojde que habla Máximo,
eftavacíh Kcligion muy en fus princi-

pios
, y parece, que aun no aula funda-

ción en El'pañaj peto yo no dudo de la

verdad de Marco Máximo
5
porque cl

Marcyrolügio Romano a primero de

Septieníbre haze memoria de Santa

Vcrcne,yno la llama virgen Bencdi-

í^iaajpcro menciona cl lugar como Ma
xlmo,por ellas paIabras:/« ternterla Con-

Jiafttitnfmd^quas duras. Syerene vit^inis.

Lo mifmo dizenBcda, Mauiolico,y

otros, y con eflc lugar queda firme la

conjecura,que haziamos deque ^quas
duras^no es Oífet

, fino en fu territorio.

Philippo Ferrado hazc cílc lugar
quasduras^deiWk de Alemania,en la ciu-

dad de Ccnftancia,donde dizc íeguar

dan las reliquias deíla Santa : no devié

de faber, que junto a Sevilla cíluvo Ju-

lia Conftancta,que fe llambOíTct,o ol-

vidó lo que auria Icydo cnPlinio, ni cl

hallarfc allilas reliquias, turba nada la

verdad de Maximojporque en la gene-

ral inundación de los Barbaros Africa-

nos , la mayor parce de nueífras reli-

quias fe llevaron a Monaílcrios de Fra-
cia,y Hlcmania, como las defama Leo
cad¡a,y otras muchas. Y íupueílo, que
lo que dizc Marco Máximo defanGre
godo, es tan infalible verdad . coaio lo
mueíliaíufepulcio,nofc puede cntcn-

XXXXIL

derjno ladino en lo que toca a Gtnu

Verene: mas tampoco cfto dexó nuef-

tro Señor en cl libre fentir incrédulo,

puesreticnc clnombrc de íantaVere-

11c una villa no lexos de Alcala del Rio,

que fe Hama Verenes, oBrenes, donde

la Santa vivio,o tuvo algún tcmplodef-

pues de mueita^porque fue vio muy cÓ-

tinuado en Efpaña
, mudar los lugares

fu nombre,y tomar fldclosS^osjquc

alli eftan fcpultados, o donde tuvieron
fu nacimiento,como Scalabis en Portu-

gal,que fe llamó Sanearen de Cinta Irc-^

nc,quc alli padeció
> y en cl Argobifpa-

do de Scuilla el lugar, que feHamava
PoncianojCn Sierra Morena, que por el

nacimiento de íanta Eulalia la de Me-
tida,fe llama oy dia &nta Olalla, y allí

fe conferva lamemeria defu cafa,y tic*

ne templo frequentado de fus devotos.

Buelros pues a Oífet , de donde fali*

mo5,digo,quc parece fer cola cierta, q
fuCjdondc vemos a fan luán de Alfaxa-

chc: porque alli,mas que en Cañilkjí

dclaCiieílasVcmos veftigios de anti-

güedad Romana,pedamos de mujalias

derretidos y otros deílrojoi de marmo
lcs-,y picdras,que exceden el tiempo de

los Arabcs,ynofondeíli ufo, y
mane-

ra de edificar.Yfi nos pcríuadicífemos a

que ca eñe fitio clhivola admirable pi-

la baptifmal ya dicha,como doclainétc

lo inveftiga cl padre don Jofeph de San

ta María, admirará ver, que aunque no

fe conferva anud aufiguo milagro, fe

- - * con-
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confcrva en 3a íglelia Parrochia! deña

vjlla la püa de miraiol , donde el mila-

gro fneedia,con hs mlGnas ríñas,queia

¿cfciivcraaGregono Ti'.toncnl'c:y dé-

no del circuito de las murallas, caíi en

Bicdio^fc ven fundamcñios de antiguo

cdifíciojquc parece íle ttplo. Finalir.é

tela antigüedad quieicpaia fi eñe i'.ii-

vilcgiodc cofa divina, que mirada con

ojos humancsjnunca ie acaba de alcan-

zar.

VERGtí^TVAf.

A Viendo PliniofitiiadoaOfíctjdif

curre luego portlmifir.o lado de-

recho dd lio.y pone a\'’c)gcnium .quc

cizc tuyo por íobiencmbic clpadicde

Iil’j A ísi íc

lee en tedes los libres de Plinio,mascó
r.cíoria conupcicn al que con atención

lo mirare,porque auiendo aquel Autor

cícrico, Vero^em t:m¡qned li hj Genius Orip-

po.^c. Quitó a la dicción Üiippo las

des primeras IctiasjV juntandclas ern

Zí.'/íjGíw/Wjhizo Inltj Genitor.Tundzfc cf-

U conjetura,en que eñes cognembresj

que muchos lugares de Erpaña,y de to-

do cIOibcRcmano, temaren por adu-

le: a Cefar Ai’gLílo, y aun paia aderar-

le,y levantarle aras cea Sacerdotes, y Pa

ciificics-.como a Dios ,
bempre los to-

maron de alguna delbs viuudcs, como
acabamos de dczir de lulia Conllancía,

Círct:y aísihuuo Virtus Iiiij.,Clariras lu’

lia.,FjmaIrlia., y tiunbicn dc! icncmbrc

de Augiiítü A uguña fíi ma, Auguña lu

liiGaditana.Y csdeadveitirjquc eftas

adulaciones no fon a luÜo Ceíar, tio dc

Auguñoifino a! mifmo AuguñOjque fe

llamó Julio, que impciócó fumapaz.y
felicidad cincuenta y tres años, y afsi el

múñelo quedó Heno dc fus memorias,

aras,y templos
:
p*Gr lo cjual juftamcnte

dixo Virgilio.

Sempey íjonosj’.smerque íufitfljitftdej^ue w«-

riehunt,

Avicadopiies cfleltig^r Vctgcufum

dc tomar clcognombrc de alguna vir-

tud , o grandeza de Augutlo Cefar, no

paicce a propefito para liíóngcai!e,ila •

maríc el padre dc íuÜOj poique dcziile,

que teni.n padre,no era liíonja: y quan-

dodi.NtíTcmos.quc por homar fo padre

dc A uguíio, !c lo puíicrcjn, efto avia de
ftr renovando lu nombre Octavio,

qcantomas.cji-e cíbnocra adulación

compcrente,a quien tantas, y tan íobe-

ranes alabancos dava todo clmuado,
íiendo el mucho mas honrado, que fu

padic-.y afsi no fe hallara iníciipcion,ni

Autor con ralmcmoiia. Mas alGenio

de Augulto fe hallaran infinitas; por-

qncdíbíixo del nombre dc Geniü(quc

era el Dios,que los Gentiles dtzian prc

lidia al nacimiento dec.ada uno, y el

que le arsifáa,yguardava) quetian tor-

cer un poco,ycRcubíii la divinidad,que

davan a un hombre raoria!, y conupii-

blc,ccmo locra Al giifto. Con eñeti-

tulo,y disfraz fchal'aian cnianoGiu-

teiocn las infciipciorcs dclürbcmu-

chas.

Ya vimos en Italka aquella de Cayo
Maicio, que' era Sacerdote dc los La-

res,yclGcnio de Cefar Arguflo,y en

mi cara.cnVt'cra tn'goyo una grande

era de marmol con citas letras.

CAES. A\G. GENI. MVNiCIP^.
í i’Ctcnio tratando deles honores,

q

en Axihcnas hizicion a Celar

dizc.cue uno lee que aviendoíecouic-

cadoaüia fabricar un templo en honor

dclupitcrülympico, de tiempos muy

antioiíQs^ todos determinaron acabar-

lo, y dedicarlo al Genio dc Auguño.

Cfréh' fmul ¿dan Ims 0\jr}}pici.^i<tenis

auirp’itk-s mhsatam,po-jicere commiinif-rr.^

ptti dcjlin^veiTUC-Genioqi- f cint dedicare. E f
ramifina honra ledícion losdc Vergé-

tojlamandofc hhj Genius., y ello fe ptC’

vara con mas claridad en la dicción fi-

guiente.

Qüc lugar íca Veroenii.>».,Qh li¡(demus

V
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no cftá muy fácil de conocer

,
parece fe-

gun el diícurfo de Plinio,fer Gclves^y

que del cognombre Genius retiene al-

gunas letras, fi ya no es otro lugar dcl

Axarafc,nolcxos de Gelves,ni de Sevi-

lla,pues no eltá mas,que una legua de-

lla, yfellamaGincs,quefcllega masa
la antigua nombradia. Y nofe^qucGcl
duba, donde Vfuardo pone a fan lulio

Obifpojy martitjpucda fer Gclvcs,cftc

de quien vamos tratando: paralo qual

d padre Vivar fobre Dextro^enraienda

de Calduba,Gdduba j y por la Provin-

cia de Thracia,repone Turdetanía, lien

do cierto,que Gcldubafuc lugar en A-
lcmania,como colla de Anconino,Cor

nclioTacito,y Floro,y eiluvo cerca del

rio Rin:y aunque acá huvo Calduba,la

que pone Ptokmeo en losTurdctanos>

no fe que pueda fer Gdves.

Ella viña de Gclvcs luc antiguamen

tc(fi creemos a nucllras hiitonas)de ca-

torze mil vezinos
;
yo no hallo en ella

veftigios de tanta barragania, oy es pe-

queño lugar, aunque libre de alcavala

por las leyes dcl Rcyno: t' ndrádocien-

to-s vezinos, y pienfo, que no llegan a

clic numeróles titulo de Condado,y cf-

tá en la cafa de los Exedentifsimos Du
ques de Veraguas.Ay en fu drílüto de-

masdcolivaics,por la parte dclAxava-

fCjporladcI rio hcrmolifsimas huertas

de naranjas, limones, cidras, y todo ge-

nero de fruta de verano, y fon d recreo

de Sevilla, cuyos vezinos viniendofe

rio abaxo en barcos, hazen aqui gran-

des meriendas, y regozijof.

HIPPO CAVRASIA-
nVM. Cap.XX.

OGRAPHIA DEL
porque fiendo d nombre deíle Ingat

Otippo,dcfcritor incurioío,o igiioian-

te, le quitó d or,y!o adjudito a la dic-

ción Genius, y luego hizoGcniu>r,ro

fonando Geníulbr
: y dcüiippo dt.so

Ippo,o Hippo.Quccn cílc miimo litio

a que llegamos, huuielíc un lugar llama

do OrippOjConíla dd líinciario de An-

tonino en elcaminodcCadizaCor-
dova,porScvil!a,end qual a dos leguas

de Sevilla en d mifmo camino, pone a

Orippo frontero de Gdves , nueve mi-

llas,quc hazen las dos leguas vulgares,

que ay oy dcfdc dos Hermanas a aque-

lla ciudad.Para que ello fe vea con cla-

ridad , pondré el difeurfo dcl Itinera-

rio.

ItemaGudihitsCorduham. MT,CCKCV,Sk,
jCdPontem. M.P.XJI.
^dPortum Gaditanum. M.P.XIIII.

M.P.XVJ.
Vgiam. M.P.XXV11I.
Oripponem. M.P.XX11II,

fíifpaltnt. M,P.lX-y

Ello cs,de Cádiz a Cordova ay do*

cientas y nouenta y cinco miílas,alsi.

A la puente deZuazo ^ que oylla*

man,dozc.

Al Puerto Gaditano, oy de Santa

María,catorze.

A Alia,que es un defpoblado
, jun-

toaXereZjqueaun retiene el nombre,
diez

y
feys.

A Vgia,que es las Cabecasjvcyntc

y ficte.

A Orippon,qucesDosHermanas,
vcynteyquatro.

A Hifpalis,quees Sevilla,nueve.

Bien le ve quan ajuílada viene la

cuenta
, y los litios de los lugares, que

en elle camino nombra d Itinera-

rio.

S la reintegración defte nom-
bre fe provará,caíi con eviden

cia,la corrupción dd pafládo,

AíTeguran ella corrección las me-

dallas deíle lugar Onppo , dcl qual

tengo una debronce como un re al de
a quacro. Tiene peí la «na parte un

rol-
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jcftío humano coronacío con una vcn-

á.i,a 'amanera, que antiguamente lo

plavan los Sacerdotes: frontero dclrof-

iro un razirao dcubasA’>'^al‘^cl3 abun-

dancia de vinas, que alli huuo,y oy dia

Dertas medallas- fe hallan otras en

cífe fitio,que guardan los cuiiofos.Puc-

de fer^íegun las feñalcs de aquel buey,

que fea el Apis adorado delosEgyp
cios por fu íuprema deidad, y que tu-

vieifc en cita villa algún templo; pues

también los tuvo la Diofa ifis en Efpa-

ñajadorada de los mirmos,y pegada ef-

ta fupcrlticion a los flomanos, y dellos

a los Efpañolcs.

Nos in teflo tuam Kotn¿ni accepiiíitislfím.

Parece tambiécílo de una infcripcion,

quefe guarda en caía delExcelcndísi

mo Duque dcAlcala,enScvilIa. Del

buey Apis dizc Plinio Iib.8.c.45. tales

feñas,quc parece el mifmo^quc en eñas

medallas vemos. Sos in ^I/jpto , etiarn

Numinis vice colitin-.^pím ’vocaHtJr.fi^uS ei

m dextro látele candicans macula^ corníbiis

Luñ« crefeere /»r/p/>/?ri5.Las milmas feña-

Ics de k Luna nueva en el lado diedro

IcponeAmmiano Marcelino.^ mm
^pis Sos diverfis gemtíiV.umytotarum^git.

ris expreJJus^maximequeomHwm comcuUt:-

tts Lum (pede latere dextro inf,gnis^

Vcifc en las masdeftas medallas buc-

yes,o toros-Cgnidca algúfacrilidoBia-

yotj Clic del hazian alupiter,© a otro

ñ ion toro, y vaca linzidos, coa

vemos, pues la mayor parte de la vüh
de Dos Hermanas ,

fon lagares de ve-

zinos de Sevsila.Por el reverfo tiene un

Toro con k Luna nueua encima.y alos

pies la letraOKI PPOjComo fe ve aquí.

árado,y labrador,que los aguija,fignifí-

C.1 fundación de Colonia. Plutarco dize

en Thefeo
,
que el primero

,
que batió

moneda con la iníignia de un toro, fue

Thcfcojporque el mato el coro Marato-

nio
,
que hazla gran daño a los Athe-

nienfes
, y como Hercules íc viñio del

pellejo del león Ñemeo: aísí fu imitador

ThcfcOjdcI pellejo del toro, y que def-

pucs muchos imitaron cfta efigie en íus

raoncdas.fi ya no es dezimos por ella,

que la fuñancia de una República co.i-

da del dinero por una parte
, y pot

otia,dck agricultura. Elfo quede afsi

dicho por lo general, que es halkrfe ta-

les feñalcs de bueyes, o toros en lasan-

tiguas medallas.

Tendraeda villa de Des Hermanas

oy nocientos vezinos. biallofe en el

raifrao fitioen una cueva, debaxo de

tierra, una venerable imagen de Santa

Ana, de madera, y una campana pc-

qucña,y vna Cruz de bioncc de media

vana,reliquias de los Chtidianos perfe-

guides de los Moros-,quc ganaron a Ef-

paña; hallaron las dos hermanas muy
vircuofas,a quien dizcn nuedro Señor
les reveló

, que alli hallarían eftas re-

liquias
, para las qiialcs edificaron

V a una
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una Ermita,donde oy dentiodcl lugar

fe guardan, teniendo mucha devoción

con la Tanta Imagen déla feñora Tanta

A na, de la qual yo admiré mucho, que

en cÚitio donde fe hadó (que es muy

húmedo) Te pudieífe confervar tanto

tiempo cofa de madera
:
pero puédelo

todo, cí que cóTervacftas imágenes, pa

ra confuTion de los Hereges pcifídos,y

conTuclo de los Catholicos
,
que con

ellas aumentan la religión,y devoción,

y como ia tienen en cfta villa con cita

{anta imagen, celebrándola todos los

años con fieftas, y demoñracioncs de

dcvocÍon,y alegría.

C ^ V R

A Vn yerro, añadió muchos el mal

eTcritor : como de Orippo hizo

Hippo,lugar conocido en Africa,y tam

bien en E:paña, porque en ella huno

Hippo: para diferenciado de los demas

hizo de dos nominativos, im genitivo,

y ¿\KO:Hipp')Caurafiari m, Hippo délos

Cauratias.Mas Tile preguntaran, quien

yos dcfangie,Tiédo Confulcs en R orna

Appio Claudio,yQJvíetclo.^ffo t/«8

¿10,0' Metello Cojf.Lai-refar.o! thts rn ifii,-

xerunt.VYíiúo en el Iíb.4.c.2 2 q«nicnc'o

pueble sCaurcTes en la LuTitania,dizc,

que avia otros del miTmo nombre en !a

Bcticü.I-'*‘«re>' ái^íos in Sietica cogncmi-

ne^ Jíuoujio Bri^enfes^y defpucs poco,U»

renfes^Colam^Cibilitam. El Doáor Ber-

nardo Aldrete pone en qu'cltion , fr los

pueblos Cibilitanos f a Sevilla, q cae

tan cerca de los pueblos Caurcnfes.quc

tenemos por Coria. El tníTmo Flinio

pone aquí cerca la ribera Corcnfc.Bír¿5

jiuvius,littus Corenfe injiexofim^y cs lo míf-

mo dezir Coren fe, que Caurcnfc,corao

antiguamente Tcdczla: Vhfn-m^ Cow,

Orum, y
dci^ucStPlatfrum^CauruSy^íírü,

y otros infinitos.Esoy Coria de trccié

tos vezinos, aunque padece la mifciia

de defpoblarfc cada día, que los demas

lucrares de ETpaña,y de prcTcntc csccl

Excclcntifsimo Conde Duque de Oli-

vares.

S I ^ R y M.

fueron ellos C,3uraíias,cteitoes.qucno

podía rcfpondcr, fino que eran pueblos "T A cierta avcriguaciÓ, que haremos

en Francia.La verdad cs,quc Plinio cf- 8 ^ del lugar antiguamente llamaao,

crivio CAVKA SIARVM. Dema- s/<írK»í,incorporado en la dicción Cau-

ncra,quc en efta emienda,ni añadimos, ra, hará mas ciara fu divifion, y diíHn-

ni mudamos letra, folo dividimos la cion,conociendo,que fueron dos luga-

dicción en dos pueblos, que cada uno res,y no nombre de los Cauraíias, gen-

tuvo fu nombre,y fueron diltinros Cau te no conocidajni oyda jamas en Eípa-

ia,y Siarum.Cauta entendemos,que es ña.Plinio defpucs que llegó con íu mo-

ci lugar,que oy llamamos Corta,dos le do dedifeurrir a Itálica, dclde alliade-

guasdeSevilla,rioabaxo,dondc ayhar lantc va tomando los nombres délos

tasfcñalesdc lugar antiguo,y ciqucoy lugares, que cftavan mas cercanos a

tiene conviene afsi en el litio, como en una,y otra vanda de Guadalquivir,

el nombre, llamandofc de Caura,Co- apartarle niiichodcl: yaísi vÍ£nos,qu^

ria, como el de la Lufitania
,

que anti- pufo a Itálica a ia mano derecha, y a

guamentefe llamó Caurium, y Caura, yzquiexda a Sevilla: luego bolvio a a

y oy Coria,de que hazcn mención Pto otra vanda,y frontero pufo a Ofíet, y

lcmeo,yotros. nías abaxo al mifmo lado a

lulio Obfequente en el libro dePro- tum,oy Gclvestlucgo frontero a

d/>í>,haze memoria de una ciudad, lia-
po,DosHeimanas::uegocontrapu t.

mada Caura,donde dize corrieió arto- a Caura, Coria, aora buelvc a la man^
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y¿quicrda>y pone a Skrum. Efte lugar

cilüvücnlomas airo délo qucliaman

madrma en lacatnpiña'dcVtrcra,dos

leguas,y media del!a-,a la paite del me-

dio dia,cnun cortijo, que oy llaman

Sairacarin. Ambrollo de Morales vio

allí muchas ruinas,y hallo infcripcioncs

infignes, algunas de ks' quaks inki'tb

en iu obra.'

Ya no queda mas, que Ja fama de a-

verlas alli avido;poiquc los í'rados,y las

implas manos dclan!Íticidad,todo lo

han deshecho, y coafumido: mas algo

íc ha efeapado de provecho para nuef-

tiointento.Hncl cortijo de Suerte Lo-

«na, que es alli no Icxos, fe v e una in-

ícripcion de marmol, con las letras ’fi-

guicntcs.

MECÍLIAE. P. F. HERBNNIANAE. C. AELIVS.

CLOOIANVS. VXORI. CHARISSIMAE.
ACCEPTO. LOCO. AB. SPLENDIDISSÍMO.

ORDINE. SIARENSIVM. PECVNIA.

SVA. POSVIT.

A Mccília Hetcniana, hija de Pu*

blio, fu muger muy querida le pufo eí^

ta memoria Cayo Élio Clodiano, a*

viendole dado lugar para ello el muy
álüftre Cabildo délos Siarcofesj por fu

^ncro,

DVLCINILLA. MESSIA IVRE. NEQVIORE.

fortvna. domina, pato. EIVS. DEMPTA

COMMENDANDA. VOBIS LARH

qVAM VIRGO. SINACIVM QVARE
NATA. lEMETIVSQ^ ......... ISIS. EXIM VSTAS.

ROGO. FREQVENTES; FIER. MIRA. CVM.

DESSIDIA. CELEBRETíS,

En el cortijo de Gómez Cardeña,

también alli junto eftá un cippo de fc-

pultiirajque aunque maltratados los pd
meros renglones,confervá lo que baíta

para nucíhointcnto.Ambas infcripcio-

ncs las he vifto,y trasladado fielmente.



LIBRO III. CHOROGRAPHIA DEL

PROPTER. OMNIBVS. ANNIS.

QJV O. A T. V I X E R O. D I V I D A M.

mvnicipio. R SIARENSI DVMTAXAT

PR AESENTIBVS. DEC VRIONIBVS.

SINGVLIS. x> TERNOS. SEVIRALIBVS,

X. binos. plebei. vtrivsq^ sexvs.

NCOLIS. í. SINGVLOS. QVOT.

P R AE S TA B O.

Q_y O A T.

Es uoa memoriajque una fcnora,llama-

da (a lo que parece) Fortuna , dexo

encomendada ,
que fe repitieíTe cada

año alaDiofa Ifis en una Capilla par-

ticular,que cenia:la qualfieih fus hijos,

con demafiado dcfcuydo, avian olvida-

do,y celebrado mal en tiempo de veyn-

teaños: porlo qual Dulcinila Mcísiafu

liberta compadecida délo mal,que con

fufeñora fchazia,para que aquella fíef

ta tuvicífe mas frequcncia , íc obliga

por todos los dias de fu vida a dar el dia

de la fiella a cada uno délos Regido-

resaque fe halIaíTen prefentes, tres lea-

les,dosalosScviros,olurados,yvn real

a cada uno de la plebcjafsi hombres,co

mo mugeres.

.
Efta Diofa Ifis tuvo en Efpaña mu-

cho lugarsporque érala Diofa a quien

pedianfaiud. Tuvo templo en Braga,

cnGuadix, y aqui parece aver tenido

ella Capilla
^ y fidla dotada con oven*

cion común a todo el lugar, aísi hom-
bres, como mugeres prefiriendo a los

Regidores, y íurados , tjue eflb entien-

do por Scviros en cílainfaipcion;.
y oy

DVMTAXAT.
VIXERO.

en Caílilla en algunos lugares fe lla-

man Sefmeros.

Tuvo eñe Municipio murallas , de
que haze memoria una infcri}>cion,quc

pufo Morales en Adriano, y huvo en el

muchas dedicaciones,y cftatuas,dc que

aun todavia reflan algunas. En la torre

dcl cortijo de Gómez Cardeña unade

marmofquc conícrva folas efias letras-

ORDINE. SIARENSiVM.
POSIT.

Noíblo las piedras cófervan clnom
bre dd Municipio Srarenfe, pero tam-

bién las medallas, que batió jlas qualcs

he vifto en dos difcrenciasj vnas ticnca

por la una parte elroflro dcl naunviro,

que las hizo labrar, y peí el reveríb dos

cípigas , denotando la fcrtjiidad.dé fus

campos, y la Ierra S E ARO: otras me
dallai tienen d r<^o>a ló que parece,de

la Diofa Palas,fuclto el cabello,y un al-

mete en la cabera. Por ventura tuyoa-

qiii templo, íi ya no es,que lús vezinos

íé preciavan de valieres íoldados, y pot

eíToponianb Dioía delasBatallas.La

medalla es ¿eflaióima.
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El nombre de Siaro, o Seaio, íe con-

fcrvo con pocacornipciójdefde el tiem-

po de los Romanos,Godos,y Arabes, y
algo del pueblo antiguo,hada que fega

no Sevilla
, y entonces le le repartieron

fus campos,y tuvo fus beneficios, y pon

tificales, preftamcras, &c. que oy valen

alos poífccdorcs muy gruelTa renta,

y

acabado del todo el íugar, fus fértiles

campos agradecidos confervan, y re-

tienen el nombre, efparcido por todos

ellos , liamandofe Sarro de mano dere-

cha
, y Sarro de mano yzquierda

, y el

cortijo,dódc cftuvOjSarracarinjdc mo-
do

,
que la primera parte defta dicción,

fuena el lugar, y la partícula catin aña-

dieron los Arabcs,y quiere dezir higos,

o higuerales, fegun los mifmos^poique

¿evio de averíos , y la tierra es muya
propofito para qualefquier arboles,y pa

ra paños de ganado mayor
, y menorj

porque tiene muy hermofas vegas 5 y
aun el nombre Searo , Searonis-, fignifí-

ca eño. Sxronas enim loc'.scampejlres

pafcendis ^egihus aptos Canatiigi vocabam.

Según opinión de fan Gerónimo , y
con forme ello

,
parece aucr fído cíle lu-

gar fundación dcPhcnices,los quaics

llamaron a fu ciudad de Tyro Sar
, y

Sarra,y Virgilio a la purpura llamó Sar-

lana, porque era natural de aquella ciu-

dad de TviO.Sarrano dormtat ojh-o.

A viendo pues eñado en cite fitio tan

principal lugar como Siaro,o Scaro,con

razón dircmos,que no lo olvidó Plinio,

fino que como el tiempo acá Icconfer-

vó en fus tnifmas ruynas j aísi rani'

bien le hallamos cfcondidocnlaruyna

de aquellas dÍcciones,fí’/p/!'> Caurafiarum,

y pues le hemos rcftituydo a la antigüe-

dad tantas memorias perdidas
,
reftitu-

yamoslc a Plinio todo eñe lugar, que le

hemos C£nendado,y buclro a fu antigua

eferitura, que es como íc figue.

Oppida Hijpdenjis Conven

tus-. Celjíta, Axati,Arva,Cei-

nama, Aruci, Menoba, Aria,

Ilipa cognomine magna , Itali-

ca,f¿ a Uva Hijpalis Colonia

cogaomme Ti,j>mulenJis , Ex
advirft OjJit,qmd cognomina •

tur luliaConJianiia, Vergen-

tum, quod luíy Genius, Orip-

po , Caura , Siarum ,
jiuvius

Mtmha,^e,

Mucha rofpccha tengo.q clerpucs de

Hipa, en aquellas dicciones. Ilua, Elpa,

IIa,&c. que halló Gerónimo de Zu-

rita en muchos originales,entra cllugat

gar llamado Larlia
,
que menciona Pto-

lemco junto a Italica;dc! qual yo he viC

to una medalla con las letras muy cla-

ras, y por otra parte un hombre a cava-

lio con lanpa en riflre :pcro rerpetode
ponerlo aquel Autor,conforme a fu gra-

duacionjmas Septentrional, y noballar

V 4 mí-
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íiirctipcion, q nos Taque de duda,como

la ter,cmos,para
Talirdcüa.cniosdemas

luo arcs,qiiedarle ha paia mejor ocaüon,

y “para que los cutiofos lo pieníéa me-

jor, y
quizá diremos algo quaiido trata-

remos de Alacena.

N EB RISSJ. Ca¡.lXI.

Scaro paííi luego Pimío a

Nebriíra,qucalamifmavan-

dcl rio diílava quatro le-

guas rio abaxo, y dizc
,
que eftava entre

los Eñeros de Guadalquivir, ínter

tsjiuaria Bxtis oppiílum Nebrilfa co^nomine

Venena, Eltc mifmo pueblo fe llama oy

poco mudado,Lebiija;esdcIos mas an-

tiguos de Efpañaypor parecer degiavif

íimos .tutores : í'u nombre de origen

Griego demueírra averio fundado gen-

te deíla nación , en cuya lengua Nfhris,,

Nfí»‘/do-sqnicte dezir pcllqo de gamOj y
porque deílos fe vcftianlos Sacerdotes

dtldíos Bacen, qiiCoComo hemos dicho

en otra parte,vino a Efpaña, y ia domi-

nó,y feñored. Juzgan fue fundación fu-

ya,y de fu mifmo tiempo

.

Tepore.,quoBacehi'Spopuhsdomrabatlhero'^

CoTteutietts th;)rfo^atq¡ acutaMenadeCalpem.

Antoniode Lebrixa natural
, y hon-

la defta villa,en la Prefación de íu hiíto-

najdizc aísÍ:D/o^/««r,^«í/ <&• Liherpater eji

cognominatus,(.um exerciru in ílifpaniam ve-

nit^non tam domir.atioms cupiditate^ quam ut

parem ^briam reportaret «, qtiaiii exfuperx-

ta India retulerat. haqhe viciormlluin aliud

fui adventíis apudnosvejiipumrehqifir^q-am

quodm Bórica ínter afluaria B£tis,Nebr:Jpr>9

patnam mear» Tondídit.

Paífo yo adelante un poco de lo que
dize el Antonio, y hallo, que eftc Dio-
niíioBacco,o padre Libero, fcgiin luán
Zetzes Autor Griego gravCjfuc Nocí
aísi lo dize en laChialiJa

5 .tomando el

origen de fii opinión de la común que

tenían los Egypcios , y fu eferitor de

tiempos Sophidcs,dizcafsi;

^tlas Itbfs, ut dicuntpVi ,AE^pnori‘>n^

Bt maob quofquot coafnciunt Sophidi tc.-npo •

rumjcripton-

In tcmporihus erat Diotafius Noe,

Y un poco adelante.

Vt avíem 0(yris "DionyCius^ qtii eJl^ Noel

Qtyt ¡gitur invenir ijle vir vitis culturarn

Blantartm cultutn^teYr£ cultnm^

Keri/m utdturn innúmera.

Según lo qual , no folo es Lcbrija uno

de ios mas antiguos de Efpafia , pero

puede competir con los primeros del

mundo.
Silio Itálico atribuye ¿t \

los Satyros,y Menadcsjq^^^flp^

lAc Nehrijfa Viottyfeb corfeia

CimmSatyri coluhe leves ^ redimiraq;fiera

Nebrtde, ^ Hortano MenasnMuma Lyao.

Muy rcccbido cíU entre los morado

res dcííc lugar, que Bacco fue íu funda-

dor , y a una fuente
,
que eirá cerca del

lugar,le llaman la fuente de Bacco, y di-

2en,que alii cfiuvoconfus compañeros

entretenido con la amenidad dcl ürio.

Lo que yo tengo por cicito es
,
que tu-

vo aqui algún celebre templo con nom

bre de Lyreo Hoitano: ora porque cíhi-

vicíic entre aquellas hucrtas,en el litio

dóde oy vemos la Ermita de S.Bcnito,

a quien(con juila razon)cs devota cih

vilIa,o porque tomó eílé nombre, pe^t'

que perfuadia cofas honcltasjybucnsí»

comoladioíaHorta, que ruvorempl’^

en h orna, y afsi I.yreo Hortano a hc-rp

tando. En cIn5irmocdiricio,ypobJaciO

de la villa-fe ve fu mucha antigocda ,y

pcrícvcradcl tiempo de los Romana

un arcojC tropheo en la pl^ca^j aU
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fatuas , aunque,!© que yo juzgué vicn-

delas, le trujicion de otra paite, y las ar*

limaion al arco^no porque lucíTcn puef-

tas por los que la fabiicaron.No fe pue-

de llamar c; c arco triunfa^ porque foio

en Roma fe dava triunfo a los vcncedo-

ics con tai honor; y afsi juftamcnccfe

llamaiá trofeo, queeftoslcvantavana

los vencedores,© les adulavan con ellos,

coinoaQuintoMctclo, Pompeyo, y
otros Romanos. Dcfplego cita villa fas

vanderas, y liguiolos excrcitosde An-

nibal en la fegunda gncria Púnica, co-

mo lo dize Silio itálico en el libro 5.

contando ios pueblos, que le figuicron.

Encuentraníedétroen tllugar,cabá-

doipara edificar, y abriendo ^anjas,mu-

chas antiguallas. Kn un Convenio de
Monjas, abriendo los fundamentos de

una oficina, fe encontraron pauimentos

muy antiguos de una obra
,
qu-- llama-

van TtfftlLt-m
,
que eran unas tejuelas,

como nuégados , variadas con otras de

marmol blanco
, y muchas colunas , en

una délas qualcs avia un nicho, y en el

un Ídolo de bronzc; la forma cralafi-

guíente. Vna tablilla de bronze melco-

chada,y pegada a ella una imagen de un

muchacho , deícubiei rodela mitad del

cuerpo arriba
, y cubiertas las piernas,

excepto la pátteoatural; el roftro cabiz-

baxo, y trille, los bracos pegados ai pe-

cho, y en la cabcca una como ave
,
que

cftá fobre el nido.y todo el colgando de

la fimbria de fu rop.i
,
que cenia echada

porlagarganta. Efta figura dio mucho
que adivinar a los antiquarios; unos dc-

zian,que era la de Phlegias, padeciendo

por aver violado fu mifma hija:

thalaiHum invaftt naU,tietitof<^ue Uyme-
n^os.

Y que por eííb efta colgado.y defeubier

tas las vergüenzas ,
como lo pinta Vir.

§ilio en clinficrno . A algunospareció

Cupido crucifixo , como lo pin^a Au-
fonjo en un Edilioque comienza,

.Aeris in capis memoraty<¡uos rnujja Maronis.

Y que llamándole Lebrija por fobre •

nombre Veneria, da a entender la detio

cion,que tenían a Venus madre de Cu-
pido, por lo qual no dudan cuvieíicii a-

qui madre, y hijo templos reverencia-

dos de aquella ciega Gentilidad. Tam-
bién pareció a algunos Hercules en ii

cuna, y que aquella tablilla de bronze

lo dava a catcmlcr
: y fiendo elle el ca-

mino famofo de íu templo,por ventura

le traía configo algún pei egiino , como
vemos traen la figura de santiago los

que vifitan íü lépuicro. Todo cito íe ha

difeurrido lobre el tal idüIiIlo,y toda via

queda la duda en pie, para que el Lcélor

adivine, y declare efta enigma.

Puente en la concordancia délasMo
narchias, lib.3 .cap.p.dizc

,
que Lebrija

es la dccimatcrcia Colonia de los Ro-

manos en Efpaita
, y que Pto’cmeo la

pone en efta Hierarchia, y cita a Nonio
en fu Efpaña.c. r 4.y últimamente dize,

que la fundáronlos oatyrosdcDionilio

Bacco düzientos años antes,que Troya
fedcfttuyeííc.

Ludovicc Nonio dize afsi : Turdera-

ni€ urbs eji l^ebríJJa^tejleProlemío, Romano-

rum Cohma^cognornine Veneria ,
hodie Lebri-

xadtéla, dize muchas cofas de fu ame-

nidad
, y fertilidad

; y mas porJer patria

del AntonioNebriíknfcíü hijo.

Florian de Ocápo habla delta funda-

ción laigamentc cncllibro r. capqj.

dize afsi : Tpor cjiaya‘;^n a^uelpuehh tuvo

U mhradia de Lehrva, o ívebrijjai porque Ne-

bris en lengua de los Griegos
, qm ere pe-

lleja de Corfo , déla qual andavan ellos vejii-

dos^ cubiertos. El apellido dura hajla nuejtros

tiempos en el dicho pueblo
,
quefuefiempre de

los muy honrados en elAndali>7da-¡porfi'gran

antigüedad
, y mucho maspor averfálido del
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d Mafjh-o Antonio de L(bri;<i , refiaurador

de las kenas Ittrasenífiaña . J^arece um.

hien ,
^or lo fohredicho fe>- engañados hsque

porfían ejk aver fido poblado por un

nieiode Vl}jfe7y co?no Íoí/;;<c» lasque ccm-

pufteron ¡a Cwoa-ca de Efpaña por manda-

do del feáor So> donjüonfof conotroihif-

toriadores Cafiellanos , que la f-gier.

7 lene tile lugar 1 5 oo.vczii.os, j;cco

mas 5 o menos , una Iglcíia Pariochia!,

con fu claiiílro muy auion^e^o.ygian-

de: a la pueita que mira al medio dia,re

vé una inícripcion anuguaicuc tiene ta

les letras.

A. ^ (0

ALEXANDRA. CLARISSIMA. FOEMINA

VIXIT. ANNOS. PLVS. MINVS. XXV.

RECESSIT. IN. PACE. X. KAL. lANVAR.

ERA. D.III. PROBVS. FILIVS. VIXIT,

ANNOS DVOS. MENSEM. VNVM.

AlcKandra muger Iluilrirsima , vivió

veinte y cinco años
,
poco mas » o me-

nostmurio en paza veinte y tres de Di*

ziembie. Era quinientos y tres, fu bijo

Probo vivió dos años, y un mes.

Ay dos Conventos de fan Francif-

co
, y uno de monjas las mas recoletas

dcfla Provincia. De fu Antigucdad,fcr"

tilidad,y campos dizc Paulo Mcrula en

fu Cofmogiaphia las palabras figuicn-

tes. Succedít oppidum , quod vulgo Zebrtxa,

Nebrijfa Vtolemxo Idinias VenerUm co^o-

minat. Situmfuit olim ínter Bxtistjiuaria'.

hodií odo pajfuum milhbtis dt fiumine obli-

matofiHÍjieriorc álveo («f hh. I . dixi cap.'j .)

difiat. Condmrperhhetifr Líber pater. Sihus

ah Sat^ris adei-m canit, propter ip^smnomen.,

iVféí-rr enir» cervina pellis-, qua Bacchantes

Sacerdotes indv.t't Ldsero jacripedsant. Oppi»

dum c^pervetujzuui^amsnumi^ ptilihri Tn^

cum arceperveteri
^ a^ro und.que beatísimo

cinclutK. í^ocio.-que e^ejjits te verias^i crjvs

tncridiem^ ortumque,patentes excipiunt canf-

pi, prataflorthtts Uta^ arvafrugihsts ohujiayyl

r.eta-fy' máximefrequenria oliveta.

Gando de los Moros el Rey don

Alonfb el Sabio : fue en tiempo de los

Moros dcl dominio de una feñora Me-

ra, que también era fuya Arcos de Ja

Frontera , al tiempo que fueren gana-

dos^y ella villaj dizek hificrsa del ftñot

Rey don Alonfo, que no tcRÍa Caílillo

en aquel tiempo . Tuvo por hijo ai in-

íigne, ymcnaoiablcvaroo Aatoaiodc

Lebíija,reílauiadordeÍ3s letiasde Ei-

paña , Coionifta de ios Reyes Catqli*

eos : la cafa de fu nacimiento es tenida

en vciiersció por tal hijo.Fue muyeono

cido
, y eÜimado de todos les ingenios

de fu tiépo^y aü es admirado en el nuei-

tro. Pondré tquipormcmoiiafuy^^

Ccnotaphioq íe hizo PedioMyif^®»

y pudiera poner Ies elogios de otros
mti

chos eílrágcrosA’ Efpañolcs p
ero

no esnueftro intentomasq k antigu

dad defía ondremes iQ^o
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tvmvlvs antonii
NEBRISSENSIS.

Me fitítat £tern»mfaxopopiijjepuh imo

Acerba rn'irSy^jalluur.

A’o?/ ngrataetenim mcages volitareper ora.

Vat^ per oras ommum.

H^cm-.hi projhdio redua.¡Latipqi Camanify

Cerré tropheum nonminus

Quam tibí pro Aíaurts liebetjFermde-fi-^atiSy

J-Tpro recepta Btetka.

Buclvoánucftra lengua eftc cpigram-*

ma afsi.

P Fiifo la muerte acema,

Que con la hfa de mifepdturd

Mifama me cubriera cternarnentei

y en^a//ofe;ip’!evivaferonfema:

Que mineare Ffpanola agradecida

me <Lr,^’.e huele de una en otramente.

2 efta^oria^cpué alcielofe(Cve:^na,

I'ue,porquecoiimi ejiitdio he redt.s^d«

La Camena Latina

De ’Efpaóa alé lee anvguopatrio nido.

No es menor
^
oran Fernando, ejietropheoj

Que el que tu aelo'- Moros mei-erijle,

Quandu la jFndahciia

Conjuerte hrapo a Dio^rejlituijle.

COhOBON A. Cáp-
tala XXII.

P
lírfVicncíopucñoPHnio a Ncbrif

^ ía,y caminando con fu difeur-^ tit házia la mar, pone luego a

Colobona j y no ay lugar a quien cfto

convengaporallijfmoes a Ti.buxena,

lugar dcl Duque de Medina Sidonia,

que oy tendía trecientos vezinos-. y cf-

tá entre Lebrija, y Sanlucaidé Banal

ineda , cnmedio dcl camino en un altó,

que hazcn aililas eftendidas maiilmas,

y cañosjO cfteros de Guadalquivir. Cc-

lonimo Zurita dizc , que en algunos

ejemplares de Pomponio Mela, lib.3.

cap. I .fe íce afsi.Tim Cajiellum Chollar , y
el emienda a Pomponio, y dizc

,
que fe

ha de leer Colobona, Colobona le^endi.m.

Mas Fernando Nuñez Pinciano, a quié

llamaron el Comendador Griego, pot-

quefuc eminente en clU Icnguaj y la

Latina
, y del habito de Santiago, en a-

qücl doiáo tratado ,quc hizo a Pompo •

nio MclajConriantemcnte lee, Cajlellum

ihorá., qúe en Eftrabon fe halla poco di-

férent c:/«ífí
’

fupra Btetim navioatur,& ¡irbs

fuccedit Ebura^gif Lncferifanifm.Peto Co-
iobona es lugar dillinto deEbova, o
tbura

;
porque E bora eftá íobre el mif-

moiio Guadalqiiivir,y oy dia retiene el

noinbrCjllamandofc Ebora la vieja, fin

mudanza de fu antiguo nombre, fi bien

ya no es lugar , fino un cortijo
^ y Colo-

bona,no puede convenir/egun la fitua-

cion de Piinio, fínoaTribuxena; y no
fe,quc tanto acicito tenga lulian de Pe
dro , o Petez A rciprclte de fanra fulla

en el Advcrfarioi 81. donde dizc afsi:

Phnius duas Tporas ponit alteram ad Septen-^

irionesfupra Bxtimfihvii-m
,
quamvocatRk

pc¡fem:alteraminterB£tim.Í¡;'mare,di6lam

Cerealent. Corrupté legitur Ebura pro Epora in

Plinio.In codicibúscorrecl¡slegendumej% non

Ebtirafed Epora.

Hallanfecn cfte AutorCque hadado

á la cilampa don Lorenco Ramírez de

Prado dcl Confejo de íu Magcñad, y
Cavallcro del habito de Santiago, tan

conocido por fu mucha erudición, y par

tes auentajadas)cofas muy particulares,

y adínirables,quc parece, tegun cllavan

fcpultadas las letras en el tÍempo,que ef

crivio, que ha quinientos años, que ex-

cede a los que en aquella edad pudicrcm
eferivir; porque da algunas villas a la

critica,coía entonces inaudita. Mas de-

sando cite Autor en toda la cílimacion,

que merece, juzgo, que fe dcvclecr en

Cito con mucho recato , y digo ,
que en
Eipañ
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Efpdñ& fe hallan quatro Eboras^o Ebu-

ras,que de ambos modos fe Ice en los

Autores, por el promifeuo ufo de la u, y
dj b o„ La masfdmofa es la de U Lufi-

c.uiia,de'quceíciivicron Ptolcmco,Pli*

nio, el Itinciario de Antonino, y otros»

y la han iluftrado con fus cfciitos An-
drés rleícndc

, y lacobo Vafconcclos,

dorios Lüfitanos. La otra es en la Cat-

j)Ctania,y cfta antiguamente fue menos
fimofajalgunosle llaman Ebora, otros

Elbora,o Deíbo;a,y fe tiene cy por Ta-

layera de laReynajCiudad del Rcyno
de Toledo muy conccida, y famofa : la

tercera es en la Bateftania, de la qual

hazc mención PIinio,y le llama Ccieal,

y cUuvo cerca de la villa de Arjona^ IV
oflbiíEhura^i^UítCerenlis. La quar-

ta fo'ola pone tTiiabon^y deíú autori-

dad no ayque dudar, pues pcimancce

oy en el mifmo íitío, y con el mifmo
combre, aunque le falta el pucblo.Nin-

giinadcftas fe ha llamado jamas Epoia,

ni picnfo,quc fe hallará en a’guoo de los

dichos Autores. Vna ay,a quien Flinio

llama Ripepora, y en cíla paite es cier-

to, que eftá conompido
,
porque ha de

dczir Epoia, que oy es Montoro,lugar
del Cbifpado i’e Cordova,c()nio conlta

de una grande infcripcionjquc alÜ fe ha-

lla,y es lamiíina, que pone el írineraiío

de Antonino en el camino de Cordo*

vaaCaifuIcn.

Vrg«hone, M.
ipora. M. P>

Vrica. M. P. X7''///.

Cajiuhne. M. P. XXX//.

Es pues Epora, y no R ipepora, pero no

tiene que ver con Ebiira, o Ebora, y aC-

fi fe ha de entender luliá Pérez, porque

fino,va errado
j y no fe admire nadie de

quecrraííc, finoque en aquel ramudo
liglodiícurriellctanto, que muchos

, y
muy dofios ea el nucftro,nofabrian ha-

zet: ycneíl,! materia de autrigeacicn

de íitios de lugares > es neceiTauo regif-

trar los lirios con los ojos , ajuüandclcs

alo que cfcíivcn los Autores rnasau-

tigüOS.

zA^T A. Ca^J-XlU.

f Itua Pünio la ciudad de Afta,'

-• que tenia por fobrenombre

la Real
, y era Colonia, def-

pues de aucr puefto a Cclcbcna, de

quien acabamos de cfcrivir.Elluvo cfta

ciudad entre Xcrc2 de la Ftonteia,y

Tiibuxcna
, cali al medio del camino, y

no entre Xcrez, y el Puerto de Santa

Maris, comodizcAmbroíIodcMora-
les,cuc hizo engañar a muchos. Por lla-

marle Plinio Afta Regia , nombre tan

aboirccible para los Homanos,hcfofpc-

chado, fi cftc íbbrenombrc lo tuvo
,
por

aveiíico Corte,o Alcaparde Arganto-

nio,aquclfdmofo
, y antlquifsimo Rey

de los Taiteísios-y Turdetanos, tan cc-

Icbradodc todos los Peerás ,y hifioria*

doies
,
perla felicidad

, y longura de fu

Rcyno, pues vivió ciento y cinquenta

años-y Rcyrblos ochenta biensventu-

radamente.Y como ella ciudad de Afta

cllava en el cotacon de fu Rcyno , eva-

da cftc pcitíamicntolcquc dizcEftra-

bon
,
que en Afta hazisn íus Cortes les

Tiirdetincs
, y defcriuc íu litio

, dizicn-

do cftava cercana a los cfícrosi^d

ria íwtem ^jia^ir qi-am ctiicriunt^

fr.:M Ji.fra üavale /Kmaiti ctrtimy

mn tni.hi t’Uinbus

.

Elcrivio dclla el Pa-

dieN'aitin de Roa un tratado^quedio

a la Eftampa, con que yo quedo haftan

teniente efeufado dcdtícrivir iusgran-

dczas:inasccn todoeí!'o,porquc nodcl

todoía paftemos en íücncio, añadire-

mos algo
, que por ventura íü Paterni-

dad dexó oor no importante.

Fefto Rufo Avieno Yop.c acin los

Etnianecs, CeicpíioE. Uestes, y v tbi-

ceños,
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ceños ,
genres muy vezinas deftacor*

ta,<iize, alsi:

Sr.W ñfer.ti vajlapa- medkmfoli

Re^h redjf,yei¡s ttmsneum accolit:

^Atijue ÍK(¡t: rí.rpis xifque CempCiorumfati

llestcsa^ofcjh-acip-Trrigrnr.

M<iritnn.iycyo Cibica-ii pojlident.

La ancha Región
.
qne por Talado fiicío

I.c da pallo al couiéteal mar veaino

La poderofa gente de Ecmaneos

Llabita, halla llegar a los Temblados

Délos Cépíios Ty fértiles campiñas

De pueblos íieares.yTceílicade

La licrraadeti'O, masen paz poífeen

Lo masccicano almai losCibicenos.

Dionilio Afro juntólos Cempfíos, y

los Tartefíos ca eíte milmo litio , a lo

que parece.

cion,y al maftia lo dcTquixaró. lülb

Poíux hablando dcl, dizc, que Te llama-

va Gargirtios, y que lo mató Hercules,

y que en Tu tiempo, aun permanecía en

HTpañael Tepulcro . Geryanis vei o cani'^

f’i bshes a'Jioíhebxc^jrarermiTCeyberi

ab Hercule occifus eji , cuins iiomcnfi.'ÍT G:tr-

gittios , eiif.jue fepulcJmw extar ir. Hif-

pcinia.

Ella miima batalla eTcrivc luaiiZcc-

zcs en ía Chillada 2
. y le llamó Orehro

al Can.

Ducit illas autS-^Orehron cum occidilJcíCaii?,

¿t etiam Eir-ytiorrm buh'lcim Geryonis.,

E: Geryorei» cum ipfis perjequesuem cum ia-

culatiis ejjett

Cum bobus amem trarfijt Occearifi'iertum,

Ex Erythre.'ique currens iterum ad Europam.,

jCdTartcjff.fnprxclaram iirbcrn lberi£

^Aljbcm^^ Jíbinam columnas f.rrms duas.

SeitameOccccnum contwgitHiherka tellus

ííercíilisjflellls.¡q:iam fupra dives^ CE"

TarreJJi/s^CcmpfiqueJedent,

Toca la tierra de ETpaña

Ai Occcanovezino, 'i

Donde Tus Tuertes colimas

Hercules levantar qiiiTo:

AlUlarica Taitcííb,

A Ita baña los cíelos míTmos,

Y los Cempfíos valeioTos

Tienen antiguo dominio.

El Autor del T heatro de los dioTcs^

libro z.cap.i 2.di2e ,qucen cftos cam-

pos' peleó Hercules con Euryeion paí^

tor de Geryon^qucle guardavafu vaca-

da, y traía conTgo un fiero maílin hijo

de la infernal Echydua, y del tremendo

Tvphon, clqual crahrimanodelCan-

ceibero-y fe llamava Orr hro: y aúquc el

tal mairin rabioTanientc í mbillio a Hcr
eu!cs,para deípedccailocon fus dientes,

el dirpaiando ima’ fietha mráo a Euri-

Parecc,que fe pueden paíTar cftos ver

fos a nueftra lengua defta manera.

Llevó las vacas Herculcs,matando

Al fiero Can,que Orehro fcllamava,

Y a Euryeion tábice,q las guatdava,

Al uno y otro con valor flechando.

Siguióles Geryon trifte llorando.

Como vencido
, mas el mar paíTavn,

Y a Erythtea fcgundavezdcxava,

Al Europeo Calpc caminando.

A TarteíTo llegó,ciudad fainoTa

Déla valiente ETpañai y las colunas

Alyba,que al Olympo tocar ofa,

Y Abena,que contrafta las fortunas

Delancho marja dexa gloiiofa.

Firmes ambas a injurias importunas.

Según lo dicho, los Autores tienen

por cierto , cuc aquí paísó la batalla de
Hercules con Gerion, o con Tu paftor

Euryeion
y quien duda, que cftuvo

también el Tep ulero, de que dizc Po-

liix, que aun en Ib tiempo pcimane-

3!, cí»-
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cia? Y aunque cftas cofas fon fabulo-

fas , es cieito
,
que tuvieron principio

de alguna hiftoria verdadera, que por

admirarlas aquellos primeros mortales,

lasdexaron eternizadas, fobrepenien-

do algo de ornamento
, y ficción poé-

tica ,
por lo menos las tales fabulasdc-

xaron los lugares,a que fe adjudicaron,

fiimoíos
,
paia los figlos por venir , y

porcíTü es jufto, que no las olvidemos.

Lo mas cierto es
,
que fiendoConfu-

Ics en Roma Efpuiio Pofíumio Aibi-

no, y Quinto Mario Philippo, avien-

do peleado cerca de Aña Cayo Ati-

njo Pretor de la Vltcrior conlosLufi*

taños
, y aviendolos vencido

, y muer-

to a feis miídcllos, poniendo en hui-

da los demas
, y defpcjandolos de fus

Reales, llego con facilidad a la ciudad

de Afta, y la tomo: inas fubiendo con

poco recato por la muralla , le dieron

una herida , de que dentro de pocos

dias murió. Efto cuenta afsil itolivio

en el libio 3 9 . Caius ^tinius^ qui hievnio

ante in eam l'rovinciam Pretor profeéíus

fuerat ,
cim Lufitanis in agro ^Aftenfi fgtiis

collatis pugnavit : ad fexmillia hojiirm fnnt

c£fa : exteri cífi^fvgati^fufi^cajlrifip'e exiiti:

adoppidnm deinde legiones ducit id

qnoíjue haud m: lto tnaiore certamine cepitj

cajlra
:
Jed dim incautiusfi bittnurosy

iclus vulnerCy poji dies parcos^ moritt/r.

En las guerras de Celar con los hi-

jos de Pompeyo, eftuvo .Afta por las

partes Pompeyanas • Tiizicron motin

ciertos Cavalleros Romanos, y paila-

ronfea Cefat, y deípucs toda la ciu-

dad . Hircio hazc memoria deñe he-

cho
, y pone los nombres de tres Cava-

lleios,que cubiertos cafi todos de placa,

falieron a recebir a Cefar
,

que venia de

Sevillatcftos eiá Aulo Bebió,Cayo Fla-

vio , A uloTrcbcllio , Hoc die JíulusBx •

lius^Caius Fljviusy&' yXulus Trehellius cqui-

tes Rjtnani j(jier.fes argento prope re^i eijui-

[ es ad Cxfirem transfugerunt.

Tuvo Afta dignidad de C cloniacn

laBencajf^linjocxprcífamcntc : Coleng

regia dkintVy ^-f.do

.

I a mif-

ma dignidad le da Marco N'a\imo, y
añade, que fue Obifpadocn tiempode
los ApoftoIes,y queen ella padeció fan

Segundo Alkrfc,y fe cckbrava fu me-

moria por les años dcC hriftode 61 z.

Cehbrattr memoria SSeciindi^ltcnji' in Ita

ha ,^ in i-rbe ^Jia Hijj anixpajli
,
Colonia

Romanortm y ^ fib^ApoJlohcis temporibus

Jede ppifeopali

,

La miíma metnolianos

auia dexado cfciita Dcxtio año de 2 1 o.

Seci'ndu ,.^epfisjloyet in Hifpama píjfus in

Bxticapropef.tmenTanagrim,alia; yacan

m

Lethim.Y defpucs buclve a hazct mtmo
riadchañc'dc 3CI. Es notablcencftc

Autor llamarle Tanagro
, y Lctc al rio,

que no lesos de Xerez corre al mai Ga-

ditano qucvulgatir-ctellamarnicsGua-

daletc. l a prirocia partícula defte nom.
bic es Arabe, y fgnifica rio, lafegunda

csla qtie los Arabes hallaron
,
quando

ganaion a Efpaña, y aísi llamaron Gua-
diana, Guadagenil, Gradalcte. Kolc
hallamos con cftc nombre a eñe lioj

porqucjaunquclo huvoen Efpaña, fue

allá en Galicia
:
pero Sillo Itálico pare-

ce fe acordó del nueftio B etico en aquel

vciío.

If Theronporator aquff bnomine Lethes,

Vcanfccl Dedor Aldretc,qucp¡cn'

fa fue el rio Chi)fo, deque fe acuerda

Fefto R rio Abitno. Tambicn el Padre

Martin de Roa eícrive mucho defie lio

culuXcrcz.

En Icsmifmos tiempos de losApof

toles padecieron en Afta tres infignes

Mártires, qucfucion Honorio, y Eu-

lichio, yEftephano : anodccituroy
dczc , Dextio - in H<fpaniaiB.£tica

Sai.éh ehrijit A^arrire- í.oror.uSt'Qchwfy

^ Stephanns Vin quidem ^pojiohei

,

Dc*
Uos hazen memoiiaiy dcl ligar deíü

marti-
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y^iirtiriocl Martirologio RomanojLau
j-ífícioác PadiliajVafcOjel Píos San¿io-

lum £‘paña,v otros muchos.

Honró Cua iiullrc ciudad c! nací-

itiícato dcl ff'orioíóran Marcelo Ccn*

tuiion padre de los clozc mártires
,
que

celebran la ciudad de León , Sevilla,

Ivicridajy otras ciudades. Dexonos efta

iTicmoria entre otras de mucha eftima-

cion lulian Ferez Arcipreñe de Tanta

Juila de Toledo en fu Chronico, que

otras vezes alegamos : a)!i dizc muchas

cofas
,
que eTcavan eícondidas en las ti-

nieblas de! olvido . Qje fue Andaluz^

saiural de Ada , que tire Centurión,

que tuvo dignidad de Auguihl, y que

fue de los Principes de la Legión íla-

mada Séptima Gemina , Pia , Felice,

que lo convirtió a la Fe el Tanto OblT'

pode León Deccncio, cílaiidoenGa'-

íida en la Cohorte Flavia , donde d, üi

muger, y doze hijos profeílñvan la Fe
de Chiilio. Su nombre entero fue Pu-

blio Elio Marcelo. Referiré todas las

palabras defte Autor, que ion notables,

yl parece itnpofsible, que íiaTsinolas

hallara eferítas en inlhumcntoautcnti-

co,eI¡aspndicia fiogir^porque en aquel

rudo figlojCn quecíciivio, que ha qui-

nientos años , no fe tenia noticia ele la

antigüedad Romana en ETpaúa
, y aun

acra avrámuchosyque duden, que es

AuguRal, y que es Principe en laLc-

gicn.Son ellas fus palabras,Anno 2 98.
PtMíPS sAtiUus Marcellus uAfceíijts Bx.'iclíS')

f^ui prius fuerat fíe Pririci^ihus.

Ze^ioHÍs Séptima Gímiiicey Pi^^Feh'cis
,
pojl

Vero pradicationem Decemij faíícli Pot:tip-

cis Legior.er.jls ad pdem com'erftu,

Unió an» uxore , &d-xtodecíilt filüs ChyijtO

credidif.^ moreh^tur spud Cohortem FUvía

in GjII£c:¿¡.

L

epOMcrihiiS autemvirisdietK-

picraJüeie)¿i:bus,iUe}!ol!fitfacri

peare, obidcomprehtnfuscji^ (¿radduélus ad

'-^^icoleum vicePrfj'eclt Py£torioTingifint-

¿«iíew
, c?" coyfeijuj ejí/e.ealtheum ehieajfe^

CÚ DE SEVILLA.’ r,,

(Í7* Chrijiiantfmfe eJfySdcm espite c-efus
ef}.

Mas ya que dixirnos
,
que aom aviá

ranchos, quedo leo
,
que dignidad era

la de Augiiíial, yque cía Principeepa-a

que Tepam -s, quedignidad tuvo nucT-

tvo fanto publio Elio Marcelo, digo,

que Auguftalcs Icllamavancn !a mili-

cia Romana los Toldados que AuguRo
Cefir juntó,coíi los que Ilaaiauan 01 di-

nariosiordinaiios eran los que en las ba-

tallas prcíidia a , y guiavan las primeras

hileras : afsi lo dize Fiavio Vegecio,

lib.2.cap.8. de remilitari. Ordinarij dt-

cuntur
,
qui i>ip/.tlio prapnit , &primn or-

diñes ducum : ^igfJi.xlesappciUntnrjquiab

jfngujio ordi-urij: umílifnnt.

Principes llaraaiian a los q en las pri-

meras Cohortes governavá cicto y cin

quita foldadosjy era como el Cornicu-

!aiio,o Coraentarienfereftava a fu cuen

ta mandar todo lo que los oficíales avia

de hazcí
, y ninguno de los oficiales ha-

zia cofa fin orden defic Principe: nin-

guno podia fer prefo fin fu orden , ni el

Abogado podia entrar 2 defenderlos

reos en juyzio, fino lo maiidava el Ptia-

cipe. Vegecio,lib.i.cap.S. Primpsau-

tern prime CohomsCeniuriam,^femis^ hoc

eJbC. L. h'insinesgube'xvahst: ad cpiemprope

omnia-, q'ie in Legiene ordimndafunttperti-

nent.W cafe a Guido Pancirolo en la No-
ticia,cap.p, de Principe. Filo he dicho»

para que Te lepa la dignidad, que eñe

gran varón tenia^ ypara qucícafíegu-

ren los que con impertinentes cTcrupu-

!os Iccneñcs Autores, que no puede

fer invención lo que tan ajuftado cftá a

la anti.ouedad
: y juntamente, para que

los que no la entienden , no condenen,

lo que no fii!>cn.

Tengo por mas provafelg Opinión^

que !a ciudad de Aña fue donde cñá el

dcTpoblado
,
que llaman la raefa de Al-

ta ,
que corno dicho queda, cñá entre

Tribugena,y Xcrez^porque en eñe fitio

ayik.an ¡as fenales., y las medidas que
X a pone
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pone tíltabon^y el Itinerario de Aoro-

niiio pone deíde el Puerro a Afta diez

y ícys millas
:
pero juntamente me con-

formo con la Opinión
,
que los Aftenfes

antes déla perdida de Efpaña mudaroa

fu ciudad ai fitio , que aora tiene, la ciu-

dad de Xerez de la Frontera, donde los

antiquarios juzgan ,quc cíbvademuy
antiguo otro pueblo, a que Eftephano
Bizancio llama Xcra , de donde k vino

el nombre
,
que oy. tiene

: y que tenia

aun antes de la general inundación de

los baibaios Africanos; porque rodos

los hiftoriadotes le dan elle nombre,

tratando de la defdichada batalla , don-

de pereció toda la antigua gloria derta

Provincia, y fe acabó el Hcyno délos

Reyes Godos . Lope García de Sala-

zar
,
que anda manuíctito en una hifto-

tiagcncrafquccompufoje llama : Los

campos de Samohcla^ quizá por la fangre,

que alU derramaron tres naciones, EC-

p3ñolcs,Godos, y Romaaos ;y parece,

que dczir Sangobclajferá lo mirmo,que

fangie bella . El Moro Ralis le llama

Xerez Saduña, voy permanece cerca

defta ciudad un pago de huertas
,
que

fe llama Cidueña; ambos nombres de-

notan mucho mayor antigüedad
, y pa-

rece dcccndir de la vozSidonia , o Afi-

donia; fiya no es alguna ciudad de fun-

dación de Griegos
,
porque en Creta

huvo otra defte nombre Cydona.

No fe,en que puede fundar el Obif
po de Girona llamar a Xerez Sifapon,

donde dizc, que fe facavan metales : di-

ze aísi en cUib.i .del Paralipomenon de

Efpaña , cap. 1 9. Inde ej^Sifapo oppidtm,

t^uod appelUtur ,
apud (juod metalU

txpoliuntur. Lo cicrto es
,
que pocos fe

fatisfazea deña opinión, porque el pue-

blo llamado Sirapo,y la Región Sifapo-

ncnfceftuvo mucho mas mediterránea,

cerca del pueblo llamado Almadén,dó»

de huvo Siíapon viejo
, y nuevo

, y allí

paicccB muchos laftros de las efeorias

de los metales
,
que los Romanos fa ca-

rón: pero en Xerez, ni cerca del no le,

que parezcan veftigios de antiguos mi-

nerales, aunque en la fierra dcGibial-

bin pudo averíos, y no cae lejíos de Xe-
icz.

En la rcftauracion de Xerez mofttó

oueftro Señoi',quanto]e avian defervit

fus nobles ciudadanos
,
pues no menos,

que elApoftol Santiago, con cxercito

de Angeles, fe halló vifiblemenrc en fu

cenquifta, como fe halla en una hiftoria

manuferita de don Rodrjgo,cap. 1 6;y la

que mandó eferivir d Rey don Alonfo,

cap: 1 d. y el Padie luán de Pineda en el

memorial del Rey don Femando el San

t03fol.i54.pafte2.

Marco Máximo Arpobifpo de Zara

gofa,año de Chrifto de d 1 2 .dize, q Af
ta fue übifpado en tiempo délos .Apo^^

toles
, y q en ella íe cekbrava la memo-

ria de fan S egundo,que alÜ padeció: Cc-

lebratur memoria S.Secf/adi u^Jlenfu in Ita-

lia , in urbe jíjla HifpanU paj^i , Colonia

Romanorum , jub ^pojlolicis temponbus

fede Epifeopali.

No va efto tan dcñituldo de autori-

dad, que no lo diga también el Moro
Rafis5teñigo,que no le pudo mover afi-

cion;dizc aísi hablando del repartimien

to de los Obifpados por el Emperador

Conftantino:

E alfexto dio d Sevilla,e a Ita‘

Un
(

afsi llama a Itálica elle

Moro)? XereZj SaduÜAie Nic

bla¡e Malign, e a Elth¡r¡í,e i

a, e a Cabra, e afsi partió

Cejar Conjlantina a Efpaña
porfeis Ohifpos.

Ya que hablamos del Moro Rafis,

íerá bien poner lo que habla de Xerez

en fu hiftoria, aunque parece no fe con-

forma con la opinioij de que Afta fe

niudó
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inudoaXcrcz, fino que priiMcroefiu'

vocnSadnña, queaora dizen Siduc-

ña: fus palabras fisimalcs, como cftan

en vn antiguo manufcrico de la Carta-

xa de Sevilla, que yo trasladé por mi
mano,fon las figaicntcs.

capitulo
,
qite fitbla de corno

parte el termino de Adovisr co

el de XereZj Saiitíi.ii e que cofa

es Xeregj,

Parte el termino deXeret,

Sadima con el de Movier : e

XereZj yaZjC al traviejja del

Fomente de Mcnier , contra

el meridien , e Xerez, Sadu~

ña esmentada en todas las ciu-

dades de Efpaña , e en ella

a las bondades de la tierra , e

de la mar , e que <vos yo qui-

fejfe contarlas bondades delia,

e defu termino , non podria--

e las fus aguas no fe defpe-

ñan corno otras , e la fu fruta

dura mucho , e Xerez, es tan

buena
,
que le non pueden co-

lufar en lo mas de Efpañai

e quando andaua la era de los

Moros en ciento y veinte y
cinco años , fincha un rio

,
que

a enfu termino , a que llaman

Barhate: e aquel dia quefin-
cho avie tres años

,
que non

lloviera , e todosfueron ledos,

porque finchera , e túvoles

muy gran pro , e todos dixe^

ron
,
que era miraglo de Dios^

que non fabian dondefiacht^

ra ; e por ejlo llamaron a

quel año el año de Harhate^

e en el termina de Xerez Sa,

duna a muchos rajiros anti^

guos i efeñ iladammte en ly

ciudad de Saduña , do ella fue

primeramente poblada
,
e por-

ejio llevo eüa el nombre de Sa

.

duna,que fue muy antigua ci¡t

dad , e muygrande a maravi -

lia. Otrofi, en Cádiz á raf
tros antiguos

,
que fe non de-

fataranpor tiempo, que ven-

ga : d muy maravillofas la-

bores , e de muchas naturas,

que mn d orne en el mundo,

quefe non maraville mucho : e

dizen
,
que ahi aportaron los

de Africa
,
quando pajfaron a-

quen la mar , e de eSa falie-

ron, eploblaron aquella ribe-

ra cerca del mar , e en Cádiz

fizo Hercoles Concillo qual

otro non d en el mundo,e quan-

do Hercolespartió de Ejpañá-,

fizo efie í e el de Galicia
,
e

el defarbona-,porquefueji:tfl

prefabido , e al redor ovo ma-
chas obras, e muyftiles, e mif
futrid quslcs nonfmca-

Xi ron
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roa ,yfalvo los Concilios ; f ay

tantos olivares , < higueras,

que todo el termino ejid cobier-

to dellas ,e aun monte
,
que d

nombre MonteZjur, ejaz,e ef-

te monteJobre Saduña , e/abre

Terretarne , e en ijle monte d
fuentes de mmhas aguas , e ay

muchos buenos prados
, e muy

buenos , e donde nace un rio a

que llaman Les , eyazjn en el

muy buenos molinos, eyaz,e ma
)ada' de Saduña cogen alam-

har muy bueno 5 e en lafu ma-

cada yaz,e una villa, que lla-

man Souta, e en ejla aportaron

unasgentes,a que los Chrijiia-

nos llaman herepes : mas en ca-

bo todos hi murieron.

Hepucfto cílos pedacos de antigüe-
dad delta iluftic ciudad de Arta,y no me
alargaré mas

,
porque de la de Xerez de

la Frontera,que Ic iübíHtuyc, ha eferito

el Padre Martin de Roa de k Compa-
ñía de lefus

, y donde ha ocupado el lu-

gar íii pluma , feria atrevimiento querer

aventurar la mia , ertando tan conocida

la vcntaja.hamc eíctico el Doétor Gon •

^aIo de Padilla natural de aquella ciu-

dad, y beneficiado dclla , va trabajando

fu hirtoriaj efpcro de íus letras, y pie-

dad la íátiskcion, qncen eftos

borrones falta.

(:?:)

6^5/ DO. Ca^.XXUlL

losPHniosimprcfíbsconno

tasdelacobo Ualecampioi'e

lee con alguna diferencia cftc

lugar de los imprefios, con «otas de Si-

giimüdo Gclenio 5 porque efíos tienen

crta lección. Colonia ^Jta ,
quee Regia Aci*

in mediterráneo ^Afido,quee Cetfariana,

En los de Dalccápio:CoZ<3/«<e .Ajda.quA ke-

giadicitur: 0^ jíjido, quíCífariana. En
Otros fc lee Ceefarina. La una lección ha-

zcColoniaa Afta folaiMentc; k’ctra

a ambos lugares. Ella ultima lección,

no fe,fi es mas verdadera^ porque Afido

fue lugar muy antiguo, y dcípucs übif
pado,que fiemprcie ponía en ciudades

principales, y grandcsjconfbrmc los Ca
nones Apoftolícos. Verdad lea,q quan-

do Plinio eferiuio, íblo cuenta ocho Co
lonias, yochomunicipioscnlaBetica:

mas , íi oymos a Eítrabon
,
que es mas

antiguo, yo hallo mayor numero de Co
lonias,que fon las figuicntes . Carteya

de Latinos, qucfbclaprimerajquc hu-

yo en Eípaña
5 oy íc entiende es un def

poblado , donde cñá una torre,ccrca de

Gibralfar,quc llaman Cartagena, dor»-

dcaymuchas luynas deantiguosedifí-

cios,y permanece toda via una tone an-

tigua,que rcticn e cafi el nombre, anien-

dole llamado primero torre Carteyana,

y luego Cartagena . Las Colonias de

ciudadanos Romanos fueron las figuié-

tes. Cádiz, Cordova,Sevi!k,Ezija,M6-
d2,Oíuna, Martes, Afta, Medina Sido-

ríia, que es de quien vamos tratando,

Erpc)o,quefc]lamb Atubis. Elfas ro-

das lo eran en tiempo de Plinio : mas fi

cxcluymos a Carteya, por auci fido fo-

lamente de Latinos,y efía errado e! rex

to de Dalecampio, y ha de dczii Colo-

nia Afta, quedan Jas ocho Jolas que Pli-

nio dize:

Andando el tiempo huvo otras Co-
ionks,
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que devieron dccomprai clpri-

vüegio por dineros, uíb que fiempre ha

tenrdobs Repúblicas,y losRcynosne-

ccfsiradoSíy afligidos de guerras
: y afsi

bailo fuera de la? dichas Colonias en la

Betica, a Itálica, Arcos, Marchcna,Of-

itr,o íuííaConftarrciaj'y ono lugar lla-

irado Barba: elfo parece de infcripcio-

nes
, y medafas antiguas

,
que no nos

pufden engañar.

BóWiéñdo a nueftro lugar Afldo,dí-

gófcjuealgunoshan querido, que Ce«

rafiái^,o Cefaima,rcíi Xcrczdc la Fron'

teratnras efto es cngaño5porque elle es

cognombrede Afidoiycomo otras to-

marQn hombre dc-Augnítas’, y lulias,

cftá ÍO'tbmb de Cerariana,por la afíció'

al Cefar, ora fucile lulio Cefar, que tu-

vo tan obligavfa la Betica, ora fucíTe fu

fobñho Augullo^que también fe llamo

Cefar: y como fue tanto tiempo fcñoi

del Irapenoitodosle adiilavan con ta-

les lifonjasj y fu buen govierno, y eter-

na paz, con que eftábTecioel Imperio,

mereció muy bien el común aplaufo de

todo el mundo.

Lo mas cierto, y vcrífimil es,que A-
fido es Medina Sidonia, el nombre Me
dina es Arabe, y fegun los que entien-

den cfta lengua, fignifica ciudad; el re-

nombre Sidonia,es derivado de Afido,

o Afidonia,quefuc fu antiguo apelli-

do,nombre,a lo que parece a Florian de
ücampo, y fundación puiamente de
T-henices,que como es cofa ton cierta,

que fundaron muchos pueblos en eftas

collas de la Betica, encontrando en al-

guno dcllos nombre Phenicio,diremos

fin duda, que los fundadores fon tam-
bién de aquella gente , como lo dize
Marciano Cápela, y confta dcPIinio,
Eñrabon,y otras muchos.

Florian de Ocampo dize,qü.e en cfta

ciudad fundaron los Phcniccs el fegun,

do templo de Hercules, con gran mag.

nifícencia,yaparato.- demodoque Jos

Andaluzes forizillos faciiinpnte fe ad-

mi:avan,dexandorc engañar, y creyen-

do,que aquellos hombres eran amigos
de los Diofos inmortales:y afsi engaña-

dos les CQtrcgavan el ofo,y plata ,y los

demas preciemos metales, que ella Pro-

vincia con tanta abundancia dava en

aquellos pmcros figlos. Al fin efta ciu-

dad creció a mucha grandeza, y cllima-

cion,a la fombra de aquel gran templo
de Hereulesjporque la capa de religión,

aunque íálía, comoaqucila,ficmpiC ha
podido mucho en el mundo. Las pala-

bras de Florian de Ocampo , hablando
de la fundación della ciudad,en el lib. 2

.

cap.zS.cntrc otras,fon ellas. Según ejias

feñas pertenecientes al tal apeüníiyJunto con

las otrasy que Juliano Diácono pufo de ft lii-

gaY.,yfundado^ en elfn del capitulo pajfado^

con mas las del fitio^que primero diximos en

el on^nocapitídodejie fegundo libro-, notoria-

mente parece fer aquel pueblo tan famofo de

los J'henices en aquella paite
^
que hallamos

aora a Medina Sidonia
, mucho honrada ,y

notablepoblación entre las honradasde la ^n~
dahit^a-fCerca de la comarca í/e’CiK//:^,po>' lo

menos lexos quarro le^uas,y cinco de la villa

de^Arcos^y otras cincodeXercT^ llamadode.

la Frontera^que también le viene por el Occi-

dente, con mas tres leguas pequeñas alLevan-

te,dondeviene jílcalade hsGa:^le,que fon

todos los lugares principales defia Provincia.

Halla aquí Florian de Ocampo.
Del tiempo de los Romanos no te-

nemos mas memoria, que la corta,que

Plinio nos da, honrándola có dcz¡r,quc

fue Colonia deciudadanos Romanos.

Quedan algunos vclligios cn algunas

pjcdias,quc ellas confervañ conceitc-

za muchas vcrdades,quede otra mane-
ra fueran dudólas.

En una antigua infcripcion, que trac

Morales, fe halla el nombre deilc lu'^ar:

es la que fe ligue.
"
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FABIAE. GN. F. FRISCAE

ASIDONENSI.

FABIVS. SENECA. ET ERIA
F. TRISCA.

A Pabia Prifca,hija de Gncyo,natu ladosmuchas figuras curioramcnté la*

ral de Medina Sidonia, Fabio Scneca,y bradas de medio relieve de Nymphas,y
Valeria Prilca-hija de Quinto, puficron Satyros en^fros por «na pane: Y pot

eftamemoria. otra un rio, que puede fer Achcroncc,

EtU familia de los Fabios
, y Sene- por el qual navegava un navio,y a las

cas, fe halla muy eftendida en toda la orillas muchas figuras de hombres, y
Botica, y dclla icftan muchas memo- £nugeres,quc efperavanclpaííagcjpia-

iiaSiC infcripciones antiguas, della fiic tura, que hizo Virgilio mucho mcj&t

M. Fabio C^intiliano el gran Orador, en el 6.áe fu Eneyda.

aunque dizen nací® en Calahorra. Hiñe vU Tartarei,^u£fertí^chci‘onr¡s ed

El lugar Afido cscimiímojque en mdas^

Pcalemeo fe halla entre ios pueblos Vortitor has homndus aqnas'l 'tírjlumm

Turdecanos, poco diferente, añadida fervat

una H.y afsi fe lee Afindo; junto a el Terrihili JqualorcChami

pone otra ciudad, llamada Saguscia, fíucomms turba ad rifas efufa ruehai,

cuyo defpohiado oyconferva alli jun- Marres atQuerm^deJufiñiiquecorforavital

toaMcdina el nombre deGiígonca. Dentro en el arca íe hallo un cuerpo

Hallanfc en Medina muchos cciificios humano pequeño, muy confumidojy
antiguos debaxo de tierra, y entre ellos una lofilla con cílas letras.

cabandolas^anjas deun templofcdcf- CLODIA. LVCERA.
cubrió un fcpulcro de alabaftio, que te- Eíí una placa defta ciudad fe ve cfta

oíala forma de un arca. Tiene por los iníaipcion.

L. FABIO, L. F. GAL. CAPITONI.
AMIGO. OPTIMO. L AE L I V S.

ROSCIANVS. M. CASIVS. M. F. GAL.
SABINO. FABIVS. CAPITO. FRATER.

A LucioFabioCapiton,hi|odeLu fuhermano puficron eftamemciía.'

tío, de la tribu Galería , fu muy buen Defte nombre'de Romanes Rofcía-

amigo LclioRofciano, y Marco Cafio, no,parece aver tornado el nombre un

hijo de Marco de la tiibu Galería, por lugar de! Axarafc de Sevilla, que eíU

IbbrcnombreSabinojy Fabio Capitón cerca de la villa de AIir.cnfeJlam?.do

lO-
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Rocianajqucío ha confervado tantos

holos,a ptlár dcl tiempo,y de las nacio-

nes barbaras
,
que han poíTcydo eña

l'iovincia.

En el año de Chiillo de feyfcicntos

y tteyma,c|uc a la cucnta>qi]ando eferi-

Í25

vo crto,ha mil años cabales, era Obifpo
delta ciudad Pimcnio,y al fegando año

de fu Pontificado,en la Era 668. edifí-

cbjy dedico unáiglefia: cito parece de

una infcfipcionjquc alli fe halla,y la trac

Morales,como fe figue.

DEDÍCATA. BASILICA. XVIL KAL.

I A N V A K I A S. A N N O. II.

PONTIFICA TVS. PIMENI.

ERA. DC. LXVIE,

De alü a catorze años fe halla cilios Epiícopus , Afídonenfis
, y fe

otra memoria dcl mifmo Obifpo Pi- ve oy en ella ciudad alü ellas le-

racnio , que fe firma en los Con- tras.

ANNO. SEX DECIMO. DOMINI.

PIMENI. EPISCOPI. ERA. DC. LXXXII.

Oyes ella ciudad de mil yquinicn-^ Medina Sidonia.

tos vezinos , cabera dcl titulo déla En una Ermita fuera déla ciudad fe

iluilrirsima cafa de los Duques de Ve una infcripcion con citas letras.

IN. NIE. DOMINE lESV XPI.

SVNT. RELIQVI^. SANCTORVM.
CERTE FELICIS. IVLIANE
MARTYRVM. DECIO. .^LIO.

En el nombre de nueftro Señor lefu

Chrilto.Aqui citan las reliquias délos

Santos Mattyres, Ceno, Feliz
, y lulia-

no ,
que padecicron,ficndo Confules

DecioElio Lo demas

cita borrado.

Ay en cita ciudad muy principales.

y nobles generaciones. Crianfe en fus

campos, y fértiles deheíías,muchas va-

cas,bucyes,y otros ganados mayorcs,y

racnores,con que fe enriquecen los ciu-

dadanos , y proucen buena parte del

Andaluzia. Ay una Iglefía Parroquial

rouy grande y funtuofajy un retablo de
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c-^ftoías labores, c imágenes, y délos
mejores,y mayores.q íe hallan en roda
ella Provip.cia.V nunejuc anriguamente
cita iglcíia f-'ue Catcdial, oy es Ibjcta ai

Obilpodc Cádiz.

T A RT E S SF S.

Cap.XXF.

ciícurrido por parte de

loslugaies,qL’e pose Plinio

¿1 Convento íuruiieo de
Sevilla:Y aunque en eftc camino le han
ohccidomuchos pueblos en medio de
los que hemos mencionado, no fe ha
tratado dcllos, por no interrumpir el

texto dcPiinio,que intentamos refti-

tuyi:mas aoi'2 antessque paíTcmosala

Bcturía,donde pone otros muchos lu-

gares, que tocaron a Sevilla, pondre-

mos todos los lugoics antiguosjqiie ef*

tuvieron en )a vacia yzquicida de Gua-
dalquivir,que oy en d ufo común fe lla-

ma la Campiña, ola Vanda Morifea: la

Campiña,porque en ella eftanlos fer-

tilífsimos campos de Carmona, Vtre-

la , Lebrixa, Moron, Arcos, üfluna', y
otros

, y Vánda Moíifca5 poique como
clRcyno de Granada, y los Moros de

Ronda caían a elta parte, el común de

Sevilla le llamava dcidc nombre
,
por la

vczindad,y íronteria de los Moros, haí-

taderpuesque íc gaio Granada, y cct

íándo la cama, queda todavía el nom-

bre antiguo.

Iremos pues aora dilcurriédo por to-

dos los !ugarcs,que hallaremos derde la

cofia de! mar GaditOiio, comentando

dd rio Guadilquiiiirjaproiicchandonos

para la ccitcza desque huuo ellos luga-

rcs,de Efttabon,Plinio, el Itinerario de

Antoiiino, Ptolcrnco. y otros Autores

g;avcs,y valiéndonos de medallas,e in-

ícripciones
,
que hemos vifio vifitando

concuydado, y atención efta parte del

Aadaiuzia. yiupucfio,que comenta-

mos eña peregrinación dclúo Guadal-
quivir, que fcllamóTaitcíro,’ufio es,

que bolvamos a k memoria k ant’giia

isla, y ciudad deTaiteíTo, tan amada
del gran padre Guadalcpivir, que la te-

nia cRCie fus hiatos, por donde anti-

guamente cntiava en el mar. Y porcr.c

no loio aquella antigua
, y famofa ciu-

dad eña ya defparccida,í¡no toda la isla

donde cíluvo: den3aneia,queaunícrá

dificultoío fcñalard fitio, que tuvo, fc-

rá fortofo valernos de la conjetura, in-

vcfijgando la verdad por las ícñalcs,

que nos dexaron efciitas los Autores

gi-aucs,cn cuyo tiempo,o la ciudad,o la

reciente fama peimanecia:y de camino

por ventura dcciatatémos loque hafia

aora ha eñado muy obictiro
, y fi fe eos

deslizaren algunos paííbs, cautelamos

deíde aora el perdón,porque no íbn po

casias tinieblas en tan eípeíla felv2,y

no hallamos nadie dcl2me,quc aya def-

montado el camino, por dondeguia-

mos cfta nueva derrota.

No iakó quien dixo, que la ciudad

dcTaiteííbcfiuvo entina délas dosif-

las,quca íicteleguas de Sevilla hazc el

rio Guadalquivir,las qualcscogecnnw

diojdividieridofc en dos bracos,y del-

pucs fe junta,y entra en el mar por faa

Lucar de I3 ar!ameda;pciocña opinscti

Roes admitida^ poique en efias dcsif-

las (en lasquales Je apscicntan les ga-

nados ele los vezinos de Sevilla, porque
fcnfcitiliísimasdeyeiva) no fe hallan

itíliosde eclificiosautigtiosj y aunque
puede fc-rjOr.c las inundacicr.es cel tio

con lania.y arena los ayan cubierto, fal-

tan otras Kñalesrdcniacera^qnecQnin
gun modo pudo fer aquí Taittfic, pues

ni el lio dcfcnihoca en elmai,luí§o
que Tale defias islas,y tfian tan lesos de

Cádiz,de la qual efiuve iruy ccica Tat
teíTb

,
que por Rir¿un medofe puede

dczir cfcocon alguna vt;ilin.i-':tud, co-

mo luego veremos.
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Ay tanta variedad de opiniones en

los Aurores antiguos,fobrcqual íucííc

la isla de Gadcs/raitcflb,yErythÍa,quc

no poca turbación,/ tinieblas caufacn

Ciras ktias
,
pues Confunden los nom-

bres de todas tres , dando a las unas lo

que no les toca. Lo cierto es, que íbe-

lon tres islasrla mayor, y la mas faaiofa

fue
, y es la que oy perfevera , llamada

Gados,donde elfuvo el famoíifsimo te-

pío de HcrCulcs,diilantc doze millas de

la población.

Delta isla,ciudad,y templo,ha eferi*

to un do(5to tratado el Licenciado luán

Baucitta Suatez de Salazac, Racionero

de aqucll.i Tanta Ig!eria,a que remito al

ledor, que no ay para que tratar de lo

que no nos pertenece.

La otra isla cltuvo en medio de los

dos bracos deGuadalquivir,y llcgava

tan cerca de Cádiz, que dizc Eftrabon,

que Tolo diítava un eitadio,y Plin¡o,quc

cltava a la partc,quc dcfdc Cádiz fe mi-

ra a Eípaña,las quales Teñas convienen

muy bien, pues mirando dcfde Cádiz
házia elrioGuadalquivir,re miia al Se-

tentrion, adonde fe tiende rodaEfpa-

ña. Eftrabon. eo nomine intelhgunt in-

fulam Gadibus adjitam.frero uníasJxadH de-

lunéiam. Plinio mejor, eolatere,quo

Hif^aniamfpeciar pafnhus fere centum^Ate-

ra inir.la ejt lon^a triam mdlitundata mille-,

VI qaa prius oppidvm Gadif.m f'iir.

De la tercera isla dizc Eftrabon, que
diftavadelcfticcho deGibraltarmil y
quinientos cftadios

,
que eftava confa-

grada a Hercules,y que fu litio era fron

tero de la ciudad de Onoba. Exnafre-

tum f»'og>'effos ad M, T>. Jiadia ad infuUm

"venifeHercitli facram-,e regioneOnobíHif

panittiibis yííárw.Onobacscofa aíTenta-

da entre los que trata deltas letras, que

es Gibraleon ,que otros le dan cognora

bre de Lultinia,Oflo/?j ILufuria.^'j aunque

huuo una ciudad en Portugal, parecida

en clnoinbic a la de la Bttica, tuc muy

diferente; porque aquella lelIamoOfl

fonoba, y fue übifpado, y fus übifpos

íe llamaró OíTonobenfcSiy cita OnoSa
no fue jamasObifpadoiyechafe muy
bien de ver, que habla Eftrabon déla

Onoba Betica,y nodeOflbnoba en la

Lufttania,pues dizc, que caiacllaisla

frontero de Onoba,ciudad de Efpaña,y

fi fuera de Lufttania 1 aunque también

es Efpaíía,no dexara de nombrarla con

fu nombre particular
,
pues Plitíio no la

contó con Efpañajfino le hizo tratado a

parre. Demancrá, que fiendo efta ciu-

dad Onoba Gibraleon (corno es opi-

nión de todos,y raí parecer) en el iti

nerario de Antonino
, y en Pomponio

Mcla cita bien claro. Éíta tercera isla

fue la mifma, que oy llaman la isla de

Saltes , o parte dclla, porque no ay du»

da
,
que el mar ha comido mucho en

aquella partCi

Dexada pues la islafamofifsima de

Cádiz, veamos como fe llamaron citas

dos propiamente,y digo, que a ellas les

llamaron con el nombre de Gadts ,y
Gadir promifáramcntcsy también Ery

thias,o Erythrcas,porque fus poblado-

res fueron Phenicesrpcro a cada uno le

tocó fu nombre propia
, y particular-

mente,

La isla de que vamos tratando, que

eftiivo éntrelas dos bracos de Guadal-

quivir,propiamente fe llamó TartcíTos,

porque como cirio, que labañavapor

ambos lados,ic llamava Tatícíro,no íó-

lo dio Hombrea la Provincia Becica, fi-

no también a efta isla, con particulari-

dadry losquellamaron Tartefibala ¡‘la

de Gadcs,o Cádiz,erraron, confundicn

do el nombre de la una,c ó el de la otra:

y Plinio entra en efta cuenta el prime-

ro,quelodixoarsi:Hb.4.c.22, A laisia

mayor llama T ¡meo Cotinufla,por nó-
bre.quc ellos Iedan:pero los nueftros le

llaman Tarteifo , los Peños Gadir, que

en fu lengua fignifíca cercado. Maiamn
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Ym£usCotm.ffam^afudeosvocatama.¡i:m- cfta tki'ra 5 dcmss de fctnatuiai- Efj.o.

jlri Tartejjon nffelU/iT: P£ni Gadir^ita Puni ñol.

<al¡pouA jepeífi \3Cjueda di- Sed n'.jWz'.n

•cho^que la isla de Cádiz era mayor,que Tarteffus amnis exli^yjlico Ucu

cita que cftava enríe Guadalquivir, y Per apertafnfus imdicjue ahhpj'urigaty

afsi entédemos de Flinio.quc a aquella Nec^ite ifk traclu fuíjplid prorolvitiír,

liorna CotinuflájyTarteíTo, pero enga- Vrbisve fidcat fubiacememccfphtm:

ñaleqHJespornombrc particular de a- Tria oraquippe Poí lummis

<3ueIlaislajOolcCoc6Tartefíb,fino a la Injmina^o'-pre bis ¿emino fioftá

nuefira menor. Elle pcníámiento fue Meridiamcrntatisadluit.

mió
,
pero como dcfvalido de parte de

«ni autoridad, cfciupulofamcnte lote- MaselrioTartefíb,que{c efplaya

nía piitncro cícnto;,mas avíendo viílo Del Liguftico lago, caminando
loque tan dogamente aucrigua a elle Por lugares abiertos, y patentes,

intento Claudio Salmacio enlas exer- B aña la isla de fiimiímo nombre:

citaciones Plinianas,que acra bá falido Y no por una boca al mar Salado
íi luz , atrevidamente figo mi opinión. Entra,o de Ja ciudad elceíped riega

<JÍze Salmacio: Plimiis qnoqae Tartejfmn por un camino folodas tres bocas,

Gadir d Penis vocatam dicit^jed eandernam C^ic miran a la luz del Sol de OriétC

Cadibns fzeit, am ctrtitm fit ,
Tantjfrm Sobre los campos fértiles atroja:

aliam dGadibns futjJe^necGadinm nrbem Y coalas Otrasdcs la ciudad baña
Tartejjiim lít^i'am nomhiatam ejfe. Hero Por lapartejquc mira alMcdiodiaJ
dotofevorece ella opinión cnel lib.4.

ydizc, que en cftaisU,y no en Cádiz Vcaíe pues quan diferente es Cádiz
vivióclRcyGeriomyque cllava fien- ácl rio Guadalquivir, que tan diferente

terodeCadiz, Germem autembahitafe csTartcífo,ciudad,y isla della,pucsdi-

extra fontum in tora
,
qiiam Greci vocaat ZQ Pello Avieno , que con los dos bra-

'Erythiam eontra Gades^ e^ne funt extra co- ^osbañava la paiifMeridiana delaciii

2?íí«b¿u iíerc/.'ízí. El nombre de Cotinuí- dad,y ya vemos, que Guadalquivir no

íá, que IcdáTimco en Efti;¿)on,lc da llega a Cádiz, ni aun quandodicíTe-
Fefto Rufo Avieno. nios,que llegó antiguamente ccica.pu*

Hec Cotiüujfa priusfuerat fub nomine dicla^ dcibañarla paite Mcridianadcla isla,

o

TarteJfttmqnedehincTyriJdixoecoloHi. ciudad dcCadiziporquecíTalabaña c\

Y que TarteíTo,isla, y ciudad, no pueda mar Atlanrico, y no tiene, que ver con

ícr Cádiz,claramente lo dizc el milmo el rio Guadalquivir
,
que le cae muy IC'

Avieno i* ora marítima : porque como xos.

queda dicho,y muchas vezes diremos, Ellava pues cña isla dc-Tajteífo (i

ella isla Tarteffo, lahazia el rio de fu lo qiicfe puede entcndei) cerca de la

mifnio nombre , en fu íálida al roat} y ciudad de Sanlucar
, y por vcniuia «>

dize, quedefdc el lago, que llama ti- mcncava enfu fair.ola, y
pcl.-gioía ba-

gulhcosfe paitiaen tres bracos,cercan- íra;y'ju2go,qi:cloque llamaron Lago
dola toda,y que con losdosbañava las Ljgcllico,y Averno, fue todo aquello,

pa«cs meridianas de la ciudad deXar- que oy llamamos Eoranpa, dondefc
tello

, y tres regauan la parte orienral defienden con mucha u gt ndad los ba-

dcaqiiclJos campes. Oygamos a efte xelts,quc entran por la barra.LapJrtc

Autor, que el dizc anduvo palfeandq de ticiu de la vanda dciccba deUío,
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¿jiieoy llaman Arenas Gordasjfecilen-

^ia la mar adenti-o mucho mas de lo

que cy eftáj pót elpacio de mas de dos

leguas,o legua y media^y por catre elh

punta de c¡eira,y la isla de Ta: tefíb , ca-

minava el braco derecho del rio, tan

grande folo eluno^ como todo el rio,

quando venia por div¡dirrc;p<'-rtjuc aun

que ie dividía c! agua por mitad, el ¡nar

ilenava cada canal, tanto como todo el

lio jumoJ^ompómoMcla: Qmn:vf¡He f¡m-
¡>lici ahcoyenerar^íamiisjití^vlis cjjlutt.

Elotro bra^oyzquierdocomen^ava

allí junto a Saniucar , también etten-

dicndofela tierra continente,por aque-

lla vanda, no tanto como por la otra, y
toda efta isla fe encaminava la buelra

de la isla de Cadizrdelaqual no diilq.va

Días dcun cftadio, ocomodize Plinio

cien paíTosial fin dclla clhvala ciudad

llamada,como la isla, Tat teífojy allí tot

tiendo un poco cl rio , la bañava por la

parte delMedio día,como dizeAvicnov

Bolviendoal lago Lyguftico, digo,

que por ventura entendió Suidas por

cite lago, el que cldizefellamava A-

vemo, junto al qual Cllava laciudad de

iTarCCÍlb. Tartcjfus urh líifyani^ irt Óccea-

'no fita-p^icinAKÁvemolacui. Y cíio corrcH-

ponde con lo que Homero entendió

dcítcíindcla tierra,imaginando,qu¿ el

llamar los lugares infernales Taitaro, íé

origino del nombre de Tarteíío, afsi lo

dize Elliaboniw^Wíeni ergo aliquisdeTaf

t.'jjo^exij^imare pofsit^Tartarum tnde ah Hú-

mero nominattrm eoctremum eorum^cjti^ in-

fra ten-am fu>¡t-,loc$Jm.Y allí mifmO. Qwd
Tartejfuntaredivit effe ad extremiOccafíiT»}

ipfe loquitur.

ineidií Océano lampas ciaripinta Sotií',

Frugipera no^em^telhtrique ingerit atram,

I^ucs como cl Tai taro, y lago Aver-

tioeftavan también junto aloscampos

^lyfios, y no fe podía paíTar a ellos fin

paffaiaquel rio Letco,parece que aqui

hallaroa diípofieion,para toda íu fábu-

la, en fer eítas liberas lopoürcro de la

citna,entonccs conocida, y que de aquí

nada !a noche con íii obfeuridad, y jun-

tamente viaa.que elta isla dcTarteíTbi

y toda la Provincia de fu nombre era lo

mas fertii delmundo,y dondclcs hom-
bres vivían muchos añosdichofifsima-

mente.Fingieron,quc defpues de muer

tos ios hombrcs,fiis almas venían a ha;-

bitar ellos campos, fi fu vtitud, y obras

lo mcrccian,poique eftc defcanlo era cl

premio de fus trabajos de lo qual(poÉ

cncaiecimicnto)dixo Anacreon.

A'o« cwnu ^malthea ¿W!,

Hon pofcoqui.’iqusgima,

Ceiíturnque rezr.arc annos

Tanefiijs heaxv.

Mas dexando lo fabuiofü,y bolvích*

do a lo hiílorico, y verdadero, que de la

isla, y ciudad de Tarteíío rcfieicn los

Autores antiguos, Digo,que fon gran-

des los encarecimientos, que dcila ha-

llamos eferitos. Dionyfio Afio de ver-

ijón de Hentico Stcphanole llama ame
napoíTeísioii de hombres, que Ies fo-

bianlasriquczas.f^m-w ulrimaquidcmil-

liiprium efi lí'erorrmi'icifia Océano ahOccs-

fu linea autem j>romontor¡iim coh.rmian'/n

HercuU' ^yha fita ep una: hsi:cq’
e fuhter

Tancffus amana dmtiji afjhentium plum
hominum.

Otra verfion dcl miH-no Dionifio

Afro le llama alta,y rica, y pone alÜ cct

cala habitación délos Cempfios.

Sedtamen Oceanvm contingitHiberlca tcllus

Occiduam Calpe^uafmmjmfr-I-Jhnct urnÁ.

fieradií epelhy.qmtnfupra dsve-

Tarteífus,Ccm¡jpqi:efedent.

Herodoto en cllib.4.d¡2e,qlcs Gr^c

gos de la isla de Samo , vinieron a 'i at-

ceíf) trayendo con figo grande aparato
dcDÍofes,parabazcilcspl.cgatias,

y
fai

cr¡ficios,y q era una feria llena de liquc-

zas,tá poco curiada de la codicia de los

eftrágeros,q gozado los Saniios de fus

Primicias Hevató mas iiquczais,q Jamas

Y avian
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avian conocidore entre los Griegos.

Heradeas rranfvecH columnar^pen>e)ieninT in

TarteJJt'tfijpompamfeyentes ad rem divinar)*',

eral ea ternpejiate tde/Mporinm^idejlniindi^

nd¡¡adeo intemeratum ,wf i>ld^ rcvertente< ijli,

mercihus qutejiim máximum faceretrt ínter

omnest^uos novimus Crtec^s.

Papinio Stacio en el lib.a . de las Sil-

vas, le llama dichoía tierra, y bienaucn-

turada.

Félix heii nimir,^ beata tellus,

Qu_£ prono' Hyperionismeatus

Svmtnis Occeani vides in undis,

Stridorcmcjuerotie cadentis audis,

Paufaniasnofeolvidodc Tartcflb,y

nosdcxó también delineadas fus Teñas

l;b.5 .Eliac. Tartejfvm cem {luviumHif-

panifi ejje tradunt .¡ojlijs duohus ¡n rnare def.

cendentern, amni co;^orninem urbem ínter

utrumqiie alvevrnfnam.

Efta ciudad fe llamó Gadir,nombre
que le dieron los Phcnices, o Cartagt-

ncfesjllamandofc ella primeroTarteífo.

Aviene.
HicGadirurbíeJldícla Tartejjusprius,

Y en otra parte.

Gadirhic ejl oppidumy

T^am Punicorum lin^ua conjeptutn locunt

Gadirvocahat:ipfaTanejjH< prius

Cogtfominata ejhmulea opulens cmtas

JEfVO vett/Jlo-^m/nc egena^ nutic brevis^

Nmeruinart.-m ager eji.

Saluftio conocio lo mifmo:halIafc en

un fragmento,que los antiguos Grama
ticos citan dcl ub.2 . Tarte^um Hifpanix

civitatem ,qua/n pune Pyrij^^mutatonotmne,

Cadir hahent.

Penfaron algunos antiguos,que Car
teya,quc fuela famofa ciudad^queeñu-

vo cerca del eílrccho,fc llamó Tai teflor

cito refiere Pomponio Mela,mas como
cofa fin fundamento,no lo apriieva. In

eocjue freto Cartela, aliquanduTarte^os,c^

qi'am tranjveíli ex Ajrica Phxniccs habí-

tant, Plinio dÍxo,quc era la miiina, mas

de lo dicho confia claramente, que fe

cnoañaron:y afsi Silio Itálico, como ve

zino nueftro,conocio,que era diferente

Cartcya,que Tartefíb,y en la guerra Pu
nica pone a Catteya coa fugente.

.^rgantoniacos arrnat Cartela nepotes.

Ya TarteíTo^como ciudad, que no tenia

que ver con Carteya.

¿ArmatTartejJus Jlabulanri confeia Phxho.

Dio caufa a efios errores la vezindad

deftos lugares,y aucr fido tan afamadas

efias tierras éntrelos Griegos, quclas

hizieron jufto empleo de íus encarecí-

micntosiy afsi a toda la Provincia Bcti*

ca llamaron Tartefsiaca.

Marcial.

JnTartefsiacisdomus eJl notifsima terris,

<lua divespUcidum Cordtiba Betin arnat.

Ovidio en el lib.i
5
.de fus Metamor-

phofis.

Prejjerar occiduas Tartefsia littora Phtehus'.

Aufonio Galo.

Condiderat iamJolis equos Tartefsia Calpty

Stridebatquefreto Titán infláis ibero.

Y eftc común apellido de la Bcticaíc

eñendio también a toda Elpaña. C)au*

diano contra Rufino.

Ho» Tartefsiacis ilhimfatiaret arenis

TempejiaspretiofaTagí.

La villa dcRotacacmuy frontera a-

donde fue la isla deTarrcífo,y pudo fer

parte dcüa,porque oy día por cima del-

ta villa fe ve una, que llaman la Madre

vieja,por donde dizcn caminó antigua

mente el rioGuadalquivircon uno de

Ibs bi acosjcó que defaguava en la mar,

puede tanto en todas las cofas el tiem-

•po,y cfpccialmcr.tc en les lugares vezt-

nos al mar.quc no digo en táios figles,

fino en diez años,los mi'mos, que vi-

mos un lugar,no lo hallamos en aquella

miírna ditpoficion.

O/nnia tr%utantur natura L ^e creatx,

Nec fe cognofeunt tena vei'temibu: .inris.

Y CO-
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y como gravifsimamrntc dixo Pi¡-

nio: líicubneremaria tam lon^o eiKi^ahbi

procejjere lntora,torfere

(orrexere flexus^pr£tereít ahuKCÍealijsmsfi-

Ji!r£ ejl exonlií!nt-,0' rneatu:^ ita juit ui

nulliduoconcinam. Parecen por todo cl

mar vczíno a Rota
, y Chipiona, gran-

des peñafcos, y es pcligcolilsimo para

los navegares. En rodo el litio,que ocu

pava cña isla, y ciudad
, y como una le*

giia la mar adentro le defeubren tal vez

edificios cubiertos dclmar en fus cre-

cicntes.y alli junto un gran peñafco,cn

cl qual eftá una cavidad muy grandej

que llaman vulga’ mente la cuba de Ro
ta,por Tu ibrma^y porque,quando quic

le llover muchojfuena en aquella parce

un zumbidOjO tronido Tordo, el qual fe

oye en mas de quinze leguas la rierrá

adentro, de la miíma manera que alÜ;

que no porque Rota efrá mas Yczina,re

©ye eñe zumbido,o tronido de otra ma
ncra.Lacaufadcl clara cola cs„quecs cl

cfpiiitUjoayrcdelmar impelido, yfa-

cudido en aquella parte, como en una

boiina.-fiya no cs,quc el agua dcluiat

con cñraordinaiio movimiento paíía

por la tifrcchura de aquella cueva, y de

la manera,que quando Te vazia un can-

taro de agua, caufa ruido.cn la angcRu-

ra de la boca,cncoBtrandofc con el ay‘

rcjafsi ni mas-.ni menos fuceda allí

bombar cl mar, encontrandoTe juntos

cl agua, que Tale, y el viento,que entra

en parte cRrecha.Ello es cofa, que mu-
chas vezes la hemos oydo: yíi tiene

otras cauiás ,quelas dichas, los Filoíb-

phos raciocinando las dirán mejor; que
yo he dicho mi fcntímicnco.

Eíla villa de Rota
,
que como dicho

esjpcnfamos, que puede fer paite de la

isla antigua de Ta:rcflb,cftá oy en una

pcninfula, cercándola cl marpor todas

partes,fino es por la entrada del Septen

ttiomtcndiá de prefente fctccientos ve

zbos , ay en ella una bnena Iglcfia pa-

rrochial con ricos ornamentos, y renta

baftantc,un (Üonventudc fraylcs DcT-

calpos de la Merced; es del Hilado de

Arcos.

LVCIFERI FANVM.
Cap.XXFI.

Mtcs que nos apartemos mu-
cho de la isla de TarteíTo, Teta

bien dezir de los lugares, que

cerca dclla calan en la tierra continente.

La mas cercana ciudad parece fer el lu-

gar, que oy llamamos Sanlucar de Ba-

rramcvla, que es tenido por el que lla-

ma Eílrabon,el templo del Lu2cro,quc

llamaron luz dudofa.We ft'p'-a Beum ni

urbi fuccedit Ebora , Lu'ciferi

far.km^qHQdvocanrhicem dvbiítm. De Ebo-
ra ya dÍK¡mos,quc retiene todavía fu

nombre ,liamandorc Ebora la vieja; y
aunque Te pudicrapcnrar,QucSanlucac

es Ebora, no parece de Efirabon fer el

mifmo lugar, íinodiílintos, yaver fido

diílintos lo dan a entenderlas muchas
medallas,que del templo dcl Luzero he

mos viito,y tenemos en tres difcrecias,

que luego pódremos.Lo cierto es.quc

fueron en el íitio muy vezinos. Juzgan

los mas antiquaiios,quc el nombre mo
derno dcSanlucat -retienealgcdc Tuan

tiguo nombre,y que llaman«iolosGcn

tiles al ltizcio,quc adoravan,como cola

divina,y íántájSanílus Lucifer, de ai fe

corrompió Sanlucar: en las efciituras

antiguas deíla c¡udad,SoIucar Ic l'amá,

y lo mifmo al otro lugar en el Axarafe

de Sevilla , de que yo he viílo algunos
ínftrutncntos.

Florian de Ocampo cticllib. 3.c.i r.

de fu hiíloria gener al,difeurre largamen
te en ella fundación

,
que dizc hizicrort

los AndaluzcsTaitcfsics mas de qua-

trocientos años antes déla venida de

Chriílo nucíliD Señor,loqu.iI no sé co.

Vi mo
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mol.i averigua,porque los-Aúroies an-

tiguos no hablan con tanta daridad.

Lo cierro es,que el templo dei Luae-

ro, que aqui ehava^era tan ía mofo,y ce

Icbvc,que pudo dar nóbre al lugar, que

por fu refpet© íe le agregó. La caula de

edificar templo al Luzero, fm duda fue,

porque tenian ellas coilas delínarTar-

tefsio por las ultimas delmundo, y
por

lo ultimo,que el Sol caminava,fíngieB-

do^qac quado el Sol caU en el Océano,

fe oía un cílridor, o ruido, que caufavan

las ruedas de fu carioreño dixo primero

Pofsidoniojy los Griegos, como gente

fácil en creer raaravil!as,para adoinar,y

ennoblecer fus obras, afsi lo cfcriv¡cron>

y dellos lo tomaron lo? Latinos. Papi-

nio Stacio.

Félix heu mmis^0' beata tellusj

S¿ute pronos Hyperionts meatus

Summis Occeani vides in unáis,

Stridoremque rot£ cadetítis audás.

Felice,O tierra, y bienaventurada,

Que dclSol ves las ultimas cañeras

En las poftreras ondas de Océano,
Y al caer,rechinar oyes fus ruedas^

De manera, que en el templo avia

también altar deVulcano
,
que no qiii-

íieron aquellos buenos antiguos divor-

ciar clic matrimonio.Conocefc,que es

Vulcano por las feñas,quc del nos dexó

efetitas Arnobioenellibro 5.que eferi-

vio contralos Gentiles. Vulcanus cumpi-

leo,& malleo.Y alsi fe ve en la figura def-

tas medallas un hombre con uq birrete,

y las tenazas,y martillo alli junto^ auti.

Aufonio.

Condiderat iam Solis e<juos Tartefsia Calpe.¡

Stridehatquefreto Titán inp^nis ibeiv.

Ya la CalpeTartefia avia encerrado

Los cavallos de Phcbo,y rcchinava

Titán infigne en eleiltecho Ibero.

Pues como puefto el Sol, lo primero,

que fe ve, es el luzero,que llaman laef

trella de Venus^tan heimola, y refplan-

dccicnte,y tan benigna en fus influen-

ciasdcvantaiólc templo.Efto,demas de

que Ellrabon lo dize en una palabrado

vemes mas claro en las medallas
, q ba-

tió aquel antiguo pueblo, en las qualcs

fe ve de la una parte el miímo luzero en

algunas, en otras la efigie de la Diola

V enus,cercada de layos de luz
, y en o-

tras cl mifmo templo ; de todas ellas

tres diferencias tengo yo en mipodee
monedas antiguas , roas todas conñan-

tementc tienen porelicvcrí® la efigie

de Vulcano,maridodc]a Dioía Venus-

Pondré aqui una deílas antiguas mc-

dalias,paraq elfctoi no lo dcflcc toda

que (como dize Cicerón) no erad mil-

moVulcano en Italia, en Atiic3,y€0

Efpaña.A’i?» enim^ut tu Veleius ‘^uoiumque

veneriSfpc ídem inltaliaVuUanu: ,idennf>

„/^íca , idem tu Hijpania. Vcafc en cl li*

bro I. de Natura Deorum: mas aqui

lo vemos , como en Africa
, y en Italia

lo pintavan , fi bien acá pudo tcncf

dilctcntc nombre , que no fabemos,

como cscicitOjquclosdcGuadixlla-

ma-
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mwori aMarcc,*^coy,y afsilo» Efpaño

les pü'iicron llamar a Vulcano atronó

•

breen fu lengua, auncjne eia clmirmo

en codas fus feñalcs. Ai lin c! era compa
ñero de Lucifer, dios del FiKgo,coxo,y

caído del ciclojpvopicdadcsjporqu e los

Chriílianos lo conocemos poi fiao Dc
inonio,como todos los demas, que ado

rava la Gentilidad, pero coa mas ferias

que los otros.

Lafamofa barra dcSanlucar deferi-

bcElbabon de manera, que parece la

cfiava rairando^pues dizc,quc para paf-

fav por ella,avia neccfsidad deponer la

vifta en alguna cofa fixa en la íicrra,co-

mo lo hazen oy,poniéndola viífa en un

pino,p-ava no pcrderíé.fv^aw

hreviíi ibifacit : ^ ante hojiia hais

J'copitlo'habetfab aqiia latentes^ tn dh'jh’i ali-

quofignohaheatopus; Dcntrú de la harta

bazc Guadalquivir (que por alíi tiene

mas dc.una legua de ancho;una admira*

ble eftacron de navios,que por fuseté-

tos llaman Bonan^a,porque aísl de ene

migos.como dclastépclhdcs del mar,

eftan reguros,y filien de aquí,y aqui^vie-

nen a pararlos Galeones, y flotas de
jas Indias de Poniente, con fus intncn-

fas riquezas.Tcngocíle fitio por lo que
llama Rufo FeftoAvieno lago Lygaf-

tico.

Tanejfiis amnis ex lygrjtko ¡acu

Fer aperiafufas uttdtque abloffu rigat:

Keqi/e rfe trañn fimpUci provolvitur^

Tria ora quippepane £oi lumtnis

Inferí in a^rQ<,((<rc.

DelLiguílicolago,el ñoTartcíio

Se cfplaya por los cápos dcfcubicrtosj

Y undoló en cotias partes íc derrama.

Corriendo,no por un camino í'olo,

Tres bocas tiene,que pe r el Oriente

Abre,con que ios campos fertiliza.

Porque fupucfto,que cnfalicndodc

aquí, fe dividia en fus dos,o tres bracos,

baña que cerca de Cádiz defembocava

en U mar,no ay parte donde podamos

confíderar cftuvo elle lago Lyguífco,

al qual llama Suidas lago rtVcrno,y Ef-’

trabón Tártaro,como queda dicho po-

co ha. Póponio Mela nos afíegura mas
efte diícurfo, pues pone elle lago cerca

del mar,y le llama grande.Bím exTárra

conenfi rentone dem'Jf.’s, per hac fcr¿

dw^jian nafntur^uno amne deciirriv. p'f ubi

tion hng; am.ir¡ arandem lacum facir^quaft

ex uro foíftcgernmus exorieurjjuartf fjue firtt

plici alveofeneratjtar.mfimuhseffi'iit. No
foy de parecer, como quiere Bernardo

AÍdrcce, de que llame Pomponio Mela
lago a los Eíleros.que Guadalquivir ha

2ia cerca de la ciudad de Aíla,dc que tra

to Eílrabon.’íí ad Aflam mari^ejjufio^i^ff*

ehullitid.Wuy diferente cofa es Ef ero,q

lago, porque ehuifmo Eñiabon íé de-

claró afsi,y dixo,que aquel derramade*

ro,y fervor,que las aguas del marhazia

cerca de Alta, íe llamavan Hileros, que

eran unas cavidades, q llenas de la pica

mar,a manera de xios fe pedia navegar

a las ciudades fitas la tierra adentro.My
tuaria hsc >oca»t, ubi cavitates mari implet&

ineiiis a^HXUjflumintun inflar,facídratei»

’aayigandi irt mediar» tertarn,(y“in\tes inea

fnasyprsbeant. Afsi,qucnopudo fer allí

el lago Lyguílrco,o Lybufi:ico,ni ay lu-

gar, que le quad!e,fino esEonan^a,©
Barrameda. EílcphanoByzancio po-

ne cerca dellc lago la ciudad, que llama

Lybiflina
,
que fegun ello,efiuvo muy

ccicadcja,quc llama Ellrabon Lucilc-

rifanum, fiya no cs,queanriguamcntc

le llamaron arsi,y dcfpncs mudó fu nom
bre por la fama de fu templo: laspala-

biasdc Eílephsnofon. Lybifma,<mtas

JLy oiorumOcctdétalis fíifp4¡tÍA,propeTartef.

y/y»j.Lybiílina,ciudad de la Efpafia Oc-

cidental,cercana a Tartcífoipudoíer to

maíTc cinóbre Lybiftina del lagoLy-
biiHco, ovilla del qual eftava.

E n elle gran lago,o muy vezino acl,

eftava el monte Argenrario, Ilama..o

- yj a&b
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afsi,porque mivaciodc lexos parecía de

platajinas lo que tenia no era plava^fino

eilañojque !o parecía , de que lus laidas

clhvan preñadas, y fu cumbre halda
dd SoÍ,re{plandccia de kxos.

Dizc Avicno.

Jít monspaludem inamhit Jfrzuntañus^

SicaTVt!j}isdíélusdjpecie fui:

Stanno ijte namapie lateraphirima nitét^

Maz fi’íeitt auras emimslucem evomit.

Cuta Sol^ i^ni celfa perculerie iv^a.

Sobre la grao laguna un alto róontc

Se acuefta, a quien llamaró los antiguos

Argentarlo,por lo que reprcfentai

Porque todo eftc monte refplandccc

Con un cñaño femejante a plata.

De que llenos cílan lus anchos lados,

Y mientras mas al cielo fe levanta,

Quando Tiran íiis alta? cumbres hiere.

Tanto mas defdc Icxos fu luz brilla.

Dcfte monte parece que hab’6 ?rc-

íichoro,tratando délos ganados de Ge
tyoa.

Ñ4M ex adverfofers incljtx 'Erythi^,

Tartef i amnis adJantes immenfos argentéis

rüdíV/baí,

ín cauerttí faxis.

S ino es,que habla S tcíichoro del mote,
que Polybio pone junto a Caftaon,que
tambié fe llamó Argentariojmas Avie-

no claramente dizc, que cftotro monte
Argentarlo fe mirava cnlas aguas del

gran lago Lyguftico. Eftc monte tam-

bien,yíus metales fe hundió encimar

con aquella gran punta de tierra,que fe

continuava con lo qoy llamamos Are-

nas Gordas,/ oy dia va el mar comien-

do aquc-lla parte de tierra,/ dexando la

que cílá en la vanda de Sanliicar , acre-

centando cada dia la jurildicion de fü

hermofa playa.

Las íeñalcs de aquel monte Argen-
tarlo, que icfplandecia dándole clOol,

paiecc pcircverá,poique en el litio allí

circun vezino a Sanlucar,en algunas par

tes rcTplandeccn las arcaas,coino 11 luc-

ran dcnKtal,qiicimitala placa.
'

Llamófe también el lemplodcl Lu-

2Cto,luz dudóla,/ eftc nombie es fin du

da,que fe lo pufieron los Komanos,por

que Eílrabon,aunq loeferivioen Giie-

gojas vozes fueron Latinas,P'^7//‘¿o>•o»í

hieran Lancen doubia.Lz caufa deñc apclli

do fue,porque quandoel Solaqui llega,

ya de la tierra habitada, y conecidaen*

'

ronces,no lequedava nada que andar,

ponicndofcjO como hablan los Poetas,

foliando fus cavallos,/ haziendo luydo

al caer en el mar las ruedas de fu ardiere

carro, y como fe efeondia, dexando de

toda fu hermofa luz foloslos crcpulcu-

los,que fe caufan de la lu2,ylas tinieblas

juiuamentc,eflo caufa Ja luz dudofaiafsi

llamó tlcgantirsiroamcntcdon Luis de

Gougera a la Aurora,

Pifando la dtído’a h'^del dia,

Ts oy dañinear ciudad de las buenas,'

y ricas del Andaluzia: tendrá tres mil

vezinos, poco mas, o incnos
5
ay en ella

muchos,y ricos tcmplosXonvcniosdc
Rcligioios,y Rcligiofasjy cfpécialméte

la ilültra el de la Caridad,dóde cílá una

imagé de nucllra Señora,que haze mu-

chas maravillas.E s fundación del Exce-

lentilsitno don Alonfo Pcicz de Gnz*
man el Bucnoicomotambic el templo

que de nuevo ha dedicadoa nucílra Se-

ñora de Edén, el Excelcntirsimo don

Manuel Alonló Perez de Guzman el

Bueno,con un religiofiísimoConvcn-

to de Rcligiofos DcTcal^os de la Mer-

c'cd,y es muy notable el culto del íantif

fmo Sacianiento
,
porque la devo-

ción derte gran Duque da laics cxcin-

plosdepiedada toda Eípaña,y alasna

ciones cftrangeras.Son aisimiímo-inlig

nes los palacios deúosfenorcs,dondc

de ordinario afsilfcn ,pa[3 dar leyes al

Océano,/ fer crpantodelos enemigos

deña Monarquía.

TVR-
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Vcho puede la mudanza en las

cofas huma;ias,y mas en aque

lias, qucla fiereza, c inftabiií-

dad del mar , coa coacinua alteración

combate. Acabamos de deferivir la is-

la, yciudaddeTarreíTo, foiopor las Te-

ñas, que dellas dexaron eferitas los Aa-

toresipues ni aun las íeñaics de isla, ciu-

dad , ni monte de metal han quedado

en eftos lugares
, y aitn la fama también

cita olvidada. Y aquí muy cerca halla-

mos otro excmplo de. la torre de Ca-
pion , confervado íblo en el nombre de

Chtpiona, pequeño lugar, que heredo

parte de aquel nombre : mas la peña fo-

bre que eftava el admirable Pharo, que

era el remedio de los navegantes
, y la

torre
,
que eftava pueda en el peñafeo,

toda hadcrparecidoí Ca^ioms turris faxj

(ftod mari cm^ituY , o^us mirabile,

VhariinJiaKjklíimtiavi^antium grafíafaélú.

Donde también hallaremos el Caftillo

deGeryon ,quefucfufepuUura : della

habla Avicno.

Geromis arcem^ ^^ominen'fat}i.¡utfiiprd

Sumus eloquti.,({iJiinet otediumfallón^

Interque celfa cauuum cedttfinus.

Pomponio Mcla le llama rcpulturá

de Gerion, y dize, que mas era cfcolio

combatido por todas partes del mar,

que isla: Eri» ipfo mari monimentumGfrpo

Ttis fcopi.lo inagis^quamitifultimpojinm.

' Nada ha quedado de todas ellas o-

bras, ni fabemos donde pudieron eítar,

mas de que fueron muy vczinasacltá

coila,por donde difcuirimosí

i Oy permanece en eftc fitio el lugar,

que diximos llamarfc C hipiona,dc haf-

ta cien vezinos : es del Filado de los

Kxcckncifsimos Duques de Arcos.

MENESTEI TORTPS.
Ca^.XXEUL

a Eve mucho toda la pofteridad

a Eílrabon, por la mucha di-

ligencia,qijepiifocnaquclU

gran obra de Geographia
,
tan diligen-

temente tratada, que nos rcprclénta vi-

vamente el cílado, y figura déla tierra,

ciudades, y gentes entonces conocidas

con fu religión, collumbrcs, ygovierno

político, tn efpecialdcvc Efpaña mu-
cho a eñe A utoi;porque en fus cofas ha-

blo con mucho jiiyzio verdad,y acierto.

No hallamos en Plinio al puerto de vSá-

ta María
,
que oy llamamos, y no fabe-

mos, íi perteneció al Convento jurídi-

co de .Sevilla
; mas hallárnosle tan vezi *

no a las ciudades, que le pertenecieron,

que juzgamos averie comprehendido.

Dize del ^ñiabotfiSef.ntur Por-

ad^}am morís efufio. Pondos tan

vezinos,y lo cñan fus litios, que dan lu-

gar a pcníárloafsi.

D eñe puerto habla tantas colas Flo-

iian dcOcampo en el primero, y fegun-

do libro de fu hiñoria, que referirlas yo
aqui, feria repetir lo yaefcrito. Veafe

tambiena Pedro da Medina en las Grá-

dezas de Efpaña, yíuadicionador Die-

go de Mefa,. libro 2- cap, 1 1 . . Diré los

antiguos
,
que del puerto cícrivicron.

Eñrabon le llama puerto deMcncftco,

por Meneñeo fu fundador: el Itinerario

le llama puerto Gaditano, y conícrva fu

antiguo nombre; el cognómbre io mu-

dó en el dkhoíó, y bicRavcníuradode

Santa María,por una íanta imagen,que

de la Virge n nucñra Señora allí íé halló,

a quien alü
, y en los contornes tienen

mucha devoción. Algunos Autores han
querido dczir „ que también fe llamó el

puerto antiguamente Bcfippo, y ell»

Opinión no me contenta ,
porque Be-

T 4 ñrpo
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fippo eftuvo mas háziad mar Mediter-

ráneo, y puede fer Chic!ana,como dize

Andreas Scoto.o como otros dizenjpa-

rcce aver íido Veger. Lo cierro es, que

cftclugar,y la tierra ael vezina,la pollc-

yeron las gemes llamadas Cibiccnos,

con teirainosalosllcatcs: afsi lo dize

Abicno.

Jleatcs agj’oJeferaci^otrigmíi

Marítima vero CibicenijíojUdenf^

Y Dioniño Afro cnci libro de Sita

Oibis.

Sedtanten Occeanv.m cvtiti^it Hiherica ¡ellus.

Hercuhs^ejldlis^ cjtfctnjifra divesy alta

TarTejJtiSj,Cempfiqi!efedent.

Fueron los Cibiccnos Cempfiosjy Ilea-

tes pueblos tan cercanos a efía colla,

que juzgo
,
que proraiícuamente tuvic*

ion fus eñancias , aunque los licatcs cf-

tuvieron apoffeísionados mas háziala

tierra adentro en la campiña de Sevilla.

Y fi bien cña gente Efpañola ya tenia

aquí fu dominio, como mas fenzilla,no

cuydavadc la vanagloria deponer, y
eternizar el nombre de fus pucblos'.raas

Menefteo Capitán Griego,queddpucs
¿c la guerra de Troya, aporto a citas ri-

beras, borrando el antiguo nombre def-

te pud>lo, le llamó dcl Tuyo, y con d es

conocido oy entre los antiguos efaito-

les.

Fue Menefteo Capitán ílluftrc délos

Athenienfes, que llcvóa la guerra de

Troya cinquenta navios con muchos
fokiados. Dize Homero, que crahijo

dePeteo, grande hombre en ordenarla

Cavaliet ia,qucnoíe hailava fii igual en
los qne Uevavan deudos, fojo Neftot
podía contender con el: dizclo afsi en d
libio 5 . de la iliada de vcifion de Eípon
daño.

Hi¡ rurjtisp'íeratjilius PeteiMenejiem,

Huic nGihm ¡puijquam vir ínter terrejlre.'fm

ftmilis

In injlrifendis cqtiitibt^fcjue, i^virisjentigeri:'.

Nejiorfolus cofitenddpot.

Dcfpucs en d libro 1 2. cuenta, co-

mo cftando en unodc los reparos
,
que

avian hecho los Griegos,para defendet

fu armada, lo .pufo en grande aprieto

Glauco con los foídados de Lycia,y em
bió allamar con Thoata a los dos Aya-

ccs,cn focoriofuyo: vinieron AyaxTd
lamon

, y Tcucrofu heimano, d qual

mató allí a un compañero de Sarpedon,

llamado Epicles
, dcxandocaet ícbic tí

una gran piedra , con que le hizo peda-

pos la zdada, y cabepa. Tcucrohiiió

de un faetapo a Glauco, que iva trepan-

do a fubir a los rcparos,có lo qual Í@ re-

tiró.Finalmcntc elle buen Capitán Me
neñeo vino dcfpucs a Efpaña con otros

inuchosde losPrincipcs, y Capitanes

Griegos
, y paro en cftc puerto , como

Tydco,y Ampliloco en Galicia
, y Vly-

íTcs en la colla de Malaga^y en Ja de Lu-

fitanía , ñ bien eñe fo bolvio a Ithaca íu

tierra. Mas Menefteo fue tan amado,

y

reverenciado en fo vida poi ladcftreza,

e inteligencia de la milicia naval
,
que

ios Griegos ,
que en el Puerro

, y Cádiz

haEitavan, que eran demas de les Fhc*

nices, y Efpañolcs, muchos le Itvantr-

ron eilania a d,y a Tcmiftoclcs.-hazicr»

dolcsfcictnnes íácrificios, como fifoc-

randiofes. Aísines lo cuenta Philcfti:-

to en d libro 5 . de la vida de Apolonio

Tih\0¡nco.Prxterea^<j! iOades H!coh¡:r,Gr£-

d ejje perhíbettTur^nojlrcqi'e more eiuditi-^ mi-

xime sAihenier.Jes prxrer c£taos Of£co:ve-

r.erarr.idcircQ Menejlto ,A¡haiierifi~Jacr¡pra-

Ve, Teotijloclcm qt-oijiie tuíuifam marif.mtm

belUtorem egreg¡i,mj'ori¡it'xiirí',fapiaitieí¡i

gratiaVeneraf/tes
y
ánectajiarverunt ; ac^pt

tanqnam orac-Aum reverana- cf-fií-'/rt

.

Yo
pienfo, que cftc Oráculo , o 7 eroploflc

Menefteo,no eftuvo cnis isla de Cádiz,
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ni de Philoñrato , fino qiic verdadera-

mente eftuvo muy cerca del puerto de

fu nombre , o quizá en la mifma ciudadj

porque diícurricndo Eftiabon por los

lugares deña cofta^dize ; His in loas Ora-

ctibfmMenejÍ£i ejl.

No falta quien pícnfc.quc eftuvo ccr

ca de Chipiona , donde aora cftá el in-

figne
, y devoto Monafterio de nucíha

Señora de Regla
,
que es de Rciigiofos

Angiiftinos, yalli refplandcce una de-

vota imagen de la Virgen nueftra Se-

ra, con fámade muchos milagros. Yo
cñuve en eñe Convento, y cftá muy cer

ca del mar, opoi mcjordezir, fobiccl

inilmo^y aunque las arenas han cubier-

to alli muchos edificios antiguos, toda

vía fe defeubren algunos.

Huvo también cerca defta ciudad

un bofquc coníagrado
, y religiofo, que

por ventura tomó cl nombre de los ar-

boles de azebuchcjdc que eftava pobla-

do, pues vulgarmente le llaman Oleaf-

tro: afsi lo dizc teftigo de viña de aq^ut-

llos figlos, natural deltas liberas
, Pdm-

ponio Mcla,]ib.3.cap.l. In¡n-oximofmu

^orttts ejiy (juem GaditanttiHi LwcuSy quem

Óleajlrum appellant.

En la fierra
,
que llaman de Gibral-

vin
, fe dclcubrcn al piíncípio dclla edi-

ficios antiguos, como de algún templo,

y allí ay muchos deftos aiboles , fi bien

fon comunes en toda parre de la Anda-
luzia, y para ferLuco,oBofqucconra-

grado, nocra nccclTario
,
quehuviefle

templo^porque los mifmos atbolcs,,y el

filio era religiofo, y venerable , confor-

me a los ritos de aquella religión.

Tienda ciudad del Puerto oy mil y
quinientos vezinos

,
pocos mas , o me-

nos,y un Téplo,quc es la Iglefia mayor,
de los mayores

, y mas bien fabricados

de bobeda
, y canreria, que fe hallan en

toda efta Provincia. Ay , de mas de la

Iglcfia mayor,urr Hofpital donde fe ca-

ían pobres, tres Conventos de Fiaylcs,

dos de monjas. La ciudad es del Seño-

río de los ÉxceJentiísimos Duques de

Medina Celi. Entra por aquí el i^mofo

lio Guadalete al mar Gaditano
, y toda

via fe dciciibren los fundamentos de

una gran pucnte,queaqüiav a antigua-

mente, cuyos pilares oy firven de amar-

rar las galeras de Efpaña, poique allí las

pocas
,
que han quedaílo , hallan, y tie-

nen buena acogida, y feguro pueito
, y

aquí viven ios feñores Generales
,
que

lasgoviernan ordinariamente.

CARIS SA ArRELIA.
Cap.XXlX.

B Vnque el principal intento def

te tratado, es dcfcribii los lu-

gares antiguosdel Conven-
to jurídico de Sevilla , no íerá juño,que

los que bailaremos en el mifmodiítri-

to , aunquéayan pertenecido a otra ju •

rifdiciOn,los.dcxemos: mayormente to-

cando oy a la jurifdicion temporal, y ef-

piritual della. Deda claíTc hallo en Pli-

Bio ai lugar llamado C arifía
, y por fo-

brenombre Aurelia antiguamcntc,y oy

poco mudado fe llama Carixa, coftum-

bí e
,
que introduxo la barbara ptonim.

ciacion de los Arabcs,diziendo por Nc-
biiíla Lcbtixa, porSctabisXativa, por

Salón Xalen
,
por Singilis Geni!, y afsí

por CáriíTa Carixa , con otra gran mul-

titud denombres ,
que por evitar prolb

xidad,lcdcxán.

Eft.á fl dcTpoblado de Caiifta una

legua de la villa de Bornos, cnclcami-

‘no, ouc vá dclla a Sevilla. Venfe oy alli

muchas riiynas, y parte de la muralla,

donde fe han hallado algunas ihítripcio

nes,y medallas
,
que luego pondremos.

Eftelugar cuenta Plinio tn cl Conven-
to jurídico , o Chancilleria de Cádiz

, y
dizc afsi, libro 3. capit.i. GadnamCár^
yentus Civiim Romamrum Regina y

Latino-

rum Re^iayí'arijja cogicminc.^ureha.



libro iii: chor
No fe, que íc le antojo a Moletiosy

Tarafa,quedKcn fer Capr Iamgar,quc

el'tá en los confínes fíela Provincia Tar-

taconcnfe^creo fuera de la Bct ica,dillan

ce fíe la juriffíicion antigua de Cádiz,

mas de quai'cnta leguas. Son hombres
cítos, que hablan abulto, con poquifsi-

mo aciertoen eíias materias
, y hazcn

tropezar a los peco atentos . Tarafa,

añadiendo yerto a yerro,díze,-que el fo-

bíc nombre de Aurelia, que Carjfía tu-

vo , lo tomó fíe Aurelio hijo del Empe-
rador Antonino.^.X'rf/íO eiufdem Titi

jíntonir.i crediderim ^iireliafít
,

^ir-cc& Ca~

rijja oppiduM Bxticty tiomen habuijje . QuC
cfto no pudo fer , confía con evidencia;

porque Carilfa
,
quando tomó el nom-

bre de Aurelia no lo fabemos , mas lo

Del tiempo fíe Romanos ay cnBornos
ana infaipcion,quc fe Mevó fíeno Icxos

L. FABIO. 1. F.

POST. MORTE.
SILO. CIPPOS.

I I I

A Lucio Fabio hijo fíe Ludo , fíe la

Tribu Galetia
,
que fe llamó por fobre-

nombre Seucro; dcípuesfíe fii muerte

Lucio Poftumio Silon, a íir corta dio

quatro cippos. Cippos llamavan los th

OGRAPHIA DEL
cierto es,que no lo pufíotoinaf fíe Mar
co Aurelio hijo fíe Antonino Pío, pot-

que,quando Plinio cfcriviOíVa lo tenia,

y por ventura aun no era nacido Marco
.Aurelio,pues paífaron masdecinquen-

ta años enmedio entre Vcrpafiano(en

cuyo tiempo cícrivio aquel AutorlhaC-

ta Marco Aurelio
;
y.aunquccomencc-

inos a contar delfícTrajano , también

rwhizo bien laaicntarpufío fer, q de al-

gún cfclarccifío varón iotcmafíe, pues

huvo tatos defte linage.Batió cfte jugar

medallas,q oy fe hallan por alli algunas,

de que yo tengo tres
;
por launa pane

«na cabep con corona, como de Saccr-

dotc,y por la otra un hombre coriicudo

a cavallo, con un efcudo!cdondo,yla

ktra C A R i S S A; es defía forma.

defte fíeípobIado¡ que tiene Jas lenas

fíguientcs.

GAL; SEVERO.
L. P O S T V M I V s;

SVA, IMPENSA.
I. D.

tulos fíe las 'íepulniras
, y defía voz de-

ciende la Caftdlan.a cepos, donde íc re-

coge la limofoa. Ay aísi mübio de lietn

po de los Godos una tabla de rr.armcá

blanco.quc le hallo cniielasiuynas.

HIC.



r

CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. ,32

H I C. R E L I QJ/ I JE. SCO R\^
MARTIRVM, I D. S G. T O M E.

se. DIONISI, SCOR^ COSME.
E 1^.' D A M í A N I. s e. AERE,

se. SABASTIANI. SC; SAB.^.

Paítale algodcl principio,y todo lo que do^y ennoblecido. Tendrá de prefente

fe puede Jecr,dizc,con30 allí cílavan las quinientos vezinos.
xeliquias délos Tantos martiicsSanto En el Concilio Ovetefe fe halla una
Tomé, ían Dionifioyían.Cofme^ Da- Exm^il-^ifcoptis Barnenfis, titulo haílaen-
in¡an,{ánca Afra, ían Sabaftian,íanSa- tonces,nooydoen Eípaña,nocieoquc
ba . Ya fe fabe la antigua colHimbrc de fucíTc defta villa,fino déla Provincia de
laíglcfia, de ponerreliquias en lacree- Africa,dondeayunadeílenombicBor
cioji délos Altares nos,y por ventura andavadcItcírado,o

Pone a Cariíla Ptoleraco en feis gra por algún cafo le halló alli., como ha fu-

dos, y treinta minutos de longitud, y cedido en otras ocafioncs.

treynta y fíete, y treinta de Iaeitud,que

cóticiivrcmuvbienconelfítindcilcdcf V T f T J tA' j !> cr T tC
poblado en lóspueblrsTurdctanos. .

^ í,
H J~ i ^ •

Mudofclavezindadd'eCarilaaBor Ci¿ij^*XXXé
nos,a lo que fe puede entender, porque

clfítiodcCariflacsaito,yexpucftopor- ^6^^-La parte Orientalde Bomos,
todas partes a los vientos, ynotícné dos leguas diílante del , cita

cerca fiientes, como las ay en elfitiodé fuudala villa de Villamartin,

Bornos abiindantifsimas,y deniuybuc en un fitio alto fobre cirio Guadaletc,
sia agua, y la vezindad del rio Guadále- que cali la cercan con otro rio

,
que ha-

tcacomodadaal ríegode muchas hiier- xa de las fierras de Zahara^ fi antigua-

tas
,
que todo ello hazc el lugar amenif- mente huvo aquí población,no lo ufaré

limo, y alegre. Tienen aqui un Palacio áfitniai; cierto es
,
que alli cltava un an-

los feñores Duques de Aléala, cuya es tiguo Caftillo, y que avi a ciento y cin-

cíta villa , con un viftoíb jardin>ado;na- *;‘5quenta años, que el Cabildo de Sevilla,

do de antigua? eílatuas;
y han fundado . en cuya junfdicion cftá><iio licencia pa-

tín Convento de Fráyles Gerónimos ' la poblarla, y le pobló por la mucha cÓ-
tnuy rico,y otro de Fraytcs de lán Ftan- modidad de t¡erras,quc tiene para paito
cifeo deícalfos 5 un Colegio para hidal- de ganados m.ryoics,y menores, y para
gos pobres

,
que han íérviido , o fon del -el trato deja !q,^r. En elta villa vi, y leí

Hitado deAlcalaj y un rcligiofilsimo Iasinfcripcionesfigu¡étcs,qucdcaquc-
Convento de mon;as, también del Ef- líos campos juntó, y pufo en fu caía don
tadojcon que el lugar elU muy adorna- luán Alvarez de Bohorques.

D.
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D. M. I.

MONVMENTVMHOCDECIIOSSA
VE TE R A QVIRINI. COMITANTVR.
QVI VIDIT IN VITA CVI SIRCVLOS.

SOLARES. AM. FXINXLPNXC. XXSEVNTES;

EDSTTLL. FVNERALIS. IN. FRONTE.

A G R I S. P X V 1.

Sí yo propio no huvieia vifto cfía pie- lino , el qual vio en fu vida ciento y feis

dra
,
que tiene las letras muy lindas

, y circuios íolarcs . Tuvo de fu matnmo-

cUras, creyera^ que el que la copióla nio onze hijos, quarenta nietos^yro-

avia crrado:pcro cílácon tpdacílacen- venía biznictcs.Losqucíalisj y palTais

fufion de letras, y mala ortograpbiajto- por aqui,dczid : Seate la tierra liviana,

do lo qual la haze difícil de entender. El lugar deñe entierro es en la fíente

Con todo eflb pienfo
,
que la he cnien- del camino catorze pics:cn la fíente del

idido,y dize afsi: carapo kbiadio-dicz y feis pies.

Memoria coníagtada a los dídfes Ma- A lli tña otra inícr^cron breve
, y co

Ecs infernales.A eñe monumento acó- muchos coiafonzitqs en las Ituas

,

palios viejos hueífos de DecioQm- sccafíi:

D. M. S.

HILARA. HILARI. FILIA. PIAI

ANN. LX.

Otia ay del tiempo de los Godos,con ellas fenales, y letras',

A (j)

ZEREZINDO. DVX. F. D.

yiXiT. ANN. XLim. OBIT. m.
KA. AG. ERA. DC. XVI.

Aquí cftá enterrado el Duque Zeiczín- rio en 3 o. de lulio de la era de íid.quc

dohiiodd Duque ; vivió 44.años50iu- es año de Chriño 578»
FíJ/w-í»
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T’GIA. Ca^.XXXl,

^^^^ígucfea CariíTa en í’Iinio, V*
gia,o Vna,<]iie de todas ma-

ñeras fe halla efaito
5 y

aun-

que cftá roas mediterráneo, y entre iu-'

gires del CoLivcncojuridico de Sevilla,

no perteneció, íinou Cádiz: buentefti*'

go el mirmo i^linio, que dize : Cadi:r.tú

ConveatHs civium Rorá-inon-m Rr^^na^iún:}-

í'A'W iJi’ffú, Canjja. cog^or/line ^fir/slíj , Vgu
cofrit^maiau Cajirfin lulum , ítem Cejarás

Salutsrienfís. Llamaronfc las Caberas
Vgia

,
poj íbbrcnombic Ca'lillo de lu-

iio, y también dtl Celar Sa'nraiicnre.

El llamarfc Saliitaricnfc dcl Cefar,

pudo Per lo tomaíle dcl nombre de una

Legión afsi llamada, como parece dcl

iibro llamado Noticia . Calhllo de
luito fe pudo llamar por fuíitio, que
es alta, y fueitc, yen todo el lugarTe
defeubren ruynas , y pedajes de mu.
ros antiguos , mayormente cerra de

la Jglclia, donde fe ven fbrtirsimos fun-

damentos de edificios, como de Caí-

tillo, o alguna torre; que como eñe

litio ftñorca una gran llanura halla el

iio,qi!cdiftadosltguas, yhaña I tbii-

xa, y Vtrera, que diiían mas ,
fofpccho

tuvoaqui Aniubal alguna de fus atala

yas hechas de aquellos fuertes horma-
zos,de que con tanta razón dize Flínio,

que vencen los figles, pues los vemos

oy en eñe litio
, y en las ataUyas,quc fe

llaman de Montufá , caminodcV trera:

y r.o folo en ella parre de la Iglefia, fino

en otros logares defta villa fe ven los di

chos hormazos, que como dura el nom-
bre, duran rambicn ellos. Oygamosa
Plinio.pava que,concurriendo las leñas,

veamos quára verdad ilixo en el Iib.3 5,

cap. r í^ri/íwow /« .AÍj'rica^HiJpíifiiaqae ex

terrj pariere <J'^os abpclUn'forxjaceos, f'
o-

ría/» injjrmayCitcun ians //í - e d'.-eth'^! rd*

b' üsj!:jen ir,itu)\ veyin -q'.‘am irjirrihi r ¿ljí

dut ant hxorri:pt!^¡/nbnb‘- ffntiSy^a;b^-y'^>^-

r.i cAmenn ñrnjioresi Speclec etiam mme pe-

c U' .yíaniMlis Hifpaaia ^ terreitaf^- e rfrres

-Uigis ¡fiintirm impojltas

^

Qp<’ lea V"gia,

parece, no lolo de la vezindad de Bof-

- nos, cnu quien la junta Plinio , fino del

Itinerario de Antonino, que en el cami-

no de Cádiz a Sevilla, la pone en la mil-

rnadilbncia.

Itein .1 G-idibas Cordal M.P.CCXC.V.Sic„

^dPonterií,M,P,KII.P»enTeStiaJh, (na.

Portu Gaditam.AÍ .P.XJIII. Puerto deS.Ma

M.P.XVhLamefadej:jta.

M,P.XX^lI,I.asCabefa\

OrippOt M.P.XXlV, Dos hennAnas,

Pone Ptolcmco también eñe pue-

blo en losTurdetanos, que todos elio>^,

por la mayor paite,era# b.’e 1 vezinosa

Sevilla. Engañofe mucho Hcimolao

Bárbaro,penlando,cue Vgia,o Viia, es

la mifmajque Eftrabon llama Oria,poc-

qiie la Oria de E ñiaboii cñá en los pue-

blos ürctanos, cerca del lioTajo, y Ic-

xifsimos del diñritodel Convento ju-

rídico de Cádiz, y dcl íitio
,
que le da el

Itinciauoa Viia,o Vgia.Gciardo Mcr-
catoren íu AtláteGcograph!Co.y Pau-

lo Merula en iu Cofmographia concucc

dan,enquc las caberas es lugar mtsy an-

tiguo. 'I raen un chlñc,quc los vezínos

delta villa dizécn fu aboaorC/'f c/iío?;»»

pi ede ha^p- nada enf' Corfejo fu: hs Caí-cfa.',

A una cfquina de la caía dcl Cura c-l-

táuna ifilcripcion antigua enunaher-

moíá piedra de marmol cárdeno, yaiU

junto una cftatua de Marte , aunque
cruncacada. La piedra tiene elbs IcttaS

bien datas,y enteras.

Z MAR'
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MARTI. A V G.

S A C R V M.

L. CATIN]
M A R T I A I S. O

lllll!. VI

ConíágtadoaMarte Augullo.Lucio

Catinio llibeiile Marcial,por honra dcl

cargodel Sextumviratola dedico.

Ya diximos
,
que por aqui ccica de*

vio de eüar el pueblo llamado Iliba;

porque ay en cita campiña tantos «deC-

poblados, que fueron lugares antiguos,

quepudofei fe condtixciíé allí de otra

parte. De averie llamado las Caberas
Vgia , no dudan los Autores, ni las díf-

tancias dan lugar a peníarotra cofa.

Hallanfe aquí algunos Icones de pie

dra grandes,y otros pequeños ;yla ra-

zón es, porque los pcrcgiinos que yvan

al templo de Hercules a Cádiz
, le con-

&gravan leones, que era la iiifignia,dc-

cuyas pieles, el viviendo ,andavavcíti-

do, por aver vencido el león Ñemeo, y
también

, porque aviendo venido el

Rey Teron de la Celtiberia
, con una

grande armada, a robar las riquezas dcl

gran templo de Hercules Gaditano, y
aviendo falido contra el las galeras de

Cádiz, en el mayor conflito de Ja bata-

lla,paiecicron leones en las proas de las

galeras
, y navios de Cádiz : los quales,

echando fuego por la boca , abrafaron

toda la armada faerilega del Rey Teron;

y por tan infigne maravilla, le confa-

gtavanfus devotos tales efigies de leo;

afsilo dizc Macrobio
. Eñe milagro, fi

fue verdadero milagro (de que yo dudo
mucho, porque Hercules fue un hom-
bre mortal, no digno de adoración) pu-
do fer lo permiticíTe Dios

,
por enfeñar

a los hóbies el refpcto que deven guar-

V S. I L I B.

B. H O N O R E M.

B. D. D.

dar a la religión, ya los templos
,
pues

aun a los violadores de los falfos diofes ^
caftigaafsi rcveramcnte,como también
premió la virtud de la otra virgen vef-

tafacreditando fucaftidad con facar dcl

Tibrcaguacnun harnerotydelaotra,
que con una cinta truxo a tierra un na-

vio, que mucha gente no pedia mover.
Afsi que

,
por el tal milagio los peregri-

nos,que de todo el mundo venían a Ca
diz, por memoria de íu dcvocion,dedi.*

cavan ellos leones a fu Hercules. Y por

efta mifma caufa fe vé en muchas meda-
llas de Cádiz rayesen cl teverfo dellas.

Es la villa de lasCabepasaoradcdo>
zientos vezinos,diíla deSevilla ocho le

guas en el camino deíla ciudad a Cádiz,

y oy es juridicion de la ciudad
, y Arco-

biípado de Sevilla.

COLONIA ^RCÉN-
Jiam. Ca^.XXXll.

SA ciudad de Arcos de la Fron-

tera difta de Sevilla , a la par-

tedcl mediodía,dozcleguar.
Por íü natural fortaleza, por la comodi"

dad Je fii fítio, fcrtilidad,yhcrtnofi'‘a

de fus campos
, lo tengo por uno Je los

ÍDíisíintiguos pucbiosdcla Bctica.Ffia

edificada fobre una altiísima peñ^ ta-

jada, que correa lo largo de Oriente a

Poniente; y por Iblas citas dos paites

tiene entrada,porque rodo lo demás es

peña tajada
,
que la cerca cl río Gua
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íctc,ypoi' alliesdcl tQdoiiucccfsiblc:

a b parte ilel Medio dia tiene una Ilanu

la cercada de unos cerros, q blandaincn

te fe Icvantavan en circulo ,a manera de

un ainphitcatro,que también baña el

rio Giiadalcte,dando una buelra por el

principio,y rayz de aquellos cerros, de-

jando en medio unallanura, oarca re-

donda,dondc ay muchas huertas, que

miradas deíde las caías, que eftan fo-

bre aquella peña,hazcn una de las mas

amenas, y dclcytofas viftas.quc fe pue-

den imaginar. Todo ello es fot^ofoj

que folicitaífc mucho a aquellos prime-

ros mortales pobladores de la Bctica,

para fundar,y tener en eftc fuio habi-

tación fegura para en tiempo de guer-

ra, acomodada para tiempo de paz na-

turalmente, y fin artificio humano.

Acerca dcl nombre, que tuvo, irc

con algo diferente opinión , que mu-
chos hombres doi^os han tenido

,
por-

que de fu mucha antigüedad nadie ha
dudado.Anconiodc Lebrixa padre de

las MufasdcEfpaña,dcfpucs de furef-

tauracionje llama Arcobriga. LamiP
ma opinión tuuo Florian de Ocampo
cnel!ib.2.cap.27. Y don Diego Hur-

tado de Mendoza en el lib.4.dcl rebe-

lión de losMoiifcos de Granada, dizc

aísv.^rcos^qrie bs antiguos MfpaSoUs llama-

ron ,yfrcobrica -¡pobUcion de las primeras de

T-ffalabantes que fimejjen los de T^ro a po-

blar a Carfr'sj

Salazar de Mendoza en el Clironico

de los Ponces de Leen, dize en el Elo-

gioi5.§.2. Eslaciudad de^rcos uArco-

¡ñ-¡ca deÉtolemeO'yj' algunos tienenyquefue

cabefa deCdiifpado,como refere luán Vaffeo

en el Chronico de Efpaña, y que b por la

del Duque de^rcos,

Con tan grandes Autores,fcguro pu

diera palfar, refiriendo fu parecer, mas
yo quifiera, que me dieran Autor anti-

guo,quc afsi lo huvicíTc eferico
;
porque

cierto es, que huvo lugar en Eípaña lla-

ma :1o Arcobriga
, y no feb vno,pcro

dos: mas el uno pone Ptolemeo en la

Lufitania, que oy no fabemos cual fea;

fí bien Molctio dizc
,
que es Aicazor:

Eaircyrosdize,qucno ay veítigios oy

dcfunombic. El otro Arcqbiiga pone

Plinio cnlaTaiTaconeafe, y dize, qne

fuelugir Ifipcndiarío: Stipendiario- jü-
tob.-icenfe; ^íadol.ge’fs , ^rocclitanos

También lo menciono Antonino e.' cl

caminode Mcrída a Zaragoza, y lo po-

nejunto a i.iguenpa.

Cafita. M.P.XXlIir:

SegMcia. M.P.XXUI,
^rcoj'-ica, Jli.P.XXHI,

S.lhacenorum. M.P.XVI,

He pucílo las palabras formales def-

tos Autores, para que cl letor vea , co-

mo íc engañaron rau grandes varones,

fi penfaron
,
que alguno de aquellos

pueblos fuefle nueftra ciudad de Arc-s;

mas a mi ver no fe engañaron en cl fi-

tio, fino que porlafimiiitud deaque-.

líos nombres juzgaron, tuvo el mifmo.

elle pueblo Bélico, pues no citan, ni

dan Autor de íii ícntir,govcrnandofe

por el nombre de Arcos
,
que oy tiene

efta ciudad , como también el pueblo

de hi Celtiberia,que fe llamo Arcobri-

ca,o Arcobriga,oy Arcos. t'aíTa adclan-,

te cite Autor, eferiviendo muchas co-

fas defta ciudad,porcierto muy bien dK
chas.

Acerca deíi es Arcebríga, y fi fue

Obifpado, no quiero paíTc fin cxamc,q

aunq es honor,q le cftava muy bié,ímo

csverdadei'0,noaypara qdaifelo, de-

xaadonos blandamételifongear de ah
baiifas,q no nos tocan,aviedo otras de
mucha confideracion, que fon verda-

deras. En quanto a que no fue Obifpa-

do es defaber,que ni cl Arcobriga de

Antonino en la Tarraconenfe , ni h
de Plolcmco en la Lufitania lo fueron,

Z 2 ni
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ni ay A[itor,o Conciíio antiguo,que di-

ga,que Arcos la Bcticalo fucllcj y cl pri

msrOjqucIo dixo fue luán Valíeo cncl

lucrar, que refiere Salazar de Mendoza:

p.ío erre Amor tuvo lugar, de don le lo

pudo tomar,que cierto es,que hombres

graves no han de eferivit mentiras , fi

bien en quantoal aíTunto, y opiniones,

queconc!ben,ic pueden engañar,como
hombres

,
púdole fer argumento de fu

engaño el Concilio Lucenfe antiguo,

en que íc refieren losObifpados anti-

guos de Efpaña, cl qua! le halla debaxo

de loslicniccs déla Provincia Carchagi*

ginenfe en cl oélavo lugar A h C A-

B R.IG A:aqui eduvoel error de aquel

Autor, que leyó mal Atcobriga, noef-

tando aísi en los m.-joies originales,

porque es de láber >
que cite lugar Ha-

inado Arcabrica , o Arcabriga, eítuvo

junto a la ciudad de Cuenca
, y cita fue

ObifpaJo, aunque dclpucs fe fue aca-

bando, haíta que cali deftiuydala ciu-

dad,el Obi Ipado íc unió a la óede Con-
quenfe por aiitoridadde Lucio Terce-

ro Pontífice Máximo , fiendo Rey de
Cartilla don Alonío cl Noveno: y de la

unión ’deíte Obifpado Arcabricenlc ay
permanentes toda via las Bulas de la

mifma unión en el Archivo de la lole-

fia de Cueca. El dcípoblado,donde%e
Arcabriga, fe llama oydia Arcas , rete-

niendo parce del nombre antiguo,
y dif-

ta de Cuenca tres leguas ,
poco mas , o

menos:afsi, que ni puede fer la ciudad

de Arcos Bctica, quccankxosefíadc

la Provincia Carcaginenfe , ni la déla

Tarraconcnre,que difta de Cuenca mas
de veinte y cinco leguas

, y mucho me-
nos la de Portugal, que ella aun mucho
masdiftinte. Veafea García de Loayía
Aigobilpo de Toledo, cnias Notas al

Cecilio Apua Liicum, pug.i 48.dond=
cl Ledor vera

,
que todo lo icfrrido y

confiderado por mi en clía paite, es „„
dadcio

, y que camino por los fciidcios
déla verdad.

El nombre que ticncArcos oy; es
el mifino

,
que antiguamente tuvo ,"fin

imidanja ninguna, mas quefei indccli-

nable.porqiie fue dcl numero pluial At
ci, Arcorum

, de donde vino el nombre
Gentil Arcenfes: ynopicnrafeoWidb
del Ptoícmeo

,
que Ic pone en los pue-

blos Turdetanos,llamándole Aríaiyarsi

lolcpho Moletio le pone cl nóbre mo-
derno de Arcos : mas es tan poco acer-

tado elle Autor en nueflras cofas
,
que

porcl roifmo cafo dificulto fu verdad, y
íegun la graduación que Ptolemco po-
rrea Arfa, que es en 8. grados de longi-

tud,y jS.dc latitud, juzgo, que Arfa es

mucho mas Setcntrional
, y que cflnvo

en Sierra morena. Ambi ofio de Mora-
les juzgó mejor, que Arfa es Azua<>a

, o
por alli cerca de las minas dcl Alma'deii,

en la jurifdicion de Cordova . Pero ya
que no tengamos A.utot, en que halle-

mos cl nombre antiguo deArcosdcla
Frontera, nos le confcrvóunaant’gtia

.infctipcion, teftigofín fofpfcha; yen
ella también hallarnos la dignidad de
Colonias que no es poca fucitc,!! tene-
mos en precio aquellas colas, que anri-

guatnente lo tuvieren.

Hallofe ella piedra en las gradas de
la fanta Iglefia mayor de Sevilla, que-

riendo repararlas; cía de pórfido
, y por

cUarenmia c.'quina de los fundamen-
tos de la torre,no íc lacó, per o trasladó-

la Ambroítodc Morales, y otros hom-
bres dodlos, y anda con fus obras de-

clarada dcl mii'mo; tenia cículpidas ci-

tas kttas.
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SEX. IVLIO. SEX. R QVIR. POSSESSOíll.

PR^F. COH. IIÍ. GALLOR. PREPOSITO.
NVMERI. S Y R O R. SAGÍTTARÍOR.

ITEM. AL^. PRIMEE. HISPANCR. CVRÁTORE
CIVITATIS. ROMVLENSIVM. M. ARVENSIVM;

T R I B V N O. XII. L. F V E M r N A T R.

CVRATORI. COLONIA. ARCENSIVM.
ADIECTO. INDECVRÍAS. AB. OPTIMIS.
MAXIMISQ^ IMP. ANTONINO. ET. VERO.

AVG. ADivroRr. antoninl
TRAEF. ANNON. A D, OTIVM FUS PAN VM.

REeENSENTVM. ITEM. SOEAMÍNA.
TRANSFERENDA. ITEM- VECTVRAS.

NAVlCVLARilS. EXOLVENDAS. PROC.
AVGG. AD. RIPAM. B^TIS.

SCAPHARII. HISPALENSES. OB.
INNOCENTIAM. IVSTITIAMQ^.

EIVS. SINGVLAREM.

En cñainfaipdon hallamos elncm-
bte verdadero de la ciudad de Aicos,
cjuenoes Arcobriga; porquede Arco-
brica , o Arcobriga faliera Aicobiiccn-
fes,yno arcenfes,que fu primitivo es A r

ci, Arcoium, que confciva en el aciifati-

vo indeclinable Arcos,como en cafi to-
'dos los nombres declinados por el plu-
ral vemos en la lengua Cañellana hija

Eel delalenguaLatina. Ladignidadde
Colonia; cierto es,que eña ciutlad no la

tenia en el tiempo^, que Plinio eiciivio,

pero túvola poco deanes
,
porque efta

infcripcion es del tiempo de los Ahtoni
nosj pondré la dcclaiacion della

, como

Morales la dc.xo eferita, y luego diré yo

mi rentir.paia que el Lc¿rov juzgue a fu

alvcdiio. Traslada pucsafsiMOialcs,y

dizc.

Les Barqueros de Sevilla piifieron

efta ciiatua por fu Angular entereza, y
jufticia a Sexto luiio Poífeííbr hijo de

Sexto de k Tribu OjArina, que tuvo

todos cftos cargos. Fue Prcfldod.c

la tercera Cohorte de los Fiancefcs,

Piepofito dcl numero de losSyios fle-

cheros , Prepoíito también de la pri-

mera yanda de los cavallos Eipaño-
les. Procurador de la ciudad deSevi-
IIs 3 y dcl Municipio de los Aivenfesj

Z 5
T:l,
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TiibUiio de la Legión dnodccima ,Ila- paíTagcs dcIosProconfuícs de los Em-
inada Lan^a rayos , Erocuiador-cs de peradores , losmanneros de rodaiaii-

la Colonia de las Aiccnícs; uao délos beia de Guadalquivir. HaíiaaqniMo*

acrecentados cu las Decurias de los jue rales . Tiene eíta infccipcion colas no

zcs,por merced de los Excelentes, y lo- ttivialcs,ni vulgares;, y por íu cftrañeza

beranos Emperadores Antorrino, y Ve obligaa mayor atención . Yadixcmi

ro Aiguftos ,• Ayudantede, fcniir.quando tratamos de Scvillajdon-

Antonino, Frctcdodcltrigo,y paraic- de fe halla cfta piedra,

ncr cuenta con el ocio Imperial de Ef- De antigüedad folo vi allí una inf

paña , y para embiar el tributo de las cripcionen imaefquinadeuna cafa j y
confo!acion:sjyj>aia hazer pagaíTcn los tiene efcriio lo figuiente.

C A L P V R N I AE. F.

G A L L AE. D. D.

E T. P O P V L I.

C L O D I A. C. F. O P T A T A.

Al A T E R. HONORE. V S A.

IMPENS AM. R.E ATI SIT.

Esvafadeeftatua, que fe pufo a una no que la gano a los Mores el Reydoií

feñora llamada Calpurnia Gala. Dizc Alonloeiiabioluhijo. Eneñetiem-

locfciito en nueftra lengua: • po era feñora de Arcos una Mora prin-

Pufofe cfta cftatuaa CalpurriiaGa- cipaUquetambk-npolTciaaLcbtixajy

la hi)a de Qmnto, por decreto délos efta feñora entregó al R éy don Alonlb

Pecurioncs.y el pueblo. Pero íu madre cfta ciudad, comoconftadelahiftoria

Clodia hija de Cayo
,
que fe llamava del Rey don Alónfo. Poco defpucs fe

por fobrenombte Optara, ufando del bolvióalos Motos, al^andofe en viidia

honor,que en tal pcrmjfsion fe le hazia, los que auian quedado vencidos,y íuje-

rcmitiola cofta de la cftatua
, y dedica- tos

,
juntamente con los Moros de Xc-

cion. Del tiempo de los Godos vi otra rez, Lebiixa,Vtrera,y Murcia: mas po-

infcripcion 5
no tenia mas defeubierto, co defpucs bolvicronáífcivicio del Rey

que lafeñal del Labaro, con las letras año de i a 5o .por concierto, que íchizo

Á. y Ci). feñal conocida de los íepulaos enOfuna. Yeafe la hiftoriadclfcñoc

de los Católicos, para difeienciatfc de Rey don Alonfo X. cap. jo. ya Rades

los Anianos hereges pérfidos de aquel de Andradc,y otres. 1 uvo la Cavalle-

tiempo
, que con las armas deaque- riarfefía ciudad mucha paite en la bata-

lla beücoíá nación arruynaron,y infició- lia de Lopcia, y otras déla ref autaríon

naron juntamcnccaEfpaña,yotrasPro ddReyno de Ronda ,yGtanada, que
vincias. podran eferivir fus natinalcsres celebra.

En larcftauraciondeftaciudad, deft da en un antiguo Romance , queco-

pues, que! íánto Rey don Fernando ga- menpava.

no a Sevilla,no hallo, que dczir mas, fi-

De
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De Ezijafaleel Macílre,

Capitán de la frontera,

Lleva Cavallerosdc Arcos,

Y el peonage de V trera.

Eli la toma de Alhama fe fcñaló Ni-

colás de Rojas , Alcaydedcíla ciudad,

porque el, y Sancho Davila,Alcaydc

de Caimona, acometiendo los prime-

ros a los Moros de la ciudad , cayeron

muertos gloriofamcotc por fu ley,y por

fu patria: veafe a Antonio dcLebrixa

lib.i.cap.2.

En la vitoria,quc los nucílros tuvie-

ron del infante Abomelique, tuvieron

mucha parte los de Arcos, y en daño
de mil y quatrocientos y ícRmta y dos,

en tiempo de don Enrique Quarto, fue

ron fobre Gibraltar.y la tomaron.

En los campos delta ciudad fue la

muy antigua ciudad de Turdeto, tan

principal,que toda Turdetania tomó fu

muy antiguo, y conocido nombre: di

go muy antiguo^y conocido,porque el

nombre de Bctica lo tomóla Andalu-

2ia,del rio Bctis,que la atravicííá,y par-

te haíta qucllega almat,yporeftcnom

bre la conocieron los Griegos,y Roma-
nos,y otras naciones eítrangeras

;
pero

el llamarfeTurdetaniajCranumbre cotí

ejue los naturales déla tierra verdade-

ros,ypropios Efpañoles, generación, y
decendencia dcTubal, Icllamavan, y
de fu antigua,y heredada lengua,y le vi

no deíta ciudad deTurdcto,queera (co

mo fidixcíícmos)lacabcpa, y a quien

toda la Proviocia,en lo muy antiguo,re

conocía por principio de los demas pue

blos.

Vefe oy el fitio,dondefüe,aleguay

media de Arcos, házia Medina Sido-

niaraísi lo eferive luliano Lúea,alegado

de Florian de Ocampo,lÍb. 2 .cap. 2 7
. y

los vezinos confervan la mifrna fama,

llamando al íitioTurdeto oy dia.

Fue eíta ciudad de Arcos piimcro

de don Ruy Lope Davalos
, y dcípucs

dcljde Hernando Davalos.fu hijo, coa

Iafortaleza,y ciertes molinos en Gira*

dalcte.Ei Rey dó luán el Segúdt) la dio

a don Aloníb Enriquez, Almirante de

Caftilla,y dcfpiies la trocó porPaicn-

^uela,para darla a don Pedro Ponce de

Lcon,primcro Conde de Arcos,por te-

ner alli el Almirante, y en el Rcynode
León otros pueblos, con quien la incor

poió: yalcoatiaiÍo,cn la Andaluzia el

Condena Marchena, Rota,y otras pof-

fefsionesjque haziá a fu propofito.Vca-

fe a Salazar de Mcndoca en el Chioni-

codelos Ponccs.Elogio r 5.§.3.

Es oy Arcos lugar de mas de dos

mil vezinos,rico,y fuerte. Tiene dos Pa
irochias muy buenas, Santa Mavia, y
ían Pedro, tres Conventos de frayles,

desde Monjas ,dos Hofpitalcs donde

fe curan pobres. Es titulo
, y cabera de

los lugares del Hitado de Arcos, de los

Excclcntifsiraos Señores Ponces de

León: fus naturales, valientes, alenta-

dos, inclinados a la guerra, y excicicio

de Marte: ay en ella mucha gente no

blc,y finalmente esuna de las mejores

ciudades deña Provincia.

B^tis mhíyftve Vtricula.

Cap. XXXIII.

enlarclacion,einvcñigücioa

de las cofas deña ciudad, que

tengo por mi patria,me dccu

viere algo mas délo que acoñumbio

en la délos demas lugares , concedafc

eftoa la deuda del primero aliento, que

en ella recibi,o al amor,que gcneralmen
te a todos folicita, dexandofe lifongcar

blandamente de fus propias alabancas.

Eftava el prudente Vlyfles detenido

de la Nympha Calypfo, halagándole

ella con muchas ternuras, y ptbmeíías

Z 4 le



libro Iil. C H o í

Je iri¡i'iortai‘v.kti;y íJencio mas hermoC-?,

<jac Peaclopc^iJc'pcciava fu hcrn;nfu-

ra .y rc.’.ilos/aliendoíc rodo ci día a !lo-

t j/enrre ks pizarras de la oülh delmar,

I' ardiéndole mejor los humos, que de

ÍIj amada patria Ithaca fallan,xjue Ja bc-

itcza,y regalos dcaqaclLa Diola, a qnié

canta voluntad, y agiadccimieuEo dc-

v\a:elcmodo,qiiedize HGTnero,quc ef-

cava Nüia:s a'^-Á-vGhi'.tem^ porque el dul-

ce amor de fu patria flíeitemcntc Icfo-

Íicitava,no por mejor, ni por grande, íí

no porpiopia.

ConHeííb ,
qae en otra ocaílon he

hablado de mi pati ia,Viicra,ea una re-*

lacion
,
que dedique al ExccJcntifsiiro

fcáor Duque de Aléala : enlaqual baf-

tancemetíte dise mifentircnJascofas

cSc fu ariTiguedad,yeftc tratadico fue

muy bien recibido de los hombres caer

áos
,
pues fe ha dado dos vezes ala ef-

tamparmas parece falcara en efta oca-

fíoaamiobIigacÍ6,fi'a excluydle dclh

Chorographia, o deíte Choro. Aqui

diícurriré diferentemente añadiendo, o

qaicandodo que me pareciere, para coa

venir al intento principal, que folo es

averiguar antigüedades.

Anees que llegaran a nueftra noticia

los fragmentos de Flavio Lucio Dex-
tro,y Marco Máximo (a que hemos he

cho Kotas)avÍa contcoverfia íbbrc,qiie

lugar tenia Vttera en la antigüedad,

parccicndolcs a algunos Autores (aun-

que muy vulgares) que es moderna, y
que fe edifico defpuerdc ganada Sevi-

lla.A otros mas cuerdos, y atentados,

les ha parecido fet antiquifsimapobla-

ciontperoqiic nombre aya ccnido(co»

mo cofa mas dudofa)noigualmentc fia

tieron.Fpy luán de Pineda calaMo-
narchia t:clcfiaíhca,lib.p.c.io. fíente,

que le llamó Uiturgi, porque trasladan-

do a Titohvio.dizc afs:

Maixo "Elvh Capitán Rimam
, tjue der.de

h.-i3;iiiCadi\jCytrita paraC-iioncon

O G R A P K I A DEL
h-.mh esj^ne ledio elPretor fohred-.chojTph

L la.fdio^p:e scometido de hs^ndiah.^e;., ca-

be J''irera.,yel>^ato4o^ mil dello:, qre eran

l-<r;nre m¡l,y entrando ai pueido mate a to-

do: loi (ye podían tomar armas Uceado al

campmddConfídyemitio fus feys md hom-

bres al Pretor 'Apio Claudio., qtefe lo'dio,y

llegado a Roma entro conOi'acion en ella.

Hafta aquilas palabrasde Fincda,cl

qual,finomeengaño,Ías tomódeTito-

livio en la Decada 4.1ib.4.qiie diztafsi:

ZodcmtemporeHelviodecedente ex idtem-

re Hifpama-yCim praifidio fex mñlii.m dato

ah jCpio CUudiofeltiberi agmine irgenti aí

oppidí.m llliturgim occurrhmyi^imi mdlia

armatonm fi-ijfe Valerius fa-¡h;t, diiodecir»

fnilha ex his rtejja., oppidim llliturfm recep-

pi.beres irterjcdlo:. En la relación

defte fuceílb bien fe echa de ver, que

fintio fray luán de Pineda,que iHtuigi,'

que cica en el texto dcTitoIivio, cu
Vttera,y afsiJo romanceó, y aunque es

verdad , que no es peco conrrovciíb

donde aya fido Uiturgi en la Bctica;pe-

10 que no pueda fer Vtrera, es colácvi-

dentc,porquePtolemeoponc a llitur-

gi en iosTurdulos, y Vtrera cftá entre

los pueblosTuidetanos^ cafi en fuMe-

ditulio.

Titoiivio en muchas partes,donde

menciona a Uiturgi, ficmpve lo pone
cerca deCañuloialla t-n los confines

de la Andaluzia alta.Elucphano Bizan-

cio,Pülybio,y otros !e llaman Ilurgia, y
cU tincrario de Antonino lo pone en el

caminode Cordoua,a Cazlcnadosinas

fienten,que fea Anduxar elvicjo,ypo£

ella parte ay infeúpeiones antiguas,que

fon teftigos- mayóles de toda excep-

ción en el minhb'fitto: y afsí tenemos
por fin/utidaiuenu), loque dizePine-

da,a lo qua! fe añade,que i^iniopone a

Uiturgi en el Cóventojurídico de Coi-

dova,y el fitio de Vtrera ella en el Con
vc.ito iuridíco de Sevilla: de manera,

que Pineda tiene contra fi toda la anti-
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guedacl,ya Aijibrofio de Morales, Lu-
dovico Nonio,Bcutci'jy oíros mojci-

nos.

lofcpho Molctio, Gcroriymo Rufee

li, y losquc traduxeron losOmenta
íios de Cefar en Italiano,buclvé ti tex-

to Latino de Ptokmeoen las tablas de

la Betica ^ y los C onicnrarios de Cefar

la palabra itálica, Vticra: de manera,

que eftos Autores fintieron, qucVtrc-

raeílé en donde antiguamente la ilaf-

tre ciudad de Itálica,de quien ya dexa-

mos eferito todolo que alcanzamos de

fu antigüedad; y aunque a la verdad es

muy poco para lo que auia que dczir,c6

todo eflb es mucho masde loque halla

aora ay inveíVigado acerca de aquella

ciudad,y fus naturalcs:y de lo allí jimto-

y difeurrido, queda ella fegunda opi-

nión defvanccida, y fin baftantc funda,

mentó.

La tercera opirdon fe llego mas cer-

ca de la verdad , como cambien del af-

fiento de Vtreia,afírmando,que Vticra

fue antiguamente llamada Seato,oel

Municipio Siarenfe; ella tuvieron Pe-

dro de Medina en las grandezas de Ef-

p3ña,Henrico CGquo,y Gorgonio Ba-

tavocnlos mapas ele la Bctica,que im-

primieron año de mil y quinientos y
ochenta y vno.Y por fer lugar en nuef-

tros campos.fiemprc tuve ella opinión

por mas llegada a razón: yafsi loefcri-

vi en algunas ocafioncs,finticndo,y te-

niendo por cola evidente, que Vtrera

fuelle lugar antiquifsimo , por lo que
luegodirérmas que no fueífe Searo,o el

Municipio Siarenfe,parece délas razo-

nes ííguientes. La primera,y principal,

quelas ruynas deíle lugar Siaro , o Sea-

ro diílan de la villa de Vtrera a la parte

del medio dia, mas de dos leguasymc-

dia , en el cortijo de Sarracatin , donde
las vio Ambrollo de Morales , y leyó

allí muchas infcripcioncs,que el tracen

Adriano, y en fus antigüedades: y oy

pcrfcveráaígiinos raftros de las' mifinas

iTiynas,aunque por ararle las tierras ca-

da año,ya citan muy dcfparccidas,/ de

las inícripcíones aili no ay ya ninguna,

porquelos míticos las han echado en

cimientos de cafas^y otras las parten, y
hazen pedazos creyendo, que aquellas

Ierras dizen,quedcntrode aquella pie-

dra eftá teforo efeondido, y al'si porma-
ravilla fe han cícapadolas que c y tene-

mos, y eltimamos, no como
,
que den-

tro en fi tengan teforo, fino porque lo

fon ellas,para los amadores déla iagra-

da antigüedad, ca aquellas letras
,
que

confervan.

Lo fcgimdo, porque el nombre de

aquel antiquifsimo MLinÍcipio,aun def-

truydocl lugar,no pereció, confervan-

dolo aquellos fértiles campos
, y multi-

plicándolo en todos,pucs oy dia llaman

Sarro de mano derecha, y Sarro de ma.
no yzquicrda>a la dezmía de fu antigua

iglefia, que tuvogcucííbs BenefidoSjy

Preftamos, y acabada la Iglcfiaperfe-

veranlasrentas,qucíbndc gran confi-

deracioniy eftas tierras, que llaman del

Sarro,no llegan a Vcrera,porque ella t¡e

nc fus beneficios feñalados ecivna le-

gua de fu contorno,que llaman Limita-

ción; de manera, que ei Scaro , o Sarro

no puede fcrVcrcra, aunque aora to-

das fus tierras fon de la juridicion,y ter-

mino dcVtrera,qU€ como cabcca de

fu vicaria,y lugar mas fuerte, yacomo-
dado. Para la vivicnda,recogio en fi to-

dos los lugares pequeños de fu dillrito

para ampararlos de las ordinarias corre-

rías de los Moros de Ronda,muy ve-

zinos a ellos,y de los de Grana-

da,que también infeítauan

cita parte déla An-
daluzla.

Que
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Que lug^y Vtrera,

lo dicho reíulta:, que Vtrcia

no puede fer ílituigi , Icalica,

niScarOiinas que fea lugar

atíciqujisimo lo dize la comodidad de

fu íirio en dos cciros.quc biandanientc

íc kvanrandiendo lo derras llano^ame-

no,y apaziblc,dc benigno
, y templado

ciclo,con agu.a bailante de fuente,y po-

^os dulces.

Loque hazc mas indubitable fu an-

tigncdadjcsloquc cádadia vemos, y
tocamos con las manos,pues dentro de

las mutaÜasnoíé cava en paite alguna,

aunque íca dos,o mas cilados
,
que no

fe encuentren con antiguos cimientos,

y edificiosjcomoio vimos en lascanjas

déla Capilla del Bautirmo de la Parro*

qiiia de Santiago,donde aviendo ahoa •

dado mas dedos diados, aun no fe lle-

gava al plan,encontrando íiempte edi-

üeios,y tierra movediza, coa íer aque-

llo de lo mas alto de !a villa. Allí junto

labrando Ja Iglefía del Hoípical de la

Refuircccion ,en lo muy hondo fe en-

contró con una hormilla de herrero, y
allí cerca en los cimientos de una cafa

muchos tetados de figuras, y cíhtuas.

Enla Capilla Mayor dcla Iglefia prin-

cipal de Santa María de h Mcfa , en lo

muy profundo vimos cimiáos de otras

murallas,quccamifiavanházia las cafas

de don luán de Htncftrora,quc alH cer-

ca cftan. En el albóndiga fe encontra-

ron muchos filiares de edificios Roma-
nos,labrados afir uíánpa.

Dexo muchas infcripcioncs, marmo
les,y cllatuas de que luego trataremos:
de motlo ,que el ayer iido lugar anti-

quiísimo,no es cofa, que íe puede po-
ner endu-ia por ningún hombre cuer-

do,que elvu’goj-ylos arrojadizos en ci-

tas materias, no pueden tener voto, y
en todas feran muy fofpcchofos íus pa-

receres.

Conficfíb ingenuamente , cuc aun-

que por los dichos fundamentos, fiera-

pie lcnti,yafiimc,que Vtrera cía lugar

antiguo, no hallaRdo inílrutncntc, ni

Autor,qucdixeíícru nombre, me con-

tenté con ponerle el que pudo tomar

del dclpoblado, del Municipio Seaio,

que eftuvo en fus campos, ytcimino,

Que oy tienerhalla quc(para mucho ho-

nor de toda nucítia nación, y gloria de

nueftro Señorjparecictonjnofin divina

providenc!a,lcs fragmentos delChio-

nicon de Fiavio Lucio Dtxtio,confcr-

vados luengo tiempo enla librería de

fan Salvadc'r dcFulda,y fus copias fe

divulgaron por Efpana, en lasquaks

hallamos(cafi fcñaladocon el dedo)elfi

tio, ynombre antiguo de Vtrera, ca

dos lugares.EIpriracrodelosquaks es

en el año de novecientos y ticynta y
uno , de la fundación de Roma. Y de

ciento y cchéta dcl nacimiéto de nuei*

tro Señor lefu Chiillo.l^íí-k////, qi:^B£t{s

olim^civita:
efi

j» Botica

rus LtKius fioretRom£ií^(r.ij lai.de p'ttd-i'

r/.Ello es. FnViriciilo., ^ue amigimmente fí

Uam^Betis^ciudad delaxA>dah7¿a,ji:nto i

Sevilla,ttacio Lifcio-^ue fiorecia en Ronta fOS

de it'yfh-e ?>»t7i/o.Derpucs cn el año

de la fundación de Roma, de mil y cin-

cücnta,yde Chriilo trecicniosy ocho,

dize afsi:

B£te mhe in Hifpania B£rka^ qu£ B£tis^

etiam Viria.l n¡ d¡a:ir^Sa>:dlu:Chr^ti mar-

tyrS[ratoft,qt’i ínter dnas athore^ alhgatii^)

tilijf-te dilJoU-ris., pro (.hrijii nómive difcerptus

adedosevolivir. ¡hidfmijne faiici

^ C/J’fi, &jratres R'-^inKs^i

midorusXí^'SeViusddn la ciudad de Bcc;s,

que es en la Andaluzia,y tamban fe

llama VtiicuIOjfiie mai tyi de Icfu Chitl

to fan Straron ,
el qual atado entre dos

arbolesjfiédofueltos, fec ddpcdapauo
por
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por el nombre dcChiiilo,y volb a los

cielos, y allí miímo los Tantos martyics

hcrm.'mos,y ciudadanos Rufino, R ufía-

no,Aitemidoro,ySevio. La cruel ma-

ncia de maititizar,c[ titos tyranos iuté-

tavan,para poner horror^ y miedo en la

plebe Chriltiana,atando entre dos pi-

nos a cftc infigne,y glorioTo martyr/us

invención de otro tyrano, llamado Py -

tio Cancho, a quien mató i befeo, vi-

niendo de rrczenia,a Athenasicícrivc-

lo afsi Plutarco cu Thcfeo.y Üvidioen

c! lib. 7. délas Transformaciones lam-

bien la menciona en tales vcifos.

Occidir ille Sinis mae;¡!¡s mAle viribus iijíf^y

Qj:i poterarcm-varetrabh^:^ acebal ab alio,

^Alterram late fpayfuras corporapims,

Laniifmapcna aviacltab'eddoAu

rcliano Auguíto contra losadiiltetos,co

molo rcficie Celio Rodigino libro lo.

cap.5.Lá conformidad, quedeie Dex-
tro con la verdad de la hiltoiia Sacra, y
Profana, aíTaz lo tenemos averiguado

en nueftrasNotasa cite Autor,yenla

iclacio.i de Vtrera al Excelenciílimo

Duque de Alcala: y afsi aquí folod;f«

cúriircmoslo tocante a la certeza de la

Chorographia ,
que es lo que en cfta

parte pretendemos • la qual hallamos

infignemente corroborada con lo que
en el Chronico de M. Máximo Ai^o-

bifpo de Zaragoza leemos eferito año
déla Eia deCefar 497. y de Chrifto

450. StudioCoff. monuiisejl, S,

Li doitu! Preibjrer,jraíer lj,cinü Bitici
,
ex

trbe B£te,nuncViricula xxrvJiiaij,

Siendo Etio, y Eftudio Confules,

murió el Santo Luciano Presbytcro,

hermano de Lucinio Bctíco, natural de
la ciu.lad de Betis, que aora fe llama

Vcricula,a vcyntc ycincodc Mayo. Ya
por cite tiempo fe avia mudado un po-

co la primera terminación neutra Vtti-

culaín,y k lUmavan Vtricula, como era

ordinario en nombres de lugares; y afsi

Sevilla fe llamava Hifpal, y Hirpalis,y

Hiípula. CoiTompiofe dclpues el nom-
bre de V criciila,ca el de Vcierajcomo el

nombre Latino Curriculum, en el de

Carrera.0^ hablé aquí eftos Autores

de Vcrcradíamandolc Vtriculum,y Vtri

cu!a,no fe puede poner endada,rm no-,

ta de temeridad,como Icriamuy teme-

rario el qucdixeíTe, que Carmo ,noes

enarmona,Viíko.OíTuna, NebriíTa, Le •

brixa,pues la Provincia Bccica,la cerca-

nía de la ciudadMctropolieana,lafimi-

litui deí nombre,que fon todas las con

currcncias neceífarias, las hallamos con

tanta diitincioncn e! nombic antiguo,

y modernode Vtrera.

Queda luego otra invcft^gacion ma-

yor,que es averiguar,que ciudad fue ci-

ta de Betis , nombre primerode Vtri-

cula,yerto tiene tan-o de mas hechura,

como tiene de mayor antigüedad: mas
como en los fres lugares citados dertos

Autores hallamos el cierto tertiiaonio

delta verdad,para los que,fin calumnia,

la buícan,parece nos podíamos dar por

fatisícchos,pues en colas tan antiguas a

qualquicr vislumbre fe camina
,
para

eirar menos: Pues para la fé humana
hartan dos teftiges, y para la fé hiliori-

ca también uno Tolo autentico es fufí-

cientc.

Pcronodexcmosalacortefia délos

Ictorcsjlo que por fi tiene provabilidad,

y bañante reftimonio, cfta esdeEftia-

bon en el lib. 3.de fu Geographü
,
que

aviendo mencionado por ciudades pri-

marias déla Betica a Cádiz
, y Cordo-

va,dlze afsi de verfion de Hciesbechio:

Pojl has Hifpalis claret, ipfj ¡¡uoqueRomx’io-

vtimCúlonia^acnunc^uidemeittporiim ibi du
rar.honore avtent-,& recemi mditum C£fa-
ris eo m:jforum i?3habitatione-,B£tis prxccllit,

^iiamvisfK» ^lendide condita,

Defpucs deltas,dize, es iluftrc Sevi-

lla,que también es Colonia de Roma-
nos,
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nos .yic^'laviat^itia aíli la lonja de mer-

taJeics: pero llfvale ventaja Betis en

honor ,
yen la reciente habitación de

ios foUaJosj que alUtmbib Celar, íi

bien ia ciudad r.o cita c-diiieada con cí-

piendor*

Delta autoridad deEílrabon, Prin-

cipe de iosGcogiaphosjíc piucuan toa

chas colas» con que ella villa fe nada

muy ufana. Lo piimcic, que la autoú-

ciad de Dcxtro,y Maidmo hallú apoyo
íbiido,y firme.pucs también Lftraboa

pone junto a Sevilla !a ciudad dcBctis,

en la Pioviitcia Bccica.Lo R-gundo dar

le tanta honra,que diga-que cneílima-

cÍon,yhonor hr.zia ventaja aSevübi
rugar en todos Ir.s figles celebre, pues

fue Convento ÍLuidico, y cabera de !a

Tuidecania. Lccciccro,que lapublaR

fen los íbldados emeritos de Cefar Au
güito, acabadaslas guerras de Canta-

bria año de 23. antes de la venida de

nueíbo Señor lelu Chriftoqn la mifini

ocafion,qu£ks dio campos cnbLu-
fitania,y poblb a Meiidajde que efciivc

Dion Cafsio en el lib.43^

Aunque hemos fundado, que huvo
ciudad llamada Betis, cerca de Scvilla.y

que Cefar embib a poblarla íús Vetera-

nos,no por efio deaimos,qiie entonces

fe fundó cita ciudaJ,pucs es cicrtc,que

fa nombre esGrkgOjyalsi entendere-

mos,que la fundaron Gricgosicn aque-

lla lengua Betis fignificapcÜejo de ove-

ja, conforme aquel adagio:

:» óptima, y pudo ícr,quc co

mo Ktbrifia nueítra vezina fe ilamó af-

fi de los pellejos de gamesde que los Sa

cerdotes de Baco fe vcltian, como dizc

Siiio Itálico, afsi ni mas niircr.es los

que poblaion aX’trera le liamaíTcn Be-
tis,por la líbica de pellejos de cvcjas,de

que fus primeros pobladores aiidavau
vcludos^!^ qi:al no Tolo íucdcl ufodc
aquosantiqmfsimos figles. fino aun de
los Romanos como lo dize Piopcrdo.

0:ria pr<gtexto,q!¡£ ¡tune nhet aba Saiatn

l'ellitos habfit rtjjiica corda patre:-.

Y aunoy día dura en !a gente de! ca-

po tan común cita librea,que cafi todos

léviíten della, porquedelmifmo pelle-

jo le aprovechan para refiltiralSol, c-

(handolaíanaháziadcntío en el vera*

np^ ypara refiitir el agua .echándola por

la paj te de afuera , luiio Polux en fuO •

Roinaiiicodize fu forma. Er eramyeps

t^mactx^i¿^tí:nka expeVie:B£la túnica pY&>

larva lo rnifmo,que Julio Polux»

<lize 5 uidas. {Bxta) PelUs., 0- in apatc,^

in hjcmeboracji.SkRáo pues afsiqUC en

Kebrilía fe alparon conelnonibicdcl

veílidodcGaraos.pudo fci acá,imitan,

dofe los uñosa los otrosjpufieífcn tsm-

bien Llr.ombre de Betis a fu població:

pero'dezii Eítrabon, que Auguíto Ce.

lárembro a laciudad deBctis fus fol*

dadosjuoesdczirjquc de nuevo la po-

lio, fino que citando ella poblada de

tiempos autiquifsirr.osjlc la dio porpre

liiio de lu trabajo , repartiéndoles cam-

pos,paraque pudiefien gozar dei fruto

defutiabcjo en campos de Ies mas fér-

tiles de tocia la Betica, y en cita ccafion

juzgo, que ellos mifmos loldrdoslta-

líanoslc piífieron Vtriculo, o Vincula,

porque el Capkan quededuxocltaco-

loQÍa,icriadc uno délos puebles Sabí-

nos,llair.ado Vtticulunvy oy Griego;’),

de que hazc n men: cria Taciro.y L ivio,

y Leandro Alberto en íu ItaI:a;peiono

pudo oHiitk elantiguo ncri-bre debe-
tis,porque piomircfr-nK ote lo cbfemó
hafia cafi la univcilal incndacicn de los

Moros , en la quaí pernianccio con Tu

poblacionjy ncuibrc- quc prífó a rutf

tía edad con alguna corrupcion-llaman

dofe de Vtticiila,\'ircia
:

pero aloque

pedemos entender, mcjor-ida en po-

blacicn,y grandeza, poiqic mui hos ce

les lugares de fu termino le incoqoia-

icncnella.

Ha-
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Haüafe frequcntcmentc el nombre

de Vtreta
^ y fus campos , en el ccpai'ti-

micntOjquc el lántoRc^J don Firnan-
dohÍzo,dcrpucs que ganó a Sevilla

, y
eño quede dicho,para una Opinión vul-

gar,de que la fundaron unos Vaqueros»
dando cada uno una Vcrcia para la cof-

ia del edificio,)' que cita fue la caufa de

fu nombre: pcríuafion muy de gente,

que no entiendenadade antigüedad,

y

fe guia por ufioTu antojo.

Tengo vehemente íbfpccha,que el

fnifmo lugar,que Erirabon.,y ios demas

Autores llaman Betisje llama Apiano
Alcxandr'noÍAf//r.'i w/twa-Lporquetra

tando de las gueiras, que los Cattagine

fes truxeron en ella parte de la Andaki-

zia.dize que Hanoii fu Capitarr.que ha

2ia la guerra en -cita Andaluzia baxa,

quetiendo tala: los campos,)' poner ccc

co a cierto lugar de bs t|uc íe avian re-

belado,aílbmbradoéau la repentina ve

nidade ScipioDífeeniró en un lugar lia

mado Botica,vcforcandó fus reales cerca

de la tal ciudad: pciotoda líi diligencia

no le aprovechó ,
porque otro din fi*

^guíente fue vencido de Scipion
, y to-

mada el lugar, ylos reales dcíianon.

Ipfe intehin :n Lc/fa eorum/^HÍ defe-

CcravtJjojrrlitfí' a^reJj!(S,ot’pidim e^uoddam

cbfidere payar. fc&Scipióms repentino adven-

tii tcryUus-,B£ticam Je yécepit.,a:¡j:!e anee UY'-

hent cajera ccmmi-nijtjjuo ir. Ixo,pojlero ¿fie,

d Scipiofre vichis eji^a:mi'allo^ nthepoíirus

ejjet. Ello fe haze mas claro del mifmo
Apianó, el qualdjze,quc viédolosCar

taginefes la iota de Hanon , mandaron
Venir todos fus exercitos a una ciudad

llamada Carbón, o Careen, que de am-
bas maneras fe halla en los textos de

Apiano, donde Scipion tenía fu exer-

cito.Determinofe el Capitán Hanon a

acometerle fegunda vez, pero no le fue

tnejor
, porque Scipion lo venció

, y
dcsbarató,con muerte de folos ocho-
«cnios de los fuyos, aviejado niueito

al contrario quinzc mi!. Qnapropter Car-

ta^inenjutn n q": '.'.ot inllJiania

ejjeiitfCarhrcm vsi¡ireii‘Jsi-^ zynmhf'virilyin

Scipio/wm flfcyedí jlatfit. ydcfpUCS dcf-

to, aviendo contado muy por menudo
las cofas delta batalla, dize: cxl-

tíim hahnit Scipio ad Carhoncm-anci-

pitis din
, & perkulofs ,

qua Rzrn.erv! -,i%

deitderati J'nt.hojii: m quinde^itti

f:7illia.'^ox mancra.quc la primera bata-

lla/) perdió Hanon en eíta ocafíon, fue

en el Ilugar llamado Bctica
,
dci'dc la

quahpor caer cerca Carbón, o Careen,

fe recogió en tila Scipion, y aili le aco-

metieron los Cartagineíés
, y faeroa

vencidos; por Ío qual Hanon, y los de-

mas fe fueron a Cádiz, donde tenían

todas fus fuerzas: y fe ha dé prefaponer,

que efea ciudad quellaiua Apiano Car

bon, o Carconem, parece fin dudafer

Catmona
,
porque en los Comenta-

rios de Ceíár, y Hircio en algunos ori-

ginales fe halla en lugar de Carmen,

Carbón, comoen Apiano Alcxandri-

no.y yaio hemos tocado.

Y fiendo la guerra en lugares tari

vezinos como Eetica, y Carbón ,o Ca-
rcon

, y en cita Andaluzia baxa, no pa-

rece, que pueden quadrar a otros luga-

res comas verifirrailitud.quc ellos dos.

Haze algún momento, que en losca-

rai^crcs Griegos-la eta es muy pareci-

da a la nt,y pudo trocarte fácilmente,

y

Cfcrivit por Carm'v?, Careza , O qUC elle

Autor cncontiaflc con Qriginalcs no

finceros.

BiensMoque eferive el padre Mar-

tín de Roa en fu Principado de Gordo-

va,oaiccicndolc,que citas guerras fue-

ron alia en U Andaluzia alta , mas yo
juzoodo que tengo dícho,por mas pro-

vablc del texto de Apiano: pues dize,

que fabo de Caslona,y fue a Bciulona,

ciudad diferente de B etica, y de Betu-

liajy hnalmcntc aquel Autor fe queda

coa mucha duda.

Aa Ha-
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Halkfc memoi'ia de Botica en el C 5

cilio Segundo Arclatcnfc , celebrado

año de ntcicntos y cacoize,o^;w/3;?o_,^

Vohpaíioúiff. en ciqiial,eiine lasd.tir.os

fubíciipcionesicíta la deíabinoPref-.

hyccro,natr.ra! déla Provincia de Elpa
ña déla ciudad llamada Botica. IxPyo.
yihcia. H’.Jpxnií áy'íCate Botica. Sahinu: Pref-

bjrer.Uiay íuan de la Puente en fus Con
coidancias Ub.g .cap.p.jt^ig^ai qne Béli-

ca es la mirnia,que Betis, t^uatta Colo-

nia de los Romanos en Eípeña, c5 que
fe autoriza

, y averigua lo que vamos
diíciiaicndciy a veiiguando.

Deciar,ife un lugar de lllrcio

en ti lih.de Bello Alexan'.

drrfio,Cap,XXX y,

pcnramÍento.p2Ílüa eme*

dar el texto de Aulo Kirci«,

oCayo Oppiocn ellibro u-

nico de Bello Alcxandrino,donde dizc,

que citando Cafsio Pretor de laVltc-

nor por Cefar en Sevilla, fupo por fama

publica,y poique fe lo dixo Lucio Ti-

cio,q en aquel tiépo avia íido Tribuno

de los íoldados de la legión Vernácula,

que la legión treyntajque juntamente
líevava Chinto Cafsio fu lcgado,como
eftuvieflc aloxada cerca del pueblo, lla-

mado Lepr/.,haziendo motín, y matan-

do algunos de fus Centuriones, que no

permitían arrancar las vanderas,fc avia

apartado de al!i,y idoíc a juntar con la

legión ícgunda,la qual por otro camino

yva caminando al eílrccho.

Sabido elto por Cafsio el Pretor,par

tío de Scvill3,de parte de noche,con cin

co Cohortes de los foldados de la le-

gión diez y nueve, y llego porlamaña-
na.| Deteniéndole alÜ un dia para ver,/

íaber lo que paíTava,partió luego a Cat

mona ; aquí como la legión veynte, y
vcyntcy vna,y quatro Cohortes,la le-

gión quinta, y toda la Cavallciia íe hii-

ographia del
vicííc juntado, oyó dezir.quc qratro

Cohortes avian íido oprimidas de los

Vcrnaculosjcercadcl lugar llamado O-
hucula, y queíc avian juntado afsiniif-

mo con la íegunda legión aili
,
ycligido

por fu Capitán a Tito Thoiio, natural

dcltaiica. Eíto contienen las palabras

de HitcÍo,quc tocan a nucñro intento,

que fon formalmente las ílguientcs.

Imerirn LuciusTitÍHS,qui eo temporeTri-

hunus mil,le^ÍGnis Vernacule fuerut ,
r.unciit

jama , legioncm JCXX.(jiiam Qu.Cafsius le-

gatus fimul ducebat^cum Leptim adojpiéim

cajlra haheret^feditione facía, Centunombus

ahquot occifis,qui figna tollinon patiehantur,,

áif:efsijfe,<(<y adlldcgioncm conte}3d;Jp, fis

adFretumalio hiñere duccbatur.Ccgmta re,

nocln ci:m V.Cohortibus ¡¿¡¡de Ticejiimaam:r»

egreditur ,mane peruenh , íbi eumdíctn

^uid ageretur ,perfpiceret ^moratus, Carjm-

nam contendit.Hic^cum legioXX.es^XXl.
Cohortes IK&V, legio,totijqtfe.com-aajft

eqmtatus^audit, IV. Cohortes a Vernacplis.Gp-

prtjfas adohuculam^cumhis adfecundam per

yenijfe le^ioncm,omncfque thi fe conitmxijje,

^ T.Thorii.m ItaJicerfem ducemdeiegijfe.

De la cxplanació dclle lugar de Hir-

cio , figuiendo los paílbs,quédio elle

Pretor Cafsio,con las cinco Cohortes,

partiendo deScviiladc parte de noche,

y llegado por la mañana al llugai-í]ama

iáoLeptis, detcniédofe allí undia,y pal-

iado otro dia a Carmena, y de alli aO-
bucula, parecerá la emienda

, y corree*

clon dcl;picfii ponicndo,que dios .excr

citosde Cefai, parte .dellos cilavan.cn

Sevilia,con el Pretor,y parte dcllos en

la Monclova,que es Obucula, y otra

parte en Lcptis,y todc,s yvan caminan

do a! eítífcho ele Gíbraltar, cuyo cami-

no derecho es dcfdeCordüva,aEcij3,

la Monclova, Carmoria,Vtrera, Arcos,

Tarifa,/ luego cerca deGibralcar Ja an

tigua Carteya, a cuyofítío oy llama i

Cartagena,que era el puerto, por aque-

llos ticpos,y oynoaymas qucruvnas.
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Dci'dc Sevilla para yr a Gibraltar,d
p'iiiier lugar es Dos Hcimana'i .quc ef-

tá dos leguas 5 y luego tres l-'gUxis mas

adclanrHcva a Vtreia,y de alh fe te-

man los demas lugares
,
que ya hemos

dicho.

Eí'ce camino, por los mifmcs paiTos,

llevód Rey don Alonfo el Gnceno,par

tiendo de Sevilla con íü cxercíro-,par3

j?. gloriofa expedición de iagian baca-

lia de! Salado ,
yllegaiido el primero

cía a Vtrera,donde íc junto con el Rey

de Portugal ,
de alii caminó todo el

escícico;un£0,como cónica de íú hit

toria.

Bnlvicndo pues a r.ueibo intento,

digo-o.ue caminando todos los traeos

del exercitodc Cefar al cílrccho, y ef-

taodo, como dicho es, ia Lesión treyn

•ta aloxadaen el lugar llama^Jó Leptis,

adonde fue el Prcioicon cinco Cohor-

tes, que fon mas de tres mil hombres,

pata iabcr,lc que aub p-rífado en el mo
tin delta Legión, vk muerte de algu-

nos de íüs Cen tui iones , fegun dize

Hircio, raliodcSevillajde parce de no-

'Chc, y llcgóa Leptispor lamañana. '

Coulidciandoloquc ella gente de

gueira pudo andar en vna noche , fe-

rian q.-a'io, o cinco leguas, en cuya

difíancia de Sevilla a Gibraltar halla-

mos kviila deVrrcra: luego diremos,

q 'c en efte ütiocíluvo el lugar llama

do Ley-s, que menciona Hircio jpor-

o iC ci’ e concurren el eñar en cíca-

m; ’.o del cíhccho, y la dillancia de Hif-

palis a ti, y no ay por aquí feriales de

otro lugat antiguo , fino Tola Vtrera',

donde ay muchos vclHgíos de lugar

antiguOvV memorias Romanas,
Concurre con cño,loque dize el

mifmo Hircio,quc aviendofe detenido

Un día el Pretor Cafs'O en Lepris, lue-

go partió a Canr.ona, donde fe le jua

tnron orras Legiones, y Cohortes, y
piala Cavallaia, coalas quíües paísó

a l:i Monclova, donde avian eliyido ^

TiroThorio Italiccf¡fc,ydc allí codos.

d.-.'xan,io el camino delcltrcciio, bol-

vieron a Cordova. Ya leve quancon-

fcquentcs,yfc-guidos efian cftos luga-

res, Vticra, Carrnona , !a Monclova,

que conforme !a lección de Hircio,

eran Leptis , Carino, Obucuk 5 luego

ícgnn cíic diícutrir, Vtrera es Lept s.

Pevo yo tengo por cola confiante q .-c

aquiefiá el texto de Hircio viciado,ce-

ltio en otras muchas paires,y que don-

de dize: Cuín Leptírn ¿d o^pidum ci’Jlya ha~

a de dezir, Ser/wíadjppfiívw;

mueuoinc a fcncirlo afsijporlas razo-

nes figuicntes.

Lo primero, porque Leptis,y Betis

tienen iinmifino numero de letras, y
una miima terminación, y fue muy fá-

cil la corrupción de Betis a Leptis.

La fegunda razón fea, poique aun-,

que es verdad, que en la cofia deAfri-

cahuvo unliigar taraofo, llamado Lep-

tis .
que fe pienfa fer oy el que llaman

Labida, en Efpañano hallamos Autor,

ni infcripcion.quc haga mención de tal

lugar: pero de la ciudad llamada Betis,

no lesos de SeviUa^ por lo menos teñe-

mos al .i^rincipe de los Geógrafos Ef-

tiabon, que haze mcmoiia della en el

libro 5 . éfia conjetura pudiera quedaríe

en términos de taffino tuviéramos aim

mayor piovanpa, que parece hazc cfta

parte indubitable^ pues Flavio Dextio

en dos. {lloares va rcfeiidos , haze men.

clon de la audad de Betis,junco a Sevi-

llít'»y añade, que íc llamava en aquel

tiempo,¿í£r/>,oKmf.' l'T». Con finita to-

do lo dicho ci lugar dcMaico Máximo

Autor tan2tavc,ya quien luán Maiia-

na,y otros Autores gravÜsimos iíguen,

y dan tanto crédito en las Hiilorias de
Eípaña , el qual en el añ(» de 455?. di-

ze , que en la ciudad de Betis , cue
también fe llamava Vtricula , junto a

Sevilla, murió el lánto Luciano 1
-': cf-
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bytcro , hermano de -t-ncinio Betíco

avcyntc y cinco de Maye** íi oy

hallamos lugar llamado Vtrera , voz co-

rrompida de Vtricula,quc también fe

llamó BctiSjCn c! mifniofitiojdonde

paíTó el motín de la legión treinta, dire-

mos. que Hircio eferivio l>£tima(loppi-

no Leptim, Los que en ertc mirmo
lugar de Hiicío foíticuycion porXfpoí,

IlurgíSjO lütuigi ,fm tener original,

a

quien figuicífcn, erraron mucho, y juf-

tamcncc los reprehende Geronymo de

Zurita en las Notas al Itinerariodc An
tonino: pero no es tampoco aceitada la

emienda, que el haze a eftc lugar di-

ziendo^quefehade emendar Lxpernad

o/!/7í£Í£.'>»,queikndo5quc elta Leptis fea

el lugar ,
que Ptolcmeopone en los

Tmdc'tanos, y ilama en Giiego (Laipe

metale, ciqual entienden todos, que es

lltppa cognomine magna^dc que haze men-

ción Pliaioenel libroj.y la poneen el

Convento luridico de Sevilla
, y oy es

Peñaflor , cemobaftantemente queda

averiguado en el cap.i i . defte libro 3

.

fupuello
,
que Caísio el Pretor falio de

Sevilla denoche (como eflá dicho) con

mas de tres mil hombres, yllcgó por la

mañana al lugar,que llama icpnV,no pu
do fci el fuceflb arriba referido en Pe-
ñaflorjque es Ltpe maguado ilíppa cogno-

mine magna, la qual eflá doze leguas de

Sevilla, rio arriba, y no eftá en el cami-

Ho delellrecho, por donde las Legio-

nes, y Cohortes de Celar caminavan:

de modo, que aunque Geronymo de

Zurita fintio la corrupción del textodc

Hircio,no lo emendó bien,como quien

no tenia prccifla.yajuftada noticia deí^

tos lugares,que yo he pafleado, y yüto

tantas vezes. Aora falta emendar lo de-

más del texto de Hirciojy alsi digo,que

FrancifcoHotomano,yotroSj que pu-

lieron en lugar dcladiccion

gis>0 Iliturgl,y por Carmonem^Camionem,

o CadjinemfO como en los textos de A-

piano Care-jiem^eimon mucho,porque

líi/>gir,olliturg¡, elhivo en la Andaluzia

alca en clcamino de Cordova, a Caflu-

lon, que todos entienden fer Anduxar

el viejo; pues como pudieran ríes mil

hombres en una noche yr halla Andu-

X3r,quedifta de Sevilla mas de quaren-

ta leguas? que le ayan de emendar los

tcxtoSjdondc fe halla efcrito Carnionem,

Carb¡jnem-¡Q Careonem,es íin duda,porque

la ciudad de Carmona, íe llamó Car-

ino,y no Carnio,ni Caibojui Careo,co

moconrta de los mejores textos deles

Comentarios de Celar, y las medallas

antiguas,que batió ella ciudad, que no

nos pueden engañar: y la corrupción,

que cayó en elle lugar tan conocido,

ayuda a cntendcr,quc cayó también en

el lugardeSiÉf/.íjllamandolc Leptis,

Ello es lo que fobre elle lugai he

difcurrido,yeonfieiro,que para inqui-

rir, y invcftigareoníiricndo,y ajuftan-

do los litios, con lo que los Autores

dizcn,ha valido algo la afición de la pa-

tria : pero elle afeólo no quiero,que a-

compañealjuyzio,y detenninacion de

ella duda, y afsi la dexo en el libre fen-

tír del letor entendido en cílaslctras,

en las qualcs no tiene voto el vulgo: y
fino fe conformare conmigo, no tengo

mas que dezir.que lo que dize Pünío el

mas moco, fino cíloy olvidado: en la

antigüedad mas colas podemos admi-

rar,que entender./» amii^ns^plcraquem-

rari,qtiam tntelhgere pojjí mus.

Dignidad ,yh^osihJires an-

tiguos de

^^^^Olvamcs aora a lo que dí-

2e Eftiabon, que ella ciudad

de Betis llevavavcnrajaa ic-

villa en honor,y en la iccienrc colonia

délos foldados,qucAugullo Cefar avia

embiado alli poco antes: Honore aytan-,



convento ivridigo de Sevilla; ,

reremi milirumC^'ans co iii.fcr tujfi-

rum til hxh.tarione ciVítas Bxtis f)r£ccll.r.

Siendo Sevilla lugar tan aventajado en

laBetica,cs maravilla,que diga clic A.n

tor de tanta autoridad, y crédito, que le

llcvava ventaja en la reciente habita'

cion de ios foldadcs,qiie Cefat allí cm-

bió,y en honor: porque fi la hazian ilaf-

tre el Icr Colonia de ciudadanos Roma
nos, yaSevilialoeia: y enhonor,tam-

bién juzgamos le tenia auentajadií-i

irio a codas las ciudades de la Turdeta-

nia,como queda aííáz aiicrigiiado,quá-

do tratamos del principado de Sevilla:

pues cierto es, que Eíirabon no habló

vnluntariamente
, porque no lo fuele

hazerafsidino que dixo verdad^ mas a-

veriguar,que honor fea cftc, Hoc opas-,

¿fcíavorej'í.V^alganlas conjeturas,doade
falcan las provancas, y digo, que el ho-

nor,en que fe avcntajavaEctis a Sevi-

lla,le pudorefultardeqoc Sevilla fuef-

fe hecha Colonia de ciudadanos Roma
nos, levantando aelte privilegio ato-

dos fus vezin os de una vez,y no fiendo

ellos Romanos, de repente fe hallaron

en tovda aquella cftimacion; como fí oy
el Rey nueíiro Señor haze a un hombre
llano pcchcio,Hijodalgo,yledá todas

las franquezas, y círempcioncs,que los

Cavalleros de íángre tienen , es cierto,

que todas ellas le tocan, y pertenecen,

porque fu Magcftad,que es fuente de la

nobleza,fe las da, y puede dar , mas efta

merced no quita la común cftimacion

de tener por mas honrado alCavallcro,

quedccicndcdetales,y fu nobleza no

nace de privilegio, fino de la antigüe-

dad de íu rangtc,y hnagc.Afsi ni masjni

menos,aunque Sevilla era .Colonia de

privilegiojievantadn a tal dignidad por

el pueblo,y Senado Romano,ofus Eoi
peladores-pero la ciudad de Betis po-

blada de ioldados Romanos , a quien

por premiar fus trabajos , embió el Cc-

far a habitarla, claro cílá, que en la clH-

macion coninn de aquel tiempo en di-

ferente reputación tcnorian a ios que
verdaderamente cían ciudadanos (ló-

manos por naturaleza, que no a aque-

llos a quien felodioporprivilcgiorade-

inas que fiendo Iblciados codos vetera-

nos ,y emeritoSidichofe cñá, quan mas
elfimados cjliarian

,
que los ciudadanos

por la mayor parre Élpaño!cs,qneviviá

en Sevilla en fus tratos,ycomoJidades,

afsi que en cito no era mucha maravilla

llevar ventaja los unes a los otros en el

honor,y clfimacion común.

Dememotias particulares de aquel

tiempo de los Romanc-s
,
pocas pode,

luos referir deífe lugar, íblo lo quedize

Dcxtro.qneen clañodeChriíio r So.y

de la fundación de Roma 93 1,en la ciu

dadde Vcriculo-,que fe llamó antigua-

mente Bctis,y efta jun to a S evilla en la

Provincia Betica, nació Lucio, el qual

defpues floreció en Roma coaaplaufo

dciiuftrc ingenio.

^anoChrijli 1 8o.fíí'í>ñ eSd/fí 93 l.Virl

culi
,
qu£ Betis olim ^ civitas eji in B£ticx

prope Hifp.-ílim^.atus Lucias^fLoretRom£ in-

genii Uiidc pr^clari,

Defte Lucio habla Lilio Giraldo,'

Foji himc erat Lutiii.' Foera Hifpanu- ,
qui

Horatium Flaccim imitatus ejl^ Vomitiaiio

Cafare. Di2C,que cfte Lucro era Poeta

Efpañohcl qual imito a Horacio Flaco.

No lele olvidó aLucasTudenfecnla
prefación de íu Hifioiia,y pudo fer,que

fea de quien dize Marcial:l«n>L>v4 tei»

porum mjh’orum.

De un Lucio Anteyo Havino,quC

file Confuí, y aunque natural de Eetisj

ciudadano de Aiforga,yde la legión

feptima Gemina,ay hecha memoria en

una dedicación, que le pufo un liberto

fuyojllamado Antiocho.Efia cnTarra^

gona con cñas letras.
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No oflaria afirmar, que esclpnifmo

de quien habla Dcxcrojcomc n¡ tampo
co el que celebra Marcial

,
porque el

tiempo de Domicianoj en que tuc fa-

mofo Lucio imitador de Horacio, no
llego con muchos años al año i8o. en
<jue reynavan los Antoninos.

Mayores glorias tenia re ñervada la

divina providencia en el nacimiento
temporal,y cfpivitual de mejores hijos;

cftos fueron los Santos , e InvcnciWcs

martyres Straton, Rufino, y Rufiniano
hermanos , Artemidoro

, y Scvio,de
quié, demás de Dextro, hazc memoria
el Kaléndario

, y Martyrologio Roma-
no,y padecieron en la cruel perfccucion
de Dioclcciano,y Maximiliano Auguf- '

tos, en el año trecientos y ocho,aú def-

pucs que eftas crueles fieras avian vo-

luntariamente ya dexado el Impelió-

Celebrafe fu martirio a nueve de Sep-

tiembre en el Ar^obifpadoiy íanta Iglc

fia de Scvilla,c6 oficio doblc,y en V tre-

ta fu patria, con dignidad de fegunda

claíTc. San Straton murió defpcdacado

dcdosarbolcs,aque fue atado,yfuel-

tos e/ios,Io partieron,
y volo al cielo:af-

fi lo dizen el Martyrologio Romano,
y Dextro,y clMenologio de los Giic-
gos.

Dcfpucs de tan glorioíbs mártires,

tuvo al fanto Luciano Presbytcro,
y a

M.

LucinioBcticoCihcrmano,a quien cf-

crivioelfeñorfan Gcronymola epifto.

la 2 7.ad Lucinium Bsticumsy a fu mu-
ger Thcodoiala epiñola 28. en que in-

mortaliza liisvirtudcs/y íiinctribie.De

todoshagomascopiofa memoria en la

iclacion de V trera al Excelcntiísiino

Duque de Alca’a
,
que nc quiero repe-

tir aqu¡, por la brevedad,que (aunque
mas quiera difsimular en mi pairia)pio

l'eíTo.Habla defíos iluílres varones Mar
co Máximo

,
que dize afsi: ^nno chrip

4 5 p . xAerio^ ¿7- Síudio Co7-fidibus.mortuití

eJi.S.Lmanus Pre. hyterfraicr Lucinij Sítici

ex urbe B£te^nuTicVtrkt;la 5

Según el t¡empo,la dignidad,el nojh

’bre,laf’ama,Iafantidad pieníb, que cftc

Luciano esc! mifmOjdc quien dize Ce-
nadlo en fus iluñrcs vaioncs

,
que le re-

veló nueiho Señor los fcpulcros
, y reli-

quias de fan Eílcvan,en tiempo de Teo
dofio, y Honorio nucíhos IraiiccnfcSi

Son fus palabras tan unas, cenias de

MarcoMaximojqucno parece grande

atrevimiento peníai lo

hytervirSanch ^cui rfí’elaVÍtDeus^re»f¡^^‘-

bus Theodofij^^ Honorij jCugí'jiort

cum fepulcri^^reliquiari mcorporis, S.Ste~

fharji^JcripJltpropriam revdationem. Crras

razones confidero en el tratadico de

Vtrera, alli Jas verá quien ruvicremas

curiofidad,y güilo.
^
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Sabino Presbytero, que fe halló en

el fegundo Concilio Aielaccnfe, y ílibf-

cribió adi con los Padres , también fue

nat'Jialdcfta villa. £x Provincia Hifpanix

(imate Bítica, Sahinus.Pres!r)'ter . .Sieftc

rojiraofue defpucs Arpbifpo de Sevi-

lla , vctiíímil cofa es, mas no lo ofaré yo

a/Jrmar. Veafe el Pa-dre hay íúao déla

Puente en la Concordia de las dos Mo-
•iiarchiasdib.3 .cap.p. Lo cierto es, que

Sabino Arcobifpo de Sevilla fe hallo

en el Concilio antiquiíslmo, y famoiu-

límoilibcntano, y allí Tubícrive en ter-

cero lugar, íiendo el primero Félix Obif

po de Guadixj-y el fegundo el grá Ofio

de Cordova; poiquela uían^a era tener

e! mejor arsienco, por la antigüedad^ y
no perla dignidad, que íi fuera por ella,

a Sabino le tocava.Huvo también otro

Sabino Arcobifpode Sevilla, que fucc-

dió a Marcelo.

San Gregorio Obirpo,que fue de Ili-

beris,fe llamó Bctico, y yo fictnpvc en-

tiendo,que elle epíteto, y lobrenombre

no es de la Provincia Betica , fino de la

ciudad Betis* porque ellees clufoco^

raun de tales fobrcnombtes, tomándo-
los de las ciudades, de dondelos varo-

nes inllgncs fon , no de las Provincias*

El excniplo pondremos en los mifmos

Gregorios EfpañoIes,yforallcros;yarsi

digo de los forafteros
,
que huvo mu-

chos Gregoiio Nazianzeno de la ciu-

dad de Nazianzo en Grecia, Ancyrano
de Ancyra, y RonaanodeRoma,ciuda-
dcstodas,yno Provincias. En Eípaña,

•Ven niicítra Andaluzia huvo también

muchos Gregorios i Gregorio Cordu-

.beníe, Gregorio de OíTct, cuyo fcpul-

cro oy le ve en Alcala del Rio, o Aquas
duras, Gregorio Bctico Obiípo llibeti-

tauo. Pues porque tomando todos los

ortos Gregorios el nombre de la ciudad

de iu nacimiento, y no de fu Provincia,

mudaremos eftilo en íao Gregorio Bé-

lico? Ademas, que porque no fe llama-

ran muchos Gregorios tolos Ecticos,

pues _todos fuero.i Andaluzes, fi toma-

ran el nombre de la Provincia, que les

era a todos común? Mas porque cilc re-

nombre es parriciilar de Ja ciudad
,
por

cíTa razón entendemos
,
que Lucinio, y

Luciano Bccicos, y Gregorio Bctico,

no toman c! nombre de la Provincia,íi-

no de la ciudad, y parece,que definió la

caula Marco Máximo, quando dixo,ha-

b'ando de Luciuio Bctico
, y de Lucia-

no fu hcimano.'Ex: urbe Btetemine VtiicuU.

z^emorias Romanas, y oiras

antigüedades de ytrero—j,

CagJ^XXVlL

Ora difeurriremos có otros tef-

tigos mudos de la antigüe-

dad ,
que vamos provando, y

juntamente daicmosluz a las memo-
rias, que de aquel antiguo pueblo nos

han quedado. Muchos tclligos fon mu-
chas iñfcrÍpcioncs,quc por la injuria de!

tiempo fe borraron, dexandodcííno

mas,que la laíliraa, y el deíTeo de faber,

loquealli clluvo eferito: tales fon dos

grandes maimoicsa la puerta f rindpal

del CaftilIo,y antigua fortaleza de V tre

ra
,
que fiendo filiada en tiempo de los

Reyes Catolices
, por tiempo de dos

mefes
,
padeció grandes aíTalcos, y ruy-

nas, halla que fue tomada por don Gu-
licire de Cárdenas Telorcrodeios Rc-

yes,y entonces con el inccndio,que pa-

decieron las puertas , ardieron también

las piedras,y quedaron borradas las inf-

cripcionesjV una,quc quedó en otra tor-

re colateral, también quedó inútil para

poderle leer ; otra fe llevó el Do¿lot

Arlas Montano
; y afsi toda ella parte

de antigüedad llamamos tclligos mu-
dos dclia. En elle numero entra otro

cippo, o piedra íepulcral, q cftá en ca'a

de Diego de los xios,cn la placa prmci-

A a 4 1’"''’
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fal.la qiial tiene lai fcñalcs lie íymfuio,

y patera por los lados, y por la fíete una

ara con un toro, que baxa la cabera, pa

ra Ict íacriíñcado ; como 1q pinta Séneca

el Trágico in Hcrcrle fuente Ad.4.
Su: ecce ad aras'hojlía

: Jpecíat tnam'm cer-

v/ce/JTOia ,ycnciniaiinatarjcta,todüde

medio relieve': pudo-fer ,-qüC las letras,

que eíb tai jeta tuvo, no eítuvicíTen ca-

bidas en la piedra,ilno-efcriias con ber-

mellón,eoídumbre, que acredita Flinio,

l-ib.5 5.cap.7. jVlimum in volnninthfsfcri^-

tura ujarpatur, cLiriorvfque littrJS^ Vel ¡n au •

y»"», vel iii >u--.rwjre,etinm úi fe^ulchrisyj'acit,

Efto digo,p)orquc no me puedo pe rfua-

dir,que ella memoriacn que el faccifício

quedaua eterno en la eícultura, no fe

notafc también con el nombre deldi-

fanto , con letras de una , o de otra ma-

nera . Defte genero de teñigos mudos

tenias eftatüas. Yo concci una en Tanta

Clara de muy lindo fílabcc; otra perma-

nece cnel eftudio de Gramaticajtres ca-

beras de por fi en cafa de Marcos Pé-

rez deMc&, don Juan de Giizman, Bo-

dega del Licenciado luán Berna!
; y en

mi cafa tengo la de una Saccrdotiíá de

Bacco
, y un Satyro , coronadas ambas

de yedra,y Ton de marmol blanco. Acó-
pañan a ellos colunas c]uebradas,dc que
reencuentran algunas en la fuente tkl

Alamcdillly en cafas particulares.

Aoia diremos délos teiligosno mu-
dos, lino que fin alma faben (mediante

la admirable invención de las letras)

transferir a la poílcridad los ícntimicn-

tosdé nueftros mayores, tanto de ma-
yor cftimacion, comoen cños,niinca,o

rariísimas vezes, puede aver impoftura.

ni ficción ,0 fácilmente leles conoce, a

la maneta, que un roilro de una muger,

afcicadocon ágenos colores
,
que aun-

que mas fe procure encubrir, luego ello

snilmoíefnanificlla . Ire poniéndolas

in(cripcioncs,por el mifmo orden, que

las juzgo de iu au tiguedadj y doy el uñ-

mer lugar a una de canto tofeo dermiP

mo. Digo, que fe Taco un quarro de le-

gua delta villa, latjual eítuvo en la calle

del cerrillo aleo, aúna tfquinnquci^iia

al campo.y no fe íi allí permanece: pero

yo
, y todo mi lugar la vio alli:tenia ef-

tas letras,

Q^ANNIVS..SSV. CAES.

Yno parecía aucr tenido mas
;
quieren

dczir, Quinto Annio, por mandado, o
pcvinifsion de Cefar. Algunos hanpen-

íádo
,
qiHf efte lea Annio Scapula , ami-

go, y conjurado con los Iralicenfes con-

tra Q^Caíiojy otros, que fueron venci-

dos en la batalla de Mnnda , íiguíendo

ellas partes de Porapeyo, de queliazc

larga memoria Hircio en el libro de Bel

lo Hifpanico
, y en el de Bello Alexan-

drino. Y que cfta infcripcion fucíTe elo-

gio de alguna eftatua Tuya, efío es adi-

vinar,y alsi baílenos fabet, que en labre

vedad deíla infcripcion denota fumti-

cba antigüedad,y en lo tofcodcl canto,

y de la hechura de las letras aflcguracíb

parte. No Icxos de donde cílava ella

picdra,fc hallo cerca del muro, que mira

a la frente un fcpulcto muy grande,y en

el un cuerpo fin cabera, con dos bas riles

de marmol a los lados, y un cándele-

rodcbronzCjUn brocal, ypuño de daga

dcoro,yunacadcnita rauyfutücon m
cochezitodeorotodo, no dudo fucífe

cuerpo de algún Cavallcro principal

ilomano,o Efpañcl.

En mi caía ella una piedra de maf-

mol blanco, y efiuvo primero en las ca-

fas de luán Millan de Bohorqucs,a la

piicíta de Ja villa: tiene muy cu! iolas la-

bores de Romanes de medio iciicvc,

con perfiles; es de mas de vara y me-

dia de alto , aunque muy mal tratada

por la parte fuperior. Las letras que tie-

ne fon grandes, pues Jolas ellas ocupaa

loda la frente pihu-ipal.

C AH S.
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C AE S. A V G.

GENI.
M V N I C I P.

AI Genio de Ccíár Aiigiifl’o,Ios vc-

¿inosdellc lugar.

A los lados tiene,en cada uno la efi-

gie releiiada dcl figrvo Efeorpion j y
aunque fon pocas laslctras,y nooiJi-

naria la feña! dcaquel figno, piilfan el

animo a inveftigar, que cofa ayafido^y

de que canta cílima
: para lo qual digo,

que fue tanta la felicidad Je Augutto

Cefar.y tanto el aplaulb, que viuiendo,

ydcfpucs de muerto le hizo el genero

humano, que llegó a tener templos
, y

aras.con divinos honores
, y íacrificios,

de que fon teftigos muchos Autores, y
aun las medallas, y piedras, que perma-

necen. Eftiabon dizc, que tuuo una ara

en la Galia I ugdimenlc , a la qual acu-

dían íctenta pueblos con votos
, y plc-

garias:y otra tuvo femejante en la Nat-
bonenfe: otra en la ciudad de Ancira en

GreciajOtta en .Athcnas.Ecío aüque ef-

to no redundava mas, que en honor del

Cefarmoera concedido fino porvn fín-

gular favor, y beneficio
; y de ninguna

otra cofa le predavanmas los pueblos,

y ciudadanos
,
que de tener fcmcjantes

templos, o aras: afsi lo advierte , IfaacO'

Cafaubono en las Notas al monumen-*
tu A ncyraao.FÍe>'á:^"e Provincia mjg-

tío ^fibi ius dari ar£f>o-

ns-fie in a¡¡q''afuarum i'rhium , pbi Commu‘

n n^ 7tt nepov'-li totius Provinci£j)onoris eitis

cür''\fjc,\ifacero!t.Exza cftas aras bañan
: s a hazer los lugares , donde cñavan,

. moios-y iluilrcs,aunque antes fueñen

lefcftimajos,yno conocidos. Nueftro

Efpañol Fomponio Mela dize ello de
vn lugar de .Aftutias llamado Noega.

.jíji’iri'/n Uttore , Noega eji oppidum, ^
tresar^^ quas Sejiiaaas vocant, inpeninfuU

fedent
-y ^ funt co^Jecrarx

ill-jl--anTq!'.e térras antea innobles. Segur

lo dicho,muy grandcbcnefício, y mer-

ced de Augullofuc la concefsion de; ¡a

ara
, y fe ve con que razón dixo r Iha-

bon: Honore Bxtisprxcellit

:

Entre las de-

mas
,
queaviadccñimacefte lugar. El

Gcnio,a quien fe dedica,era el dios.que

prefidióa fu nacimiento , o el Angel
de fu guarda

, y con ello torcían un po-

co, y difsitnulavan la adoración de un
hombre mortal.Los Athenicnfisledc-

dicavon un templo, con el mifmo nom-
bre,y disfraz del Genio. Suetoniu- i:¡ ^íu-

gujl, ci'néiifmul xdemiovis Olimpia ^ihe-

ms anti quitas inchoaram perpccre comm'm

fumptu dcJlinaverrmtyGenioq’ e eitis dedicare.

Keña aora entender, fi aquella figura

del figno de Efeorpion , ella allí por la-

bor, y ornato de la piedra, o tiene al-

gún millerin de antigucdad;y es cierto,

que noeíhivoalliocioía , ni por folala-

bonparaloqual es de faber, que Auguf
to Celar nació a veinte y tres de Serié-

be. Súetonio en ellcPrindpe.Naíwíql

yy€'0’-ji’‘s, M.Tidl'.oCícerone<f ^xAntonio

CojJ‘.Kal.Oc}obris,y Úion en el lib.
5 5 . Si-

qu dem natus eji.g. Kal. Ociob. y íegun la

cuenca de los Aftrologos , es tn el prin-

cipio dcl afccndcntc del figno de Li-

bra , el qual figno,fegun ios Gricgos,cs

la parte delantera del Efeorpion, y fus

bra^os.que llaman Ch.lasj y el que na-

ce en tan dichoío figno, es fuertc,'}ufti-

ciero, dichoío , ferá juez de la vida, y de

la muerte,y obedecerán las ciudatks fus

leyes; afsi lodize Maailiocn el4.de fu

Añronomico-

Sedair» autumnales cxperuntfurgere Chdt,

Félix teqnatogenitusfibpondere L.brx,

ludex extremx^ijiet vitíque^ necifq’/e,

Imponeique iugum terri^-¡leZ'fl«e rogabir,

lllum urbes
j ^Pevia trement^nqnque re-

¿Míw.
*

Como
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Cotnví tan entcndiclo \ irgüio en

focas las dcncias.toca elle milrno ren-

nimk-nto, yledize ai Ccíar,qcn á cielo

tiene guardado clkigar , o^uc ocupa cílc

fono cicmaíiado : ello es dczir
,
que el

fí-'oo de Eícovpion tiene el lugar de dos

ígnos
, y que le ha vde dar las Chelas a

/uigullo
,
quando dexarc la tiena:ciicl

primero de las G corgicas.

locm Syijcnemifttír^ChdcJqipcjitcates^

l'ar.duí r iip abi-iá vrachia ar.tyahu ardéí,

Scü)p!'S^G/- edi iipaphsfane reh'quir.

Servio en eñe lugar acredita tcdoloq

vamos diziendr. en tales palabras.

docet ^i:^t.jhfnfortem¡ firo‘¡.ter Scoyfunn do

OGRAPHI A DEL
micihnn Mariis , iif.vm frotter Líbram')

Prudaneniiproptiir yianam yiv^jvcm.

De manera, que todo lo qiíed.ixe-

ron cftos Autores en muchas palabras,

di>:eió nucftros ciudadanos con una fi-

gura muda ,
tanajufrada a fu intento,

que con ella en la ara al Genio que pre-

íidió en el nacimiento de Auguíio, de-

zianjque tal era el fucefíb, y buena íucr-

tc de la vida de Auguito
, y le alabavan

de íoicrte
,
juíiidero

,
prudente

, y lo de-

mas que aquel íigno influye.

En la Igleíia Parrechial cel feñot Sa

tiago, en una efquina de la Capilla ma-

yor.por la parte de afuera,efíá una pie-

dra iepulcial,o cippo de muy lindo nrat-

üiol,y labores: tiendas letras fgiiiéres.

D. M. S.

FLAVIA. PRIAIA. ANN. XXII. MEN. VI.

H. S. E. T. E. P. D. S. T. T. L. GAIVS.

AVRELIVS. AMFLIATVS. CON. B. MER.

No tiene cofa norablc.mas de aque-

lla junta de letras fingulaies
,
que con-

tienen varias formulas de los rales fe-

pulcrosjdizen alsi;

Dí's manibus /acri'm.FlaVMprma amo-
vvm viginti diion tn-rnerp.itnpcx, hlcp,ia

Titulum cipcjpidt dolcnte>\jptí tibí tara hvir,

Gaius ^urelius xAntpbatus coniigi bínente-

rhú.

Aquí efta Tepultada Flavia Prima,

que murió de veinte y dos años
, y feis

mcfesjpurolc con mucho dolor eftctiiu

lo, Scate la tierra liviana; Gaio Aurelio

A mpliato a fu miigcr,quc bien íé lo te-

nia merecido;

En el Convento de fan Francifeo cf-

tuvo una grande dedicación
, y bafa de

cífatua.y la hizc traer de clli^y tengoen

, mi cafa,es de marmol bláco,y efiá efeti-

tapet todos quati'o lados, que escola

nooidinaiia, ni yola he viitocnotra

partC; fino es el monumento Ancyra-

no
,
que trae ifaaco Caíáubono en las

norasa buetonioTranquilo
, y fe halla*

rán pocas iiuciipciones cníánoGrutm
ro , dcíic genero. En la frente piivci'

pal tiCiie elaitas las letras figuicntcs.

DIVÍ.
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DIVI. TRAIANI. PARTHICI.
NEPOTE DIVI. NERVAE.

PRONEPOTI. L. AELIO. ADRIANO.
ANTONINO. AVG. P I O. P O NTI F I C I.

MAXIMO. TRIBVNICIAE. POTESTATIS.

^ IMP. ir. eos. lili. P. P.

M. CVTIVS PRISCVS. MESSIVS.
RVSTICVS. AEMILIVS. PAPVS. ARRIVS.

PROCVLVS. IVLiVS. CELSVS. COS,
LEG. EIVS. PR. PR. PROVINCIAE.
DELMAT.' PRINCIPE OPTIM. E T.

SIBI. C ARISSIM.

Falsa el piimerresigionjqiicíuploílc fulacíola quarta vez. Padre tie lá patrias

orraFcmejante dcdicacion.queJci en la y fue hipdelDivo'Adriano Augufto,
V illa del Coronel, de un.a éflarua puefta y nieto del Divo Trajano vencedor de
almifnaó Emperador por elle Marcó los ParthosiEiznieto del Divo Nerva,
Cucio, y las letras, que le faltan a cita le pufo ella eílatua Marco Cuelo de la

nucílra,ídn'lasí!guícñcs. Tribu Galería, ejuetambicD íé Hamócl

,
rnifmoMefsip^Kuíiico, Emilio Papo,

IMP. DIVI. HADRIANI. Arfio'PrGcu!0,ÍuIioCclíb,Cón!uI,y
A V G. .F. Legado del Emperador, Pretor, y Pro.

pretor de la Provincia de Dálmacía.co
Teda ella faz jun^, quiere dczlr ; Al mo a Priucipc bornísimo

, y del muy a-

Emperadot Lucio Élio Adriano An. mado.
tonino Auguílo Pió , Pontífice Maxi- En otro lado tiene cícricos muchos
rnoj que tuvo .la potcíiad Tribunicia renglones

,
pero de tal niodo maltra-

diez vezes. y dos vezes fue laludado tados, quclbíos dallos fcpuedcnleet

por Emperador, aviendo tcnidoel Có- ellos.

PLEBEIS. SINGVLIS. INCOLIS. VIRIS.
£T. MVLIERIBVS. INTRA. MVROS.
HABITANTIBVS. pRaESTANT I B VS.

S I N G V L I S. X.
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Cize, que parahazcr cOa dcdícació,

y poner la cilarua, dieioa losvtzinos

deíh vílla.sísi varones, como mugeres,

cada uno un deiiario
,
que es un real de

plata , de poco mas pcfo,quc elnuc.ftio

Caíleliano.

Los otros dos lados cílan también

cielitos, y íi fe pudieran Icei
,
goza-

¡amos de un pcdaco de antigüedad

muy guiloíb : lo que yo pude leer con

mucho cuydado
, y atención

, es lo fi-

guíente.

VÉRVIvI. ILLVD. iMPRIViIS. AD. COMENDATIONEM.

SVI. PR^FEFvT. QVOD. EMILIO. PAPO.

CLARISSIMO. AC. SEVERISSIMO. VIRO.

AVONCVLOv SVO. SIT. PROBATISSIMVS;

PRO. PERPETVA. GRAVITATE. PROQ¿^
CVRA. SVORVM. PARIA. PROPRIIS.

;1NSTITVTIS. REPOSCENTI- CVIVS.

ENIXVM. SOLICITVM. ET. lAM. SVFPRAGIVM.

NON. MODO. AD. GRATIAM. A. TALE

yiRO. INEVNDAM. NOS. PROVOCANT.;
VERVM. AD. SPEM. OPTIMAM. DE;

CANDIDATO. HABENDAM. NI... MVNHPIBVS.
yANTO. SVFFR AGATORE. CONTENTVS;
MINVS. SIBI. ET. .. MIA. CLARISSIMORVM.

yiRORVM. SVBSIDIA. PROMER.

En Iúina,ío que parece contenía, es, cuydado , ene tenia defiivorecalos cu

que el Cabildo,y municipes deftc lugar lo pallado
, y por venir, pidiendo dciR-

¡dedicaron eftatua a un vaioniluftre Ha- preparadlos mayores mercedes*^ y be-

mado Domdticoj Ibbrino por parte de neficios
,
que pretendía para íi miíino,

íu madre devn varón ilufiiiísimOjy que -teniéndolos trjefccidos.

tuvograndés'dignidadesdclaRepubli- En la torre colateral de la tciicma-

ca Romana, llamado EreilioPapo, ce- - yordcl omenagc,qucíalc a la parte del

lebre en efla villa
, y íus términos, por mediodía del Caítillo, cñuvo una inf.

otras inícrlpcioaes,qüe luego veremos, cripcion-qucyoficndo nuichacholavij

Mueftianlelos vezinos, quf le dedica- llevóla el Doctor Arias Menrano aúna

ion cfta taemoiia , iouy agradecidos al heredad fuya
,
que renia en Charco re-

dondo
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donde junto a Sevilla, ydcallipieníb^ peda^'os de boniisiir>a anngued.’il. v
ciiieíc tiiixü

, y cíiá oy en las caías del tiene cíto ciento , aunque diticn'cofo

JJuque de Alcalá, entre otros muchos de lee»

M. CVTIO. M. F. GAL. PRISCO. MESSIO.
RVSTICO. EMILIO. PAPO. ARIO. PROCVLO.
iVLIO. CELSO, eos. SODAL.' AVGVSTAL.

LEG. PR. PP,. IMP. C^S. JiL!L HADRIANL

AVGVST. Píí. PROVÍNC, DALMAT. CVRATOR.-

OPERViM PVBLICORVM. PPv^FECTO.
^RARII. SATVRNI. LEG. LEG. XX. V. V.

CVRATOR Vi.£. AVRELIXi. IR. PER.EGRINO.

TRÍB. FLEB. PR. PR. 'PROVÍNC. AFRICA.
TRIB. MIL. LEG. LEG. VíII. AVG.

ilIL VIR. VIARVM. CVPs. ANDARVM.
C AE S I A. S E N I L I A. AMIGO,

OPTIMO.

En Caftcllano dize aEi : Efta eftatus

pnfo , y dedico Scniüa CefiaaMarco

Cutio hijo de Marco, de laTribuGalc*

lia, y fe llamavatambié porfobrenobre

Prtfco,y el mifíno fe llamava Mefio Ruf

tico , Emilio Papo,Ario Prociilo, lulio

Cclfo
, y fue Confuí , Soda! AugUñal,

Pretor,y Propictor del Emperador Cc-
fer Elio Adriano Antonino Augufto

Pío,en la Provincia de Daí macla Cura-

dor de las obras publicas , Prcfcdlo del

Erario de Saturno, Legado de laLcgió
veinte, valiente, y vencedora. Cura-

dor de la via Aurelia,Prctor Peregrino,

yTiibiino déla pIebe5Prctor,yPropic

terde la Provincia de Africa, Tribuno

de los íbldados de ia Legión octava Aii

guftaiuno délos quatro varones, a cuyo

cargo cftavaaderecar los caminos, y el

mejor de todos fus amigos.

Eíie Marco Cuelo Prifeó fue Coñ<
ful con Orpiiiro Scipion el año deChrif
to de cicntoycinqiicnta,yfuc períb-

na muy celebre, por fus muchas dig-

nidades, y Patrono defte lugir, pues

tantas ellattias ymemoiiasfuyas vere-

mos.

Los tenóhrcs de la LegiónxX .fue-

ron notados con eífas dos V.V
.
5’ figni-

ficavanpor eiks vali^nre,y ycnccdoia,

quando efía infcripcion fe eTcrivib,y af-

ir las dedajoyo I mas en los primeros

añosj y
quando Dion eíciivio, cenias

rnifrr.as notas , íignificayan Valaiaua

vidirix,ccmo cenfta de bt/ásinicripcio-

ncs,ydc DÍon Cafsio.

En la calle de Mateos Perez,enlas
cafes de Aloiiio EfiCvan de la Barreda,

• efta va Cipo pequeño de niramol blan-

co,tiene ella infcripcion. ,

Eb n.M.S.
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D. M. S.

F O R T’V NA. V I X I T.

ANN. XVIIII. DIEBVS. LVL
H. S. E. S. T. T. L.

Aquí eftá enterrada Fortuna,que Vi- el gnftoquc tengo en conrervát^

vio diez y nueve años > y cinquentay las.

feisdiaSjfcatclatierraliviana. Yavitnos* una infcripcion deQain-

Yo he procurado recoger enmicafa toAnnio, y yo tengo otrade Annio

algunas infcripcíones antiguas
,
que en Novato padre de Pyiades,la qual tiene

cftelugat, y fus campos fe han hallado, efccitas las letras íiguicntcs.

PYLADES. ANnI. NOVATE PATRIS.
H. S. E.

SVBDVCTVM. PRIMJCE. PYLAVBM. HM.C. I'WZNTJÉ.

INDICjCT. RXEMPLVM. NON. LEVE. ^MICITlJ^E.

SOD^LICII. SjíCRjíVlT. TVRBjí. TVTVR.AM.
NOMINIS. IXEICIVM. NLC. MlXVS. OFFICIJ.

DICITE. QVl. LBGITIS. SOLITO. VE. MORE. SEPVLTO.

PRO. MBRITIS. PYLADES, SJT, TIBI. TERRA. LEVIS.

Eña ara, huefpcd,te adviene. Los que leeisCcoftumbrc es llana)

Queenaotida mocedad Dezildc al que aquí feencieita:

Robóa Pylades la muerte. Por tus meiitos la tierra,

RatoexerapVodeamUtad. . Piladcs,te fea liviana.

Poiloquallaconfagto
^
Deftamifma generación délos An-

Copia de araigosdndicio nios devia de fer otra donzdlica , cu-

De fu nombre,que- al oficio ya piedra fepulcral
,
que efta en mi ca&í

De Pylades igualo- dize aísi:

D. M. S.

AEM. ANNIOLA. ANN. XIIIL .

MEN. XI. DIERVM. XIll.

H. S. E. S. T. T. L.

Memoria conragradí a los diofes de afios , onae inefes , y tieze dias , cita

losditu.itos. aquí entestada ,
ícate Ja tierra livia

Emilia Anniola , que vivió catorzc na.

Ella-
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Efta inlcripcion fe halló dentro de la

viíÍ2>cn la caiic de Tanta Brígida.

En la lolclia de Santa María def-

bararando el Altar Mayor
,
para ree-

dificar la Capilla, fe hallaron pucílas,

como material , cinco tablas de mar-

mol, que yo tengo acra en mi cafa, y
fofpecho fe truxeron en tiempos palia-

dos de un Villar,quc eftá deaqui unale-

gua , o poco mas
,
que llaman Faíálca-

^ar.La una tabla tiene las letras, que fe

ííguen.

L. MARCIVS, L F. L. N- L. PRON. C. ABN. QVIRIN.

SATVRNIN. ANN. XllX. MENSVM. V. H. S. E.

HVIC. ORDO. MVNiClPII, FLAVII. SALPESANI.

LAVDATIONEM. LOCVM. SEPVLTVRAE. IMPENSAM.

FVNERIS. ,CLVPEVM. STÁTVAM PEDRESTREM. ET
ORNAMENTA. DECVRIONATVS. DECREVIT.

IdEMQVE. OMNES. HONORES. A. PCPVLOJ

ET. INCOEIS. HABITE SVNT.

RIÑA. PROCVLVS. PATER. HONOREM.
M. REMISIT.

Supliendo de fácil conjetura,lo que
tiene quebrado cfta tabla,y falta de ios

iiitimos renglones, me parece tuvo cf-

criras citas letras.

t. M-\HGIVS. L F. QVIÍIINA.

PROCVLVS. PATER.
IP''>XOREM. FVNERIS. ET,'

í TPHNSAM. REMISIT.

Y todo junto áize en Cailellano;

Lucio Maicio, hijo de Lucio, nieto de
].i!cio,bilnictode lucio , tercero nieto

de Cayo, de la riibu Quitina
,
por íb-

brenombre Saturnino,de edad dediez

y ocho años, y cinco moles, eiH aquí

íepukado.

A efte le decretó el Municipio Fla-

vio Salpeíano ,
oración fúnebre en fu

alabao^a, luear de fcpulnira , cftatua de

3 pie, la coka de fj entierro con orna-

mentosdeladignidad de Decurión: y
ratificaron las mifmas honras e! pueblo,

y fus moradores.

Lucio Maicio,hijodeLudo,de la

tribu Quilina,que tuvo por íbbrenom-

breProcnlo fu padre remitió al Cabil-

do el honor del enticrro,yla cofia.

Efia infcripcion es notable ,
por el

hombre del Municipio Flavio Salpela.

no, del qual hablaremos ,
quando tra-

taremos de los lugares Célticos
,
que

Plinio,y'Pto!cmeo ponen
: y no pude

dexar de poner 'aqui cfta infcripcion,

pues íc halla en Vttcra,adonde fe truxo

del defpoblado dcSalpefajque oyllá-

«lan Fafalcacar , cou nombre Ará-
bigo.

En mi tnifma caía cüan otras qua-
tro tablas de marmol, cada una de me-
dia vara, en ellas, yotras, que no pare-

ce huno epclmifmolusatde Fafalcapat

Bb*

»
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algún templo fuatuofoj o ara con una

grandeintcripcior., pues las letras ion PESANví. DEDICA.,
unciales

, y devio de citar el templo en-

coftrado deltas tablas de marmol blan- OM N. II. P. P.

co, Icgun parece, en honra' de Tiberio,

que ^fsi lo lígnifican citas letras. En otra tabla de marmol blanco muy
fino, queapcnasticncpalmoymedio

E S A R I S. Ñ. TIB. de largo, y uno, o poco mas de ancho,

ay vnainlcripció con letras grandes,en

A V G. G E R. quáto ai nombre, y edad de la difunta a

quié fepuíb,y vn elegante epigrama de

Y en otra. letras muy Iegibles,pcr<rpequeñas.

FIRMA. EPAPHRODITI.
A N N. XXIIÍI.

TIRHji SJÍTIS. f-BLlX. CVM. MR. MljC. VITj!. M^NERET.
COiVJFG/5. OBSEQJ^IO. CVM. PIET^TE. FVJ.

COl^lVGlS. ILLIVS. QVEM. VIX. ^ESiV^RE. M^RJTh
JÍVFECTV. POTERINT. ^VT, BOXlTjlTE.

COXLIBERTORVM. VVLTVS. MOS MEORVMé
PLsXC^TOS, MERVI, SEDVIIT ATE. ME.A.

VL0ÍC.ATOS. MERVI. PER. TE. MjÍGIS. OMXIS. VT, jÍETjCSi.

SjLFIGVlNE. ME. IVNCT.AM. CREDERET. ESSE. SIBJ.

QVI. TECVM. PI^. CjíST RJF. SEQVl, CONSVETVS. ET. ILLE.

OVEM. LEX. SERVITII. DlSTRjÍHlT. jC. DOMllAO.

HOS. OMNES. TIBI. PRO. MERITIS. QVI. SIVERjí. TORQVEXT.

SECVM, VLACjíTOS. SEMPER. HjÍBERE. VELINT.

H. S. E. S. T. T. L.

Parecióme, que buelto en veríb agra Áflaz fuy con la dulce compañía,
dará mas a los letores, y afsi dizc tradu- Y regalo amorofo
zido a nueítra lengua. Del mas,que mi vivir,qucrido erpoíó-

Dc aquel erpofodigo tan perfeto,
Fírmala deE^a^hrodito de XXlIII.años, A quien jamas podían quantoshádado

El cuello a! yugode Hymencolagrado,

F irma íby, cuyo cuerpo aquí repoíá> Alcanzar a ygualar con el afcífto

\ micntrasclefpiriíuit'gía Conjugal,nilcguir en ningún cafo

Mis miembros, venturola Su eílrcmada bondad con igual paíTo.
‘ Mi
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Mi ioduftria,y lui cuydacio t an norablcs

Fueron, que mcieci nunca fcvcios

Ver los Temblantes de mis compañeros.

Alegres fi contino,y agradables:

Y fus ánimos fúcítcs.y alentados

En pacifico amor confederados.

Mas ay efpofolméFCci eífo todo,

Mas,q por mi,por ti,y póf tus coníejosj

Mas,q por mi,pbr ti,á' qnalquier inodoj

Pues los niños,los mopos,y los viejos,.

Los viejos,)' los mo^os nos juzgavan,

Que en fangre v paicnteíco me tocaya,

Olperraitaí! aquc!}os,que rodean
‘

Con fu poder los Afires luminofos.

Que todos fiempre tus amigos fean:

Abi ei que los cxercitos piacloíos

Acoftumbióa fcguii fiempre a tu lado.

Como el q por la ley del buen fciuicio

Pe libertad adquiere bcncficioi

I^ues fe lo ha mtÁccidómicuydádo.

AqiU cita fcpultada fcate la tiena

iivana.

Alli miímo en marmol vario,otra inf

ciÍpcÍon,con citas Ierras.

ELAPVSA. ANR
XX. HI. s. E.

S. T. T. L.

• Elapufadc edad de Veinte años,efia

aqui enterrada , fcate la tierra liviana.

Elapiila es nombre Gricgo>de que mu-
chos, aunque fueífen Romanos , o Ef-

pañoJcSjiifavani quiere dezirla chicota,

como folcmos llamar aca a las zagalc-

jasde poca edad.

En cafa de don Gerónimo Fernádez

de Cordova Cavallero del habito de

Santiago , ay un León de piedra anti-

guo maltratado
, y una infcripcion del

tiempodclos Godos,que tiene citas le-

tras,/ léñales.

EBVRINVS. FAMVLVS. DEL
V I X I T. ...r. ANNOS. PLVS.
M 1 N V S. XC- R E C E S S I T,

I N P A.........

En otro fragmento.

I D V S. M A R T I A S.

ERA. DC. lili.

Yadiximos,que conocimos algunas
eñatuas de marmol blanco

,
que ya las

han deshecho los poco cílimadores de

la antigüedad : hale reícrvado deftc

genero una imagenzilla de bronze, que

elMacítroluanXimcacz Bemol hallo

en unos Villares del termino de Vtre-'

raics de unséaiepoco menos de alto:

tiene el roftro hCTmofo,y rifucñojlcs ca

bellos parte fucltos
, y parte cogidos

en iiíos j con una mano fe cubre la

parte natural ,
porque toda ella efia

B b 3 del-
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definida, ía ot:a tiene eílendida ,

como

qneofrecealgo, aunque porertarttun-

cada por !a muñeca , no le ve fi tuvo al-

guna concha,o flor. S cgun bs feñas , es

efíaiede la diofa Venus Gnidia,porque

todas ellas concuerdan con las que nos

dcxóefciiias Luciano en el Dialogo de

los amores. AlU: Ipfa ipmr in medio pofi-

ra eji ex Park tnarrn ore , opusfzne pi/lchern-

mi*m,*t<^ueprei larum^ rifu quodampmu-

lato-, fuhriden vefie ipfxm tegen-

?e, mda ronfpiñtpr^ mfi^q'íatenus .litera rna

f¡íip!ide7rdt:q'faJ¡'(d>¡ita f/iythlconMt. AlgU*

Ras deítas leñas cambien pone Ovidio

i.i am )nbas.

.

Ipja Venuspubcm.q-iorcs ycl-iminí ponitj

Prote^itrir lerajc.-m rid^scla. f/iítnu.

A eífas ¡magcnzilbs líamavan los

Latinos Sigilla, y cenian fu fíeíla partí-

culac en las Calendas de Mayo j. como
lo dize Ovidio culos Fallos.

gunaSaccrdotiíá de Bacco,a las qualcs

liamavan Baccas , Mimailpnidcs , Bala-

lides,Ménades.

También tengo otra cabcca de un
SatyrojO Sileno, coronada de yedra, fe*

nal deíla gente fuiioíajque fin duda nin

gima tuvo en ella tierra mucho lugaf

polla memoria de DionyfioBacco,que

en ella rcynó, y fundó a LebriKa, como
ya en fu lugar diximos.

. De las Sacerdotiías dize Ovidio;

lhat,utjídomorefcrcnstrieterica Bacchi

Iréfolet^fufis barbara turba comit,

Tibulodizer

Sedvarqflores^ O'fotis redimita coiymbt's,

íiftacio en el Epithalamio propia-

mente.

Tat Bmhea vitíis^
;

[Arque hederis reditnita cohors.

Prtjiitihus Mai£ ¡anbus vida-e Kalefid£

Aram conjinniypari’aquefipia Dei/m.

También las donzellas colgavaiieB
tas figuras en íionr'a de la diofa- Venus.
Toca la collurabtePeífio.

DiñtePontijice-^infanúoquidjacir amP.

Kepe hoCj quod Veneri donat£ .¡ reinept-pp£.

Hazcn memoria delias los Autores

Griegos,y Latinos,y yo toque algunas

coíás en el Dialogo fextade mis dias

genialesjO Lúdicros.

En mi caía tengo una cab&^a de mar
mol hafta los pechos,parece fer de algu-

na Emperatriz. Tengo otra también de
mannolblanco, baílalos pechos, tiene
tendido cl (Xtbcilo, y atado con una co-
rona de yedra por la ficnce, con unos ra

zimos colgando, que imitan las uvas
de la yedra: por las feñas es efigie de al-

kSHemorias de Vtrera dejpues

que fe gAno de los Moros,

Ca2.XXXVlIL

^A hemos difcuriido por cl tic-

podelos Romanos,refucilan

I

do las ya muertas memorias,

quede aquella gran Repúbli-

ca nos han quedado. Del tiempo de los

Godos Barbaros,enemigos de tody po

Jicia,y letras,apenas qíicdan algunos tí-

tulos de íepul turas con aquel íu conoci-

do mal cílUo, y algunas medallas clpar-

cida s por íus campos.Del tiempo de los

Moros menos memorias hallamos, poí

que fu haibáridad, y fiereza, aun exce-

dió a la de los Godos , como al fin gen-

te fin DÍQs,cmbiada para apote umver-

fal,v myna de las antiguas glonas
de fcl

paña, V affi, en mas defcilcrcntcs anos,

oo hallamos foecil'o ninguno q ich'W.



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. 14*

nías quetaníbiaincmc tcncj-por cofa

cieira,que permaneció cl lugar ¿c V trc

re con eftc nombre, porque como lue-

go vcrcmosjafsi confía ¿e ar.tigiia hif-

«oria.Y parece, que cítos ba; batos
,
po-

cos, o ningunos lugares funJaion def-

pucs que ganaron a Efpaña , antes de

los que hallaron fundacios^ dclkuyeron

niuchos ,
por coníeruarí'c ellos en los

•mas fuertes,de donde fe colige, que los

mas de Ies pueblos nobles, y conoci-

dos,que les ganaron nuefíros mayores,

eran los miTinos,qiie cllosganaion a

los Godos, y
los Godos a los Romanos,

mayoimcnte aquellos, que confervan

aWodc fus antiguos nombres, y no Ion

de la lengua Atabé^y en nada parecida

a la Griega,y Latina.

El nombre de Vtrera bien fe ve,que

no es Arabe,fino corrompido de la len-

gua Latina,de dondc(como ya vimos)

tiene fu origen,y no es de confidcració

una petición, que losvezinos de Vtre-

ra,yelconfcjodclla, dieron a la ciudad

de Sevilla, en tiempo dclRcydon En-

rique T eicero, en que para que aquella

ciudad les hizicífe guardar las antiguas

franquezas,alegaron (entre otras razo-

nes) que los vezinos de Sevilla funda-

ron a Vtrera,defpues que Sevilla fe ga-

nó, no aviendo antes aqui lugar algu-

no,porquc efto tiene fácil rcípuefía, per

lo poco,que entonces fe alcanpava de
hiftoria,mayormente enVtreia,donde

íolo la agricultura,y las armas fe profeP-

l'avaa,tenicndo cada dia a los Moros de

Kondacn nuefíros camposi y de aque-

llos tiempos aun fe hallan encüa paite

mayores,y mas craíTas ignoráciasjpucs

yo he vifío vn privilegio del Rey don
Sancho el Bravo , concedido en favor

délas Monjas de fan Leandro de Sevi-

lla,para miidarfc de la puerta de Cotdo-

va,fueia de los muros, donde entonces

eftavan,al lugar donde oy pcraianecé,

y ca el dicho privilegio fedÍ2C.,que e.i

el lugar donde eílavan piimcro, pade-

cieron martirio les glorioíbs fan Lean

diO,y fan Ifidro Aipobifpos de Sevilla.

Siendo contra toda verdad dehifíoiía,

qiic efíosSantos padecieííen maitiiio,

fibicncluno, vcl otro paffaion infini-

tos tiabajos,y defíierros por la Fe Ca-

tholica. Aísi,que de la dicha peticion,y

alegación de los buegos hombies de

VTicra,nn ay quchazeicafo, pues el

aucr fido lugar de Moios,lo mueftran

algunos edificios
,
que conocimos , co-

mo fon los baños, de que huvo dos dé-

tro de los muros delbvilla. También

diocaufa a penfar,que Vtrera fucífe lu-

nar moderno,el no halladc en unahif-

t< ria dclRcy don Fernando el Sanco,

donde fe cuenta como gano a Sevilla.

Y aviendo alli memoria de muchos lu-

gares mas pcqueños,quc ellajno fenÓ-

braVtrerarperobicn fevéquan corto^,

y mendigo flie aquel hifíoriador, y quá

tas cofas efeondio en la obfcmidaddcl

olvido, que nierecian eterna fama, y
nombre, y no por cífo callaron eñe lu-

gar otras hiik>rias,y memorias de aquel

tiempo, en que fin duda ninguna, fien-

do lugar pob!ado,y habitado de los Mo
ros, fue Helios ganado, y reduzidos los

Moros a fervidurabre.

Eüo parece arsidelafrequentemc-

raoria, que de Vtrera,y fus campos ay

hecha cnel tepaitiinicnto,que el Santo

Rey don Fernando, y don Aloníb cl

Sabio fu hijo hizieron de fus tierras,lue-

go que íé apoderaron de aquella iluf-

trifsima ciudad. Allí entre otros Cava-

lleros,a quien fe jcpartkroa en cfta vi-

lla ,
de la criación dcl Rey , fe reparten

los campos figuientes.

Pedro Pérez de Zamora.

Redin.

Doña So!.

Fernando Servicia!.

Doña Elvira.

Bb 4 San-
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Sancho García.

Fcinan PcrczdcScgovía.

Femando Gcmcz.
lui Pérez, yerno de GócaloMa-tIncz.

Pedro Perez, mayordomo de la Ácyna

doña BcrcngiicU.

Garci Eilevan.

luán Perez Algiiazil.

Don Aparicio.

Fernán Gutiérrez,

luán MartinczTicna.

UodiigoEík'van.

Gonzalo Perez de Oímedov

Duran Díaz.

Mari Petez Lavandera,

Domingo Abad de los Romanees,

Elez Vela.

Don Vela fu hijo.

Ruy Fernandez de Safagim.

Son muchos los Cavalleros, y peo-

nes repartidos en Vticra, ypor no po-

nerlos todos, cícogere algunos, cuyos

apcliidos aun dui'an en familias anti-

guas della villa,que íón los íiguk n tes.

A Ulan P elaez de León vcynte y cinco

arancada5,quatro yugadas.

A Diego Pclacz,fobrjno de Martín Pc-
rczjdicz alanzadas,quatro yugadas.

A Inan Matcós,trcs aran^adas, Icys yu

gadas.

A Pedro Caio,vcyntc alanzadas, qua*

tío yugadas.

A Fernán Ramírez
,
quarenta aian^:

das,fcys yugadas.

A Eftevan Domínguez de Soria,veyn-

tc arancadas,quatro yugadas.

A Fernán Mateos, íefema aranpadas,

fcys yugadas.

A Sancho Veia,fcfcnta aiancadas, fcys

yugadas.

A Pero Fernandez Barbudo, vcyntc
arancadas,quatro yugadas.

A Mar’tindcSalas, vcyntc aranyadas>

quatro yugadas.

A iuan Perez de Coria balleflcro de a

caval!o,dicz aiayadas.feys yugadas-

A luanCabccahaílcíleiode acavalb^

diez alanzadas,dos yugadas.

F ftos CavaHeros,y otros muchosjcn

varias partes del dicho repartimiento,

efian aquí tepartidosduego ya avia la-

gar llamado Vtrera, poblado primero

de Moios,y recuperado delosChriília.

noSjCn aquella fazon, como lo fue Sevi-

lla, Carmona, Xercz,&c. y icpattidos

allí Cavíillcros, y foldados conquifla-

dores.Quc defpucs de aver recuperado

a Vtretafe poblalTc de Chriftiasosduc-

goconíla del repaitimicntOjy poruña

ordcnanca, que el Rey den Aíoníbcl

•Sabio,<áfi luego hizo en Sevil!a,ü pedi-

ínicnto de don Goncalo Vicente Ai-

ealdc mayor dclla,y de don Pedro Do-
mingo el Vejarano, vezino de la colla-

ción de fanón, en la cual ordenanza,

(porqueno huvicfíc dcbaícs,y contka-

das entre losvezinosde Vtrera, y Car-

snona,)oidenb, ydiípalb la diitancía,

que avia de a\-ci entre colmenar, y ceL

tncnar,cn las tierras de las jarasjquc tci-

inhian los campos de arabas villas.

Veaníc las ordcnancas de Sevilla , titu-

lo de las colmenasjfolío i 2 . y fe Ira de

p^ndctar.que en cncflcmifmo tiempo
fchazíaii grandes diligcncjas,para que
acudiefíe gcntca poblar aquella ciudad

de Cañilla
, y otras parres

, y fino avia

baftantc gente paiafupobbcion, dif-

parare fuera íácaila para fundar, y po-

blar lugares de nuevo
,
pues apenas fe

podían fuflentar los milinos , que le

avian ganado.

Ello queda fin peníamléto de duda,

por lo que fe halla cfciito en lahiíloria

delfcnorRcydon AlonfoclSabio,cap.

I o.dondc dizc,quc los M oios,quc avia

quedado en Vtrcia,íe revelaron,)' entre

Otras palabras,que muy a ialaiga cuen-

tan clñiccíTosdizearsi.

E oíTcfi^
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E otro/i, los Moros,quefin-

caran en Utrera , Arcos , Xe~

rsZj,y Lehrixa , al¡aranfi con-

tra el Rey don Alonfo , e tenia

laTorre de Etrera un Frajle

de la orden de Calatrava
,
que

fe. iezja don A liman,s los Ai o

ros de Vtrera cuydaron pren-

der al Frayle don Aliman, que

tenia la ídrre deVtrera fo-

brefegitranea , y efiando ton el

fihíando , entendióles lo que

querían faz>er
, y acogiofe con

algunos de losfiyos alaHorre
mayor

, y los Moros tuviéron-

le cercadogran tiempo
, y com-

batiéronle U £orre,y el defli-

dióla bien; quege la nonpudie-

ron tomaré

Efto pafso el año noveno del Rey-*

nado dcítc Rey, que fliccldeChriílo

I 2 óo.alli dizCiComo el Rey clHmó mu-
cho el no averíe perdido el CaíHlIo de

Vtrera, por íer plaga tan importante.

Mas cita tcRauracion de Vtrera, no fue

folo por el valor de don Alemán
,
por-

que la verdad es, que el Rey don Alon-

fo embió en fu focorro a donNuñode
Lara

, y a don luán González Macftte

de Calatrava- y fabiédololosMoros de

la villa alpron el cerco,y dieronfe a par-

tido. Coníta cito por las hiltorias de a-

quería orden, y lo refiere Francifeo Caf-

calcs.difcuiib 2.cap.2. delahiftorradc

Murcia , y lo romo de la mifma hiítoria

delfcñorReydou Alonfo en el cap 12.

dóde buelvea hazer mcnció de Vtrera,

y defte fuccífo. Lamilina hiftoriacn

en el cap.11.y12. biicivc ahazer me-

moria de Vtrera, y dcltc Í!.!ce(lb,y el cer

co, que los Moros tenia n puelb al Ca í-

tillo
, y al Frayle don Alemán, que del •

puesfue Maeítrede Galana va. Elmif-

mo fuccífo cuen ta Rades en la hiítoria

deíta Oi'dcn,cap.2 2. ArgotcdcMcáina
en fus noblezas, lib.a.c. 5 . De aquí que-

da averiguada nucítra conclufion
,
que

fue lugai-,quc los Moros poíleycroa an-

tes,que Sevilla fueíTc ganada,quc fe en-

tregó con los demas de fu jmiflicion,

quedándolos Moros queco c! vrviá fu-

getos,y qucdcfpucs CLivicron tanta oía

dia, que íé revelaron, y opuficron a! po-

der délos Chriítianos , citando cita vi-

lla tá cerca de Seviila,lugarm3s podero-

fo,que tcnianrde donde fcpiicdc enten-

der, que era lugar gra.-rde, y muy pobla-

do, y queda dcl todo deshecha aquella

vulgar Opinión fin fundamento.

No palsó tan fin memoria en los tiem

pos
,
que a los dichos fe figuieron

,
que

no aya noticia dcítc lugar por las hifto-

rias de Cattilla,pucs en Ja dcl feñor Rey

don Alonfo el c5nzcno fe dÍ2C¿ que era

antigua coltumbre, que avicndoícde

congregar cxetcico para falir contra los

Moros, fe juntaííc
, y congregafle en V-

trcra.En cita conformidad,y continúan

do la antigua coítumbte, fé congrega-

ron , y juntaron en cita villa el dicho fe-

ñor Rey don Alonfo Onzeno, y el Rey
de Portugal, para yr a aquella glorioía

expedición de la batalla dcl Salado, dó-

de treinta y nueve mil Chriítianos ven

cieron , desbarataron^, ydefpojaron fe-

tccientos mil Moros. Veafelahiltoria

dicha en los capítulos 202 .2 5 1
. y 2 9 1

.

En cite capitulo dizc
,
que don Alonío

de Guzmújy don Pedro Ponce de Lcó,
eftavanen Vtrera hazieddo gente, por-

poi aquella antigua coítumbre,que aca-

bamos dcdezri.

En aquellos tiempos cíluvo aquí

por FrÓtero don Fernán Pérez Maeltie



LIBRO III. CHOR
de Caíacnva, que parece, qiiccfta or-

d j te'iivia íucaigo la deícnia oeüa vila

en to.iasojiíioiícs, y en eíle riempo te-

nia la mejor opinión la iafanEci ia de V

-

ti esa fobis todas las de A:^Jalu^u , co-

moparece deun antiguo RomancCjque

comienza.

De j.i\e el Maefiee

CapitMi de U frontera.,

Lleva Cavaikns de ^rcos,

K el Veona^ de Viren.

Precediendo clhs memorias,y otras

que la luenga edad c (conde ,
no fe coa

que fundainétOjPcáio López de Ayala

en la hiltoiia del Rey dó Pedro el Cruel,

cap. i .dÍ2C,üue entre los dcmaslngarcs,

qcl Rey don Aíorifo Onzenoganode
los Moros,uno fueVcrcra.Yo me petlúa

do, quccs error de Jos-originales déla

dicha hilloria,y que donde dise Vticia,

ha de dczir iMatrera, que es un Caftillo

fuerte, que entonces terminava los caai

pos deíla villa
, y la ciudad de Ronda, y

íuc tácil el error de eferivir Vtrera por

Matrera . C^c el Rey don AloníbO n-

zeno ganaííc a Matrera , confia por ua
privilegio,que Sevilla tiene, fu fecha en

Tordelillas primero de Abril , era de

1380. q es año de Chriílode t442.Ef-
ta verdad fe cóvence,de lo q dixitnos en
los capítulos prccedctcs

, y de la mifma
hidoriade Pedro López de Ayala,don-

de en daño i9.dd Reynado dedo Pe-

dro , dize ,
que por eílar cita villa aliada

con Cordova,y las demas ciudades,que
tomaron la voz dedon Enrique, el Rey
Mahomad de Granada, no aviendo po-
dido tomar a Cordova , rebolvio fobre
Vtrera

, y h cercó con ochenta rail peo-
ne-s,qi.icrraia,y no teniendo focorrode
nadie, la entró, y llevó delia cautivos
mas de onze mil almas,de los qualcs,di-
zc la hiño; ¡a

, que pocos , o ningunos a
eha mas bolvieroi

; fuccffo de Jos mas
aírimolo;

,
que fe leen en la hijtoria de

OGPvAPHíA DEL
Efi a ra

, y de que fe conferva la memo-
ria enVrrera con cofas>y fuccclfos rarti-

cuiares del cofo . Coníta afsi miímo de
tovio efto, por un privilegio de franque-
za , que el Rey don Enrique le dio

, y
que oy fe guarda, fu fecha en z o. de
AlniUradc X407.qfueañodeChiiíto
de i 3^£5. Miguel Rnyz Secretario. De-
xo de referir,por mas moderna,la mucha
memoria, que el Macftro Antonio de
Ltbrixa,enfu hiítoria de Romance,

y

en las Decadas haze deíla villa , donde
en aquella oración

,
que el Marques de

Cádiz hizo a la RcynaCatolicajquc-
xandoíc del Duque de Medina fu con*

trai 10, le dize: Haber Vtrerapr£^a)i:¡e

vkipium. Efto es , tiene a Vtrera villa

fniiy grande.Veaníe las dichashiítorias,

la de Romance en el cap.po.a. par.y en

laDccadaiJib.7. cap.ó.yS.

Otrosfucejjos ds Vtrera, Ca'

¡Ítalo XXXIX.

porque algunos fucclTos

defta villa en tiempo de los

Reyes Catolices, fon dignos

de la noticia común , los pondré aquí

por las miímas palabras, que los eferive

el cura de los Palacios, teítígo dcviíta

di.!los,cn una biítoria que cfciivió,y an-

da manufcritaciL manos de muchos cu-

líofüSjdize afsi en el cap.3 o.

COMO PVStERON. EL
cercoa la fortaleza de Vtrera , c quacj-

to duró d CCICO3C como la tomaron

poxfucrcadc armas.

PVjteron el erreo a la Tortaleiza de Vtte-

raeiílos pojlreros dias deHoviewhrede

1 477.«Í0ij avia (lem-o ij!‘arerrá,o

ta Tícuderos,h:en adererados,y^o¿ídos,pars

la dcfetidev,^ otros hombres depelea,
edejei'.

Vicio aloi.no::s.viat}}jfjo dclMarifcal, mo-

•a *
;iíjAo
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o q'iifi:ic aho'^qvelesovia

dcx-uh enco!f!pa.Í!.i^ comspoxprcfida.Era el

^lí-ycícde UFortale:^^h?;J'oTcUe:z^., un

Ejcudero
,
qnc vivía con el Manfcd, 0-a Capí •

tan-, rm¥.fcudero llamado luán de G'-f^irnxny

querema na ojo menosy el qi/alaviafidoya

contra el Rey don Fernando-, elo avian lifiado

di hsc'ercotdeCaJalla, efacadoporparrido-,y

pt'fjfc 4 vh'ir con el Manfcaly Jiolo para le

dejender aq^ellajortale;:^, anfi como hombre,

que fabia de laguerra . Tenia g\v:de raba-,

valtfa-rte!,yed:jlchsdelaforrales;a,ypalÍ3:a-

da!,y muchas ar/n.ts ,
eoúandas , etodo loque

era menejler . Lo’^ceíradore^^qúeelRey allí

f "foyfueron quatro Capitave ,Biedma.. ySaii‘

cho ddyCgUila yVafeo de Vivero -,dtj¡i Gutier-

re de Cárdenas Cabo , conjajla feifeientas la» -

pís, opocas mis , edo- m l peones,poco mas,

o

mero lettmeronla '-ercada quato-o mefes,co>n

ha'iendola muchasvn^s, y tirandoleco» dos

2J)mharda'=grandes,e otro- tiro: medianos,fif-

ta que le denduron lo' adarvespor elf'-eh , y
horadaron laTorre mqyrr , en quélequchra-

ron la efcalera,qi:eno podían jubirarr;b,a,yf-

oyeron muchas minaslos dejuera y ejiando

avji
,
para dar combate ,

vino luán de Robles

^Icaydede TCeresi^con la gonede Xere:^, y
deLelfrÍKa;y un día comentáronle a darcom-

bates m'.yfuerte ,
durogran pie7;a del día , y

en chico ra‘0 rnsirieron mas de cinquenta honi

bres délos de unaparte,€deotra;emper-/ los de

dentro mataran,quantos querían delosdefue-

ra,ysliero'ife a tal recado, que nolespudieron

entr^ ca erhaomn en la < cabas fobre la leña,

q-ieiWavia-ri pvc^o , efobre h': que entraVan,

a'¡^iteh.rvi'’nd!} : etdendo hsque cotnhatian,

q'<e noaprovechava,eq’'em -tria lagente,ceffí-

ron el cornba'e,e luán de Roble- febolvi'o a jCe

re:^,y t'rvofe el cerco comoprimero
, y un día

fue una faeta de fuera , y acertó al Capitán.

Juan de O' o^nanpor la cara , opor la cabefo,

dcq'/ctfturthl'íega: dehq'fallo dedentrore-

cihieron mucho a¡favor , y provey b el Marif
calalgunagenre de refrefro ,

en que una noche

entro un efcvdero de Sin‘iUa,l¡amadí Efqith’el,

por Capí, en
j y defendieronfe ,

hajta el dia de

Qraf¡mo-do del añade i^yS. queVino el Alar

q’ies de Calistj de jCrcospor allí ,y dessjan,qiie

la venia a combatir
: y ejiando comiendo, lo.

Capitanes del cerco, no Cjutentosdefi venida,

mandaronpor cada parte an-emerer
, y losde

dentro con la venida dclMarqresejtavanun

pocojeguros : y ejiava en atalaya un F.fcudero

llamado Morales , y como vido mover lage»

te,defci bnofea los defuera.yvinó unaferpen-

tinayi lleivle la cabefa,y no hivo quien apelli-

dar
, yjupitarnentc por todas las partes le en-

tra-ron , y aun los Capitanes en la dela»tera,de

fsYma..qante-, que el M.trques acabajfe de co-

mer,todo era hec ho,y allí prendieron al .jíle.y

de,e a todo’,y tomáronle-: las armas ,yqvanto

ejiava en lajjrtül0i^a,ypor mandado del Rey,

dclhs degollaron.y dellos eiforcaron,ya Ffpii

Vcl ,ya otro-- llevaron a Sevilla encarrerado',

yfittjeron jt'flicia dc!Tos,e losf:^crón quartos,

y el Marques fupUco a fus Jclte-sas poralgii-

«os dcllo-,q no eran tan culpados.q-'eprimera-

mente avianftdoguiados del Marifcaly porf»

ruego efeaparon onste hombres
,
en q’-ejueron

dellos (^fjo del Marifcalya dicho, qfedeszja

Pero Fernande^jy el ^cayde^lonjo TíÍ/c^,

y luán de Cibdad, que aunque vtvia con elMa-
rifcal,era vaffallo delMarq''es,>e:};i>iodelos

Palacios,ycl Marques ¡o struxo configo a efe

ligar de los Pal.‘ício-,e-le dio de comer , yafi
ejios efeaparó por ruego del Marques de Cali:^

todas los off05 murieron mala muerte detolla-

dos,o eif-jrcados.

TI Marifcal en efe ti^po efava 0iZaha-

ray en Ronda,que era dé Moro ,ypor alii paf

ftva C'iVida-.y fabiendodel el Rey de Granada

Muley Has^n embiolo a llamar ,-y el fie

allípor tierra de Triaros con cinco de a cavallo,

y elR y lefa^honra,yf‘te a tiempo.q"clRcy

faxia alardeyvidod alarde el Marifcal y di-

xole el Rey, quefe hallava a lafaxpn confíete

mddea cavallo
, y ochenta m.lballeferos

, y
dixo al Marifal, que le requiriejfe.yqiieel le

mandaría ^-udare» loque huvieffe rneneft^';

y defpedido del Rey Morofe vino a Zahara ,y

defpues de tomada Vtrera,hiivocavalUros,q ro

garonpor el,y entrego a Tarifa al ^Imirant-



LIBRO la chorographia del
J el I^ey. y l:i

le^eríh>:ai-0f!,_y/¡uedc coa

Ih clli ¿sfi e?i
j:!

favor,como en

ft!
co-nfra/u-more le vfvierov. oJ.io-y malq-iljh^

j toda la r:lLa de lárera^fcgun los malesy per-

¿¡ das, y disfames de m!-^e>'es,f con Ix^cte deU
tuaniicion, fe les recreció acifa de rrnelarfe <i

£!íÍ^,í^«í? ejluvo UydladeVtrera con aquella

oran «ente de «uarnkioK en mucha fatiga con

los pojfadores, querar.tiniiameme tenían den-

tro enfus caías,ya avia muchas ve>iesfobre ello

ruidos,''; muertesde hoinhres-^y por ejio tenian

fíi ;rf m.da -¡cluntadai Marijcal y aim deman-

lUvauaDias peticione: fr/ore.el: eqvifofuven-

tnr.z, que dcm’eapocosdias, efando en el^Al-

xai'afe conf. m^ger , efjos , e criado -• en una

Torre, cafafistrre fvya , una noche la Terrefe

áefrruni o,y cayofobre e fohrc todafu cafa,

e maíhcatort^pcrfonas-,eacl,€afurHiger,ea

todos, quenofe efeapb rno, Dceepan, que deun

tertAdor de l.i tierra ax'ia quedado aquellaTor-

re ejlremecida.

La hiftoria referida eíctivcn Auto*

nio de Lebrixa, Fernando del SJulgar,

Garivay , Mariana
, y Gerónimo de

Zurita en los Armales de Aragón, ano
de 1478. capillo 2 1- Yo quife

,
que fu

relación tuefle de teftigo tan particular,

y de viña , como clya referido, el qual
eferive orro fncefíb de Vtrera, y fus Ca-
valleros , tan particular ^ que era digno
deque las hiñorias generales lorefirie-

lanjinas ya,que lo olvidaron, no ferá jtif

10 lo olvide yo, y afsi ocupará eñe lugar

con las mifmas palabras
,
que lo refiere

cfCura de los Palacios en fu hiñoiia ca

el cap.5 í.qiic dize afsi;

DE LA batalla del
Lomo del ludio, que vencieron los

Chriñiaaos de Vticra.

Ici-vesprimero dia del mes de Marpl
sHo f-fodicho de i4g2. que fueuH

lUadefpues déla roma de^¡hama^ acaeció,

que los CaVfAlerosdeVtrcra
,
que quedaron ai

n:-arda de Lt tierrazos qualesjueron quarentg

e ocheyodos lor mas ancianos, y mas viejosfos

quedesftb’da lanueva, que entrevan los /río-

ros (que como tenían a Zahara, no erar.fcnti-

do; muchas vet^s ¡fajla que coaiaii:)epor efo

fuero!fe a Bornos, llevandopor Capitán el ,Al‘

caydedeVtrera Goinetc_M^etzdeSQtomayor-,

e j'.mtaroífe con algunos Ccyrdleros,m’‘ypscos,

que ai e con algunospeones ; e efianda

en Bornos el dicho Viernes de mañana , ama,

necicron los Moros de Ronda ,e de fu tierra,

fob'.e ellos: los quedes eran defentos efefuta

de acanallo I01 que cüi vinieron , y clgunoi

peones
,
e elpeonage dexa-ronh en la fierra , y

corrieron el campo de Bornos-y Bfperay ileSe-

• 'lilla. ,erecogieton quanto ganadrohallsron , e

hspajlores ¡que Urdieron aver , en qnelhva-

van md cabefas deganado oveju?!0,pocos

mas,') menoSiC ivaifepoco a. toco con ellos,qus

. como no avia ge-nte, que eratiyclosa ,Alhamaf

}!0 avia quiengclo contradixejfe : edcjqueejlo

vieron los Chrifiianos
,
que ejlavan en Bornos^

ios quárenta c ocho de Vtrera ,edieszfecav&-^

lio ¿cLmifmo lugar
,

e de yCrcosJéis de cava-

iloyde Efpcra ocho de cavallo
,
quefueron ío*

dosfetcnea edos de cavallo con losjílcaydes

de Vrrera Sótomayor
, e Mateo Sarcheti^^l’

cayde de Bornos ; todos los mas homWesviejos

canos ,falicron a trecho ele los Moros, con 'Jira

de treintapeones, efuerorfe enpos dclhsfafti

el cerro que di^a el Lomo del ludio , a dos le-

guas de Bastios
, e allí los Moros , dcfque vie-

ron tan pocagente ¡íTvidofu cor:fejo,duífendo,

que también los podrían llevar, como laj^vd-

gada , bolvieronfohre ellos, pe;fvido^ie let

fíiirían: e los ChrifiianoT, defique ¡o ' vieron w-
Arfu^erife uncuno, e apretarnifeypuferon-

fe lospeonesa un cabo, eesfor^arorfe unos coa

otros , diofendo los unos a los vtros
,
que todos

• como buenzs. que Vio y la Ikgcnfan

tí Marta, e ^pojlol Santiago lcsíyudar:sn,e

los^Alcaydes, amibos eran ¡semhres efarca-
dos ,e eforjaron mucho la «ente, eptferoria

en orden, e apretarrufe mucho todos, puefias

fus laucas de encuentro , e los Moros v.íiiero»-

fepara ellos, y queriendo encortrarfejQharon

los
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¡•s Moros tres ejfiti^.-:rí¡as a ravallo ,fa:i^a los

Ci)¡-Tfíran;s^cí¡olesji:^croí¡áaüo, c arremetie-

ron los unos con bs otro =¡los Chrijlíanos di^^cn

r.o: SafítiagoO' rompiéronlosmm en los aeros^

r loí.peoiieseJí¡0’íeronq;iedo‘:.fecho adan-econ

l.;s piratas ácf"'lan^as^c^ue les na pudieron en-

trar,c hhktofe lapelea , c los Chrijliaim hora .

daror luego U batalladclosMcroi^ andando

muy apretados , eacauddlidos,e dieron hucha

otra yeo^f-ibre ellos , derribando, e maneando

7nuchos,y lospeones
,
de e¡'.:e yieS’on derribados

tnurhos Aloros, comentaron de matar ,_)> can-

dara loifiyosy lo Aloras, r.mo'i'isrcin tantos

caídosde ellos,y bs Chnjiianos en ju vigor, co-

snentaroí! de huirrendaos, e muertos, e def-

jaratados, e los Chyiftianosjíuuieron el alcan-

ce gran rato, e fueron muertos mas de cien

Jríoros , € cautivos no mas de tres
,
e murieron

cua.troChriJxiaHos
,
tres deVirera,y uno de

,Xrco^, ébohieron todo' el oanad'),quelleva’

‘.-atilos Adoros , elosChriltianos ,
cogerán el

tampo
5
enquehuo-úcron mvema caValh', e

muchas armas , ehohieroí: toda lapreja ,qi/e

1 )s Adoros Ileo-ovan
,

e tornaron cotí mucha

honra a juscafa-, e repartieren laprcp-porío-

(los los quealhfe ha¡laron¡epelearon.fjie ano

fre loan de Vera
, f.jo del Comendador Diego

de Vera, cmhiadoa Granadapor "Embaxadór,

c efiando en la iAlhandora huvicren unos 7vlo-

i-osdifputa de'áfisdelaFe, eunAloro Ben-

irerraje
, dixs

,
que r.isejtra Seño/a la Virgen

María no quedo Virgen ileTpues que parió d

íiuefiro Señor Jefu Chrijio yyluan de Vera di-,

t.o tque mentía ,y h hirió con la efpada en la

(abeta, c clRcydo}; Fcmandofeloa^adecio

iwcho^e le diomercedes. Haíla aquílahíf.

toriadd riuia.

Tambicnen la fatnofa batalla de Lo-
pcra,de qoc hazen celebre memoria los

7a rtü’ridos Anteas, tuvieron mucha
paac los vezinosdj V'rera-jquc fueron

losprixneros.qucacomcriccon alos Mo
ros , aunque en muy deiigual numero,

haíla que Ucearon losdcMoron, Ar-

tos,Xcicz, y orioslugaics. Deíla báta-

la hazc memeria luán Mariana en lahif

tona Latina,lib. 2 5
.cap.4. con chas f.a.

labras . Crm mÜlequingenti equitesMauri^

pcd:rcsq’fatuormirda,Diic}oreTexii o Mala-

citano Vr£fe6lo,in Vtrc:-£ agros, ve¿li Porto

Carreri >
út* Gxditaní decurfi rep'dffunt Ti-

dlique ad Lechi'mfluvi:m,magna Maurorrm

Jh-age. Finalmente,en todo tiempo han

fido conocidos los naturales deíla vi-

lla por valientes Toldados , como def-

pues dcíia ccafíon lo han inoílrado en

las guerras deítalia, Flandes,ylas In-

dias de C'ccidcnrc.

Tuvo cíhvilla.hafta daño de miiy
quinientos y ochenta , mas de quatro

mil vezinos,IosQualcs yo conocí
, y ví

muchas calles, donde acra fe ficmb'a5 y
ay olivares . De prcfcnce no tiene mas
que dos milyrciícicntos vczir.os,porq

laruyna délos demas lugares dei Rey-
no leha tacado tanto. De picfcntc tie-

ne dos grandes Iglefias Parroquialcs^de

Sanca María, que es la íglcíia principal,

y Santiago
,
que eftdjunto al Caílillo,

arribos ‘í emplos fon de bobeda, coa
mucho, y afleado culto. Ay cinco Co-
ventos de Frayles , Santo Domingo,'
San Fiancifco, el Carmen

,
la Compa*

ñiadclcfus, y cifamoíú Santuario de
nucñra Señora de C'onfolacion, apoca
diílancia de la villa , de que hemos he-
cho particular tratado, que anda en ma-
nos de muchos,dado a la eíhnnpa. Afsi

m:lmo ay tres Hofpitalcs , donde fe cu-

ran pobresjv otros, qucfiiv5 paia otros

tniniilerios
, muchos Patronazgos de

grueíTasrétaSipaiacaíardonzellas. Y fi-

nalmente', con fu diminución de lo que

añtigiiai^^entc fue , oy es de los buenos
lugares dcl Andaluzla. Y porque la ciu-

dad de Sevilla honiba Vticra cnla en-
trada del Rey don Füipe Segundo , año
de mil y quinientos y ferenra

,
ponién-

dola fu efigie afu roano derecha,con ua
cpigramina del Canonípo Fraiicifco

la pondré por remate defte

Ce



libro Ilt. CHOROGRAPHIA DEL
^Ai'Cipedo>;J meismaatapaíe/itibas arvis

Cl.tra Deumfobolcs^ ^i-jlyiadumi^'^ decus:

ílur.mvisfíava Ccres detjru^s , vina Ly£U-^

Derquc aleum Falla^^ Uinaque de' Cybele^

Flus (amen exhdarat meje/npervivginis ara,
Oup^ReXypy£fent! numíne tutus eas,

Abrahamo Ortelio , hablando de la

fertilidad de V treta en lengua Franec-

fa^dizc: Carmena,y Vrrera ion los dos

ricos graneros
5 y bodegas de Sevilla.

HIENIPA. Cap.XL.

tan defconocido cíle lugat)

por cíle apellido en los Au-
totes antiguos

, y modernos,

que los quebufean culpas en ellos, pa-

ra engrandecer fu erudición propia, y
el rigor de fu cenfura a titulo falfo de

inquirir la verdad, por hallarlo en los

Advctlarios de íuliano Arcipreftc de

Sanra luirá, le condenarán por apócri-

fo,como lo demas de aquel Autor.: mas
gracias a Üios

,
que ellos fon muy po-

cos , y mal admitidos délos que mejor

fienten; y que ya, que el nombre Hic-

ñipa, no fe halla en otro Autor, fuera

de íuliano, lo vemos manifíeíloa los

ojos, aun de la milma invidia , cíciito

en una piedra de marmol, que fu inju-

ria dize fu verdad, y fu antigüedad. É f;

ta eílá en la villa de Alcaia de Guadai-

ra en la cíquinade unatorredefuanti-

guo,y fuerte, aunque ainiynado, Caf-

tillo, y en ella, yo con la atención que

fupe, Ici las letras liguientes, lasqua-

Its traslade fielmente con lasdífuras,

y defectos
,
que en la piedra íc ven, que

es de marmol blanco
, y cita quebrada

en las piimsias letras.

. . • . TRIA.

AE

RDO. HIENIPENSíVM
P ET. TVRBA. CLVPEVM
ET. .,TVAM. DECREVIT.
.. VVERSI. ARIVS. MONOB.

I T A

Supliendo las dos primeras letras,'

que faltan, y algunas otras de fecil coir-

gctura , fe defeubre
,
por lo menos , el

principio delta dedicación
, que fue aU

Patria, a quien dedicaron etotua, ycf
cudo el Cabildo , Pueblo, y demás tur-

ba de fus moradores
: y aísi al principio

dirá: Patria, Ordo Hienipet’fii'm-, Fepu-

lus , & turba chpeum , CíP jiatuata de-

ermt . Lo demas efíá tan maltrata-

do, que no fe puede leer , i)i reinte-

grar el fentido de lo que alli fc.cfcii-

Vio: mas para nueftro intento, no ne-

ccfsitamos de otra provanca
,
pues
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fe piDcva por ciui infciipcion , .que

cita villa de Alcela fe lliunó Hicnipa,

ycjuefcalugarmliy antiguo lopubiica

eiinifmo íitiodcllugírAu fuerte caíti-

Hoja comodidad dd rioGiiadaira, el

nacimiento de muchas, y fuavifsinias

fuentes dentro de la inifma villa , la fer-

tilidad de fus campos, íi bien fu nom-
bre antiguo mudáronlos barbaros Ara
bes en cI de Alcah , cue oy tiene,dife-

renciándola de los muchos lugares, que

euEipaña tienen cite nombre, con el

de fu rioGuadaira.

Acreditan también. la antigüedad

deíta villa otras kííalcs-.quc le hallaij en

claipero ceno, do.i-.lc cita cdificadod

Caitiüo
, en el qual fe ven a la parte de

medio dia
5 por donde palia el rio , cuc-

vas antiguas, las quales no dudo fer an-

tiquifsima habitación de fus primeros

moradores
;
porque en la edad deoi-j,

citas eran las cafas de aquellos piime*

IOS raortalcsjantcsque lalulticia,l3 i-'e,

yla Vergüenza feíirbieran alcielo.pcii-

famiento que hallamos fazonadarnen-

te acreditado en muchos lugaics de

ü vidio
, y otros Poetas , mas a nueítro

íntcntoliivcnalen la^at.í.

CimftigUlapi)-vas

Pfxheyetfpehuca domos i^nei/iquc Uremquey

HtpecuS)^ dominostommmú ( Uude/et ¡mi-

bra.

Vivían en citas humildes moradas fin

embidia
, y fin fobervia 5 halíavan en el

raifnio cerro, y por alli*junto, arboles

de cuya fruta comian:

^'buteosfxtusy mohiafiaquc fr.i^a le^el

hanty

Ttqud decidersm patul^Icyis aihore «b»
des.

El rióles dava agua pura, y en las

amenidades de fu ribera tcnian foip-

bía,y muy grande cntic:en!ai.cáío.

Dczim'cs
,

que cite lugar es la Hic-

nipa antigua ,
porque aqui hallamos

cita inlaipcion,y cita regia es tan gene

ral
, y admitida de todos icsantíqua-

ríos, y dodlos en eítas materias
,
que

tiene pocas vezes. excepción : porque

una piedra grande (como lo es cita } y
muy pefada, no es creible la truxero de

otra parce, o alómenos de muy Icxos:

V pues el Cabildo
, y pueblo a'ntiguo

ae Hicnipa pufo cita dedicación a b
patria ,y li hallamos en fitio tan aco-

mo-Udojjuzgamos por cofa cierta,que

cite es d iníi'mo lugar, que tuvo eíte

noadircj y quien dix.díe !o contrr.do

fin autoridad de grave Autor, o racon

muy evidente , feria tcnino por hom-

bre temerario
, y fin razón,

Maspaiccc en niicítro cafo, que ce-

nemos por contrario a laliano Arci-

piciti de baiua íufia Moza;v-ne
,
que

(como hemos dicho otias v 2 's)cfcri-

vio aoia quinientos años. Efe pues en

el Adverfa^o ciento y fefenta yfcis'di-

2C: dich ej¡ cerruptim alepín, nt/r.c

antcm iV'd’íj. Admiróme lo primero,

que un lugar tan cfcondidocomo cite,

noíclc cícondicíTc aíiiliano,cuya di-

ligencia, fin duda, fue mucha,y la erudi-

ción mas que vulgar p«ra el tiempo en

que eícif,-io,cndqual no fe oyandit-

piitas^uiioíásde hiüoria, fino el hor-

ror de las armas: pero venerando la cru

dieron defic Amor , y fu mucha dili-

gencia, y
cuiicfidad, en quantoai ¡-..y

2Ío, muchas vezes Ic haüo digno de re-

parar, y cfto no es falta
,
quedifiniauya

fu crédito ,
pues en aquel tiempo el fo-

lo parece trataua deltas letras en el

mundo: y afsi
,
que íaltaíTc muchas vc-

2CS en clacicito ,nole dcfaciedita ca*

(¡a : harto es ,
que accitaílc con al-

ono Autor ,
en que halló el ncmb:c

de Hienipa , que oy no tenemos,

fino que jiiníamente le obligutmcs

Ce 2



libro in. CHOB.OGRAPHI A DEL
3 cjüc enronccs defcubiieírc con prc»

cHion íu fitio. Q^c no pueda fcrNic-

bla 1 lo avciiguaremos,, quandü cia-

íaremos defta villa mas en particular;

poique averiguado tenemos ya en fu

lugar, que fe llamó Elcpla, ollipla , fa-

inofa per fu antigüedad
, y Obifpado,

y eidainfcripcionio convence: porque

quien , o para que , avia de traer cator-

ze leguas una piedra tan pefada,paraló-

lo porícrla por material en el Calbillo de
• Aléala de Guadaira ? Y fi aqui la halla-

mos, y es cierto, que Niebla no fue Hie

ñipa,lino lüpla, o Elepla, cierto es,que

luliano fe engañó en dalle el nombre
dcl lugar modctno,quc fe dio. *

ílcíta aora averiguarla eftrañezadef-

ta infciipcion, porque halda oy yo no la

he viílo ícmcjance: ponían aras^y dedi-

cavanlasalos diofesja losEmperado-

icsEftatuas, a los varones infignes con

ambiciólos tirulos: mas á la patria nun.

ca lohcviílo.írno es en cfta infciipcion;

y aun en ella cftá dudofo^ por faltar

jas dos primeras letras: pero no parece

puede dezir otra cola
,
porque fi fuera

nombre de algún varón infígne , o mu-
ger, le pulieran alli fu dignidad

, y re-

nombres; pero folo hallamos eide nom-
bre fcnzillamentc Que patria fea eída^

fi la común de todos los íugetos al pue-

blo KomanOjqucciaRoma, ofila pro-

pria del lucio natal , fe puede póncren

queldion: y fi dixeííémo's, que cfta dedi-

cación fe pulo a la patria común Ro-

ma, haria menos admiración, porque

es cofa cierta
, y averiguada, que Roma

tuvo imagen, y aras comodiofa, y apli-

cados Sacerdotes
, y oy fe ven en mu-

chas inícripciones fus nombres, con ef-

tas notas. Flamen ñowíjCST*

Marcial.

rensrum Dea/JentiumqueRoma,

julio Frontino en el de Aquíeduídl-

btis. Regina
, ^ Domina Orbis,qu£ térra-

rtm DeajgentinmqrfeconJiJiit.

Que Roma fe llaaiafle Patria común
de cada uno de los ciudadanos Roma-
nos , aunque no huvieffen nacido en

rila, ni viído la de fus ojos , es mas q co-

mún: pero, porque nolodexemos todo

en el áibitriodcl LctSor, lo provarémos

con la ley 3 3 . D. ad municip. & de in-

colis,l.i p.D.dcinterdiód. & relcg. Sé-

neca,lib.de Confolat. Deniqueabhac dif-

cedam ciyitate
,
qrne velati communis patria

potrjl dici.LíTirvshb.'^ .Difalvi licemiam mi-

litandi morem , vec pro cotnmuni iampatria

Komam effe.

De dos patrias
,
que cada uno tenia

habló Ciceion,lib. 2 .de legibus. Fgp me

hercule itlis
,^ ómnibus dúos ejje ceiijeopa-

tnasamam natur£,alteram tuns-^ altcramlo-

cipatriam-¡alteram dviratis.

Bien Aulonio Galo , hablando de

Burdeos fu patriajdizc:

Vtquecaput mundiRoma inclyta,J¡c capiteijló

Bítrdigala ancipiti conjirmat vérticeJedemy

H£Cpatria ejl^fedRomafupervenitomnes-

Diligo Burdigalam^ Romam coÍo;oív;j in tlla^

'Conful in ambabusycuna hicfbifella cundís,

Pues,fi como a dioíá,que era RomS^
íc pulieron altar con cftarua , no feria

mucha maravilla, ni novedad, fi es cier-

to
,
que en muchos pueblos avia Sacer-

dotes dedicados a Roma
, y a los Au-

guftos . Con todo eííb tengo aqui mi
efcrupulo

:
porque,fi pufieran los Hicni-

penfes cfta dedicación de eftatua a la

patria común Roma, pufieran aquí fu

venerable nombre con el titulo de dio-

fa,y no Ic llamaran fimplcmente Patria:

por lo qual me inclino mas a que fea a la

mifma patria fuyaHienipeníc, a quien

agradecidos con mucha mas tazón fus

hijosfpues los aliracntava con tanta co-

pia de frutos , y tan herraoías fuen-

tes) le querían pagar con cfta honra,

y no



CONVENTO IVRIDICq DE SEVILLA., tjj

ynoa Rofiia , que dí les hazla Ciiñro defusniñezes, Alafalidadclltigai/jn

hlcu , ni les era madre, finoamhiciofa elcamino(icScvilb,alpiedeiinaCit!z,

fcñorajydueñocoñofodccóJoclaño, cñk una piedra de marmol} como de

y de toda la vida. • unav.i:adeancho,yrresquarrasdcaI-

Duran toda vía algunas memorias to : a ios lados tiene eícuJpídos de me«

Romanas cu cíla villa,aviendofe dcípa- dio lelieve dos GcniosjComo que cfian

rccido otras, que los viejos mencionan teniendo la infcripcion figuienre.
'

M. ÁGENINA. M. F. GAL. HELVlVSs

AGaiFPA. PK^TORIVS. TR!B. PLE'B,

LEG, PROVINCÍ-4Í. AFRICA. DEOECESÍS.

"CÁRTAGÍNENSÍ VM. ITEM. QV^STOR.
PROVINCIA. AFRICA. VlIL VIRO. CAPITAL!'

TRIB. LATICL. SYRI^. LEG. XVL FLA.

ITEM. TRIB. LATIOLA. BRITANNI^. LEG. XX,

VAL. VIGTRICÍS. C7RIO. MíNOR. VIXIT.

ANNÍS. XXXiriI. MENSIBVS. DIEBVS. XXIIIL

M. ACENNA. HE]
PATER.

Marco Aceña hijo de Marco Acéná-

ccu Tribu Galefia,quc porJbbrcnom-

bre fe llamó Kelvio Aorippa,y hic Pre*

tor. Tribuno dé la Plebe, Legado déla

Provincia de Africa en la Diocefis de
Caitagojyca la mifma Provincia de
AhicafueQueftor, y uno de los ocho

juezes
,
que conociaA de caulas capita-

les, Tribuno Laticlavio de Suiia en la

Legión XVMlamada Flavia:yaEimiF

Cío file Tribuno Laticlavio de Bretaña

VIVS. AGRIPPA-.

FECIT. J

en U Legión XX.llamada Valiente,

y

Vencedora
, y fue Curionmenonvivió

XXXÍÍÍI. años. . . . metes , y XXIIIL
dias-

Marco Acenna Hclvío Agri-ppafu

padre k hizo cfra memoria
Ella generado de los Aceñas,o Hcl

vios A grippasilá Rallo celebrada en Se-

villa, y cerca dclla , una infcripcroiijtj le

quitó de la puerta dcl Almenilla, y
Fe

Jigy al Hofpital del Cardenal..



LIBRO III.
Del

M. H E L V I O. M. F. M. N.

SERG. AGRIPPAE. F.

HVIC. ORDO. SPLENDIDISSIMVS.

rOMVLENSIVM. IMPENSAM. FVNERIS.

STATVAM. LOCVM. SEPVLTVRAE.

D E C R E V IT.

MARCVS. helvivs. agrippa. pater.

HONORE. VSVS.. IMPENSAM.
R E M I S I T.

A Marco Hclvio hijo <3e Marco , y

nieto de Maico,llamado poríobrenom

brc Agrippajdc laTiibu Scrgia, rehizo

cita memoriajy el illuftriísinio Cabildo

de los Romulcnfcs le decretó al mirmo

el «afto de fu entierro , eftatua , y lugar

deTepultura. Marco Hclvio Agrippa fw

padre, ufando del honerjCjue íe le hizo,

icmitioelgafto.

Ya es cofa muy fabida,que en Roma

avia treinta y clncoTiibiis , a queefta»

van ahijados todos Jos ciudadanos , no
folodeRoma, lino todos los del Orbe
Romano, y una dcllas es efta Tribu Scr-

gia, aunqueno es tan ordinaria en Et
pañajcomola Tribu Galcria,qucla en-

contramos ftequentemente en tales inf

cripciones.

EnSantiPonce, junto a Sevilla lá

vieja.

D. M. S.

M. A C AE N AE. R V F D.' C.

INFAN.TI. VIXIT. ME. III.

D. V. H. S. E. S.T. T.L, •

Cófagtado a los dioíés délos difijjitos.

A Któteo Aceña Rufo, niño amado,

que vivió folos tres meíes, y cinco dks;

feate la cicria li^.ana.

Ko fe que aya otram emoria de Ro-

manosen efta villa. Del tiempo de los

Godos íé halló la figuicntCí y

jleL

üYj
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EVLALIVS. FAMVLVS DEL
VIXIT. ANNOS. r'LV.S. MINVS.

XCIII. RECESSIT. IN PACE.
IN. ERA. DC.Lni.

Eulalio íicrvo de Dios vivió novea-

ta y ti'cs años
,
poco mas, o menos, aca-

bó en paz enk Hta de feilcicnto
, y cin-

quentay tres,que es ano de Icfu Chrif-

to de^i 5.

No ha muchos años, que en una ca-

lle pareció un ícpulcro, con un ataúd Je

plomo,y muchas redo.-nitas de vidro, y
• la gente lo deípeda^ó todo

,
porla poca

tÁl:iraacion,que dcllofé hizo.

Es cofa admirable ver las minas det
ta villa, de donde laíeclfamofoaquc-

dudlo, que va a Sevilla por los caños de

Carmona, no porque vengan de aque-

lla ciudad, fino porque íe comunican

por la puerta de Carmona : es verdade-

ramenteobragranJe, porque van mina

dos los cerros por mas de dos leguas,

echado ramas a una,y a otra parte, para

q viniendo claguapor mas fuétes,vaya

acrecentanciofe^ como fucede, pues lale

de codas un rio de agua , c5 que muelen

feis molinos. 'Muchos p{enlan>quceíta

es obra de Moros
:
ya tengo dicho mi

fcyitái' en las antigüedades de Sevilla,

que antes pieníb fer obra de Carthagi-

nefes, o Romanos; porque en fu forma

tiene ella mina lasmifmas ícñalcs
,
que

vo en otra de la fierra Morena, junto al

aldea de Rio tÍnto,cn el diftrito de Sala-

niea la dclle Arfobifpado,vi;y es cierto,

que aquella no la hlzicron Moros , fino

los PhcniceSjO Cartagineícs, oRoma-
nos

,
que fueron los que taladraron to-

dosaqiielios preciofos montes, que ef-

íavan preñados de oro, y placa,y dcllos

•’folo quedan las efeorias
, y minas abier-

iis,por tellimoniqdcru attcvioiientq.

y cudicia. Aísi que tengo’cfia obra por

mayor, quede aquella gente barbara,

introdtizida, y permitida de niicítro Se»

ñor en el mundo, para caíligodc los pe-

cados de ia Chiidiandad, y no para exé

pío de grandes, y funraofas obras, pues

vemos
,
que las que avia en Conftanri-

nopla, y otras ciudades de Europa, y
Alsia,todasbshandeílaiydo,íin hazee

ellos ninguna,que admire.

Del tiempo de ios Moros,no ay mas
noticia

,
que aver confervado el nom-

bre, qacclloslcdieron,dcAlca}a . Su
reílautacion fue principio de la de Sevi-

Ikj porque apoderado el .Santo Rey do

Fernando de Aléala año de 1247. no

les quedava elperanca alguna a los Mo-
ros de Sevilla, pues tan fobre fí tenían

tan poderofo Rey, con tal, y tan cícogi-

do cxercito , haziendoles efpaldas eile

fuerte,ycafi inexpugnable Caftillo. De
fu entrega habla alsi la hiñoria general.

E de que el Rey ion Fernan-

do ovo cortdio, e ejlmgadoa

Carmont ,
njovib ende, efuejjs

para Aícata de Guadairaeoíi

fa huejie. E lo- Moros de Al-

eda ¡qaandofpkron
,
que el

Rey de Granada era hi, Jdic-

ran,e dieronfe a el,para quefa-

cajfe atregaamiento con el Rey,

e el dio luego el Caflillo afufe

-

ñor el Rey don Fernando,e afs i

Ce 4 fi‘-.
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fotcrron todos en Alcalame den

dcewbio ei\B^^ey don Fernan-

do adelante al z^FLaeHre don

Pelay Correa acorrer el Axa-

rafe de Sevilla , e emhio contra

Xerezj al Rey de Granada, e el

3Á¿teJtre de Calatrava,

jo don Enriq’M , e el qtiedb en

oAlcala , adobandofus carea-

bas
, efortalcZja ,

e bajleciendo

la ^ílla de lo que convenía»

Haña aquí la hiftorla general.

Es cfta villa oy de mil vezinos, tiene

cuatro Parrochias , dos Monaftciios de

trayles , uno de Monjas , bañala el rio

Guadalra
,
que nace en las fierras de la

villa de Moron,ycorL'cporcntrelos ter

minos de Cav'niona,y Vtrera, bafea lle-

gar a Aléala, bañándola por la paite dcl

medio dia
, y entra en Guadalquivir a

a media legua de Sevilla. É s aora faino-

Ib el pao, que defte lugar fe lleva a aqiie

lia ciudad cada dia , aviendofe mudado
en fus blancas

, y fabrofas hogazas , las

antiguas,y celebradas rofeas de Vtrera,

que ya dcllas no ha quedado mas que la

fijfís proverbial.

CARMO. Ca^.XLL

las antiguas ciudades de

etica, no tieneel ultimo

ir la noble
, y leal villa

,
aísi en anciguedad;coin«

en celebridad de fu nombre en todos

los Gglos , de que tenemos alguna me-

moria,táto, que en cftc nueftro es cele-

brada có un antiguo rcfrá;FíÍ/a^oV villa,

Carmina ot el^n^hi^a, y no ignorando
cfto fus antiguos vezinos , echaron {¡or

armas,y bíaíun el Luzao de la mañana,

rcrplandccicntc con rayos de claridad,

y

e4ta !etra.S/c«f luafo- lucetin jCinra^ficin

BAikaCarrno. Escierto, que es- de las

n?as antiguas poblaciones defta Piovin

esa, como por elle difeurfo fe manifefia-

rá.

Efoabon, deípuesdeavereferítode

Cádiz,Cordova, Sevilla, Bcíis, Itálica,

llipa,pooe una ciudad llamada Añenas,

y a Cú.’ívactUZ.Secundum has Itahca,& lU-

fiafnpra Bitrimfita: plenas ah co remotior^

CíT Carmo. Aíí-eiias fe duda, que ciudad

fea : Ilaaco Cafaubono , de lia ingenio

emienda Aftigijyjooi muchas coi^getu-

lasjparecc tienerazonj figuclo Ludoví-

co Nonio en fu Erpaña,y el Padre Mar-

tin de Roa en fu dodlo tratado ác aque

lia ciudad
,
que elle ano ha dado a la

rampa.

No dexa de caiiíarmc alguna confu-

fion, q Plinio, que con mayor cuydado,

q todos los demas Autores eferivio los

pueblos dclla Provincia, y otras,no ha-

ga memoria de Carmona , fiendo lugar

tan antiguo, tan principal, y no muy le-

xano al rio G uadalquivir, de que no dif-

ta masque dos leguas,cftando edificada

en lugar alto,y cminentcíde modo,que

prefidiendo a fu gran vega,no folo feve

defdc cirio, fino de mucho mas lexos,

fiendo aísi* que el mifmo Plinio hizo

memoria de otros lugares muy peque-

ños , y que folo por fus eferitos los^di-

vinamos . Mas efia confuficn no caiilá

en mi algún deferedito deílc Autor , ni

de la antigüedad de la ciudad,de que va

mos tratando^pucs no todos los Auto-

res lodizcn todo , ni podemos afirmar,

que tenemos fus obras tan enteras, co-

mo ellos las efcrivieron,pudo fer, que ef

te pueblo con otros fe pcrdicífe encftc

Autor ': y aísi nadie fe deve arrojar te-

merariamente a culpar los antiguos ef-

critorcsjpues no fabe, ni alcana las can

las
,
que les pudieron mover a poner,

jjnos lugares^ dexando otros , ni la dili-



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. ,ss
gciicia,qi]eliizieron,y fe deve gran ref*

peto,y venciacion aiafagrada antigüe

¿ad; cjuc no de valdc es afsi llamada de

fus ettimadorcs.para qiic el atrevimien-

to humano no la protánc,y fepa.que es

mejor venerar con íilcncio,Io que no

entendiere,que iafamarfe a fi miíino,pu

bücando fu ignorancia . Dixe, que Pli-

nionohazc memoria de Carmona,aun-
queO rtclio dize, que fijyo no lo encuc-

tro en eftc autor, fi bien dixodeCar-
inon en Arcadia,y Catmon en el Orlen

te. Mas fíPiiniono fe acordó dc!la,no

Ja olvidaron otros tan graves como eb

Cefar en el lib.a. de Bello civili, dizc,

que cía lamas fuerte ciudad de toda

U

Bctica , y que aviendo embiado alli

Marco Varron Capitán de las partes

Poinpeyanas,tres Cohortes de Solda-

dos, para que tuviclfen guardada fu for-

taleza, los de Carmona,de fu propiomo
tivo , las echaron fuera del pucbIo,y les

cerraron las puertas. Ijflem diehus Carmo-

naifes^ t^u£ cji hn^ejirmijíima totius Provine

ci£ civiras ,
dcAnchs in arcem o¡>pidi tribus

Cohe^tihus a Varronepr^fidio, perfe Cohortes

ejec¡t^portaf¡uepr£clif¡t.

Durando la mifina guerra ,dize Hir-

cío en el libro de Bello Alexandrino,

que vino Cafioa Carmona
, y allí halló

ú Legió trigcfsima,y la vigcrsi[na,y las

Cohortes quarta
, y quinta, con toda la

Cavalleria, ydcfde Carmona dcípacho

« Qi.Caíio lu Legado, para mantener a

Coidova en fu devoción,y alli tuvonue

va
,
que en Chucula le avian maltrata-

do los Vernáculos quatro Cohortes, y
con cños aver llegado a la Legión fe-

ganda,y juntadoíc XOÁos.Cogmtarenoélu

eurn^tfinque Cohortihus unde viccfsimanoruTti

rtreditur.manepérvenitdhi eum diem-^

aasretur,perfpiceret,moratir^C^rmo]i(:m con-

tendit : hic cum LegioXXX. XX. 6^

Co^rffí IV, Cp V.hcgiofotiifque cotrvenijfft

*]uitatu<., andir, quatuor Cohortes d Vemacu-‘

htoppreffas adOhuadam ,
cum hisadfecun*

dam pervemjfe Legionem,omnef^r^ ¡y;jy ^on-

vmxijfe.

En c(fe texto de Hircio ay alguna

variedad de lección
, y no es la mejor la

que retuvo Fracifeo Hotomano,que hi-

.20 notas a cílos Comentarios
,
pues cf-

crivió Carnioncm,y no vio que avia de

eferivirCarmonem,/ con fu enorenga-

ñó a otros muchos . En muchos origi-

nales antiguos fe. halla también eferito

CaiboncmicnelCodicc Lugduncfcde

Giiphio, y en el dcFlorenciadasquales

•variedades nota luán Michael Bruto en

los cicholios al 'libro de Hircío de Bello

Alex. y Paulo Mcrula , libro 2. cap. 2 4.

Carmona. viiJ^o, Carinon StraboniyCarmo

^ntoninoy tit CSJ* auclori de Bello oílexaniri .

fhydpudq'iem tamen alio lococarrt/pteCatho-

fia^vebit in al'.fs¡e^iuir codicibusCarniona^ ex

quo L^arboncm nonndli remerefecerimt;,(.hjr-

morña Ptholemxo parum forte., an emendate,

Y algunos Aurores eürangeros fiibíli-

tuyeron dcípropoficadamcntc Narbo-

ncm ,parccicndoles, que cite lugar era

Narbona en Francia
;
pero bien íe echa

de ver,quan diíparados anduvicró, pues

cftas guerras paíTaron en el coraron de

la BcticajlcxirsimosdcFrancia. Pero el

yerro de eferivir Carboncm por Caimo
né,pafsó a otros libros

, y afsi fe hallaen
los textos Griegos de Appíano A Icxan

drtno (deque luego trataremos) ydc
Carbón paliaron a llamarle Carbonia,

como fe ve en el texto de Diofeorides,

tratando de la Sinilace.-alsi leyó Marce-

lino Virgilio fobre aquel Auror,y lorc-

fiercOrtclio cnclTclbro Gcographico.

Eída yerva Smilace, es unajouc comun-

tnente llaman §ar§:aparri!la
,
que tiene

las hojas como de yedra , algo mas af.

pera, y pequeña, y fe enreda enqual-

qui« árbol vezino , hazieado un enta-

pizado, como de yedra. Deftayerva,o
arbuftd habla Laguna fobre Diofeori-

dcs,libro2.cap.i3 5.1ib.4.cap.i4.1ib.5.

cap.146. Encuetrafc muy de Oleario
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cnchcrminodcO-rBiona ,ycl Axr!:a- Ecija a onatiolcguasdc Carmena por

fc-crpeciaimente en los pinares,y valla- el Anecife cciccho,junto con cilar ajuf-

dos ele Io5C2tTiinos-a cada paíTo. tadala diílancia,ícvcn allí a'gunosraf-

No fe olvido de Carmona Prole- tiosdcantiguedadRomanajdeir.ssdel

mcf> > pues la pone entre los pueblos caftillü,quc también mucitrafundamc-

Turderanos de laBetica en ticynta y tosde obra,no de tiempo moelerno,fi

ocho grados de latitud,'y ocho de Ion- bien -lo edificado lo es. Luego ponea

g¡tud,1nas en la Oithographia^con dos Kcija a cuinzemiDas.y va diícurriendo

yerros;porquclcllamaC¿4r«««w,aviCíi por otros lugares,

do de eVerivir Calmo, o Cainron. Tratando de la ciudad üaraadaBeti-

Ya hemos advertido,que los Auto- ca.o BetiSvdíxc acercadeftomifentii,y

res Griegos, como Icxanosdc nuefiia noic eicufabolveraqui a lepctirpaite

Kesio'.t.no todasvezes picfiunciavan, dcbpoiqiic cenno junta Appiano aBe-

ni cícrivian finccramcntc los nombres rica,y Cartón,o Carbón,en amboscae

de nueáros pueblos, como vemos, que el mifmo yciro.o acicit©, entendiendo

aora los Hrpañoles no pronunciarnos por cofa muy vciifinii!, queloque eñe

lospacblos de Alemania,Africa,oTnr- Autor llama CaicoDsC Carbón, csCai

ouia.Yfi bien aquellos Autores, como mona.Mucvome a cicciloaísi, poique

muy diligcntcs,los eícrivieron bien, no alUva tiarandoApptano délas guaras»

lohizicron afsilosque dcípuesmiichos que beipien truxo en cfta Andaluzia

Ligios bárbaramente trasladaron fus H- baxa con los Caitagincníes,y queavie-

btos 5 y afsi no nos deven turbar efias do vencido a Magon en la ciudad Ha-

pequeñas diferencias, o yerros, que ha- ruada Ectica,a laqual fe avia venido

llamos aora en los libros, que llegan a _iíuycndo,dizc, que Magon íemerofo

nueftia edad, filos litios, donde cf* con la repentina venida deScipionjfe;

tan oy Jos lugares, convienen con lo recogioala ciudad deBctica,yjunto a

que los Autores eícriven. laciudadíbrtaleciofusiealcsjinasnole •

Eftos yerros déla eferitura de los II- valió toda fu diligencia, poique otra

brds de Ptolemeó los advierte Geroni- fiia fue alli vencido de Scipion ,
avien-,

modo Zurita en lasNotas al Itinerario dolé ganado el vallado, fortificación,'

de Antonino,enelqualfe halla Carmo ©repaios: Sed Sapiom repintino ahenm
na en el camino de Sevilla a Metida a territus (Mazo) heeticam fe receját , at^ue

vcynre y dos millas de aquella ciudad, ¡irbcm cffira ccTfiminijtjíjuo i» loco fof

defia manera» tero áied Seipiexe ndus cj}^ cum yallo ur-

be potitusejfet. Luego dizc, que Magon
^tjHifpalitmeritafíí.M.P.CLTCV. vencido cíiBetka feieccgioaCarcon,

Carmonem. como lugar tan leerte, y alli mando,

obuedam. iWi'.XX. queviniefíen todos loscxcrcitcs Car*

thaginenrcs,paracontodofupodcrda£

la batalla a Scipion , en la quafaunqu^

De Sevilla a Metida ay ciento y fe- con mucljo peligro deles Romaiiosjfi-.

fenta y cinco millas, defia maacr% nalmcnte fiic vencido el Carthagines.

A Carmona vcyntc y dos. Cuenta cfto muy a la larga efte Autor.

A Obaculavcynte.
. poñdre folo algunas palabras, que nos

Obucula juzgo fer el caftillo de la tocan, desando codo el difeurfo. deltas

Mondova
,
que cft| ea el camino it batallas.paraclquc connias
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qiiiíiei'c conhdcrar,dizc afsi; Oraproptet

Cayí-‘¿¡íicnfu-í^copiis,<jnX(¡uideininlÍifpaKÍa

fffeat, Careomrn uybc7nve/iire ípJ^ís, ómnibus

wibusSdpionema^oredifiamt.Y avicndo

contado todas las menudencias
, y fu-

cclTo de la batalla , dize : Hrmc eximn

habi’it Scipia pvoti£ ad Careonem ancipi-

tis diu,^ peridlife-, q’ia Romamrv.m oélin-

^enti defideratifmt , hojiium quindecim mil-

'4. Ya queda advertíJorque en el texto

OriegOj donde el interprete Latino po-

ne Carconcm
, cüá Catbonen , error,

quc,quando Appiano eícrivi6,dcvia ya

de correr muy común en los Códices
Griegos, y Latinos

1
pues en tantosíe

halla Carbón pro Camión.
Teniendo pues la guerra Scj pión en

cña parte déla Andaluzia ,y fcñalando

el lugar Betica , vezino ala ciudad, que
llama Carbón , como le llaman los co •

mentarios de Cefar
, y Hircio

, y fe ha-

l'o en los dichos Códices de Griphio

Lugdunenfe
, y en el de Florencia , no

parece fe encamina mal la congetura de

que hablé Appiar.o de la ciudad de Car
mona en cftc lugar, afsi por la proxi-

midad deftas dos ciudades, como por-

que parece
,
que Magon efeegió el lu-

gar mas fuerte de la Andaluzia , para

liazcr el ultimo esfuerzo céntralos Ro-

manos . Favorece ella parte lo que el

mifmo Autor
,
poco mas aba^o dizc:

Que los Africanos, como cafiaífedia-

dos, y cercados de S yllano , íc yvan po-

co a poco retirado hazia el eftrccho, pa-

ra de aili paíTaife a Cádiz: k Sj'Ilano

«bf^i , tit Cadesrraüerem cedendopaulatim

íbant . De modo
,
que toda eíta guerra

palso aquí en lo ultimo delta Andaluzia,

de donde es tan vczinala isla de Cádiz.

Eitecs todo cldifcutfo, que a mi íc

me oficciójcycndo con cuydado a Ap-
piano,confeflando ,

que otros lo enten-

derán ine)Oi'
, y yo quedaré contento

con averio propuefto para mas curiofa

invcltioaciorulr bien Arabrofio de Mo^

rales,Mariana,y otros,lo pallan en filen

cio,ypicnlán, que Appiano hablo de

Carmena
,
quando tratando del Pretor

Sergio Galba,dize:Que acometiendo a

los Lufitanos, cogiéndolos de repente

con fu gcnte,fatigada del largo camino,

fue desbaratado dcllos, y le macaron fie

te mil Toldados,eícapandofe el,y los que

pudieron huyr a cavallo, y recogerfe en

la ciudad llamada Carmena
,
o Carme-

lis,que de arabas maneras fe halla, déla

qualdize,qucfali6,y acometió alos puc

blosCuncos.Veanfc Ambrollo deMo
rales,lib, 7.cap. 4 3 .y Mariana, lib.

3 .c. 2

.

delahiítoria Latina.

Mas parece,que no pueda íer cftc lu-

gar nueitra Carmena
,
porque el Pretor

Galba, es cierto acometió los Lufita-

nos en fu tierra: demodo^que la batalla

pafsócnlo que aora llamamos Poitu-

gal, íalicndoclPtccor de los confines

de la Betica , a la qual , como amiga del

pueblo Romano , infcftavancon ordi-

narias correrias los Lufitanos: y el lle-

varlos Toldados de tropel , a dar con re-

pentino acometimiento, cogiendo def-

cuydadoc! enemigo
5
parece todo ello

pafsó muy cerca unos de otros • Ade-
mas, quefiScipionefeapóa uñade ca-

vallo, para en irar en la ciudad de Carme
Iis,o Carmena , no parece cofa propor-

cionada
, Hegaífe huyendo a Carmena,

pues ay de diílácia 40. leguas dclAlgar

ve a Carmena. Mayormente, diziendo

Appiano,que dealli íalio luego, avicn-

dofelc llegado veinte mil hombres ;y
acometió a los pueblos Cunos, que ion

los dcl Algarve, diñante mucho déla

ciudad de Carmona,quc oyes. Efta di-

ficultad, no folo la he puefto yojpero lo

mifmo parece a Andrés Refcndc
,
pues

no juzga,que fucíTe ella ciudad Carme-
lis, o Carmena tan diftante de Portu-

gal
, y aísi lo han eferito otros iiom- ^

brcs^iftos,y confide-

rados.
O.T4S
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Otras msvtcrii^ts aí'itigyoó

Carmena. CaP.XLiL

L tiempo délos F omanos,

por los Autores no hallo o-

cias memorias: mas de aque-

epublica han «quedado en el

mtimo lugar algunos retacos , en cípe-

cial fe ven a la pun ta de Sevilla,un gran

licíKoelela fortaleza, qucalli cita, toda

¿cobra de Romanosicomoíécchade
ves en fu muciij antigüedad, ycncilar

los cancos labrados con unos como co-

gines , cen poca mezcla-, y por ventura

no fe hallara ocropeda^o de muralla en

Hípana como cite de antiguo tiempo,

moíhaiulo toda vialagtádezadc aque-

Ha República.Y en la puerca que llaman
de Caidova ay dos cíiatuas togadas

OGRAPHIA DEL
enterasj y en una cafa particular vi una,

qucaloque mcparecib, ciadcladiofa

Ceres, a quien atribuían la invención

del trigo los Gentiles, y los c.c Canno-
na, que tanto fe prcciavan de agriculto-

res , {no dudo le dedicaron algún tcm-

pIo,corT¡o también a Hercuicsícuya ca-

bera , con la piel de kon
,
yo vi en otra

caía 5 c Iciia por ventura , de alguna de-

dicacionde templo, o cftatua, por la

vezindad del famofo templo de Her-

cules Gaditano, en cuyo camino cRava

fituada Caimona, diieurriendo lavia

Heraelca por medio delta ciudad , def-

de la puerta,que oy llasnádcS evilla a la

de Cordeva , de que también hizo me-

moria el Moro Rafís, ccmolucgovc-

lemos.

En la Iglcfia mayor , a la puerta del

mediodía, de marmol negro con poli*

inento/c ve la infcripcion figuiente.

L. I V N I O. L. F. M. N. I.

PRON, GAL. RVFO. IIIIVIR.

POT. AVG. QVATTVORVIRA.
P. D. TEST. MVNERI.

EDEND. C. AV. S.

EQVITES. roma. AVREIS;
C. C. ONTA. D. D. I.

futeftamento, en lasqúalcs los Cava-

Ucros Romanos corrieron con coronas

dcoro,yfeIe irando poner cítarua por

dcCTCtode los Decuriones j o Regido-

íes.

Otra iníaipcion , que trac Gmre-
ro,y ottos, tiene las letras ílguicntes,

aunqueyo no la he vifto, mas es cierto,

que cítuvo en .Ca^í^aona,

Pareceffino eítá mal copiada efta píe

dra) que es una dedicación de ellatua,

que fc pufo a Lucio lunio hijo de Lu-

cio,nieto de Marco,y biznieto de lulio,

o loníode laTribu Galería, que por íb-

brenombreícUamavaRufo, que avia

fidó vno de ¡os qua tro del goviemo def

ta ciudad,y Sacerdote délos Auguítosj

y mando le hizieííén cierta? ficítas en
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L. AELIO. BAETICAE. PROCOS.
OB. provinciam. vice. sacra;
MAXIM. HERCVLEI. CAES. AVG.
OPT. ET. FORTI

DECVR. MV
También efta es dcdicaciondeelta-

tua, que los Regidores dsfía dudad-pu-

íieronaLudoÉJioPxoconfu! de la Be-

tica, que tuvo cftecargo,por comctcik

fus vezcs Masimiano Hercúleo Cefat

Auguño
,
poique rigió, y governb efta

Provinda excelente,y foitii'simamer.tc.

Efte Maximiano Hercúleo fue coni-

ñeto del maldito Diocicciano, perfe-

guidores ambos déla Iglefía Católica;

.y quien duda, que efte feria de los ciiic-

Ics uiniftrosdefta pcríccucion
, y pare-

ce aluden a ello, ios que le puíicron efta

dedicación, en la quai advici to le üalna

a Carmona Municipio^la qualdig^nidad

juzgo, que río folo la tuvo por eltc tiem

po de Dioclcciano,íino que la tenia def

de los tiempos d^A ugufto Ccfatjy que

Pienio íé engañaron losqiicdixció,

que en las medallas de Carmona cftava

cfculpidoeIdiosPán,porquc3quclla ca

beca con zelada , mas íignifíca el dios

^artc, píceiandofe los Carnaonenfes

de bclicofos
, y valientes

; y íi fuera ver-

dad,que en algunas eftuyicífe efculpido

SS. ADMINIST,
NICIP. P. P.

es uno de los ocho Municipíos,qu£ Plb
niodizc avia cn.laBetica, aunque fu-^

prime fus nombres. Mucvonie a creer-

lo aisi
,
por la mucha fama que ficmpie

tuvo Carmona de lugar fortiísin’o , y
feriiiiísinio, de quien tanto caío hizi^-»

ion íiempreios Romanos
, y poique en

las meciaiks
,
que batió ( de que yo he

vifto, y tengo muchas de varias hcchu-

ras'ponian una cabeca humana,que cr^

la fcñal ordinaria de ’fcrMimicipio; to-

das las,que yo he vifto
,
ponen efta ca-

bera, unas la tienen cubierta con una

zeiada, o capacete j otras con corona,

como Sacerdotal, y por la otra parte,

doscfpigas, con que fignilicavan la fer-

tilidad de fu gran vega
, y enmedio de-

UaslaktraCARMO.

el dios Pan,no fe cncamínava mal, poP

que dexadoa paítelo que efte dios fig-

nifícava gerogliheamente, el fue pro-_

pia deidad de A rcadia, donde huvo ciu-

dad llamada Carraón: por lo qual en*

tenderiarnos
, que los fundadores de

Carmona fueron Griegos, naturales de

Dd la
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la Provincia de Arcadia dondc cía ado*

rado el dios Pan
3 y que no fobnicntc

iraduxcron el nombre cíela ciudad, de

dondcvinicionapoblar, lino que jun-

tamente fe prcciavan de la niifma icli-

gion , comohizicion los de la isla de

Zacinto
, y los de lonja

, y los Fcniccs,

que vinieron de Tyro
,
que cada una

delhs gentes, no Iblo pulieron iosnem
bres de ciudades íuyas a las que acá fun

daron , fino que juntamente cnfcñaion

íu religión, c idolatiiaala fcnzilkzdc

losTurcietanos, aderando los unos a

Diana,losoiros.a Hercules Fgypcio, y
otros demonios, de que yo en un diiau

,ib
,
que tengo hecho de la ‘primera re-

lieion de Efpaña , tengo tratado larga*

inente. Mas bolviendo a nucílio piopo-

fito, digo
, que , aunque el nombic

de Carmona, parece Griego, ypoila
mifma caula prefumimos, que la funda-

ron gentes deíla nación j con todo cílb

no hallamos
,
que en fus monedas cfté

elculpido el dios Pan . El Doáoi Bci.

nardo Aldicíc,en aquel dcdto tratado,

que hizo del origen de la lengua Cafic-

l)ana,lib.3 .cap. 3 . dize', hablando delta

ciudad, afsi: Catmon h^ar dcl^t!<¡al¡:^í¡.

£>i íjtrabof! i jr; Cejar traiardo de lo.'Carmo’

verja,^ defu cikuadfforialc^.y cafuUo-, Ja

híi^e chai n.ovia, corforrue a lo qt-al Chatmo-

te cftgardíi m , cJr- \£Úúa . Vai far.ias%e¡s:g

memoria de Carmen, ciudad de Arcadia, <^re

Qxros también á:^nfue ligar en Mejjma
, y

templo despojo en Zaecdimonia , y rio de

^.chajA
, y monteen clPeloponefo, queJiendo

api
, bien f reeremos

,
que es Griego ejte ncm-

bre. Haflaaquitfie Autor, que porfer

tan atentado en íus pareceres , huelgo

de refeiii lo que dize a la letia.

E fciivicdo ello me tiuxció una copia

de vna inkiipcion,q fe halló alH cerca de

Carmena, dóde laca barro para olleros,

falta dprimctrenglon,lo demás dize:

VIRO. E T. A N T O N I AE. •

PRIMI GENIAE. FIL. ET. S'IBI,

Antonia, satvrnina.
SE. VIVA. F A C I VND V M.

C V R A V I T.

H. M. H. N. S.

Ella fepultura mandó haicr Anto-

nia Saturnina para fu marido N.pra fi,

y para Antonia Primigenia fu hija.No
figue efía fepultura a ninguno de fus he-

rederos: cuydó,eflándo viva, que fe pu*

liclfc fu voluntad en execucion.

Maravillóme de luán Antonio Ma-
gino , dodo comentador de Ptolenieo,

que hablando de Caimona dize , que

tuvo por íbbrcnombre Aurelia, y que
en futciritorio aviados fuentes, una de

las quaj.es forvia todas las cofas, que le

cchavan
, y qtra,qiie todoloarrojava:

demas de lo qual avia otra fuente
,
que

criava unos peces, qucmiiedosdefuc-

ra parecían de oro, pero lacados déla*

gua , eran del color, que los de las otras

mentes.

Si/nt



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. 155

Sur.t p-xierca dúojomes iu territorio Car-

mon£ civieatis co^omme ^urelie-, qux kujk

Carmona dicieur
,
quorum ¡mus omnia rcjjmtt

alto-ornnia abforbet :eji,palias ibi^ qui au-

reí colorís fifces ií! fe natantes ojlendit , r.ihil

extra illoi» aquam d cxteris diferentes. Ropa

rolo piimero , en que a Carmona llama

eRe Autor por fobrenombre Aurelia, y
no fe de donde lo pudo tomar, poique

eñe fobrenombve da Plinio a Carilla,

queoy fu dcfpobladoíé llama Caiixa,y

cñá junto a Bornos,dc que yadiximos.

Lo fegundo reparo en aquellas fuentes,

queoy no las hallamos en rodo eidif.

tii to de Cannona^ que tengan tal natu-

raleza, y propriedad
:
pero juntamente

coneftoconíidero,que es muy ordina-

rio fecarfelas fuentes , o mudar fu natu-

taleza,mudar el curfo los rios,conforme

a aquellos verfos,iuftamentc repetidos

de mi muchas vezes.

Omnia mutantur tiaturx le^erreata^

Necfe cognofeunt terrs.yencmibus annifl

Que fabemos , fi lo que oy no es, fue

aora quinienros,o mil años?0 de quien

lo tomo eñe Autor, que por ventura lo

veria,© íácaiia de graves efentores^pues

no es pofsible, que un hombre giave, y
tratando de un lugar lexifsimos de fu,

tierra,y en que no le yva,ni le venia na-

dajquiíicíTc deziv mentira: afsi, que an-

tes lele deve agradecer,que nos dixo lo

quepudofer,y nofotrosacá lo ignora-

mos,Que no culparle de mentirofo, y fin

projHilito lifongcroi

Defpucs deño hallé,que Plinio lib.2

cap. 103. hablando de algunas fuentes

maraviiioíás , es Autor de lo que Anto-
nio Magino dize, fin referirlo; pero en

el texto de Plinio íe hallan ellas pala-

bras. InCarrinenji Hfpa«i£ a^o dúoJantes

iitxta jlm/rtt/dter omnia refpuens^lteromnia

firhens . In eadem o’f/.'fe aliusaurei colorís

omncf nfzenditjfees^ ^i^'‘ hextra iUam aqiiam

c.trcris djferetes. Mas*como aquivemosj

nodizc Plinio, Carmonenfi^ fino

Carrinenf^ pudo fcr vieflé originales me-
jores Antonio Magino, -pncsclaranicn'

tedizs Carmonx Co^nomíne .A'ureliX'COÍSiS

ambas harto particulares ,y de notar,

luán V'aíTco lee Gatinenfi
, y dize, que

eñas fuentes eñan en un campo llama-.

doCüdimajCerca dcl lugar llamado Té-
tubalcn,

VerdUa di Carmoru en turn-

eo de los Godos
, y otnss ca-

jas. CaJ. XLllI.

El tiempo de los Godos ay aV
gunas mcfnorias en Catmo-
n3,pcro muy mal tratadas,de

modo, que no fe pueden leer : es cierto,

que aquella fu gran fortaleza fiempre

fue muy cñimada,y temida; pues avien-

do el mal Conde don luiian entrado

los Moros Mahometanos en Efparia

por fu cruel venganza, y dcícfperando

Tatif ti Capitán General de los Barba-

ros , poderla tomar , fino con trayeion,

embib al Conde don luíian , Sinon,

que previno el incendio dcila nrifvrable

Troya , y lo cxecwó, y con el otros

malos Chriftianos , los qiialcs fingie-

ron ,
que venian huyendo de los Mo-

ros . El lo ííi’po hazer eos tanto ardid,

que los de Carmona !c creycró,y abric-

ron'las puertas de fu ciudad, y cl,ylos

demas tiaydorft,qnc con el venian,por

pagarles el buen hofpcdagc, mataron

las guardas, que cñavan en la puerta de

Cordova,y por alli dieron entrada a los

enemigos. Afsilociienta elArcobifpo

doD RodiigoXimcnez en el lib.3 .c.23

El Moro Ralis dize
,
que quien dio ella

cra^a, fue un Moro llamado Abcnábre,

q Abcnamar . £1 Ar^obiípo dize afsú

D , d Veinde
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"Deindevaiir Carmonam(Ta*-if)

diCxi.m jueratci
,
qiioHvix irnp-^naiioae ali-

capí, mijhComttem hdíam/n cum

al;q!'if};4sC¡}y¡J}iani<^utf‘-^a/nyauafil>iclipn-.-e-

lio,fimularenT,(^.Jicd cmbasreceptipi o hoj"

pitalitans ojjicio., hofpitam civitatem in ma-

ñus ^yahiim prodiáerunt : no6lu entm rindes

occtdermt,^ perportam-, cjUxCordoba cíici-

V{r.¡^rabes iviuxermt,

Dcfta perdida de Carmona, dizc af-

fi Abulcacin Arabe,que traduxoa nuef-

tra lengua Miguel de Luna , libro i . ca-

pitulo i i.

LVego que fe partió con fu cxercito

de la ciudad de Cordovael Capi-

tán TarifAbcnzict, para ganar, ycon-

quiílai la Provincia de Granada (como
natainos en cfta hiftoria) en aquel mif-

mo tiempo ei Governador Muca le-

vantó el campo 5 que tenia a fu cargo,

tomando la vía de la parte Occiden-

tal de aquella Provincia , la qual lla-

man fus moradores Vandaluzia, deri-

vando fu nombre de una nación, que la

habitaron en tiempos paíTados , llama-

dos Vandales; y aviendo llcgadoauna

ciudad pequeña, aunque fuerce , la qual

llaman Carmona, en la qual cítavan re-

cogidos munchos Chiillianos, quea-
vían defamparado fes pueblos , huyen-
do del furor de Mocados qualescíkavan

apercebidos de batimentos
, y otros

pertrechos ncceífatios páia fu dcfcnla,

y aviendola fitiado,y cercado por todas

partes, de tal manera
,
que los cercados

no pudieífen entrar , niCalir j viendofe

apretados , acordaron entre ellos
,
que

por una puerta de las mas feguras de

aquella ciudad , echaífen con buen or-

den. y concierto fuera dclla,la mas gen-

te ,quefueífc pofsible, y provar las tuer-

cas de fus cncmigos,por veril, le pudicf-

fen hazeralgun notable daño. Con cílc

acuerdo apercibieron lo necefíário
, y al

icyr dcl Alva eí dia figuiente, dieron

fobre el campo de los Moros , de los

quales mataron mas de trecientos
,
por-

que eítavan dcfcuydados, y antes que

fe aprcüaífen, paia poder bolvei fobre fi

y dcfcr.dcrfc , los Chriftianos fe bol-

vicron a retirar coribuena orden, y con-

cierto , íin faltar aquel dia de ellosmas
qnclblos veinte y cinco, que fe halla-

ron muertos en el campo del Mu^a
el Canchani.Con cfta nuevavitoiia,y

buen fucefíb , fe holgaron muncho los

cercados, y el dia figuientcbolvicron

a provar de nuevo fu ventura
, y como

los Motos eftavan apcrccbidosjtcmien-

doíede aquel peligro, bolvieron a tra-

bar la pelea, y no fucediendoles tam-

bién, como el dia paífado, comentaron

a retirarfe , huyendo dcl fiiror de los

Moros, para recogerfe dentro de la ciu-

dad
, y como el Alcayde de Carmona

temía
,
que al abrir de la puerta, pará

guarecerfe aquella gente, no cntraflén

dentro los Moros,fin poder cerrarla, por

que venían muy cerca 5
con cl miedo,

que tenían , no fe perdiefTe aquel dia la

ciudad,y perecieran todos los cercados,

íc refolvió cl, y los demas que con el eí-

tavan
,
que aquellos Chriftianos pcrc-

ciefíen fuera , efeogiendolo por menor
/laño,qiie no pciderfe todos los de den-

tro. Sabida por ellos la deteirainacion

del Alcayde, y como tuvieffcn perdida

la cfperanta de guarecerfe , como pre-

ter^ian, por no verfe captivos a manos

de fus enemigos, determinaron de mo-
rir como buenos íbldados; los quales

bolvieron con buen animo fobre cl cam
podcl Goveiiiador Muca, y le mataron

aquel dia ochocientos hombres, ytor
dos ellos fueron muertos

, y capti-

vos , fin eícapar ninguno . De lo qual

quedó muy enojado e) Governador

Mu^a
, y aviendo tratado con Jos lu-

yos , lo que convenía hazer en cfto,

acor-
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acoidó,qiie! dia figuicncc dieíTcn com-
buíc a los eticados, y a la mañana ar-

i'cmctieron los Tuyos a la cerca, y eclian-

tícaias
, y otros ¡níTrumentos de com-

bate, para poder ílibir a grande pricf-

fa
, y ganar aquella ciudad : los ccr-

cados fe defendían muy valientemen-

te , icíjíliendoles con mucho cuydadoj

y buena diligencia la fubida , matando,

y hiriendo munchosdellos, enel qiial

combate fe Teñaló aquel dkclAlcay*

de
, y caudillo de ios cercados el qual

llamavan por nombre Galo
,
porqud

folocon dos hombres, que tenia con-

ligo, dcfdcuna torrerefiliió, ydefen-

dió un lienfo de muralla entero, dd
qual fe avia hecho cargo

,
porque coil

una bálíefta j que tenia, mató, y hirió a •

queidia masdeochenta Moros. Duró
cite combate rilas de medio dia, en el

qual perdió el Govemador Mucamas
de mil, y quinientos hombres

, y de los

cercados (fcgunfelupodefpues) falta-

ion trecientos : el Mu^a cíluvo muy
dcfpechado, y enojado, en verd gran-

de dhago
,
que los cercados avian he*

cho aquel día en los Tuyos
, y que haf-

ta allí no avia íido de ningún prove-

cho todo quanto avia hecho : y para

poder confeguir fu dcíignio de ganar

ácuclla tierra , acordó de embiar un

menfagero fuyo , diziendoa los cerca-

dos, que fi le querían entregar la ciu-

dad, les prorhetia de otorgarlas vidas,

y

hazer muneha merced. Con erte nuevo
mcnTagc íc juntaron los mas principa-

les délos cercados, juntamente ceneí

Alcayde lityo, entre los qualcs trataron

lo que mas convcniaiefpr ndcra íü cnc^

migojy como vieflén quel poder dcl Ca
pitan Muga era grande, y que aunque

íe le reíiíHcfll-n niunchns dias,alfínre

les avia de acabar el vañimento ,ylas

otras cofas neceílarias para fu dcfcnfa,y

al cabo avian de perecer de hambre
: y

junto con elfo coriuJcraron
,
que ng

tenien ninguna parte de Joucle pod 't

cfpcrar ibeorro > porque toda aouell?

Provincia efíava caíi íojiizgada de Ic‘

Moros, y aísi determinaron de reTp-

dcllc
,
qiieran contentos de entres,': ,

aquella cÍudad,conc5d¡cion,quc lesa

via de dexar íalir falvos
, y libres, con fu?

miigcrcs, y fíjos,y bienes muebles
, y

el

Govcrnadnr Muga aceptó lo que pe-

dían los cercados, con que noíácaífen,

ni ilcvaíTcn mas bienes de los qu? pu-

dicíícn cargar en íi y en vagsjes, y q to-

do lo demas quedaíTe para los fuv’os:

con ella condición fcíálicrondcaque-

11a ticira los cercados
, y fue entregada

al Govemador Muga
, y losChrifca-

nos fe fueron a la ciudad, llamada de los

Efpañoles en fu lengua H ifpnla, <a qual

clU hazla la paite Cccidétal de aquella

cofia dcl mar mayor, detro deis qual íé

guatpcicron^ y el Muga aviendofe entre

gado en aquella ciudad, dexó en ella al-

gunos Motos, con un caudillo
,
que les

rigiclTe, aunque pocos, y pioñguicnda

fuconquifla, levantó fu campo
,
yco-

mencó a marchar con buena orden , y
concierto házia aquella parre del Oc-
cidente, halla llegar a una ciudad muy
populofa , a la qual llaman los Efpa-;

ñoles Chriftianos en fu knguagcMe-'
riela.

Ganada ik los Moros Carmenad
quien duda las miferias, y

defventuras,

que padecerla en fus temples, y Sacer-

dotcsíPues la pcrfccuciondciiós no pa-

to en cíia primera,y furiofa invafion,an-

tes fue creciendo
, y continuandoíé , li

bien nonos queda memoria de los mu»
chos mártires , que en ella

, y otros lu-

gares padecieron . De uno nosla di
el gloriofo Mártir SanEulog¡o,que pa-
deció en el año de ochocientos y cin-

quenta y uno.Eftc flie el fantoTheodc^
miro Monge Benito, mancebo de ar-

diere zcloj y viua Fe
,
por la qual dio fu

vida en Cordovaaloszy.dclulio del

Dd 3.
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año dicho en cópañia de 5. Pablo Cor-

dübcfcialsi lo cicrive aquel Sanro en el

Mcmoiia!,libro 2.cap.6. poreftas pala-

hxiS.Cmifs cad::ver (Paul:) inh-man m
^ ^

ante joref Palan dcrehchm
, poft mmiiillos

dies (juorunihm -jidclium curioptate clamfu-

bhtum , cum Bcati Theodemiri Carmonenjis

corare apud fancluariü presdicli mar^ris Zoi

li conditi:m eji, ipfe iuvenis po^fext»

die , c^uafancius deadir Paulus^ ideji 8, Kal.

pptrma , írd, t^t/afiipra,ye^t:aKte

'Domino nojho lefu Ctvípo , Jaiiéhs fuos

adiiinir
, z?" cero/iayit inpace inJiSculaJíecH-

loYnm^Jímen,

Pienfo
j
que habla defte (anto martii

Thcodcmiio luliano Áiicipreíic de Tan-

ta lufta en el (.hronico año de 8i 5.

dÍ2e,quc ficndo Abad de fan B^nito.ef-

crivio cotia Cla'udioTáuiinenfc, yque
dcfpiics fuemaidr en Cordovaipondié

fus palabras , aunque en llatnai le man-
cebo fan Eulogio, parece fe encuentra

con íulianoj porque fi el año de 8
1 5

.cf-

aivió contra Claudio Tauiineníe
; yá

era hombre maduro, pues,pata efetivir,

y mas en tiempo, que tan raros eran los

Letrados,que avia en Efpaña, no podía

fer de poca edad,pero quando no tuvicf

fe mas,que veinte años fobre quarenta,

quepaflarondclpucs deíto, avia de te-

ner fefenta añosjcon lo quaí no era pof-

íib!c,que fan Eulogio, que lo vio, le lla-

maíTc mancebo ,como le llama
,
por lo

qual juzgo,que en luliano ertan los nú-

meros pervertidos, y queaviendode

eferívirfe 851. puíb el que traslado pri-

mero el numero i
. y luego el 5 . avien-

do de íer al contrario . Pondré las pala-

brasde luliano, que ion las figuicntcs.

^nno S I ^.Jcnbit contra Claudium Tauri.

nctipcm T-pijeopum hxreticum ,
S. ^bbas

TÍKodcmirus^JleaCordnif£ martjr. Con-
cordando pues en el nombre

, y en el

martitio,y la ciudad,dondc padeció,po-

co imposta, que difeuerde en el tiem-

po jmayomicnrcficndo can fácil el rro-

carfe Ies diches números , antcpcnicn.

do la unidad al decenario.

Poco dcfpues que eñe fanto mártir

padeció
, efetivio de Carmena elMero

ii afis, que por fu autoridad
, y antigüe-

dad,es clHraado de todos, y de Caimo-
r>a no dizc pequeñas alabancas

, en la

manera figuiente.

CAPITVLO, OyE PABLA
de como parte el termino deCarmona

con el de Sevilla,e que cofa es

Gaimona.

"TyArte el termino de Carmo-

na con el de Sevilla ,
al Sol

Levante de Sevilla , e el Vo'

niente deCordovax e Carmo-

na es villa muy antigua , e fus

pablada de antiguo tiempo: e es

muyfsrmofa , e muy fuerte , e

bien labrada en fus muros ,
e

muyfalaguera de buenas cofas,

e Jiempre fue defendida, fajia

quefe alp oAhderrahmcn'en^

tonce vinofobre ella eJMira-

mamolin, e ejtroyolaporfuer~

fd de fuego , e defpues fue tan

fuerte , como de antes, fajia a-

quel tiempo que nunca tantos

vinieronfobre ella, que lespo-

diejfe empecer. E elJu termino

es de los buenos, que ha en toda

EJpaña
,
que todas las cofas,

que en el echan,todasva a bien,

y crecen mas aína
,
que en otros

logares»E enfu termino havL
IU>>
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¡Us, e caJ}illos,delosqMleses

el uno Manhímt ,
que es muy

buena villa, e muy poblada de

gente- e la otra es la villa, que

llaman Vcirdis,e a la otraVa

buhara, eala otra llaman Ca'

¡lillas , e de Camilas a Corda-

va hafejenta m!geros,e a Sevi-

lla veinte e cinco', e Carmona

yaZjCJobre Arrecife ,
quefe co-

rriesefa en lafpuerta de ISlar

bona , e de Carmena aNarbo-

nahamilmigeros'. e quienfa-

liere de Carmona , e fuere a

íS arbona, nuncafaldrdde Ar
recifs.jirtonquijiire. Id ejle Ar

recife mando faz>er Breóles,

quandofiz^o fizarlos Cücillos

en el cabo de Efpaíía.

Carmona reftaurada por el S.

Rey don Fernando . Capi-

tuloXUUl.
Cr.rmona en poder de

los Arabes quinientos y trein

ca y tres años , en los qualcs

todali Chriftiatidaci pereció
, y fe def-

tiuveron los Templos, bucitos parte

dclios en Mezquitas abominables de

Maboma^ halla quefiic nueftroSeñot

férvido de acordarfe della, poniendo en

el coraron del Santo Rey don Fernan-

do Tercero aquel ardiente dclTeo de

tonquiñar toda la Morifmajy afsi avien

dooanado alaen, vino a Cordova,y

con'^clcl Concejo,yCavallcr¡a
de aque-

lla ciudad
, y otios lauchos fenores de

Callilla, ’y primera vez entró talandc^y

deíliuyendo fus campos, y defpues bol-

vio en el raifroo año ,
que fue de mil y

dozicntos y quarenra y fietc
, y la tomó

por concierto, como(aunque brevemen

te)lo cuenta la hilforia general del feñac

Rey don Alonfo el Sabio , en la quarta

parte, cuyas palabras por la veneración

de fu antÍguedad,pondré a la letra.

AViendo pues el Rey don Ferran-

do tomado fu acuerdo en Iacn,fo.

bre el confejoquel fuera dado , falló en-

de,e dexóa don Ordoño Alvarez fu Al

caydc,que pavtiefle lo que a paitir cra:e

mandol ,
como fazicíTc , c cl fueífe- pava

Coxdova,c duró hi pocos dias,e cÜo fue

'en quáto fe güilo,q non ovo püto de va

oar. Dcfi movió de hi,e rucíTc para Car-

mona, c fízohiclhagar ,
quar.ro de las

púcítas a fuera falló, con muy gran da-

ño, en que prendió muchos Moros, e

Moras,e íalló hicomo qtiifo, e con mu-

cha hom-a,cn quanto quifo,c fizo. Mas

empero eílc buen Rey era tal,que quan

do alguna conquiftaavic fecho, ya tc-

nie cuydado otra de fazer
,
por non co-

mer pan folgádo,nin eñar devalde, por-

que pudieífe bien al gran luez dar cuen

ta>cQ como dcípendicra fu tiempo , co-

rno lo deve fazer qualquicr buen Prin-

cipe Chnttiano. YvanconelReydon

Ferrando eneíTa yda, que a Carmona

&c, ertos;don Alfoiifo fu hetoiano .loa

Entique fu fijo. los Macftrcs
de V ces c

Calattava.Diego Sánchez,
don Loren •

roXi,arcz,inasquanfos eran
todos, no

Lffavan de mil y
tiecicntos de cauallo

Liba enqucfiic,y d Concejo de Cot-

dova.q era muy buenaCa valíala; ade-

las eftando cl Rey don Feitando fo.

bic Carmona, vraoadclKcy de Gra-

nada fu vaífidlo ,
quel venié fervir con

quinientos CavalIcios.E de que el Rey

don Ferrando ovo cortado, e

doaCaimona, movio, ende ctuc e
-

^ pd 4
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pata Alcala de Guadaiva con fu hiicftc.

Y dcfpucS;poco mas ab2xOjdlz.c aísV:

El Kcy falló de Iscr!,G torno a Cor*

dovM , c fucronfe allí juntando los

1 icos bornes , c los Maeftrcs de las Or-

dcncs-jC otras gcntes.E luego en prime-

ro el Rey gnifofe por yr a cercar a Car-

mona,e embio delante toda la gente, e

el Concejo de Cordova,qucy va,equá'

do la perfona del Rey a Ca'rmona lle-

go, bien avie ya cinco dias, qnela hticf-

tc ilcgaiarmas dtfqnc el Rey vino,todo

fue deftroydo, viñas,-huertas,e panes,

e

quanto fuera de las puertas ovo:ealli fe

vino llegando gran gentío de Conce-

jos,quclvenien de parte de Le5 ,c Caf-

tilla,c de Coria, c de Caccres, e de Mc-
dcllin, e de oíros muchos logares , e fo

bre efto los Moros de hi de Carmona,

teniendo
,
que el Rey don Ferrando fe

quena echar fobre ellos , de eíía vez en

cerca, moviéronle prcyteíia en guifa,

quefafta feis mcTcs,qucI darían tributo

cierto,o por ventura, que feacordaricn

adarlc la villajel Rey don Ferrando, no
teniendo en voluntad de fazer lo que
ellos rccclavan,otorgogelo.

No fe entrego luego Carmona, y af-

ficíRcy palsba poner cerco fobre Se'-

villa, y aviendo paííadofcis mefcslos

Moros , vifto fu pleyto mal parado , fe

entregaron: y dello habla afsi la hiíloria

genera!.

CjíRMON^

En eftc tiempo, quando aquello paf

Cava fobre Sevilla , el ’pra^odelos

feis mcíés, que los Morosde Carmona
ovicron tomado con el Rey don Fer-

nando, fegun de fiifoes contado,era ya

coroptido, c ellos viendofe en defefpe-

lanciaCcgun yva adelante la buena ven

t.u a dcl Kcy , acordaron yr traer alguna

buena prey tcíia, e fue efta: quel dieron

OGRAPHIA DEL
el Alcafar, c íeñoríode toda l3 vi!'a,e

que los dexaífchi fincar. E el Rey íes

otorgó la prcytefia , c embio rJlá a don

Ruy Goncalcz Giion
,
que la recibicf-

fepor el ReyjcRuy González pufo en

el Alcafar veinte Cavalleros
,
ediez va-

Ilclferos, e otros diez horacs para fervi-

ero,que fe non partícilcn ende.

Delfa hifioria general de Carmona
habla Gudicl en la'hiftoiiadc losGiro-

!ies,cap 1 1 .y añade cftas palabras.

AQuidizen los Comentados arri-

ba alegados
,
que es muy vul-

gar Opinión entre los Sevillanos, que

la Rcyna doñaluana, viniendo para el

aííedio
,
que el Rey fu marido tenia fo-

bre la ciudad, IlegandoaCarmonajy,

fiendo rcccbida de don Rodrigo Gon-
calcE Girón, acierra diftaiicia déla vi-

lla, metió por fu confejo quinientos hó-

bres en habito de donzellas,porque los

Moros no lo entendicílcn
,
para q que-

dafícn en defenía del Alcafar con ella,

y

don Rodrigó bolvleífc al piieño que te-

ñía a la puerta Macarena. Dcfta mane-»

ra quedó la villa de Carmona por los

Chriftianos , recibiéndola uno dcl iluf-

tre nombre de los Girones : la qual con

fus Alcafares , y fortaleza ,cs una délas

calificadas, e importantes del Andalu-

zia, y aun de todo el Rcyno, afsi porlá

fertilidad de fus campos, como por el

lugar inexpugnable en que cftá funda-

da,demodo, que nunca fe lee en las hif-

torias Caftcllanas avet íido entrada de

fus enemigos por fuerca de armas , ní

quando la perdió cl Rcydon Rodrigo,

ni aora perdiéndola ellos, ni en otras o-,

cañones.

Con efta brevedad fe cuenta en efta

hiftoria una cofa tan importante, y con
menos palabras refiere la recuperación

de Erija, Oííuna, Marchena, Moron,y
otros lugaresj porque entonces fe ufava

hazer mucho ,y hablarpoco, ycrcriuir

menos:
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meros
: y auque el obrar de aquella fen-

ziilaedad es digno de innioical alaban-

ca,no dexa deíbralgo culpable invidiar

a la poíteridad cofas tan dignasde me-

moria, como paíTaron en la iccupeiació

ccítos tannobles lugares; también veo,

que fe olvidaron los primeros poblado-

its de Carmona de eferivirfu reparti-

miento 5 pero no fe olvido ellcñor Rey
dos Alonfo^qúc en dos partes de fu re-

partimiento déla conquisa de Sevilla,

pone algunos de los Cavalícrosque fe

repartieron en Carmona, que fon los

fguientes.

Hilos fon ios pobladores de Caimo-
na, que tomaron cafas, las quales otros

tenían hi, demás de fus , moradores»

y dierongelas por mandado del Rey,

Martin Martínez fu honre , e Miguel

Perez fu Eferivano.

Maitim Pérez de Valdcrraguena.

Domingo Gil, Don Lope dcSan Hile-

van. Vicente Ybáñez. Madueáa,mugcr

que fue de Pedio Martínez. Don San-

cho de Atencia. Pero Sánchez fu hijo.

María Fortun. Don Sancho Porcuna.

Domingo Muñoz. Domingo deCo-*
co. Domingo Kubio. Pedro Cazoila.

Don Gil de Maquiz. Donlullc. Don
Martin. Don Miguelfu hermano. Don
García. El Navarro. YbañezMattin.

Don Ñuño de Vbeda. DonPedrofu
yerno. Domingo Pelacz alfayate.Don
Nuñodc Varajas. Doña Oria de Bac-

^a . Don Ybañez cuñado de don Do-
mingo Rubio. Don Goncalo García.

Don Ybañez de Atienpa». Domingo
Sancho de Montero. Pedro Ybañez de

Vbeda . Don Alfonfo de Calatrava.

Domingo Rubio dcTtuxillo. Don lua

dcMontoro. Rodrigo, fobrino de don
Rodrigo de Fortun . Antolin Perez,

hermano de Freyiulian. lalíanY’ñigo

deScpulveda. PcroFcrnandez de Ve-
loz, Pero Martínez,efeudero del Macf-

ire de Veles- Sebaílian Dominguez,

Domingo Martin de iii. Tome Pé-

rez. luán Dominguez. Don Ybañez de
Velez. Don Gómez de t ;caña. iuaa
Miguel. Doña Dama,con fus fijos. Do,
ñaí^ancha, con fusfijós. Paíqual Yba,

ñez.jDon Martin de Bac^a. DonBeni,
to. Don Ybañez de Varearía. Mari Do-
mingo,con fus fijos. Domingo Ybañez
de Ocana, Don Domingo de Truxillo,

Martin de Molina . Don Pcdro,Cape.

lian de doña Ines . Domingo de Bac*

^a. Pedro .S alvador,y fus fijos . Pedro

Minguez. Domingo Diaz. Bartolomé,

yerno de Pedro Salvador . Domingo
Aparicio. Domingo Perez de Sígnen-

la. Domingo Y bañez de C a^orla. Do
ña Maria la vieja, y fusfijós. Don Hllc-

vandcBobadilla . Don Ybañez de .A-

tienp. Don Ybañez de Alhama. Do-
mingo RirbiodeCaftro. Doña iuana.

Gil dcTobaiia. MigucHuanes. Don
Chiiftoval. Domingo Lazare. Sancho
Tena. Don luán de Viliamayor. Do-
mingo Pérez de Alcaraz. Pero Már-

quez . Domingo Martin de Alcolca.

Pedro Molina. Pedro Ybañez de Ca-

loría. Domingo Perez de Cacoila. Do
ña Lucra. Ybañez Sebaílian. íuan Pe-

tez Clérigo. luán Perez Sacriflan. Do-
ña Mavia de Vbeda . Domingo Pérez

dcdonOio. Don Eltevan de Caftro.

Lope Pérez. Doña María de Cacoila.

DomingoGil . PcroPcrezBallcílero.

Domingo Ximon . Domingo Rubio

de Vbeda. Eftevan de Maquis. Rodri-

go de Maquis.

Ellos fon los pobladores de Carmo-

^3,3 quien dieron calas.

Don Martin Bañcz.e Miguel Pérez,

cn'cl barrio, que dieron los Moros, en
lo qugrenian los otros pobladores de-
mas.

Domingo Salvador. Don Ybañez
de Ainhia.La muger,qucfuedcFcrnati
J aiavcra

.D on G aicia. Martin Mateos.

Cabo
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C obo de Veles. Martin Pérez el medi-

dor. Benito Alfligcnit. Don Ybañez
de Ocaña . Schaitian. Domingo Pé-

rez. Don ’ibañez de Madrid. Don
Gómez de Cucllat . Don Eftevan.

Dó Garda deMayorga. Ñuño ciC ar-

nizero , Domingo bañez de i'orcu-

na. Pero Elernandez de iepulvcda.

Dora Pedro Alfageine. Pedro Martí-

nez de Alcafar. Eftevan de Caibo.

Martin Fernádez. Pedro Ybañez Pal-

tor. Martin Ybañez de Scpulvcda.

Don Pafqual de Soria. Paíqual Do-
mingo, Menga Serrana. DonBaito*
Jome de San Híicvan de Hcnaitoral.

El Santo Rey no fe olvidó de darle

leyesjy fuero a Caimona, como a los de

mas lagares ilultrcs de Eí'paña las avia

dado; porque fabia por experiencia, lo

que dizc Platón en fu Rcpublica^quc es

mas fácil íuftentarfc una ciudad íunda-

da en el ayre, que fundada fin leyes con

que íégovierne: y fi tanto impórtala

oblcrvanda de las leycsjpara que bufea-

mos caulas a laruyna delta ciudad, y
otrasí^Pucs aviendo fido fundadas con

juilas leyes
, y ordenanzas , la malicia

humánalas perviertejy quebranta,dan-

do caula a la común ruyna
, y la parti-

cular.

Pondré algunas celas del fuero de
Carmona ,

por fu venerable antigüe-

dad. La ley primera dize alsi;

LEY I. QjV E D E V- E N
íazer los Alcaldes

, y el lucz
, y el

Almotazcn
, y los Eferi-

vanos.

l~^Oy
, y otorgo porfuero al

^pueblo de Carmona t que

Ayan lu€z>
, y dos (¿Alcaldes

, y
que los faga la ‘^R^eyna doña
luana mi muger en Ju njidat

quales ella tupiere por bien , y

íkjpues el quefuere Señor dc-j

Larwonaipero en tal manera^

quefean ornes buenos y e

ms de Carrnona.E doles^y otor

goles por fuero y
que ayan Al ^

mütazjen»y ejcrivmos , e ejlns,

que losfaga d Concejo ,
quales

twvierepor hierL^^

LEY n.

J^dndoyy otorgo porfuero,

^ ^ que qualquicra ,
que aya

ejiado de otra ley » o fuere Jof-

pcchojb de heregia, o faliere de

orden , ofuerepublicamente^

dcfcomulgado ,
que nuncafea

en ningún portillo,

, Salir de orden, quiere dezif , fi fuere a-

poílata. JZoferenfortillocSy^ nopueda

tener o.íicio de jurifdicion, poiqlos luc-

zes juzgavan en los portales de las pla-

cas,como aora vemos en Sevilla: y pot-

rillo, en efta fígnificacion , es lo mifmo
que ponicus cnLatin . Y antiguamen-

te , no foio en los portales de la placa

juzga van los luczes, fino en las puertas

de la ciudad, y afsi,quando la fin ra Igle-

fia ruega poi un difunto, que lo libre

nueftto Señor de las puertas dcl infier-

no, es rogar, que lo Übre de la fcntencia

de muerte eterna, porque por transla-i

cion
, y metáfora

, la puerta es tomada
por el juyzio,porque allí íc hazia, como
palcftra,por la lucha,

_y
por el Jugar don-

dc'luchauan; y aísi dczir en cita ley
,
que

nvncafca en mn^un portillones dezit, que no
pueda tener oficio de lucz; como tam-
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bic oy cña prohibido por ley de la nue-

va Kecopilac¡on,que cíbas perfonas ten

gan oficios públicos . Manda
,
que ios

jiiczcs juzgubn por el libro d'cl b'ucro-

ju7go.cn que íe contienen las leyes,que

iosGodos hizieron.

.

Defpues de aver e&ablccido muchas

colas, dizcafsi:

'CABa carta. Rege Chriflo',

’viy. die zSMay .
videlicet

Anno
,
quo diñus ‘R,jx Fer~

randas,Félix popalator, imsk

tas cafit Hifpalim nobilijsi-

mam civitatem de popak Chri

Jiiano xErantiUeJstmadacen-

tejsima mnagejsima.Egopr^-

nominatasRex Ferradas Reg

nans tn Cajiella ‘Toleto,

(í Legione , Galicia ,
Sibi-

lia , Cordaba , Murcia, laen,

Vbeda,(¿ Bjefa,hanc cartam,

quarúfeci , iafsi manupropria

roborari , confirmo . £ yo

Rsyná doña luana otorgo todos

efiosfueros,y efias cofas. afsi co-

mojobredicho es
,
quevalan,y

duren perftempre enCarmo-

ns,y enJu tertnim,que mió ma-

rido el 1B,jy don Ferrando me

dio por bondad,y porque [e_afir-

me , y efiáble , y durepor todo

tiempo,y mandóponer miojello

en ejta carta, htfans Dominas

S. Domini Regis Toletum Se-

dh Ecclefuconfirmat- Infans

‘Doninus Philippus Tüomini

Regisfilias Procurator Eccle-

fi‘C Flifipalenfis confirmat.loa-

fiesCompofieUan/e Sedis<iAr-

chiepifcopas,Confirmat.Infans

Domnus Alfonjus frater Do-
minici Regis confirmat. Apa-
ricius Epifeopus Bureen, con

-

^rmat.

Pobló el Santo Rey, en cfta. Tazón ^

Carmena de muy nobles Cavalícros,

que configo traia délo mejor de Caiti-

lla;de modo, que con mucha razón feie

dio el titulo de muy noble
, y leal villa

de Carmoiia,de que dcfdc entonces ha
ufado, y ufa . Su Pendón acompañó al,

de Sevilla , Cordova, Xerez, y Ecija,cn

la conquilla de! relio de !a Andaluzia,

halla que, totalmente fus enemigos los

Moros fueron vencidos,y expolias def

tosReynos, en que no dudo huvicra

muchas cofas dignas de eterna fama, y
que pudieran dar materia para una cuín

plida hiíloiiajobfcuteciolas el tiempo,

y

el olvido.

En tiempo del Rey don Sancho el

Bravo fue Capitán General de la Fron-

tera don Diego López de Haro, Señor

de Vizcaya, y teniendo mas afición a

los Infantes de la Cerda, íéquifoyra

Aragón , faliendo ocultamente de Car-

mena,y íábiendolo el Rey don Sancho,

embio a Ruy Pérez Ponze Macftredc

Calatrava,el qual llevó a dó Diego Lo-
pez,p¿ira que lé viefie con el Rey, mas a

el le pareció mas feguro yrfe a Aragón,

fin ver al Rcy^.y afsi tomó para allá fu

camitK»,

En la gran batalla dcl Salado*Ilev6

Carmena la manguardia con fu Pendo,

y el de S evilia,y Xerez,como coila de la

hiftoiia del Rey don Alonfo el Onzeno.
'

Suerj.
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Sucejjos de Carmena, en los lie

pos id Rey don Pedro. Ca-

pitulo XLV.

BK -i los tiempos del Rey áon Pe
i droclCrucl,íüeíui^icacfpc;

I íá^a Carmona,y afsi fortificó

fus tres AicaparesXus murallas,y torres,

y cu ella depóficó fus iiquczas,yteforos,

y dos hijos,don Sancho,y do Diego, po
riendo por Capitati, y Álcaydc aMai#
tiulopez de CordovaMaeftre deCa-
latrava

, y otros Cavalleros de quien fe

flava . Partió luego el Rey don Pedro

para Caílilla
, y Martin López de Cor-

dova fue con la gente
, y Pendón de

Carmena en fu ayuda : mas teniendo

*nocich,quc eia vencido,fe bolvio defde

Eaeca. Pondré las palabras, quedize
Pedro López de Ayala, que fon en cl

año ip.dclReynado del Rey don Pe-

dro en el cap.í.

Luego que la batalla deMo

tielfue defuaratada ,Jegun di-

cho es, algunos del Rey don Pe-

dro
,
quepartjeron de allí,ha-

llaron a Martin López, de

Corderua, que el avia he -

choMaeJirí de Calatravaen

Baeca
,
que venia congente en

ayuJa delU^jy donTedro , a

fer con cl en la batalla , e allí

fupo cierto, como el Rey don Pe-

dro,y losfuyos avianfeiio def-

baratados. T el Maejlre ion

López,como/upo ejlas

nuevas,tornoje luegoparaCar

mona ,
donde ejlavan los hijos

OGRAPHIA DEL
del Rey donTedro, los guales

eran efos. ElTLfj den Pedro

defpucs que murió itñaMa-
na de Padilla,ovo hijos de una

dueña
,
que efava enfu cafa,

que crio al Infante don Xlfon-

fefu hqo,y ovo de ella dosji]os,

al uno dezjan don Sancho,y al

otro don Diego
, y queríalos el

CRjty don Pedro mucho bien ¡ a

la madre,y a ellos, e avíalos de-

xudo en Carmena . E otrrfe,

avia dexado añi en Cardona

otros hijos
,
que el Rey don Pe-

dro ovo en otras dueñas

,

7 el

dicho don Martin López, lue-

go que liefe a Carmona,apade-

refe-de todo lo que ende era,afsi

cl tefero, cómo de los Ahajares

di la villa,quefon tres-e Avía-

los adere¡ado., efortaieeiio
, y

hafiecido de muchas viandas, q
el Rey do Pedro avia puejlo en

ellos,
y recogisr onfe con el dicho

MartínLopez en lavillade

Carmona, bajía ochocientos de

cavallo Caftcllaños, y ginetes,

y muchos ballejieros
, y otras

compañas muchas

,

| alli eran

con el.

Hafta aquiPedro López dcAyala.

En cl ano 19. y ultimo de la vida

del Bey don Pedro , el qual, aunque

fue muerto en Mpnticl 5 y cali todo el

'% Rcyno
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Kcyno fcdioa don Enrique.Caimona,

y
ios que en ella cñavan , no íolo no í’e

dicirn, pcroíidiana hazer grandes da-

ños en !a ticna de Sevilla
,
que luego

fe declaro pot clKcy don Enrique, ha-

liandofc aáigiv^a , no Tolo con los ene-

migos vezinosd’.no con el Rey de Gra-

nada,que favoreciaa los de Carmona^y

con ia flota de ios Portogucíes, que def

íriüan la coila del Océano
, y la isla de

Cádiz, por lo qual el Rey don Enrkiuc

vino a teda prieíü, defdc Medina del

Campo a Toledo, y de ai a Sevilla
; y

avicnco vencido con buen numerode
-galcraslaflotadc los Poitcgucfesjque

andavan infcilando, y robandoclmar,

y fus coilas
,
pufo apretado cerco fo-

b;c Carmena 1 con toda la gente
,
que

fe le auia jnn.ta.loicalo qual, no folola

hallo culpable, fino que fu lealtad fe

manifefro muy bien , pues no fiendo

don Eniiquc legitimo heredero del

Keyno, alómenos, no declarado, co-

mo tal por juez competente
,
pudo

muy biert dc-fendet el nombre
, y me-

moria del Rey, que fin contradiciorl

fue legitimo poííecdor
, y fcñordcEf-

paña, que fue den Pedro , de quien

‘avia , no fob fuccííbrcs
, y hijos ikgi- .

» irnos , fiooque los hijos de doña Ma-
ría de Padilla pretendían fei legítimos,

y fnceíTores naturales dedos Reynos,

por loqual , mientras tan graves dudas

íAocílavan determinadas jnrklicamon-

Tc, pudieron hazer lo que hicieron, fi

idcncuvicíl'en entendido, que es muy
antiguo en el mundo, que el derecho*

de Kcynat cílácnla cípacia. Pondré lo

qucdizc Pedro López de Avala en fu

hiflpna, año Texto de don Enrique, qa
mi no me toca deslindar efie plcyto,

masquerclatar clhcchodcl, ycftiniai

el valor délos de Carraona ,
aunque

fe enganaíTen en la caufa¿dizc

puesafsi.

*

CAPITVLO PRIMERO,
de como el Rey don Enrique cerco a

Carraona, c fueron muertos los

que efcalavan la

villa.

'CL Rey don Enrique ovofit

Encuerdo de cercar a la vida

de Carmona onde ejlava don

zEHartin Lopezj de Cordova

Eía;Jlre,qi»efe llamava deCa

lairava,que eflava ahi, j tenia

los fl)os de! Rey don Redro en-

de ,y fue el ‘If.cy don Enrique

alid,y fufo
fu ‘Ejalfúbre la di

cha villa i yfgt^olefaz^sr bafli-

das al derredor de la dicha vi-

lla , en que fufogente , canoJe

fodia cercar del todo :y ejlanda

jobre la Carmona , fizjo foner

denoche ejcalas a la villa, jyá-

bieron en ella hombres de ar-c^

mas muy buenos, e ios de la vi-i

lia, como lo barruntaron recu-

dieren allí,ypelearon
con ellos.

De manera,que algunos délos

que avianfubido
,
faltaron hd-

ejafuera, y quebrantaron las

efcalas,y los que avian cobrado

torreones,nopudieraalfazjr,y

fuero todos tomados,y doMar-
tin López, de Cordova,m ejia-

va a la Jazfin en la njilla

,

y
dejquí vino, fallólos prefot a

Es to-
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tOilo.< los que avian fxbuio en

l-¡ efeaht , y
/¡ó') a todos matar,

de lo qasl ‘lijj Enrique ha-

vo muygranJ.sña , ypZjOgran

Jentimieitío deMa’ottn Lopezj,

por quanto eljizjera matar an

I
?aquellos hombres , teniéndo-

los enJu poder,

CAPITVLO SEGVNDO,
comofcdioCaimona; y como fueron

muertos Martin Lopcz,y Maceos
Fernandez.

'TyVes e¡lando afsi el Rey don

Enrique/obre la villla de

Car)nona,ya las viandas fa-
llecían a los que epavan en la

uiUa'ty muchos de los que ejla-

tian en la villa dentro con don

Martin López,
, Je partían

denae
, yfe veníanpara el Rey,

y Martín López,, dejque vido,

que nof podía mas defender, y
que no aviaJocorro ninguno de

Cajiilla, ni de Ingalaterra, ni

de Granada
, trato con el Rey

don Enrique
,
que le dariala

villa de Carmona,y todo lo que
avia aUi del tejara del Rey don
Redro

, que lo mas avia dado
dan Martin López, a los qus
conelefavan en cuenta de fU
fueldo. Otrqf

;
que dariapref-

fo a Mateos Fcrnrndtz, de Ca
ceres

,
quefuera Chanciller del

Rey. don Redro
,
que ejiavaahi

con el
, y que el dicho Martm

López,]:fuejfe[alvo , conquel

Rey lo mandajfe poner en otra

tierra ,
a do el qutfejfe , ofuejfe

Jtt mercedjicon el quiftejfe que-

dar. A el Rey don Enriquepía

go mucho dejlapleytelia,y olor-

gáfelo ajsi,yfuefecho \uramen-

to al dicho Martin López, por

el Maejlre de Santiago do Fer

nando
,
que el Rey don enrique

le guardaría el Jeguro
,
que le

avia fecho . Tdefque todo ejio

fuefecho afsi ,y ovo entregado,

y cumplido lo queMartin Ló-

pez, prometió , el Rey mandólo

prender ¡y dejque allífue pre-

Jo , lleváronlo a Sevilla
,
por

quanto el TJey lo auiaJenten-

teneiado . E otroJ,por lafaña,

que tenia del
, ejpecialmente

por la muerte
,
que elfiziera

faz,er a aquellos hombres dar-

' masfus criados del Rey, que a-

vían Jubidn p¡,r el ejcala en

Carmena,fz,olo mataren Se-

villa a el, y A Mateos Fer-

nandez,. Empero algunos, que

amavan el Jervicio del Rey,

ejpecialmente don Fernando

Maef-



CONVENTO IVRIDICO DE SEVLLLA. is+
fvíiisjiy'c ¿6 jj^us tYii^

qt^cxofí)
, y le peso mincho

\ por
CarrnonJi , en thm~

qMarao cl^lB^ey k afuman- P don 'Enriq¿‘.eQ^rto

¿i<^‘do íí el ,
í?'íí cijje ds J Reyes CátoUeps.

^
Cdpé'-

muerte al á'uho don- Mdrtin tuloXLVL'

Lopez^yquem muriejje^ Otrofiy

el^R^ey don Enrique cehro in

Carmona muchafjoyas*, de las

que federen del ^É^.cy dm Pí-

¿iTo,y eniregarordejusfi]os. del

RcydonTedro
, qu^ aíli ejlif

njan ,y el Rey emhi ios prejos a

olcdo-/ft.Qrmfz él 'R^ey aSe-

Eíle C.TvaíIcrp don Martin Lope*
ííq Corciüva, Maeftic de Calatrava^que

l-acclveyncccnOi'dcn, fue naturalde

clh villa de Carinona, como confia de

antiguas eferituras* que cita Hades de-

Andradc en UChroaica í^íl?Qrdcn

csp.ip.^l qual refiere cllic íiiccífo del

Macftrc muy de otra manera
,
que lo

menta Pedro Lopczde Ayaía, que lúe

tefiigo de vifta
,
pues vivió, en los mif-

mos tietppos.

Tamhicn hallp.cn-antigaás mcmo-
; lias, quequandoclRcy don Enrique
Scgugdo ccrcoa.Caimona, era Alcay-

de dcl Alca^r de abaxo
,
que es donde

oy fe llama la puerta ds Sevilla, Ruy
Ivlcndcz Caro, que tuvopoihijoa Ro-
diigoCaro^y los deileno cl«Rcy don
Enrique

, y fe fueron a vivir 'a Sevilla,

; hafta que cíixev fe olvidó de fu

enejo, y bnlvisi'on a Car-

mona.

• ios tiempos de don Enrique

QuaitoiUzclahifoiíamanuf

cuta del Liccr.ciado Diego
EnriquezdcCaftii!a,ciíei cap. 134. hs
palabras ígiiientcs.

*
*

. .

T ornando el Rey de las villas c5 el-

Alqi!Íicote(cllc cía i¡ n M oro pt iíi-

cipul de Malagajfucífc a !a villa de Car-

mona, qu'e es lugar muy fueitc,ycnido

allj/cihivo algCi riépoíy.c''m§ aquella vi

lia tiene tres Afcacaicsj'delos cuales el

Marques dc^V'^illena hijo dcl Macíhe te

nialosd.os, y dcl otro era Alcayde un.

Cavallero, que fe llamava Gómez Jften

dez de Sotomayor, paricnc: muy quif-

todélos CavallcrosdcScvilla.ElMaef

tre don luán PacRcco^pará harí^r ¡ii co-

dicia,acordó,que cl^tícy emhiaÜc a má-
dar a Gómez Mendez, q le diefie fu Al-

cacar ,y qúeledaria eqdc equivalencia

tnotr3Cofa,quc*cl mas leag^adafic: pe-

ro el Alcaydc no fqlió a ello,y rdpódio,

.qucnclo poedia dar, ni ennegarfín coa

fukallü co;i los rcfiorcs, y Cavalicros de
Sevilla, v'u.gofclocmbió a notificar;

de que el Duque de ^'cditla Sidonia, yi

don Rodrigo Pon'ce, y dun Pedro de

Zuñigafü-Cün3do,y el Adelantado dcl

,

Andaluzia>y los Regidores
, y Cavalle-

rosdela ciudad ftreron muy altciados;

fobre lo qual acordaron fuplicaral Rey,

que no quifieíft agenar aqfiplla villa de
fu corona Real

,
porque dcllo fe feguis

grandesfcrvicio: y pues Gómez Mén-
dez avia (ido ficrqpre leal*, y fiel, pa-

riente
, y de aquella ciudad amigo,'

que fu Alteza no quifiefle qukailc*ru

Álcaydia, y anfi einbiados Rismcnfa-

Ee a gero*



LIES, o il!. CH'O.g-OGR APHIA DEL
r''r«'§ uTi'íDbaNn-da-co;-! mu* y no para desfcrvir a fu Exceienda , en

ciM()i.L.i:.!iLiiro;icc¿cl y
t i el tal njanera^quc íiemprc tenia toda scn-

de la eiud¿Kdv ic.pt-nGio ira-.v le ilegada. lintonces clMacftre(poT di- *

al'¿^;rc.'.r:-,quea c' ic j

'

^ c / i íimulai ddis&v’or,|que de aquello rcef
Íi..q:.eL-‘;ap!':;:v;;,',,’, upd^Kí q c bla) cmhió a rogar al Duque

,
que qui-

•Gomc?. Métioz iLtvicfic el Al-.;:u'-iv-iuas íicíTc verfe con ei,para que pudiefiedar
el Mattirt;

,
que lü codicia no Ic.dexava algún afsídhro de concordia entre ellos,

defeanfar, niix'püíardih’b al |\t*y,qc'.' !c.
y quanto quiera, que el Duque deter*

•tornaífc^i mandar el .\lcagar.a Gomcz minó de noíáliralas Víílas, refpondió,

Médcz^dqualdcacgó dallo.Sabido el-* queie pl^izta.Los otros frúores, y Cana
topor el Duque de Medina Sidonia

, y .llcros,/'dcgidofes notes quiíieron dar

pp! losbtros Cavalleros de Seuilla, lie- '

. lugar ;» cllo,dizicndp,qiieq>ucs el Maqí-'

gidoics.liwadós,
y Oficiales, acordáion tre cracr.ntclolo, que le traía álgim en-

de combatir ci Cadillo de Tisana, y'có- gado dclos'^ucacoílúbravacon todos;

.bstsdo/uetoniadoj'y
j
rcílo el Mariical yaísijCtiorvadas las viításipaicc'ió/qi.e

.Hernan4ariasdcSaavcdi3;quclo£en!a, los covacoiács de todos en aquella ciu-

y puíicron allí otro A*lc-iyd5püi ellos, dad quedaronjndinados
,
ycon tnaypt

Hechoaí]uclípi^clDuqucayuntó*g>‘nn * encraignreontrael Macíkc.-y comocon
copiadeocnie.-aisidetavallojcomo'.lc aqucfta^nforniidad eflavan muy juiv

peoiies.d'equc ell’cy^füc muy enojado, . tos el de Medina Sidonla, y don

y el ^íaeíh'c íc rczcló dcllórpcro acosda •R-odngo Poncc. éfi líeonj,
y don Pedro

rdti, que feria bien fe accrcaífc másala dcZuñÍga,don Áionfo'Eniiqac-z A_de-
• ciudad de Scvilla:y.a!ifi el Rey cosí coda lantadodcl Andalbzia , con todos los

fu Cor te, fe fue luego a apofenrar a la vi- otros Cavalleros Regidores
, y oficiales

lia dc/ilcala de GuatiaiiaíCreyédo, qúe • de !a ciudad, embíaron a! Rc'y embasta’

'allí fe. podría nitjor contratar alguna
, da tlíJperltfnas principales, fupÜcandole

manera de pa2,yíorsicgo,dóde venido con gran.inftancia,qcn ninguna mauc-

clRcy,embióamandaralDuquGácr ra noquifiefie enagenar dc.fu Corqna •

rama rcIucgoaquclia*genic,poiquccra- Rcalalavilla de Cabnóna,y confirmar

,

tola muy tea, y parecía, que cfta vacon- el Alcaydiaa Gómez Mendez de Soto-
tía lufervicio.ElDuquerefpoadiósque mayor : afslmifnio pluguícíícalii Altc-

*}aqcnt*,y tleftavanafu fctvjcÍo,y qiitq zadeíatár algU!V7S.agravios,qenla cib-

nunca pluguicíle.a Dios
,
qucocra cola dadcranhechos

,
porque anfi cumplía.

.

ririgunapéfaíre:masquelfparccia,quc afufcrvicio. Oidafa.habla, yioqanfi

. el Maeürc don luán Pacheco ícmpitra- le fiíplicavaii, el Rey libcrairacnte fe lo

va fu enemigo, que fe temia^ que con el peorgo , dlziendo, que pues iir petición

tayor de fii Alteza le quería dañar, por- crajufta, con venia, que les fucífe otor-

’c uc licmprc ^Tiocurava fus propios inte* gada, q«anto quiera
,
qup eítava fomc-

s c r:cs,dañando a todos,fcgtin,que la ex tído al querer del Macftrc
, y viñas n*s

pctjencir^dc lascólas paíTirdas dtUlcy- • codicias deíbrdenadás,y que fin dudsiq

no aíu caufi,Jodcmoítrri\M, y
enlode plazia, quando tales afrentas le venían,

Carmona^feaviayiÜo, dequefu Alte-
.
porquenofccomplicíTcloquefuham-

zaera mejoj ttiiigo,cue p.or aquello no bricnta codicia procurava, mayoiinen*

chtendiadcriamarlagcntc, ni fu Real * te,fiIbslHgarcs,quelcpediafclcdcfen-

^erfoHafclodcvianiaadanmayormca 'dian,y nodávan.
ic,quon-jia<y;.ia,ra]vopaiafcguric'’ad,'. En latamoAfomadc A!hama,clpii

.

lUCiC,
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jncro que, efcaíó la ir:iiral!a,füe luán de

Ortega, natural deña ciudad, hombre

f.tidazjy quefcpreciava de grande efea-

lador, y liguiendo tras clotro Ibldado,

piegLTitó : Quien viene ai ? fícrpondid

el foldado: Vn hombre de Toledojdc lo

qual luán de Ortega, haziendo donay-^

re , dixo : De Toledo puede aver cola

buena? RclpondióelToledano-' Ade-
lante, que luego lo vereys. Afsi fuc,que

defeinpcñó muy bien fu palabra. Las
palabras de Antonio de Lebtixa fon-co

mo fe Cgucn , en el libro i

.

capitulo 2-

Jvitur per amlc£ tíc¿}isjllentítm Jcí-las mu-

ro txteriori ac!movcr.t:fcai:(¡ir primi s omni:m
IoatmesOrte^<iy quife prijttfbamfcAliribUij

yirparatas in utrutnqi/efacims,fn/e remper-

feere^feu certte otetmbere merti. Sequebatur

tlh m Martinas Galindus parís andacide yir,

mbihfimtis etji.es
^ fida.¡:,o-

damjamiliari fuo pericuh admonitus loa m
cedit;illf ^ud’.-tn ocenpat ^qiii abfcahrio in-

terro^tus‘.<¿uis tu es qui t/íeftqucri:^ ¡ocr.ncs

ah ¡lUiToUtaniisi fnU cit One^a^ a 'foleto in

tita yeahquiá bomíper^e: inquh íUe,>rampaíf

lo poji experieris : tt T/i ftqintarAlartinkstpfí

CahnduSy^ pofi ¡líos efeadunt alü tri^iuta.

No fue íolo eñe buc foldado de Car
mona, el que en cita craprelía fe fcñaló,

acompañóle en !a «ládcza de animo o-

tro,no afsi en la buena dkha^eltc fue Sá
cboDavila Alcayde de los Alcacaresde

Carmena, que avicudo ganado la mu-
ralla de Alhama, y cñando por ganarla

ciudad
, y con gran peligro de fer todos

perdidos,fi antes de faberfe en Granada

Jas nuevas de la perdida de Alharoa, no
las acabaváde ganar,pues era clei to-que

el Rey,y toda clk,avian de ferfobre los

nucñroscnbrcvcefpacio; y cílandoen

cñas congüxas,y dudas,Sancho Davila

de animo intrépido, que no fo!o, como
dicho es,era Alcayde de Car mona, fino

que era Capitán de cavallos,h6bre no-

ble,y de gran cota^on^dixo: Avia algu-

no que me figa? y diziendo eftesautes q

amancciefle dcl todo c! dia, acometió a

los eiicinigos, figuiendoíc folp Nicolás

de Rosas Alcayde de .^rcós de la Fron-

tera j pero a pocos lances fueron tantas

las fechas, y dard-,;s, que ce una efpcíia

nuvede enemigos difparaiólbbrc ellos,

que cayeron mués ros a la viña de los de

snas:peroiucron caufa,para que gioiio-

famete los demss'dcfechadoelrnledo,

que a todos en la primera ocafion íé les

avia oh^cido) acometiendo per tcd.'s

parr ‘?3,garaiTen la ciudad calle por cah v,

y cafa per cafaj.o que a nucñto Alcry-

de roca dizc afsi Antonio de Lcbáxs.

Xamhus abXfih CartntMifis arci- Ptxjcc-

ra.,í-íJ’ Ti'd’ilis, animi prareps,qui (jp ijfs

irfi^r.em equitacohonc-m ducUhat, eji re quif-

queetsyobis^inquit
,
yirifortfimi^qui mem

hojies eripereyclftempqaxturiyXderatjona

pari msor.itu-dine amrni y'ir Xicolaus Rogias^

€>* ipfe ^rcuenfs arcisPnfes.qm ait.T^ te-

mi Xiíke.^fí r.emo aliasfcqaay.VrMm^i^

commusíepericahm
,
una folus amlobas eritt

quí alias ^ utfequefemur exhortatit yixpritnei

portart-.mliminaaiti-J^erane , ^ij.medi:)f.a-

tim eruptionis conatu hojiium tel:s obrrui'aur.

En el mifino tiempo fueren famofos

Garciraendez de Sotoinayor Alcayde

de Carmena, y Gemez mendez fu her-

mano, Alcayde de Vtieia , ccnocldós

por todas las hiñoiias deftos tiépcsj co-

mo también otros CavaÜercs dcila ciii

dadjCcnidos en mucha eiuma de Ies Re
yes CatOiicoS;y incncionadps en ti lla-

mamiento general,que hizicicn año de

1 494.cn el qua! fe nóbian muchos no-

bles de cada ciudad,de que efperava ío-

corro,y llegado a CarmoRa,cuzcalsi;D«

CarmoraiXruhrotefigodclCoi’cejo. luattde

Rueda. Rui Ximene:^ Caro Regidor. Rodr:-á

de GorgorajSoumajor .Alcalá maj^or.SoTo-

mayor el Cepite.Francifco Canfaio. FraáCca de
Rtteda el Regidor.^Úcafo Caro.KayarroXa-
mari'^^fuhuo deRfjdrigo de Gorgora. Vdlalo-

boshi¡o deViUalobos, SuhiijodeFrdrcMtn~

de:};deSo[omayorAlcalde mayor de Crrur ::a.

Be I

'

EíiO%
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Eftos Cavalkros fe nombran en cf-

tas bitas
, y no dudo avia otros linages

de losniuihbs , y tnuyantjguos
, y

no-

bles defta viJa , fino que citos Cavalk-

los c-Üarian mas aptos para c't fcrvtcio

de los Reyes en aquella fazon , o por íti

edad, o por fus recientes fctvicios en la

conquiftade Gtanada.Yo efetivo lo que

hallo en antiguas memorias
, y papeles

de mucha autoridad, y
cieditOjOtros in-

veítigarán mas.

íTembkrde tierra en Cardo-

na, y otrosJmejJ''s. Capitu-

lo XLFII.

É
Or aver frdo notable, y efpan-

tofo un téblor de tieixa ,
que

_ huvo en toda Efpaña
, y en

cíU ciudad de Carraona, averie fentido

mas,y fído en ella mas efpantable, lo cf.

ctivirés como lo refiere el Cura de los

Palacios en fu hirtoria
,
que cfciivib co-

motelUgo devilben el cap. 175. que

dize aísi.

En cinco diasde AbriljVierncs San

to del año de 1 5
o4.cntrc las nueve

y las diez del dia,tembló la tierra en Ef-

paña muy cfpantofamente, c fue el ma-

yor terremoto en efta Andaluzia , c fue

tan gráde efpancO; q las gentes le caían

en effuclo de temor, c cítavá como fue-

ra de íentido; c fue defta manera > e fue

oydo un muy grá ruydo,q iva por el ay-

rc,c junto c6 c4 todos los edificios de fot

talezassC Iglefías, e cafaSy fe efircmecie-

ron 5 e dieron dos , o tres bayvenes a un

cabo
, y a otro

i uno acofíandofe hazia

medio dia , c otro enderepandofe. Efto

pareció en laslglefiasj porque eftavan

a la luenga, hazia el Levante
; y el que

cfto cfa ivio lo vido anfi en la Iglefia de

ios PaUcioSyC vido eñrcmcccr primera-

mente el campanario,e caer tierra de las

paredes, y levánteme deconfeíTar, y

fime a la puerta del Perdón
,
que no

cítava fino dos paííb.s ddla , o tres : la

qual efta debaxo del campanano
, y

cftonccs vi, como ttxlo le clhemeciajy

comentó de fonaiun muy gran ruido

por el ayre
, y la techumbre de laiglefia

comentó de ciuxit, comofifueran poi

encima corriendo muchas perfonas, y
eñonce bolvi por la Iglefia a yime al

monumento, que eftava en elaliai ma-

yor, y vi como|algleíia fe acortó mu-

cho toda a un cabo, ebolviofe a ende-

rezar, e la tierra íe bufó mucho
, y fe ef-

tiemcció,y yo anfi,medio acoftandonie

aun cabo,y aono,mcfijcalmonumcn

to,dando vo2cs,l!amando a leíu Chiif-

to,y a la Virgen Santa Maiia;y los que

eftavan en la Iglefia, algunos fe fueron

huyendo íiieia de la Iglefia , c otioshi-

zicron como yo j
e las mugeies, e otros

algunos,no tuvieron fentido paiafc mo
verjefto es, <¡uod vidimus zejiamur. Todo
paísó en poco compás de tiempo , en

poco mas de quanto dizcn el Pfalmo

De^ofundts

:

no cayó en cl dicho lugar

ningún edificio,nin hendió ; el agua de

los po^os hizo muy gran luydo
,
que fe

al^ava harta riba, ydava gian golpe de

buelta: alguna tierra movida cayó de

las techumbres. y paredes.

En la dudad de Sevilla huvo gran

terremoto,c cayeron algunos edificios,

cfpecialmcnte en la Iglefia, eMonafte-

riodefan FrancÍfco,quc cayó vn peda-

zo de la Iglefia, c mató dos, o tres mu-
gercslucgojy fueron otras muchas per-

íonas, hombres , e mugeres, defcalabra*

dosj c fizo muy grande daño en la Iglc'

fia,e un gran portillo,c en otras muchas

partes de la dicha ciudad huvo muchos

edificios cftremccidos,e hendidos,e
cay

dos: e anfimifmo en otros muchos iu-

gares delta Aadaluzia. . r • r
En la villa de Carmonaft tolo ci-

te terremoto,mas queco toda Efpana,

ca luc tan tenibto e cfpantofcque pa-
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recia
,
que tocios los edificios andavan

cagoaccs,yla tierra 50 tenia arsicnto,

y cayeron tantos edificios de las Forra-

Iczasjc de las IglcGas, c de las caFas.que

de aquí a cien años no fe reftauraránjni

harán,y coias, quedarán en tefiimonio

dello mientra la villa durare. Cayóla

Jglefia de Tanta María dcGiaciajquccs

en el Moneftetio de los Fraylcs de Tan

tfideo,fuera de la villa,e tflató dos fray-

lcs;e en la villa de Carmena, como por

cada parte cayeron cafas , murieron al-

gunos, y duro alli muy gran rato el rcr*

remoto
5 demancra, que andavan los

hombres,y las mugeres por la villa abra

^aiulofc vnos con otros enjoyados
,
fin

Icntidos, perdida la color, como- gente

dcotra vida, con el efpanto penfavan,

que era la fin del mundo, y ccífado el

icrrcmotOjdietonfc a bufear, y enterrar

los muertos, c curar los heridos, c que-

dó de daño hecho en la villa,de valor de

veynte quencos de raaiavcdis.-c en al-

gunos lugares cerca de Guadalquivir,

ocfde Alcala del Rio ariiba , fue de la

Bsancra de Carraona,anfi como en Ca •

tillana, Tecina , Palma, e en toda Caf-

tilla,yen Medinadel Campo,donde el

Rcy,'ylaRcyna chavan, también fue

grande efpanto. Sintiofe también en

Afri«a en los partidosde Allende,entre

jos Chrifi:ianos,y los Moros.
Siguiofe defpucs defte gran terre-

moto, y efpantolü movimiento de la

tierra,muchas fortunas,y menguas,que

iintio Efpaña, muchos trabajos,y ham-
bres,y petlilencias, y muertes. Y la pri-

mera fortuna,quefintió Efpaña , fue la

muerte de la Rcynadoña Ifabcl ^
que

murió aquel propio año adelante, en el

mes de Novicmbie.|Laíéguiida,Iasin-

numerabies,y muchas age. s, :juc llovió

en el invierno, los meícs de Novietn-

biCjC Dczicmbredclaño de 1 504. que

fueron tantas las aguas, que no pudkró

bien fembrar , e todo lo mas de lo fem-

bradoen Efpaña, fe perdió por muchas
ag.ias, y de aquí comen^ároa las gran-

des hambicsj c deipues Jas lecas de ios

años de 506. c 5 c y.e Ja inniiraerable

pcililencia del año de 1 507.fcgúdeca-
da cofa adelante,d6dc conviene fe dirá.

Hafta aqui el Cuta de ios Palacios,

cuya hiitoiia yo cüiino mucho, afsi por
fer teftigo de villa, como porque eña
muy agcua iJe cncarccimicntos,ni adu
laciones, v icios, de que pocas de Jas de-

nueíb'os tiempos fe hallan aaenas.

Hn un memorial de luán Godo Me*
xia qcn cicrivió algunas cofas tocanr.s

a Sevilla de Jos tiempos.que el «ilcanco,

que fueron los dei íeñor ivey don

peel Piudenre,haiio hecha nieccion de

peribuas infignes de Carmuna.c^^c loa

las figuientcs.

Luys de Rueda General de Oran en

Africa,y Corresidorde Murcia.

Sarreho Caro Capitán de cavallcrs»

en Betberia.

Diego de Qatntanilla Ca vallero del

habitodefan luán de Malta.

D on luán de Sotomayor, Cavallero

del habito de fan Juan de Mult;.

En la hiltotia délos Reyes Católi-

cos, y en los Annales de Aragón, que
eferivio Gerónimo Zurita, ie hazeme-
moría del Capitán Gonerdo de Andi-

no, que por valiente Cav.alícrolopufo

el Duque de Medina por Akayde, y
Capitán de McHlia 5

para aílbmbro de

los .Moros.

En d mifmo memorial de Godo Me
xia fehazc menroiia de algunos hom-
bres infignes en Ictias.y dignidades.

El Doctor don Sehaltian de Perca,

Colegialdc Ma^íhe Rodrigo , Obifpo
Titular.

£1 Licenciado luán dcQuíntanilla,’

Inquifidor de Sevilla.

Doftor Ojeda Canónigo de Sevilla,

Colegial de Maeñrc Rodrigo.

EiMacfiroBilchcs, Colegial mayor
E c 4 ca
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en Salamanca, y

Catcíltaiko de 7 heo-

Icgia.

Doétor Antonio Baiba Colegia! de
GranadaXapcilandc la Capilla Real,/

luczdf la Santa íglclia de Sevilla.

Sancho Verdugo Fifcal de Sevilla, y
Granada,no quiío jamas otra placa,/ la

renunció. ,

Ellos Cavalleros hallo en ella Hila, y
holgaré fe me dé memoria de otros.

Llano de 1 508. ya fe avia bueltoa

cafar el Hey Católico có la Rcyna Ger-

mana,/ viniendo a Sevilla enciaró Rey,

y Reyr-.a en Cavroona con gran Magef-

tad,y alegría de todo cl pueblo.Tomo-
le la jura Sancho Caro,/ cl raifmo llevó

a la Rcyna a nucllra Señora de Gracia,

que ella fuera de la ciudad, yendo fu Al

teza en una hacanea,y llevándola délas

riendas. Eíloconílade memorias anti-

guas autenticas, y en las cartas exccu-

torias de hidalguía deílos Cavallcros,

que yo he leydo , dizen los leíligcs,

qucllevólaReynaalas ancas defuha-

canca.

Tiene Carmena oy menos vezlndad

de la que antes folia, aviendofe ariuy-

nado muchas cafas, afsi de Señores de
Titulo, como particulares, y larr.ifnia

ruyna tienencafi todos fus muros
, y de

tres Alcacares , el uno apenas ccnfetva

en íns tUynas la memoria de donde fue,

y los dos cllan bien maltratados, y para

caerfe
,
que a nada perdona el tiempo.

Con todo eflo conierva oydos mil y
quinientos vezinos, pocos mas , o me-

nos,/’ tiene fictc ParrcchiaSjdelasqua-

Icsla de SantaMaiia
,
que es la Iglefia

mayor, es de las mejores deí Aicobifpa

do,de tres grandes naves de bobcda,c6
muy buen campanario

, y fcivíciode

Coro de Veinteneros,y es titulo de Ar-

cedianato en la Iglefia Metropolitana

óc Sevilla. Tiene cinco Conventos,de

Santo Domingo ,de San Franciíco, de

San Gerónimo,tn cl antiguo,/ devoto

Santuario de niicftra Señora de Gracia*

dcl Carmen,y de la Compañía de Icfus,

y tres Monaíleiios de Monjas. Elle año

de 1 53q.cn.que yo eferivo efía Choro-
graphia, le hizo fu Mageítad merced a

a Caimona de darle titulode ciudad,en

recompenfa de quarentamil ducados,

que le dio en donativo, aviendo in ten-

tado ello mifmo fus antig;uos Regido-

res en tiempo de los Reyes Católicos, •

aunque entonces, por otros mayores

cuydados,no tuvo eféto:afsi conña por

inñrumcntos
, y caitas del archivo de

Carmena,que yo he viílo.
^

BASILIPO. Cap.lLVlII.

BNtesque nos apartemos mu"
chodcl rio Guadalquivir,co-

vienc llevar por delante los

pueblos antiguos
,
que en fus riberas, o

no Icxos dellas , hemos dexado, por no

interrumpir el orden, y lugar de Plinio,

que trata dcl Convento IiiridicodeSc-

villa
: y aunque con tñc refpeto.paílan-

do por clic lugar, lo hemos dexado,

no ferá razón aora olvidarnc s del, pues

bolvemos otra vez a hallamos cerca.

DeBafilipo , folo bailo memoria en el

Itinerario de Antonino Auguñ»
,
que

lo pone cinco leguas de Sevilla, rio ar-

riba en cl camino de Cádiz aCordova,
dizjcndo alsi.

íllfpalis.

Bafilipo. M.P.XX.
Carula. M. P. XXIV.
Hipa. M.P.XVIII.

DcHifpalisaBafilipo ay veiotemi-

Uas
5
de Bafilipo a Carula , veinte y

quatro; de Carula a Hipa diczyocho.

Poi el difeunir del Itinerario, parece fci Z'
Bafilipo la villa de Carmonorque fe ha-
Ua oy ca la miñna diftancia

, y es lugar
^

^ti-
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anti-=LO,Cíco por cofa cierta^ que cl-lit-

oar.que Hircio,enel libio de Bello Hif’

pa--.ico*ilaiii3 Vcntifpotíte,íc’a B aíilipo:

* hab’a.cmosdcllo luc^o, cniando trata-

remos ¿c Ca-.vla.- ..
_

-
_ .

Gano eña vilia'tl.Sanro Hoy dó Fer-

nando, y
entonces tamlaien, (;omo 5y,.

. co'.iícrva el nombre de Cantiliana ,qaC

pq^icce l\om»ao,Ca£Ínana,qücnüí.ibc
*

mOs'qmcn,nicojnorclen«VLÍó. ^ízc

! afsi la hiífoiia gcneial ,
h-ldando de la

leaiperaciüii deíu villa.
’

. E'il Rg ^arthfc i^n-

dí a Coi'mona, tp.nf¿ b .1 d

. Gu.í L/ j:dv!r, a ¡rmygraajc-

Uirro dip,s defui ¿i n)!si empe-

ro mandofagjer fdrfoe.quefo-

fnjfena las enlrad.is
,

por los

txemadaksgrandes
,
que hi a

’uieie quijo Dios que p.ijftrc»

fngran peligro.E el Rey ender

refb a Cantiliana
,
que Unien

los Moros,j tan rez^io la man-,

dneombiraf, queí entraron p'<r

fuerpje mataron,e
prenjierm

quantos DTiderospilaron den

jro,qaefueronportodos.rny.er -

.

tos , e .prifí? beteeientfiS homis

. Moros . . Defipartiofe el ‘K.ey

do Ferrando,efieff; p.trá G¿ñ-

lleii.1 „ que yaaie iríiy. llena de

Moraste temiendo Ics'de lavi

;
ii.i de. lo que acaícier.t a los de

1 CirnilDni ,faUeronal^ey,

_
e dicrónle el ydle'af sr.

'

AJm:roiiic-af G cionimo Zurita va-

ron.de b'oniísimojuyzio, y Je conocí*

’cla, y ertimada erudición, qne en fus no
tasa eíte lugar dcl Itinerario de Anteíni

nü,d>2e,que rorpecha,*t]iie cite Bafilipo, -

es el níiíiiio pueblo,que Plinioádjadica

si CoiiVcacoíuridicoGadirar.o, yl^'to-

IcineolociícntacnlosTurdctanos, Ha-

ir,a'‘idí5leBaíÍ!¡po .* S'f^icorj'r.iftlif^onnn
‘

cfjiliiifí (jfe yn'-tmldliffivs Gach.i/io Corven-

i ni aitfijinr , PrJrw.dó ¡n '~,:-/^etaf¡!SrSp

ÚJmBíyif!,, .

peviera a;lvc-)rir Gcroniino*Zruira¿

qncbarilipofconFormccl miP-Do ítkie-

javio
, a ípiicr! vva coiiic»:añJo 5 (.íhivS

clntoleguus rio arriba de Scvi’íi’A a.far-

tado dejos- limites delCoi-.v-¿it'o-Ga-

ifííano mas dc,vcinte!£<’iias,*y qt:e i>e-

vühreinrcrponiaenmcdío, ek'tal’rna-

aera
,
que era imporsiblc ícr el Bclip- •

pó , que Plinio pone en aquel Con-
vento, el qi:a! algunos picfífan

,
que es

cl Puerto de Sanca Maria^porquecs feri

tiraicntode todos^qucBeíiponocsJu-

gar.mcditciTaneo , linomabbmo : en

qiiantpa fer dcl Convento Gaditano,

plinio dize dcl : GuánaniCcnvcMus civiutn

Jiomarionm Regina ,C^c.Y dcfpUCS Un po-

CÓ : Stipendiaria BeJfaroqBchppo, ílerbcjitla^

Lafippo .y Bífippo. En quantoa qu*e eiru-

.vie!;l-v:--ícadclniar,poqiponiome!a na
*

tura' d/nlii crrca,v Autor de fotlacerta

2á,:u.bla ló d.c Íascoílas de la Berica .^i'-

r'.M r i, y
.jl^ir. e-eqre Canda

prrUvr') i-:l‘Q!aí.ü3Ta)ii.'JJo.'y

Vfdi a.rh.oi:rcs ha'rdaitt atc;;e

G.v.-at/-'/W'/-S ergeme-ea. T/ ni ,^c

Bit]’ ^ ran:spy<íno:-:ir.y:!dí}]

frétp iccupM'.T. Veale aor? la mucha difs-

icnciai que ay dedos pueblos delCon-
ventodcCadizalosdeSeviila^ yladiíl •

t:inCÍti,quc áy define lacoItSdélfnar me- •

diterraneo, a la orilla -de Guadalquivir

rio arriba , dcfpucs de Sevilla,
y. fe verá,

que no tiene i lciilñ Gerónimo de Zu-

rita , fino alegar la común niifcriadt

hombre, y juñratncntc la iroportan-

9



• LIBRO irr. CHOROGRAPHIA DEL
cía de icgíftrar con los oJos,Io que ha de

efciivii b ¡'!uma.
' Haíianiccn Cantillana muchos rc-

D. M. 'S.-

tABERIA. FELICIA.
• ANN.^CXXI.
h: s. e. s. t. t. e. .•

ta^os de antiguos edificios , .y aque;

dudios , y las iníciifclones que ícii,

guen.

D. ’ M. S.

S E P.T'V M I V'S.

. • AN'N. ^xxnr.-
•

H. S. E. S. T. T. L. .

D. • M. S.

M E S S I A. F O R T V N A T A,
'

ANN.’ XILV.. •

H. S. E. S. ’l?. T.- L.

D. Me S.

A P O L L O N I V S.

ANNO.’ XXXVII.
'

H. S E. S. T. . T. X.

Ko tienen cola notable , mas de fer

de i’epulturaSjCo los nombifs
, y la edad

de los contenidos.

Es oy Cantillana Tugar de quinien-

tos vezinos . Tiene una Igltfia Parro-*

chffl!, £?Tííu 1o de los Condes deCan-
tülana.caía Viccntelo; gaaolaci Santo

-

Rey don Fcrnandodelbs Moros ,aun-

que'cnfucqmbatc hizicron muchas
valentías 5 veafe la hiíloiia ge*

heialcnlaquarta

,
parte.

CA-RVLA. Ca^.XLlX. *

Vega tías el pueblo BafiIipOs

pone ellt^eiaiio a Carula,

fei$ leguas inas allá^ háiia

CordOva, cuyo camino guia defdc'Ca-

dizjfibicn en algunos onginalcs feba’'

llSn Tolas crnco leguas, y una milla, de

inanciá,que dilUya de Hipa , o/Peña-
flor,qua*tfo Icguas.y media, perla qual

diftancia podemos ccngctuiar Tea cy

Villanucva dtl Río, o poralJimuy cerca

algún defpoblado. Encftclngarliablb

Zurita cÓ inas circóíj'cccion.iaunquc ÍU

foípt-cUá no,k ¡
ucdc>amiver, falii cier-

ia3,dÍ2t alsi : SLda-mJñrnaiw^criftisFhKU

.
_
exem-
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cx'i ihus tno toiyí-; fu Ir^atr-r C.írb-' lahuón

Cíii(V/j, ft'í^ifan co^or, forte l-ger.diun effe

C,v‘l-i. {'Si'icccílaiipfabcr
,

que viene

l'hüU' dcfciivicndo los iugsicsdcl Con
vvnio jüruiict) dcCofdovajdiícurriédo

fjaGuadáiquívir abax'o, Jí'
dizc a!si. T.t

étxrraiJoré.hsCQh¡r.z Patricia co?nomina;a,

iriic pyimrm iiaT'f^a'hli B^ti.OppicU Carbuloj

T>et:my
:
fii>ViNíSir;':U' codemBttis latere

inctclens, Advicitc ínuy bien Gerónimo

. Parece aquella la cabera del dios

Mercurio,
y ía raya fignifícav el lio Gua-

dalquivir, a cuyo margen fe creeaver

eítado efte lugar. La otia fcñal picnlaá

algunos, q lea una fuéte,a mi me parece

naia,paia pelear, o algún genero de red:

laletvaCARVLAnocftáclaia: cítalo ^
el filio, que le pone Plinio, masabaxo

ceCordova, y antes de la entrada dcl

ijo Genil en él de Guadalquivir con la

i^ualpos defen gaña, que Carbula es o-

tr^íügar difantede Carula^porquc Ca
liria eltávComovamo%, rio arriba házia

Cordova ,
anresde llegar a Ii¡pa,o Pc-

íl:flor,y CaiBbla eftuvoatucs de llegar

a Ihpa, viniendo rio abaxo,dc manera,

«{uc la cogian Carula, y Caibula enme-

¿io : de aquí coalla defvancccrfe laibf-

pecha de Gerónimo Zurita,y cnar mu-

chocos que penfaron
, que Carbula es

el Carpió, que eíláaüá'cñ la Ikrrade

aquella paitede Cordova.

Dcííe lugar Karula fe halló un Pref-

bytcro, llamado Lamponiano en el C5
cilio anctqiiirsimo Ilibcrifano, y fubf-

dve Lim¡ (i};ianusPre. lr} ter de Karula.

Zurita, que todos los maniilcnptos de

Plinio tienen eferito Caibüia
, y

no

Carbulo ,
como los impreíTos;

y
eíla

es la verdadera lección ,
que infnna

una meda'Ia
, que tiene cí Licencia-

do Sancho Hurtado de la Pucnte,Oy-

dor de la Real Audiencia de Sevilla , en

la qual qarcce, aunque con-alguna efeu-

lidadei rtcmbre de Carbula,o Carulaiy

es de la forma fguíentc.

El Padre Vivar en lijs comentos a

Dextro quiere
,
que en el Concilio I1Í-

bciitano fe ha de enmendar Calduba-

lio da razón,ni yo'admico ílr enmienda,

por lo que hemos difeurrido, y porque

en otra parte quiete
,
que Caíduba fea

Gelduba, y que Gclduba fea Gelves,

contra el dircuvfo Plinio
, y los deroas.

Finalmente, quien habla en ellas matc-
rias.de lugares, quenoha vÍfiO,mucha

efeufá tiene,y mas, quando Tolo dizc fu

parecer foípcchádo.,pues dá lugar a dif-

curiii para el mayoracierto.

He tenido vehemente fofpecha.que

los lugares, que Aulo l^ircio, oCayo
Oppio en el Iib, r -de Bello Hiípanico fe

llaman allí y Carruca, fcan

Bafilipon , y Carola: muevome a fofpe*

charlo afsi
,
por la Irmilimd de los nom-

bres, y
por la conformidad de los fitios,

porque fue fácil la transmutación de
Baíiliponc en Vcntifponte

, y la de Ca-
rula etiCarruc3,ycneítos cometarios,

como en otros , encontramos muchos
yerros dellos a cada paíib; y lo que mas
ine mueve es, que difeurrisndo aquel

Autor
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Autor cu Us guerras civiles entre Pom
peyó el moco, y Ceíar, dize, que Pom
peyó, llega nJo cerca de S cviila, fe paró
en uaoUvarjvfabicndoioCcfar.lo vino

a bufeav
,
porque fe hallava con fu excr-

citola tierra mas adentro, y Pom peyó
también le fallo al encuentro j de mo-
do, que parece fe encontraron junto a

Ventifpootc, yCavruca, fibiennofe

acometieron de poder a poder
,
porque

cfta dcfdicha fe guardava para la funeP

ta batalla de Munda. Dize afsi el lugar

en que fundo mi ^oípccha.'Eodie Pompe-

iuscajh’a wai'/'r,^ área Hifpalim in diveto

Priüjquam eodempyofeélus ejl^

Luna circiter hora VJ. vija iji.Ita Cajerh tno-

tis Vcubim pr^f¡diut»,<j!;odl’ompeii!sreliquit^

tí t ir.cenderc/n , (p' dcujeo oppido i» caf-

tra maiorafe reciperetn, Infequerri tcmpxre

Vcntifponte oppidum cumopp^gnareccepiffet^

dtditionefazla-^ iterjedt Carrucam ^cor.traq-^

Pompeiiimcajirapofuit. Pompeius^qttód con-

traJuapr^fdía portas claujijfetjncendit,

Parecc.queeñelugar fe ha de emen-

dar ; Infequenti tempore Bafilipponem Oppi-

dum cum oppugnai-e rapiffett deditionefaéla,

iterfecit Caruhm: y en cílo fc conforman
los comentarios dcHircio» Oppio,y
el itinerario de Antonino, ayudaodoa
cfta emienda las medallas defte lugar

Caiuhjqueya hemos vifto.

SEGOViA.Caf.L.
0 eñuvo muy Icxos de Carmo
na atltigoamentc una ciudad

^ llamada Segovia s tenemos

noticia della
,
por la que nos da Hircio

en el libro de Bello Alcxandríno. Eftu-

vovfta ciudad,a lo que fc puede conge-

turar,aúna legua de Carmena en el mif
mo camino de Ecíja, cerca del lio de las

Algamitas , llamadoafsi
,
porque nace

en la fierra de Ronda , donde citan , no
Icxosdc la villa d? Pruna, dos grandes

cerros llamados Algamitas.Picnfoquc

OGKÁPHIA DEL
al mifiTiO le llaman en Cfura, y la pue*

b'acl.no Coibones perlas bucltas con

que difcuric por aquellas vegas. A 1 mif-

mo llaman eftos comentarios I-lumen

Siliccnfc, o por que nace de pcñaicos,

-llamados en Latín Sílices., o porque en-

tonces le liamavan i»i],comoaoraaotro

rio de Galicia. F ftuvo pues nueftra Se-

govia Bctica cerca deíle rio, y en una

.puente, que allí ay,

y

ce rea della fedef-

Cübicn algunos veítigios de antiguos

edificios, tibien la ficquenrcsgiicultu-

ra, en tantos años,no es mucho aya def-

parccido otios mayores . Vino a cfta

ciudad, hallandofccn Carmena con un

buen excrcÍto,Cafio Capitán de Cefarj

y aunque por fi mifmo, por icr tirano, y
kdfon de les teforos del Andaluzia,no

tenia confianpajqselcsfoidadcs le quU
ficíTcnblcn

, por lo qiiceípcrava mere-

cer de la afición, que iodos los íbidados

tcnian a lulio Celar,fc atrevia a reftituit

los lugares, que los Pompeyes avian fo

licitado
,
peto cen la dcíconfían^a, que

le dava fu inala co.ncicncia, quifo tentar

los ánimos de los Toldados
,
les qualcs

no reparando en ios demerites de Ca-

fiOjfino en clamor,que a Cefar tcnian,

fc moftraren en la oración, que Cafio

hizo, pióf tes a paftarpor todos los pe-

ligros,que rcofrcckficnjCon tal,que les

pueblos,que fc avian apartado de la de-

voción dcCcfar,jclc rcftituycíTcn. Afsi

lo cuenta AuloHlrciocn el hbro.de Bel

lo Alcxandrinojcntreoti^s palabras di-

ZC; Cafiu his rebvs irxerfus 'movet cajha, (PT

pojlero die Segoiñam adFhmcn Silicenfeye-

tiitjhi habita concicr.cmilttiM ánimos tattcTi

qt/os cognofeirnonfuafed Ctsfarisahfetniscan-

fa jrDijidelj?imosfffe, mtllumque perictdtfíf

deprecathros
,
^nm per tos Ccjfari Provincia

rcjiíttíeretur.

Pafsó cerca deña dudad otra gran

batalla, aun mas antigua,quc loque va-

mos dizicnt^de- Cafsío; porque aquí

fueron desbaratadas las gentes de Hir-

tulcyo
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tulcyo CapkaiideScrtorio, como lo

dize claramente Lucio Floro
,
por citas

palabras . Copi<e eins f Senorij ) tota jere

HijpanU diu^^ ancipitifemper acie dimica-'

yerunt. Prima per Legatos cenamina habita,

Ciimhic jyomitius,0* rhorius, inde Hirtuleij

príluderenr. mox his apndSego'viam^illisapud

.^namfiuaten opprt^hs.

Que fucíTe eita batalla en cita Segovia

y no en la de los Arevacos , es parecer

de luá Vafeo, AbraháOrtclio,Morales,

y otros;y no pienib,que puedeaver có-

trovcifiaeii ninguna maneia, porque

aquellas guerras fueron aqui en la Beti-

ca,y no en Caftilla,q cita muy diltanre.

• Hallálc medallas muy antiguas de Se-

govia^ por la una parte muellran un rof-

tro de míicebOjCÓ citas dos letras. C. L.

que por ventura dizen Colonia Latina,

Tengo ella medalla por propia delta

Segovia Betica
,
porque la puente (co-

mo la tiene oy) hafido, y es nectfí^ria

fiemprc en aquel litio, para paitar el rio

délas Algamitas, que como dicho es,l£

llama Ccfar,Siliccnfe,y pudofcrtuvicf-

fe entonces enmedio alguna torre, co-

mo !o muellrala medalla,y por elto pic-

ciatíé íus vezinos de aquel edificio ,
pa-

ra echarlo por blaíbn en fus medallas.

El toro puede fignificar la Agricultura,

como ya en otra parte lodexamosad»

Ycttido
, y aquellas vegas de Carmena

loR fcrtilifsimas , aísi para lasmiclícs,

como para el ganado , o por la imita-

oLatinoru n, aunque no tenemos tal

noticia por las hiftorias dcaqueUicm-
po;o puede cambien dezit Colonia Li-

bera . Quien lo entendiere mejor , me
emicndc,qiie yo me rindo al mejor pa-

recer . Por la otra parte muellran citas

medallas un Cavallero, que va a toda

furia corriendo a cavalío con lan^ en

ríitre. Habla dclla Antonio Auguítin en

el Dialogo 8.dc las medallas . Yo ten-

go una dita ente delta,que pone Anto-

nio Auguítiii, de aquella Segovia de

Caltiila.-tiene por la una parte un toro,y

encima un pajaro, oeüicíla,quenoíb

pueden biendiviíar
:
por la otra parce

una puente con un edificio encima , a
manera de torre, y en lo baxo ellas le-

tras, S £ G O B. como parece delta co-

pia.

clon de la que batió Thelcocón la mif-

maíguia. Siendo pues can diferentes

las medallas, juzgamos eíta porpcrtc-

nccientcacíla SegoviaBctica.

Ya es cofa notoria, que en los pue-

blos llamados antiguamente Arevacos,

huyo,y oy día permanece la indita ciu-

dad dcScgovia,fámoía porfer filia Epif

copal, por íu antigüedad, y nobleza
, y

por el obrage de los mejores pañGs,qiic

fe labran en todo el múdo. Según lulia-

no Arciprcltcjhuvootra Segovia en los

Vaceos, y pone enqucltion,quaídc las

dos fue la filia Epiícopal en tiempo de

los Godos: dize deltas dos Segovías

Ff de
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de Canilla la vieja, ajíicncl Adverta-

rio<i2ó* juerit

Sede E'-ftOfahs rer/ifure Gothorhi»: d-eux

ir.jCrr-acts^an qus in Vacceis, ííiagis af

feraior Ps,q'Mficium Sedem Epsfcopalim ^íi-e

VacerfcfK terr.pore Gorhorum^ (^pritis : ut

qi/£ Colonia Latina P<.omanoyi'm,CS^ quA cvm

líumantia celebi-i partiebatur termino: , cmn

Palentina valle prope jílmacanum,

^per Mamhellas^nrnc Bamoola.

Dcfta lite no ofarc fer aibitvo
,
por-

que es neceflario aver víllo ellos luga-

res, y los fundamentos de ambas pie-

tenlioncs. Demas de las tresScgovias

mencionadas en cífe difeuríb, huvo o-

tracn el Axaiafe de Sevilla, la qualno

era ciudad,fino alearla, que le fue repar-

tida adon Raymtigdo Obifpo de Segó

via, que fe halló en c! cerco de Sevilla,

y

el Rey don Alonfofcla repartió, y qui-

tándola el nombre, que los Arabes le

tenían puefto, le pufo Segovia, como
confia del repartimiento de ScAilla. En
las Indias los Efpañoles han fundado

ciudades con efie mifmo nombre de Se
govia; pero de la nucíha Bctica íoio re-

pite la fama los ecos de fu nombre def-

truydo todo fu edificio, que tal c s la con
dicion de las cofas humanas.

ColoniaMarda. Cap.LI.

íA villa de Marehcna,a{si por

I la fertilidad grande de fu ter-

reno , como de la difpoficion

fi[io,y edificios del lugar, no dudo fea

pueblo muy antiguo.Lo que dificultar-

fcpucdejcs, quenombretuvoen laan-

t’.gucdad. Algunos por laalnfiondc fu

nomhre,quc no es Arabe, ni Godo,fino
vcziuo, o corrompido de ía lengua Latí
na. quieren,que fueíTe fundació de Mar-
co Marcelo fundador de CordovajOau-
mentador de fu antigua población. Ko
fc,que los que ello pienfan,tengan fun-
damento alguno,mas q adivinar.Otros,

no muy Icxos ele tan pcligrofo camino,
quieren, que fea fundación de aquel «lá
Cav.nllcro

, y íoldado Ronuano Lucio
Maicio.el qualfmueitoslos dosSeipio-
nes alo qucfcctcc)cn loscáposdc Ofu
na, osó levantar cabe pa contra los vito-

lioíos C ai taginefes
, y efiando proftra-

das las fuerzas Romanas con la virtud,

y esfuerzo de fu grande animo, acaudi-

lló las reliquias de fus cxercitos,
y con

admirable prefteza , e induftria, no folo

las reparó , fino venció fíis enemigos
, y

deshizo fu orgullo,y Vitorias. luzgálos

que ello pienlan, que efie Cavallcio tu-

vo aqui fus RcaU-s,o los recobró,avien-

do muerto los Scipiones, y que en hori'-

l a de tan iluftic- hazaña, el pueblo, códe
fuccdio,fe llarr.ó de fu nombre Marcia,

y que de Maicia fe derivó famaifc Mar-

ciana,y de Maiciana Marchcna;que to-

do efio puede la luenga edad. Lucio Ma
lineo SicuMpienfa

,
que efia villa csla

antigua ciudad de Atcoua,taD mencio-

nada en los Comentarios de Celar. Hi-

ta opinió uopa.ctc muy aceitada,por-

que a quci lugüj Artgua cais mas inte-

rior
5
ora lea cc.ca de Altala !aReal,ora

Tcbala vieja, como quiere el Coionif
ta Morales. Excluyen también efia opi-

nión luán Mariana
, y Paulo Meiula en

laCofmographia, lib. 2.cap.24.y dizc

de Marchena afsi: Marchena hodie.quon^

aam Colonia, inquir Oniiphrhts exantiqua ha-

j: Manía. Ccditampinant quídam aM.Matf
rclo.,vclL. Murcio, qui^Cneio Sápione apud

Vrjaonctn tnortuo', Romar.orym dídlttw i»

íiifpania copia %

Lo mas admitido es
, q Maichcna es

la Colonia Marcia,porq,aunq no fticde

las ocho Colonias
, q Plinio pone en la

Bélica, poiq cntonecs aun no tenia efia

dignidad, túvola deípucs, como
la tuvo la ciudaddc.Arcosdcla Fiótc-

ra ,por infirumento tan ciato, cowol*

infiiipció de Sevilla,q en lu

mos. Los fundajiiétos dtfia ©j' mió fon

S>3S
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mas rol5dos,o,iic los que hafta aquí fe há fu inícrípcíon traen varones do¿los , y
ti.iydo,pucsíéfiindanrobrcpicdra,q'JC de mucho crediro , como fon Ancires

ai:pqueoy no parece, algunos vezioos ScotOjIanoGruccrOjy otros,jCn los

deíta villa dizcnlaviciomporlomenoSj les fe halla del tenor figuicnte.

T. M A R C E t L I N b. T. F. EX.

O R D I N E. DE C V P.. M A R C I .

COLONIA. O M N í B. H O N.

ÍN. REP. SVA. FVNC-, ET.

M VLT A. LIBERAL. IN. POP.
*

5VVM. VSO. ORDO. DECVRIOR
POP V LO. IMPERA-NTE.

Pufordeeña eftatuaa Tito Mavcc'íi- .L)etnas de les Autoresreferídos^há-

no hijo de Tito, que era de] orcié Je Ies 'lio .1 nombre, y dignidad deColonra

Decuriones de UCoIonia Marera,y
avia dc.Marchena en elChronkodeluíiai?

tenido en fu República todos los cargos í’crez.cl qual dizc afsi.

y oficíoshonrofosdcllaj porqueduso ínSi^ticaManhenU^ f/eMardaCoh-

de mucha liberalidad con fu pueblo , y ni-idicnur ^S.^ípodlonius cumjocüs^ ftípv

pufola cí Cabildo, mandándolo tarn- Chrijío Domino pércu^me perempn funt,

bien el pueblo^. én la Provincia del Ándaluzia , en

Andeos Scoto , Gruteto, y Carolo Maichcna ,
que re llama la Colonia

Clufio leen el nombre delta Colonia c6 Maicia, Tan Apolonio con fus compa-

C.Marcia, Hcnrico Coquo, Gorgonio ñeros
,
que por C brillo nucítro Señor

Baravo
, y Oíiuphrio Panvino con T. |>adccicion , o fueron pallados a cuchi-

Martia , la diferencia de fu ortagraphia lio. De rr.aaera,q en cáe Auror^ no foio

haze diferente fu íignificacion;porqne fi
• fe le conde rva a elle lugar fu nombre an-

vcidadcramcntc eftuvo eferito en aque tiguo,y moderno, y la dignidad de Co-

llapicdraM 2rda,pareccrcficrcfunotn- lonia: pero la memorja de los que la

bre a Lucio Marcio,o a otro gran pciíó honraron con fu fangre deniinada por

naje deíte nombre,y íi con T.querrá de- Chrilto
,
privilegio de que fe eleve mu-

zii la Colonia de Marre; yquandoclte cho gloriar qualquier lugar , a quien

apclHdonojuílifícaífe fufnndacion,baf- nüeíli-o Señor ledioefta buena fuerte,

tava,para merecerlo,aver fidomadrede Etr qrianto al nombre de lan Apolo-

aqiiei Matee Chriftiano
, Marques Du- nio, digO) que hallo muchos mártires

que de Cádiz don Rodrigo Ponce de delie nombre en el Martyiologto Ro-

Lc6,y otros iluítrifsimos varones deña mano , y en Efpaña a Ápolonio
, y

infigne cafa, cuyas inmor tales hazañas, Leoncio Obifpos,pcro la patria en par-

aofolo honran fu pqtita pcioatodaEf ticular,no les hallo: otros con mascfpa-

paña,YfictnpTC quedarán cortas las tna* cío, y mas dichoía diligencia, lahall^*

yorcs’alabancas, que deños Cavallcros en otros Autpies
,
que yo no he

fe cfaivietcn.

sí » Dd
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Del tiempo de los Romanos fe ha- Colegio de la Compaáia una dedica-

Han en Marchena algunas meinorias, doman malttatada,t]aeapenas le leen

domas de las antiguasya dichas; en el . ellas letras.

I S. AVG.
RMANICI.

- SARIS. NEPOT.
^SARIS. AVGVSTI. PRON.

...Tí. DIVI. AVGVSTI. AB
.. CAESARIS. AVG

O. IMP. *005

Parece, conforme la cuenta de los af- piincipal vi yó,fiédo iftuchacho,una Inf

cendientes, naturales , o adoptivos, fer cripcion,muy galladas las letras,pero fe

Ncion^a quien íé dedicó ella iníci ipció. vían ellas ^ en que parece confcivado el

A la puerta del Perdón de la Iglcfia nombre deíla Colonia,o paite del.

T. D. T. F

MARCIA.

Oy eñan del todo galladas las letras, go Ponce de Leo quaito Duque de .Ar

y íitvc en el Altar mayor en el Piesby- eos delTuíon de oro , en íu recamara:

terio.
.

quiélatrasladó,nopieníohizoeiloc6
La iníciipci6,quc íe íTguc,no la vi yo, la religión que le rcquicrc^y afsi la pon-

inas es cidco la tuvo el ieñor don Rodii go con cícrupulo de cjue eñá eirada-

M. . S. D.

ENTIA. L.'POMP. varia
CA. ROMA. N. R. L. AN,

RITO. OPT.

Yno folücseícmpulo, peroafíimo, otro la cmlcndc^j^ccmó mejor Je pare*

que ella errada, y alsi ladexocomo me cicrc.

atiasladaron, y remitieron
, paraque Laqucfcfigucyolavi,y trasladé.

CAL-
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CALPVRNIA. FELICIA. V^GESIS^
ANNORVM. X^XVI.

PIA. IN. SVIS.’hIC. sita. EST-

S. T. T. L. •

CalpmniaFdjciaBcgefis^dc veinte., En la mifea recamara de fu Excc<

vfcisaños^pisdoraconiosíuyosjcllá lencia vi yo ]a infcripcion, que íéfi-

aquí eatenada. Seatc la tieua liviana. gue.

D I í S. M A N I B V S. S A C RJ

S P A L 1 A. A N N. XXXVI.
H. S. E. S. T= T. L.

Con fagrado alosdiofesMancs.Spa-

fia de trci.ita y fei-saños efíá aquí enter-

rada, beatc la nena liviana.

Cerca deiia villa, a lu hermita de Tan

Roque, fe halló un ll'pulcro con una lofa

pequeña., y en ella efedro ua epigram-

íxií, que por averia ya pueflo en las inf-

cripciones ,
que yo tengo ca Vtrera, de

xaié de ponerla aquij diomelacl Bxce-

fcndfsimo íeñor don Rodrigo Ponce

tercero Duque dcftagiancafa, hazicn-

áomc merced
,
por c! particular afcao»

que tenia a la antigucdad,y ho^a, que

3 los profelíbrcsdclla hi/o eflc ^ior.La

perfona-que allí elluvo iepukada fe Ha -

ir.ava Firma mugerde Epaphrodico
, q

i'da. y
el eral Llbcttcs,con3ol6dÍzcel

EpigrauTTia, y fila murió deveintey

quat.oanos.
' En clConvento de finta Qjallajqtic

dida media legua deito villa , vi otros

früomentos de marmoles cfcdtosjnoco

Fidelios cofa particular, r.iasquelo

que vamos acreditando deaver íidq lu-

oar antiguo, que con lodicho,n3dicjur

tamente lo podrá dudar.

También el Moro Rafis fe aroido de

Maichcna,q es fm duda aver fido lugar

notable en todo ijcnipo>poiq iu ^crua-

dad de fus campos es fo.'-pofo foíicítaffi;

mucho a todas las naciones naturales,

o

forallcrasqoara gozailardize, que eíiuvo

en tiempo de ios Moros, ca cl termino

de Carmona.por ellas palabras,

B si termino es de los

nos^ q-^e en toda Efinna , q
todas ¡as coj-is^q’^e en el echan^

todas van a bien crecen mas

ay la
,
que en otros lugstres.-E

enfu termino ha viUaSt e cadi-

llos , de los quales es el uno

ivíarchena i
que es muy buen¡i

^iÜa^e muypoblada degente.

Otra buena dicha tuvo Maichcna,

que fue L-biipdo : no he po<lido ave-

riguar, quando, o comolc dieron cita

dionidad; porque a laveidad, en los

Concilios de Eipaña no hallo men-

ción de Cbifpos de Marchenaj mas hu-

yo tantos Obilpados extraordinarios,

que a quien no tuviere noticia entera

¿ejj.ucítia hiftoiia , le haran dudar de

fu fcc, cflcontrandolos. Tales Ion, el

SckiKnre,Bernenrc,SaKarnonéíe,Pic-
tq.
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toiicnfe, Aq'jcnfc, Aftcnrc; los qua-

k s fe hallan en Autores de mm-ho eic-

dito.-v tai cscl Vlarchcnenlc, del qua! di

zc cí Arcobil"ro dó Rodi igo en el C hro

ilicodc ÉfpfKldib.q’C- 3 dii'C ‘•i r'®! "
conocio a ílis contemporáneos , y Cjue

el feacordava aver viltoyr á Toledo al

Obifpo de Medina Sidonia^ al de Nie-

bla, y a otro tercero
,
qnc era O bifpo de

Marchcna,y un Arcediano homíjie Tan

tirsimo, por el qual nueftro Señor obra-

va muchos milagros, que losMorosle

Ilamavan en lu legua Archiquesdy que

permanecieron alU en Toledo hafía la

muerte, exertitando fus oíicios de Obií

pos. Fíiit ftiam ibi alias eleclin ronufíeile-

qiiij'tgita facie^lmohadum Talave-

ram, ib:^uc din ifioratusi’itatnpnivit , a ius

contemporáneo' memim me ridjjc. Venermt

mam tres 'Epifcopi , ^pidorcnjis , Tleplafs^

^ tertm de Marchena , (¡r- quídam ^'ri hi-

diaconusjar.cll^imus^pYo quo eiiam Veminus

mirao'la operabatur, qui jírchiqie: ^rMce
dicehatur , ufqteadmorrcm w aihe Regia

permaUjerunt Rpifcopalia exercentes.

Gano a Marchena, facandola del po-

der de los Moros el Santo Rey don Fet

nandoañode mi! y dozientosy quaren

tacn la mifmaíazon, que gano a Pcija,

y peres lugares dcRa comarca. Deíhrcf
rauvacion habla la hiftoriá general del

ít ñor F cy don Alonfo el Sabio, con mu
cha sencralidadjdeftá manera.

Otr(fi,gdno de ejlá vez.^ ejos

¡¡•rr^ires
,
que aquí fsránnom'

Leídos : de los que JeUduron

pQr'^rtileJia Jen cJloSi

Almodovar > Sieteji-

Ujt e les otros que conquíricZOit

JonSeintaeilay MoratilU^For
netchutlcs , 2\Air¿ibíl , Fuente^

f¿e.w£i dEafra/P^rdaltMogrui

OGKAPKÍA DEL
EutC} B<d¡^¡r, Montcaguildr^

^“£nex!r,CahrUi Qjuna, Vas-

r^a^CaJidlar-iM. A FCH E-
N A¡CceroSiLuqh€¡Porcun¿i^

Cote.Moron»

Vino a Poder de los feñores Poncesde

, León ano de mil y
trecientos y nueve,

por doriation,quc hizo el Rey don Fer-

' nande Qraito, que Ilaiuaion el Empla-

zado, a cor. Fernando ronce, per mu-

chos fei vicies, qucleavia hecho, como

ccnlla mas laigsmerrede ladonacicn

que a la letra traeSalazar de Mendopa,

en el Elegió 1 1 .§ 7. del Cronicodelos

Ponccs de Leen . Padeció graviísimo

naufragio en la fazon, que Mabemad,

que llamasen el Rey. Beiir.c]o de Gra-

naeha
,
peo pcimiísion del Rey den Pe-

dro el Ciuelhizocntiadacnlastierras

de Corcova, y Scvrlla :
ydeVtrcia,y

Marchena, fe llevó cafí teda ía gente,

como lo refiere FcdioLopezdeAyal-a

en ciañodiczy nueve del Rcynadodc

don Pedro
, y queda icíciido mas por

extenfo qiando tratrmes de Vtic-

ra. En ks guerras contra Mores es cier-

to ,
que la gente defía villa , f guiendo

ficmp^los pendones de íús feñores,hi-

zieroi^ofas dignas de mcmoiia, poca

nos ha quedado en particular, de que

poder hazcria en efía breve relación;

porq, como en las Vitorias fiépi c fe atri-

buyen a los Capitanes, les venermien*

tos, y hazañas de l'us naturales cfíán in-

torpora^os,y juntos colas he zafias def-

tos grandes , y valientes Cavalleros, y

y en folas las de den Rodrigo Pence de

León,Duque, y Marques de Cádiz, ay

fuoeto de unalaigahjfíoiia ;
cfpaicidas

fe hallarán en muchos Chionicos de a-

quellos tiempos
,
para les que con rr«s

cfpacio gufíarende fabcrlas, y g
juntó Salazai de Mtndcca en cJlU)0,

que de fía cala hizo.
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Fs la vilii de Maitlicna oy de tres

r.’.i! vczinos. y avicndo padecido ruyna,

y diniinacioD , cali todos los lugares de

ía Andaliizia ^ fáícaiido la mirad délos

vczinos , fola Vcahe nía ha tenido elU

ventura qucnoleí’akan.antes eflan to-

das las calles llenas de cafas muy bien

fobiicadas , amparados, y ricos fus oio-

iadorcs;!o piimcroj por la juíticia, prn-

dcncia,cy2ualdad, con que fon gover-

nad(?s dclíos {¿‘ñores
,
que tienen aquí

fu riisirtcncia
, y Palacio

, y luego poi la

Uutuial c vmplanca del ciclo, fertilidad, y
nbiinJaiicia de la tierra, que ninguna le

haze ventaja enla comatca:pojquc,auri

que el termino no es mucho, le ccgc

en el mucho p3n,yazcyte f las hortali-

zas, ici-hugaS , labanos
, y nabos fon de

tanta bódad,que de todos los lug2res,q

yo lie andado,en ninguno ticn& ygual,

efptcialmente las lechugas, que me pa-

iree, que fi lunio Modérate Columela

nuehro Andaluz las conociera , no ala-

bara tanto las de C adiz , fino es ya que
quifo alabar las de toda la Botica

,
pues

en cllib. io.tiatandodelaslechügas,di

zc, que tenían blanco, y cncrcfpadoel

cogollo las de Cádiz.

fr jfjea-,<jPamgeKn'a}!t Tartej^i liítora Gades^,

Candida v.brato difcrhnine^canduL TÍ^rfi.

Son tan grandes,tan blancas, tan dul

CCS ellas lechugas de Warebena, que fi-

no es vicndolas,parece
,
que en vano fe

pueden bufear encarecimientos de fu

bondad
, y cafi lo miíino es en rocas las

demas hortaliza^, que no !oio con ella,

peto con fu abundancia llenan !ós luga»

icscircunvezinos . Viven en cite lugar

mucho los hombres, y eílando vifitam

do yo cita villa daño de mil y ítylcitnv

tosyvcinte y cinco, ccmaronalliles
Clérigos mas de fcfcnla

j
trfonasde^

reherí ta,n(;vcnt2,y mas años.

Criafc tábicn en el tcimino de Mar*

chena mucho ganado m.iyor, y menor,

y los cavallos tienen flimadchcrinoíbs,

y ligenláimos, no Tolo entre los natura.

Íesdeíla tieria,{jno cambien con los cf-

trangcios. Antonio Magiño, fobre las

tablas de P tole meo,dizc dellosdiablan-

dodc Marchena: Marchena^ctátis rerritd"

rit:m ec^uos pulchemmos
1 curJúveloajU-

rnu<gignit,V! Igogeneteri dicuntur.

Ay en cüa villa una Iglcfia Parro-

chial,a titulo de fan luán Baprifta,rica

de Beneficies, Fabrica, y Capellanías,

avcntajadanjcnte a todas las dcíie Ar-
pobifpado, y fe firve con mufica ei Co-
ro, y con boniísimos ornameatosde

plata,bordados,y telas. Hi Vicariotieac

inítancia(icgun dizen) íblocn los teña-

mentos, )• no en lo demas. La antigua

Parrochia fue Santa María de la Mota,

que efíá dentro en el Caftillo,- alli íolos

los fcñoics tienen vezindad cen algu-

nos criadosrayfucra de la Paiiochia pi in

cipal otras capillas, donde afsiílcn Cu-
ras,paia la laciamcntacion.TicneMaj-

chena qua'tro Conventos de Frayies,
,

desde Monjas, y unbofpitahdondeíc

curan pobres.

Délos muros de Marchená dizclas

palabras figiiienrcs Salazar de Mendo-,

ca en el lugar citado.

Lili muros de Marchen^,fin

tan ixcelimcf.. hrica, tanfiAtr~

te ,y torreada ^qnocs ]tsjh de~

. Xollús enflencio .
mayormente

por la prirrogativa.que tienen

de averje ¡airado por aíilori-

daddípoftclica. Lcnccdib el Pa
paM artino Vemue las indul-

gencias, ygracias a todos lesfe
lesC hriJUancs,qfse contrihuyef

fen parafit tiifck.Afst lo cer-

Ff4 tif-
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tifieun íxuchos tfictiies de ar-

mas,qiAt fs mmfitraíii dios con

las armas de Colana, farmlia

dsl Papa ,y lainfcripaon ,
que

cae jobre la calle de las torres

cotí tres tefiimomos de ejeriesa-

ms públicos, que lo ¡tanporfee,

y avsrfi acabado el año de mdy
quatrocientosy.tremta,en ueirt

te días del mes debAhril.

Haíla aquí iba palabras áe aqud

Autor,

Frjo Gemina Frbangnim. Ca

piíulo LII.

^^^9 \ infigne,y muy famofa villa

Oíuna, no perteneció en

]o muy antiguoanueího C5
vento iuriiiico Hifpalcnfc

, fino aids la

ciudad de ? cija5 mas pot dos denlos to-

ca a nucltiodifciMÍb. Elpiimcro.fcroy

dc-ia Diocefi de Sevilla en lo elpiritital,

y avei ltdo también de lajurifilicion de
lainüma ciudad en lo tempotal luego
que fe ganó de los Moros , como en fu

l'.joaiVLtcmos-. yafsi nofueva jufioex-

c líjiía dtrta Chorographia.

Algunos há difeunido lóbre fus fun-

didores,y anrigiicdad,aurquc liaita ao

ra no he vífto coía de momento, fino cá

lo que efciive Ludovico Nonio en fu

l-fpaña en el cap.r 5 .cn fu nombre rsm
b en vaiian:Eliiabon, y Plinio la llama

•Vifo; Aulo Hiício Vrlko
, y en elle Au-

tor pienfo, que anda fu nombre en mu-
chas partes vidado; porque en una par-

telcslIamaViiacnenfes, en otra Sao*
n:nlcs,y VcTfab©lcnfes,fieDdoalsi, que

• fiemprc habla de una rnifnia ciudad
, a

lo qüc deíu Qoicxíofc coíigc.Ar^oiano

Alcxandrino le llama Oifacna , rtole,

meo,()lcalho , fegun lofci hc; MoUtio-
Detcrminarla. caufade lbaptií:;rcdad,y

fundación,co-a llena de dificultad
, y ti-

nieblas. Si v2lealgomivc-io,yo juzgo,

que juntamente con fer uno de los mas
antiguos pncbios de la Bctica,la funda-

ron Efpañolcs Iberos, antes qu.cütra

generación de Pheilices, Griegos, ni

Roínanosacáaportaran , la cual colijo

de fu nombre; queaunque parece tener

•anaiogia con vozes Latinas, no lo es,

fino,como digo,delaantkjii:!siiTJ3 len-

gua íbera, o ’í iirdetana. Lahiíioiia se-

ñera! , digo, fus Autores , finticron cfta

grande antigüedad de la vÜh de Oíti-

na,porque ísforpandofc en la inveÜiga-

cion de fn fundación Iraludnaninfigne-

mentc, ííauicndo porventiira las vagas

-piladas deantiguüs hiitoriadorcs cfpa-

•ño!cs,poco leydos en la vctdadcia,y ad

mitida hiftoíia Romana,y Griega.Dize

pues aísila nutiha en cljib.i.cap.ri.

De/pues que fueJoterrado el

Ejpun en CadiZji a/si ío-

fno (f^jles
, fue hi coronado por

Rey PyrrosJu.yernOide que vos

díximos , cen iberiaf'fy 1 : e

defpues ejiu^ieren gran tiem-

po enderepandu la ‘^Frc'üirci.t

de Cadiz^.e pobrando la tierra,

E Pyrros
,
como era rnanccboi

ovofabor de andart s non de tf-

iar quedo en mi kgrr ,
e f.cjfs

por la ribera de la mar contra

parle de Oriente ,
celera muy

capador , efMo en una ynont.t*

ña muchos O/os ¡y
mato hi «¡¿i'

chosdéllQS,l/^g^^^^~'P\^^.



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA, i¿í

pi'Jo nowhrc a aquel lagar cam

po Vrjim ' de Ji poho hiund

ciudad al pie délaJ¡(rra,e puJol

nombre i^rjina ,pi>r la capa de

los Ofes 1 e ejla es la que aora

llaman Ofu.nat

Quando admiticíTcmos
j
que Hiípá-

]o,o Hifpan fucion hijos de Hcrcuks el

£gypcio,que K5ynarotien Elpañá,ylc

dieron fu noiishic
;
porque en cito con-

viene algunos hiltoriadores graves
;
pe-

ro déik Key Pinos, ni de iberia hija de
Hifpan i no ay noticia por ninguna hií-

tovia de autoridad, ni la nomenclatura

de Vrfma, d^que fe llamo dcTpucs Ofu-

na,ticne alguna verifimilitud;porquc en
el tiempo,que álli le infinua, aun no crá

la lengua Latina en el mundoj a lo me*
nos no es creíble, fe avia eíiendido fue-

ra de los cortos terrainos dcl Líitio,

donde tuvc>principio,quaato mas clht

admitida en Elpaña para que de VrfuSi

que en la lengua Latina fe llama el Ofo.

Sederivaflcla vo2Viíiíia,y deaiOfuna:

y no es maravilla, qucnueüra antigua

lengua ibera , oTludctaua formafle al-

gunas vozes femejantes a las de la len-

gua Latina,que dcfpucs íuc corrompié-

dofede la Griega venerable madre fu-

ya,y a quien reconoció íitmprc , aun en

la formación de fu Alphabeto: y pudo
ler,qucIavozVirOj ibera,o Turdetana,

no fignificaífe Ofo , fino otra cofa muy
diñinta.

Tcnemos defto innumerables cxenl-

plos,pues vemos, que cita voz Allá en

Romanee, es adverbio de lugar, y quie-

re dezir en tíTc lugar,dondecu,oclortro

cftá. La mifmacs vozGr¡cga,y tsad-

vcrbio-j(eíí,o Latin,ycnCaílc-

llano, empeio: la mifraa en Arabe fíg-

nifica Dios , el Dios hazedor de todas

las cofas
y teniendo las miímas Igtus

en todas Us lenguas la mifma fonoroíx-

dad, y accciio , uo lig'iifica lo mifino, ni

deperrde la una de la otra lengua.Lo mif

mo vemos en Pas,paíra,pan,quces voz

Griega, y íignifíca omms^ (5ro»JKe,todo,

y cada palabra de poríi,cs Cañcllana.y

nrr lignítica lo que en Griego, ni depen-

de de aquella lengua, afsini mas, ni me-

nos Vilo puede iignificar ot:a cofa, y
fer de otra lengua

, fm embargo, deque

en cilu ay las inifmas letras.

Como quiera que íca, ella es antiquif-

fima población
, y liccnpie fámota por

las hiílonasucfpetada por fu géte, pues

en tiempo de los Romanos fue una áz

Us ocho Colonias,que Plinio cuenta en

h Be tica, y no Tolo tuvoefta dignidad,

fino que fue Colonia immunc , como íi

cíixvlitmes libre, hidalga,y no pechera.

Las pa-a^ras de idinioíon el cap. r . dei

lib.j. hablando de la Colonia Aítigit^

na
, y de fu Convento juridico . fíaius

ionvefitii.'fnntrehcj'iee Colonia unm’:nes'.Tuc‘

ci-qii£ cognominatur ^ugujia Gemellapltuc’

ci qi!£ Virttts lulia,Vrfo, q'i£ GcntiaVrbjno^

í-i/wiafsi fe lee en los Códices de Plinio,

mas fin duda fe ha de corregir, como ya

muchos advirtieron; Ccmir.a Vrhamniny

que fue renombre de una Legión de

las qucrcniael pueblo Romano.Quicn
primero hizo cita emienda, fue Anto-

nio Aüguftin Ar^obifpo de Zaiago-

ca,y Principe de los antiquarios , como
le llama coa julio titulo Andrés Efeo-

to.Y para que fe acredite fu acierto, baf*

ta fabei el Autor,que la hizo. Abrahan

Bzobio, queprofiguióla hillori.'i Ecle-

fiailica , y Anuales de CeíáiBaionio,

y también la abicvió,dize en el año fiez

y feis de Chriftonucfiro Scñoi, y fcicn-

tay cinco de Auguíto Celar, quclos
VrfoSjO Vrfinos Romanos ilullreslahi-

zieion,o deduxeion Colonia.Sus pala-

brasfon. GemísponoKrJbrum^pveKifino.

rum-ifrvepropagamifn^e daritudo tantajuit,

mabipjuj yeljolis Colonia imiminis Vrfojive

Cemin*



tiBUO m. chorographia del
Gemini VibaHonon in II,fpa>¡ia AcUfrait}
VrJcntinovrffí-jrc fopiilnnt wHetru. ia.

No alega cftc Autor, niyo hevi^o
ocro,que lo tliga, ele donde taco efta de-

ducción de Colonia, fiya no cspavc-

cíendole,que toinó el nombic de aque-

lla familia ,
l-amandoíc Vifodelos Vi'-

fosrlo qtial es totalmente vano, poiouc

mucho antes tenia Ofuna efto nombrCi

y como dicho avernos , no deduzido de

la lengua Latina
5
porque quandoacá

vinieron los Romanes, ya ella tenia de

muy antiguo eñe nombre, poi lo q>,‘al

queda el crédito de aquel Autor poi fo-

laí'u cuenca.

Memoria délas cofas ds Oft-

na,en ¡ismpo de los Td^oma-

nos. Cap. LUI.

^Ora yremos traycndoala mtN

^ moría , la que de los fucefíds,

que aqui paíTaron , hazen los

Autores: eño con la brevedad Tola
,
que

profesamos para el crédito de fu anti-

guedad ,y clbm3cion,la primera memo-
lia,que viene a eña cuenta,es la que ha-

2c Apiano Alexandrino en las guerras

de Viriato , fiimoíb
, y conocido Efpa

ñcl
,
que oso alear cabera contra ¡a po-

tencia del pueblo Romano
,
ya apode-

rado de mucha paite de E fpaña, y pare-

ce que Ofnnadcfde muy antiguo tiem-

po tWorccia la paite délos Romanos,

pues cuenta Apiano ,
que el Conful

Labio Máximo Emiliano ,
hermano de

Scipion, vino aca con un cxcrcito de

qiiinze mil hambres de a p;c,
y
dos mil

dccavallo
, y fe vino derecho a O fuña,

como ciudad amiga
j y no fiando de los

Toldados que traía,ni queriéndolos ofre

ccr a. enemigo tan valiente, yexeteita-

do.íin tnccntar batalla,ances cfcuíándo-

la,por fer fus foldados vifoños.yfin exct

cido de las armas , con piceexto de de-

voción,pafsf el cñrecho, y le fue a laNif*

lade Cádiz, ccinoqucqueiiahazcrla-

ciifidos a Hercules, que era entonces el

mayor fantuaiio del mundo , o de les

maycves . I.as palabras de Appiano
buelras de la lengua Griega , en que cf-

civicifon ks que fe figuen.

l'ahhs Mjxitnus ^ftniUamsfmpetraús

¿

Joc''s£lr¡ cop^s exeydfü hchetis pedltumquin-»

ÁíCiin ?s. circiter dfort íK m'lhi-’i

O Jlnerr. Hifp-ar,i¡s urbcm Teuit.Inde^íjiMxl n>f

Lrcm ir.excrcitanm tioUet h.f¡thus cb/ireye,

ni'üo teínatoprecHo, G.-.¿cs HerrA:ftcrijica^

frrrs,freía traiíAo,peti-í. Kilo palbO en el

año ciento y cinqucnra,an 1 1 s de la nati-

vidadde ntieñro beñer lefu ChiÜlo 5 y
quien qniíicrcvct lo demas del fuedíb

dclb guerra, vcaalCoroníña Ambio-

íio de Mor ales,lib.y. capí^ 8.de la hiílo^

lia general.

Ei tnirniohiftori3dorccngctnra,qiie

el uno de los Scipiones fue vencido, y^

micrto en los campos deOfuna porAi

driibal Capitán Cartaginés: mas como

los Autorcs,quc ion Polibic,y Tito bi-

vio, no la nombran 5
pafráremcsars^li-

vianamenieporcñameír¡oiia,dcxando

a otros, que con mas efpació inquieran

la verdad. Lo cierto es, que en las guer-

ras civiles delulicCekr conlosPctn-

peyos , eñátan mencionada en A ulo

HirciojO CayoC ppio,quc cafi no fe tr^

ta de-ctro lugar, li bien píenlo, que co-

mo dicho avernos todas las vezes
,
quq

en aquel A.utor fe encontraren Sacnen-
fcs,Vcrfabo]enfcs,o Viíabolcníes,pare-

ce error de laefcrirura, por dczir Vrfao-

nenlcs. En el libro He Bello Eiirpanicn-

fi de modo fe dcfciive la forma
, y fitío

de Viraonc,quc parece no fe puede du-

dar, fea la mirmaOfuna , de quien v'a-

mos hablando
5
porque di2c,quc fe Ha-

mo Vríjon,quc fiifla con clnombrc de

dcOfuna, corrompidas alguaas letras.

Que no avía aguajuntoal lugar en mas

de ocho millas j lino era den tro del, que

era
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era fuer.íc por naturaleza,por fu aUuia,y

porartCjporfus muros, valuartcs,y tot*

lesjO.ue no avia materia de arboles para

jas mac,uinas,y pertrechos,quc eran nc-

ccíTaiios para la expugnación : todo lo

cjual vemosoy dia en Ofuna , fin faltar

un punto
)
pues no ay agua, fino dentro

deiaminriavill§,en una antiquifsima

mina,que nace, a lo que fe puede creer,

dentro , o muy cerca del Palacio de los

Duques , y va encaminada por un anri-

quifiimoaquedudoa lapla^a, que cftá

junto a Santo Domingo , y en dos le-

guas nofe haüafnence , nliio, fino es

Coibones,que íiiíla dos leguas, y a cfte

llamaron el iioSiliccnfe> oy de las Al-

gamitas
,
que nace alia cerca de Pruna,

en las fierras de Ronda , Los pocos ar

boles, que ay en mas de otra tanta dif-

tancia, también lo vcmps-,pues la na&u

ral fortaleza dcl Gtio , ella fe c ña m.ini*

feñandorde modo, quc,como cofa muy
sífcnta4ac»cfa materia, no fe puede

poner en difputa, que ica Ofuna la anti-

gua Vtláo, de que habla Hircio , cuyas

palabras pondré en la parte, que a efto

toca, ^doppidum fecuperandum occafioner»

mn pr£rermittunt¡^ reliquos vivas capium:

deindeVrJaonemprojicifeuntur^ quod oppidiw

ma^na muttiriore cotirinchatiff
, fie, ift ipje lo-

Cks no»folum op^e,fed etiam natura cditus ad

oppt'gnandüjhojiem appereret. Pritter hoc ac -

Kidcrat^quod aqua prxter,quam in ipfo oppidoi

non erat : nam eirá meirra nvt^ r-enreperie-

h.itur propiosM.P. VIH. qu<e resma^no crat

ad:s<méto oppidanis. Tumpreterea accedebat,

ot ag^er^materiffque , midefoht£ funt turres

«¿r,propios M.Pyj.noK repeheharor,

Efto cuenta Hircio, tratando de co.

«10 QJ^abio Capitán de Ceíar,defpues

de acabada la batalla de Munda, pufo

cerco a Ofuna
: y i.égo por fin duda,que

loque cuenta del caló memorable de

losBiir&bolenrcs, teca, ypeitcnecca

los Vtfaonenfcs,y afsi fe ha de cmendai

Hircio 5 y es aigumcDto baftantc la afi-

cion,y lealtad, que Ofuna moftró fiem-

pre a las paites de Poinpcyo,pues fue la

poftrcra, que defendió fu nombre, aun-
que fin fruto

,
porque la ventura de Cc-

far todo lo hallanava . También fe le

moftró grato Pompeyo el moco
,
pues

lesefcriviola carta figuientc.

Pompsíus. S. y.B,

E.E.F. Etji.^TQutmlirA

foslicitas exfementía adv. rjk -

ríos ádhuc prcp^.ljos habemi^s,

iSíjMolocofoii potejia-'

temfacereut celerius ,
quam vef

tra opimo ep , hsllum confecif-

f.m. Sed exercitum tironurn

non Auient in cam^um deda^

ceremp^ify^^ adhucfr<etípT£

fidys bellum ducunt , namftn-
guías civitates circurtpdent^

inde phi commeatus eapiunt»

Ogare^^ civitates noprarwn

partium confervaboftí bellum

primo quoque tempore confia-

ciam. Cohortes anímo.habeoad

vos mittere • ^rofe^onojiro

commeatuprivati necejfarib ad

dtmicandum dijeedent.

GKcyo PópeyoíSi tenéis faliidbien

eftáj yola tengo. Aunque por mi
buena dicha , y como yoloavia penfa-

do, y defleado, halla aora tenemos a
nueftros enemigos ahuyétados, pero es

cola cierta
,
que fi en lugar fin ventaja

nos prefentaran la batalla , huvicra ya
acabadofe la guerra , aun antes

,
que lo

Imaginafeis. Pero corno el contrat o
trac todo fuexercito cópuefto de gente

vifo.
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vifoña , no lo ofa facnr al campo

: y con

fiando en nuefiros prcfidios , van alar-

-oaodo !a pucrra;porquc lo cierto cs.quc

andan poniedo cercos de ciudíid en, ciu-

dad, para valer fe de baftimenecs. Por lo

qual osafrcgnro,quc conleivaré las ciu-

dades q fguen nuclbas partes, y acaba-

ré la guerra lo mas preño qpueda.Tcn-

go determinado de embiaros algunas

Cohortes. En partiendo nucñrobaga*

ge,y privados del que han mcnefter,lcs

lera for^ofo pelear.

Eña caita tan llena de confianza, y
aircgancia no llegó alasmanosdclos

de orun3,fino alasde lulio Cefar, por-

que los Tuyos con vigilancia fabian ro-

dos- los dcfignios del enemigo
, y afsi le

fucedió al dcfdichado 'mancebo todo

muy alrebes decomolo penfava.Vcafe

a Hircioen el libro de Bello Hifpanica-

fi,y en el de Bello Alexandrino>y a Mo-
rales,lib.S.cap.^d^.

^rojigue la mifiia wateria*

Cap.LIIlL

§^^^Ixim®s
,
quc 'Ofuna fe ñamó

por fobrenóbre Gemina Vr-
banotum, como lo notó Pli-

nio arriba citadojy eñe renombre tomó
de una Legión Romana,que afsi fe nó-

brava. Htivo quatro Legioncs,qiic tu-

vieron eñe cognomento de Geroinarcñ

tas fueron la VII. X. XIII. la XIÍII.

llamaronfe aísí
,
porque aviendofe me-

nofeabado las Legiones , faltando el

numero,quc avian de tener,de dos-que

eñnvan las mas diminutas,fc hazla una,

lo quai avino a cña Legión, que dio re-

nombre a Ofuna, que fue hecha de dos,

y afei fe llamó Gemina. El otro renom-
bre de Vibanorum, pudoIérlotomaP-
fen

,
pot fer alguna deñas Legiones de

foldadqs todos Romanos,- porque Ro-
ma poi aatouqmafia fe ikmava Vib^

ciudad: y afsicndizicndociudí^d/c err-

tendia Roma , corno aca el A p<. líoijlan

PablOjcl Poeta,Homtroj el 1 lincipcde

la cloquencLi,Cicerón . Pudo ici tam-

bién, que alguna deñas dos Legiones

fuefíe de los íoldadcs
,
que guardavan a

Roma, o ya, porque le prcciavan de

Cortefanos. L o cierto es, que cña L c-

gion GeminadiorenombreaOfuna, y
queoo fellamóGenua, como íe halla

en los Códices mal trasladados de PU-

nio . Pero tiene otra honia mayor tíia

villa, y csaver fidonatüial dellala Le-

gión, que por fer natural de Ofuna fe

llamóV ifaricnfe
, y fue una de las trein-

ta y dos Legiones comitatenfes la vein

te y una. Veafc el librode la tiOtkia,fb-

lio 1 sy-pait.a.

De ios Vrfarlcnfcsdizcafsiranciio?

lo en el libro de la Noticia , capit.2 3.

2 .patt . Vifarienfeifere Fr£fthantii:m /V-

jigne ter.enttj'cdhorvm hteu: Oj his duobus c/V-

cnli:ri;brOy ^ lateo hicluditm-: marprera

.dius luteus ambit. Hi^ fequer,tes cum ma-

¿ijlro equitítm iti Cdli/s tnertbant . Jib^ 0 *^.

cmtatcHiJ^am£ VrfarietifesJur.tdicii.

Eña LcgicB dividida en Cohoites,

y vcxilaciones refidia en lospicfidios,

cerca del graniioRin ,
con el Gdncud

déla Cavalleiia en Alemania , y
otras

partes. Llamaronfe los Toldados dcila

nuevos,y viejosiy cño devió de fer,por

aquella junta de des Legiones diminu-

tas, que los añadidos le ilamavan aisi,

Jííj/we.'. Traían cftos íoidacbs Vrfaiien-

íes la tnifma íeñal en fuefeudo, que

traían oti os íbldados llamados

tes , cuy o blafon era in Cibc dt- color

amarillo con dos circulos-pcideñ'ct-,

el mayor colorado
, y el de dentro me-

nor amarillo; porelinargendelcíct-do

otro circulo amarillo , con oezc
puntas,

o rayes azules, que amenazavan la par-

te de afuera , fignificanco con
el

intcrici el Imperio Rom airo,o el O.be

Rccjano , que de ambas maneras >c

•* llama-
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llamava , el color colorado íigniíicava

con el délas puntas azules, queamena-
zavan fuera

,
que harían guerra a todo

el mundoa fuego, y fangrcj la fangre

íignificavan por el color rojo, y el fuego

por el color azul
;
por el orbe amarillo

íignificavan
,
que el Imperio Romano

Ciafolido,fírme,y excelente, como lo es

el oro íobre todos los metaksry el ame-

nazar aquellos rayos,o puntas al circulo

de a fuera,naciendo deldc el centro, era

dczir, que fu centro
, y fu co'ia^on era el

imperio Romano, y que por el herir ian

con aquellas puntas de fuego , y íangre

a todos fus enemigos. Esgc íaber, que
todas las Legiones, Cohortes

, y vexi-

lacioncs traían vn efcudocófiis armas,

oempieíTa, como aoialohazcnios Re-

yes , ie&orcs
, y Cavaüeros,

y
las ciuda-

des,y las tales armas,efeu; os,o emprcf

las eran , no folo feña, para diihnguirfe

de las otras , fino también una enigma,

feñal 5 o tefiera de lo que los Toldados

devian hazer, y al'si fe honiavan con

ellas en fus efeudos
,
yvandexas, y no

las podían mudar.Vcgccio llama a elfos

blafonc^ PigmaM , y íé halla memoria

La caufa,porque ufavan de la Sphin-

geen fus medallas los deOfuna , ñola

felpudo fer
,
que Augufto Cefar les hi-

zicíTc merced, de que ellos tiuxcíTcn en

fus medallas la miíma feñal con q el fc-

Ilava fus cartas , como lo dize Suetonio

irj Augufto, cap.50. Inepijldiífi^aíidis

mitío Sphin^epjus eji^ mox inui^ine

^lex:an(lri,noviji¡zrK pía, Aora vemos,
que los Reyes hazen la msfttia mcrccda

^gunos Cavallcros, dando , el Caífi-

dcllascn fulibro i z.cap.iS. y en !a!cy

Iudiccs,C.de Decuíiou.l.p.C.dc :.uaf.

LI biafonde r.ueírios Vilariéles era del-

ta forma.

Hemos dicho las infignias de los valien

tes Toldados ele OfuQa,que ufavan en la

guerra
, y no eran menos curiofas, y ad-

vertidas las de los ciudadanos en la paz.

Eífas infignias déla paz hallamos en las

monedas que batió Ofuna, de que yo

he virtomuebas,unas grandes,como un

real de a qiiatro,otras déla mirad de pe-

fo, y otras menores, pero todas ellas de

bronze
5 por la una parte tienen todas

una Sphinge moílro Thebano ; la qual

tenia clrcílro de donzclla, el cuerpo de
León, y tenia alas como averpor loqual

dixo dclla A ufonío Galo. Spt^nxyohicris

pennisypediíus leO)^ orepuelía.

lio , O León los de Caftilla , o la flor de

Lis los de Francia. A cfta Sphinge ha-

llo añadida en algunas medallas deífas

de Oíirna una mano dieftra elfendida*.

mas antes,que digamos la fignificacíon

defta en igma, es de faber, qla Sphinge
(fegun dizé los Foctas,y eícritores anti-

guos)fuc un moftro,que cerca de la ciu-

dad deTcbas en Grecia faliaaloscami

nátes de un mote dóde cftava,y les pro

ponía eífa enigma: Qual es el animal, q
= Gg
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por h mañana anda en quatio pies

, y
a medio <iia en dos^ y ala tarde en tres;

fino laaccrravaa, matava Uicgoa los

caminantcsvprecipiiandolcs de un moa
te abaxo: y poique Edipohip dcl Rey
de Thebas la acertó jdiziendo, que era

ei hombre,que quando infante anda en

quatro pies a gatas,efto es k mañana: a

medio día
,
que es la edad de la juven-

tud , y virilidad, en dos ; a la tarde
^
que

esk vejez, anda con bordon
,
que es en

tres pies
;
por lo qual k Sphinge , vien-

do
, que le avia declarado íu enigma, íc

precipitó ella del miímo monte, que

prccipitavaalosotros. Ella es k hiliO-

tk de la Sphinge , lo que por e fio que-

rían dar a entender los Tctdogos mithi-

eos déla Gcn:ilidad,cra k prudencia,

y el lilcncio , de que deven vfai ios que
goviernan

:
porque el que no labe di!si-

mukr,no labe legir^yafsidezian : jQ»í

nefeit te^ere^nefdrregerc : era pUcs Gcro-
glifíca dcfiícncio la ';t hingc, porque
teniendo loílro de donztÜa

, tenia cuer-

po
, y coraron de L coa , y elle mifinOj

que es animal terreín-e , tenia alas con
que remontaifc como ave; de modo,
que aísicoino k Spbinge no pedia fer

conocida por fus miimas fayeiones, y
feiialcs , abi ni masaii menos,ks accio-

nes,y palabras de los que goviernamef-
pcciaimente grades Repúblicas, o Rey-
nos, há de ícx de tal manera efeondidas,

y miderioras
,
que n® fe conozca el an i-

mo del S eñor , ni venga a la noticia del

vulgo. Efto dio a entender Homero,
quando , introduziendo a VlyíTcs pere-

grinando, jamas dixo dos vezes,qu¡en

era ^/tngicndofcunas vezes mercader,

otrfis Piloto, otras pobre mendigo, y
afs.t le llama el Poeta prudentifsimo, y
pacientifsimo Vlyffes , Por la mano cí-

tendida fignifícavan c! poder
, y la for-

taleza, la fee, y lealtad, y k liberalidad,
porque la mano es , la que execota las
acciones del cuerpo humano

, y en ella

fe conoce lafbcica,)' vire, dtlhcm-
bic,yafsijuftament,'i;grn^hcava ti lo
der

,
por lo qual taníbícn per iama.-fí,

fignifícavacl cxcrcito, occnipr-ñ.a .’e

Toldados
, y aun oy deziiros ; 1 ulano

tiene mano en ello, que es lomiímo,

que en tal negocio puede hazcrloque

quifiere. Signifícava la lealtad
,
poi-

que, para confiimar Jospaóios jtda-

va k mano dicllra ; el moñraila clkn-

dida en efta medalla
, demás de f g-

nificar los Vifanenies todo lo dicho,

per ventura quif-eron f orificar !u libe-

ralidad, porque cífo fgninca íamai'.o

ahicita, y cllcndida . Lo cic ito es, que

icñal de que tanto vfaion, tuvo kcou-

dita Philofophia,y miíleriofafignifca-

cion, pues los íapicfitiísimcs'J uidtta-

nos,cncuyodift:ito cíiaya Oíuna, fue-

ron grandes Philofbphos ,
legisladores,

y Poetas; yafsicsjufto, que íiisicÜ-

quias , de que oy nos quedan cñas po-

cas memorias, femiicn con mucha aten

tion.

Reparo también,en q los moradores

de la isla de Chio,oyXio en el Aicipic-

kgo, ponian !a mifma feñal de Sphinge

en fus medallas , como refiere Antonio

A iiguftin en el 8. Dialogo de lasfuyas;

y pudo fer
,
que algunos de aquella isla

vinicífen aquí a poblar, y tomaffen la

mifina diviík de fu tierra,como lo hizic

ron los moradores del monte Painaíb,

que poblaron a Callulo , oy Caslona,
los quales puficron en fus medallas la

tefta de A polo con fu arco
, y al pueblo,

que fundaron,Ikmaió Caftulodclnom-
bre de la fuente Caftalia

,
por lo qual le

llamó Silio ItálicoVamafia Cajiulo,

Ful^eípr4ecij}u¡s Farnafia Cafiulof^nis.

Lo cierto es, que los Griegos poblaron

muchos pueblos en efta comarca.

Efto en quáto a la una haz deík me-

dalla. Por la otra parte tenia una tefta

huma-
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liUtrsnaj en Ttignnasla veo con un ca-

puce te, o Triada, en otras con coronaj

l i ntic ricnc capacete
,
por ventura icra

del Dios Marte , de que losdtOii

viÜa ic preciaron íicinprc i la que tiene

corona me parece la teíla de Avgufto

en tener corona , o venda cefrica ,li ya

no es de algún íaccidotc.qncjL-niccon

lalo,tsn’bicQ fue el Dixmviro, o Ma-
giñrado dc-C/funa, y alsi tn muchas be

kydo cftas letras.

L. M. DEC.

v;jnc pueden interprctaríc. I nejo Eíioi

Decio Qulnqucnnal. Los Duumviics,

que eran losMagiihadosíupcimies tn

hs Colonias, o Municipios, duiavan

cinco años, y afsifcdezianDur.mvhi

Quinqucnoalcsiy abreviando las letras

eferiviaa afsi.

iivir; Q_Qi_

I-os miímos también fe llafiiavsn Edi-

les í CQ otra parte hemos tratado def»

maslaigo. Andics Efeotoen las adi-

ciones allibiodelasmedallasdc Anto*
nio Ausuftin,dizc,qüc tuvouna xreda-

lia antigua deftas de Cfi:na, que tenia,

demas de las dichas fcñ¿lcs,tñas letras.

A. cico:

Mas en qucr.ro a fu inteipretacion , di-

ze afsi: eras ex^lcar.das^ .ATdifo-ft ab

inferís (jifear rfvoc»ri,ft o}>ks.Y fi cllcA U-

torno hallaa mano aEdipc, yodcmi
digo,quc íoy DaYO,y a&i paíTo a lo que
refea defias medallas , que lelo es el

noDibic cefia Colonia , el c^ual fe halla

en unas,y en otras no. Las quclo tienen

todas nnielhan cftas letras bien c.aias.

V R S O N E.

La.cuancccion nos afitgura,quc el que

mas íiiiceian'.cntc cfccivip c) nombre
de Oíuna cñ los Aurores antiguos > fue

Minio
, que le llama Vjfo , de que es

aHativo Vrfbncrpodiafe dudar, fien

c i'as medallas es caíb rc¿io,y fe avia de

.declinar Vrfoiie, Vríones
,
por la ter-

minación Gncga:n¡asjU7gc,queno es

aJsi, fino t] (ccir.ó dicho es) es ablativo

del nominativoVríbíCiqual en cftasme

dallas cñá púeftó indeclinable , ufo de

los Autores,que elciivieióenlamcdia

edad, y algunos de la muy antigua: afst

fe haliaen los libros de lulio SolinoVo

pifeo. Itinerario de Antouiño, yotres,

y lo nota dedlifsimamente con muchos
extmplos Claudio Salmacio en las exer

citaciones Plinianas al Polihillora de

Solino, i.psir. pagin.275. por eftas

palabras: In Solini hbm ami^ris ^ ¡bi Oppi-

Olifif^o/te i mere fui «Jv loquitur Sí?íi-

tius , ^lio nomina Mhinmcafufcxto^rofcrt-

banuc; indeclmabiha rolebant cJfexVoJ-'tfeus

'

in kAu ébano Ccf10 , llvlomaide ubes

ca:^it¡ifc Itirerariu ,Anton¿nijíi]gufii lítviufí*

r.cmma conafiebat
,
qi-od ¡jintari non o^onuit

e%irii-doélif,

OTRAS ANTIGVEDADES:
dcOfuna.

V e Sacerdote defta Colonia
, y de

las demás, que cranTmaiuncs en la

Betica,Lucio Luciccioru'.v’ano, como
confia por unainfciipcion, que fe hallo

en Ezija,y la trac laño GiutcrOjy « dd
tenor ¿guíente.
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PIETATI. AVG.

L. LVCRET. FVLVIANVS. FLAMEN. COL_
IMMVNIVM- PROVINC. B^TIC. PONTIF.

PERPETVVS. DOMVS. AVG. T. P. I. EX.

ARG. P.C. OB. HONOREM. PONTIFICATVS.

Q^LVCRET. L. F. CAMPANA. FLAM. PERPET.

DOM. AVG. EDITIS. AD. DEDI C ATION EM.

SCENICIS. LVDIS. PER. íiVATRIDVVM.

£T CIRCENSIBVS. ET. EPVLO.

DIVISO. POSVIT.

HVIC. DONO. LVCR. CAMPANA. AMPLIVS.

NOMIN. SVO. 0^ CORONAM.
AVREAM ADIVNXIT.

D. D. D.

Confagtada ala piedad Augufta.Lu pucblomcfafianca. YlamifmaLuac.
CÍO Lucrecio Pulviano Flamen,o Sacer- cia Campana, a la mandade Lucio Lu-
dotc de las Colonias Immuncs de la creció añadió en nombre Tuyo una Co-
Ftovincia Bctica,Capellan perpetuo de roña dcoro,y la puíb con acuerdo-de los

la Ciíá de los Auguftos , mandó poner Regidores.

cftaeñatua porfu teftatnento, de cien Bel mucho gaño, que eños dedica-

libras de placa,por honrra del Pontifica, dores hizicron en cña cñatua,y fu dedi-

co de Lucreci? hija de Lucio ., <iuc por cació,y las fíeftas,y efpedlaculos, y com
fobrcnomhrc le Uamava Campana y . bitc,fe echa de ver la cñimacion del oli-

era Flaminica perpetua de la caía de los cío
,
que era fer tal Flamen defta

, y las

Emperadores
, y para celebrarla folerí- demas Colonias,pues tanto gaño, yo£

dad de la dedicación, mandó hazermu* tentación no fepodia bazer, fino por
chas teprefentaciones

, y comedias, por una gran dignidad,
cfpaciodequatrodiasjjuntamentccon laño Grutero pone la finiente icí-

Jos juegos Gircenfes, ^ndoa tpdod ttipcion^^allada en Ofuna.

CL.
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CL. LICÍNIVS.

H. S. E; PHILOMYS.
CIPPVM. D.

Claudia L icínio cílá atjui encerrado.

L, V E K A T I V

CENTVRIO. L

Dio eftc cipo Philomufo. EftcPhilo-

mufo dcvia de 1er fu elclavOiO Liberto,

porque no tiene nombre de ciudadano

Romano,antes parece Griego,y quicrt

dezir amador de las Muías.

También pone otra el miímo Grute

ro,no mas larga,que la dicha^dizc aísi.

s. L. R SE r:

EG. XX. IIVIR.

Parece dedicación de alguna eftatua,

que tuvo aquí elle Cavallero,cl qual fe

llamo Lucio Vcraciohijo de Lucio Ve-

racio, de'Ia Tribu Scrgia, q fue Capitán

déla Legión veinte, y Duumvirodeíh
Colonia. Digo, que mas parece elogio

de cftatL»a,que fcpulrura,povque no tie-

ne las feñales
,
que fe íuelen ponera los

difuntos.

Huvo aquí labor de vafes de barro

en la antigüedad,que devieron de íer cf-

timados, cdmo'lo fon aora los de fu vc-

zina Marchena, déla Rambla, o de Ef-

tremoz en Portugal, y hallanfc algunos

fragmentos con el nombre de los Al-

faharctosjquc fe llamavan los Patricios,

o porque elle era nombre de fu familia,

o porque eran naturales de Cordova,

que fe llamó Colonia Patvicia:pcro con

ferio
, no qulíieron callar el nombre de

Ofuna.Las letras que patccen en ios ca-

¡esverfosíon.

OFF. PATR. VRS.
Ojjiciria Patriciorim Vrfonenjium.

Venfccctcad^ Ofuna muchosveíH-

gios de lugar antiguo , cfpecialmcntc a

la parte del Oriente , en c\ camino, que

v a a Giaiiada
, y allli cabados en la vi-

va peña muchos fepulcros antiguos:

uno dcllosmepaicdo, una de las cofas

en eñe ocncio,mas nr table, que fe pue-

de hallar en toda Efpaña, y otras Pro-

yincias. Alli no tienen eftas cofas de an-

tigüedad enclaprccío
,
que csrazon.y

y por cíTo hazen poco cafo dcllas, y eñe

es vicio muy comun caíi en toda parre:

pero donde fe profefían letras, mas cul-

pable. No tiene eñe fcpulcro maseñi-

macion,qac otros tnuchos, que'alHay,

que fon alverguede animales inmun-

dos, pero eña can entero ,
caíi como lo

fabricaron los poflecdores. Ella eñe in

tiro de arcabuz de la población de O fu-

ña,en una haza, donde fiembran trigo,

y cevadarentrafe en el decindiendo de

ía fupevficie de la tierra,que es ilana, mi
cñado poco mas , o menos , y no dudo
tuvo allí cabados efcalones : ay uno co-

mo zaguan , o rccebimiento , como de
quatrovaias en circuito por cada haze-

ra, en forma quadrada. Enéñerecebi-
micnto, en las paredes del , fe ven unas

taquillas a manera de ^s vafai-cs,que ay

en las aldeas, cabadasenJa pared, y fin

duda eran, para enterrar los niños en

ellos, o poniendo alÜ fus cuerpecitos

entere^,o en algunas urnas, defpucs de

quemados , a la ufanea de entonces
; y

parece los ponían alli con atenía conñ-

dcracionjporquc los que morían al piia

cipio de la vida, también les cotrerpon-

dkílcla entrada del íepulcro
, v por cíía

mifma caufa los cnterravan al amanecer
del dia que ilamaió atra diej:y al enticr-

ío.acerbo : ambas colásdixo Viigilio en

un folo verfo, hablando de la muerte de

«n muchacho.
Gg 3
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Llarnavanfc citas taquillas,fiih^rundaria-,

afsi Ies llama Fulgencio Pladadcs. Sé-

fundaría antrqin dtaíyantfeptilcra n’faneihra,

tjiii recdum^uadra^intadies imfdejjer.t. Vía

dcite vocablo RutilioGcmino en Aítia-

na«ítc:Aieíiíi'5fuhgrundaríum q'-isyereS;<jtMTn

JeptílchruTit.

Luego cita una puerta muy bien he-

cha,de un citado de alto,y ancha en pro

porción
, y tuvo fus puertas, con que fe

cenava, poi'quc toda vía íc ven los qui-

ciales altos , y conltade lo que dizcPc-

tronío Arbitro, refiriendo cl cucnto de

una feñora Ephcíia, que fe encerró etl

el fepulCTocon lu marido muerto , cer-

rándolas puertas del,y ay otrosmuchos

cxemplos, y manifieítaroente fe prueva

de la infpcccion deíte ícpulcro,c!qual

luego fuccfsivatñentc,'paírada cita pucr

ta, defeubre una camara
,
que tendrá o-

tras tres varas de ancho,y qoatro de lar-

go, y citado y medio de alto.Eílá fuften

tada eíta bobedaen pilares nativos de

abaso arriba, porque,aunque es firme la

peña, y iñuy durablt , estácil de labrar.

Eíta camára eítá pOr lo alto negra de
humo,-pacde fer, que lea de ganaderos,

que allí fe recogen ce noche ,• o poique
antiguamente alli hizieron fáciificioS

por los diHintos
j y cito es muy vciiísí-

jnil,pucs tue coíiltmbrc de losGtnliíe's,

quando faciificavana los diolcs Manes,

o dcl infierno , cabar las aras en lo pro-

fundo de la ticfta; y aísi Virgilio, gran-

de obfervador de las ceremonia Poa-

tifícalcs:

Minar jira frojunda

Eri^i tur Círeri.

Bra la dtofa Ceres la mrfma
,
que Pró-

fcipina muger dcPluton,reyna dcl in-

fierno, y aísi fus aras camtnavanházia
allá , como los que la dedicavan

, y tal

me pareció a mi cita.

Á cada lado delta camaia fepulcral.

citan'otias muchas mas anchas.y .qran-

dcs, aunque no tan altas, poique afsi

.ellas,como la entrada, n'oie pueden an-

dar,fino inclinando el cuerpo.Hitan afsi

mifmo iúitentadas en pilares nativos,

porque en cite edificio nada ayfobrc-

pueíto, fino todo es cabadoenbpcTia

viva . En cada una deltas caraaras ay,

afsi mifmo cubadas en la peña fepulru-

las en forma de ataúdes , anchos por lo

alto, y angoltc-s por lo baxo,y me pare-

ció a mi, que en cada una ay mas de

treinta deftosluziilos , o ataúdes, y íbn

las camaras,dondceítan,quatio, ornas,

a cada lado dos muy grandes: y finoef-

toy olvidado, fepaíía deunas en otras

por unos agujeros citrechos
,
que para

entrar por ellos , es ncccflario inclinar

‘mucho el cucrpo.Eíta ‘manera de entier-

ros llamaron los anriguos fcpulaos fa-

miliares, porque en ellos fe enterra va to

da lafamiliaiaísilo dizc Cayó lurifcon-

fulto: Familiaria fepulchrafuñt.quíg qtrisjihi

.Jamili<cauefute rofjfituit.hy mcmoiia de-

llosen la ley 8. & I.13. C.deRelig.Sc

fumpt.fun. DizencnOfima,queeíte
fepulcio fe defeubrió avrá fcícnta años,

y que dentro fe hallaron inferípeiones

Latinas en las cubiertas de ios luzfllos,

las qualcs con las cenizas
, y ollas , o ur-

.nas, que avia , facaion los que cntrayan

bufeando tcforos5y como qu'edavan de-

fraudados de fu fucfio, hallando carbón,

las quebravan
, y cchavart por ai

3 y afsi

no fe halla aora mas, que lo que cita fir-

me en la viva pena,que no lo han podv
‘do llcvar.ni derribar: Vcontodoclfc es

cofa notable en cite genero. Algunos

ftpulcros femcjantc^a cite, trae luán

Kiretnano en el libro 3. cap.i. de fun.

Rom. y cnlacoboGutcrio, cnundoc-
tjfsimo tratado,qhizo de RituMaaíutn.

Tengo poi cofa veriísimil, que en

O'funa huvo antiguamentcalgun tem-

plo famofo de Hcrciilcspojqoc vinien-

do el camino del Arrecife dilcurriendo

pot
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por toda Efpaña, hafta lle'garaCadiz,

donde citáva el gran tem'ploj y fepwkro

dcíh vana deidad , llegando a Ezija, y
continuandofe de allí a Carmena , y de

alUa SeVilla,&c. Es afsi,qüe dcfde Eci*

ja parte un tamo del,diftjnto del otro, y
cite para en'Ofuna: lo qual parece no íc

pudo haacr , fino porque los peregrinos

de todo el mundo, devotos , difcunian

por los palfos deaquel dios, que buíca-

van,vifitandolos ternplos en que leba-

Ilavan celebrado .- y venerado de todoSi

Sántos deOfuniH. Caf.LV.

Emos difeurrido por lospocos,

aunque no triviales,ni vulga-

res vefiigios de la antigüedad

de Uiuna j'cn quanró a lo pf<rfanó , di“

ziendo de fu antigüedad , válót dc fus

antiguas gcnííes,y coluio fue digna emu-
lación délos Scipioncs,Ccrares,y Poní

pcyos,y íus hijos, que bailaran a hazer-

Ja fiimora en los figles: mas mucho mas
lo deve ícr

,
por ayer fido glotiofo cam-

po de batalla de muchos maftyrcs, que
derramando fu fangre por Chriílo

,
ga-

naron inrhorcál corona para fi,y fu ama-

da patria: y aunque la injuria de los tic-

pos ha efcurccido muchos triunfos, que

citan eferitos en los libros de la vida,al-

gunos han quedado para confuelo,

imitacion'de la pofteridad. El primero

que viene á cita cuenta , es clgloriofo

mártir S. Atcfadioilüftrc en {angre,y fcni-

lagios,cl qual padeció muy a los princi-

pios de la IgTcfiá Católica en clañocic-

to y onze de la Natividad de Chiilto

iiucitro Señor , fiendo nueftro Efpañol
Tiajano Emperador de Roma, que aun
que fue bo'nifsimo , y juñifsitno Princi-

pe > tuvo dla fiílta de nocónocer la ver-

dad del Evangelio , antes la peifiguió,

pcníándo,quc por cite camino folicita-

va la piedad de los diofes, y eternidad

idel Romano Imperio: hazc breve mc:

moría de fu máitiiio, y patria el Chro-

nicodc DcxtiOj única luz de la antigüe-

dad Eclcfialtica de Efpaña en el año ar-

riba dicho,por ellas palabras.

S.^rcadiusVrfaone in Botica patitur i 2.í<t-

nuarü. ElMartyroIogio Rom^o en el

mifmo día. Bodem die S. ^fcddíj mmyris

.^cnere^ &*miraculisclari. HazCñdelme-
Hiovia Beda, Vfuardo, Maurolico,y Pe-

dro Equilino, Iib.2. cap.dy. qUe breve-

mente pone fus proezas : ^Arcadm ntAr-

tjfr^ütfcriyitZenoVeronefifísIpi/copus^ghriO’

Ja paj?ione coronatHs fji^cuius lam illujtrc mar

tjriumfuit^ ut inuno corporetotft^ermf'p-

pUda^tfUoí "viderentur^^ >nemhra,Natn,cutn

prúpter perlecutionis mbient , 'fx 'í'yheanfu-‘

.^iens latitaret, comprehenfusa Bdjanis addu-

citur ad iudkent t f^dum Chrijt! mccijit.e-

tur^ex cózitato novofupplicügenere abarticxi-

Vis^mdnibus ,^ crunbus abctfis , •vh>us dimit-

tirur^ flequé infuo fanguine "volutatus dudar»

cruciatus entifitfpiritur»
,
pridie idus íanva •

ri¡

,

Ay uníeimón defan Zenon Obii’

po Veronérc,quc trata a la larga fu mar

tirioidel lo'tomóSurio,pag.2 5 p.Es di-

fcrenteeílc Arcadlo del martir,quc pa-

deció en Africa-el qual fue.ma’s moder-

no, aunque cambien Efpañol: porque

hucítro fanArcadlo fe puede contaren-

'tre los varones Apoílolidosjpucs fegua

la antigüedad de fu mattirió, fue dicipu-

lodelos Apollóles.

No fe contentó con efla Ibla cofecha

la tierra deOfuna,que fértil al ciclo,co-

mo al mundo , muiciplicó la mies de los

granos
,
que en ella íembró el duro hier-

rodela períecucion/pucs detro en qua-

tio años, con el reciente cxeinplo del il-

luílrc mártir Arcadlo,le dio,no men®s q
otros treze compañeros: ellos fuero los

glotiofos mártires León,Donato,Nice
íx)ro,y AbundáciOjCon otros nueve íbl-

dados, que fueron laureados por Chiif-

toconla purpurea corona del martirio.

Dcllos habla Dextro Aunó 115. Vrfa!>^

me in Bttica fanélus Leo marryr,& foáj etus.

Gg 4 El
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-aña-.ic los nombres de los tres cetnpañe

rosjyelnumerodelcsnnctfc. A todos

•los celebra cotí oficio
, y ficila dóble la

Santa íglefiadcSevilla,como naturales

liijos, íuyos
5 y en la villa de üfuna, con

oficiode Tegunda cUífe.

Algunos han penfado, que paí^ a-

qiii en Ofuna el martirio de los dos glo»

riofos hermanos Aíteníes, Servando,

y

Germano hijos del Santo Centurión

Marcelo, por aquellas palabras de lás le-

cciones de fu hií'toria, que retienen los

Martyrologios de fifpaña .* Pei-veiiturtí

rancie»/ c[i ad vicum Gadiuvú Conv^ntus no-

mmeVrfo}’.ia}i¡‘m\ inqm^cut» allatst cjjct Via-

torisVlcaryfcmentiíiylecPvi {¡^ctpitn c^him

rai^ravunt. Peto fin duda fe engañan los

c{iic cfto pieníán,por lafimilicud del nó-

bie ViTojCon Vrronianumiporque no es

nuevo en'Efpaña aver muchos lugares

de un miímo nombre, como ya lo he-

mos advertido muchas vezes, y pudo

fer, que áquel lugar fucile íimdado de

gente de Oluna
,
que memoriofa de fu

-patria multiplicaíTen allí fia nombre, co-

mo lo hTzicronen la Bctica los Celtas,

y otras tíacioncs,y oy lo hazen los Efpa

ñoles en las Indias: pero rropucdcfcí

Oi'una, donde aquellos maitvrcs pade-

cieron, fi hemos creer la antigiKdad,

y lo que oy conftantcmcntc hallarrros

crcritoj povcjiic fupuefto que fuera Oiu-

nacl lugar acl marthiodefanServan-

do,y Gcimano,no le llamaran los tdos

deftosSantos Vico,quccsPago, Arra-

bal, Aldea, o Alearía: y Ofuna, fieodo

C«loDÍa antigua , no le avia de llamar

Vico,quitándole lli noble,y antigua dig

nidadry lo que quita toda Iaduda,cs de-

zir,quc era aquel lugar Vifoniano, del

Convento luridico, o Chaocilleria de

Cádiz, fiendo diftintiisima Ofiinaj que

era de la Chancillcria Aifigitana, como

Jodizen Plinio,y ios demas Autores ci-

tados arriba :aísi,que como no quere-

mos negarle lo que verdaderamente es

ÍIiyo,afsi ni mas, ni menos, no le quere-

mos atribuyr lo que no le toca
, y es de

•orro lugar.

Efciivio de los mártires deíla villa un
tratado el Padre Antonio de Quinta-

naduenas de la Compañía de Icfus.que

anda en manos de muchos, ycípera-

mos,qtte honrará con fus cfcriroslos

demás defte Aicobilpado ,
dando luza

lo que nos han imbidiado tantos ligios

doluido,y la ignorancia.

En cali todas las acciones gloriofas,

de que una ciudad ilUiñrc puede alabar-

fcihalloa Oíüna celebrada
,
pues vahe-

mos vifio fu antigüedad en el tiempo,

fu valor en la guerra , fu fabiduría en !a

paz,los triunfos de fus mártires
, y aora

veremos-ei zclo
, y cuydado de la pure-

za de la Fe Católica
,
pues,aunque no

fue Obifpado-, embib al antiquiísimo

Concilio Ilibcritano a Natal lu Presbí-

tero ,
que era , como fi aora dixeíTcmoS

el beneficiado Concura de almas, el

cual firmó en fegundolugar deles Prcf

-bytcros. Las palabras de la fubícripciá

de aquel CÓcilio, fon tales. NatalisPréf-

J^rer cleOyf!,}¡a.X)c\ qual dizc cl FadrcVi

-var en los Comentarios de Dcxtro,que

•de apoco ticmpojCjUelubicrmócn cílc

ConcÍHo,'iohizicrun Ar^obíípo dcTo»
ledoiy fucedió a MelanthjotSedi'eroAV
iali: ajp/mi’ty' eji aaToIctanam Scdeínpo^

Mdamhir.ra, íuzgaloarsi,porlo que dize

Dextroen el anodc 3 1 o.Nctah. Ppfco.

fusTolerüfü.s fucccdd Jar.clifsimo cor’fejfoñ

McUr.thto-,qui^ vt illa jereham tcmj/nra^mrl-

ta pajfus fjtpro Pcdejse Carholicg contra he-

retico'^tV Gañiles deferifione. El mifmn af-

fiftio en Ci Concilio Niceno
, y derpues

Congicgó Concilio en Toledoj crrrbio

al Emperador Conftantino unMcuty-
lologio, en que cfciivió los mártires def

la Piovincim murió fantifsiiBaincntcel

ano de
3 5 z. V'caíeDexno,yelCome.

to del Padre Vivar, Armo 3 2q.& 3^5.
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Hafta aquihemos hallado memorias
deO fuña

, y fus cofas con no pequeña

dificultad,y eítudio^pero al fin hallamos

algunas del tiépo de ios Romanos gen-

te fabia,difcreta, y culta,que dode quie-

ra, que cítuvo fu Impcrio,dcx6 fenalcs,

de que por allí avian paífado hombres

racionales.No fcráafsi en otras dos Re-

publicasjqucocuparon con guerra, y ti-

ranía la miferableEfpaña, ellas fuemn

la República de los Godos ^ con todas

las demas gentcs.qconfígo truxcion de

házia el Norte, Olíiogos, Vbifegodos,

Silingos , Suevos , y Alanos: todas las

qualcs,fii bien diverfos pueblos, reputa-

mos portina gente:y delpucsdclIos,la q
acabó del todo con !a gloria de Eípaña,

fcpultandola en eterno olvido i cfto es

ios Arabes Mahometanos, qucfucron

«n fuego vehemente ,y abraíador,quc

en breve confumiótod» ella gran Pro-

vincia 5 pereciendo muchas, y muy iluf

tres ciudades,edificios, y memorias: en-

tre ellas, no esmuchopcrccieííclade

Ofuna
,
porque dclla no hallamos me-

moria alguna, ni ellos eícrivicron hifto-

ria,que fucífedealgun momento,y afsi

llegamos de urr lalto a fu reílauiacion,

por el fantoRcydon Fernando, cuya

hiftoria referida en la general, que hizo

el Señor Rey don Alonfo el Sabio , es

tan breve, q folo dizc, como en tre otros

pueblos la ganó en clmifmo ano,q fe le

dieron Ecija, Marchcna,Moron,Siete-
filia,Almodobar,y otros lugares, y caf-

tillos. Eftopaísó en el año denueftra

Redención de 1 2 40- ocho años antes

que fe ganaíTc Sevilla.

Dcfpucs año de 1253. dioaOfuna
por termino

, y jurifdicion de Sevilla el

léñorRcydon AloiifoelSabio,c©ino,

parece por fti privilegio, felladocon el

fello de oro, que la ciudad conferva en

fu archivo
, y comienza : Conocida cofa

feay&c^y defpucs dc avcrpueño algunas

palabras,dizc afsi.

Torfazjtr bien
i y merced a

todos ¿US h^ofdalgo , y a todos

los ciudadanos t y a todo elfue-

hlodel Concejo de Sevillaijfor

faZjCrles enfushienestyenfus

franquezjas
,
por el /ervicio,

que jizjeron al muy noble
, y

muy alto, y mucho honrado el

Rey don Fernando mió padre,

ypor honra del, que yaz^e ahí

Joíerrado en la dudad de Sevi-

Üa,yporJualma,ypor el/er-

micio que a miJizjeron , y me

fardn ^y por remijsion de míos

pecados ,
e por mi

,
queJoy Rey,

yrecebi abiCavalleria, y
por

otros muchos bienes
,
que me

ZjO ahi Dios
, y porhonra de la

ciudad de Sevilla, que es una

de las nobles ,y de las mayores

ciudades del mundo, Doles, e

Otorgóles por términos de Se-

willa,a Moron,CoteiCapalla,

c Ofuna,e Lebrixay las dos is -

las de Captiel,y Captor ,y to-

dosfus términos, 0’c,

Deprefente es Ofuna Titulo délos

Excclcotifsimos Duques, cuya es,dela

antiquifeima
, y nobilifsima caía de los

Girones Condes deVreña,y Marque-
fes de Peñaíicl: tendrá tres mil vezinos
pocos mas. Ay en ella Iglefia Colegial,

Vniverfidad
, y Colegio , donde le

todas las artes
, y ciencias : las quales

fundó el Excelcntifsimo don luanTc-

llcz Girón, fcñoi deltó cafa,avrá ocheta
“ “ " años.
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anos. Ay muchos Conventos de rodas

ordenes, y ü'nalmcntc tiene todv->s ios

Ornamentos, y comodidades ,
que pue-

de tener una gran ciudad, y es uno de

los mayores,y mejores pueblos del A n-

daluzia.

WEB LOS CELTICOS.
Cap.LFl.

Conforme aldiicuiur de

Plinio, cnel lugar fobrcc]ue

fundamostockcílo obfa,dc-

vicramos poner fes pueblos, quefefi-

guendos últimos de todos.-pcio,porque

aviendo eoínen^ado p-or la iiH’no yz-

quierda-dcla vanda del rio Guadalqui-

vir
, y crrclla hemos putfto los lugares

antiguos, que ha fidopoísibk invclli-

gar,defcmbolviendoiuynas, y autoics,

no pareció cofa conveniente coitar el

diícurfo comencado
, y tratar de los lu-

gares de la otra vandasdexando eftes i c-

zagos
, y delpucs boíver a clips,lino lle^

varios todos de eamino.pues menos in-

co.'Yt niente es cortar el lugar de Pli»

nio
,
que es muebrevC, que no todo el

que acui fe ha llevado . Dizc
pues Plir.iocn ci cap. i.del libio g.Pr^-
urh^cjn Céltica ^ámbre^^rnnda, .jfrum i,

Turo'iycica, Laj~^i.t.Alpefa^ttpt¡::a .,Seripp'>.

Demás dcltos , dize aquel Auto*' , en la

Céltica; ^amhro, ^runda^ xArunci^ Tvry-

bricayLajl:i^i.y^cpef¿^S£j>ona^Sry-ippo. Es de

íabet
, que, fegun todos .nueftrosamb

guos hiíloriadorcs , defpucs de la gran

feca
,
que dizcii avci ávido en Efpana,

los Efpañoles, que íé avian ydo huyen-

do dclía alas fcgioncsvczinas de Fran-

cia. para focorrerfu neceísidad,ccílando

la cauta, y fertilizada cíU Provincia con
abundancia dcagiras, fe boMcron loS

Efpafi^ksa fus tierras, muchos dclios,

mezclados,y calados con Francefas, lla-

mados ciicoaces Celtas, perqué cUos

fuccíf>s(rtgun lo quccongernran nite

tros Antoies^palTarcn jcrccícnros año
antes del ^dvenimiemo de Ch: ilro po
co mss,o rr.cnos;y afsi miftr.ó los Fí])a.

•ñok s cGir mimcntc le llamavan iberos,

de dofide fe dcduxoIIamarfcCeltibc-

íos cíiosafsi mezclado? de ambas gen-

tes Celtas, y ibeics : aísi lo dize í linio,

;yLiicanoiib,4.

Pr(¡f^‘gi<j’'e a gente vetrjh.

''Galhnm Cdt£ tntjcme remen iberir-,

Efrss gentes dkion nemb'-e .Tuna

eüendidil.siniartgicn
,
que de funern-

bic Iclirrr.ó Celtiberia, <n que k com-
pit fic-ndicn oy Navarra, Vizcaya , Aia-

§0,y el Rcyno de Valencia.Dt ilcs Cel-

tas aun íóbrógente, p'aia yr poblando

nías lugares de Eípaña
, y -afsif slfarcn

-aPotU'gal con nombre, no ccmoalgu-

•nos pienfan^dft Celtiberos, ílnc de Cel

ticosjy cftcndicndofc poi aquel Reyno,

pchlaron en laBcíica muíhos lugares,

digo enlaparte
,
que dcAa Provincia fe

•Ilam.ava entonces Beturia
,
que fcguh

Plinio,EÜiabon,y otros,era toda la Rc-

§ion,quc eítá^intre el rio Giiadaicuivir,

y Guadiana: y nocftntcr.i-cs concito

paflaron el rio Guadalquivir, y pobla-

ron en fu vanda yzquicida una legíc n
no muy eftcndiclíuque dcJnombie deb
ros Célticos fe llamó Céltica, que es de
)a que vamos aora tratando,ycuyospuc

blí's dexamos en general mécionados,
para

y r difeurriendo en cada uno, lo que
pudiéremos a¡cancar,advii tiendo al Le
tor,quccíios Cí 'ticos fueron tan tena-

ces de fuani'guc origen, que aunando*
fe unos con ctic-s confervaron fu len-

gua antigua,iliieligion-modo de veílir,

y vocablos de los pueblos, qiiehinda-

van, que todo era dillinto de los demas

pueblos circunvezinos , ora fucilen de

los Lufranos, TurdcT?nos,o T urdulos,

halla, qucdelpucsdeiargos tiempos fe

vinieron a hazci todps unes
: pero es

cieno
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ckiío ccnfcrvavon aquel mcdo cledif-

tincicr. caí; mil años, pues,aun en tiem

pode Minio , toda via conlcjvavan íüs

lites vcíUdos,)’ ¡cnguadifercntcs. Yo
tengo p 2ia mi> que ios Cantables, oy

Vizcaynos, ríe cienden deños C altas, y
que la ícrgua que oy hablan es Céltica

por la mayor paitciydtñeargumcmo,

. y ícntir, hcviítododiamcntc tratado,

nías aora no hazea rutfiro propoíito.

He dicho.quccños Célticos, de que

vamos hablando,paira5on de la f etnria

a la vanda yzquicida de Guadalquivir,

que oy !c llen-.a la vanda Moiüca en el

común lenguaje de .Seviilai [oque an-

tes, que fe ganara Konda
, y el Rejno

de Gí anada, la vezindaddclos Mores
Icdiotñe nombic, y le duia deT[ ucs,

que ellos fe acabaron - y también le lla-

man comunmente la Clampíña, poique

en tita paite eftan los mejores
, y mas

fcitilts lugares del Rcynodebeviíla: en

les quales,aunqucfc hallan mucho Axa
Tide de olivares, viñas , v pilanes,lo que

tras lem.pea cslalaboj de pan, y gana-

dos. L eña parte hablo con mucho apre

cío Eñiabon en el libio tcrccio,llamán-

dole a efia Campiña planicie cxcelfaj

fértil, hcimofa, y amena . En efta pues

poblaron tam.bien los pueblos Célti-

cos ocho ciudades
,
que fon las ya di-

( has. A fsi lo ficntCD I lorian de Ocam-
p'o,elDc¿ior Aldrcte,lib.i.cap.5.de la

If.rgua Cañcllana , y otros hombres
d.ctkos.

Deñes pueblos Célticos habla Hc-
rodoto, d.Í2Ítndo. que eñavan pafTadas

las colunas de Hercules, cercanos a los

pueblos Cvncfos. Cehxautfm

p

m extra

f- i os fíerahs CjreJi'fntimi crnmtnt in

Tirona J úhitar.tiim,i l¡:Tfíi aá Occaf’m :dc

que también le acuerda Fefto bufo A-

vicno,v Eficfano en la voz G/ero.Eftra

bon dixo dcV'cs , tiayendo por Autor a

rolybío que aunque eran iuñicos,y

agtcñtS; pudo tanto la vezindad de los

difcictcsTurdetanos ,
que losan-a"io

un peco, y cultivo aquella fu diucza.

'

Citenm Ti rdetanis adjálicitatcm reponis

rin enamciyiJitas, manjhetudo aicedit^

qi,w i¿r Cclticis ob 'vidnitatem^ 0- Regionem

contiícere Tol^hin’fenhit , mmus tamen hisy

cifwjere watim habitcnt.

1 uc pueseña Región Céltica dercar

cada tnel Convento juiidico deSevi-

11a
,
que a eñe intento menciona Plinio

fus ciudades; por el nombre de cada una

de las quales yremos difeurtiendo
; y

porque en efla vanda no quede pueblo

ninguno
,
que no inveñiguemos, yrán

de caminóles que hemos obfcivado icr

antiguos
, |y

pertenecer a nueílra Coro-

giaphia.

e^C/zV7P0. Ca^.LVlL

PStó Región Celrica,quceñava

de la váda yzquierda de Gua-
dalquivir

,
afsi como no era

muy grande, juzgo también,quetodos
los pueblos dclla eñavan jiintosiporquc

aunque en efla paitedc la Ectica,ol ur

detania avia muchas poblaciones de
naturales Efpañolcs 7 urdetanos

j y de-

mas de!!os,de Gnegcs,Pheniccs,y Cat
taginefe s

,
que todas la cudiciva por fu

fertilidad
, y templanca : empero ellos

Célticos prociiiavan licmpie aunarrc,y

jútarfe redo lo que les craporsibIc,por-

que con ello fe hazian tcmcr,y refpetar-,

y conlcivavan mejor fu lengua , ritos,

y

ceremonias: y tila coníidcracion impot

ta, para rallicar donde fueron las ciuda-

des
, que Plinio rcmbia- délas quales

pone en primero logara Acinipo: y eñe

es fu verdadero ncmbic
, y no Acim-

bto , como fe halla en los Plinios
,
que

emendó Sígifmundo Geicnio
:
porque

en los de DalccampiOjquecfcrivió deí^

pues , fe halla efla lección , y para mi no
fuera efle bañante ajoumento, lino el

hallailo afsi en el Concilio^libciitano,

donde
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¡donde fe halla cfcrico

,
que León Pref-

bitcro deña ciudad , halló en aquel

Concilio,y íiibfcribc. Leo ab jCcinipo. Y
lo que del todo quita la duda

j
es una

Deñas tengo youna,yocramc moftió

cl Licenciado Sancho Hurtado de la

Puente, con los mifinos caradieics
, y

feñaics, y aun mejor, y más clara,quc la

mía. Eñe lugar Acinipo, no podre de-

zir con certidumbre donde fue,aunque»

por el testo de Plinio^podeiposcongc-

turar,queeñuvo nolesos dcRonda, en

un dcfpobIado,que oy fe ve, donde lla-

laan Ronda la vieja , en cl qual le ven

muchoscimientos de muros, parte de

un AmphiteatrOjy otros edificios tales,

que muchos han juzgado aver fido aquí

lafamoíá Munda.
Mas aunque no figo cfta opinioB

, y
hallamos oy eñe defpoblado de Ronda
la vieja dentro délos limites denucñro
Convento jurídico, o no Icxos dcl, f«á

bien a ver!guemos,quien fue M unda
, y

en que íltio eftuvo. Muchos han habla-

do en eña materia
, y podría fer la ade-

lante yo algo, inquiriendo íuantjgue-

dad,y fitio.pues íuelc ííicedcrlo que di-

zeaquel antiguo adagio.

S£pe eji olítor oportuna lotjutftus.

Fue pues Munda lugar muy antiguo

éntrelos pueblos Andaluces,pues le ha-

llamos nóbrada en aquella celebre reca-

pitulación
, y liíta de ciudades, que cm-

biiion fus vanderas
, y Toldados a núU-

mcdalla de las que antiguamcre bario,

en la qual It ve por una paite cfculpida

una hc)a de higuera, y por cl reverlo un

toñiodakira ACINIPO.

tardebaxo de la dífclplina del gran An-
nihal, de que habló Silio Itálico en fu

fegunda guerra Púnica,libro 3

.

Eí Mtincia Jiinathios Iralisparitura labores,

Y Munda,que trabajos dePhaifália

Les parirá otra vez a los de Italia.

Eñrabon en cl lib. 3 . de fu Geogta-

phia habla honorificamente de Mun-
dajpüiquCjaviendo nombrado muchos

lugares, a quien dio fama laguerrade

los hijos de Pompeyo contia iulioCe-

farjdizc : 5f'«f
,
0-in (juihuíGm iPomfeij

jilij debdlati^imt.Aíunda^peti'í:, J'rfo-^Tnc-

cis, Iulta,ívua : owt:e.- htenonproadaCordn-

ba dijlant. Munda quodammodo harumMe-
trópolis eji , dijtans a Carteia Jiadia circiter

M.CCCc.Ay tanrbicn en cfta parte de la

Betica muchos pueblos , en que fueron

conquiftados los hijos de Pompeyo,
Munda , A petua , Vifo, Tuccis , lulia,

Egua:las qualcs noeftanlcxosdcCor-

dova
5 y en cierta manera es Munda

fu Metrópolis diftantc de Carteyacafi

mily quatrocicntos cftadios . Repara

mucho en cfto,quc dizc Eftrabon
,

que

Munda diftavade Carteya la delEftic-

cho mil y quatrocicntos eftadios, que

hazen, a razón de ocho cftadios por mí
Ha, como efintavan los Romanos,cin-
quenta leguas

,
poco mas, omenos : lo
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cjualiota’mcntc no puede ííf; poique

Co'.dnva
,
que cae mas Septentrional,

que Munda,y diihva dcÜa mas de qnin

zc, odiezy feis leguas, aun no diftava

tanto del blircchojy dado, que pudiera

eltai aun mas Septentrional, que Coi»
dova , tampoco cílo es verdad

,
poique

Piinio la pone en el Convento luiidico

dcEcija, entre las demás Colonias in-

munes : Huim Convmu-fnm reliq»£ Coh-

f!íx tmmunes '.-Tucci^que cognontinati'r

Gcfnel¡3^Itticci^qi'£ virru-- ldia,^ti/bi,

qtue chritaslulia, Vrjoy qn^ Gemina Vrhxno-

rn» ,
mcr qnxftit Manda cvm Poixq)evf¡lijs

cabía. Hilando pues Munda en el Con-
vento luridko de Ecijaj porque Ecija,

y rujurirdicion clV^n mas a! medio día,

q Cordova,y mas cercanas todas al Hf-

-ticcho: luego aquella cuenta de Eilra-

bon no es cieita,y cftá errada. Añadaíé

a ello lo quedizc Hircioenellibrodc

Bello Hifpanienfi, queCefar fuxode

ja batalla dc«Munda los pertrechos de

guerra, con que allí avia vencido fus

contrarios
, para combatir a Ofuna

: y
Ofuna aun no djfta •del Ellrccho vein-

te leguas jy ella claro, que Munda no

caía lesos de Ofuna, pues los impedi-

mentos , o pertrechos de guerra ; que

avian férvido en Munda , fe pudieron

fecilmcnte mudar a Ofuna. Ambrollo

de Morales fuitío ella dificultad
,
pero

pa ná difsimulandola, aviendo ccnfidc-

rado cofas muy menudas de la gran ba-

talla Mundenfe. •

También afirmo por cicito
,
que hu-

yo otra Munda en la Cclcibetia^ de que

ilCO DE SEVILLA, ,8i

habla Titolivío en el libro 40- tratando

de Lucio i^ollhumio, y Tiberio Sem-
pronio l^roprctorcs de la Citerior

j y
Dcxrroencl año de trecientos y diez

poco mas , o menos, eferiviendo de fan

Feliciano Obiípo. También huvo en

la Luficania un no llamado Munda, que

oy Icdizc Mondego
,
que ocafionóaí

Obiipo Gcrundenlc en fu Paralypo-

menon de Efpaña , a peníár, quela ba-

talla de Munda avia paíTado cerca de

Coiinbra
,
por donde palla Mondego;

mas elle es error intolerable, y que no
tiene nccelsidad de reípuella-, pues ni

laMunda de la Celtiberia entro jamas

en eftacompetcncia,ni puede ferCoim
bia, repugnando todoloque dizcnlos

cícrirores. Mas fupuelto, que fue Múñ-
ela en la Provincia Bctíca, yen elCon-
vcntojuridicodeEcijanomuylcxosde

la 41!a de Ofuru,la opinión mas prova-

blc,y verdadera a mi parccer,es q noiüc

Ronda la vieja, ni la nueva, ni tí lugar,

que llaman oy Mondexar ,^ino la villa

de Monda, que calí retiene fii antiguo

nombre
, y cfta enla hoya de Malaga,

dozc, o catorzcTcguas del Eftrechodc

Gibraltat, cerca del qual eftuvo Carce-

ya:poiquc demas de concordar el litio,

y la gran planicie , que refiere Hircio,

que íc halló con Cefar en ella batalla

miima
, y la cercanía del rio

,
que oy lla-

man iÍo Grande , también fevéoydia

una muy herinora,ycIara ioíciipcion,

que ella l'obre Ja puerta de la Igicfii

Parroquial ,
que contiene cftas pak-

brñs.

m JVLIVS.
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CONVENIANT. F. MANO.
Avkndo pucsjcomo dize Hirciojcn

el filio de Munda la^rá planicie, que fe

ve oy,y cirio, concurriendo el antiguo

nombic,fitio, y antigua infcripcÍó,no fe

quien puede dudar, ni buícar mas cóve-

niécias en tá entricadas materias, como
las de la antiguedad,y no puede quadrar

aRóda la vieja ninguna de aquellas fe-

ñasjpoigella ella entre afperifsimdfinó

tes, y.faTtan también las demas Teñas, íi

bien el litio viene a fer pocomas , o me-

nos , en qij^nto a la diítancia del Eftrc-

cho, ygual. Por lo qual,y por cric ccr^

ca a Ronda la vieja Ronda la nueva,que

juzgamos fer Amndaitenemos porco-

fa mas llegada a razo,que Ronda la vie-

ja fea Acinipo,y no Munda.Hazen me-
moria della Cicerón, Aulo Hircio,Vale-

iioMaximo,Eítrabon,Plinio, Silio Itá-

lico,Suetonio Tranquilo,Plutarcho, L«
cano,quedixo cncl4.de la Pharralia*

Vltirifxjunejla concurrant^redia Munda,

Y la opinión ,'qu e fea Monda , la tiene

Ambroíio de Morales , el Padre luán

Mariana>y otros. Plinio dize, que cerca

de Munda fe hallavanpiedras,efi que fe

vian figuradas palmasr y aüqucUsque-
btaíTcn muchas vezes,fa!lkn las mifmas
palmas Palmati lapides circa Mundam in

‘Hífpania , «¿i Cafítr D/tfíáror Pompeium w»
cit^reperittntur, idque quotiesjre^eris. Si efto

fuefie verdad, quitada eftava toda 1/du»

da ,donde tales piedras le hallaflcnt

ií/á R F N D At Trdtafe

también de luliaTraduíla.

Capitulo LFlll.

Ificultad grande fe nos ofrece

en la averiguación defía ciu-

dad, lintiendo, como es ordi-

nario , unos deuna manera , y otros de

otra. Carolo Clufio, y otros ficntcn,

que es la ciudad de Ronda femofa en

el Reyno de Granada,por fer cabera de

una gran ferrania
,
que habitaron Mo-

ros,y oy Corregimiento,y ciudad de las

principales de la Andaluzia . .
Oponefe

algo a ella opinión la graduació de Pto-

Icraco: por la qual parece caía Anmda
mas Setcntrionalcn laBctica. Abrahá

Ottelio,conforme al difeurrir de Plinio,

quiere, que ella Arundafea Ronda ,y
que era diferente la ArhndadcPtolc-
meojconñituyendoefíafegunda Arun
da alia cerca de Portiigabpero noíe,que

,tan acertado fea eñe parecer de Abrahá
Ortclio. Diego de Mefa inCgne Aftro-

logo, y Matemático, natural defía ciu-

dad,en las adiciones al libro de las gran

dezas de Efpaña
,
que compufo Pedro

de Medina en el cap.j 9. libro 2 . dcfcri-

vc ella ciudad,fu fitio, fortaleza, muros,

y torres, fertilidad , ingenios, y otras

colas tan particularmente, que me cf-

cufa a miel trabajo, íi como en ello

anduvo curiofo ,
lo huviera fido en

aíTcn:
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hfsctar fu antiguedad;pcro en cfta parre

iníignemente halucina; porq ya quiere,

que ica Mcnralia , o Traníduviaj y no le

defcontcntajq aquí fuclíe la famofa ciu-

dad de Müda. Mas acertado es en laco-

tcmplacion délos Aílros, ymovimieii-

ro del ciclo,q no en la a.ntiguedad de las

ciudades de la tierra, poique en quáto a

cfto,oyc cantar.y no labe donde. Tíciie

por mas provable, que la ciudad de Ron*

da es edificio de Moros ,
los qualcs por

fer edificio fucrte,dizc,quc la paíTaró de

Róndala vieja^nodá Autor,ni inftrumé

To, y aníi lu parecer no es fundado . No
imporra,quc al litio,que oy llaman Ron
da la viejaje liamen aísi:paes fí cilre fijc*

rabuen argumento,Scvilla huvicra lido

primero donde oy es beviUa h vieja
, y

ninguna cofamas faifa. Tápoco es crci-

Mc.quc los Moros le mudaiícn,fondan-

dola de nuevoj porq cílps Barbaros, an-

'

tes defti'uycron muchas ciudades
,
para

fuftentarfe en las mas fuertes, no íiendo

ellos al principioen tanto numero, que

pudicílen poblar todas las que hallaron

en Efpañarmas quando dicííemos
,
que

quificlfen mudar ella ciudad de fu anti-

guo litio,edificándola en el qucoy elH>

no erá tan amidorcs de la antigüedad^

que en reverencia deila quilicfléncon-

fcrvarlefu nombre,fiendo tan diferente

de los de fu lengua; antes vemos, que a

muchas ciudades,rÍos,y montes Ies mu-
daron el nombre antiguo, como a Za-
mora,Mcdina dcl Campo, Alcsla,Gua-

dalquiviv,&c. Ni para mi es de confide-

raciondczir.quc en Honda no fe hallan

edificios Romanos , ni de los Godos;
pues en muy pecas ciudadesde Eípaña,

aun de las mas conocidas , e iluitres , fe

hallan: por manera
,
que tengo pormas

provable opinionjCucRonda fea la anti

gua Atunda, que menciona P linio en la

Céltica tras.de Acin:po,y qde Arunda
fe corrompió cl nóbre de Ronda con po
ca mudanza. Elto rae perfuade la anaio-

g’a deíte nobie, y la vczindadde los de-

más lugares fobre q ytcraos*dicurricdo.

A hipar afirmo, qucERcphanoBi-

zancio en cl tratado de las ciudades, en

ladiccío.r Gondiui, dize, quehuvo una

ciudad c,i Tracia llamada Ronda
5 y co-

mo en Efpaíía h'jvo tatas poblaciones

de Giicgos,p-jdo fcr-,quc pobiafieq cita;

pues con las ¡-niunas letras
, que la otra

deTracia la vemos mencionada. Eño
también confíciTo.-pcro como hallamos

tan vczinsaí fitir.la antigua cuidad Cel

tica Aiunda, y es tan faed la corrupción

d: Arunda en K^da,tengo por mas pro

vablc,quc fea Amada fundación de los

Celtas, que fundación de los Griegos

Thracios, qocaquicn mcnioria de fu

ciudad fuiidaíTen otra Ronda.

Rdta áoi a no dexai en pie las dudas

de Diego de Mcía, y aveiiguarcnios,

que Honda no es Mcnralia,ni a'raduda.

Y coineocando por Menraüa digo, q',:c

Ptolemeele llama Mcnralia, líar/ando-

le todos lüs demas GcographosMclla-

na.Eftos fon I'ljiiio,Pomponio rvíela,y

Antonino en lii Itinerario. Forconfeí-

fiqn de todos cftuvo efta ciudad en la

tolda del F.itrccho,muymaritifT:a,y muy
cercana a cl , fiendo muy vcrihmil, que

lea V cgtT de la miel
:
por cíbr un poco

defviada del mar, dudan algunos defio.

EftáJopncs Küdd do-zc leguas del mar,

y tan mcditciranea,noc3co/avciiíimil,

ni puede ícr que lea Mellaria.

Verdad es ,
que también huyo en la

Botica otra Miliaria mucho mas medi-

terránea, la qualcHuv'ocn el Conven-

to juiiJico de Cordova , y fe entiende;

queesoy un lugar llamado Fuente ove-

juna, o como otros bien coníiderados

le llaman Fuente avejuna, porque es lu-

gar donde le cria mucha miel
,
que fue

la caufa de llamarle los Romanos Mel-
laría, como parece de una infcipcion

antigua,que alJifc halla
, y la traen Mo-

rales.- y otros. Yo confie^ qúecn m¡s
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Notas aHavioDcxtro me equivoqué

en dczir
,
que era Porcuna , engañán-

dome la terminación de ambas vozes,

Porcuna, y Ovejuna, y no porque igno-

ra va, que Porcuna Te llamó antigüamen

teObulco, o Municipio Pontifkcnící

pero de qualquicia manera
,
que fca,no

puede fer Ronda ninguna dcíks Mella-

rías, pues la una cftuvo a la mifma orilla

del mar mediterrancoen el elltccho

,

la otra mas de quarenta leguas la tierra

a dentro, y ninguna fe ajufta con cl fitio

de Ronda.
Entra aora la otra dfficultad, íí la ciu-

dad de Ronda pueda fer lulia Traducía,

o Transdu¿ia:y es de faber, que en tiem

po del Emperador Claudiojos morado-

res Peños de la Colonia Tingitarc en

Africa deduxcion otra Colonia,palian-

do gran paite dcilos el Efirccli-?
, y po-

blando en la jictica , con la qual toda la

gente de aquellas collas Africanas te-

nían amiílad,y patcntefeo, y aun como
queda dicho,efta parte de Afiica eftuvo

fugetaala Andaluzia. Eftospucsvczi-

nos de la antigua I ingi,viniendo a fun-

datjComo con eíeto fundaron otra Co-
lonia en efta Provincia

, y en la coila de
la mar, a imitación de la ciudad de don-
de vinieron, Ic llamaron a eftotraTingi;

y por averia fundadojpaíTando la mar,le
llamaron Tradufta

; y como la antigua

T ingi fe llamava Ccíáíca,a cíla le Himi

ron itília. Plinio(aunque con alguna ef-

ciiridad,y aun yerro)dize cílojhablando

de laTingir niacncllib.’j.cap.i.o^iíí*

jyere Lijfa, Cotes ultra colmas Herculis^nunc

ejlTití^í^ íjuondxr» ab^ntio cotjctitum'.pofiea

a Claudio Cafxre,cum Coloiiiamfaceretiappel

Ittum Traducía lulia. A qui da a entender

Plinio, quc*!a Tingi de Mauritania, que
fue fundación de Anteo , fe llamó def-

pucs,ha2iendo!a Colonia Claudio Cc-
íar. Traducía íulia. Pero es cjcrto,que íi

a&i lo entendió Plinio, como lodízc, fe

engañó; porqlaTingi,queíé llamó Ju-

lia Traducía-,cíluvo,como dicho queddi
- en la •coila déla Betica,como iodizccla

ramente , contando las diftancias de los

pueblos ennequié eilava Marciano He
raclcota,por ellas paIabras.o/í Cartela au-

tem ad Berl;ef!ilar»jiadia XVII. Jedd Berbe-

Jula adTrÁjdiídlamjladia mu pliira,aTrahf‘

duclítvero ad Mellariamjiadiatotidem. Dc
Carteya a Bcibefula ay diez y ficteeíla-

•dioS,ácBeibcfula aTráfduéla pocomasi

omenosj de Tránfduétaa Mellarialo

mifmo.fcfto dizc Marciano: mas,íi fe mi
ra bien,Pomponio Meladizc lo mifmo>

anoque fu texto anda muy viciadojdize

afsi en cl lih. 2 .cap.d . Sinm ultra cjl, in

Carteia^tit (juidamputat^ aliquaudo Tartefjo.':

irarfveúi ex^Afrka Phenires ha‘

hitantyatqi'e unde nosfíitnus^ exgente ea-. Tum
Mellaría Bello,& Bi’fippo,t:f^ue adium-

nis pYomo>ncr/i'f}i,oram jrcti occiipant , í^c,

’ Afsi lo lee cl Pincíano, aviendo hallado

'en otros textos: K/Ctqueunde nosfiimus Cin-

ioenteramn \ otros emendaron : Cingeme

Jrstutn. Finalmente, eñe lugar ha excrci-

tado los ingenios' dc todos los críticos,

y dc'slúbrado a muchos para errar.Quíé

ami parecer felizmente lo emendó,

y

ícllituyó, cs Claudio S^macio en las

Excrcitacioncs Plinianas al Polihiílora

de Julio Solino en la pagina 2 88.y 285?.

donde dodlirsimamcntédilcunc, yaf-

íicnta la lección dc Pomponio Mcla,

que es como fefiguc.

_
Er (juam ti-anjiccli i'x áfrica phenices

hacitant, atque undenói fumus., Tingia Itera,

hitn M(llar¡a,Ci^ Bello. Dóde Pomponio
Mella dio a entender dos co.^as : lapri-

inera,quc la Colonia,que los Fhcnices,

oPenos rradiixcjon de Africa al Anda-
luzia/e llamó la fegundaTingh poique

los naturales della lá avian paíTado de

Ting! , en la parte dc Afiica a la Bctíca,

y afsi Claudio SaImacio,defpi;csdc un

íargodifeurfo cócluye c5 efias palabras;

JuliamTramdnélS his yerbis apeneJignalit,

Dclla Colonia heyiíto muchas meda-

llas-
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Has,y las tengo; poi la una parte tienen

h cabera
,
que parcccdc AuguílójCoj)

eíh letra.

PERMIS. AVGVSTI.

Y por el reverlo una corona^ycnmeciio

dcila. •

IVLIA. TRAD.

La fegundaeoía
>
que quifodexarad-

vertida Pomponib Mella a la poíicri-

dad^fue, que el avia nacido en eíla ciu-

dad de Tingi déla Andalucía ,y parece

también infinna el nombre dc-rianf-

dufta con el termino femejante , Trarf-

vedi
, que es lo mifmo

>
qucTradiidi, ó

nvs/iíVdíi, Veafceñe Autor en el lugar

citado 5 que no poco fe gloria de avcí

icíHíuido la lección verdadera a Pom-
ponio Mella, yjütamentcia patria,don

de nació. Siendo pues afsi, que efta fe-

gnnda Tingi ,o Traní’duda cftuvoala

orilla del citrechojcomo lo citan Carte-

ya, y Melaría, q^ la cogían enniedio,

íiguefc,que no puede Per ninguna dcllas

la que oy llamamos líonda,oícala vie-

ja,o lanucva,quc diñan mutho del eilrc

chode Gibraltar»

^RVUCi. Cap.LIX.

Pliidoeoteiccrolugarla

población de los Celticos,lla

ruada Aiunci cnlos Códices
ce Plinio tnanufciipios , c irapreíTos fe

lee con alguna variedad eñe nóbrCjporq

en algunos fe halla Auruci,cn otros Aiñ
ci,en otros Arucci, poco diñantes unos

de otros.a mi p3r£;fer;,la mejor Iccció es

Atuncijpara diferenciarlo algo del Aruc

cide junto a la Lufitania
,
que oy fe lla-

ma Atoche;
y
como aquel lugar tiene

tan femejante fu nombre al tkfte ,*mu-
chos Autores doiftoshan penfado, que
aquel lugíir le llama oy Moron, en el

qua! yerro cayó Gerardo Mercator en

fu AíUntemayor
.
Que Aroche el de

jumo 3 la Lufitania le llamaíTc Arficci

lo tenemos baíianremente averiguado

eri eña Chorogiaphia
,
quando trata-

mos del en fu lugar, y las infciipcioncs,

qucalH ay , la viña-, c infpcc^ion de

los edificios de Aroche 1 la vezindad

dd nombie anriguo con el modernoj

no dáiugar a que le dudc,pucs Arucci,

y Aroche fe parecen tanto . También
tiene h villa de Moron porfi muchos
Aurores, en quefeaefte íegundo Aiuc-

ci,G Arunci
; y demás deFloiian de O-

campo,lo tiene Carolo C!ufio,Abraba-

mo Orcclío , Paulo Merula
, y otros ; 1Í

bien Morales ío pone éntre Capaila
, y

Alaais,rnas fin duda ícerrójV hizo tanr-

bien errara Orcclío
;
porque el )ug.'.r,,

donde fe hallan las infcripcioncs con ci

nombre de Amci,cs Aroche, junto ala

Lufitania, no entre Alanis, y Caballa,

que alü no huvo ta! lugar; y en -la villa

de Moron
,
que es Arunci

, y cae en la

Región Céltica, y no como el ocio en-

tre ios pueblos i uídetanos , no fe halla

inícripcion alguna c5 lu nombre/ y aun-

que yo hizc mucha diligerrcia eñando
alii.no vi tal inícripcion, ni memoria de
que alguno la avia viño, y el ilamailc to
dos los Autores a Moron Arunci,es pol-

la confoimidad de ficio con los lugares

deña Región Céltica, qncponq,PlinÍo

en cña pai te
,
queVamos dclcriviendo.

No ha faltado quien picníc,que Moron
es lugar poblado dePhcnices.-loqual

deduze cortando ella dicción, y dándo-

le origen de la lengua Hebrea vezina, y
panciita délos Tyiios,y Sydonios,que

como pobladores de muchos lugares

en la Bctica
,
poblaron también efta vi-

lla, no le que tanto acierto tenga cño.
Lo cierto es,que efta voz Moron, es pu
ramente Griega Motón

,
que en la len-

gua Latina fuena Stuitmn

:

pero no por-

que las vozes de una lengua fuenen lo
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,
que las de ona

,
por cílb ícn de

aquella lengua
,
porque ninguna dexá

de tener algunas vozes,que fon eonfor-

mes alas de otras Icnguasiíibicn en co
fas tan antiguas fe puede aífentar algo

fin gran peligro de errar
5 pues fe proce-

de coafolas congetuias
j palpando cf-

pcfiísinias tinieblas
,
pues no tenemos

en cííe lugar Autor antiguo, ni ififctip-

cion., que nos guie : una vi en la torre

mayor del Caíüllotan mal tratada
,
que

aunque renia algunas letras, ñola pude
leer. C tra ella en clmiiro de la Iglcfa,y

tiene cñaslctras muy claras, y legibles.

D I S. M A N I B V 5.

L. FABIVS. rVFINVS, PIVS. I N.

s V O S. A N N o R V M. L XX
H. S. E. T. R. p. D. S. T. T. L.

Memoria cófagrada a.los diofes Ma-
nes . Lucio Fabio Rufino, piadofo con

los fuyos ,de edad dc'íctenta anos, cílá

aqui enterrado: puíbíccl ritulodefudef

canfo con muchodolor. Scatcla licna

liviana. Aquella junta de dicciones fm-

gulares,d¡go de letras, que cada una de-

lias forma dicción, las mas Ion vulgares,

peto aquellas T. R. P. D. nolo fon tan-

to^quieren dc'zk bucltas en Latín : Thu-

Us requietori pojlrus dolentet. Hallafcaísi

en muy pocas infcripcioncs
, y lola una

trac Kirmanoen el libro dcíuneribus
Romanoium. Yo he vifto quatro,o cin*

co, yen mi cafaenVttera tengo una.

Del tiempo de los Romanos no hallo

otra cofa en ella villa , ni la fundación

del lugarjcn la mayor parte del daa en-

entendet ferio, aunque en lo alto muef-

tra fer población antigua. Es cierto fiie

pueblo en tiempo de los Atabes, gano •

lo el Santo Rey don Fcrnasido
,
yhazc

del memoria la hilforia general del fe-

ñor Rey do AlonfoeISabiocnla4.pai

tc,pot cftas palabras,

.

El Rsy don Ferrandopreri-
dio en ejfa fazj>n defu ydaan
honrado Moro, quefafsdra de

alien mar por mandar elAn-

daluZjia : tras nonJelguiso al

Moro, como qutfera . Oinl¡,

gano dejia wz, efícs logares,

que aqmjtran nombrados : de

los que Jcl dieron pcrqreilefa,

fon ejios. Eci]a, EJltfa,Almo-

di’uar,Sietefild-.e los olros,que

fonquirieron , Jon Santaella,

MoratieEaiFornachuelos,Mi

rabel,FueUgutnel,7,afra,Far-

dal , Mogru , TKjtte, Bailar,

Monteaguilar ,
‘Tenexir, Ca-

bra, Ofuna, Vaina, Cajlellar,

Manhena, Coeros, Luqhe,

Torcuna.Cote, Moran. Que-

remojvos dezjr la raz,on, por-

que fe dio Moran en tan poca

liépo,fyendo tanfuerte Cafie-

llo , e tan bienpairado; es efa.

Vninfanpon
,
que erafohrino

deúon Lorenfo Xuarez,, que

era Mclen Rodríguez^ Galli-

nalo
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^4/0 , buen Cavalleroprevado

en fecho de armas
,
gano una

torre en un logar
,
que llaman

M.orgaJmara t a un.quartode

legua de Moren entre las vi-

ñas : de allí corría a eJMoron

fifia las puertas , que les non

áexAva coja fuera de la villa,

de quefe ayudarpudiejfenie to^

marón del tan grande miedo

los Moyos, que nonojavánfa^

lir, nln entrar: e quando algún

níñodlorava,dez^ianle : Cata

M tiendo, e non ofa^ mas lio -

rar -^ e tanto los apremio ejle Ga
llinato conjus correduras, que

fe dieronpor preitejla al CB^ey

don Ferrando.

Dcfpues que fe gano Sevilla, dipcí

ReydonAlonfoaMoron por lugar de

fu juiiídicion,como parece por un privi-

legiojque Sevilla tiene.

Pero antes que paitemos adclaotéj,

ferá biertno olvidar iin defpobladojquc

cftá entre la villa del Coronil, y Moren,
en el cammo, que vaa SanPablo dela

Breña , a dos leguas de Moron
, y en fu

termino. Yo efiuvealU,y permanecen

toda via grandes pedamos de edificios

atruynadosiV aunque fe perdió ellugar,

•no fe perdió fu nombre
,
que todavía fe

llama Moguer
, y no dudo es el mifmo,

que el Moro Raíis llama Movicr
,
poco

mudado fu antiguo nombrc.Dizc

pucselcuiiofo Bárbaro

afsi:

^

CAPITVLO , oys PABLA
de como parte d termino de Movier

con el de CarmonajC como yaze

Movier, e que tierra

• tiene.

'TyArte el termino de Movier
*- con el de Cordeva ( ha de

dezir Cartnona)í»/rí e/ ürié

tCi e el Poniente. E Movier k

termino en que a muchos bic'

nes
,
que a muchos olivares , e

muchas frutas, e ay muy gran,

deslíanos, emuy buenos defe-

menteras , e buenos montes , e

fuentes : e Movier yaK¡efobre

muy buen llano
',
e enfu termi-

no a muchos caJiieEos , e muy

fuertes , de los quales es el uno

el caJlieBo del Carpió, e el Car.

pío es táfuerte
,
que un orne de-

tenia a mil-, e de Movier a Cor

dova afefenta migeros.

Digo
,
que el Moro habla aquí defte

derpobladó,quc aora es, y en fu tiempo

deviade íermuy buena villa
j
porque

inmediatamente luego, hablando de

Xerc2,flircaii.i:

Fartt el termino de XereZj

Saduna con el de Movier, e

XereZj al traviejfo de Pa*

mente.-

El Padre Martin de Roa en fu Xcrez
dclaFrontera, trayendo eñe lugar del

Moro Rafis , hallandofc apretado, y no

lábiendo , Di teniendo obligación de

Hb 4 íaber.
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maíJcMoguci',aMüvicr,leccñ ci fvíoro

por Mrtvkr,Moronj pues es irapolsible,

que hable- del otro Mogucr, que cfiá

junto al lio Tinto, y tiene vezina la vi-

lla de Huclva,y de Falosj fino dcíce dcT-

poblado, que cenia d raifmo nómbrelo
»uy femejaiite. Tampoco puede dczir,

que partía términos Movier con Cor-
dova, finocon Carmona ,poiTa mifma
demarcación,que el Moro dizc.y las le-

ñas
,
que da en ciTe capitulo j y porque

hablando de Garmona, c fus teunirtos,

dizc, quccomprehendiacn dios la villa

de Marcbcna , e interponiendofe Mar-

chcna,y Ecija entre Movier, y Gordo-

va, no puvlicron tocarié potni.Lguna

parte los términos de Movier,y Coido-

va,pero muv bien los de Caiiiiona, fc-

gunlas dcíciipcioircs^que ciEaibarova

haziciido
, y mucho menos podía tocar

con ci de Xci'cz Saduña ; y afsi, el poner

alh Cotdova/ac manificlto error de los

msladadorcs j no de! Moro, mis defi-

pues doVidcdizc, que de Moviera Cor-

dovahaferentamigeros, que fon fcíén-

ta millas,dizc bien, porque la mifma dif

tancia
,
poco mas, o menos, fe halla deí^

dccicedclpobladoa Cordova, quech
tiempo de ios Moros era ciud-idíamo-

íacir el RcynoBecko. ÉlCaftillodel

Carpió,que dizc Ralis
,
que cfxava tn el

termino de Movict,ycia taoruerte,quc

un ho.i btefe podia defender en el de

milhcynbrcs
,
puede fer fueífe el C alti-

llo de M oion , oel de Cote,qitf enton-

ces pudieron tener efte nombre , por-

que ambos eran fortifsítnos, e ¡nexpug-

Hiiblcs por íii naturaleza de altura
, y de

íbi raleza allí fabricada
,
pues aun oy la

mucítian deípnes de tantas ruynas.

A pocoticn:ipo dcípues^quefe ganó
Moron déla frontera , como en ella te-

nia fuertes contrarios, como los Moros
de Ronda , y Sevilla , tenia a fu cuenta

otros muchos lugares,en que ponia Al-

caydcs,
y prefidio, ynop-odia acudirá

cite , fupLcl'o
,
que también cradern

jütifdicioii
, V que coriia mucho licfgo

cn bolvct'o a recobrar los Moros, pare-

ció conveniente darlo a la Orden de Al

cantara-pata quelotuvieífcjy guardalfe

a fu cuenta
, o yafueífcpot otros refpc-

tos . Finalmente efta orden enrió en la

icTicncia,y poíTcfsiondcIa villa, y Caf-

íillodc Moron en ticir-p’o delUcy don

Alonfo cLSabio, aunqucalgunos pien-

fan,qr.e ello paísó un poco mas adelan-

te. Dcllo habla Rades de Andiadcea

el libro dcíía Orden , cap. fo. por citas

palabras.*

, Dizjfetq:<elíiT\^eyníidBÍía

Mari.t, médre
, y tutriz dcl

Rey don Vernado, dio a ejia or-

den en recompenfa de'aqaelloi

fmblos ,yd]eredein:Hntos,que le

fueren tomados
,
para dar al

de Tcrtogal : pero no he

vijio eferitura dellojal'uo unos

Jimples memoriales
,
que diz^en

averie dado por tll's la villa

de íAoronen nylndaluz^ia’. y
ejlofm duda es faifa ,

-porque

eJia villa fue dada por el Rey

don Alonfo el Sabio al Maef
tre donGarelfernandegj, para

quehigjffe trasladar adiad
Convento de Alcántara , y en

drejidiejfen los Freyles Cava

teros, y Clérigos
:
por eJla via

laantigaa IglejtadeJan luán

qué avia fio cabepa dejlaOr-

den,fe perdió, y amfe halla ef-

erito.
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critOi
tiempo délas di-

chas guerras fue dejiruyda
, y

afolada una fondera , que

alli avia.

Petmanecio en cfta villa la Orden de

Alcántara
, y fu govierno por cafi do-

íienros años, en que no dudo, que con

Jas ordinarias ocafiem es, que los Moros

de Ronda fus vezinos
, y los de Grana-

da,crdclcs enemigos del nombre Chríf-

tiano, les dieron alosCavailero'sdc lá

Orden, y vczinos de Moron
,
paíTariáii

hazañasdignasdelaiftcmoriadelos cf-

critorcsipcro yo no hallo cofa memora-

ble efcrica,que pueda referir, harta, que

daño de i454.pócomas,omcnos, el

Key dori Enrique Quarcó, por affegü-

jarfe del Máeftre de Calatrava don Pe-

dro Girón
,
que era fu contrario , le dio

cfta villa por juro de heredad, y afsi eñ-

tró en la pofíeísionkcafadcOfuná,etl

quépetfcvcrahaftaoy.
, . ,

En tiempo de los Reyc^ Católicos»

no firviron menos,quc en los ligios paf-

fados los vezirios de Morón > aísi en lá

conquiftadeRotlda, como en láde Ma-

laga,y Granadajy en erpcciál fe moftrá-

lon valeroíbs en la batalla de Lopera

arriba referida , en la quallos primerós,

que acudieron , dcípucs delagentedc

Vttcra,a qoicii íc hazia la 'guerra princi-

palmcnte,y los mayores daños,y roboS

fueron los de la villa de Moron con fu

Alcaydc Figuerccosy concurrieron lue-

go los de Areos, clMarqucs de Cádiz,

puertocavrero Conde de Palma , y 1?.

<Tencc de Ecija ; y tal carga dicroa a los

Moros, que no felo Ies quitaron la gran

prcíra,quc Ilcvavan de ganados,y cauti-

vos,pero los vencieron, y dcfvarataron,

ganándolos nücftrosmuchos deipojos,

V diezY fíete vanderas. . _
En el miCmo tiempo huvo en Africa

ün gran íbldado llaniado luán dcMoi

ron,narurál de la raifena villa, c! qual hi-

zo ailigrandcs hazañasjqiie fucintamen
te iciiere el Cura de los Palacios en la

Wrtoria manuferica délos Reyes Cato-
líc©s,cap.

Franciíco Gurierrez de Bonilla Cura
de Moron,con curiofidad, y trabajo dig
no de alabanza

, yagradecimiento de la

portreridad,recogió en dos,o tres tomos
dcafolío, quantos inftrumentos hallo

en ci archivo d.cl Cabildo defta villa , v
roníerva muchas memorias antiguas, y
provcchoías á fus vczinos.Y ultimamS-
tc haeferito un tratado clDodordon
Francifeo de Bohorques Villaíon Co-
legial dcl infigné Colegio del Macftro

Rodrigo de Santaclla, y natural de Mo-
ten i lo que yo aqui dcxopoi de2Ír,alli

rehallará doeftamente natado.

Tiene oy la villa de Moron dos mil

Vezinos, ymasiUnálglcfiaParroquial

muy buena,tres Cortventosde Rcligio-

fos,de fan Franciíco, y Minimos, y uno
de la Compáñia^e Icfus , en que fe lee

Gramática. E! trigo delta villa compite

ton el mejor de EQ’áña, y ningunolle-

va ventaja al qucllarhan blanquillo, y
\icnc buena cantidad de olivaros,}? muy
buenos.

TVROBRlGd. Cap.LX,

Sodos nueftros hirtoriadores c6

cuerdan, eo que efta voz Bri-

ga antiquifsima , y puerta a

muchos lugares de Efpaña, fignifíca en

aquella lengua de los Iberos primeros

pobladores defta Provincia, villa, o ciu-

dad ,
no por el Rey Brigo

,
que fingió

luán Annio Bitetbieníe, fino porque

era palabra común á todas las poblacio-

nes,/ afsi fe hallan Abobriga , Arcobrí-

ga,Scgobriga, Auguftobriga, Lacubrí.

ga , Monobriga, y otras miichas feme-

jantes déla manera, qucáoiadezimos

Villa^ca ,ViIIalta, Villácaílin, Villa-

rubias,
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subías, Villaroro, Villaluenga,y otra ;n-

fíuita muititudíícpiicblos'dttaí nom-

bradia. No dudo, que la palabra Br-^a,

aunqucno fea Céltica, alomcnc^íc ips

pudo pegar de lacomunicscion ftcqiié--

tc de los Eípanoles^ añadiendo clics al-

go de fu lengua: piiievafc ello en la voz

defte lugar
,
que cuenta Plinio entre los

demas délos Célticos, y le llama Turo-

briga , en el qual hallamos veñigios de

ambas lenguas, pues la primera parte

inucrtra algo de los Celtas, o Francefes,

hallándole entre ellos antigua pobla-

ción en la miíma Provincia, de donde

ellos vinieron, ciudad llamada Turo, de

quefucObirpo el glorioío lan Maitin,

. y oy fe llama Tiu s
5 y deíla voz propia

delíos, y dclanucllrra Briga, compuíie-

lonTurobriga , t’aiidando en cíla Be
gion Céltica de la Tuidc tañía

,
que va-

mos deferiviondo: hallamos oy ella voz

con la conci’popidcncia
,
no folo déla

Región, fino de caficl mifiiiofonido

en el CalHllo de Turón,que es del Elta-

dóde oruna,noIexos<lela villa de Ca-
ñete, yTeba, y en el Aicobiípado de
Sevilla, y fe ven allí vefíigios de anti-

gua pobl acion,y muchos en fu nombre»
Para que entendamos, que es la anti-

gua I urobriga. Tenemos cxcmplosdc
latiuncacion deftavoz'en otras; pues
la antigua Lacobriga enLufitania, es

oy Lagos; Arcobrigacn la Celtiberia

Arcos , V afsi también cnlaBctica Tu-

robriga es oy Turón»

LAS’TIGT.Ca^.LXl.

Afiigi es el quinto pueblo Cel
ticodcílcdilkítOj.cnelqual

no fe ofrece menos dificultad
pata alíen tar,qual pueblo lea: pero aque
Ija rnaxima

,
que llevamos, de que cños

logares cituvicran unos cerca de otros,
yalgunas otras razonables congeturas
tnc dan a entender, que Laftigi es oy la

ROGRAPHIA DEL'
villa de Zahara

,
que diña de Ronda

quatro leguas,poco mas, o menos,y de

Sevilla raroize leguas al mediodia, in-

clinado tin poco al Levante. Eftáfitua-

da dfa villa iobre una gran peña tajada;

de mo,lo
,
qoe folo tiene entrada por

«na parte .^! Poniente, donde tiene una
puerta fbitilsima con torres’, valuartcs,

murallas,)’ otras fortificaciones'. Por to-

das las demas partcs'cs aitiísínia la pe-

ña;de moik> jqueaiosquemiran defde

las cafas, da miedo mirar házia el fuclo,

y las aves, y aúna vezes las nuves pare-

cen abaxo . Las calles eílan picadas
, y

hechas a fucífade picos, ycfcodas, y
rniichasdc las caías labradasen la viva

pena
, y por k mayor parte dclla fe va

fubiendo po! efcaloncs cabados en la

mifma viva peña . Finalmentc,a.ísi co-

mo es cña villa el lugar mas fuerte de

Efpaña por iü naturaleza, afsi están af-

pero, que a las mugcics que fon deña

condición llamamos Zahareñas.

En lo muyaito tiene un CañiIlo,y

alli cerca-eñá la Iglefia mayor. Y no es

ibla eña la fortaleza defta villa,fino que

también para llegar a la población fe

íube cafi una milla deitle el rio Gnada-

lete, por un cerro muy alto, y afpcro de

íubir. Tiene afsi mifinojuncoafiefte

gran peñafco,cn que eífá fundada Zaha

ra, la alta fierra, que llaman del Pinar,

primeras feñas de Efpaña , a los que vi-

niendo de las Indias de Occidente na-

vegan e! marAilantico;porquc ella fier-

ra es lo primero, que fe deícubrcdela

amada patria, y a quien todos danlas

primeras taludes.

Entre las demas medallas,quc juta el

LkenciadoSáchoHurtadodcIa Fuete,

ícvéuna muyantigua de bronze,como

un real de a dos , en la qual parece una

cabcca humana, y cerca ddla una linea
•

tortuoía. De la otra paite tiene dos cf-

pigas-y enmedio el nombre deftelugar,

que es en eñaforma-
pare.
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Parece j que aquella linca tortuofa

dcnorael rio Guadalctejqucporla par-

te de Sctentripn vana , y va rodeah-

do con varias bucltas el gran cerro , Co-

bre que fe levanta el peñafeo, donde ef-

tá Zahara. Las efpigas denotan la ferti-'

lidad de fu campiña,que oy es mucha, y
fiempre lo avtó fido , como lugar de la

Andalucía.

El nombre de Zahara totalmente es

Arabe
, y lo fue de una hija dcl maldito

Mahom3,y de una Provincia de Africa,

qiiedclla lotoraó . Pudo fer
,
que cf-

ta villa cíluvicíTe en mejores tiempos>y

mas pacíficos edificada ala falda déla

fierra de Lixar, donde oy llaman los Al*

godonalesjalli vi hartos veftigios de an

tigua población, que aun ellan oy eft

pie. Ene^ fitio,alOriente de la fierra,

ay un llano apacible
, y hermofo , en el

qual ay varias, y abundantes
fuentes de

excelente agua, que riega muchas huer-

tas, y arboledas, que allí ayjydcmas de

las filtntes-pafía tan cerca el rio Guada-

lete, quetambicn les puedeferde mu-

cha conmodidad , fino Ies fobrára mu-

cha agua délas fuentes, queaUicnel

mifmo fitio nacen ,
por cuya conmodr-

dad,poco a poco fe há baxado de Zaha-

la muchos vezinos
, yoy tienen alli po-

blacióndemas de dozientos vezinos , h

bien los feñores Duques de Arcos han

lepugnadocl poblar ;cftc fitio, porqw

no fcdcfpuebleelotro, quecftadealli

media legua poco mas. •- w.
Ganofcpiiniero-dclosMoros Zali^

XA) y
de{puc>'^*bolvioapcrdcr j hafti

que don RodrigoPoncede León,Mar-

ques, y Duque de Cádiz la bolvio a ga-

nar con oíádia, y orgullo de aquel fu grá

coraron. Efiando cnZaharaccrcadel

Caíiillo, me moftrafon la parte,pordon

de el Marques, y los C'hriñianos (fegun

allí es rcccbida tradición) avian fubido

trepando, y hincando clavos por las pe •

ñas, y da miedo en foloconfidcrario.

También oí contar en la mifma fazon a

un hidalgoancianodeaquella villa, un

coloquio, que avia pallado entre una

muger de cien años
, y uno de los feno-

les Duques de Arcos, que fiendo mo-

'^oaviaydo a holgarfe
, y entreteneifc

al litio de los Algodonales
3 y dizíen-

dolc
,
que en el mifmo fitio , aun vi.

via una vicja,que avia conocido, y vifto

al Marques de Cádiz aun antes que fe

ganara Ronda , donde toda via chavan
^

lo>Moros: elDiiqueConlacuriofidad

de ver muger tan anciana, y que Ic po-

diadat nuevas de conocimienmdcrnn

vaktofo Cav.TÜeio.y fu afcendicntc,fue

a las cafas,donde citava
,
poique ella ef-

tava ya ciega , y apenas podia andar
: y

aviendo llegado a la parte donde cita;

va le dixeron ,
que alli eftava el fcñot

D uque de Arcos fu fcñoi
, y el Duque la

fa!udb:alo qual rcfpondiola buena vie-

jarSeais bien vcnidofcñorDuquc,y re-

prehendiéndola los circunítantcs,que

nóhablaífe de aquella manera, elDu-

que los reprehendió a ellos
,
diziendo,

quemas eítimava aquel vos deaquclla

vieja,que la excelencia,que todos le Ila-

mavan. Preguntóle, fi avia conocido’al
- ° Mar-
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Marques de Cádiz don Rodrigo Fon-

cede León, ydixo, que fi,yle£viaviC*

to muchas vezes •• y dizicndolc
,
que di-

xeíTc lo que del íe le acoidavajdixojque

aviendo Moios en la ciudad de Ronda,

y Tiendo ella cagaleja, vinca aquel fitio

concinquenca Cavalíeros, todos con

fuslan^'s,y adargas, comofi vinieran a

fclcat; y que el d^ia que alli llegaron era

Domingo
: y dcTpues de averies dicho

Mida fu Capellán, que conñgo traia,

preguntó
,
que fi avia algo

,
que com cr;

alo qual , los que alli fe haliavan
,
que

moravan en el Titfo , dT-ceron
,
que no

avia cola ninguna pava íuSeñcvia : re-

picguntoles el Marques , ív avia por allí

cerca algún ganado del rermiaodc Hé-

da
, y diziendole, que allí cerca andava

ganado de los Moros,el Marques, y los

Tuyos fubieron a cavallo
, y de apoco

• bolvicron con un toro que avian muer-

to j el qual dcípues de deíóilado
, y he-

cho piceas, lo mandó afar
, y dcl comic-

ion todos:‘y aviendo fefteado todos íb-

bre fus adargas debaxo de los avboks,

. que allí avia, a la tarde fe avian bueltoa

yr. Fuelede mucho güño al Duque la

íclacion
, y el modo con que la buena

vieja lahizojpoiqucdizicndo, quecí
* Marques, y los Tuyos avian comidoa-

quclla carne de toro aliada , anadia ella:

No como vos aoia íeñor Duque^que co

meisbiífenas gallinas
5 y d!ziendo,que

avian fefteado fobrelas adargas , dezia:

No como aora Tenor Duque , que vos

dormís entre íábanas de Olanda . Lo
cual no Tolo no llevavacnal el Duque,

mas antes admirava la excelente virtud

de fubilñbueío
, y de aquellos Cavalle-

tos,que le acompafiavan
: y yo janta-

mente en cfta acción icconozco la viva

imitación délos Héroes,que introduze

Homero en fulliada, dondejamasre-

prefenta combitc demas,que carne aíñ-

<ía,pa!i,y vino: yen la Odyflea, fignifi-

jcando los muchos xcgalos^quc la Nicn-

OGRAPHIA DEL
Ta Calypft) haziaa VlyíTcs, dize, que le

dava pa'v blanco,yvino tinco. Con cfta

paríimoaia vivieron aquellos reftaura-

dores d.- Efpaña, imitadores verdade-

ros de aquellos antiguos Héroes. Aora
podemos todos exclamar lo que Cicc-

lon.o tc-^pr/a\ o mmesl Bueltos anucítra

Zahara, digo
,
que [exz oy villa de qui *

nientos vezinos , Titulo dcl Marque-

fado de la Cafa de Arcos > por averia

ganado don Rodrigo Ponce, a quien

diximos fe la dieron los R eyes Católi-

cos. Eícir ve muy a la larga las amenida-

des, fertilidad, y abundancia delta villa

D iego de Mefa en las grandezas de Ef-

paña, cap. 3 o.y Saiazai de Mendoza en

ti Chroraicodclos Ponccs de Leon,alü

remito'al Lcítor lo mucho, que aquí

dexo,por no repetir lo mifroOjquc otros

han dicho,quc no es efl'e mi intento.

A LPE S A. Caf. LXIL

la ¡nveftjgacion,y dcícirbrí-

‘^cíle lugar, caminarc-

mos con mas luz , afsi para lo •

que íé ha dicho de los de mas, como pa-

ra lo quedel fe dixere^ porque tenemos

Ínñiurocnío fidedigno, a ci*a luz cami-

namos fegurosjcl qual no folo apoya la

cetcczadeftc lugas, fino también es baC-

cante fiador de lo que hemos confidera-

do queefta Región Céltica cfta^®enl2

vanda yzqulerdade Guadalquir.

Eítí legua ymedia de la villa de V-
trera entre la villa <kl Coroni),y aquella

villa, un dcrpoblado,que,aunque ha mu
chos años,que íé ciiltiva,y ara, toda via

leftan veftigios de la poblacion,qiic allí

huYOjy peiievcian ruynas, y entre ellas

Unos,quc llaman los bai'mclos, obra fir-

me de argamafa, que el tiempo no ha

podidogañar: demas dcíloalataldade
^

Un cerro eftá una cucva,ceica de la qual

huvo^nTeniplo, e Iglefia baptifmal,

ca que avia Beijcfícios, Picitamos, y
*

Ponti:
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Portificai, dcqucoy en la mifma cue-

va íl’tOIl^apoíTcísion, quando muere

alguno de, ^os beneficiados
, y íucede

otro. A efie deípobJado llaman Fa-

ciaic2car,,dcl quaí ay mucha memoria
en el repartimiento de Sevilla

j
poique

ales qiicenelAxaraFe repartían hcrcr

damicntos de Olivar ,ks davan aquí

tierras de pan fembrar
5 y muchos fe

han engañado
,
peníando ^ que las ticr»

ras
,
que allí fe icpartenjCran en Fafnal-

capar , lugar muy conocido en el dicho

Axarafcjficodoafs'ij qucaquefta villa

no tiene campos a propofito para la la-

bor, como lo fon losdcí'acialcaprjy

demasdefte argumento, ayotro, que

convence mas
, y es

,
que el mifuio re •

partimiento nombra junto a Facialca-

^ar 5 utKoitijo,q llaman Bofeopar, y ef-

te tal cortijo tila oy-ala linde de Facial

ca^ar, y le llaman vulgarmente Pefoo-

^ar. Fue pues elle lugar de Facklca-

^ar 5 lugar de los que tenían losMoros,

quando fé gano Sevilla, y fu tierra, y
tal, que expelidos ellos, lo habitaron

Chiiítianos
, y tuvb fu Iglcfia, pila de

Baptifn,o,y todo Jodemas
,
que íuelen

tener loslugaresdeCh^anosr

vczindadde los Moros de Ronda, y las

ordinarias coirciias , que haziaii cada

día, les obligó a ckíatnpararlo, y ave-

zindarlc en Vtrera, lugar mayor, y mas

habitado: citó, nofoloavinoa cucdcf.

poblado, fino al lugar de Alaquas , Al-

cantariiia, Sarro, &c. y otros,quc todos

quedaron yermos
,
por la dicha caufi-á

íccogicñdofelos vezinos a Vtrera; de

modo
,
que el gran termino

,
que oy

poíTcc
, y tiene ella villa, de mas de tre-

cientos áiíosá ella parte, íceumpufo

-de todos los dichos lugares, quedan-,

doíc los Beneficios , y dezmevias toda

vía con fiisantjguos términos, y nom-
bres. Deílc pues lugar afsi deíhuydo,

llamado Facialcapar , fe ttiixo a Vereta

una infciipcior\, que fe pufo por mate-

rial en el Altar mayor de la Jgk fia 8ar-

rochial, y mayor de la villa de Vcrcra,'

enla qual , renovándole laCapilIa tpa-

yor,lc halló la piedra, aunque quebra-

da
,
pero tal, que la mayor parte, o ca-,

li toda fe lee
, y en ella fe confeiva el

nombre antiguo de AIpcfa,’opor me-

jor dezir,SaIpcla
,
pues aísi le hallamos

en la piedra cfalto
,
que contiene las

lettas figuientcs.
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y tocio ello junco,en Romance dize afsi.

Lucio Marcio hijo de Lucio,nieto de

Lucio, bifnietodc Lucio, rebifnieto de

Cayo, de la Tribu Quirina, que por fo-

brenombre fe llamó í>aturnino,dcdiez

y ocho años, y cinco mefes, ella aquí

enterrado. A. elle, el Cabildo dcl Muni-
cipio Flavio Salpcfanole decretó ora-

ción Fúnebre , lugar de Tcpultura , cíla-

p¿;iett¿, y ornamentos del oficio

de Regidor, y los Tniímos honores tati-

ícó el pueblo,y los moradores dcl. Lu-

cio MarcÍo,hijo de Lucio, dela Tiibu-

Qairiiia , llamado por fobre nombre

Troculofu padre, admitiendo lashon-

ias,rcmitió Ja cofia dtl entierro.

AlUmiímo fe fiallaron otros fiagme

tos de antigüedad
, y entre ellos quatro

tablas de marmol blanco, cada una de

poco mas de media vara
,
que parcelan

avcrfidodcl cncofirado de algún tem-

plo , o ara ,-y en ellas fe ven las letras li-

guientes muy^ien hechas
, y dcl tama-

ño cada una del altura de un dedo, üa-

mavanlas V nciales,porque icíiian la do
2ava parte de una vara.

... AESARIS. Ñ-,

TIB. AVG. GER^Í;
II. P. P.

PESAN^.
Parece ícr dedicación hecha a Tibe-

rio Ccfar,cn cuyo tiempo Chriílonucf-

tto beñor padeció
, y en squcJJas ktia$

PESANAE,
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fiipliSdoal-gCjjiizgoeñuvo eícnto;F.cip.

SalpcTana’: de modo ,
que ya hallamos

aquí otros dos irñrumcntcs dclnom-

bre dcitc lugar A Ipefs j y no rmbea na-

die hallaifc en Plinio fin ia letra fibilan-

íc S, porque muchos no la tuvieron por

lctra,yaísidixo Marciano Capcladib.3.

de Semivocalibus. S.Homulhlittrarnmn

patarrint^ aiiamAleJpilequendamféiludixit,

n y miichos exempios deílo
,
pues a

la auc unos llaman Salmantica, onos íc

llaman Hlmantica,o Aímandca,aHe-

xitania Sexirania, Aindiaoopcos , San-

diacoptoside Hclli, SeiHode Opbirjio-

phiraj.y arsíAipefa, Saipcia, pu.ses

mas cierra eferitura la de la piedra ,
que

la de los Códices de Plinio ,quc raneas

adverfidades ha padecido Ptolemeo

pone en cfte mifmo fitio un lugar, a
qué

llama Pefula
,
que parece csSalpefa di-

minuto 5 y no es mucho diferencie algo

de Plinio, pues vemos,quanto diferen-

cia también en otros nombres de lu-

SEMPO, SEPONJ,
Cap, LXIÍL

?N' quáto a efic lugar Scripo,nó

1 tengo mas que dez!r,q lo quj

hallocraitocnPlinio,yqk>

pone en ia Región Céltica junto a bal-

pcia en cldiílvito, y vezindad de los

•demas: por JO qualjíi adivinando pode-

mos acertar
,
gifiados por confuías le-

ñas de antigüedad, digo, que las hallo

en la viiia de los Molares, que duda def-

te Municipio Fíayio Salpefino una le-

gua poco mas , o menos 5 y en eíla vil! i

he viílo algunos marmoles: y orrosiaf-

tros de an tigucdad,como es una dhu aa

deCupido muy ma! traradi:\- en la puec

tade laíglcfía Parrochial, prdapsdc
marmo! con letras, que no pude juntar,

yotragran dedicación de mannolblan

cojcn que folo fe puede leer.

gares,
• t /. t v

En el antiguo termino aefte lugar

Salpefa, y oyFacialca^arjay imasiali-

ñas muy abundantes de fal, que no lolo

la dan a Vtrera ,
fmo a muchos lugau^

de la comarca,y
tiene aquí cí Rey nueí •

tro feñor no poco intercífe .* por lo qual

hevenidoa penfar, fi el antiguo |nom--|

bie de Salpefa lo tomo elle lugar de

fal, qnealli dio naturaleza, como ve-

mos fe entiende aísi déla antiguaSal-

duba ,
que dcfpucs fe llamó Ccíaiau-

«uíb,oyZ3Tagoca; Sahcia,oy Alcali

doSab SaldubajirntoaMalaga: ento-

dos los quales Fucblos,o cerca dcilos, ic

hallan faiinasjy aísi parcce,que cita voz

Latina monoít-laba Sal, cía tarnbicii

voz Effíiúola ,
pues cítos lugares le lla-

maron afsLantcs que Ies Romanos aca

vinicífen.-mas ya cito es e xceder nucitro

intcnto,avcriguenlo los qaccfcudiirun

hlcnguaCaítcIlana,quericndoqueica

iJcpor ri,y no corrompida
déla Latina.

MIHERVAE. SACRVM.

Ay en cita villa un?, fuente, que Ha-
*

man de la Higuera , de la mejor agua,

que aven todo cite diítrito, dequcíc

aprovechan , no Tolos los veziiios de

Molares, fino tocia ia gent'? regala'da de

la villa de Nitrera
, y fe lleva aScvil'a,

V el Hxcelenrifsimo Duque de Alcalá

íii dueño , la hazc llevar, donde quie-

ra que íiempre afsüte, y afsi fe la lle-

varon a Cataluña , fiendo Virrey de

aquella !>rovincia,y oyfelallevan haíta

Kiapoles,y dellrihaze algunos pieícnces

a Principes de Italia; y digo cito, por-

que no Tefifc lee otro cxemploenef-

u materia. De la vezindad, y bondad

delta fuente juzgo cerca antigua pobla-

ción 5
porque coiTio ya es cofa notorias

los lugares edificados cerca deltas fuen-

tes llamavan PagoSjdclavozPigfCijc-

ga,quc quiere dczir fuente; y de Pagos

i i 2 vinq
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vino la voz Paganos

,
por los que no

eran ciiicadanos Homanos, rtititavan

e.critoscn los libios de aquella ciudacb

y de ai tomo la Iglcfia Católica ci ufo

de llamara los Gentiles Paganos j co-

mono ciudadanos de la ciudad de Dios

ni e'critosen los libros de la vida ,'ode

la fanta Madre Igkfia, o porquCjafsi co-

mo los que eran de Pagos , no re'cfcri-

vianen la milicia, ni ponían lus nom-
bres en el La! ciculo , o Hita militaí; afsi

los que no miiitavan debaxodc las van»

deras de Ch, ido,como Toldados,que no
avian dadolc fíi nombre , eran reputa-

dos por Paganos , agenos de la milicia

de Chiido , cuvas vaiidcras no feguian.

Noeftá muy lejos de la villa de Mola-

res, la que llaman di.1 Coionil, pero en

ella no hallo velHgios de antigüedad.

Hazefe en ella villa de Molaies una fe-

ria de paños, y Tedas, que duia dos mc-

fcs. que en cfte genero picnfojcs la mc-
jo',queay en E paña, lefpctodc la cer-

canía de Sevrla
, y el trato, y cargazón

alas Indias, li bien U población del lu-

gar no llegará a dozientos vezinos.

S AE P O N A.

ESte lugar fe lee en Pliniovariamen-
tc. Algunos Códices tienen, Sijapo-

fia : los que efetivio
, y corrigio Dalc-

camp’olccnS.<^oKa,y cfta lección figoj

porque aunque huvo dos lugares bilá-

pones
, y Región Siíaponentc, fueion

allá en Sierra morena ,
donde oy es el

Almadén, y.dóde huvo minas de plata

muy grandes, de quien dixo elmifmo

Plinio, lib.33.cap.7.i’fw;>»«»ííM^ewj^i

tnloci^circalhpami C'Sifaponem tamve-

terent^quam tiffvunt.

Morales coníidera muy bien los

tios de los lugares , como quien lo an-

duvo tanteando todo con los ojosj y
crió mucho Carolo Cluíio

,
que dÍxo>

(aunque dudando) que era Xerez de la

OGKAPHIA DEL
Frontera. A ntonioEcuter no anduvo

tampoco muy acertado en eicer, que

Silápona en ia Betica era ERcpa
;
por-

que Eílepa > la que oy permanece corl

’Titulode Marquefado, es lugar moder-

no , o edificado de las ruyoas de la anti-

giia,y rricmoiable ciudad de Añapa , de

que ay tan celebre memoria en Hiicio:

tengo por mas cierto no eñuvo Icxos

cite,de quevamos diZitdodlamado Se*

pona délos lLgaies,quevamosdcfcii-

vjcndocn eñe contorno, y no flitan ñ-

tios, a cjue fe pueda acomodar, como lo

es una antigua ciudad deít;uida,qucel-

tatnticia Villa del Coroni!, y Moren, a

la quai le ilaman Moguet,o Movierjy

delia haze memoria el Moro Rafis poc

vñas palabras.

parte el tenitim de lCe¡'e:^Sadíma ron el

deMovier :eXere^a7^ al travicffodel Po-

niente de Movier^ e al Poniente de Cordova un

poco contra elMeridioH.

El Padre Maitln de Roa en luXe-»

rez,cap. 5
.
pone eñe mifrao teñimonio,

y k e con una copia
>
que dizc vio,en lu-

gar de Moviei, Moron j irías es cierto,^

quien la cfciivio , adjudicó d lugar mas
vezino al dcfpoblado de Mo\ ier, que es

la villa de Moron: mas la verdad es,que

el Moro habla deñe antiguo dcfpobla-

%do, elqual pudofet Sopona, oSifapona

Céltica,y cae en la Regió Celtica,q he-

mos demarcado en cfte difeurfojdeíTeá-

do acertar en cola tá apartada de nueftro

ftglo
, y en que tantas tinieblas han te-

nido, los que leen a Plinio
, y con juña

razón, por lairiCcrtidumbtc,con que en
eñas colas le camina fiempre. Puesdi-

fícultolamentc, y raías vezes Te puede

convencer con evidencia : af^que no
hará poco

, quien acercare fu difcurío

a lo veriftmil , ni el Leñor bufque ona
cofa, pena de que los entendidos

lo tendrán por inculto,

y fuera de razón.

C«r.
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CurpÍ4yVama,y otros lugares.

Cap.LXlIlL

B
^Linio acabo aquella Rcgioti^

Ccltica como hemos viílo

^ cnSepona:peiocn loslibros

dcPtolemco hallo otros dos, y por ven

turanoeftuvícroa en cfta Celrica, fino

en la masSepícntnonal, como parece

de fu graduación , aunque dclla fe pue-

de hazer poca con6attca, por la faci'i-

dadde pervcitirre los numeross eftos

lugares fon Curgia,y Varna, yo no pue-

do adivinar donde fucilen , y afsi con

poner fus nombres, quedarán aldifcur-

fo de quien mejor entienda eflas inatc-

lia^o al ticmpOjque fueledefeubrir mu-
ch^ cofas.

^idquidfu&tena eji in apricü projeretxt4S,

Dcfcubreníé cada dia fepulcros , iof-

cripcÍoncs,y medallas , en las quales ha-

llamos los nombres de muchos lugarcs>

de que en ningup Autor ay memoria*

Yo defeubri vilitaiido el Condado de

Teba un marmol , en que hallé folo cf

ctko Refpuhlica Cahenfiuntiy frontero def-

tc auia dcícübicrto Ambrofio de Mo-
rales a N efeania

, y antes avian hallado

en Cañete una lamina de bronzc con el

nombre délos Saborer>fes-,oSabora,dc

que luego hablaremos 5 porque todos

eftos lugares caían en el Convento ju-

lidico de Sevilla» y oy fon del raifmo

Arcobifpado. Y quien quita» que en

las libicrias de Alemania no paiezcan

algunos de los libros» que defterrados

de Efpaña» por la peifecucion de los

Moros, hallaron acogida en los MonaC
teriosdcFraylcs Benitos, pues no ha

mucho fe detcubrió el Códice de Fla^

vioDextro en Fulda, y en laBiblio

thcca Floriacenfe tanta multitud deAu

tores,y poco antes le avian dcícuoicrro

lascpiftolas dcPlinio c.1 menor enita-

lia.;y afri cada dia vemos libros
,
que no

conocieron nueftros abuelos 1
ni bifa-

bueios
j
porque eífees privilegio dcl

tiempo; y aísiescauteJaeuerda, y de

hombres prudcnccsmocondcnar teme-

rariamente, loquenoentienden , lito

dexarloa cfte antiguo, y íabio maeftrp

cl tiempo, que cltienc cuydado de dei-

cubrir, lo que no fe labe
, y lo que oy es

muynotorio, ypublico, deíparectylo,

que por elfo llamaron al tiempo traga-

do! de las cofas>y a la antigüedad imbi-

diofa.

Tewpas edax rerumytuqueinvidíGfa ’vctnji.'is

Omaiii cor.fumitis,

’ C A B A.
*

DEftc genero que vamosdizlendoi

y como ya comentamos a dezii,

es cl lugar llamado Caba de los Roma-
nos, o de nueftros antiguos Efpanolcs,

nombre infáufto para toda Efpaúa
,
poc

averfe llamado afsi la hija dcl Conde
don lulian , Helena defte Kcyno, y nib

fcrable incendio de todas fus ciudades.

Eñe lugar fue en el fitiojque by llaman

Peñas Rubias en cl Condado de Tcba*
entre Campillos, vHardales: llamare

afsi por eftar fituado al pie de un alto

ptñafco de co’ot bermejo: alliay hartos

veftigios de antigua población ,'y en cl

fragmento de una bala de marmol blá-

co pude leer claramente ellas letras.

RESP. CABENSIVrVÍ.

La República de los Cabcícs.No fej

que corieípondcncia tuvicílc con cfte

lugar un monaftetio, queantiguamen-^

te huvo cnToleilo dedicado a fan Fé-
lix , llamado de aquellos antiguosTo-

Icdanos, el Monaiterio Cahenfe: afsi

fe halla en las hiftorias antiguas
. y mo-

n 3
dct.



LIBRO m. CHOROGRAPHIA DEL
demás de aquella dada% de! hazc me- AJguncsviíbs hazc la Sguradcílc ca-

moda Salazar de Mendoza enlavida valioala dcícdpcion dcStacio, yl^adu

de lan ilcfonfo, pag. 178 .
que oy paic- Jacion andava tan fuelra cncltiempo

ce viene aferfanPedro deSaheiizcs. dclícmal t mperador, que aun hartacn

En el comedio de la falda defte gran las menudencias , como cÜa, le quedan

pcñalco» quedcmcdioardbacscali ta- ^adular.

jado, e in^cccfsiblc por aquella partede Tendiá elle lugar de Peñasrubias oy

halló un antiguo fcpulcio, y en el un cinquentacaíasdelabiadoics, y ts de

cuerpo humano, caíi comido,con algu- los C5dcs 3c Tcba,Marqiicrcs de Har-

nasmcdalIas,quccchaionporaÍiosque dales,y Algava,cafaGuzman.

lo hallaron, y Tolo guardaron un f’ralco

de vidrojCorno de medio azumbíc,cn la NESCANIA.
mifma forma 1 que oy fe traen de Ale- ,

niania,o Francia, (alvo que tenia uil aía una legua del dicho lugar , a la

imitada de cabellos, y en clarsicnto cf 1N| parte del Oriente, cílá una guui

culpido un cavallo fuelco corriendo, y i fierra , llamada de Abdalaziz
,
nombre

los pies eftas letras. del hijo del C'apitan Mu^a
,
que enla

R E N V S. mifcrablc’perdicioa de Efpañaganóa

Pudo fer fe truxcífe aqiieftc vafo de Sevilla,deipucsdos años de perefid^o-

las orillas del rio Rin-o por ventura,por- da ella. En la cumbre deña ñeira
,
que

que el cavallo corriendo, y fuelco figni- corre demediodia a Septentrión, cñan

ficaefteiiojpoicjucelcavalloeraconía- las ruynas de un pueblo no pequeño,

gradea los líos por fulojania,y veioci- llamado Nefeania
,
del qual en ninguna

dadrliyanocs, que nos fígnifíca aquel manera hallamos memoria «nlosAu-

cavallode Domiciano,de quien cfciíve tores; dank las piedras eferitas, que alli

Papliio Stacio. fe han hallado , de las qualcs algunas fe

han llevado a Antcquera , que cñá def

CuirigidisjiantcollaiithiSfVividi-Jf.^erarmos tcñtiopoco mas de dos leguas, y otras

7fítbe:us
*

fe ven allí mifuio. Poíidrcaqui algunas

sAS-nea crinem te¿¡t undula RZN í, a nucftlO propoíltO-

IMP. C^SARI. DÍVI. NERV^. F.

INVIC. TRAIANO. AVG. 'GERM.

DACICO. ARMENICO. PONT. MAX.

TRIE- poT. xin. IMP. Vi. eos. VI. P. P.

OPTVMO. MAXVMO. Q^PRINCIPI.

nescanienses.

Al Emperador Ccíár Trajano , Au- menia. Pontífice Maxinví^aviendo te-

gufto,Gcrmanico,invencibIc,bijodel nido la poteílad Tribunicia tiezc ve-

di vino Nerva,vencedor de Dacia^y Ar- zcs , aclamadolc Emperador feis vezes,

y fu
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y fido Confui otras Tcis, Padre de ia Pa- ios de Ja ciudad deNcfcaníaeñaefíarua.

r[ia;giandc,y bueir Principc,dcdicaron Allí también la ínícripcion ligifcntc.

LVCIO, CALPVR.N10. QVIRINO.
ORDO. NES. STATVAM. PVBLIC.

DECREVIT.

L. CALPVRNIVS. MACER. PATER.
HONORE. ACCEPTO. IMPENSAM.

REMÍSIT.

E!*C,abildodeIacindaddeNercaniá eíon particular a otro, porventura pa-

decretó crtacua en lugar pubücoa Lu- ricntcdcl precedente, que íériagentc

cío Calpurnio Quirino, y Lucio Calpur xka, y principal
j
porque cales nombres

nio Macro íu padre, acerando el honor, fe encuentran muchas vezes en lugares

remitió la coíta.AlIimiímo oira dedica^ de nueííroCóvento jurídico de Sevilla.

L. C ALP VRmANO. NESCANIENSÍ.
TERENTIA. l, LIB. F. ET. CORNEEÍA.

testamento, PONI. rvssiT.

FABlA. I. F. FABVLLA. SOROR.
HT. H^RES. dedicavit.

Á Lucio Caipurnionaturai déla ciu-

dad de Ncfcania , mandó poner cíh cf-

tatuaTerencia liberta de Ludo, y fu hi-

ja Cornelia por fu tcñamcnco, y Pabia

Pabüia hija de Lucio íu hermana
, y he-

redera, hizo ladedicacion.

Dcfcabcga ella fierra en un rio,que íc

prcdpita allí cerca de un alto penafeo, y
caminando por entre dos altas fierras,

con fus torceduras, y quiebras entre ef*

pelos arboles, haze un retiro de nota-

ble foledad^y afsi en efte firiofe ven raf

tros de antiguas Ermitas
, y en los fun-

dámétos de unacíta edificada una muy
dcvotáErmita , donde de ordinario ay
Uno,y dos Ermitaños: y aunque los vc-

zinos de Ja vill.i de Coín
,
que caeaJIi

cerca,yesdel Obifpadodc Ma)aga,pre.

tendiá chai eñn Ermita en íu termino;

la verdad es , Cjucpcrcencccal Affobif-

pado deSevilia , y ella dentrode fu ter-

mino,
y como tal la han vífiiadofiem-

pre.

TEBA. Ct^.LXV.

g'-i^^Veho argumento es de Ja anti-

guedad de los lugares el nona
brc,quetiencn,y laviftade

ojos de fu fitio,y cdificios,para que poc

elle camino, quando faltan Autores, e

infcripcioncSjVégamos en coaocimicn.

li 4
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to de lo que prctédemos-, lino en rodo^

enae^acfiaparic, que tuite veriír.nil el

dücui'íb. F-! nombre de !a villadeTe-

l>a,bicn fe ve, que no es voz CailciTa

aa, Arabe, ni Goihica: povloqual nos

obliga a juzgarla por Latina , o Griega,

como lóparcccde-fu formación, y cop.f-

ta por la Analogía de otros nombres de

ambas lenguas. Huvol hcbas en Egyp
to,cn Beocia,en Grccia,cercadcl lio li-

meño,en Macedónja,en el ícnp Coiin-

tbiaco, junto al monte HcÜcon: y final-

mente fe cuentan en varias parres nuc-

vcTvbas
,
ylasraasdcllasíiindadasde

los Griegos . TencnvDK pov cofa averi-

guada,y<]uc no recibe iluda alguna,-que

en nuefira Recica fundaren mut-has po-

blaciones los GrfCgcs antes, y defpucs

de ía guerra de Tioya, Hallamos en lo

muy fértil,y bien poblado delh provin,

cia un 'lugar llamado Ttba ; por la inf-

pccdoh, y vifta de ojos del, parecen íiis

cdificH^muy antiguos; Hallaníé veñi-'

gicíS de edificios dentro
, y fuera de la

villa , que parecen de muchos íiglos:

quien quitajquc no pcnfemos,que efla

población fea de los Griegos
,
pues ha-

llamos fu nombiepertnancnte por tan-

tos fíglos fin corrupción , ni mudanpa?
masquando no queramos valernos de
tan remota fundación

, también no du-

da nadie , que los Romanos poblaron

muchas ciudades en cña tierra, como
dueños dclla

, y que con la ambición

de fii Imperio añadieron cognoinbres

Latinos alas ciudadcs,y aortas Ies qui-

taron el nombre antiguo, poniéndolo a

íu uian^
, y a las que fuudavao, el de fu

ROGRAPHIA DEL
lengua natural, que prctendinn en toda

parce introduzir, yautoricar : fegun lo

quai podemos congererar, que íiTclyf'

no es logar Griego
, y defai^daci;/: de

Griegos .alómenos es de IlGmvfosjpoc

que dizc Marco V arron en vfflib.3 . de

Re riifiica , capir. i
.

que en la antigua

knguadcitalia
, y en Bcocia

, y Eolia

llaman a los lugares altos Tebas, fin ef-

pirita
, y lo tnifmocnlospucblosSabi-

«os.quc vinieron de Grcciarpor loqual

juzga la mucha antignedad de un lugar

ilamado-Tcha, no de fu fundador , fino

por la naturaleza' y poftiira del frío , cd

cjuecíbva fondado: fus palabjas'Laci-

nas. Necmimsüi’pidi-quocj'^e nomenTh-e'js

indicant ,
anris^t-iorem ejje <T^i'tn

,
qtiodab

a^fi^errre, r.ofi ácoiiditorefiomen ei fjl iiíy-

fofit/'m, Namlirvuáprij'ca^ &mGr!íciaá

^Eolih
,
Bxotü jme ajjlatu yo rant co/ÍcjYc*

Sahm.',íjui ex Gracia,

El litio
,
polkira

, y naturaleza déla

Villa de Teba fe ajuíla tantea oticñro

difcurk>,y con el de Mateo V'^arion,que
Tto parece , fino que lo que dixo pos

aquella T c ba de Italia, lo dixo por eftaj

y que la efiava mírandojporqucnucílra

Teba cñá edificada en un colladoaltif-

fimo, abrigadadetres peñafebscafi ta-

jados, y la campiña de arrededor es fer*

tilifsima, muy amena , y hcrmola,y tal,

que dai ia mucha cudicia a qualquier gé
re,para hazer alli habitació. Aaeditan,'

fino con noticia de fu nombre, con teí-

timonio de íg antigüedad las ínfenpeio

ncs,quc yo alli vide-.y lei.q fon las fguic

tes. En la puerta de un labrador le ve

icftadcniamolvariocqntaleslctras^
•

AVRE
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A V R E L I AE. F E S E N I AE.

íNTVLLVS. germanvs.
EVHEMERVS. CVPITVS.

,L 1 B E R T.

JALPVRNIVS. HARTVS.
CALPVRNIVS. HILARIS.

Tiie dedicación de cftatua,que le pü‘ «ííb fignifícan cflos nomlires.'

íieron de fu din ero,a Aurelia Feícnia fu Fuera de ía villa ay raftro deedifícios

feñora Antulo GermanOi Euhemero antigilosen un cortijo, que llaman Ni-

Cupito fuslibeitos, yCalpurnioHar- na,yeñá un tiro de arcabuz,o poco mas
to có Calpurnio Hilare.Tias de Harto de Tcba: allí vi, y leí con algunadifícul-

^icn a propofito es ponera Alegrcjquc tadjpcro fielmcntejefta inferipcíon.

V I C T o R I AE. A V G.

Q^FAVIVS. L. F. PAL.
M. FABVLLVS. L. F.

TESTAMENTO. F LE R I.

PONIQ^^IVSSIT. EX. HS. lili.

HVIC. DONO. L. FABIVS. L. F.

GAL. FABIANVS. LIBERT.
XX. NON. DEDVXir.
ET.- ALMO. TASSIVS.

D. D,

Efta eñatua mandaron hazer j y pó- ‘parte Lucio Fabio hijo dé Lució I de la

ncraia Vidioria Augufía QuintoFabio Tribu Galaia
,
que fe llaraava por fo-

hijo de Lucio, delaTribuPáltneria, y brenombrcFabianó» Dedicóla Almon
Marco Fabülo hijo de Lucio

,
por clau- Xafsio.

fula de fu teftamento
,
gafíandoenella En la puerta de un Cortijo vi otras

quatentamilmaravcdisjy noquifo,quc infetipciones tan mal tratadas j queno
le deduxeífe defte Legado la veintena pude leer coía de confidciacion.

• Cerc¿
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Cerco el Rey <lon Aionío el Onzc- un Kclig-oro grave , Jo deiámpararon,

íio la villa deTeba-aa^ck-inilirccieii- yoycsdojaordcndelanFrancifco.

tosy véjate y ocho, coa grande cxciCi- Tendrá cfta villa qaatrocientos ve-

to,)’ ayuda áel Rey de Poiíugalt loqual zinosj ei trato es de labor
, y ganada

fabido por Ozrnin caudillo
, y Capitán porque como dicho es , lus tierras Ion

déla Cavallcria <kl Rey de Granada. Teitiiestanto,como-!asmcjoresdeAn-

la focctriocon fcísmil de cavaljo,y raa daiuzía; criaíc aquí gran copia dcef-

€bagcnredeapic,y-paiainfcí>arla g¿- parro,

te del Rey hizo pkca Be armas el (iaf-

tillodeTuron,quccrtátvcsleguasdela c a n n ry a r" T T't/T
vinadcTcba,viniendotodosiosdiasa ^ ^ B O R Cííp*LiÁrh
crcaramiifac con lo.sChtiíUanos cerca

dclrio Gúadateba , Taedia kgua deia a partedel mediodiadcTc*
villaiyavicp.dopaíridotrjuchoslanccs, ba, poco mas de una legua

dignos dc’i vaioi-dc-r!qvciRcy,ydclu della, c-íla la vüladc Cañete
valcrofo exercito , la tom6 por el mes k'rícal , en una grande altura

, y
afsi cs

de Agofto,dcxaadopoc Akaydca'San- luganiruy frio.En lomas altodcl lugar

cho Rodríguez de Mendoza Cavalicro -cRa un CaitiiioBuerte
,
que fue poífef-

deEcija. Tuvieron los Moros dcTeba fronde los Moros-, ylbbre llticncbtia

muchafama de Guerreros; y la villa cs cavo-, donde parecen vcftigios, y fcíía-l

tan ¡fuerce , que parece inexpugnable les de edificios antiguos
,
que los vezí-

aun oy
,
que ya Jo mas de fu fortaleza nos oy llaman Sabora: acra fea, porque

eílá caicla,y aportillada . TicncelMar- el nombre antiguo aun nodcltodofe
quesíucaíaen eIC3ll4llo,qiie hazcher- olvido, oporque,dcfpucsquefe hallo

mofas villas a todos aquellos cílendi- una lamina de bronze, fcincrcduxo-,y

doscampos; y alli-pmto eftálaiglefia rcítituyb laanrjgua, y perdida memo-
mayor Parroquial, que tiene giucíf.'s tía. Laverdades,qucíiendo£iTípcia-

bcnefic¡os,rica fabrica, y muchos orna- . dor, y Rey de Efpaña Carlos Quinto,
mentos

, y plata dcl fci vicio ordinario, iin labrador arando en aquel íicio , y le

Ay en Teba un antiguo Convento, yantando ruyiias de edificios antiguos

que fue primero de la Orden de Santo en ellas defcubiio una lamina de bron-

líomingo , y por la muerte violenta de zc con la iai'ctipcion íiguientc.

IMV.CM. FESFASIANFS. nAVG.

FONTIFEX. MAXIMES. TR1BVNICI£.

TOTESTATIS. VIH. IMF. XIIX.

CONSVL. VIH. T. T. SALVTEM.
DICI-T. lUlFlR. ET. DECFRIONIBFS.

SABORENSIF M.
WM
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CVM MVLTIS VIFIC.riT^TIBrS. IÑFIRMlTjCTBM.

VFSTRJÍM. PREMI. IND ICETIS. ÍFRMITTO.

VOBI s. oppidí'm, svb. nomine, meo. VT. rolTIS.

IN. EE^NriH. EXTRVERE. VECTiGJFllji. SÍT .jE.

.AB. virg. Aro. Accefisse. dicitis. cxsrovio: .

siíiVA. Nova, aviicere voltis. ve. his.

EROCONSVIEM.. AVJRF. VEBETIS. EGO. ENIM.

NVELO. RESPONDENTE. CONSTITVERE.

Nll POSSVM.

VECRETVM. VESTRVM. ACCEPI. Vill. KAL.
’AVGrS. LEGATOS. VIMISI. lili. KAL. EASVEM,

VALETE.

tlVIRt. C. CORN ELIVS. SEVERVS. ET. M.

SEPTIMIVS. SEVERVS. EVBlIfA. PECVNIA.
iN. A ERE. iNcivervNt:

Que buclta en Caílellano , quiere

dezir.

El EmferadorCtfár Vefpn-

^itno lAttguJio Eontijiee Mu-
ximo, auisndo Unido la íotef-

tadTrihunkiá ocho wgjCS , a-

clamado por Emperador diezj

y ocho niezAs
, tenido el Conju-

lado ocho vezjes , Padre de la

Patria , imbiajalud a los qua -

’trodelgovurno,y Decuriones

de los SaborenfsSt

Aviendome JlgniJicado las'

muchas dificultades, conq Riuefi

tra fiaquez.,a es oprimida , os

permito
,
que podáis baxar la

habitado de vuejiro lugar alo

!¡ano,j allí edificarlo, como iio-

[otros queréis, debaxodelapra

lección de mi nombre . Las al•

cabalas , de que dez^is , Os hizj)

merced el divo <iAuguJlo , os

conjervo-. ft algunas queréis de

nuevo imponer, deveis haz^erle

relación ddlas al Proconfal,

porque yoJinfer informado , no

puedo determinar cofa alguna,

^Jd^ecebi el acuerdo devuefi

tro Cabildo a veintey cinco de
' de Idioiy dejpafhé vuejlros he
gados a Veinte y ocho del mijrno

mes , ‘Dios os dé/alud.

Cayo CerneJio Severo , 3.

(JiPIar'
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M-arco Septimio Fc’vero, Dkü-
njins , mandaron, que todo epo

Je ejcriweffe en .ejia tabla de

hroat^e.

Nótcfc^qneen el Mundpio Saborea

fcávia Quatuorviros
, y Duumvirosjdc

mas de los Decmioncs,<jue todos cítos

cuydavan del govierno,

Efta tabla Ac-bronzc íé llevo al Co*
íonifta Pedro Mexia iiucllro Scvillarto,

que CRtonccs avia facado la hiltoira

de los Cefares tan celebrada
» y poi icr

cofa tan n<?table la embio al Eiripcia'

dor, y dken ,

permanece oy en el bleu-

ii¿:traenia Anibrofiodc Morales, laño

Gíutcto,Vvo1fango, y otros muchos.

Per ella cólta, que elnufmo litio,en que

ey elH edificada la villa de Cañete , efi

tuvoantigúamente el mutrscipio Sabo-

renfe edificado
, y toda via lo telhfícan

ias ruynas
,
que en aquel alto cerro per-

manecen. También íevendcfdecl mifi

sno lugar , como un quarto dciegua las

Euynasddlugar, quede nuevo edifica-

ionios Saborcnfes,en viitud'dc la mer-

ced, que Vefpafiano les hizo: cliuvo en
un lugar muy llano

, y no dudo le pon-
tíiian ci nombre de fkvio Vclpaíianr^

SEPTIMIA. h
ANN. LXX.- P,

S. T. T. L,

IN. F. -P.

IN. -A. P.

Scptimiahija ft Marco ', por (obre-*

nombre Severa , de edad de fetenta

años, piadofa con los Tuyos, cftá aqui

cntCTTadstfcatc la tierra Hviana.Mandó
por futeftamento, que fe le pufiefíe ef-

cipo . Ocupa el fepulcio es la ftente

CGRAPPÍIA DFL
pues aTsi lo ofrecieron ,

rquelfglo

•rauclios-lugatcs de Efpañs le cognem'-

naiófiluv'ios, ydcfpucs, no íblos los lu-

gares,fi’o las familias ptincípalirsimas,

-hombri-s eminentes en dignidad, y aun

Jos mifmos Keyes, y Emperadores Ro-
manos fe prenominaion flavioSídequc

no folo en his hiftcíéas
,
pero en las pie-

rnas,y medallas tenemos infinitesexem

píos, fc fto digo.por la duda, que cierto

cmiolopufoaun Autor, que fepreno-

tnina Flavio, y portílolc paicciofofpe-

chofo, olvidándole, de que no buvo
en la edad de los Godos cofa mas co-

•njun, nitiivial, Masbolvicndoa nuef-

tto lugar de nuevo edificado en lo lla-

no, digo, que también fe .nrreyr ó, por-

que a mi ver no Ic dieton buen fitio,

lelpctodc ícPla tierja pnntanoía. Fi-

nalmente los vcsinosfc bolvicion aíu

• antigua habiracíon,dondc oy pcrícvera

un poco mas baxo en lo abrigado de

aquel alto cerro, qucticnealapaitece

Fcniente, dondepor ía paite delNoiie

tiene fácil entrada, íiéndo rodas las de-

mas defpcñadas
, y dificultofast quedan

' toda via memorias de fus antiguos. ha-

“bitadores. En una firentc que clH en ia

.placa,dc marmol vario, eftán ticiiias las

ialciipcioncs figuicntes.

. F. SEVERA.

. I. S. H. S. E.

. T. P. I.

X X X X.

XXXX.
quarcntapks , en el campo otros qua-

icnca.

Efta Septimia Severa , era fin duda

hija de Marco Septimio Severo, uno
de los Duumvircs, que bizicjon nbiii

‘U lamina de la merced de Verpafiano,

*como
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como parece por fu ncnibrc , y filia- En la mifma fuente otra piedra fe-

clon. pulcral.

C. MEMMIVS. EPAPRODITVS. •

A. LV. H. S. E. S. T. T. L,

HICE. SOROR. CVM. EPAPRODITO.
ET. NATIS. CIPVM. MARMOREVM.

D.

Cayo Memir.io Epaproditodccln-

iqiienta y cinco años, ella aqui enterra-

do. Scatela tierra liviana.

Su hermana Nice , con Epaprodi-

calpvrnia.
ANNORVM. XX.

H. S. E. S.

Calputnia Rhodope.piadofa con los

íúyos,dexx.años,cftaaquÍ fcpultada.

Seatcla ticira liviana.

Ganóla villa deCañctcelReydon
AlonfoclOnzenoaño r 3 iS.ydelpues

fue dcl Hilado de Alcala , en cuyo do-

minio oy perfevera . Tiene fctecien-

tos vezinos, pocos mas, o menosj tie-

ne buenos beneficios en una Iglefia

Parroquial. y de poco tiempo a ella par-

te fe ha edificado un Convento de fan

Fr.ancilco de deltaicos : es también lu- •

gar lcuildftrjgo,y cebada.

TnyNA. Ca^.LXFTT.

HOr lo dicho, y confiderado en
el nombre de la villa deTe*
ba,qucdahecharegla,nopo-

co cenvenicnte
,
para penfar ^ que tam-

bkncs antiguo lugar la villa dePtunaj

toi y fus hijos i dio eñe cipo demai*

mol.

En la Ermita de la Cofradía délos

cfclavcs.

RHODOPE.
, PIA. IN. SVIS.

T. T. L.

pues eíla voz es puramente Latina

,

quiere dezie braladefuego,ofik toma-

mos en el numero plural, quena dezie

ciruclasjpoique ella fruta^eípccialmen^

tela quetiraa colorada,imita las bra&s
encendidas

j y aun oy dia llaman a cíle

genero de ciruelas Bruños , reteniendó

la voz Latinatodavia , afsilas oí nom-
brar , Vifitaado la fierra de Atoche en

aquellos lugares ,
donde también oí lla-

mar ala arena menuda Sabio
5 y efua-

ñando yo la voz.coníidcre, que era tant

bien corrupción dclalengua Latina,en

la qual llaman a la ai ena Sábulo,y como»
en cños lugares entran mas tarde las vo
zcspcrcgtinas, y retienen con tenaci-

dad las antiguas, le confCrvan mejor los

veftigiosde la lengua Latina.Finalmen
te Pruna es voz Latina

, y no Caílella-
na,pcro puede fet Griega,porquc.Prum
na , en aquella lengua , fignifica navio,

KK y coa;
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yconfidciandcelfitio, que tuvo lavi-

Ilí,yca(fillodc Pruna, le conmenc mas

efta fignifícacion 5
porque cite lugar fue

piiiaeio edificado lobrc un gran peñaf*

co, quecorre de Oriente a Poniente
, a

matara de navio, y el fitio es ¡ianifsí-

mo por todas partes
;
por manera, que

parece cüa peña,mirada de lexos,un na-

vio,o galeón
,
que va navegando por ía

mar
:
por lo qual juzgo

,
que le llama-

ron Pruna los Griegos
,
que tantas po-

blaciones hizicton en Elpaña
, y tan-

tos vocablos nosdexaron de fu lengua.

Ganó elh peña
, y fu íúci re caÜilIo,dc

los Moros el Rey don Alonfo el On-
2cnOjCon ardid militar,dando arma por

la parte de Poniente, que Ibia ella da di-

íicil entrada a elle gran ptñafco, que

por lo demás es tajado , c inacccfsible:

peroles fuertes, yvalciofos fcddados,

que el Rey efeogio para efta empref
ía , mientras ios Morns refiñian la en-

trada en el peñafeo a los Chriílianos
, y

andavan cmbuelios en rangíe,y obfeu-

ridad k'S unos
, y los otros , los efeogU

düs para cite intento , hincando clla-

cas de hierro en lo mas difícil déla pe-

ña, que elH a la paite Oriental
,
por

donde no pudieron temer peligro, fu-
bieron arriba

, y matando los que le re-
íiílieron al principio , tomaron los ene-
migos enmedio, y los mataron, ganán-
dola peña, y el caftillo. Eño pago año
dcmily trecientos y veinte y ocho; el

lugar oy no efta en cftc fitio, finoaüi

cerca en lo llano, y es de los feñores

Duques de Arcos: tendrá dozicn-
‘

^
tos y cinquenta ve-

zinos.

“Df la ^Ikjgtan llamada Bs-
turia. Cap.LXVHI.

Be la multitud de pueblos
,
que

Strabon en general dizc avia
en la Bctica,hallamos tan po-

cos nombrados en los Autores, quccs
cofa de maravillar. Plinio (cuyospaf-

foshemos feguido en cfte difcurro)es el

que mas nombra5 y liendo la Región de
Beturia, que en tüa fegunda parte pro-

curamos deícrivir, tan eñendida, pone
tan pocos, quccs impofíibiedcxat de

avci ívido otros muchos, demas de los

queel nombra^ pero agradezcámosle lo

quceferivio, pues el cs,a quien mas de-

venios en efta parte, de la qual dizc,que

toda aquella región
,
que eirá dcfdc el

rio GuadalquivirJwña cirio Guadiana,

fuera de los pueblos, que ya lienemcn-

cionados, íe Uamava Bctuiia dividida

en dos paites,y otras tantas gentes: ¡os

Célticos
,
que tocavan en los términos

de la I .ufítania,q eian del Convento de

Scvilíailos TuiduioSjq tflavádentroen

Portugaty íc demarcavá parte dellos en

la Provincia I airaconcnfc, pcrtcnccian

al Convento luiidico de Cordova,} allí

aordian a pedir fu jufticia. Qjjeamem Re.

po a B&ú adfluviuin ^nt tendit ,
extrapra-

d¡^a¡B£turÍA app^latur^ tnduas dtyifapartes

íotidem^ue^ente-: Celtico'jqui Lujltariam at-

tin^unt , Hijpalertfis Co»ventus:Tlirdulos
,
qm

Zufitamam,^ Tarraconenfem accolumdura

Corduhampetunt. Scgun los pucbIos,quc

Plinio nombra, pertenecientes a nuef-

’ tro Convento Iurídico,y el fitio,en que

oy dia hallamos algunos delíos, parece,

que efta divifion de la R egion Beturia

entre Cordova, y Sevilla,la hizicion Ies

Romanos, fingiendo una iinca imagina

iia,dcrdc el termino de IlÍpa,o Peñafior,

házia el Poniente, caminando dertcha-

mente haíta tocar en el rio Guadiana,q

por aquella parte dividia la Bctica » y la

X.uftcania:dc modo, qdexandoamano
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izquierda la Siena de Araccna

, y Aro-

che,en lajuiifdidó de ScvillajCóprehen

dia en fi algunos pueblos,q oy pertene-

ce a la Provincia de Eftremadura en lo

Ilanoj como fon Feria, Zafra , Frexenal,

Fuentes de León
, y otros

, q buelvcn a

tocar en Sierra Morena,caminando def

de ehio Guadiana otra vez en cótra del

Oriente, hafta paiar en Ilipa, de dando

comienza Plinio lalurirdiciondc Sevi-

lla, aunque nombra otros puc!' ospri-

mcro.bfias dos partes dclaKegíon Bc-

V.'. 1 ia .csík una dcllas tuvo n es nombres,

laquepeitencciaal Coiivento luridico

de Cordova, fe llamó Betuna, porven-

tura tomando cite nombre deliro Bc-

tis; llamorca{siniifmoVcttoni.'’.,y corr-

nocnbre mas general Luíiiania, aunque

oy roda la Región Beturia de aquella

paite fo llama Éttremadura, déla qual

no hallamos
,
porque no toca anueílro

difeuifo. En cllafueilurtrifsimalaciu-

dád de Metida , ojuc fue Convento íu-

lidico, y tuvo eñcndidajutifdicion , y
finalmente fue cabera de la Lufitaniaj

alsile llama Aurelio Prudencio.

Lufuanorum ca^ut oppidorum.

Y en otra pártele llama Ilufíie Coloníi

déla Vettonia.

Ñutir lócus Sna'ita ejl tumuh,

clara ColoniaVeitome,

Nucíba parte de Beturia,que es todo el

rcilo,qay entrccl mar Atlántico, Gua-
diana

, y Guadalquivir , tuvo oíros tres

nombres, que fue per ventura el prime-

lo Beturia ,
llamóle también Betica del

m ifmo rio ; de las gentes de cierto pue-

blo llamadoTurdeto (de qcc ya hemos
hablado/íé llamó Turdetania. De la Be
turra ca común dizcStiaboa en el ter-

cero de fu Gcograpliia
,
que eran fus ci-

pos Tecos, y afpcros, aquellos en q avia

mcrales,y fe cftcndiá a la ribera de Gua
diana.Í0C4,/K (^Uihiis mnalUfunt, necejje eJl

afpera (^f‘y luego. Talis er^o eJl etiam Beta

ña fíceos habais c*p-)s
,
iuxta porrséios^

Gerardo Mcrcator en íu Atlante po-

ne ala Beturia ala mano yzquierda dei

rio Gua .laíquivir,yercO;que no pudo co

m.'trr, frioolvidádore de lo quePiinio

di2e,fi y .i no es, que cófidera el rio Gua-

dalquivir, tomándolo contrario rioarri

ba, como ral vez lo hizoStrabon 5
pero

lo natural es,c6fiderarlo,como el va cor-

riendo aimar- yafsila mano derecha de

Guadalquivir csla Beturia, de qvatnos

reatando, en que oy íc coinprchendcn,

mas de ciento,y cincuenta pueblos, que

permanecen afsicn la fierra,que llaman

de Araccna, y Arochc,y antigujinente

montes Marianos,como en lo llano, en

quevemos clMarqu^ñdodc Ayamooi

te,capo de AndevaiOjCondado de Níc

b!a,Scñorio de Huelva, MarqucHido de

Gibraleon
,
Axgrafe de Sevilla

,
yiotros

muchos pueblos realengos, y de íeño-

tcsiy aunque en la antigüedad no pare-

ce averavido tantas poblaciones, pero

fitt duda ninguna fueron muchas, fi bi¿

en los Autores , infcripcioncs, y meda-
llas, q con particular eftudio hemos viB

to,y juntado,hallamos pocos. En gene-

ral parccc,o,uc la Colonia Hirpalcnfc tu

vo leis comarcas
, y en todas tilas cien-

to y veinte y ficte putblos,dc que ya ca
fu lugar hablamos.

En cfta Provincia de la Beturia, que
tocavan Sevilla , fe coprchenden oy al-

gunos putfoins.q fondt;! Reynode Por-

tugal, y pertenecen a la miíma corona,

por eftar de aquella varrda dcl rio Chan
ca, que nace en Cortegana, y caminan-

do al üccidéte entra en elrioGiiadiana,'

y cneílc dillritocfrálas antiguas villas

de Serpa, Mouia, yotros lugares, q an-

tiguamente fueron de la Bcticary aunq

es afsi, que fegun la opiiiió de Gines de
Sepu!Ycda,!a ciudad de Bada)02,pueblo
Céltico jCito aGuadjana.,delta vanda de
h Beturia, llamado Pax'^u^rjia^ parece

aver peitcnccidoa la juridicion de Sevi-

lla/egú la rcgla^cc Pliniojcon todo eílb

KK a ^
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lo Gudo mucho; poiauc íiriinio íiniic-

ra
, que cíh ciudad pcrccnccia al Con-

vento luiidico de Sevilla, nolo dexara

de mencionar, pues ícacoido de luga-

res mucho menores
; y es inas cieyble

perteneció a la Colonia Emeritceile
, y

íu Convento Inndico,y aisiyo no la

cuento en efta Chorogvaphia . Si otro

hallare mas razones , fácilmente me fu-

getavé a fu parecer. En efra Región Be-

tui ia
,
que nos toca, habitaron muchas

gentes:y pucítOjój todos crá Andaluzes,

eíUvá divididos por generaciones, y nu

mero de pueblos, de los qualcs yremos

haziendo memoria,como fuéremos dif

cutriendo por los fitios,donde tuvieron

fu morada antiguamente.
.

Hlivo también una ciudad en cftc

di(l:riro,que fe llamo Bcciuia, de que ay

memoria en Hitc¡o,y^ito!ivio. Gines

deSepulveda en las cpiilolascie claros

varones
»
queefetivi'^- a Fcrnaii Nuñez

PÍnciano,dize, que cita ciudad fue cp el

fitio, donde aoia cita el lugar llamado

los Pedroches, tomando el nombre mo
derno de la multitud de piedras

,
que

alli íchallanjpeiocfto coircrd por cuen-

ta de aquel Autor
,
que yo no he averi-

guado ¡a vcrdad,o vciilimilitudiqueeiJ

to tenga. Aoiadiicuiriicmospoi cadá
uno de los lugares que Plirrio nombra»

Si W.f, yertchrig •?, y otros -

bLs.Cap.LXFL

»L primer lugar, que pone eri

ella cuenta,d¡ze,quc fe Ilaina-

! va Seria, y tambienFamalu-

lia ; Seria ,
(jtiídicitur Famalulia. Parece

aveefe mudado poco elle nombre
,
pues

oy diafcllamaFcria,lugai de Ellrcma'

dura: fu litio es en lugar afpero, y levan-

tado,tiene un Caftillo antiguo, la pobla

clon íerá de trecientos vezinos, es cabe

, y Titulo del Duadq de Feria , de lá

muyiluilrc.y antjona cafadcFigueroa;

diíta de Sevilla veinte y quatro leguas:

ponela Ptolemeoen 37-[giados de lon-

gitud, y 4®. minutos, y 4. grades de la-

titud.

Defpucs del lugar llamado Seria,pon c

aVetrobriga, que fe llamó Concordia

lulia.A qui tiene alguna corrupción eftc

nombre, y cnlosCodicesdePlinlofc

ha de reftituir NettobrÍga,lügúr deftruí-

d{),que oy llaman a fus ruynas Valcra la

vieja , no lexos de la villa de r-rexenal,a

quien pertenece la herencia de aquel an

tiguo nóbre or hallar fe las rnynas del

en lus campos. Fue natural defraviha el

Doótor Benito Atlas Montano, honra

de las buenas letras de Piparía, elqual,

cenro aficionado a la antisuedad, dticu

brió allí una inlctipcion mal tratada, en

la qual fe ke claramtntf Neyiodri^a^o.ia-

da.porque fe deviocícrivii Fleriobn^a -,

y
fer manifícllo error-, fe convencí déla

milma picdja, donde rembien cita tferi

to viendo,fin duda ninguna,

de tfcrivitlc Reípi bica.'i engo ve he men-

te Ib’pccha, qc lie lugar de Nettobviga

es el miiir.o,quctl Itinciario de Anto-

hiño llama c-. i¡'upfair.ctcAVw(/íoÍjnj<7,y

loponecn el camino de Bragaa Aftuti*

Ca ,
dcípucsdel lugar llamado Prcy-dio,

a

tres leguas y media : y aunque afsi los

nóbre-s dé pueblos, como los números,

cttan conocidaméte corrompidos
,
que-

da alguna Iuz,para diícuirir, que en el ca

mino de la boca de Guadiana pone a

Prepdio feis leguas apartado dcUa
j y ya

diximos, que nos parecía el lugar lla-

mado la Alearía, o Puebla de Guzmanj

y poniendo aquí eílc mifmo lugar,y lúe

go 2Ffer>}óTobri¿á,qiic cotrefpondcbicn

con el difcüifo del camino
, y el fitioj dc-

¿imos, que fe ha de emendar el ítínera-

rio,y liona Nertchri¿a, que es el mifmo
de q vamos tratando: a lo qual nos ayu*

daPtolcmco, qle porreen losTurdcta»

nos,y claramente le llama A’f»-/oí^>a,fitl

crios
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eiroi ninguno^y clniifmopueblofeha- co Máximo, y la certeza de fusCodí-

11a en Apiano Álexandiino.Marco Ma- ces hazen indíibicable las infcripcioncs

ximoafio de 575. dizc, que cnNcrto- dc:>qaciios tiempos, en losquales ccífa

briga , o Concordia florecía Exuperan- tod.i ibip-cha de impoílura. Lapiedra

cío Aba<ideS.Benito,ydifcipuIo Tuyo, deite Sanco varón Exupcrancío fe halla

^crhdsdiesNert(Á}ri«s, >elCo>!ceydi£floret en el iTiifitio lugar, defcubícrtá defpucs

Ixu^eramius j^as Benediclinussdifcipulujdy que Ic Tupo de los Códices de Dextro,

Sanéli Pairis Senedicli ^ de cjiio tale lep cío- y Máximo cn Efpaña, de modcj que

píim:Nmobrig£^q!i£Cmrordiadkitury /« qtuuuío ño tuvieran Otras provancas

B£tlca fioret Exuperamits virDei, &¡bi- niayoics,baftava!adeítasinrcripcioncs:

defn¡ní Sa/iélas bahctm-^La. verdad de Mar ella es dcl tenor ííguinte.

EXVPERaNTI VS. FAMVLVS.

DEL VIXIT. ANNOS. PLVS. MINVS.

LXXXVIII. REQVIEVIT. IR PACE.

SVB. D. VI. KAL. IVNIAS. ERA.

DC.XVI.

Huvofi*dudanmgUnaalUen tiem? infenpeion de un Santo Abad llama*

pode los Godos algún granMonafle- mado Honorio, cuyas letras fon las li-

rio, pues en el mifino lugar fe ve otra gilicates-

IN. NOMINE. DOMINI. HIC. TVMTLVS.

HONORII. ABBATIS.

RESPICIS. ANGVSTVM. PRaECISA. RVPE.

SEPVLCRVM.

HOSPICIVM. BEATISSIMI- HONo'rII.

ABBATIS-

C.ELESTIA. REGNA. TENENTIS. IN.

SECVLA, SECVLORVM. AMEN.

Hallanfc en la villa de Frexena) o. nos
, y cn'un cipo de íepukura eíld el-,

tras inícripciones del tiempo de los Ro^ ciño.

KK 3
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L IVLIVS. ET. T. LIB.

VALENS. ANNORVM.
XXV. H. S. E.

S. T. T. L.

COPÍRVS. FRATRL

Y en un fragmento.

PETREIA. M. V. C.

M. ASiNíVS. TRIA.

VXORÍ.

Huvo en la Eípana Citerior otra

Nertobriga;, que oyfe llama Almuña;

Barreros la deferive en fu Corographia.

Huvo también otra Concordia en Por-

tugal
, y los pueblos Concordienfesj

menciónalos PlinÍo,l¡b.5.cap.22. mas
cílospucbios fe llamaron Bocoios. Dcjí

tro también haze mención deNerto-

biiga,dela Citeríor^pero aquella no tu-*

vo el ccgnombrcdc Concordia.

La villa deírexenal es oy de la jutif-

dicion temporal de Se villa, como lo era

en tiempo de Romanos Nertobriga
, y

Concordia. Es lugar rico, y principal de
pob'ació de tres mil vezinos poco mas,

o menos. La juriídicion erpiiítualcs del

Obifpado de Badajoz.

^EGEDE.

T3Rofigue Plinio,ydefpuesdeNerto

X brigaponeaScgcda,qaeporfobrc-

nombie Ic.llamó Rclh’tuta Íuíia. Floria

deOcarfi'po, lib.2. cap.ro. quiere, que

ella Segeda eílé hazla Caccres;yo píen

fo, que fe engañó mucho, porque aqui

Plicúo tiata de los lugares Célticos de
laBetica, y Caccreselta allá en lo ult^

mo de Ja Bctiiria^ y aun muy dentrode

OGRAPHIA DEL
los antiguos termines de Luíicanlauna-

yormenre poniédola cntreKcitobriga,

y Cótributa lulia, que ambos fon luga-

res de la Beturia Betica, oTurdetana.

Yo mas me inclino a penlár
,
que es la

villa de Zafra lugar piincipal
, y rico no

jc-xos de Frexenal, de que acabamos de

dexir^aunque el nombre moderno no fe

de qtjc lengua esihallolo en algunas me
dailasdeplara, que tengo, y he vifto

otias algunas,que tienen poi la una par-

te una cabera con fu celada,y la nota X.
delosdcnaiiosi y por la otra partean

carro tirado de dos cavallos>a los quales

va agitado có un a^etc el auriga,y cerca

de los pies de los cavallos ellas letras.

SAFRA,
bien c!aras,y legibles: y mas abaxo^

ROMA.
No quiero dt zir yo, que allí Safra lea eí

nombre de lie lugar, porque fupueílo,

que la medalla csconocidaméfcdc Ro-

ma, COIDO lo dizc aquella cabeea de mu-

gcf con fu celada, y laletraflom3,claro

cílá,queno avian de poner allí a ningún

íugarry caíRqué ella medalla fuera Mu-
nicipal, tuviera otras feñalcs, puede fer,

que aquellas letras Safra , fea el nombre
delTriunviro moiictal,o que diga:5íx-

tus^Afranw\,mas la S.cllá fin efpacio, ni

punto, por donde fe diílinga de las de-

más: aísi que no es mi intento mas, que
dav motivo, deque alguti curiólo ínvef-

tiguc mejorqueyodo tocantea ella me
dalla, y al nombre, y antigüedad delta

villa,Zafia,o Safra.

Huvo otra Segeda en la Provincia Be
tica juntoa Ba^a, y cita fe llamó Augu-
rina. Huvo otra Segeda Bc!gida,ef*

tuvo en la Tarraconcnlc^dclla hazé me-
moria Apiano, Ptolemeo, yPauloO-
tofío.

Es oy Zafra de! Filado de Feria, po-

blación de tres mil vcz¡nos,poco mas,

o

menos; tiene Iglefia Colegial fugeta al

Obifpado de Badajoz.

Contri.
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I J otros pueblos.

Cap. CXX.

S Igueíc Contributa Iu!ia,y fñé

lugar no le hallamos en otro

Autor fuera de Plinio , mas

que en el Itincrariodc Antonino
,
que

le pone en el camino, qay delHc la boca

de Guadiana baña Metida , en el qual,

aunque las manfiones van por grandes

rodeos,finalmente pone a Cuiicá, y luc

go a Contributa,y Pcrceiana,ylucgoá

Metida en efta forma.

Curica. M.P.XLIX.
Contribuía, U.V.XXíllU
Perceiofia, M.P.XX.
Amerita. M,PsXXIUh

De manera, quevieñe a eftarContribil

ta diñante de Metida quarenta
y
quátrO

millas,que hazcn las onzc leguas vulgá-

res, que ay defde Fuente de Cantosá
Meiida 5 y afsi parece

,
que Fuente dá

Cantos fea la antigua Contiibutá,o por

lo menos un dcfpoblado
, que fe vé

a una orilla de Fuente deCantós
,
que

llaman oy S. Bartolomé del Villar, por*

que allí ay muchos veftigios de antiguó

dad Romana, y comicnca una calada,
que va á Metida derecha

; y elle defpo-

bladocllacn termino deFuéte de Cañ
tos, y fe puede entender, que los vezí-

nos de Contdbuta
,
por mc)or conmo-

didad lo mudaílen a donde oy cílá
, y

parte del a otro lugar no Icxos de allb

llamado Calpadilla
, y viencbien

,
por

citar en el termino de la Beturia Bctica.

Eñe lugar ha tenido varias fortunas,

mudando muchos dueños , en poco

tiempojoy es del Conde de Can tilla-

na,y tiene novecientos
y cin-

quenra vezinos.

(:?;)

VCVLTVNIACVM.

Dízc Plinio , que luego íc feguia V-

cuItiiniaco,que en í'u tiempo fe lia

hiaváTuriga: Vcultumacum,qu£& Turi^a

nuncej}. En la inveítigacion delte lugar

hallo'mnchas tinieblas
, fi ya no es, que

cslamilina, que el Itinerario de Anto-

nino llama C'uiica ,y la pone quárenca

millas de Contributa, entrccl]a,jycllu-

gar llamado Montcm Ariorum. luzgo,

que elte lugar eftá en la Sierra Morena,

donde oy vemos la Calera, o por alli ccr

caj y paiece
,
que el Itinerario fe ha de

'cmcndar,y dezir Tuúga.dondc dize Cu
rica;po'quelos Códices de Plinio con f-

rantcmeniecfcrivcnTuvigá, y el itine-

rario tiene grandes yerros,como fe echa

de ver en cite mümo camino de la boca

de GuádiaiiáaMerida,dondeponc por

titulo: Itemabóftofliimr.is.X>iiiAv\cnáo

de cfcrivir;u/íí> ylio flumwis Xn£.\' tiene

otros eriores tan ciafos, como cite : afsi

que no es mucho,que poi Tuiiga, eferi-

vieife Cuticá.

L ACONIMVRGÍ.

ENtre los demas pueblos que tuvie-

ron nombres, y cogoombresenla
Betica, fcmcjantesalüs lugares Célti-

cos
,
que efta nación avia fundado en la

Lulitania
,
pone Plinioa Lacunimurgi,

que tuvo por fobrenombrC Conítancia

lulia.Dondeaya citado efta población,

es dificulrofo de inveñigat
,
pero fegun

cl difeurrírde Plinio, pai ece fe va llegan-

do mas ceri^dc Sevilla,por aquellapar.

jc, que la Beturia fe dividia entre los

dos Conventos lutidicos de Cordova,

y
Sevilla. Hallo pues en efta comarca la

Villa de Conñantina,quc parece retie-

ne cl cognombre de Conítancia , y d
lugar oy íc ve edificado en la SienaMo
rcna,qüeoyIlamandeCacalU. Alhfc

KK 4
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ve un cerro muy altOjy en el un caftillo,

y al rededor cícl en ci:Ágtilo,trcrs Igic(ias

Parroquiales, que antiguamente tuvoj

una aellas fe ílamaS 2ntaCcnllar.cia,y

por cfto dizen los naturales
,
que fundo

ctte lugar el Emperador Conliaotino,

pero eltc esdicho vulgar^porque el Em
perador Conifantinonoellwvoen Ef-

paña } y íi alguna vez antes, o dc(pues,

que fuefíe Enipcradot vinoa ella, no
fue tan dec^acio

,
que fundaíTe lugares

de fu nombre. Dcípucs fe basó el lagar

alfitio
,
que oy tiene

,
que es un valle

muy ameno : fu.población oy fera de

mas de mil vcziacs.Demas de los Iglc-

fias Parroquiales , ay un Convento de

Fiay!cs,y en fu termino otro de Bafilios

deícalcos, unConvcntndc Monjas de

San FranciícOjitcs Hofpitalcs.y quairo

Ermitas: tiene aísitnirmo muchas, y
muy buenas vinas, que es el tiato prin-

cipal defta villa.

Otro pueblo llamado Laconitniug;!

huvoenlaLuficania
, que cñuvo junto

a Caparra, cuyo nombre
, y memoria

con fervan oy las ventas
, y ruinas

,
que

aili fe hallan . Pondo Ptolcmco en la

VcTonia, y fue natural del Cayo Apu-
IcyoDioclcs,Agitador de la facción ro-

lada en R.oma, donde llevó innumera-

bles vidorlas en los cercos de aquella

gran ciu.lad : haze mcraoiiadcl Dextro

en daño de ciento y veyntc dcChiií-

to ,-poi' efias palabras . - Diocles ^^¡tator

Lv^i'anus ex otfids Zácommur^i prepe Cap»

param , ntirabiiium apíationum opiniortefio»

M . Fueron mas de mil vezes las que v é-

ció a los demas, y llevó premios, murió

de quarenta y dos años , íictc mefes
, y

medio, hnze memoria del, demas dei

Chronico de Dextro, único conferva.

dor de las antiguas glorias de Efpaña,

una infcripcion
,
que fe halló en Honra

eaelcampoMarcio, traela Gruteroen

las inícupck>ncs, pagin.y^. Y Onufrio

PanvinodeLudis circenfibiis, cap.io.

Es -muy notable
, y por fer muy grande,

ñola pongo roda aqui,q pudicra,porfct

tan indubitable,y fin lofpccha de la ver-

dad de Dextro, pero pódre ei principio.

C. APVLEIVS. DIOCLES. ÁGITATOR.
FACTIONiS. RVSAT^. HISPANVS.

LVSITANVS. ANN. XXXXII- M. Vil.

D.XVI. AGITAVít. IN. FACTIONE.

ALB. AL CIBIO. AVIOLA. ET. CORELlO;
PANSA, eos.

TERESI3VS.
PORTVNALES.

En eñe lugardcPlinio parece, que

noesmasdeun pueblo, que fe 11a-

mava T ereíes
, y tomó por fobrenom-

bre Fortúnales: mas en el Chronico de

Marco Máximo haÜojquc fondos luya-

les de aquellos a quien los Va.ndalos

cnlaBctica mudaron fu antioiK) nom-
bre,dizcaísi año ¿C o. ^LnJrSdali-
^iie mutant nomina in Bttica : r.am jCncari-

cum vocant iXlanis:Fortunales oppídt-miSScli

tvícolaiiTerefes Cawájri.A vcrlchecho cñas

mudanzas de nombres de pueblos en la

Bctica,
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Bctica, teílifícan fcñorSan líldro en

lahUioria Vandálica, don Rodrigo Xi-

iDcncz , cap. i o. Mariana , l¡b.5. cap.2

.

De manera,queal pueblo llamado Tere-

fes\c llamaron CáVií»/, que pienfan algu-

nos es Guadalcanal
, y eííá en la íicrra

dentro délos términos de la Betuna. A!

pueblo llamadoí'owBd/e IcpuüeronSi

NicolaSjcl qual nombre tiene oy un lu-

gar en el miímo fitio
, y es del .Arcobif-

pado de Sevilla, patria del bienaventu-

rado fon Diego de Alcala, de laOrdcii

dv San Franciíco.'Güaialcanal es lugar

en la n'ifrna fierra,de la encomienda dó

Santiago.

CALENSIBVS EMANíCL

ALos Calenfes dize
,
que les llama-

ron poiíobienombre Etnanicosi

0 La villa de Caía tendrá poco mas de

tienvezinos
,
yes del At^obifpadode

Sevilla : mas por fi aquella variedad

de lección del Chrorríco de Marco Má-
ximo inclinare alguno a pehfar

, que los

CaléfesjO Emanicos es la villa de Caca

lia, fupuefto, q es dentro del termino de

nucítia Betuiia,y en la parte de los mó-
tesMarianos, qucoy feliamaSicrra de

Caballa, tomandocl nombre defte lu-

gar, fciábicn dezircri lafoifria,queoy

permanece. Es la villa de Cacalla de la

fierra lugar demil vezinos, diftantedc

Sevilla catoizc leguas al Septentrión:

tiene una Iglciia Parroquial, cuyo titu-

lo es nueiha Señora de Conlbiaciotij

ch la fierra,, donde eftan aquellos luga-

res, no lexos dcllos eítá otro, que oy fe

llama Cala, y parece fer muy antiguo,

y

no va fuera de camino ( refpcto del or-

dcn,que lleva Plinio penüt, que facffen

aquí los Calenfes : aunque en ci raífmo

lugac de Marco vlaxinio arriba dicho,

fe dizc díshCíillet} Calcátiiiycn otrá copia,

que yo VijCallem ¿acalla : ambos fon dcl

Ai^obilpado, no muy Icxosanodeo-

tro. Yo tengo una medalla de cobre, de

pelo de un icai de a quatro
, que tiene a

unapaite(rnc paiecc)elioítrodCiVíaitCi

y a otra dos cfpigasjy la letia,

C Á L L E T.

Dos pone Pl¡nio,c] uno en el Conven-
to lundico de Cádiz, y otro en la Ch;ia
cilleciá de Ecija r pondré aqui la forma
delta medalla.

que es iaa cbcfa de la Vicaria:3y,demas

deíla Iglclia , dos Conventos de Fxay-

Ics dcntio de la villa , el uno es de Fran-

cifeos, y el otro de Auguítinos ; y fuera

de la villa ay un Convento grandioíb

de Caituxos : ay afsi mifmo dos Con-
ventos de Monjas, trcsHoípitalcs,y

ocho Ermitas . El trato mas grueííb

de los vezinos es envinas, que las ay
muchas, y muy fértiles , con bodegas,/

caícrias,quc han labradavezinos de Se-

villa,de mucha grandiofidad ; el vino es

de los mas gcnciofos
,
que fe hazen en

Efpaña
, y aísi en Sevilla , como en las

Indias tiene el primer lugar.’Dize clvul

§0, que el Rey don Pedro fondo cftá
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villa: porq anidado aca^a pof los motes,
donde oy cñá fundada , le dixeron : S c-

nor alli cñá una fíera,y el Rey refpódio,

pues ca^alla-y que por eífo la población

que alli fijndó,lc llamaró Ca^alla:cuen-

to totalmente vulgai
, y fin mas funda-

mento, que el antojo dclquc alsiloin-

ventó,pues cl lugar es mucho mas anti-

guo, y fe llamo aísi, antes que cl Rey
don Pedro lo fijeíle.

Ay en cfta villa^yfuterminolasinfcrip

clones figuiétes de tiepo de los Godos,

SERVANDVS. XP... FAMVLVS.
VIXIT. ANOS. mi. MENSES.

SEPTEM. RECEPTVS. I N. PACE.
D. SEPTIMO. KAL. IVNIAS.

ERA. D. XXVII.

LICINIA. DVLCESANI.....

Srin: FAMVLA. VIXIT. A..

NOS. XI. ET. MENSES. SI....

RECEPTA. IN. PACE. DIE.

ÍIII. IDVS. lANVARIAS. ERA.
D. XX. III.

e/íncMfcum, Iporci,^^ e^ina,

j otros pueblos. Cap.LXXI.

gNtcs que nos apartemos dcftc

peda^ode Siena Morena, a*

donde cl difcuriir de Plinio

nos ha traído, ícrá bien no dexar nin-

gún lugar, deque hallemos memorias

antiguas, fin que lo pongamos en ffia

Chorographia
,
pues Plinio no nos da

noticia de mas lugares ,
qucdclosdi-

chos, y hallamos memoria dcl lugar lla-

mado Anc anico , a quien los Vándalos
mudaron cl nombre ant¡guo,Ilamando-

le dcl íuyoAlanis: afsi lodizc Marco
Máximo en cl Chronico, arlo «16430.

u^Uni, yvandju^ue mittant nomina in Biai-

€4 : Mmjtr.ranioim rount jdamsiCahrh

Cacalni.

Bien conocida íhe la gente de lo^
Alanos pueblos- cue vinieron de le qu

™
oy llsman-osLitr-cnia, que a biitltas

délos Vandalcs,Gcdos,y Cfircgodos,

vinieron a deibuir cl ímpetioB omano,

y de camino a Lfpaña : en la qual hizic-

lon tantos cíU?gos,ccmopoi lashifto-

lias fabemos. F. Iros A lañes, y los Van-
dales tuvieron algún tiempo la Piovin-

cia Botica
,
que por clics ic llamó Van-

dalia,ylüegoVandalicÍ2.ydt ri Anda-
luzia,coinooyfe llama. MEda;ontciti-

bien el nombre de algunos putbics:cn-

tte ellos cl lugar llamado Ancanko, a

quien puficion fu ncrr.biclos Alanés,

llamándole Alanis. pella irudanca

hazca
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zen memoria, de mas de Marco Maxi- y la de Conftantina , un lugar > de

mo , San Ifidoro en la hiftoria Vandali- quien no hallamos memoria en ningún

ca,donRodrigoXimcnc2enelcap.2o. Autor, pero confervala una infciip-

y II. Marlanadib.j.cap.a. Eíla la villa cion
,
que allife ve, y la traeMoraI.íS

de Alañis, fituada en Sierra Morena ca* en las antigüedades , folio 99, por ella

torze leguas de Sevilla al Septentrión, parece averfe llamado I P O R C I.

Tendrádc preíéntetrecientosvczinos. o el Municipio I P O R C E N-
IPORCI. SE. Tiene la picdraksletrasfíguien-

Eñuvono lexos deña villa, entre ella tes.

CORNELIA. CLEMENTIS. F.

TVSC^. SACERDOTISS^. PERPETV^.
ORDO. IPORCENSIVM. OB.

MVNICENTIAM. STATVAM. El.

CEÑIS. PVBLICIS. FOSVIT. ITEM. SEVIRT.

CENAS. REMISERVNT.
Es hafa de eñatua,y dize en ella, que que eñuvo, y permanece algo cerca de-

cl Cabildo de los Iporcenfcs pufo cita- lia oy,nolexosdeElleicnaj muyen los

tuaaGorneliaXufcahijadeClemcntc, confínes de nueílra Beturia, haziendo

Sacerdotifa perpetua,por fu liberalidad, frontera ala Vettonia ; delia hazeme-
dandocenas publicas el dia de la dedi- njoriaPEoIemco,ylaponcnolcxosdc
cacion j íi bien Seviros, lurados , o icf* Contributa en 7. grados de latitud, y
meros remitieron la paite, que en ellas 37.7 5 o.minutos de longitud. Ay me-
ks cavia. moiia deñe lugar en una piedra de la di-

REGINA. cha ciudad de Ellercna, que tiene eícii-

Olvldavafenos la villa de Reyna, tolofiguientc.

D. M. S.

L. RVFINVS. PRIMVS. ITALICVS.
D. REGINENSIS. AN- XXXX.

FABIA. CAMPANA. VXOR. M. M.

F. H. S. E. S. T. T. L.

Memoria coníagtada a los diofes terrado:Fabia Campana fomuger,le pu
Manes. fo eña memoria a fu marido

, que bien
Lucio Rufino Primo, natural de Ita- lo tenia merecido . Seate la tierra li-

lica, o llamado por cognombre Itálico, viana.

que fue Regidor en la villa de Reyna
, y En teimino de la villa de Caballa en

cauiio de qua^nu año$ , eña aquí cu. la Ermita de nucíka Señora del Monte,

eñá
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€Üa oy otra iniícripcionjquc hazc memo
lia delta villa

: y pudo fci
,
^uc antigua-

mente cftiivicfíe no Icxos de Capaila;

porque la infciipcion no parcceaeiblc

averie puelto tan Icxos de donde fue el

lugar, íi bien el nombredcRcyna fe c6-

feiva acullá junto a Eilcrcna,y la piedra

que allí fe halla, no dizemas, finoque

aquel Lucio Rufino fue Decurión de
Rcyaa;mas en eftotra infcripcion,noÍc-

xos de Capaila , dize, que la República

de les Rcgidoics , devora a la mageñad
del Empcisdot Msico Aurelio Anto-

ninoSevero
,
le dedico citatua

, y claro

cftá,que feria dentro del mifmclugarjy

no feiia fací! cria mudar por aquellos

-montes la picdiadc una paite a otra, y
mas gente luítica, que nunca hazc cafo

deltas an tiguallas.La nucltra tiene citas

letras íiguicnics.

M. AVRELIO. ANTONINO. SEVERO. PIO.

AVG. FELICI. IMP. C^SARIS. L. SEPTImI
SEVERI. PII. PERTINACIS. AVG. FILIO.

ARABICO. ADIABENICO. PARTHICO.

MAXIMO. BRITANNICO.
MAXIMO, P. P.

RESP. REGINENSIVM. DEVOTA. NVMINL

EIVS. POSVIT.

En la Santa Tglefta de Sevilla ay dtg-

mdad con titulo de AiccdianodcRey-
na,y della fe hazc memoria en los libros

de la Santa Iglcfia muchas vezes , cípe-

cialmcntc en el de los eftatutos: es feñal

cvidcnte,quc ella villa de Rcyna perma
necia en mucho luílrc,mas que los otros

pueblos de fu contornoj pues aviendo

de fitiiar la dignidad de Arcediano, co-

forme al Ritual, avia de fer en el mas no
ble lugar. Ell^ccrcmonia deponer Ar-

cedianos , fe hazia formando ima Cruz

imaginaria de Oriente a Poniente, y de

Sctcnttionamcdiodia, poniendo por

centro la Iglcfia Catedral: de manera,

¿í codos quatro lugares forniaffen Cruz,

en memoria de la de Chrilto nucltro Se

fior , cuya pcifona leprefcntava Ja Iglc-

íia Catedral;
que eftá cnraedio,y afsi en

efte Arpobifpado pulieron A reedíana-

to en t cija al Oiiente,Nicbla al Ponié-

te, Reyna al Septcnttion,Xciczal me-

dio dia, aun que también ay Arcediano

en Cairoonaspot fer lugar iníigne,y eC.

tar al Oliente ; afsi que Reyna parece

aver íido lugar de mutha cuenta
,
pues

fe equiparó a XcrezdelaFronteia, y
Ecija.

Huvo otra Reyna en el Convento
luiidico de Cádiz

,
que tuvo por fobre-

nombre de los ciudadanos Romanos.
Plinio enefíe mifmo capitulo, CadiTaij¿

Conventus civium Rotnamrt,7n Re^na.

avgvstobriga;

En la mifma^Sierra morena a diez le«

guas de Sevilk , eAálayiHadtlPe-

díoíbí
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(Irofo , iDgat muyancignodcfuimpcc-

cion;llamoíc Aiiguliobiiga, que quiere

dczir población de Auguftoj o ya por-

que entonces fe poidaílcjo poique íien-

do lugar antiguo de Eipañoles,ccmo lo

da a cnrcnclcrcl nóbre briga
5
entonces

por adulación de Aiiguño, a quien el

mundo adorava,y reverenciava con hu-

manos, y divinos honores por fu paz, y
CKCclcncc govierno

, le honraron con

añadirle el nombre Tuyo, l’adccieron en

.el año de trecientosy uno en la perfe-

ci'.cion de Dioclcciano en Anguñobii*

galos Tantos mártires, Abíalonio, Hc-
racUo,y Largo, fegun Dextro,'que dize

afsi: ¿A'uztjlc^rio£in Hifpania eodcmtem'

poye Sancii mar'yres pro Chrijko

f^hníus^ HeraclíifSyi^Lnrg'/s wjrfjreí.

Hiivo otra Aiiguftobiigi en .Hfpa-

ña Tarraconéfc en los Peicndoties, que
íegim AtnbrofiodcMoralcs, oyfc lla-

ma Aldeaclmuro : no declara Dextio

qual dedos dos lugares fea la patria def

tos raartyres
, y alsi yo lo dexo con la

miíraa duda.

. Tiene cña villa dcIPcdrofooymas
de trecientos vezinos -• yaunque Piole*

meóla pone en la Vettonia, por perte-

necer al Ar^obiípadoiy jurifdicion tem
poralde Sevilla dcprefcntcjfc le da cftc

tugar.

serpa;

POr no interrumpir el orden de PH*
nio, nos fue foi poíb caminar de Po-

niente házia Oriente, por los confines

delaBetica, dexandofiempreala ma-

no izquierda la Vettonia. Acra bolvc-

paos otra vez al Poniente, y cooiea^an-

do defdc el rio Guadiana
,
que dividió

antiguamente la Lufitanía, yJaBctica,

yremos difeurriendo por todo lo rtftáte

de la Beturia,no figuiendo continuados

veítigios de algún Autor, porque no le

hallamos tan cierto , como Píinio,íi bit-

es de tanta autoiidad el Itinerario de

Antonino Pio^pero potllevar,comodi

zen , a hecho todos los lugares, que ha-

llaremos defdc Guadiana, halla cirio

Guadalquivir, afsi en la fierra, como en
lo llano delMarquefadode Ayamóte,

y Condado de Niebla, profeguiremes

haña acabar efta parte , valiéndonos ya
de memorias , c inferipeiones an tigiias,

ya medallas. Autores, yotrascongetu-

ras. El primer lugar, que vicneacíla

cuenta , es la villa de Serpa, lugar repu-

tado oy por de la Corona de Portugal,

porque eñá entre el rio Chaola, y Gua-
dianaipcro fue antiguamente de la Be-

tica, y Convento íuridico antiguo de

Sevilla, delhazc memoria Antonino,y
lo pone junto afines entre cby Eboia?

deíla manera

De Efuripseem

f llegando por pueblos de PoitPgal^i’

hafta Hbora,dizc afsi.

Shora. M.P.XLVIU:
Serpa. M.V.XIII.'

Fines, Aí.P.X-?^.

.jírncciJrí. P.XXT'.

Hailafc en lamifina villa una inferíp

Clon antigua cofifaaombrc, dehenoc
íiguientc.

L1 1^-



LIBRO ni. CHOROGRAPHIA DEL
D. M. S.

PABIA. PKISCA. SERPENSIS.
C. R. AN. XX. H. S. E. S. T. T. L.

C. GEMINIVS. PRISCVS. PATER.
ET. PABIA. CADILA. MATER.

POSVERVNT.
Memoria confagrada a los diofcs

Manes.

Pabia Piifca natural deSerpa ciuda-

dana Komana,de veinte años, eftá aquí

enterrada.Scatcia tierra liviana. Cayo
Gcminio Piifco fu padre

, y Pabia Ca-

dila fu madre le pufreron eíta memoria.

Padecieron en cfta villa,en la peifccu

ció de 7 rajano gloriofo martirio Procu-

lo, y Hilarión. A Procnlo le atormen-

taron pegandok- hachas encendidas en
los ombros,y el vicntic,y luego hirien.

dolo con dardos
, y /actas : a H ilarion,

dcfpucs de varios tormentos
,
confumó

fu martirio cortándole la cabcca : afsi lo

dizc Dextro en el Chronico.’ Serpe in

Botica jlofent SS.AÍarfyres Proculus^^ HU
larion ,

(¡nos etiam Grtci celehram oh faniíli-

tatis ^Ior¡a,qui Jt.bTrajano Irnperatore. M.
burcho Máximo Pyefide^pafi/unt.P) on/lus
primofacibus ¡n humeris

, 0- ventre a duri’
tur ^ dtitide tHisfi-eqHemihus vuhicratus ob’Jf.

fithrioti Vero,pojlvarios crucUtus
, tándem

capitis abcij^ioiie martyrium conjiimmavit.

Haze memoria deftos mártires cl Mar-
tyrologio Romano a 1 2. de Iulio,y por
la gloria de fu martirio tambiéel Meno-
logio de los Griegos,en el mifmo dia.

•Efta villa de Serpa co.nfcrva oy fuño
bre fin corrupció alguna,cs dcl Arpobif*

padodeEbora,- tiene mil y quinientos
vezinos

5 eítá cercada de muros muy al-

tos,y antiguos,enmedioun Caftillo in-
expugnable: ay en ella dos Parroquias,
Santa Maria,qoe es la Matriz, y los bc-
ncncios ion a proviíion del Piior de

Avis: laotraesSan Salvador, con dos
beneficios de la mifma Ftovifionray un
Convento de San Antonio de la Or-
den de San Francifeo

, y un Hofpital

muy rico , donde curan pobres . Su
campiña es muy fértil :1c trigo, vincjy
azeytc,y ganados de todo genero :yfí.'

nalmcnte tsde los lugares ricos, y pin-

gues de Portugal.Pai te términos con ía

villa de Paymogo^que es defte Arpobif
•pado, p; rtcnccicntc al Códado de Nie
bla,parte los términos el rio Chanpa.

Nova chitas Armcitana
^ J

Fims,
y Campo de Andeva*

lo,Cap,LXXJL

B Examosenla primera parte def
ta Chorogiaphia dicho la an
tiguedad de la villa de Aro- •

che,poiq Plinio la pone entre lasprimc

ras dcl Convento luiidicodc Sevilla, y
alli apuntamos, como de Atoche avia
falido una Colonia, o nueva población
llamada Nuevaciiidadde^roihe

: pero fil-

puerto, que nos hallamos oy en cite mif
mo íirio, no íc cTcufa dczii deíta nueva
población, la qual los antiguos vezinos
de la villa dcAroche(o poiq ya no cabía

en fu tierra, o por la fertilidad de los cá-

pos,‘q de nuevo bufcaió) fundaron en el

litio q oy íe ve la villa de Moura,quarro
leguas

,
poconias,o menos de Serpa , y

frctc de la villa de Arochc fu madre.EH
toconfta por un infcripcion, que en el

niifmolugat fe haiia,quedizc afsi.

IV.
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I V L I AE. AGRIPINAE.
CAESARIS. AVG. GERMANICI.

MATRI. AVG. nova.
ClVlTAS. ARVCCITANA.

Es cie^licacion decfíatua, quelos de

la nueva ciudad Aruccitaiia pufieron a

lulia Ágripiaa madre de Ceíar Auguí-

loOcrmaaico : efto es lo quclapicdia

contiene. Dircmosaorajquicn fue cita

Señoj-a,y quien fue eíle Cefar Augullo

fu hijoiporquc como eífos nombres fue

ion comunes a muchas ftñoras deüc H-

nagc,y el de Cefar Augufto a todos los

Empciadoresjpucde caufar duda, y am-

phibülogia. Digo pues, que efta feñora

lulú A gripina, fue hija de Marco Agri-

pa
3 y nieta de Augufto Cefar el íégfido

Emperador de Roma, hija de lulia, y
jpor cíTo fcilamó]ulÍaAgtipina,toraádo

cinóbre de tu padre.y de fu madic.Casó

con Germánico Cefar hijo de Drufo, y
*uvo poi hijo a Cayo Caligula

,
que fu-

cedió en £limperioaTiveiio:de mane-
ta, que Gennameo Cefar fue el mejor

hombre dcl mundo, y el mas amado, y
levcrcncíadocn muerte, y en vida,

y
el

hijounmnnftrodd infierno, y timas

aboriecidode todosicílo confia de Suc-

tonio en el libró 4. cap.7. que no refic-

to , por evitar piolixidad
:
pero aunque

en ella dedicación es llamada cfta villa

Kueva (iiicUd ^riiccitaita, noporeftojUZ-

go , que fu fundación hie deftc tiempo,

y puede fcrí»dc mucho antes
5
porque

Kcapolis quiete dczir ciudad nueva, y
es la ciudad de Ñapóles en Italia }

pero

no por cito diremos, que es ciudad nio.

dcrna,pucs es antiquilsima^como otras

que ay en el mundo dcl miimo nombre,

y en Hfpaña ay muchos lugares cy,quc

fe llaman Villanucva
, y fon lugares an«

tiquifsimos; afsi también pudo fcr,que

$a el tiempo que puíicroa ella dedi-

cac¡on,lcIIam3Írcn a Mouia AbvrfcmMi
^yiíccitana, por fer fu nombre vulgar:

pero no, porque entonces fe fundaííé

dcl nombre, que oy tiene liamandofe

Moura, refieren los naturales una con-

feja
,
que tal le parece a Andrés Rcfen-

de en fus antigueviades Lufitanas. Re-

fieren pues, que un Rey Moro,ofcñor

de aquella comarca traía guerra con o*

tro fu vczinojfobrc los teipiinos de am-

bas jtirifiicioncs
; y que viniendo aba-

lalla fue vencido el uno dcllos, y cogíea

docautivaafumuger, que crahersno-

fifsima, h requirió de amores, amena*

candóla,que la mataría, fino confinticf

fe con el, mas la cafia viuda , huyendo

conlos que pudo, vino al fitio, donde

oy es Moura
, y alli fiindó el lugar

,
que

por fer ella Mora le pulieron . Bien fe

echa de vcr,que cita relación es tan vul-

gar, como fin fundamento, porque la vi

fía de Moura es muy antigua, como pa-

rece de ia infcripcion dicha
, y de otras,

que por alli cerca fe hallan . En una fe

yen las letras fíguicntcs.

DIS, MANIBVS.
avriiliaii.

M. F. GALLAir.
ANNO. Xlí.

H. S. E. S. T. T. L;

Confagrada a los diofes Manesl
Aurelia Galla,hij3 de Marco,quc mu-

rió de doze años, eftáaqui enterrada,

fcatc la tierra liviana.

En otra infcripcion fe lee.
^ U ?



LIBRO Iir. CHOROGRAPHIA DEL

M. PON.TIVS. HIIDISTVS. DAIINI.

C O I V G I. BIINII. MIIRIINTI.
FIICI. VIXIT. MIICVAI. ANNIS.

T R I B V S.

Marcos Ponce Hcdífto Iiizc eña me
moiiaaDcnis mi mugcr

,
que lo mcic-

cío muy bien. V ivio conmigo tres años.

En efta piedra fe ven dos lí. por E.y
por Coniüx.Coiiix, y nomny lexoslcí,

y vi yo otras piedrasjquc ufan de la mif-

ma cfciitura.

Ella ella villa edificada,poco mas de

un quatto de legua dclrio Guadiana,en

litio bien acomodado
,
que goza de al-

to, y baxo , tiene Cafiillo íueite, y den-

tro en el un Convento de Monjas do*

minicas:de prefentc tendria dos milvc-

zinos con dos Parroquias a proviíion

del Prior de Avis; la campiña muy fér-

til de trigo,cevada, y vino, y ganados,

y

por excelencia tiene olivares feitililsi-

mos, yde muy claro, y limpio azeyte,

de que fe provee gran parte de Portu-

gal . A y un Convento de la Orden de
nucilraScñoia del Carmen, y otro de
Monjas de Sanca Claia , fujeras a los

Frailes de San Francífco;ticnc también
un Hofpitaí muy rico, donde cuian po-

brcs:ambos lugares Serpa, yMouxafon

de la Corocha Real.

FINES.

Este lugar hallo en el Itinerario de

Aotonino en el camino de Xerez
de los CavallerosaBcja ; defpucs dca-
V cr difeurrUo por algunos Icgaresjdizc.

Serpa. AL V.

F:íies. M. P. A'_V.

VaceJuh t. M. P.XXX.

Hilando pues entre Arochc, y Serpa

el lugar llamado Fines ,
parece íér Pay-

mogo, lugar primero de Caílillacnel

Catnpodc AndGvalOjdccientoy trein-

ta vczinosjdel Hilado de Medina Sido-

nia,y Condado de Niebla: pero ya que

llegamos a elle fitio, es juíto
,
quediga-

mos>quc cofa fea ella Región.

CAMPO DE ANDEVALO.

A LoultimodeSierra Morena, por

la parte q defeabe ^a en el rio Gua
diana , eilá un diilrito de lugares perte-

ncciéccsal Arpobifpadode Sevilla, que

los mas principales dcllos ion. Calañas,

clCerro,AlmonaÍler,Cortcgana,laPüe

bla de Guzman,Paymogo,queiinda co

las tierras de Portugal, y otros. A todo

elle diilrito llama Campo de Andeva-

lo. 8 epaté llegando allí,como llamavan

Campo a fien as tan arpcrasjfiendo afsi,

que campo no íc llama fino la tjcira lla-

na ;y advciii
,
que cerca de un lugar, que

llaman Cabccas Rubias ella un ceno
mas eminente, que todos los otros, al

qualdizenla Cabepa de Ai^dcvalo,ycs

tan alto, que tiene mas de media legua

de difícultoía fubida,ycn1a cima del

parecen veiligios de algún antiguo edi-

ficio . Los vezinos de por alli cerca

confervan una tradición, diziendo, que

alli fue el templo dcldiosEndovclo, o
Andevalo, y que era la ccbecadc to-

da aquella Región: por lo cus! vine en

Otro pcnfamicntOjquc elllí;ir.aifc Capo
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de Andebaio era voz antigua de los lidad,orafiieíreBcI,oBc1o,oBaalde-
Eipañolcs.y Rotnaiios,quelellaciavan monío bien conocido cilla (agrada Ef-

Capiic Eodobeli, yquedeaifccoriom critura,que junto con la partícula cndo,

pió Campo de Andcbalo
j y eüo nolc bien conocida en la lengua Latina;, fot-

parecerá defeaminado al que fiipicrej maílb cl nombre de Endobalo , haze

que en Roma Ilaoiaii Campidolio a lo veiifimilcftcdifcurro, clhallar,no Icxos

que los antiguos llamaron Capitolioj y deíle diftrico, en cl Rcyno de Portugal,

pudo íuceder la mifma coiiupcion acá cíla mifma Deidad, celebuda de aque-

dc dicciones tan paticntas
, y vezinas, lU antigüedad en inrciipcioncsjque trae

comoCaput,yCapitolium. Andrés Re(cndc en íus antigüedades

En quanro al dios Endebdo, hallo dcLufitaniajy IanoGratero:enunafc

que fue Deidad de aquella vana^ Gciiti- ve efetito.

DEO. ENDOVELICO. PR^STANTISSIME
ET. PR^SENTISSIMI. NVMINIS. ,

SEXTVS. COCCEÍVS. CRATERVS.
HONORINVS. EQVES. ROMANVS.

EX. VOTO.

X en otra.;

DEO. E N D O V E L I C o; S A C.

IVNIA. E LIAN A. VOTO,
SVSCEPTO. ELVIA. IBAS,

M A T E R,

FILI^. SV^. VOTVM. SVSCEPTVM.
ANIMO. LIBEN S.

P O S V I T.

Efto pudo (érdkííela nombradiaa bien haze memoria Plutarco én Ci*

áqueiJa Región , y pudo fcr también, pión.
que lo tomaíTcde un antiguo Regulo Mas cercano a nueíhos tiempos>aim'

deiosEípañoles. Délo qvialhaze me- que bien antiguo, es ono Andobalo,

THoria Polibio , y dize ,
que Cipion el a quien prendió Heimenerico Rey de

Africano lo cantivó, juntamente con los Suevos , de quien dize la hiñoria

lanon Capitán Cartaginés. Vivos atu general del feñor Rey don Alonfo ca

tem cel[>itIanonKarta^mcnfiumJ>ticem,&^ cl capitdo 150. las palabras figuicn-

oír4(^akm Hiberonim . Del qual tam- tes.
- Li j

Mvs
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hs treinta anos del Rey-

nado de Hermenerico'lRjy de

los Suevos en Galicia
,
que fe

com^lieronenlaera de quatro

cientos efefenta efiste años, em
biaron los 'R^jmmos a la Pro-

vimia de Sevilla
.
que era lla-

mada Betica, unfu Adelanta-

do, que avia nombre eiAndolo-

VQ,conungranfoáer, porque

gmajfe la úerra-.e el Rey Her-

rnencrico, que loJopo, porquefe

vio tan mal trecho de la enfer-

medad, e que non erapara an-

dar en guerras, pufofas paz,es

con aquella partida de Galle-

gos,que le non obedecieron, e de

J¡ ejiableáo por hereden del

Tf/yno , de/pues de fas dias, a

Ju hijo Requtla, que era manee

ho muy atrevido,e muygtAerre-

ro , s que non qaedava de an-

dar enguerras a todas partes,

defgmfel muy bien , e emhial a

tierra de Sevilla a lidiar con

Andolovo,afmdndo,quefeven
-

ciejfe aquel,que viene con elpo-

der de los Romanos,que toda la

tierrafe le darie luego, e el In-

fante Requilafue alia : efaSo-

Je contra Aniolovo , e lidio con

el ribera de Guadalquivir , e

venciol , enlatóla Aniolovo,

e deJlroyb el poder de los SRj>-

mams.
Por íer e0€ Capitán Andolovo > O

Andcvalo tan vezino a ellas paites» pu

do fci iucíTc dueño de aquel nilbito» y
que tomaíTe ib nombre

5 peioa mi mal

me a.orada la tiadidon de aquel dios

End<;bclo
,
que tuvo templo en aques

alto ceno; y ello es muy conforme al

ufo de la Gentilidad, cuya ceremonia

fue dedicar
, y conlagrar a lupiter, que

fe llamo iielo,las cimas de los mas altos

montes, como lo es eñe entre todos los

de aquella parte de Siena Morena. Ef-

to ha inveñigado cldircuifo, peroyo

lo dexo enmedio, para que otros inquie

tan mejor.

líAyamonte, y otros pueblos,

Cap.LXXíII.

Sta edificada la villa de Aya-
monte en la boca,y eiurada del

rio Guadiana, en el mar Ailati-

coitiene en lo alto un antiguo Cañillo,

os lugar de mil y trecientos vezinos , ti-

tulo de! Marquefadodc Ayamontc, ca-

fa de Giizman : tiene dos Parroquias,

S.Salvador fn lo alto
, y antiguo dellu-

gar
, y en la playa nueíba Señora de las

Anguillas. Dil'cuite la población fobre

la orilla del rio G uadiana a Jo largo , de

manera
,
que muchas caías eñan funda-

das dentro del rio, que ya allí tiene mas
de una legua de ancho, y e! agua es fala.

da,comoel mifmomar.Ay en t fia villa

Un Convento de S. Francifeo muy buc-

no.El campo que tiene es afpcic,y mó-^

tuofo, y afsi el trato de los vezinos prin

cipal, es en la mar ; tiene frontero, a la

parte de Poniente, la villa deCafiro*

marino
,
que es de! Reyno de Poituoa^.

Según el fitio
, y difpcficion defia villa»

no puedo creer , fino que es lugar muy
anti*
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antÍ2iio , aísi por tener puerto acomo-

dado, u 'oo poique los antiguos for^o-

íamente tendiian aquí fortaleza^
y po-

blación, por no dar lugar a que enemi-

gos toinalíeii aqui tieiia, y hizicílen pie

contra los naturales. No hallo Autor

antiguo, que me diga como íe llamó

cite pueblo, ii bienno me pctfuadiré,

que dexe de íer muy antiguo. El ítinc-

laiio de Au tonino Pie comiéca de aqui

un camino para Metida
, y íoÍo ponda

boca de Guadianajíin nombrar pueblo,

diziendoafsi:

Item ah Ofiiofinminis^fíX.

J.meritarn.t'jl^ueM.P.CCC^lII.Sic

Pr^f.dtoM.P.XXin.

Miíih,-asM.P.Xyn.

Oncha.M.P. XXVIll,

lli^a.M.P,XXX.

No juzgo, que oílium aqui fea nom*

bi e de algún lugar , finocomo dicho es,

la entrada del lio en la mar. Florian de

Ocá po,lib. 2 .cap.2 j.dize, que los Cel-

tas tuvieron aqm un lugar,que fe llamó

Fanum íuliuro .o Fama lulia: no fe de q
Autor lo pudo temar ,

porque ir es Fa-

ma lulia la de 1- linio , no cíHivo en cíle

paraje , ni fitio, fino bien lexos de aqui,

como emos dicho, y es mas cierto, que

los Cynctas poblaron ctta parte de ri-

beras de Guaciiana,afsilo dizeFcñoRu

fo Avicno,/« -i-a w*«w2w<i,el qiial,como

p fpañol, y que vio,y anduvo eüosluga-

res,cs de mucho crédito,íi bien losnttm

bres q uc les da los facó de los libros Pu

nicos,oue fe diferencian de los Griegos,

Latines,)- Eípanolcs,dizcr

Popúi CTrctt'WíCpTTf/íf/ m ivgi-tny

^a ftdcrelí! h/cis ¡nclinavo eji-¡

j[lteihin(jc(ns dttt! Europa extimua.

If. bdbcf rerprOrceanijahm.

jt'ua atnnis tUicper Qfves efimtf

Si:lcat$Ke¿lebam.

Los moradores de Ayamor.tc-mc
certificaron, que en una islera, que haze

la entrada del rio en el Ccccano , fe ha-

llavan muchos raftros de antigua pobla

ciün,ala qual los antiguos llamavanTy

ro, y que deíto fe vían alli piedras eferi-

tas.No hallo en Efpaña tal ciudadjpoi-

que aunque huvo puebles en Efi^ña

llamadosTyi'ios, y Ptolemeo los nom-

bra, ellos fe llamaron por otro nombre

Serones, ylosfituanmuydcntrodcla

Citerior
, y afsi no puede fer elle lugar

de aquellos. Bien es verdad, que como

los Phenices , y Cartaginenfes pobla-

ron tanta paite de las riberas de Eípa-

ña,pondrían c i nombre de Tyro fu tier-

ra a alguna población . Marciano Ca-

pola en el libro 5 . capitulo de divifionc

tcrr«,dizc, que losPcnosfündarona

Cartagena
, y que era fu coilumbtc po-

ner a las ciudades nombres de fu nació.

pceniftmdavcre Canha^incm in Hi/pania^cÓ-

ditas t:hict:mf<e urbes amico féí
nominepra-

[¡(ruantes. Y Marco Agripa en Plinioli-

blO 3 . C.l . Oram eam univerfam ormnisPae

íiorum cxiftimaidt.M.Xp'ippa.Y Eltrabon

al mifmo inteñto.lnporejtatem Phmicum

•venereplertec¡ueTurderani£iirbes.Vcto<^\c

mas eco haze a nueftto intcnto,cs Fcllc)

Rufo Avieno, que en fu ora maiitima di

ze;

Porro in ijlo littore

Stetére a ebra civirates antea,

Phemxqucmulrushabuithospridemlocos,

Jn hoípttalcs nunc arenasporrt¿,t.

Defería tellus,orha culmumfolo.

Antiouamcntc,cn cftagran ribera

Huvomuchas ciudades populofas,
^

Que el Fénix poíTeyó fuantiguo dueñoj

ya dcfieitasjíolo mueñia arenas,

Suelo fin labrador,yermo,y vazio.

y avia dicho antes lo que los demas Au
tores.

L1 4
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ráster ¡Larafí ¡atas.

Vicos, Cart£¿:ms^

Tcnucre qucrMm.Mo^ at clíis hic eraf.

Vf^-lamoretexerentjundaíores,

Pm Cymba lergofi-for vrevius more

VckUhcrctur-,

to
5
q«c cílos dias fe ha dclcubicitoen

una huerta junto al lugar, el quai parece

fe encamir.avaala pobladcn, quella-

mavanTyfoenelÍslco,ya!li fe han ha-

Iladojinfcnpcioncs Komanas-qne yo no
pongo por no averias viitojaunque mu-

chos io certifican.

Pu lo muy bienfer;, lo que dize la an-

tigua tradición
,
que en aquella ribera^,

queaora es cafiisleojaníiguamente hu-

vicficciuJa llamada Tyro; porquc(co-

mo dizc Eítrabon en el lib.3
. y deípues

del nueftios A utores) los TyíÍos,o Phc
niccs araoneüados por el Oráculo, vi-

nieron a poblarlo Occidenral de Efpa*

ña
, y fue cierto

,
que unas vezes por no

llrgar,donde era e! litio, a que la volun-

tad de Dios Icsguiava, otras vezes. pos

paíTav adelante, eran forjados a bolver-

ioabufeat
,
halla quciiltimamcntelle-

•garon a la isla de Cádiz , donde avia de

fcrel cumplimicnro de la vcluntadde

Dios, fundando alli la infígne ciudad de

Cádiz, y d famofifsimo templo de Het

culos
; y esereyble, que fundaron pue-

blos en aquellos litios', donde primero,

que a Cádiz llegaron,ycomo naturales

de Tyro a los tales lugares pufieron el

hombre de fu patiia.En cftc isleo
, y fi-

tio antiguo de Ayamontc fe ajuíla lo

que dizc Ellrabon
,
que la fegunda vez

que los Tyrios vinieron a poblar, llega-

ron a una isla confagrada a Hercules,

frontero de la ciudad de Onoba de Ef-

paña, qiiedillava mil y quinientos eva-

dios dclla ; fus palabran Ibn . .^liquanto

fojt zernporeH ¡J[es (Phxnicei) extra jretf/m

fro^rcjjo' ad i ^ co-J}ad¡a,adi>]fuUnivemJp

fíerchli Jacram, c Reoio^e Onoba Hi(^sni«e

t fiTaT»,ratofque,ibi effe columnas-pcofa

rfrf'mqne yiciimismr: addkeiiti’
bus^omamJerecepijje.

Como quiera que feala villa Je Ayamonte es lugar antiqui^imo
; y tlcinas

de las conlulcracioncc íi-vi,-,
^

, ,1 . a.chas, es nruc-vabalhnte un aa:ÍQ„:Q.,„^ *

,

••qniiSamo aqiitouc-

PR^SIDIO.

ACinco Icguasy media de labocá

de Guadiana pone el Itinerario de

Antoninoenel camino de Meridaal

lugar llamado Prefidio,en cuyo litio ha-

llamos oy la Puebla de Guzroan, en el

Campo de Andcvalo
,
que por otro

nombre llaman el Alearla, lugar qucoy
es de Icifcicncos vczinos;tÍcnc una Igle-

fia Parroquial titulo de Santa Cruz,

cen muy buenos beneficios, yiicafa-

biiea,pertenece al Condado de Niebla.

ÁD RVBRAS.

A Quatro leguas del lugar paíTadoí

pone el Itinerario en el dicho ca-

mino de Metida, la manfion, o lugar,

^

llama Rubras , el qual parece ícr la villa

de Caberas rubias,que aun retiene algo

del nombre antÍguo,y pudo fer,que en-

tonces, como acra le llatnaííen aísidcl

cclordela tierra,dondc e' lugar ella edi-

fícado,y la de fu contorno
,
que es tierra

muybcimeja,yrubia.Ella edificada eíla

villa a! pie del gran cerro, o cabero de

Andcvalo, que dio nombradla a todo

el diílrito por levantarle aquel alto cet-

ro, y feñorear todos los demas . En la

cima dcl fe ven los cimientos del ami-

go templo del dios Endovelo, o Ande-
valo, cuya memoria

, dcfpuesde tantos

ligios,pcrmancce,no íolo en eftc lugar,

fino en toda la comarca por tradición

inmemorial, que en citas fcnanias,y al-

deas, fe conferva mejor
,
que en las po-

pulofas ciiidadcs^porque en eüasjaiinq
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fe mudan los Reynos

, y los dominios,

no fe mudan los habitadoies>c)ue,como
gente pobre,no hazen cafodeilos, y af-

ü retienen iin corrupción ios memorias.

No lesos delta villa cita otra
, que lla-

man el AlofnOjCn la qual vi una inferip-

cion muy mal tratada, pciofc poáian

leer en ella las letras íiguicntcs.

N.... ON..

COIVGI-.I

TVRA F...

OLTSIPONENSI.

Eftc modo dceferivir el nombre Ge
tilde Oiifipo , es al modo de los Gvíe-

gosjy en otras infcripciones fe lee tam-

bién íoiax fro Coniux.

No lesos de la villa de Paymogo,
yendo yo caminado por el mote, vi una

piedra tolca,como de una vaia de largo,

y mv.dia de ancho
, y en ella las lenas ti

guientes.

GLAVeVS. ALVQyil. E
H. S. £.

Pareceme en fu fenzillez, y breve-

dad , de las mas antiguas eferiturasde

Efpaña
, y juzgo

,
quc paífando por allí

algún exercitodclos Romanos,debaxo
de cuyas vanderas militavan Griegos^

alguno llamado Glauco imuio, y lo en •

terraton alli
, y fus conm ilironcs ( o por

ferpcríbna de cuenta, o fu muy amigo)

le pulieron tal titulo en fu fepulruia,

aprovechandofe para ello de las guijas

tofeas, que por alli ay muchas, yaisilas

letras , aunque citan bien hondas en ia

piedra, no citan cuiiofamentc labradas,

niconcinzel, fino con el primer inftiu-

lyjcnto, que a mano hailaion , o qui-

zá con las dagas. tita piedra^ llevó

luego, que yo por alli pafsé, a la villa de
Paymogo.

lepe, r CARTATA.
CapLXXIllI.

Solviendo dcfdeAyamóte por

la tierra llana, que es cofia de

la mat,házia la ciudad de bevi

lia,que cita a! Oriente, fe cncuétian mu-
chos lugares,fin duda ninguna muy an-

tiguos5 porque la fertilidad de laticiia

de Andaluzia en todos los Cglos , la co-

modidad de tener tan veziao ei Occca-

no,camino para tantas naciones, como
a Elpañavinieion,facil,y dciémbaraca-

do entonces,nos aífcguran,quc los pue-

blos,q aora vemos, o los mas dcllos,pet

manecen dcfdc aquellos aniiquifsimos

tiepos. La.ignprancia, y el deleuido ha

hecho olvidar,o mudar fus nombres de
tal manera

,
que aun encótrandolos por

los Autores , apenas los conocemos,- y
como fuelc acontecer al que falio de íu

tierra muchacho, que aviendo peregri-

nado eitrañas provincias , buclvc a ella

cano,y vieJo,y tal, que apenas por algu-

nas feñas es conocido, afsi ni mas,ni me
nos acontece,ycoa mayor fuerza en los

nombras antiguos
, y litios délos luga-

res, que fi no es raftrcandolos por algu-

nas conveniencias,y feñas,no lospodc-

inos aveiiguar.Tal csclnombrcde Lc-

pc,que pareciendo antiguo, y femejan-

tea otros, que encontrarnos culos Au-
tores

,
apenas les podemos conoccrjco-

mo quien diviiá de Icxosuna cofa, que

ve movevfe
, y no dctermina,fi es hom-

bre,o irracional. Ptolcmeo pone en los

pueblosTuidctanos un pueblo,que lia-

ira Lepe la grande :y es ciato, que no
folos ios ppeb!os,qiic citan delta vanda

izquierda de Giiaua!quivir,cerca de Se-

villa, fe llamaron Turdetanesfirno cam-

bien ellos pueblos de la Ecturia, que

vamog
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V ir.os contando
i
ele ni2ncra,qnepüe-

d -cr el qne va diximos ^ lh}a co¿nom:i¡e

ifí tgna
, y puede l'cr Lepe , de que aora

tc-uamos
, y con elle eonfuena mas el

ñ ombrcániiguOjy no defdize clfitio.

Dizc Ptolemeo
, hablando de los

p.’.cblc-sTuidet2nos5Ííf//je metale, y Gc-
-ronimo de Zurita es deparecer, qucel

lugar de los Comentarios de Cciar de

Bello Alexandrino, dóde le lee. Imerim

-í’icius Titurius^ qui eo teinpore mhtmus mili-

tvm Le^ionisVerr.aculíe.fkei'&t , nuíJtiatjarn^t

•Legr.ncm tri^fj^.im.'iTn.quar;}. Q^Cajius Leg^-

tusjimulducebzt , erm adopji’kiim Leptiht

haheret ¡íciya.áclcci Lípem^ y rc-

'prchcndcalos quede fucabccaíiiblli-

tiiyeron í'/faí'¿/w;ao fuera taniociinien

Li’pns

,

porque aísi fe halla eferito en al-

gunos originales antiguos de Hirciojy

c-rpccialmcntc en elantiquifsimoLug-

duncnrc-quetuv'oGiiphio. Y perqué»

-como muchas vtzcs hemos dicho, los

TyiioSpO l'hcnicc's, que tantos pueblos

Ibndaion en citas celias,fundaron tam-

bién en Africa unaciiidad llamadaLep

ris,qiie oy llaman en la Bcrbciia Ncapo
lijcomo eferive SaniTto,y comodcfpucs

ios Carta2incnfcs,-de la mifina nación,

tambicn fundaren en Efpañados unes,

y los otros fiempre ponian a las pobla-
ciones nuevas los nombres de las ciu-

dades de fu tierra
, y afsi pudieron edi-

íicaren cite ílcio ouaLcptis, que fea

corrempido Ltepe , como oy íc llama.

Que Leptis fcaiugar rdicnicio en Afri-

cado en Efpaiia,es cierto,que por elfo le

Ibmo Sillo liz\iCO banana a Lcptis, de

Ja palabra que afsi fe llamo Tyio,o

Savra
, y afsi dizc en el Itbio 5 .

de ia fe-

guada guerra Fuñica.

^abr:ithc,tum TyriífVt Igus^SarranaqiLe^ii»

Adviértale,que el lugar llamado Lep-
tis en el libio de Hiicio de Bello Ale-

sandnno^ no puede fti c ita Lepe de la

Beturia; porque aquel cftuvo en la otrá

vanda de la campiña ,
cuatro, ocinco

leguas de Sevilla, como parece del con-

texto de Hircio
, y íe advierte en otra

paite dcfla Chorographia: mayormen-
te (que como queda dicho en fu lugar)

tenemos per cierto, que fe ha de emen-

dar B£tk.

En el lugar de Ptolemeo Gerónimo
Rufccli \QQ.L?ppí^ai:dvLeppe,c^ cs nuef
tra villa de Lepe, i'hnio pone un lugar

llamado Lepra cerca de ia mar: masa
mi parecer,no puede fer cite lugar, por-

que aquelcaia en el Convento luridi-

co de Cádiz , cuyo diírrito cemen^ava
de mas alia de MedinaSidonia, ydif
curria hazla Malaga

,
por la coña de la

mar
, y paite de la tierra a dentro , haíta

enconcrarfccon los tciminosdcl Con-
vento luiidico de Ecija . Y afsi juzgo,

que aquella Lepia no conviene a cite

pueblo Lepe, aunque tanto fe le parece

en la pronunciación, fi ya no es,que tu-

vo aquel el mifmo nombrCjComo el míf

mo origen, pues tantos excmplosve-

mos en Eípaña
,
que afsinoslopcrfua:

dan.

Tiene la villa dcLcpeoyíctecien"

tos veziAos ,un Caftillo fuerte , y anti-

guo, que es cafa délos feñores Marque-

Ies de Aj'amonte; tiene afsi mifmo una
Igkfia Parroquial muy buena, un Con-
vento de I'rayles

, y otro de Monjas de
Santo DoraingedJegan cítcios de! mar
a cita villa

,
porq no diíta dclla mas que

media legua corta ; cogefe en fus cam-

pos vino bueno: pcroloqiicmasfamo-

fi !a hazc, Ion los higos
,
que llaman de

Lepe,que fe cogen de efpcibs higuera-

]es,quc allí ay, como en otra paite olí-

vales. Antiguamente cñiivo la Vica-

ria defte lugar difgrcgadadcl ArpobiP

padode Sevilla
, y fus Vicarios tenían

juiifdicion civil, y criminal Eclcíiañica-

pero ñoia no la tiene, aunque clMar-

ques los prcícnta ante el Oleario de

Sevl-



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA, 204
Sevilla,c>uc confirma,y da titulo. Lleva

el Marques todos los diezmos de fu Ef.

tado, y delio da cicita poiciona las fa-

bricas para fus ornamentos
, y edificio:

ello fue, poique aviendo íido Encomié

da , fe transfirió a-TituIo de Marquofa-

dojy quedofe conla mifma nataiakza,

en quantoa los diezmos.

cartaya.

La villa de Cartaya eílá diftante de

Lepe, una legua hazia Sevilla, y
cerca corre un grande cftcro del mar,

que fe paífa con barca ; la población fe-

jádefctecicniosjvezinos
, y va crecien-

do de buenascaias: ayuna íglcfia Par-

loquial muy bien fabricada ,ya media

legua, a la orilla di 1 mar , un Convento
ds Fiayles de SanFrancifcodelcalpos,

que llaman la Bella, donde ay una ima-

gen de nuclha Señora muy devota, y
que por fu mucha hcnnoíura le llaman

la Bella ,que dio nombre al Convento.

Es cfta villa del Marquefadodc Gibra-

Icon,y cftadodel Duquede Bejar. Por

la mucha fimílitud
,
que el nombre de

Cartaya tiene con el de la antigua Car-

teya,han penfado algunos, que cíluvo

donde aoiacflepucb!o:y luán Olivarlo

Medico en las notas a Pomponio Me-
!a, fue dcüa opinión, diziendo : Cartela

vane Cartaia : mas
,
qii c elfc A utor, y los

que le liguen,feenoañafrcn,confiaiáde

la averiguación del fítio déla antigua

<;^aítcya . Ptolemeo la pone éntrelos

pu -blos Baftulos,que también íc llama-

ion Pcnos.poraver poblado toda aque

Ha coftajComo frontera a Afri:a:y en c£-

pecial Carteyafue población íuya.Pom
ponio Mela

,
que como teftigo de vifta,

y tan gran perfona vale por muchos tef-

tigos , defpues de aver dicho de las dos

colunas de Hercules,Calpe,y Avila, vi-

niendo házia Cádiz con el difcurfodel

mar Mediterráneo j dizc, lib.2. cap.^.

Sims ultra eji.,in eoqueCarteia^ut quídampu-

tant)aVquatido TarteJfof,íl¡;-qfam tra>f. ecii,

ex^Jrica Phxnices habitante arque i.nde fíos

fpmusy exgente ea. Hircio dize, que, fien-

do vencido GneyoPompeyo en la ba-

talla de Muda,fe acogió a Carteya, que
diftava de Cordova ciento y fefenta mi
Has

,
que hazen quarenta y dos leguas y

media, que es la difiancia,que ay al El-

trecho deGibraltar: y aunque la mifma
diftancia, poco mas , o menos ay a Car-

taya,es cierto,que Gneyo Pompeyo no
avia de yr huyendo a las paites donde
Cefar cltava valido

, y tenia exerclto,

como era gran parte de la tierra de Se-

villa,y lomas príncipalj porque en Car-

tcyala del Eftrecho tenia fus navios, en

los qualcs penfava íálvaifc,huyendo por

el matrademas
,
que es cola muy cierta,

que Vaio Capitán
,
que feguia las par-

tes de Pompeyo fue vencido en el Ef-

trecho por Didio Capitán General de

la atmada de Ccfar,corao lo refiere Di5
Caíto en el libro 45. aunque en íirs li-

bros imprcífos anda viciado el nombre
de Cartcya,cn cuyo lugar cftá Ciantia.

En nucílra Cartaya , no ay puerto,por-

que el mar,que tiene vczino,cs playa.

y

no tiene comodidad, para averfe dado
batalla naval cerca dclla.

Eílrabon dize, que muchos peníá-

ton, que Carteya era Tartcffoiy bien íé

fabe
,
que Tarteflo eíluvo en tie las dos

bocas de Guadalquivir
, y no junto a

Guadiana,como Cartaya, Smtautem qui

Tartejjum ejfe dicant^ qux nunc ejl Cartaia.

Lodixeron dudando; Pomponio Mcla,

y Erttabon lo afirma,lib. 3 .cap.t .Cartela

Tartejjosa Gracls diéU^ Moiis Calpe, ^c.
Deíla Carteya fue Rey Argantonio, y
íú gente fe halló en la guerra Punica.Si-

lio Iib.5

.

.Árganthonlacos armat Cartela nepotes'.

y hazc diferente a Tarteflb,
- -
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'j^rmat Tarteras^.e’Jouhnti coyfda ph^i/O,

Et ¡Hunda Ernathios Italis panuira UL^fCS .

Qtial fea oycl fitíocidk antigua C^ac

teya^que íiic !a mas farnola, y tuvo ^ig-

de Colonia de Latinos, ay rnu-

cha variedad cntvc naeitros cfciirotes,y

alguncsertrangcios. luán Goropi'. lie-

cano
, y FrancilcoT arafa dizen , que es

Tarifa
, y parece fcguiilos el Padic íi;an

Maiiana.Caiolo Clii{Ío,y loícpho Mo-
lctio,dizen,quc Cairagcna : don lo’.gc

<3e Aiiílria quiere, queíca Coní': Am-
broHode Morales, y Ludovico Nonio
cílaa^en que es AIgczira.ElDodorpcr

nardo Aíderetc quiere, queayaeíbdo
en el fitio, donde aora llaman las aguas

deMcca. Lcsqiicrr.asajr.ñan,poi las íe

nales, y tncdidas^elia averiguación, ha-

llan,que el verdadero fitio de la antigua

Cartcya,esuna legua de Gibialtar,don-

de aora fe ven muchas ri’.ynas,y en ellas

una toirc, que llaman de Cartagena
, y

parece retiene algo del nombre Carte-

ya antiguo . Eña cuenta favorecen las

medidas,con que dircurrcporefia cofia

Marciano Hcracleota,el qual,acabando

de poner el monte Ca!pe,poncaCartc-
yajy luego a Scrbefula, defta manera.

^Cartela autem ad BarbcfulaJiadia 2 2

.

tí Bati'eftila ad TrapJduélujKJiadia mnplura^

d TranJdu¿ltíVírh adMtlljriAmjhdiatoti-

dein. De manera,que es evidente aver-

fe engañado luán Olivarlo en las notas

a Pomponio Mela penfandojpor Tola la

alufion del nombre, que Caiteyala an-

tiguafca la nuciría qoy llamamos Car-

TayajOo en el Efirccho dcG ‘brakar.fino

muylexosdcl,cn clOcccano. Ay Au-

tor,y Autores,que dizcn,quc huvo dos

X3atteyas, pero ninguna defiaspuede
fer lanueftra, porque todos las pone en
ci mar Mediterráneo. Elpuraeroquc
dizc avet ávido dos Cartcyas,es D es-

tío en cl año 5 2 . de Chrifio, y dize,que

San Ifdo picdrcq [a fe de Chrifio ca

ambas
, y fcña’a el fitio dífia fegunda

Cartcya.nolcxosdeCaitagcnaSparta.

ria. Sar.cltt: ifcius Canda prope frettii»pra-

dicat,tO'am(jue oram maris imernipercurriti^

jíhr.e^ CS" Caricia altsri in MedUerraneo

inari^ non Procul Cartagine Spartaria^pradi-

cat. Aqui bien claro le vé,quc pone dos

Caitcyas,delauna dizc,que ellava cer"

ca dcl Efirecho
, y afsi confirma la opi-

nión común delafamüfaCartcya:dc !a

otra dize,que cñava «n e! mar masaden
tro, cerca de Cartagena

; y fino pufiera

tantas fcñasj alguien penfara, que era

Cartaya , mas no quiíó dexar q dudar a

la poftcisdad
, y afsi fcñalócl fitio de la

fegüda Caitcya , no folo en cl mar inte-

rior fino tábien
, q cftuvo cerca de Car-

tagena ; mas por el mifmo cafo,que eñe

Autor lo refervó nueftro Señor
,
para

quitar muchas dudas, halla muchos que

duden en cl, y afsi fciá bien defempe*

ñarloaqui, fi pudiéremos . Digo pues

con Flavio Dcxtro,quc huvo en el mat
Mediterráneo dos Carteyas, laque he*

mos ya dicho, que cñuvonolexosdel

monte Calpehazia Cádiz: la otra es la

que dizcDcxtro, que efiuvo cerca de

Cartagena de Levante : efio parece fer

afsi de TitoÜvio en el libro 2

1

.donde,

ponien do las caufas, que bufeo AnibaL
para moverguma a los Saguntinos, di-

zc, que coincnpó por Caitcya , ciudad

opi)lcnca,y cabera de muchos pueblos,

y que la combatió
, y faqiteó : Cartem»

iirhcm optilentam capul gentis eiiis expupiat^

diripiujue : (joo metuperculfa minores ciVita-

te jlipendioímpojitojimpcrií'maccepcre, Vs
hablando aqui Livio de los pueblos 01-

cades Icxaaos del Andaluzia: y quien

leyere todo lo que en efia parte dizcTi

toiiviojoo dudará, que aquella Caitcya

noesla dcl Efirccho, y no fe pone aquí

todocllugar, por no canfaralLeóior,

que fi dudare ,
podrá verlo cu Lívio. Y.

aunque Stcphano Bizaneio le llama

CarpeyajUD dudocslamjrma que Car-

teya:



CONYENTO ívRÍDrCO DE SEVILLA. 205
tcyá: loque fe puede dudares, fi cj h
del Etuccho dcGibialrar

, o lado los

Olcadesdc la que habla cite Auto:, v
a mí ver liabia de la de los Olcadcs,

porque dizr, que el nombre gentil dcf.

ta Carpeya es Carpetanus: y bie®ié

ve, que los Oleados iucion fínicimos,

olosmifmosique los Carpctanos,q'Jc

es oy Csítilla la Nueva. Veafe a íec-

pbáno.

Con ocio también eílaCartcya lu-

liano Lúea, alegado de Florian dcO-
canipo, y de Ovtelio. Lo miímo tuvo

pot iin duda Ludovico Nonio en fu

Eí'paíia , capUc r r . donde dizc: ^Itc-

ritis v.iAm Carih-eiic Titas Livius libro zi.

'intyninityquam Olcadum Capta ^ Cpah^-:-

KibrJ.e ex¡>i:¿i?aramdicit. A miparcceri'io

la olvidó Hílrabon , fi bien ic llama

Cartalias
,
puede fer mcndolamcntc

añadida la letra L. ponda donde dezi-

mos , defpues de aver hablado de Sa-

gunco
,
para cuya guerra íe apcrccbia

Anibal. Imp.-opiiiquo vrbes fimt Cheroncf.

fus ^Oleajin m ^
Carthalias , Dc manera,

que huvo dos Carteyas, y en el mií'-

mo fitio cada una dellas
,
que Dex-

trolas fítua.

Tengo pornuiydifererrtc ciudad la

que PoTybio, y Sccphano llaman Al-

theya, y por fofpcchola la corrección

de Carolo .Sigonio ,
que fubítiruye

en el texto dc Polybio, por Catteya,

Altheya , aunque también lulian Pé-

rez cnel Advctiario docicntos y qua-

renta,quicrc
,
que Carteya feala mrí^

ma, que Althea , cabep de los pue-

blos Olcadcs 5 y Carpcíios: pero por

lo menos confíeíla
, que huvo otra

Carteya diferente de la del Eftrecho.

Canhxia dvitA'^qi!£ <&,jñthea capuz po-

prdorum Ólcadum Carpeforutn
, (pT fr.iti-

morutn.

Ya tenemos dos Carteyas
,
pero en

difcrciitc litio, que d de nuellraCat-

taya ; mas como el aombic es tan

lino, otan parecido al de Carteya, y
no ts Crtílcllano , Arabe , rii Godo,
antes paiccc Giiego , o Fhcuicio, o-

bliga a peníar
,
que es tan antigua fu

población^ comoíii nombre, y ayuda

a cüc pcníatnicnio lo que dize Tito-

livio en el libro 45- poniendo ona
Carteya no cnclEíirctho, líiio en el

Océano , al qual lugar el Senado Ro-

mano mandó deduzir una Colonia,

cuyo Capitán ftic Lucio Canukio.

Scvuiis decrevit , ít nomina fuá apud Lu-

cium Camleiu/n proftcreniur , eorumqne Ci

quoi manumifsijftt ,
eos Canh^iam ad Oc-

ceanum dcduci placeré. Fiorian dc O-
campo haze la miílna conjetura libro

a.capice -.4, viendo t.in sjuftadalafi-

mÜitud ¿cños nombres
: y nadie fe

maraville de hallar tres Carteyas, pues

huvo quatro Eberas , tres Afligís,

tres Tucéis, cinco Ilipas.

Ay otros muchos cxemplos, deque
en ocafion hemos tratado, porque fue

muy cierto
, que los Phcnices a pyi-

fia fundaron ciudades en cüa tnifma

Cí'íh del Occeano: afsi lo afirma Fef;

to Rufo Avicnoinoiamaritirna.

Porrom ifta littore

Stetere crehrí civieates antea.,

PhíSr.ixque mdtus habnit hos pridern

Í3C0Í.

Y afsi pudieron fundar efta Carteya,

o Cartaya ,
pues íü nombre es de a.

quella nación, ylosEípailoles moder-

nos , o antiguos no fundaran pucblo-

poniendoic nombie de ageaa Icn

.

gua.

Eífando eferiviendo eno,dio a la cof

ta delta villa de Cartaya una beífia ma-
rina, de eílraña grandeza, y forma

,
pu-

blicofc unarelacion defte fucefío, y fue

muy publico
, y admirable

, y la Égura

deílc animal marino la vi cftápada-- te-

nia noventa pies de largo
, y treinta de

Min
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alro : en la boca abierta cabía un hom-
bre en pie

, y Tele median tres varas de

linojo a otro: tcsiia dclciibieita natu-

raleza viril, coía extraordinaria en los

p'cícados': ^cxd'a el mar cu tierra deno-

che
, y dio tales, tan dcfagüiiadüs.y ef-

trafios bramidos,que las pcifonas
,
que

los oyetonijuzgavan, que era cola del

jnfiemoj ylos RcligiorosdelaBcüa,y

de la Rabida fe efpaniaron de manera,

que acudieron a fus Coros a pedir mi-

fcricordia a nucitio Señor atemoriza-

dos, parccicndoics, que aquellos bra-

midos era una cofa jamas viña.

ONOBJ. Cap.LXXr.

H EÍpucs de aver pueflo c! Itine-

rario de Antonino, en el ca-

mino déla boca de Guadia-

na a Mciidajlas dosmanfioncs , Prefi-

dio,y Rubras, que juzgamos fer la Pue-

bla de Guzman, y Cabejas Rubias,en

lo fragoib de lasietia Morena,dexael

camino derecho
,
que pudiera hazer, y

fe buelvc a lo llano , no Icxos del mar

Atlántico
, y a fietc leguas de Cabezas

Rubiasjponeal lugar llamado Onoba,
que de todos comunmente es tenido

poi la villa de Gibraleon
,
que diíia de

Cartayaquatto leguas alónente. Hit-

vo dos liigaics deñe mifmo nombre
Onoba,unos losefciivencon B, yotros

con Vi Plinio le llama al uno üncba
Mattialium, y

loponc juntoaCordo-

vaidiziendo alsi,libio 3
.cap. i . Ri[>epora

faederatonm (Haíc de leer t'pora)í<iCííí,

Mart'ialii.m Onoító, ^ dextra Ccrdbba Co-

lonia Patricia cognominata.

Kuellra Onoba fitua ptolcmeo entre

Cádiz
, y el prcm.jntoi.'o facto

, y le 11a-

maOnoba Lultuiia: Miiabon la pone
lobie lio, o eltcio, y el que pafla por ci-

ta villa , que es ti rio, que oy llaman

Odicl
,
participa dcambas naturalezas.

porque el agua falada del mar , llcg®

muy cerca deíla villa
: y quando el uo

lle ga 2 ella
,
ya viene bien grande,

y
an-

cho: nace cltciioen Siena Morena,

y

paila por entre la villa de Calarías , y
\cas, aunque bien apartado ce am-
bas ; llamóle antiguamente Luxia, co-

mo lo dizc Plinio; y aun de Luxra picn-

fo que le viene elepiteto de Luxtuiia;

porque cercándola
, y ccgicndok cu-

medio Luxia por una parte, y algoa-

partado por otra el rio Vrio , de am-

bos recompone ella voz
: y por evitar

la Cacophonia de Luxuria , con una

letra additicia le llamaron Luxturia, o
Lufturia.

luzgamos fer Gibraleon Onoba, por

que en el concurren todas las fcñas,que

dan los Autores^ y PomponioMclalo
pone dcfpues de Cádiz, falicndoalOc*

ceano perla cofta de tierra, libro 3. ca-

pitulo I Ximfini/s alter vjhue adjinem Pro'

vinex in jleélttiir
, eume^ue ^arvaoppidaOlit

titigi^CxOn-Joa comigvnt.

En Plinio folo hallo una coátraric-

dad
,
que le llama C Honoba , dize afsi»

^fiftmine jfna liuoreOcceatii , oppidi.m Of.

foíioha Luxturia cognomir.att m , ¡«terfluejf

tes Luxia^CS'Vrium. Y aunque es verdad,

que huvü lugar piincipal llamado Of-

lonoba,y fue Obirpado,eile elluvoen

el Rcyno de Portugal, en loque oy lla-

mamos Algatvc, y
antiguamente Cu.

neo¿afsi lodizePomponioMcla : JnCu.

neo fiitit Myrtilif
, Balfa , Ojjofudja : in Sacra

Lacobriga^(^ portusHannibalis, Alli tam-

bién lo pone Plinio, ]ibr04. cap.za.

Oppida Ojjonoba,Balfa^ Aíjrtjlls. Antonio
Auguílin ( no fe íi diga con demafiado
recato) nofequifo determinar, en que
lugar hicíTe elle

,
quando en el Dialogo

de lasmtdallasy. dizc: Sed ojjoncéaubi

gentilmjint'; íCcJcioprojcílo : rtifiquodis Ba-

nca ,
ijuee ni-nc ^ndah^a a r.ojiris yocatur,

>A Pliniocollocatiir aáOcceam m.e^diclam

nomine Lujiuriam, por ventura lo hizo,

por
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pornoavcr regiitíadí) :co'i los ojos cf:-

I5S i^aitcs i
coüio,p.iia ac-:ítar,es-hccoí»

faria: mas les tjUcJíísavfmos vilta,
y,

an-l.ido ,
con mas certeza nos derermi*

namos ,y afsi digo^qucci Ofionobade

Plinio-couelos lios Lúxia, y Viio (co-r

mo vcmoíiaGibialeoiv).nopucdc qu3-

díaval Oírooobadc.Porcugai; antes. pié

fO;que c! derivio Onol:^:, y ao Oílbud.'

ba;pcro qiiádok- ilameafsisbicmfecdia

de veT,quúdo habló de la de Poitugal>y

qaádode la del Andaiuzia,pues ias.poic

en diíctéics Proviíicias,yjútacada una

dcí!as,a direrentes- ciudades,como fe vé

en los lugares Citados: es fin duda, que

de la nueftradcí Andaluzia, tambic ha-

bló Eftrabon en el libro 3. poniéndola

junto a rio. homii¡es,locorr)n r.atuva,

comta ,
a m vukrem ejfupones ifias tnhnfie-^

rivmfltn'ioyum implere t^rle- inüilods

condiderrmt y cr- domicilia -¡fciit adfuryior,

quarumfint'^jca, l^ebí-ijjk,0!ioba, So/ioba^

Menoha. Llamándole pues todos a ella

ciudad de la Bctica Onoba^es muy crey

ble, que el texto de Pliniocfia cncíla

parte viciado, o que el fe cquivocójila-

mandóle Oflf'noba a la que verdadera-

mente es Onoba
,
quetuvo poríobte-

nombee Lufturia . La-OíTonoba de

Poicugal fe llama oy Efiombar, yatlife

hallan infcripciones antiguas
,
que trae

Rcfcndc cnel libro 4. dciu Lufitania.

Eue el Obifpado üldónobenlc» y fu O»
birpo V inc^siicio Pe halló en ciConcl-
Uo ilibeiiiano : ay mtmoria de otiO

llamado íracio , o Idacio , a quien el

Chtonico de Sulpicio Severo llama a-

jadamcntcCbifpoSoírubcnfc, por Ofi

fonebenfe. Ayudainiicho,y confirma

el firio- de Gibralcon , elajulbamiento

de jas leguas , en el camino de Aya-
montea Meiida, puesallilaporíc aíre-

te leguas dííl lugar ¡¡amado Rubias,que

pealamos es Cabecas rabiasen la Sier-

ra Campo de Andcbalodudifcuríohaf»

taOncvi,cstal.

lianah Ojiioflumíníc ^n£.

latmtarn- ufane. Al. P. CCC. XIII, Sic.

Fr^fidio. ' /.Í.P.XX///. . ,

• MKahras, M. P.XC/I.

- Orjba, . . M. P.XÁ"P7/7.
' li'pa. Ad. P.XXX.

Parece el nombre moderno de G¡-
brak'ó.qtic tiene algo de Araí)c:cüa!ido

yo aSli un curioío me dixo,qt!C Gibta en
Arabe, es mote, y León,quena ¡iezir el

monee del Lconrao tengo bié per enea*

minada ella cthimologiaj porque en Hf
paña no ic crian Leones /fifueíTeaísL

que pm' andar algun León en el monte
cercano, lo dezian ,cífavabicn ; mas yo
antes pienío, que esafti,que ci nombre
Gibralcon cu iu pHoreia parte es Ara-

be:,porque en Pj lengua lUman al moni»

te Gtbeby deGtbeby Onoba corrom-

pieron Gibralcon
,
como Gibialbin,Gi-

bralfarOjGibraltary oíros.

•• LiUfituada clh villa, como dicho

es. a laoriílá del rio Odicl, por el quai

piitdch navegar, haíla cerca della,b3Ke-

Ics pequeños, y barcos raafteleros; el fi-

tio es liano.y demucha amenidad, por-

ouede la ocia vanda del tio ay muchas

huertas, que fe riegan con fuentes nati-

vas,que allí ay,y por efotta vanda goza

de campiña cíiendida, y buen termino:

ios edificios del lugar dan bien a cntcn-

dci fu antjgucdadiay dos Jglffias Parro

quiales muy buenas,y un Convento dé

Monjas Dominicas, fundaciódelos fe-

fioies Duques de Bejar , Marqucícs de

Gíbrakon,quc también ritncnaquifii

palacio,y fuclen vi''ir en cita villa
.
por fu

amenidad , y comodidad de mar, y
tierra. Tiene en ella la Orden del Car-

men el primero, y mas antiguo Con-
vento, que defía Orden ay en Efpañaj
porque vjiiicndo de Francia uno de los

Infantes de la Cerda calado con una íc*

ñora Franccía llamada doña Mafaida,

truxo configo P.cligioíos defía Orden,

Mm J yl«



LIBRO lir. CHOROGRAPHIA DEL
y les fundo

, y doto amplamentc un
Convento,dondeambos Iciioics fe en«

teiraron.

Tiene Gibraleon de prefente quinié

tosvczinos,poco mas, o nicnos,y lolia

tener inas,quando fe cargavan de aquí

para Francia, é Inglarcvra vinos baf-

tardos,pero aora ha cc0ado efte tiatoj

y afsiel lugar tiene alguna diminución,

como cali codos los de Elpaña,por la

diverfion de fu gente a tantas Provin-

cias dcl Orbc,quehan ganado,o fuften

tan con fus belicofas armas.

HFELVA, r PALOS.
Cap.LXXFI.

JiSti fituada la villa deGuelvá

al Poniente de i>evilla,dába-

tcdclla diez y ocho leguasj

cercanía por la parce de Poniente el

lio Üdicfquc poi aquí entra en la mar,

y como diximos, íe liamó Luxia, y tie-

ne dos leguas de ancho en ella parce,

por la pane delMedio dia.Cerca aHucI

va el í\ io J into, o dcl Azigc, que nace

en bieira Moiena, junto al Aldea de

Rio limo. Llamaí'e afsfpoiqucdefde
fu hitntc nace el agua amaiillajO de co-

lor de un 1 opa2Íp,y por donde quiera,

que camina,quajalas arenas,ylas bucl-

vc en piedra,abrafa las yervas de la ori-

lla,/ las rayzcs de los arboles, y las tiñe

de lü coior.-no íé cria en el ningún pccc,

ni lullcnta cofa viva,antes, quando los

Bueyes ticnenlorobiizes, les dan abe-

ver ella 3gua,y fe /as mata: pienfo, que

por ella caufa le llamaron los Romanos
Viio,del veibo VrOjVris, que fignifica

quemar,o abrafar. Ciiafc en fus orillas

mucho azi«;e : cfta naturaleza le dura

hafraque inczclandoíc con el otras ri-

b-iüs,y anoyosVehazé perder fu piimi

tiva propiedad, y naturaleza: de modo,
cjúc quádüliegaaNkb!a,ya íus aguas

corren como las de los demás ríos; y
quando llega a Huclva , tiene mas de

dos leguas de anchura,fiendo capaz de

todo genero de nauios,que pueden lle-

gar hafta fan luán del Puerto
,
que cñá

tres leguas de Huelva,rio arriba. Lla-

móle antiguamente , como dicho es,

Vrio de los Romanos, y mucho antes

Hiberoide tal manera, que c!, y no el

otro Hibero, que paffapor los inquie-

tos Vafeones, dio nombre anueítratt

paña,quc della fe llamó Hibcria, la qual

opioion fue de muchos en aquel tiem-

po ; aísi lo dizc Fefto Rufo Avkno ea

fu ora madtima.

Hiherusindemanat amnis^^locoí

Foecundat unda-.^lurimi ex ipfo jeruat,

Viélos Hihero-: non ah tilo fiumine,

Quod inquietos Valconaspnelabitur,

Dexo aora de averiguar lo que eñe

Autor dize,dc aveifc llamado toda Ef-

paña Hibcria, deñe Hibero Occiden-

tal,y no dcl H ibero Oricn falque oy lia

mames Ebroj porque en cita edad cñá

mas admitida la opinión contraria, fun-

dada en muchos Gcographos doftos,/

antiguos; mas como Feño Rufo Avie-

no figuio los Autores Púnicos, y cftos

no han llegado a nueñra cdad,Ho fe puc

den vcrlosfundamentosde ambas opí

niones . Pero bolviendo a la villa de
Huelva,de donde nos diuittio fu rio,di-

go,queami parecer es lugar muy anti-

guo- y alli vi muchos vefiigios de anti^

guedad. Los Moros le llamaron Huel-

ma,ycñe nombre le duiómuchos fi-

gles, baña el tiempo dcl Emperadot
Carlos Quinto

, en cuyo tiempo eleri-'

vio Florian dcOcápo, q le llama Huel-

ma: y con aucr corrido tan pocos anos,’

defpues acá fe ha mudado el nombre
en el de Huelva,que oy le llaman coroú

méte.Porloqual es bien,que cadavno

advierta
,
que fi en tan poco tiempo
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fe ha rniuíado cfte r-cmb!c,qirc rri'cho,

que en el de mii años hallemos difeicii-

tes los nombies de las ciudades; pues en

el han paíTado tantas gentes , reynos,

y lenguas? Que nombre aya teñid... ea

la antigüedad efta villa, nadie lo ha di-

cho con ccirc2a : mas por algunas con-

jetLitas picnia Floriandc Ocampo, que
fe llamo Hibcia,y queen fus campos fe

dieron la batalla mas cruel,que en aque-

llos figiosliuvojos Lufitanes, y Tuide-

tanoSjíobrecontic.nda de fus ganados,

y términos, por lo qual ia ciudad fue def-

truyda
, y íbio le quedó el nombre en

los defnudos ccfpedcs , con Ja fama ele

aver fido aUi.No alega Autor,aunqu-; la

menciona en el capítulos, y i 2. delU-

bro 3 .pero fin duda ninguna va figuicn-

do las pifadas de Rufo Aviene, queen

el lugar cirado,dize and:

Quin^íierhi civitas

Sfetijjefertfir his Ixi- prifea d¡e,

£jt<tpy£liOYvm abf'. mpra trmpejia tibas

Famam^arque tiomenjsU hqi.tt cefpijii.

En aqueñe lugar antiguamente.

Es fama, florecía

De Ibero la ciudad mas excelente:

Masconfunnicion ya fu lopania

La tempeftad de mil batallas fícias,

Ylafama,y fu nombiefoiamcntc

A ccfpedcs dexó deftas riberas.

Llámale //ír^y ch-ita^ pro mberi^potli

figura Aphíticris , üb.eviando ti nom-
bre de Hibcroipor acomodarla medid*

tlclvcifo Trímetro iambico. No avíen-

do pues en cite Tirio lugar
,
que quadre

itanro con las leñas antiguas, como la

villa de Hiic!va,digo,qüejuílamcntcfc

le acomoda el nombre de H ibera. Ayu-
dan a cRas congeturas medallas anti-

guas , en las qualt s íe ve a cada lado uti

navio, o cfquife con el nombre de Hi-
beia.

Por tener efta medalla de en bas prr

tes navio, o cfquifc , me parece da a en-

tender la comunicación ¿el iio,y la nrar,

cucccicana Huelva. TitoÜviolib.st.

nourbia tanbitn una ciudad riquiisi-

ma en aquellos tiempos,llamada ibera,

la qual acomcticton les Csrtagineres,

dÍ2e aisl Livio:///-' nax-'aris (Carrrt:>’Of-

jh) adihsri/m concraht f:t copm.'^fy-c.V}h

m

a propirq’‘0
fii mire ibeinw apclliZTCín opu-

Icitrtf'imam ea rempefiate Er?ioi;is rotmop-

pigraveparaat

.

/* qui nombra Livio rio

Ibcio,y ciudad Ibtia, que del tomó fu

nombre, y no dizc en que Provincia cí-

tava. Antonio A guíbno Aipobiipo de

TaiTagona,do<ftirsimo,y de gran juyzio

en todas materias, y en las de antigne-

daJ, fin rupciiorjfofpccha, que efta ciu-

dad íe llama oyr-]ix,y que cfto pafsó en

la Citcrior.-noloafiinia.

.Será de prcfcntela villa de Huclvade
mil vezinos poco mas, o menos: tiene

dos Parroquias, S.Pedro, y la Concep-

ción,ambos! épios capaces, y grandesj

tres Conventos,de fraylcs Frácirccs,dc

la Viroiia.y dcfcalcosdc ia Merccd.y to

dos tiene muy autor ipdc's Templos :y
no lo es menos el de nueüra Scñoiadc
Gracia, que es dcMonjas Auouftinas,

fujetasal Ordinario. Ay unaFimitauo
qaarto de legua del lugar

,
que llaman

nueftra Señora de la Cinta, dondeefta

vnu imagen muy devota, y de muchos

ínilagios i y cerca Helia ay un antiguo a-

qneduífto qpor debaxo dctieiiadámuy

buena agua,y baftantea la villa • En lo

altodcllaayun antiguo Cañiilo, y for-

taleza »
donde fuclcn vivir los feñorts

CondcsdcNicbla
;
poique tíhr villa Cj

del Hilado de A'cdioa Sidonia. Solia

aver aquí gente muy rica, quádo durava

él trato de hazcrarmaconcs para Cabo
de Algtrcr,la Mina,yerros lugares déla
coñade Africa

;
pero aviendofe acaba-

do eftas contrataciones
,
por la poca

fcguiidad del mar , fe acabó sqiiclla

Mm 4 tique.
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riqueza, y foio tratan los vezínos de cul

tivai laxisira, que es a piopoíitopaia

viñas,yolivaies
; y también ay algunos

pc-ícadores, que aunque pobrcmeníc/c

íuftcntan dcllc tratOj
y toda cita gcniCj

y eipccialmcntc la que trata en Limar,

Ion muy valientes
, y ariilcados,y fe re-

fieren dellos muchas hazañas dignas de

memoiia.

Fue natural defla villa don Bernardo

Díaz de Lugo Obiípo de Calahorra,

que fe halló en el Concilio TridentinOj

infigne juiifta.quc cícrivio reglas de de-

techo
, y una platica Canónica, y otras

obras de grá fama.Fuc afsimiíino natu-

ral de Huelva el piiinei hóbre, que deí^

cubrió las indias de Poniente , l.amado

luán Sánchez de Huelva, el qual llevan

do con un barco grande mcrcadexiasa

Canaria, llegando cerca de aquella isla,

fue arrebatado con un viento tan deshc

cho, que en diezy fietc diaslepufocn

las Indias
5 y aviendo tomado tierra

, y
confiderado aquel no conocido mundo,

ni villo haíta entonccs.bolvióa embar-

carfcíy otro victo deshechojo bolvio a-

Canaria en otros diez y fietc días
,
pero

tá mal tratado de los trabajos q avia pa

decido, que luego enfermó mortalmen-
te : mas üendo tiaiado, y regalado be-

nignamente <íc Chriiloval Colon
,
que

a la fazon ,íe hallava en aquella isla , le

pagó el hofpcdajc , con relación cierta

de todo lo que avia viílo, y de aquí fe

originó cl totaldefcubiimicto de aquel

mundo nuevo.

PALOS.

En una punta de tierra, que íchazc

entreoí triar Ccccano^ycliioTin-
co; cftá fuuada lavilla dePaJos,: y fe-

gun las leñas, queFefto Ru^o Avíeno
oa^parccc, que aun toda via retiene efle,

p.gai cl nombre antiguoiporque difcur-

nciido dcfiJclaboca dchioGuadalqui-

vÍr,poila cofia dcEfpaña, hazla clPo-

nience,dizc, que allí fe levanta un ceno
medianamente alto, y allí cüaua el rico

templo confagrado a la diola Proferpi-

na,y muchos elkeros, o lagunas, a quien

comunmente llamavan Etrcphxa palrs-, y
que avia una concavidad ciega, y elcon

didarfus veríos fon.

inderurfus, &facri/m wfernx De£y

Vivejqucjammpenetrar abjh-u^i caví,

^ditiirttíjue ctccum, Mitltapropter ejl palus

'Errephxadiüa.

Levántale dcalli un alto Collado

Del infierno a la diofa confagrado:

Y es rico templo una efeondida cueva^

Cuyo cii. §0 labrar no ay quié fe atreva

A penctiai,quccn torno la rodea,

LalagunadificilEtrephca.

Vemos oy, que entodaefta cofia no
ay otro cerro, qlclcvantc confidcrable-

mente, fino es aquel,donde eftácdifica-

do cl Convento de la Rabida de Fray*

les dcfcalyos de Tan Franciího,cue fe lú*

móalsij^ptqueRabida,- o RabtaccU
IcngUá Arabcaquicre dezir Ermita,por-

que la avia allLquando ella tierra fe ga-

nó de los Moros,, y en ella purgándola

fupcifiicion Mahonretana , fe edificó

Convento de.íolitarios de San Francit-

co^y es fama
,
queJe edificó viviendo cl

Santó
j por lo qual es tenido por el mas

antiguo de Efpaña. Demodo, quocn
tiempo de Gentiles,Moros, y Chiifiia-

ijps, fiempic ha fido aquel lugar vene-

rable. En quantoalaslagunas, y efte-

rós'',ay tantas por allí, que juttamentelo
pudo encarecer A.vieno>diziendo:iWfílr

taproptereJiPaltisEtrephtea dicla: fi ya nO.

es, que lo dixopor el inifinolugat de

Palos, queoy ictiene íu ántiguonom-
bre de Pa/Kí,que es laguna, y aunque pe

queño
, y cali dtftiuido ( pues no han

quedado en cl cien vezínos ) con todo

eíTo
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cíTo felá fu nombre fiimofo en !os fiólos,

por avet falido de aqui aquellos veida-

cleros Argonautas,que por inmenfos, y
nofulcados mares, venciendo, no tabu-

iofos , ni encarecidos peligres , fino in-

creíbles por grandes , ck-lccb;icron
, y

coftcaion el nuevo mundo , llamado in-

debidamente America por Amcrico

Vcípucio, a quien no le coftó nada. De
aqui digo Olieron los Typhis, y Auiho-

mcdoncsjcilo es iosPiníbnes,ylos Ser

ranos, que delatando las fuertes acadu-

ras,y vincules del mar , dieron a entcn-

'

det al mundo
,
que avia otros orbes

, y
otras tierras

, y que la nombrada Thule
no era la ultima

, y fe cumplió el vatici

niodenueítro Eipañol íiencca,quccon

cxceílbdelo que puede prevenirla pru-

dencia humana , o quizá-con algún En-

thufiafmo^dexó eferito en íü Medea.

Vtnient atims

Sículaferis^^uihffsOcceanus

Vina/larírr/m UxetyZ^ i»o'e»s

I'ateat telluí^T ¡¡ovos

Dete^at orí>«, necjií terns

VliimaThuU,

j ¡Vendrán en figles tardíos

A ños,en que el ancho rnac

Dé rienda a las ataduras,

Con que aora prefo cftá.

^Tierras jamas conocidas.

Entonces parecerán; .

Y eldicñto fiphys cptoaccs

nuevo orbe dcícubrirá.

Aunque la eícondida Thule
.

Oy es.ultimohigar-,

en aquel tiempo, fututOj,

.
Plus uiexa íe hallará, :

‘ ’

MOGFEn, r VEAS.
Cap.LXXVlI.

* .A villa de Moguereñá fitua-

da mas mediterránea
,
que la

villa de Palos, aunque tam-

brenla baña el rio Tinto. Ko es fácil co

fa avcriguar,qire lugar aya fido en la an-

tigüedad : fu nombre parece Arabe , fi

bien no prcnfo,qiic es fundación de Mo
rosj poique ellos, pocos,o ningunos lu-

gares fundauar; de nuevo , haito hazian

en ocuparlos que hallaron con las mili-

rabies reliquias de los Chrillianos . He
fofpcchado

,
que puede fer el lugar, que

llama Pomponio Mcla en elle paiaje

Olitingi, y lo fituóiuo lexos de Onoba,

diziendo
,
que ambos pueblos eran pe-

queños. Tum fmusalter rfjife adjinem Pro>

yinci£ infieci¡tur.^epm<ju€farra oppida Olitin-

p^&Or,obacontiH^imt. Y no fe encamina

tan mal ella congetura
,
que ñola favo-

rezca Abiahan ürtelioen el Tcforo,dí-

ziendo, quccílc lugar ella entre las bo-

cas de Guada iquivir, aunque yerra en

penfar,que ella Región es Lufiianiatfus

palabras fon , Olitinp Hifpxnix. óppidumy

J^orhponiO j In Lufitania intra B£tis ojiiayZ^

K/€n£pminumyidetMr.y fegun efto,noay

por eíle contorno lugar, a quien mejor

quadtc el nombre de Olítingi ,
que a

Moguer.
El Moro Rafis nombra vn lugar, lla-

mado Movicr,y en otras copias luyas fe

halla Moguer,y dizc^que el tal lugar tic

nc al Poniente la ciudad de Xcicz; por

lo.qual no puede hablar dcíleiMoguer

nucítro,fino de otra villa,quc cíluvo en-

tre Carmena, yN*oton, nolcxosdcla
villa del Cotonil,)' fu defpoblado, don»
de yo he-cllado

, y llaman oyMoguc-
rejo.

Esoyla villa de Mogucrjtigardcíé.

tecicntos vczinos,dclMarqucsdcBar^

cano
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ta; tiene una Iglclu parroquial con mu-

cha Cicreck, y dos Conventos de Fray

les,y Monjas dcSan Francifeo. La gen-

te delta villa eti común, es muy coitíTa-

na,yayal§unos,que tienen giueflas ren

tas, y mayorazgos
: ay muchos almen-

drales, y viñas,en buena cantidad : lo-

qual todo hazc ai lugar rko,ylii2Ído.

VEAS.

MAs llegado a la falda, y falidade

la Sienamorcna,cftá im lugar pe-

queño llamado Veas, parecióme anti

guo;advcrci,eiitrando por allí en laSiet

ra
,
qucaelte lugar vienen a parar mu-

chos carriles abiei tos en las peñas, y mó
tcsamanojy aun los naturales de aili

dizcn,quc por ellos traían los Romanos
la piara, y oro, que facavan de las minas

de aquella parte de Sierra Morena
,
por

fer elle lugar el mas cercano al embarca-

dero de Huelva,oPalos; deloqualen.

tíéen un pcnfamicnto, íielnóbreVcas

deciendede la mifma acción
,
que alli

paíTava de acarrear , como dize Marco.

Vairon, que los milicos llainavan alos

caniin-'S Vehas : .^quoeüara^niihcriijlici

viamVeham appellant
,
pro¡)terveéluras

, O*
VAl^mmnVillam^c^uhvehum,^ tindevehút,

y no va Icxos delta aUifion Fefto Pom-
peyó, que dize les Hamavan también.
Vetes á >chendo : mas en Amiano Marce-

lino hallo ella voz Vehas, por lascarre-

t.ás. lib.17. ¡Síecfolum^ isKpuit^adviíltmtfe,

eejjariajnhmir.ijh’ahat^jed c<7* HOíi^tas Vehas

calcis, adformas aqunhcJuum reparandas, itt

tfr'oem mittebat

.

Dedondepudo fcr,lla-

msile a elle lugar aquellos rufticos car-

reteros, el nombrede Veas, o Vehas,
todo es uno, y le dura oy,pcrmane-

riendo ios mifmos caminos abiertos en
las vuvas peñas, y montes, quevanalii
a parar.Es la villa de Veas de! Condado
de Nicoiíjtciidrá ciento

y ciiiquéta ve-
cinos.

A R A C E N A. Capitib

loLXXEin.

que acabemos dcdcfcii-

vil' los lugares del Condado
de Niebla, yaquenos halla-

mos tan cerca de la Sierra Morena
,
pa-

icccfcrfor^oíb bolvera cllaiyafsi como

no fe puede caminar por fus fraguras
, y

afperezas^fin mucha dificultad,y hs mas

vezes con peligrode errar e! caminojar-,

íinimas , ni menos caminaré con mu-

cha dificultad, y con mayor ticígo,eti

defeubrir la antigüedad de fus lugares,

por falta de guias, que fuelenícilolaa

mas ciertas, infaipciooes antiguas, Au«;

torcs,y otrasfeñas femejatcsicomo hafy

taaqui hemostenido. El primer lugar,^

que fe nos ofrece en efta cucnta,es la vi-

lla de Araccna,quc es el mayor, y ««mo

Metropolisde la fierra, quedcllatomá

clic nombre. Algunos juzgan fer Arabe

cfladicció Alacena, y que fe llamo Das

Hazcn,e) Palacio de Hazcn , y de ai fe

corrompió la voz Aracena , como el o-

tro lugar,que oy llamamos Ara^utan,fc

dixoDarrü!tan,cara del Rey,o delfcnor*

No podré afirmar eño, mas que referir-

lo, como ni tampoco lo que otros picii^

ían,que fea Atcilacis,la que pone Pto»

lemeo en la Betica
; y Ies parece

,
que 1*

peña donde Aiias Montano , no Icxos

deña villa, tuvo lu retiro, fea la antigua

habitación del bienaventurado S.Vic-í

tor,quc fue formidable a los demonios,

y de quien ay memoria en losfermones

del feñor San Bernardo
j
mas a eña

nion fe cpone,quc el lugar déla Betica,

que Ptolecnco llama .Xm/afíV,elluvoca

los pueblos Turdidos , Icxos dctlc fítió,

al qual llama Moiccío Alcalahona: y
aú

que elle Comentador dcFtolcmeono

tiene en Jas cofas de Eipaña para con-

migo autoadad alguna; porque habla a

úcntOj
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tiento,y eftey muy cicrto,quc el litio de

Araceru peí tenedo a los T urdetanos, y
no a los Turdulos. En Elio Lampiidio

hallo una ciudad llamada Arcena, pátiia

del Magno Alexandroj ycomovinició

a|poblar en Efpaña tantos Griegos,, no

íciia maravilla.quc acá fundaflen ciudad

del nombre de alguna de fu tierra
5 an-

tes ello es muy ordinario, y común en

todaslas naciones. Con todocíTocen-

go por mas verifimi!, que la villa de Ara

«enárcala antigua L^lia , fegun la gta-

Haze memoria deftc lugar Abrahan
Oitelio én fu thcíoro Geográfico, y lo

|»one entre los pueblos Tiirdctanos; pe-

ro no le da el nombre moderno.

'

Tiene diz villa en lomas altodclk

wn antiguo Caíbllo muy fuerte
,
por ar-

le, y por naturaleza
, y allí una iglefia

Parroquial
,
que fue la primera, dcfpues

<juc le reñauró,y dclpiics, q los tiempos

eftuvieron mas pacificosfe fuebaxando

la poblado a lo menos aí]'cio,y alli cftá

de nuevo edificada una Iglefia muygtá
de, y capaz dc,deties nav« debobeda,
toda de marmol blanco,es Priorato.

Ay deroas delta Igkfia un Conven-
to de Santo Dominoo

, y otro dcl Car-
men, y unMonaitcijodc monjas.

Aycniíidiftritodiczy ficte aldeas,

que todas le reputan por vezinos de

Aracena, aisi en lo temporal -como en

lo eípiritual , aunque muchas delias tie-

nen Iglefias con Sacramento t tendrá

mil vezinos, cuyo trato es en ganado de

cerda
,
por las muchas

. y butnas.dche-

&s>quc ella villa tiene, y poique la ccci-

duacionde Ptolemeo, ene! qu^ hal'o

cfta población en feis grados y nti ta

rfiíñuros de longitud
, y treinta y ocho

grados, y qnarenta minutos de latitud

en la berrea Turdetaná; y he viítc> una

medalla antigua debronze, quecILi-

ecnciado Sancho Hurtado de la Puéte

tiene en fu gran tefóro de medallas ah ti

guas
j q por la una parte mueílta dos ef-

pigas,y.la letra L AE LI A

,

y por el re-

verlo un Cavallcro cólanpa en riltre, co

mo que va conicndbaricndafucha.

na
, y jamones de Aracena tienen fama

en toda Efpaña : también ay muchos
colmenares, y lamiclesmuybuenajay

muchas huertas,
y
fiiitalcs, que dan fru-

ta detedo geneioaSevilla, y otros lu-

gares : las viñas fon muchas
, y el vino

excelente. Cercadcla villa, en un alta

cerró
,
que cafi tiene una legua de fubí-

da, en la cumbre dcKcitá edificada una
£imka de San Gines, y tiene una'ima-

gen defie Santo muy, devota: lá qoal

Tiuxo el Dodtor Arias Metano de Ale-

mania : ay en efia Ermita fundada una

Cohadia muy grade, y de la gente mas
principal del lugar

, y muchos defuera

del fe afsicntá en ella poi hermanos.pot

que cite Santo fe invoca contra la plaga

dcl pulgón
, y quando nueftroSeñores

férvido de embiarla, Tacan ib imagen cti

proccrsion,y tienen por cofa muy expe-

rimentada,que luego el pulgón fe mue-
re

, y fe ha vifto muchas vtzcs yr el pul-

gón bolando cerca de la imagen dcl Sá
to,y enciarfc en la Ermita

, y allí morir-

ícialsi lo oí referir comiinmcntea mu-
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chas pciibnas de ücoitOjvifiíando aque

Ikvilfcbhadc'i^^*^ HINOjALE-S.
Á tiQS dcíUyilIa.al Poniente,

crijVla infignc pena dCiÁiüs Montano, /^Erra dcx'Vraccna ella un pequeño

pcmde.tu\^ í’u habicícion , y
eferivio V^'ugíit.Ípero con laíitosdcantigae-

mychas^dc Eis inanes obras, y inicn- dad , llamado Hinc)alts:aíli ay unáan-

tvMjdVkiió ,
flUiv<?.a.d0fnac^aquí.liÍ5 tiquiísimn Ermita que (a ¡oque paicce)

tioco.i tcL.U la decq«ciasy cunoiídodcs, ha pc-imanccido deíde el tiempo de los^

íjuca tan granhuerpcilpettcntcsa^aora Godos ^ co ella ay una imagen de nuef»

fuera délo natural por fresad- rra Señora con un Niño [ciús en el un

ni¡rabic)lodcmas cftamuy dcftruy.dx),y bra^o, y en !a otra mano tiene una tor-?

acabado: pcfolanamhfidiadeíuaini-. tolicaj es imagen de mutha devoción»

giro hneipcdk hará famofacn todos Ai lado del Evangelio del altar tda una.

JOS íiglos. lofa^y en ellaeícritas cílasletras.

BASILIA. FAMVLA CRISTI
VIXIT ANNOS PLVS MINVS

TR'I CINTA ET. ^MN.QVE
:recessit in pat:e diae

PRIDIAE NONAS OCTOB. AERA
D. LZ.VIII., :

B4fi!ia;fierva de Icfu Chritto vivió no matiimonio^finofenzíllez Chrifíla-

Treintay cinco años pocomas, pmer na,ycandorde buenas columbres, y
nos

, y rnuiio en paz iin dia antes de las íimtidad, afsi parece de San Paulino en

nonasde Ürubre,cradc 5^8. eílosveiíbs.

Ticrrceftalofa por principio el Lá-
baro con Jas letras Alpha

, y Orne- lArdi'aflqrifereCrt'XCw^iturorhecorotiXy

g^a, -que eran nota de los Catolices conr Tt DomnífufotinéU cruorenbet:

tra los Arríanos, y a cada lado dos tor- fi ¡>er^^íU:tn rejldext (xlejiecoh/mbé

tolicas,dc modo, ene la imagen de nucf Siin¡,licibusfrodunr ahueve Dei,

tía Señora
, y la? fcñalcs da lalofa fp có-

;

forman
;
por donde parece, que fe acre- Tales dcvicron deferías coftumbres

dita la mucha antigüedad deña Frmi-; deña ícñoiaBaíilia,y la opinión de fan-

ta^ yribicnpaitc delapbracsmodcr: taaunpafsó a losvczinos defte lugar,

na, parece a verfe recxilficadocrtc! líiií- que tenían fushucfíbsjqiicalri tñan to-

rno íjtio lo que oy fe yé labrado. Algn' da via en mucha veneración, haña que
nos han penfado

, que c! h^llaile ep eñ un vifitador les mandó no la vcncraf^
tas fepülruras pintabas toitolas , o pa- fen con el culto de los Santos, que la

lomasjdcaotamatjíinonio, por clamor Igleíia tiene recebidos
,
poique efíono

que cñas aves confci vaa entrefi
;
pero fe puede hazer fin calificación de los

es Un dada que fignificavan con ellas ObifpoSi
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ZALAMEA, TLAS
iALlinas antigans , Capi-

tulo LXXIX.

villa de Zalamea dcl Ar^o*

fe bifpo elB feis leguas de A ra-

cena 5 en jo muy fragoío de

Siena Moicna: parecióme lugar aiui-

guo,y vi en clima infcripcion liomana;

pero no tocante a eñe intento. Los mo
ladores dealli tienen tradición (afsi lo

dizen)qiie lasgentesque el Rey Salo-

mor» embiava por oiOj y plata a aque-

lla tierrada cdiñcaion^ y le llamaron del

nombre deSalómon,SalaiTiea.En pruc

na dcñoalegan^qucun caftillomuy an-

tiguo,quc cerca de alli cñá,dcfde aquel

tiempo, baña el prefente, le llaman cl

cañillo viejo de Salomón: y una délas

aldeas , que eñe lugar tiene , fe llama

Abiud,y un rio no Icxosde aqui,Odiel,

y quetodos eftosfon nóbres Hebreos,

impueftos de aquellas gentesj eftó es lo

queojdczir alli a los Clérigos, y hom-
bres ancianos: no es cofa tan fácil de
averiguar,quceftocsafsi,y que yo af«ié

ta a los dichos deftas gétes fin mas,que

fu ttadiciomy fifucíTe cierto lo que dizc

luab Goropio Bccano,quc clTliarfis

de la cícritura fue T arteifo, bien prova-

bie cTa,qucdcíl:aSierraMorcna fe Ta-

caron aquellos grandes teíbros,pUCS las

albas,que oy vemos robadas de fus ve-

nas lo tcñificá.Mas por fi a alguno agta

daré cita pcrrualion,pondré las palabras

de luán Goropio Becano lib.y. Hifpa-

fxicotum Jletineamus Thar^is^non aliara ^eti

tem fmjp^quamThartejJum cuius beatam

refumomnium copiara, tum veterum feripto-

rurn tejiipeatio , ruta preferís rerum flarus

fatis dedaranr. Trató cita aucríguacion

el padic luán de Pineda do»2iísimamé-

tc en el lib.4. de/íe¿>«í5aio»ío»ií,alqual

remito al leáor,que juntamente vene-

rara íii erudición <, y vciáquan folidos

fundamentos tiene cita nanacion.

Mas bolvic.ido anucítias minas, di.

go,quc Strabün,que de los Autores an-

tiguos es, cl que con mas ciiydado, y
verdad habló de Erpatlajdize, que cf-

ta parte de montes de Sierra Morena,

que eftan ala mano finicílra del rioBe-

tis,navegandopor el rio arriba, fe llama

va Cocinas, y que en ellbs ay mucho
oro,plata,y metal. Flurimum ar^cnti eji in

locis circa llipam ,(^Sifaponem^ tatavete-

rem-quam noyum:apudCotmas,qiias yocant,

es^aimimque nafeitur^ü montes funt furfurn

navigantibus adfiniJlram.Ycomo admira-

do de la gran copia de preciofos meta-

les,de que cílavan preñados cños mon-
tesvdize, que ninguna alabanza alcan-

zará a la excelencia delta tierra, porque

en todo lo dcfaibicrto del mundo no fe

fabia de tierra, que juntamente fucíTc

fértil de oto, plata, y otips metales,y af-

Cmifmo tuvicííe copia de fiUtos,y mic-

fcs. ,yfrT¡ird¡taniieifjUC contigua regio, ira

utraqi'e re abuadat^ ut nulla fxiis digna /aw-

daño preftamie carura injlitiii pofr.t ,
tion-

dutn enirtt alibi terrarnm comperti rn ejl, au-

Yum^ argemum,e¡,attt ferrum canta cum co-

pia.,tumboni[ateim’cniyi.Y nofolo alaba la

copia,fino tambienla excelencia délos

miimos futosjes muy largo el lugar, y
no fe puede poner todo.

Vi por cños montes con guanta vcf

dad dizc DiodoroSicuIocncI Jib.if.dc

fu Bibliotcc3,quc eñas minas duravan

pordebaxo de tierra muchos eftadios,

ya muy hondas, ya mas fupeificialcs,

por las qiialcs cfcudrii'iando cl metal,

gaítavan §tan copia de efclavos com-

piados para cite fin. Fmptam enim frvo,

rum copiara ad ejfodiencLmetalla depuiant,

qui yarij: locis rnctalhri m venas ferutati ,ac

altedateque térra ejpfa.,plurimum attri^ argén

tij-j eruuBt^ vanjs rauleorum Jiadiorum c'ini-

culis (ub terram aclis,

Y encareciéndolo Plinio dizc, qnc

VvO-
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vencen cftasrnioas los fobcivios atre-

virr.ieníos de losGlgantcs^^-íoiquc ca-

van los montes per glandes clpacios, y
en mnebos mclcs no ven un lelo dia,

fiendola medica de fus vigilias la Knn-

bicdeíuscandilcs. Tertia razio operari-

ccntGi^afnumjCumculis po-maayia fpz'ia

adis^CAi a7:Ti'r monres adluccrnanm lamina

cadem mafura vipliarum eJl.Tm-ltifqne mea

fénsnoncernitar ¿tes. Yaunque en toda

el’ta parte de Skrva Morena, que es del

Arcobifpado de Sevilla, íe encuentran

ías antiguas minás
,
que los Pheniccs,

Cartaginefes, y Romanos íkaron de

Erpaña, enriqueciendo fus Provincias

con nucítres tcíoros^Eiattc ella villa Je

Zalameada de Calañas,)’ aldea de Rio

Tinto, fon tan írequentes, qnc apenas

fe puede caminar una legua de tierra,

que no fea pifando cfconas,y carbones:

y viendo a una
, y otra paree mina-

das por muchas paites las fierras,

quebradas
, y «bialadas las peñas, fa-

catias de fu afsicnto
, y precipitadas

en los valles , partidos glandes cer-

los , y los demas amenazando ruyna.

o puedo negar c! movimiento/] tan

horrendo eiptdaculo causo en mi ani-

mo có notable admiración,como aque-

llo hizo lalhma, ynouedad a los ojos.

Porque a quien no admirará ver,que el

atievimiento humano ofaífe tanto, y
que íbeíTc mas dura la hambre deloro,

que la dureza de aquellas peñas: parc-

ciomc,quc no cumplía con la obligació

de cuviofojíino cntiava en las cuevas de

aquellos cerros de donde tobaré cloro,

y plata,efeudríñando fus cntrañasry me
atrcui adifeurrit algo por aquellos in-

tiicadcs,y obfeuros iabcjin tos por don-

de aquellos antiguos cudiciolbs avian
andado bufeádo fus prcciofos peligros,
admirado tic que huyendo de la luz del

So!,apeccciefil'n afsi ciégamete la ama-
liüezdcl oio; y qucinquietaííen aun en
clprohindoabifmo aquel diosPlutoo,

que juntamente perfeguian , yadora-

van.

No oííáva paíTar con los pies mas
adelante, ni ya cloficio de los ojos me
fcrviaj mas con la confidcracion pene-

trava aquellas íbtnbras, que me icyaii

prefentes cfcarmicntos, y bolviendo al

principio de aquellas cuevas , no f;;bia

aparcarme dellas medrofo, y admiia.io.

Confiderava defdc aquella altura, qnc

cnclmiímo lugar donde yo cílava, ci-

tarían aquellos inhumanos mortales, y
fe pondrían a mirar, como la mirad de

un monte, arrancado conviclcncia de

fu afsienro/e prccipitava en el valle con

cfpantoforuydo, bolgandofc cllos(coa

dcrcnfado)dc verla iiiyna de naturale-

za; y admirándome yo,de que tan gran-

de eftrago no futífe premio de hallar el

oro,finode efpciailo.

Cercanos a citas antigiras minas íe

ven montes de carbones,y efcotias,quc

hazen compccécia en altura a los otros

naturales,mas no permitió naturaleza,

que citas cenizas,en que la atrevida co-

dicia dexó eferira la memoria de fus

triunfos,tuvicfíln comercio con cila5 y,

afsi lasrafamb con negro horroi'.y etet

na citcrilidad, no dando lugar a que allí

nacicíTc árbol, ni yerva,que con fu het-

mofura adornaífen aquellas infames re-

liquias, y quifo.quc fiempre las cubiief-

fc eterno luto, poraver fido el precio,

porque vendió la inocente Efpaña fu li-

bertad, y con fu oro, y plata íábncóias

prcctofas cadenas de íü fcrvidumbi c.

Maspara queme canfo en referir la

adniÍiacion,qujjj^.nccausbla codicia de
aquellos antiguosjyciegos Gentiles, íi

el vivo cxcmplo de lo que oy hazen

niicítrosEfpañoles en las Indias de O-
erdente, dexa muy atras la avaricia de

aquellos? Y no fuera tan dignodelaíH-

ma, que los nuellros codiciofes fe en-

riquecieran a fi mifmos, a colla de tan-

tos licfgosi íi con mas cautela confer-

varan



COMVENTO IVaiDICO DE SEVILLA, ati

varan el oro, y la plata, precio de tantas

vidas,y noarmaran con los mifmos me-
tales la mfoléciadenucíliosencmigcs,

trocándolos por vil beilon^qucal'siha

obfcurccidola gloría de Eípana
, y em-

pobrecido fu riqueza.

CORTICATA, 1 OTROS
fMblos.Cap.tXXX.

P^^fSte lugar Corticata. pone Fto-

Icmeocn feisgrados,)' rrein-

ta minutos de lógiti'd,y rrein

ta y ocho , y qnaienta de latitud
,
junto

con lo qual vemos oy,Gue en Sierra Mo
rena citó la villa de Corcegana,cuyo no
bre parece decendir con alguna corrup-

ción del ar. tigao apellido Coiticata , ar-

§umcntos,quc en eñe genero de probá-

ca de lugares antiguosduclc ícr tenidos

pQrfufidétes,aun de los mas atentos, y
efcnipuloíos; pues concurriendo en la vi

ilade Cortegana, la graduación de fu fi-

EÍo,y algo del nombre antiguojcon juña

tazón diremos, qes la CoiticatadcPto
Icmeo, que pone en los pucblosTurdc-

tanos,en las tablas de la Bccica.

Refieren los vezinosdefla villa, qla

fundó un C avallcio llamado don Pedio

Domingo,qaviédolc fucedido una def-

gracia en la Corte del Rey, en la qual a-

gravió a un Cavallero
,
fe retiró a dlc fi*

tio,y en el fundó cICaltillo,q oy ticne,y

fue fu primer Alcaydcdefendiédolo ce-

tra IosPortugucícs,cn aquel tiepo ene-

migos deCaftellanos^y pojq de aquella

dcfgracia.qlcfuccdiocn la Corte.ganó

en fu rctúo hóra.y opinion^dc Coitc, y
la palabra Ganadio lanóbradia alCaí^

tillo,q fundó. Elta narración es tan fof*

pechofa de ferfabula.como ocras,quecl

vulgo fuelc fingir en las tundacíoncsb y
nombres de las ciudades:porquc,aiiquc

pudo ícr aísi, que el cal Cavallcro do Pe
dio Domingo fundaífe eñe Cañiilo

, el

apellido de Cortegana esmas antiguo.

que aquella fabiila lo fínge.Huvo nn Ca
vaiiero llamado don Pedro DomingQ,a
a quien fe repartió cafas en la collación

de S .Gil..y ay memoria del en el reparti-

miento,quádo el Santo Rey ganó a Se-

villa, y pudo fer Alcayde deñe Cañülo;

pero cntóces nocían enemigos los Por

tuguefes délos CalfclIanos,ni aun tenia

Rey cor- ca! titulei.yafsino fe encamina
bien el crigcn,qala villa de Cortegana

le dan fus vczinos,y tengopor mas cier

Co, qes Coiticata la de Proicmeo. De
preícnte es cfta villa de quacrociJtos ve

ziiios : tiene una Iglcfia Parroquial,que

fe va fabricando de maimoLde que,cer-

ca de la villa tiene muchos mincros.ann

que por fer muy daro,y difícil de labrar,

no fon muy ufados.

- Eñuvo primerok íglcfia Parrc-qnial

junto al Cañiilo , donde oy permanece

el mifmo Templo, y una Imagen muy
aatiguajV devota: tiene deroas defto en

íudiltrico muchas Ermitas, yunajunto

a la villa , donde meditan los paños del

camino, que mieftio Redemptor Iclu

Chiiño llevó laCruza cucftashalh el

Calvario, fcl trato délos vezinos def-

ti villa , es el común de los demas de

laSierra, yen ella iecogevino
,
ymiel

excelente. Nace en el mifmo lugar cl

rioChanpa
,
quedifeurriendo por ellas

íletras, baña ilegar a Guadiana ( donde

dexa fusaguas, y
nombre^ vicncafet

terminodd Rcyno de Cañilla, y Portu-

gal, como ya hemos dicho tratando de

Moiira.Fuc natural defta villa dó Diego

de Cortegana Inquiíidor Apoñolico,

de los primeros que huvo en tiempo de

los’Reycs Católicos, y fue Arcediano

deia Santa Iglefía de Sevilla: dvl a\ he-

cha memoria en una inkiipcion, que
fe ve fobre la pues ta prfncipal del Caf-
tillo dcTriana

,
donde tuvoprircipio,

y fe cxcrcitó por mas de cien años cl

Santo Oficio de la Inquiíícion , haí-

ta que
, por k grande avenida ,

e inua-

N a da-
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dación dcI lio de Sevilla el ano de mil y
fcifcicntüsy veintey IciSjí'e mudódel
dicho CaíUllo a caías fa:ticu1arcs den-

tro de la ciudad ) no fin ícntimicnto co-

murij porque tenían por venerable,y efi

pantolb aquel lugar a los fofpcchofos

en Ja fié Católica.

PONCI ANO.

En efla Sierra Moiena , dentro de la

jurifdicióantigua^y moderna de Se

villa, cftuvo el lugar, o Alearía llamado

Ponciano,que fue pofícfsion,y heredad

de la inlignc Virgcn>y mártir Santa Eu-

lalia, que padeció, y tuvo fepukro en la

ciudad de M crida . En los adlos’dcfu

martirio fe Ice vivía en cite retiro,quan

do el Prefidente Daciano pcifcguia la

Chriftiádad de Eípaña, la Santa y fu c6

pañera lulia, y Félix confeífor del nóbre

de lefusjy de aqui partieron a padecer a

aquclla.Tienefe porcierto^quefuenatu

ral de Sevilla, en quanto al nacimiento

temporal, y afsi lo dizen algunos Auto-

res i y aunque nacieíTc en cita aldea , fe

entiende fer natural déla ciudad, a que

cftáfugcra, conforme el derecho anti-

guo de los Romanos, afsilodize d lu-

tifconfulto en la ley , jQhí ex vico ej¡,ff.ad

wi(Hicipaíew,e¡7* dei>icoUs,Hizc argumcH.
to no pequeño defla provanca la tradi-

ción, que fe tiene inmemorial en la villa

de Santa Olalla, que mudó el antiguo

nombre dcPoncianocncldcla Santa:

porque como fue tan iluñrc fu martirio

en toda la Iglefia de Eípaña , no folo el

lugar dcl quedó famoíb
, y venerado^ fi-

no también el dcl nacimiento tcnapo-

ral
,
pues pudo hazer olvidar el nombre

antiguo
, y IlamatíéSanta Olalla , co-

mo fucedió en Portugal en la ciudadlla

inadaScalabisfquc por aver fídode alíi

S-Irene virgen
,
ymart¡r,íclemudóel

nombre,y fe llamó S .Ircnc,y oy retiene

el nombre de Santarerr. Escita villa de
S.Olalladeprcfcntc de la jurifdicion ef-

piritual, y temporal de S evilla, y ella en

el camino,que va delta ciudad a Merida,

tendrá dozicntos vezmos^y cerca dcl lu

gar ay una Ermita dedicada a Sata O h-

11a, y dizen, que es el mifmo lugar>don-

dc la Santa vivía.

NIEBLA. Dtfeurnfefi-
hrefu nombre antiguo lar-

gamente.Cap. LXXXL

SA muy antigua villa deNicbláJ

que en fu aisicnto , fortaleza

de muros.y torres, mirada de

lexosjparcce una iluític ciudad,y quede
la vanda del rio Guadalquivir.al Ponió*

te,no fe ve otro edificio,como ella, nos

obligaba que con mas cuiiofidad,y cfpa

cío inveftiguemos fus coíás
, y antigüe-

dad. Eftá Niebla edificada fobre el rio

Tinto,o de! Azigcdlamado de Feíto A-
vÍeno,Ibcro,y de PIinio,Viio:t¡enc aSc
villa al Orietc,dozc leguas,y ícis a Huel

va al Occidéte. Eftá toda cercada deal-

tos muros,y cfpeftas torres cócavas,lbf-

fes , revellines , barbacana, y otros pct«

tjechos,pata tiépo de gucrra.Tieuc cin-

co Iglefias Parroquiales, ^ permanecen

en pie^fibicn IadcS.Laurcncio,fucradc

los muros ,
dcltruidadel todo, y folaü

Iglefia yerma,biélexanadela villa, quc
haita allí ocupava fu arrabal, y fe venios
fundamétos délas caías.,y callcs.La Iglc

fia mayor dcl titulo de S.Maria, es muy
buena,y autorizada de tres naves de bo-

bcda,con fu corral de Naranjos, torre,

y

campanario muy grande. Entodaslas

Iglefias ay veintey un beneficies fira-

pies fcrvidercs^muchas Capcllanias,an-

tiguas memorias,&c. ElCabildo tiene

quatro mil ducados depropios; los feño

tes Condes de Nicbla,rus primerosdire

ñosjfabricaron aqui un Palacio tan gran

de, y magnifico, como una cafa Rcal;y

deípucs el Duque don Enrique de Guz
man.
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D3an,cn riempodc iosRcyesCadioÜ-

cos, fcaur.docii el rüuíü de Dur.tsc, en

íu iluíli'lísuTia cafaíabiico unatoirc ran

alta, y
taagríindiofa

, que a rr.i pave-

cci-, dcrpucs.iielatüiT. de ia Saura

IjadcScvili?- igual en el

Oibc .Cbciíriano} no icrafácil Iwllairc

Obra taailuítre, y inaguifica como cf-

ia.Yü l.wi con mucha..ircncion tocia,

y me pareció, que no fe hizieia acra

con safío-dc Fn..dio millón. Puedeníe

apofenLii'.cn ella baílantcmenre mu-

chas familias ,
con rodo fi fcivicio.muy

cumplido
, y pata todos ay habiracion,

y apoícnco , divididos fus quartos,y

ici vicio, y toda ella de tan gran foi ra-

leza, y cales muros, que pone admira-

ción veda
, y mas conlidciando ,

que

aquel fvñor no la hizo por neccfsi-

dad ninguna , fino por lola magní-

Ucencia , y oftentacion de grandeza,

y para que en nuclba miferablc edad

culpe, y acafe las prefentes menguas,

puesavien.lo mas plata
, y Oro, que ja-

niasha ávido en Elpaña (pues quando

cíaivo cito , han venido a ella en un

año,o poco mas, masde treinta millo-

nes de las Indias) ícgiin las comunes

ncccísidadcs, y empeño coque fe ve

el lícyno, parece fucia impolsibk ha-

?ci ninoun feñorun edificio comocltc,

fin mucho daño de fus oblÍ£acÍoncs,y

lo hizo entonces un leñor {olo,finvio

Icncia alguna, ni daño de fu patfiirio-

pdo : rua^que mucho, fi el miftno feñor

Poque jumó en ochodias cnla tierra

de Sevilla uncxcrcito de quarenta mil

hombres ,
con que focorrio a fu primo

el Marques de Cádiz , cercado de los

iMorosen .^»lha:na,y ahuyentó con fo-

lo el cfparito de lu poder al Rey de

(,ranada, y toda fu potencia. Tales fon

las inndancas de las cofas, que ll cito

no lo íupicramos por tantos caminos,

p.uccic'jan fibnlas, o cncaiccimicntos

po^ucos. Ciato es
5
que no es culpa

de los ticrppos, finoinfeUciJad,octil-

pa ccm.un de todos.

Bolviendo pues a nueñra Nicblg,

con todo fu aparato de' Iglcfias, mniosj

afcagarcs.y torrcSílahalIimr-s de pve..

íenre liabitada dcfolos trecientos vc-

zinos,no ricos, ni ia población es de

buenas ciifjs. I. a hiítoiia general del fe.

ñor Rey don Alonfo el Sabio, en la pri-

mera ])aite,dize,qnc la villa de Niebla

es el primer lugar, que cnEfpóña fe po-

bló, dcíj^ucs de aquella gran fcca,que

diiió 2 6 .años,dizelo por citas palabras;

Elzs zentes deEf^aña^qtc'erandm-íimct-

¿jí ^ar diverjas tianeí del mur.dfs
,

que

JyJie)-on^qi.eme}C'.-s.va^torr.aYQn a ella,y en

toja non jallaron athol verde, Jahi>

aUyrir-os q>o'.o ^<'a};adof.,e oLvo enderihera de

Ebyo ^ydcGi.aáale.nirir., cafi cada uno de

los n'.-ev.'.menteVetudosenEjfaña^ ceménfo a

fioblar donde mas le , como no avia

quien ¿e h cmbay^ajfe;, e la^rimo-a Villa^ qne

fue pobladla dejpues dsjte tan rnarayíUoJo cafo^

j'ttei^icbla^e afíi pocoapoco Jefúe pobleotdo

laiierra.¡(^c.

La mifma hiftoria refiere Alvaro Gu
ticrrczdcToncscnellibro que icinti-

tula Sumario dccofas matavÜlofas.

Quando elfeñor Hey don remando
ganó a Sevilla, era Niebla ratepa de

Keyno,y iii Rey HabenMafon hrzohar

ta icfiítencia al intento de los Chiiítia-

nos.Haze del iDticba memoria la hiíto-

lia ocnctal del feñor Key don Alonío, y
la particular del Tanto Rey don Fernan-

do,y en fu termino dura una dehcfaco

el nóbre de HabenMafon fu Rey Mo-
io,alqü2Í la ganó clfeñorRcy don A-
lonío-Y fucedio cnla recuperación de
Niebla una cofa muy notable, y fue,

que teniéndola clíeñor Rey con Alon-
fo el Sabio apretada con un cerco, que
duró feis mefes, iebrevino tal plaga de
mofeas fobre el exercito-o ícles entra-

vá en la boca cesniedo, v en la comida,

y moriíi niiichos>como fi fuera de pclte,
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pidieron losGrandcs ai Eey al^aíTc ti

cerco,yqiieiicndolo hazer,vinieron dos

t ayles de Santo Domingo, y dixeron,

que no lo alfaflc,qüe ellos darían reme-

dio para conlbmir aquella p]aga,yqDC

ccíTalTc^ y aconfejaron al Rey,que man
daíTc pregonar, que alquetnixtffc un

celemín de moldas,le darían dos rcalcsj

y como todos eftavan ociofos, dieron

en coger mofeas, con la codicia de los

dosrcalcsry fue de manera,quc hinchc-

lon unos filos antiguos, que allí avia, y
confumieron las mofeas,por lo qual los

Moros fe dieron luego al Rey, y deña

manerS fe tomo Niebla.

Masantes, que paífemos adelante

ce n la "hiñoria de N icbia, fei ájuño ave-

riguar íl nombre, que tuvo en la anti-

gutdad , pues eñe es el principal inten-

to dcnucñrodifcürrir,y lacauladcaver

intentaJo eñe trabajo.El Dodor Ber-

nardo Aldrctc,enel tratado de la len-

gua raftciljna,ldrpccha, que el nom-
bre de Niebla le vino, por cftar fituada

en región nebulofa en común, ypotlas

nieblas que el rio Tinco, que la baña,al

nacer del Sol, le arroja acomodándole

aquellos veríbs deFeltoRufo Avicno.

Re^io inde máxime herhofojalo ejl;

Ncl}uIofa ivgehisincolis convexa fimty
Coadus aer^atque crafiordies,

Noclifque more ros frequevs.

lulian Pérez en el adverf. i 66 . quie-

re , que fe aya llamado Hienipa
, y que

de aqui fe torrompiefle el nombre de

Elcpla,y aora Niebla,dize afsi: Hienipa

dicla eji corriiptins Elepla ,nunc autemHi^-

Wd.Pcio cscierto, que fe cngañd,por-

que Hienipa es la villa de Alcalá de

Guadayra,como lodexamos averigua-

do en fu lugar. Paulo Mcrula en fu Cof-
jTiogi aphia lib .

z

.cap, 2 4.CS de opinión,

(figuiéJo la de Otros Autores) que aqui

futía antigua ciudad de Coniftorgis,

y

los pueblos Cuneos: y también rcficrej

que Otros Autores dizen fue la tal cia-

dad,dondc aorafe venios pucblosdc
Akala,yChuccna. Lomas ciertocs,

que los pueblos Cuneos,y la ciudad de

Coniltorgis eñuvo de aquella vanda de

Guadiana, en el Rcyno de Portugal.

Veafe a Andrés Refende en fuLufira-

nialib.4. tratando de los pueblos Cu-
neos.

Lo que tengo por mas cierto, perlas

razones,que luego dircmos5es,qoc cña

villa de Niebla, íc llamó antiguamente

en íus principios iHpla
, y delpues Ele-

p!a: y ce mo dios dos nombres tienen

tanta analogía,varias gentes la pronun

ciaron con vaiicdadjcomo vemos en el

nombre de Sevilla,que le llamó Ilpalis,

Hiípalis,Ifpclon,Hirpula,SpaliSjni mas
ni menos peíamos fucedío en eñe nom
brc,que varios Autores la nombran Hi-

pa, llipla,IlÍpuIa,ElcpIa,y Elipla.

Deípues los Arabes, queno tienen

P.enfu A.B.C.y en fu lugar uíán deU
B. le llamaron Ekbla,y luego Lcbla.

Los Chriñianos acomodando la adic-

ción Caftcllana conocida, le llamaron

Nicbla.y pudo ayudar a eña ultima de-

nominación lo que conjetura el Do«5toc

Aldcrctc de las nieblas deña regionreo

mo quiera
,
que fea fu nombre fue lii-

pla,y Elepla,ycftos fueron mas ufados,

que los demás,que también le encuen-

tran;aunquc mas raros. Lugar fin duda

antiquifsimo , tanto como «troqual-

quicra deña Provincia Beturia, porque

los muchos campos depan lcmbrar,Ia

vezindad delosmontes dcSlerraMo-
iena,1a mar, y rio para las comodidades

déla vida huinana,todoafrcgura loque

vamos diziendo.

El nombre de Iliplafque juzgo por el

mas antiguo) íe confervJ en vna anti-

gua mcdalla,que allí me dicronxs de co

brcdel tamaño de un real dea quatro:

tiene cñas letras,y léñales.

Am-
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Ambrofio de Morales afirma aver

viflo medallas con notas de municipio.

MVN.ELEPLA, aunque las cófunde

c6 las de Hipa; veremos luego como no

tuvo razón.Fuera de las medallas íc ha ^

- lia el nobre de Elcpla en los Cócilios de

Efpaña^ycn el antiquifsiniollibcrita'

noMcjiitatus ahtlepl. Y dcfpucs íubfcri-

venfus Obifpos en muchos Concilios.

Hallafe también en el lib.a.c.q.dei me-

morial del feñor fan Eulogio, hablando

de S« Vvalahonfo.y María fu hermana,

naturales deíla villa. . SaA V-i>Mhoi7¡as

Viaconus ah Eleplenf civitate exortus.

Defpucsqueíe gano Sevilla, huyo

memoria del mifmo antiguonombre,y

afsi fe nombró Arcediano Elcplenfe al

Occidcntc,conrrapucfto al deCarrao-

ha,© Ecija,y en las memorias de la San-

ta ígleaa fcllama Niebla, Elcpla, y en

los epitafios Latinos, q algunos de fus

Arcedianos tienen en la fanta Iglefia,rc

nombran jírchidiaconus de ina

ncia^qiiecn tqdoslos tiempos ha cíla-

doefta villa reputada por la antigua Ele

pía,y ha fido llamada con dicción Lati-

najo de lengua anterior a ella,quc le im

puíicron fus fundadores. Ptolemeo po-

,
nea ilipula la grande en los Turdulos, y
otra Ilipula grande cnlosTnrdetanos.

Laqll^uia ptolemeo Hipulagiandc en

losTurduIos forpccho^quc es la q llama

Plinio llipula^qi;* laysy'poii eñOit en unos

miffnos pueblos Tuidulos.Dcña me íCr

mitio el feñor dó lultinoAntohnczDea

de Granada ent5cc$,y aora dignilsiruo

Obifpo dcTo'rtoía,una infciipció.qdi-

zé avcifc hallado en la azuda de un mo-

lino en una de las aldcas.q llama fulia-

nas4úto aquella ciudadrcomécaua afsi.

c. ANTISTIO. c. f. antis. VET. PART. RR-

N. TVRPIONI. ILIPVLENSI.

Y con cfta infctipcion ota,que contenía las letias.quc aqm van trasladadas.

MVTATIONE. OPPIDl. PELIGNOR. COsVlFIT. LVD._^

'ET. EPVLVM. VICINEIS. MVKICIPES. ET. iNCOLvE-

PACI. LVNDEnI. CALUCRATI. ET. TEIVTHERI ET.

PACI. SVBVRBANI. SPLENDIDISS. ORDINIS.-,

lUPEíJSIVM. F. incoe. V. ET. MVLIER. INTRA.

myros. habitan, pastan, sino. H, i-
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Yo fjcgáté,fi alguna dcftas picííias tro mi fcñorjcn una lamina cftanuras

paitcian,y nic icípcndio,que nofe ba. letras Aiabcs.que bonifican lUbifa,

baiian,aunque ícavian hecho muchas LaqucPtolcmcoíuiiaenlosliirdc-

ciiiigenciasrpcr lo cual fin largos difeur- tanos,y le llama Grande,puede fciKic

ios di mi parecer, queambas me paie- blasmas tengo por mas cierto, que es

cian fupuclhs,)- fingidas afedtadamcn- Peñaflorj poique Plinioledá a aquella

te,temando formulas de otras inferip- efte cognombre, Magrra, que afienra*

cioncs,parahazcr una dcl todo incicj'- mos poi mas verdadero de todos los q
ble.: por tanto, que fu Señoría hablaífe en varios originales fe hallan

,
quando

dclla en la hilforia de aquella ciudadjCÓ dixifooslo que acerca de Ilipa la de Pli-

elrccatOjycrcditOjquc merecía. nicle nosohccio.

Loque csmuycrcyble,y me pare- HimilmoPlinioponcenelConuen

ce,es,qla Ilipula,quc pone Ptolcmeo tode Ecija una Ilipula,y le llama me-

juntó a Ilibcri, fcan las aldeas llamadas ñor,y avet fído cttipendiaria ,
Sripe>:(iia-

Pulianas, o por el lugar llamado ihp' ^ia Ihpula mifíor¡Merucra,Sucro}!afihuculay

g»«eÍ4«í,opoi elmonte ihpula;, z\\\\czi-

no,quc es la fierra,a cuya ñlda ella Gia Morales quiete
,
que fea [cña la vPIa

nada,cuyo nombre fe halla también en de la Setcna^y afsi lo dize en aquel gran

las laminas,que parecieron en tlMon- monumento, que en aquella villa peí-

te Santo de Granada en tiempo
,
que' manccc de 'I lajano, cuya infciipcioa

era Ar^obifpo dclla don Pedio de Caf- es eíta.

IMPERATORI. C,£SARI. DIVI.

N E R V FILIO. N E R V AE.

TRAIANO. AVG. GEE. PONT.
MAX. T R I B. P O T. lili. CON. lili.

MVNICIPIVM. ILIPENSE.
D. D.

Aquí fe averigua ¡que aquel era el vento de Ecija,y no habla de los que te

Municipio Ilipcníc,o Iltpa^pcro no,que nian jurifdicioncs diítin tas;y alsi .tengo

erada Ilipiilamcnor,de quien Plinio di- ella Ilipa por otro lugar diferente de Hi-

zo cftavacnel Convento de Ecija; an- pula menor, yjuzgo, que en cílallipa

tes ay razones de pehfar lo contrario, íiiccdio lo quedizc TitoLivio en el li-

porque éílafclIamavaIlipa,'ynoIlipu- bro35. a Gneio Scipion conlosLufi-
la.Y fibicneílano esrazon muyfírmé, taños. Tándem ^ad^m aerwsintulneRo-

eslo'elcftarcnlaVetonia,donde oy es. mani^e^irque LujiTanuy.deindepnrfus ter^

comprchendida la villa déla Serena fe-’ iedit^i^ a'nr'injiitijjent ft ñentihus >ié¡ores

gun loS antiguos límites de aquélla Prd id dnod^n» miUiahoJiium funt

vincia,y Pliniohabla aquí de los puc- quequingenti quádrd^mia omnes ferme equi-

blos de la Bctica j adjudicado* alCoa* capea emum ir'mtxa
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ej"at!ior:(¡e exerchu Romamrum feptua^^in-

tay& tres amifsi: pv^natinn ifidc haud pro

erl llipa ur’oc ejh TiciK también OtradL

fíái]cad,y no’pcqucña,cl difcuriii ^
Ambrofio de Morales, porque los que

con mucha atención han vilto la infciip

clon de Zaiameade la Serena, afirman

por cofa cierta, que no efta eferito en

ciia IL.lPEHSfi, fino iVLlPBN'-

SE.Afsi lo afirma el paJic Martin de

Roa en un tratado,que hizo dcíle lugar

Hipa.

Aísimirmoeíctivió otro tratado de

Hipa el Licenciado Fiancilco López,

natural de aquella villa,y lo dio a la cC-

tampa,aunque dizc aver Icydo en la di-

cha infcripcion ínlipenfc. Mas como

quieta,que fea efta Hipa , o lulipa, fino

es (como rofpccho) Niebla, no toca a

nucñro Convento luridico, ni puede

fer tampoco déla jiirifdiciondc Ecija,

pues con toda certeza afirmamos eftar

en la antigua Vctonta,ocoa nombre

mas general,Lufitania.

Relia aora otra Hipa, que pone el iti-

nerario en elcaminodeiaboca de Gua-

diana a Mcrida,dircuriicndo afsi poi

fus acoftumbrados rodeos.

Zíemahojlio jiummis yAnx’Emerham ufque,

M.P.CCC.XlIII.f¡c.

Tr^ftdio. M.P.XX1III.
jídRthrAs,

Onoba. M.P.XXVie,

ñipa. M.P.XXX.
ráccr. m.p.xxi.

Itálica. M.P.XV11I.

De manera, que aquí tenemos una

Hipa juntoaOnoba, fíete legtiasy me-

dia della; y hemos puerto a iTípa, llama-

da porfobrenombre Magna,c^\xc es Pe-

ñaflor,cn el rio Guadalquivir, dozc le-

guas deScvilla, camino de Cordova,

Ihpolayíjvalaiís^ cn losTurdulos,junto a

H/ÍW/-Í, donde también huvo monte del

mifmo nombre, cerca de laque oy es

Granada.Y antes quepaífede aqiifad-

uicrto,que he reparado mucho cu cite

cognombre de Latís, pues todos cftos

atributos, quclos pu'blos le tomavan

para fijliemprc era parahazer adulació

n los Emperadores, comentando crtj

mancia de cognominaríe dclde lulio

Ccfar,y Augurio fu fuccflbrjy afsi fe lia

mavan
, o cognominavan , como íc

virto en muchos lugares, lulia Conrtan-

cia, Augurta Firma, lúüGenm, Falkitas

yA-g'j}a,¡í^c.Y aquí IhmííilcllipuU Laus,

fin dezir Aiigufta, o íulia, o otro de los

nombres de los Cefares , o Romanos,

hazc alguna novedad. Sofpccho, que

elle lugar tuvo dos nombies
, y

que

Laus no cscognorobte,anresfc ha de

emendar LAb, cfto mehazc fofpechar

una medalla muy antigua, que rengo

con las raifroas leiRis tara claras
, y tan

grandes,que no tienen duda alguna.

pero boíviendoa nuertio diícuiio di-

go,queotrallipa efta dentro de los tér-

minos de la Vetonia ,donde efta la me-

moria de Tiajano, y donde parece aver

vencido Scipion losLufitanos, fegun

M orales,q oy es la \^lla de la Serena en

Eftremadura.Ay otraJ/zpíí/j wwor,lugar

eftipcndiario en el Convento de Ecija,

que oy no fe fabc,quc lugar fea, y

ce a ver citado no lexos de la Monclova.

Veamos aora/icfta Hipa del itinerario

puede fer alguna de Ias,quc hemos tefe-

lido: y
digo,que no puecie fci Pcñaflor,

de cicnmü’as,

Y rio
itincrario,mas que treinta

deun menos puede fer lli~

pulaRut^ /4Hi,que difta mas de decientas

millas 5 y í^finvo en losTurdulcs, y lo

mifmo la de Lufitania : tampoco puede

fcillipula mi>!or,\a de! Convento de Eci

ja,porquc todos los lugares, por donde

va efte camino, hafta itálica, que es el

pottrero, que pulimos, conocidamcii te

crtuvicion en el Convento luridico de

Nn 4 5c-
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ScvilbJucgonoes/ífp^»* Tw/soi-jquc cf-

tuvo en 0.iíiinta juriídicion j coroo lo

cíala d£ Ecija. Hallamos fíete leguas,

poco mas. o menos de Onoba.quc es

Gibraleon, unlugarllamadocnla anil-

ouedad lUi^U,y -BleplaAiK^o diremos,

¿ne cite es tlmifmo^qtie el Itincrmio

llama,poco diÍ£rente,2lí]’4.y notuibc a

nadie táUaiIe aquella letra L. interme-

•dia
.
porque pudo aver pcrdidola en el

Icnguage comun.uí'ado en el tiépo en ^
íc clcriuio el Itinerario.o faltar en los

Códices, por culpa délos cfgitoresj y

afsi tengo por cofa muy ajulfada a ra-

zón,que la Hipa del itinerario, es Ilipla,

oElepla,ylamifma,que oyHkbla.

E¡iíü villa ds Niebla faeOhíf-

pado t ym la de Peñaflor»

Cap.LXXrUL

S Mbrofio de Morales adjudica

las cofas tocantes a Niebla a

la villa de Peñaflot
, y quiere

que las medallas,en que fe halla eferito

MVN. ELEPLA, yIosObifpos,quc

en los Concilios dS Efpaña firman Ele*

plcnfis,oEliplcnfis,toquen al lugarlla-

inado (como dicho Peñaflor, con-

fundiendo las cofas de Niebla , con las

de aquella villa: mas que fe aya dexado

pcrfuadir,fin baftantc razón
. y que por

Jola fu autoridad fe ayan engañado Jos

que le liguen,lo mofíraré por los funda-

mentos,que «qui puliere, para que el le

tor juzgue libremente.

Lo primc£0,las medallas antiguas de

Peñaflor,o Ilipa.tiencn por feñal un pe-

ccporla una parte, y eferito debaxo del

ILIPENSES. ydela otra parte una
cfpiga.coQ que notoriamente dan a en-

tender cliai aquel lugar jüto al río Gua-
dalquivir, porque aquel pccc grande,

fígnlfica fu famofo Sabalojy afsi lo en-

tienden Morales, y otros.

Las medallas de Elcpta , lo primero

difieren en elnombrc,aigunacofa con-

¿dcrablc: Y lo íegundo. que por la una
parte fe ve un Cavallero'armado, corrlé

do a toda furia, con lan^aeniiftrada, y
perla otra parce dos eípigas, y cnmedio
ILIPLA, ocomo dizcMoralcs. onos
tienen MVN. ELEPLA, todo lo

qualdenota feries pueblos diferentes.

Las monedas de Hipa fe hallan allí en

PeñaSorj Las dcElepla,o Ilipla, cerca

de Niebla,y en ella.

Confia aísimifmóno fcrElcpla.y oy

Niebla,la que íc llamo Ilipa,y oy Peña-

flotíporque cuenta el Ai^obiípo don
Rodrigo,

g
aviendo los Atabes tomado

a Scvilla.y pafíado con fu excrcito a cet

car aMcüda,cn el entretanto los Ghrif.

tianosdcElepla,ylos de Veja, y otras

partes tomaron armas, y dieron fobre

el prcíÍdio,quclos Moros avian dexado

en Sevilla, haziendo gran mortandad

en cllos.EícaparonfCjhuycndo algunos

a Mcrida,a dar aviíb a fu Capitán Mu-
za.£t dumfierettt h£c,Chrijlíani de tíepla^^

Veya-i O* dijs ^dnibus infurgentes,

adiermt-y0’ urhh frejidium oceu^antes,^!»^

res ex ^rabibus, qms Muska reUquerat, occ;-*

derutjfiCAterijqui evadere j>otuerunt,adtme-

ritam,quam Mws^a. coeperati aufugerunt.'LüQ

godize,que fabiendo eñ» Mu2a,cm-
bib a fu hijo Abdalazis.con grande cxcí

cito,elqual bolvio a tomar a Sevilla,

y

mató los Chriftianos,quc avian hecho
matanpaenfus Moros,y fue luego íebre

Elcpla,como autora detangranhazá-
ña.ylatomó matando quantos en cUa

avia. Tune Mu:^ fHíum fuum ^da¡in:}s

mijit Hifpdim cum exercitu copiofo^qui ve-

nietís urberff illko oceupavit., (p'ChrijhenaSy

qui cétdem egerant^ interj'ecif, ílepUm etiarUi

oecijls ¡ncolisyocct'pavie,

ElMoroRafís cucnra,que en Sevi-

lla avia tres milhombres de gucrra,y

los mildellos acavallo,yq citando cet

cadaSevilla>íalició un dia al amanecer
: de
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de tropel , matando, y hiriendo en los

Moros, antes que pudieíTcn tomar las

armas,y ellos tres mil Chriítianos íe lúe

ron huyendo a Veja,en Portugal.Vealc

Ambrolio de Morales lib. 1 2 . cap.y 3 .el

qual quiere, que Ele-pía fcaPcñafloi, y
que lus Chriilianos acometicfl'cn cfta

hazaña.

Masde la relación del Arjobifpo, y
de loajue cuenta Ralis, fe echa devci,

que Elepla lea Niebla, y no Peñaflor.

Lo pii\Ticro,nocsacyblc, que cllando

Pcñaílot tan cercana a Cordova, y Eci*

ja,ciudadcs,que ya tenían los Menos ga

nadas, y fortalecidas con prcfulio, le a-

trevieiTen a dexatdeítnamparado fu la*

gar, y vinieflena focorrer el ageno con

peligro de pcrdcifc los unos>y ios otros.

itcn,en caíb,que ello hiíicran , mas
fácil cola era acometer lospccíidíos de

Ec!ja,o Cordova,que les cayao en par-

te,dondcruvczíndad for^iolauicnte ks
aviadehazerdaño.Yli'alitflen con lu

intcnto,cumplianconla obligación de

fu valor, y juntamente aífeguravan íu

tierra,mas focorriendo a bcvilla,pudie-

ran falir con fu intento, pcio enflaque-

cían fu propio !ugar,dcxandolo expuef-

to a los barbaros vezinos, vencedores,®

infokntes conUs prcías,quc avian he--

cho.

Iten,para juntarfe, y aunaifc canti-

dad de gente deVcjajCon otros luga-

res, no le cñava a cueñro Peñaflor tan

lexana, y cercada de la Morifma, y le

Tftava a cuento Niebla,cercana a aqne-

lia Provincia, y adonde no avian aun

llegado los Moros.

icen,los Chriilianos
,
que acomciie-

con a los Barbaros de tropel, haziendo

camino por ellos a fu pelar
, y íalicnd*

de Sevilla para Veja, cierto es, que no
lodcaiian por Peñaflor, pues ivan hu-

yendo,finoque tomatian lu camino de-

techo, pot Niebla,a Veja, ni dexarian el

camino derecho,fcguio,y da enemigo)

por el de Peñaflor ocupado
, y poífeydo

de los mifmos.De lo qual concluyo por

cofa mas cierra, y verifimil
,
que aisi el

Arjobirpo donRodiigo, como el Mo-
ro Ralis,por Elepla, entienden la villa

<lc Niebla,y noh:iblan,ni ficntcndc lii

pa, que es Peñaflor. Ello fe confirma

por cofa muy llana,y recibida afsi en ro*

.do tiempo,pues la hiíloiia del feñor Rey
don Aloníotl Sabio , hablando de los

dichos fu^^eflos a la letra,dizc afsl:

sAndados tres años delfe-

ñoño del Infante l^da'jo de

Cantabria,que fue en la Era
de 7 SO- años, quando andaua

el año de la Enearnaeion del

Señor en 7 16. años, e el Impe-

rio de León en 4- Musi,a ef.

tanda en Merida,ayuntaranfe

los Chrijlianos de Niebla , e

de f^ejer {es Eeja) e de otra^

partes,
e fuerorfi a Sevilla,e to

maronle el Alcapar en uno, e

mataron muchos de aquellos

Moros,que MuK^a hidexara,

e los Moros,que ende efeapa-

ron
,
fueron/e para Muña-, e

Muña,quando lo fopo, embib

a unJu f\o,que avie nombre

Balagis, con muy gran Cava-
lleñare Balagis luego que lle-

tombía muy tiyna,emata a
todos los Chrifianos,quehifa-
llo,de aquellos,que ht fizjeran

lamortandaden los Moros e

de ft fuejfe luego para Niebla,
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e fciriola hiégoJin tira urJan-
ea, e i-rtarb todos losCti’iJitaiíís,

qse tífallo. :
Del piimero ycriOjíc íiguio otrOjqyc

tambica bazc conrra la citiaiacion de U
viiiadcNitbia.qucrieailoAnibioilqde

Morales,que el Obiípadolilcplcnfc, fi-

lia famofa,)' de tDucho50hilpos,que le

bailaron en los Concilios de Elpaña,

fucííc en Peñafior:íiédoa_ísi(con'io bafi

tantcmente eftá averiguado) que tlc-

pla, o Ilipla, o Eiipla, íeatSiobla
, y no

Píñañor.
'

Eñ'cl ániiquifsimo CondlioElibe-

rrtarro,q’je fe cclcbio añodc ticticnios,

fd hallo ilefútuto Prcsbytcro de Ele .

pía, y firma entre los Prcsbyteros. Rijli-

wtasPreilryterah £/<yí.quicie el Padre Vi

Yar,qíiQ.efic Rcfiicurojcadc Ilipulala

de Granada en fu Comentario a Dex-
troaño de ticcieritos, quandohabiadcl

Concilio Eliberitano. Yo me holgara

íaber los fandamcncos, que fu Paterni-

dad tuvo,para feguir íu opinionjmas en

el Ínterin íurp'cndcre mi parecer en cfte

cafo,juzgando lo que todos han penfa-

do, que aquel Reítituto Presbytero fea

de Ekpla Obifpado,y no de Ilipula,que

fe Lamo í.aus,que es la de Granada, y
no fue Obifpado.

En el Concilio tercero Toledano

firma Bafiliollipknferafsi lo tienen to-

dos los manuferitos antiguos, aunque

los impreífos tienen Ilipcnfe.

En el piimero Concilio Hirpalcnfc

fubrerive el mifmo Bafilio Elipícnfe.

En el Concilio quartoToledano loa
nes Elcplcnfis.

En elíexto Concilio Toledano,Toan
nes Elcplcnfis.

En el íeptitno Concilio Toledano
ícofc.ivc,clemente vrcc loannisEpií-
copi Elcplcnfis.

En clotavofíniu S^ivádiis ElipICfis.

En el duodécimo firma, Gcta Eli-

pler.fis Ecclcfiíc.

Ei mifmo Gera firma en el Concilio

j'3
. y 1 5

.Geta Xpifeopu.’ Xlipleiijid,

En clConcilio 1 6. íubfciive Vapilus

Epifcopus Xli¡.lenfts. Eíle Papulo parece

fue el ultimo de los Obifpas, que halla

la enriada de losMoios vivicicn. Del
dizelulúinocnelAcivcifario 33^. que
con Pauftino de Sevilla, y otros, fe fue

huyendoaPortugaiaun lugar llamado'

Xarandilla.V cafe a luliano en el dicho

lf.gr;r,quc-d¡zc,quc buena paiicdcUos

nuiricren mártires.

Dcípues defio , Ies Chrifiiancs de

Nicblaioiinquc oprimidos cocí jugo,

y

icividumbre de los bsj batos,cuydanco

de fnbicn cfpiritua] eligieren, y tuvie-

ren íús ObifpoSjhafia el tiempo de los

Almohades, crueles períéguidorcs de!

nombre Chrifiiano en Efpaña , donde

reynaron. En efie ticD'pofiic huyen-

do fu ultimo Cbifpo a Toledo, con el

Obiípo de Medina Sidoniajy el de Mac
chena,aics qualcs vio, y conoció don
Rodrigo, Ai^obifpo deTolcdo, como
el lo afirma cnlahiftoria lib.4. capit.jJ

por cftas palabras.

VfnfYunt ítiam tres Zpifcopi,,^fsidon€iijis^

Llepler.fis ,^ tertius de Marcheua- í¡iii~

dcni ^Árchidiaconus fandlíf.imtts,cpii^nhU

ífues^jírahice dicebatar,^c-f‘fque adtnortem

in urbe regia perttianferunu

La Hiñoria General par t. 3.cap.
2.'

E otroffvinicron tresOhiJpos a Toledo.¡el

unode^Afidoña^ e el onodíNi(bU¡c el otro

de Marcheua,

.Baftavan eílos fiindamétos,paiaque

dd todo quedara convencida la opiniÓ

de A mbrofío de MoraIes,y los qucle íi-

guen, dándole la Sede Epifcopal a Pc-

ñaflor,y quitandofela a Niebla,cuya es.

Mas porque ay otros fundamentos, y
tazones, que convencen, no fciá razón

dcxarlos de proponer, y fea la primera,

poique en el lugar en cucoy vemos a
• Pe-



CONVENTO IVRIDICO DE SEVILLA. 219

Pcñ 3flor,no avia ncccísidad,ni lugar de

avcrOhifpado
,
por eftar alli juntas las

Diocefis de Sevilla , de Iralica, de Cor-

dova,de Ezija,todas en poco mas diílan

tia de veinte leguas: y aüque,por fer las

ciudades deíte dilhito grandes y fitua-

das en lo mas fértil de Efpaña fe pudie-

ra fufrir, obíla claramente, lo que refíe-

te San Eulogio , hablando de San Luis

inartir,dlzicndoj que fu cuerpo yazia en

Palma , lugar de la jurifdicion del Übif-

padode luMcz. Ludffvkus inyieo Italicenfis

ProvincÍ£,nomine Palma, qii£ Sir^iliofltmi-

nipr£fidi-t,di^»iterreqmcjc¡t. Por manera,

que íegun cifOjPcñaflor caía dentro del

Obirpado de ItaÜca; porque Palma eflá

deaquelcabqdc Peñaflor, y queda Pc-

ñaflor entre cíla,y Inlica, con que fe en-

tiende, que antes Peñañor etafugeta al

Obifpado de Itálica, y que ella no tenia

Obifpo. Por otra parte las Dioccfsisdc

Ecija y Cordova llegavan baña cerca

de Lkrcna,y Reyna, y t.ambicn cogian

tL cfte lugar enmedio.

La fegundatazonj porque,finohuvo

Obifpo en Niebla
,
que cñá caí! enme-

dio de toda la Provincia, que Plinio lla-

ma Beturiaj datemos, que en mas de

treinta leguas de diíhito
,
por lo ancho,

y lo largo no huvo Obifpado ninguno

en tierra de la Botica fértil,rica,y pobla-

da , y que alli avia cinco Obifpados

en diftrito de veinte leguas,o poco mas,

loqual no parece cofa puefta en razón,

niviiifímil.

El fundamento de Ambrofíodc Mo
rales, para querer, quePcñaflorfeael

Obifpado Elcplcnre,es
,
porque en los

términos, que ie le dieron a los Obifpa-

dos,cn tiempo del ReyBainba(los qua

les pone en el libro 1 2.cap.5o.defuÑf-

tQtia general) fe le da por linderos a Me
diuaSidonia, de Bolea haftaSena, y
de UTefahaftacl camino ancho a Ili-

pvila , defdc Sena haftaData, ydefde

Abifa halla Córtela: a Malaga dcfde

Data halla Maleoca, y dcfdeTcna,o Se

na harta Silla del Campo . Según cüo

parece
,
que Ilipula, que juzgo por Ele-

pla,tenia términos comunes con Medi-

na Sidonia.y Malaga, y afsi le parece fer

masa piopofito el Tugar de Peñaflor, pa

ra fer Ilipula,que Niebla, que efiámuy

difparada al Occidente. .A lo qual relpó-

do,quc ay tan pocojquc fiar de los nom
bresde aquellos términos

,
por la mu-

cha variedad, y coiiupcion de los Códi-

ces antiguos, que el que fo!o crtrivare

en e!los,para fundar fu opinión , no ha-

llará cofa fírme , rrí cftabie : afsi lo fíente

el mifmo Ambrollo de Morales: y quá-

do demos mucha certeza en los tales

términos, es mas vcrifimil,quc el Obif-

pado de Niebla lindalíc con Medina

Sidonia, y Malaga, que no Peñaflor,

poique defdc Niebla a Medina Sido-

nía , no fe interponia Obilpado ningu-

nojpor la parte de la corta,adondela una

y la otra ertan,ni entre Malaga,y Medi-

na Sidonia tampoco !oh«vo,y pudre-

ion,por la parte de la tierra adentro,có«

curiir ellos tres Obifpados en unos limi-

tes,fm ellorvo algunoj y fi dicíTcmos el

Obifpado en Peñaflor, hallamos halla

Palma la Diocefís de Itálica, y luegola

de E cija
, y la de S cvilla, y la de Cordo-

va, que cogenen medioaqucl]ugar,y

fu diftrito,de tal manera, que no le que-

da pordondetener termiaos comunes

con Malaga.

Elle dilcurfo parece, que lohazé in-

dubitable las palabras del Moro Rafis,

hablando de los Obifpados , en que fe

dividió Efpaña con fus fufragancos.

E alJixto dio a Sevilla , e a

Italia
(
quiere dezir Itálica

)

e Xeregj Saduña , e Niebla, f

Malaga,e a Elibera ,
e a Eci-

)a,t aCabra ,cajsi partió Cí

-

h
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fir Conjlantino aEf^xiía^or

fcis Obtjpudos.

Deinancu,qucRafis, cnlugardcl

noQibrc Elcpla,boIvid Niebla^ora fucf*

fc el , o Pedro Gil fu tiaduófor
,
que fus

masantiguoqvie cl Ar^obifpodon Ro-
drigojy todos conocieron,que allí fue cl

Obifpadojynocn peñaflor. Y aunque

cl Padre luán Mariana cfcriviodefpues

de Ambroíiodc Morales ruhiíforia ge-

nera! de Efpaña , no le apartó de la co-

mún , y rccebida opinión lo que efeáve

Morales
> y alsí en el libro 6, cap. 5

.
por

E!cpIa,buelvcNiebla,y es tan admitida

tradición delosvczinosde Niebla, que

allí huvo Iglefia Catedral
,
que oy día

mueltraa ima filia de piedra , donde di-

zeniefentavan fusObifpos. Afsilo en-

tendió,y juzgó aquel fanto,do¿io,ygra

ve Arcobiípo de Sevilla don Pedro de

Caftro , declarando por Santos natura-

les dcNicblaa los mártires Vbalabon-

fo,y Maria Eleplenfcs
,
que padecieron

en Cordova, como lo refiere S.Eologio

en cl memorial de los Santos, lib.2 .y 8.

y siandófeiezaífc de S.Vbalabonfocn

OGRAPHIA DEL
Niebla con oficio defegüda claífc,)' en

todo cl Arjobifpado , con oficio doble

común a 7. de lunio: cotilo qual parece

queda Niebla en fu quieta
, y pacifica

poíUTsion,Io qual ha fido ncccílário ad-

vertir afsi perla defenfa de la verdad
, y

claridad de la hiítoría , como poique fe

fepa cl lugar cierto del nacimiento de

los mártires efpirituabo temporal
, y no

fe dé lugar a errar,quando fe vcatilan,/

tratan ellas queftiones.

Huvo en efta villa muchas infcrlp-

ciones antiguas j mas todas han pereci-

do, por cl poco precio en que cl vulgo

las tiene : una fe ve muy mal tratada en

la puerta de Palacio, délo que relia fe

colige, que un Regidor llamado Marco
Cutio dedicó a la dioía Minerva un
templo, oeílatua, yhizograndes de-

monitraciones de fieñas , celebrando

los juegos Circcnícspor elpaciodedos

dias.

Conforme a eílo Circo avia cnefil

ciudad, fi ya no fue alguno fubitario,co

mo aora fe luden hazer para las fieñas

decoros . Las letras deíla infcrlpcion

trasladé fielmente.

M I N E R V AE.

SACRVM.
M. CVR... VIR. LONGINVS;
AL IIENSIS. DECVRIO..
ILLPV BON.....

EDITIS....BIDVS. CIRCIENSIBVS:
CVR...M.

D, S. P. D. D,

En la mma'la de la Iglefia Parro- blanco, y ciiclcftaneícritos losvérlbi

quial de San Ma.tin efta un marmol figuicntes.
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f^RRtÑVM. CORPVS. CO'EL'ESTlS.

S P I RIT VS, I ME.

^ro. REPETEI^TE. SVjCM. SEDEM
íírATC ViVlMVS 11 Lie.

ET. E RVÍ T V R. SVPERIS. oíET ERN JE.

tVCE. EjíBjCrVS.

Efte mifmo epigrama hallo en el lí-

bit inaailado Epigramtnata vetcia,ea

la pag. 1 05
. y aíli tiene por titulo cl fi-

guíente,

IVLIA MARCELLA.
CLODIO. FABATO.

MARITO.

Masen c-Imarmol, que yovi, no cftá;

creo le falta buena parte de Ja frente iii*

perior.

Queda dicho ca cl capitulo ptccc-

dente, que fueron naturales defta villa

los bienaventurados mártires Sao Vva-
labonP>,y Maiia lu hermana ,yfucra

julio hazeraqui memoria cicfusíántas

vidas,y martirio; y cño mifrho me pide

ja particular dcvncion
,
que a ambos

tengo
,
pero dexoio de hazer,lo prime-

ro, po.que parece tendrán juila quexa
ios dcma&lugates, porque no eferivo lo

mifmode fusOantos
. Lofeguadosy

ínas principal, por aver anircipadofc en
elle intento cl í^adre Martin de Roa de
la rótrpañia de Icfus, con cuya pluma,

y cloquencla yo cftoy baliantcmente

difculpado. Hazc dcllos mención en fi;

Santoral de los mai tires de Cordova,
de San Vvalabonfó en ? . de Iiinio, pero
no me conformo con fu Patcrnidad,cn

hazcilos naiuriles de Pefiaflor
,
pues

con tanta cvidcnciaaqui fe prueva lo

contiario. De Maiia fecimana de San

Vvalaboníb , cfcrivc el mifnio Padre

Roa en el dicho Santoral 24. dcNo-
Vkmbic . Lo demas^que queda por cf-

Cíivir de los Santos dcrtc Ar^obifpado,

crpere c! Lei^or ver cumplido íu dedeo

en cl tratado
,
que cl Padre Antonio ílc

Quinianaducñas cñá cfcrivicndodeftc

afiunto, y lo dala prcíloa laluz,para

mucha gloria de nuelho Scñor,y honra

de los Santos de Sevilla.

Eíluvó Niebla (defpucs
,
que cl Rey

don AlóníocI Sabio la ganó a los Mó-
ros) en la Corona de C afttila

,
por mas

de ciento y quinzc años,ennoblecida,

y

habitada de los Ca valleros, y Toldados,

que fe avian hallado en fu conquiiU, a

los quales el Rey Sabio repartió cafas,

tierras
, y heredamientos, halla que en

clañb de mil y trecientos y felcntay

nueve, ellando cl Rey don Enrique Sc-

gúdó en Sevilla, casóad oña Beartiz de

Cadilla íu hija con don luán Aloníb

PcrczdcGuzman.ScñordcSanlucar, y
hijo de don Aloníb Petez de Guzmark
clBucno, por fer deudomiiy cercano

del Rcy,y le dio,cn Titulo deCond.ado,

ala villa deNicb!a,TtigueroS,Bona;es,

yRociana, y todo cl Campo de Ande-
valójpór dbtecon fu hij.i.D< fde cftc t;e-

po cña villa quedó en la Bxcelentirsi*

ma,y Real Cafa
, y Eftadodeftos feno-

les: peroles Cavalicros dcNkb¡a,nO
íufiiendo fer vaflallos de nii.gun feñor,
qno fueíTe el Rey de CaíHlla, defampa-
taiqn la tkiia,vendiendo,y cambiando

O q ^
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fus heredades

, y cafas
, y fe fueron a vi-

vir, parte dcllos-a Sevilla, y paite dellos

a Xciez de la Frontera, y otros lugares

Realengos, y eftafue la primera dimi-

nución deflanoblei yantiquifsimavi‘

llaj la fegunda fue clañodcmiiyquí-

nicntosy ocho, que fucediojpor noa-

ver querido don Enrique de Guzman
fexto Conde de Niebla , y quaito Du-
que de Medina

(
que heredó muy mu-

chacho el Eñado
, y quedó en tutela de

don Pedro Girón fu cuñado) cafarfea

gufto del Rey don Fernando el Catoli-

ce,fino por parecer de fu tutor,contra la

voluntad del Rey, y ambos íe fueron hu
yendo a Portugal

:
por lo qual clRcy

mandó
,
que todos los Alcaydcs le

entregafien fus villas, y CalUllo, y af-

fi lo hizieron , faivo el Alcaydc de

Niebla, que fe pufo ch aima contra el

Rey, el qual cifando en Sevilla, y te-

niendo en la villa de Vtrera millancas

de fu guarda aloxadas ,
mandó al Al-

calde de Corte Mercado
,
que con ellas

fucííea combatir la villa de Niebla, el

qual lo hizo anfi j y teniendo cercada la

villa,tuvo tratos fccrctos con el Alcay-

dc,y la entró con toda la gcntcj que 11c-

vava, los quales, ufando mal de la Hccn-*

era militar , dieron faco mano en los roi-

fcrablcs vezinos , matando quan tos fe

puficron en defcnfajrobando, y maltra-

tando cruelmente a los demás, foican-

do las mugeres cafadas
, y donzcIIas,de

la mifma manera
,
que fifueran enemi-

gos del nombre Chriltiano. Fue tan

grande cfte faco, que quedó en prover-

bioconnm,quc para encarecer una gran

de dcfdicha, o robo , aun oy día íe dizc,

el tobo de Niebla, la qual quedó tan

arruynada defdc cite día, que nunca

mas pudo al^ar cabcca 5 antes muchos
de los vezinos>que en ella vivían,fe fue-

ron a vivirá otros lugares, que fe en-

grandecieron con fu daño i como fue

Valvcide del camino
,
que fe llamaví

FacanÍas,Trigueros,San luán del Pucj

to, y otros. Afsi vemos oy la villa de
Niebla muy desfemejantea Ja grande»

za
,
que antiguasnenre tuvo, que tales

fon las mudanzas de las colas del mun-
dojy fu poca cltabilidad,y firmeza.

ZE P HTRI ARX» T
otros muchos pueblos ^uY'

detanos. Cap^LXXXUÍ.

las cofas,que cébate el tiem

po,y la mudanza délos hom-
bres, padecen tanta iníiabiU-

dad, nonosmaravil'aitmos,

fi aquellas, quetambié combate el mar
perecen a manos de otro mayor enemi-

go, que es el tiempo. Dcítegencrocs

un Calliüo,o edificio, amanera de tem-

plo, que cíluvo no muy Icxos de Nie-

bla, a la orilla del mar, edificado en la

cima
, y altura de un levantado cerro,

ta n to, que parecía exceder la jurifdicion

del ayre
,
pues fu cabepa coronavan las

nuves,y perpetuamente allife viacíiicf

fa niebla, de modo, que eícondia la alca

cabcca en perpetua obfeuridad : lo qual

caufáva tcmor,y revcrcriciaa los que de

Jexos la miiavan , afsi lo dize Feíto Ru-

fo Avicno en fus Hendecafilabos , ca

tales veríbs.

Inele tenditur iu^nt

Ze^J^rofacratifí»: denique arcisfummitai

Ze^hyrisvocítta:celfi fedjajligia

Jugo erigv.ntun vertiCt mulius timor^

Confeenait atrra;^^fufer^derisqyaji

ColigoJemper tiubtlum condd caput.

Algo tendrá cita narración de ornamen
to poético

,
pero la verdad hiñorica no

puede faltar en cite Autor, que demas
de fer Efpaño!, anduvo por citas riberas

reconociendolasjpor las hiíloriasde los

libros Púnicos, a quien figuc5 y aunque
oy
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oiJnov^nios cílca^coccrro, ni vi Alca-

cár..o Tcmplo, que fobrc cl clhva edifi-

cado; es cicito
,
que ci mar vezino fe lo

tragó,como rambicu hizo a aquel inon

te Arpcr.tariOi que cllava tro tero de S.

Lucar^fobrc cl lago llamado Liguílico.y

como defparccio afsi iniimo la rica,y
cc-

bra4aisla de TartciTo.Eftorchazc mas

creíble, porque Fue pertuafion de los a r •

tiguos ,
que cl vién to Zcphiro reynaya

eo toda Erpaña,y que fu tierra le era fu-

-gtra : afsi lo dizc Séneca cl Trágico en

iu Hercules Etheo.

í^eqKiiZe'^hyyo

Suhííííatclli*^Jliipciaurato

FhmineclarumradiareTA^iini,

y pienfo, que lo tomó ele Homero, que

da el nacimiento del blando Z pliyro

en las panes Occidentales de Elpaña^ y

dize
,
que es cauta, de qucToscuci pos

fcan floridos,y hermoíos.

Sed Zeph^rifemperfpiratite.' lenitev c.ü 'as

Occeanus tmttens,jiorentia corpora rcddií.

Llamóle Caftillo del Zcphirofcfto Ru
fo A>vieno,eu otra paite.

Zcphyriíhs arcan, ffis exreilas rate,

Er irjjratfr^'fy^iri nojiri maris^

Flahrii vehei'í/rOrotirnsF^von".

Saliendo de la villa ilc Niebla para

Sevilla,en las dozc leguas, que aydcdif

rancia , afsi por el camino derecho, co-

mo a una mano, y a otia , ay muchos

pucblos>di[bntcs vnos de otros una le-

gua y algunos medía; y entre dios ay vi

lias de a óoo.y 700. vezinos, como Ion

Vi!!araía,la Palma ,Vil!3!va, Roda la,

AlmontCjla antigua villa dcTcxadaen

lo llano,pero mas cercana a la SiertaMo

rena,oydcTpob]ada, ycon lólalalglc-

fia Panoquial, mui alias, y roircscn pie;

y las villas de Máfaniüa,Paterna,y Elca

zena, que patcceavcrrc poblado, o au-

menta J o con los vezinos de Texa Ja, q
la Jeíampararon por mal Tana, aora cica

años.En todas cftas pcb!ac'ones(auqüC

muchas dtllas juzgo por antiguas) no

hallo infcripcion , ni A utor antiguo , rii

moderno, q me pueda guiar con alguna

provablecongctiira.para juzgar,q uom
brc tuvieífenen la antigüedad : tolo en

Villalva vijy Ici la iníciipcion Figuicntc,

IVNO MI. REGINA. M. C ALPVRN IVS.

M. F. gal. SENECA.. FABIVS. TVRPIO,

SF.NTIN ATIANVS. PRI.VÍVS. PILVS.

L E G 1 O N I S. P R I M A D r V T R l C I S.

PROCVRatoR, PROVINCI,®. LVSITANIjE.

ET. VETTONl,E. PR,£FECTVS. CLASSIS.

PR..ETORI,E. RAVEN NATIS. EX.

ARGENTEI. LIBRIS. CENTVM. P.D.

SVCCONIA. C. filia. RVSTICA. VXOR:
EPVLO. DATO. VTRtVSQ^ SEXVS.

D £ D I C A T.
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F s una declicacion, que a la Hcyna .o

Dioíá luna hizo Marco Calpurnio Pe-

neca» que zambicn fe llamó Fahio Tur-»

pionScncinaciano, v hic Primipilodc

Ja Lcoion primera ayudadora, Procura-

dor dcla Provincia Luíitania, y Vetto-

nia
, Ptefc«3o de! armada Pretoria de

Ravena,dc una cftatua de cien libras de

plata,dt' qt)c!c hizodonacionjy Succo-

niahijade Cayo, porfobrenombre Ruf
tica fu mugcria dedicó , dando un gran

combitea hombres
, y mugeres . Efto

contienda inferipeion, que cftá fíxa en

el muro de la Igíefia Parroquial a la par-

te del mediodía.

Del mifmo Marco Ca’purnio Séne-

ca ay hecha memoria en otra piedia,

que cílá en la Iglefia Colegial de San

Salvador de Sevilla.

Eftalglcfia deVilIalvaes dccílraña

arquiteftura, yo no la he villo femejan-

te,ni aúquc la quificííc defcrivir,lo acer-

taría a dar a entender; porque cftando

en ella mirándola, jama* comprchendi

elfindcl Arcuitefto; pero ella es muy
fuerte,toda de arces de ladrillo, y de mu
chas naves,y íolas dos firven,cílando el

Altar mayor en un ángulo, de manera,

que fe ve de entrambas naves
; y fi efto

no fe hizo,para que en la una nave cftu-

vieflen los hombres folos
, y en la otra

las mugeres de porfi, nofcpara queo-
tro fin fe pudo encaminar aquella fabri-

ca en la forma que tiene . Los pueblos

Turdetanos
,
que Ptolcmco pone (a lo

que juzgo)en el Convento luiidkodc

Sevilla
, y cerca della

, y yo no acierto a

acomodarlos a lugares
,
que oy vemos,

y juzgamos por antiguos, fon los figuié

tes. Canaca, Ofea , Cociiana, Vrium,

Setida , Sala , Veía , Calduba , Pasfula,

Curfus , Mirobriga, Calicula , Vrbona,

todos cftos no eftuvicron muy Icxos de

Sevilla; pero por ningún cafo yo puedo
acomodar fus fitics; porque las gradua-

ciones de Ptolcmco, por dcfc¿iü,y va

xicdadde les numcros,cftan tan incier-

tas , que no íe puede aíícgurar la vcidad

de lo que el efcrivió,folo en el lugar Ma
xilua, que pone en tf. grados de Jongi-

tud, y 3 7- ele latitud
,
parece fe puede a-

comodara! fitiodela villa de Mangani-

lla
,
que diita ocho leguas de Sevilla

, y
en fu nombre conferva algunas lenas, y
fonidodel nombre antiguory aunque el

pueblo
,
que oy vemos-, parece de edifi-

cio moJcrnomolcxos deí fe ve una Iglfr

fia antigua
, y alíi cerca veñigios de lu-

gar antiguo.Tambici^ cllüñar,quc Pto-

lcmco llama Spolciino,y lo pone nelc-

xos de Sevilla
,
parece puede fer la villa

de Efpartinas
,
que como he dicho, re-

tiene algo delnombre antiguo ; los de-

mas dexo 3 la inveftigacion
, y curiofa

atención de los mas dcfocupados, para

que a mi me Taquen deíta ignorancia,

en que me hallo, favoreciendo la patria

común
, y dando luz ala hiftoiia, fines

ambos gloriofos , y dignos de grande

erudición
,
ycftudios . Nodefeftimen

los curiofos cñas inveñigaciones
, pues

del trabajo, que en efto fe pone fe figué

muchos fines muy útiles > no Tolo a las

lctras,fino a la luz que fe da a las patrias

de los Santos, como cftos dias hemos
viftocn la maravillofa invcscion délos

fantos mártires de Arjona , teniendo

principio la merced
,
que nueftro Senos

hizoa aquella villa, deaver leído un hó-

bre doífto natural della,mis notas a Fla-

vio Dextro, y poi cllasavcr entendido,

que en íú patria eftavan ocultos tales

teforos, como lasreliquiasdc glorióles

maitircs fus naturales
: y dando noticia

dello aquella villa , hizo tales demonl-

traciones de piedad
,
que no Iblo halla-

ron las reliquias, que bufeavá fino otras

muchas,y tan innumerables: en todo lo

qual mofttó nueftro Señor, y cada día

mueftra
, y hazc tantas feñales

, y mara-

villas ,
que es una cofa (a mi ju) zio) de

las maspoi ccntoíás,quchan pallado en

la
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lalgic’fia de Dios, dcfpucs de aquella

antigua
^ y primitiva converfion de la

Gentilidad.

«Aloftigos , yoAlontigkelos.

Cop.LXXXUII.

SViendo concluyelo con todos

iui lugaics
,
que le han podi-

do invcftigar de la antiguc-

dad, nonosqnedanencftapaitedc la

Beturia, mas
,
que tan folamente los iu

gares
,
que citan mas cerca de Sevilla,

quecomunmente fe llamai el Axaiafc,

voz Arabe> que fignifíca heredamien-

tos de olivares. En diliritode ocho, o

«ueve leguas dclamifma ciudad, tie-

nen ios ciüdadanos,y vezioos dclla,por

la mayor parte,íiis heredades de oliva-

res, y viñas, huertas, y h-gucialcs, por-

que la tierra es propia para arboles ,dc

tal manera, que aunque fean frutales,

alamosjO chopos,no tienen ncccrsidad

de riego pata criarfe, y llevan excelente

fruta : clpecialmencc los olivares fon

muchos, aunque antiguamente fueron

muchos mas, y de cicinta aá s a ella

parte han arrancado, y hecho caibon

una cantidad inmenla a titulo de ne-

ccfsidad, o por citar tan antiguos los o-

livos,queya caíi nollcvavan futo: y la

verdad es.que algunos dellos(fcgun fu

afpc¿to)parccia a quien los miiava, te-

nían mil años , o mas, y cito no parece

encarecimiento, porque Plinio refiere

de algunos olives cdadeslaiguiísimas,

íibicn la vida común de un olivo es do-

cicntosaños.Vcafc en el libro i 5. ca-

pit. 44. y en e! libro 17. capit. la.

donde dizc,que en !a Botica ette es el

mayor árbol. ívo?i alia maior in Balea ar-

toí".

En tiempo de los Moros fue muy
cultivada efta parre, pues en el reparti-

miento de Sevilla
,
que hizo el fance

Rey don Fcrnando,y fuhijodon Agon-
fo el Sabio, <c hallaioii cien mil moli-

nos de azcytc,y infinitos higucialcs.

Lomilino devio de (erantes, que los

Moroslaganaífen, porque fiempre, pot

la mucha fertilidad de la tierra del Axa-

rafe, le llamaron la huerta d« Hercules.

En elle tiempo fon muchas mas lasvi-

ñas.quc los olivares, y también fon fer-

t.ursimas
5
yfc coge dellasmuy buen

vino.

Elaverfido cultivada cña tierra en
todas las edades, delpucs que fe fundó

Sevilla, nos alf-gnra, que al paffo de las

machis heredades , alcaiias, y rcpaiti-

mi ntos, fueron también los pueblos,

y aldeas, y crecieron en tanto numero,

que fcditcpor cofa muy cierta: y afsi

lo refíe e la Hiíloria General, y luaií'

Botero ,cran veinte mil. Eftamukitud

creció afsi en tiempo de los Moros,que

como gente dada a lafenfualidad, fin

medida ninguna, crece mucho donde

quiera que cita: mas en tiempo de los

Romanos, y Godos, no me petfuado

fue canto elnumcro de aldras, y pue-

blos, como ni aora lo es, y con todo ef-

fo no dudo, que fueron muchos pue-

blos, y que cada uno dellos tendría fii

.nombre particular.

Mas Plinio
,
que remata la jurifdi-

cion del Convcntoliiridico de Sevilla,

y con quien también le daremos fin,en

común Ies llama a codas ellas poblacio-

nes AIolligos,y Alontigicclos.dizien-

do,quc cltavan noIexosdelrioMcno-

va, que oy con nombre Arabe fe díte

Guadiamar, y que íc ofrecían a la viña

a qualqtiiera, que viniefle de la orilla

de la mar. Sus palabras fon tales, oíí

oravfítifuti prope Menoham amnem ,^ip>

ftm navi¿abile/n
, haiíd proed accoluntjf-

lonti^celi , Los pueblos mas
memorables,fuera de los ya menciona-

dos, y a quien (fíndudaninguna) perte-

necen uno de aquellos dos nombres
Alón-



libro m. chorographia del
Alontigicclcs,o AloftigoSí la villa de

Fafnalcacar ,qiic clU íiindada íobre el

mirmo rio.Eñe puehlo(fifi düda)pcrtc*

necio alos Alontigicclos, potquecs lu-

gar mi’.y antiguo. Tiene fcifcicntos ve-

zinos^o mas,y viven en elCavallcros de

Scvil'a, que allí tienen heredamientos.

Eftá aÍ5Ítnir¡no,no Icxos, la villa de

Almonte, mas bázia la cofta del mar, y
también es lugar antiguo, y a mijuy-

zio,cl que Piinio llama .Aloftigos: es de

fccccientos vezinos , tiene eñendida

campiña, y tierras para paño bázia la

mar, y íe coge en cfta parte muy buena

miel, ymucha. Fueta deña villa (que

es principal, y de gente rica) eñauen

eñe contorno las villas de Yillamar ri-

que, Hinojos, Pilas,Rociana3.olIi!!ios,’

y marcadcl rio Benaca^on, Vmbretc,

Salteras, Caíulleja, Palomares, Coria,

la Puebla, Gelvcs, Valencina, Hian-

^uela,Mayrena:y en general,de los pue-

blos, que eñavan a una, yotiavanda

del lio Guadalquivir, házia la mar,*dize

Lycophron en íu Alexandra, que ales

muchachos criavan íus madres con no-

table aufteridad, trayendolos defcal^os,

ydcínudosjy prevenidos cada uno con
Una honda de tres ramales, y que no les

cavan bocado de pan , fino era,ponién-
dolo en la punta de un palo , de donde^

el que tirando,lc acertava,lo llevava pa-

ja comcr,y no de otra manera, fus pala-

bras lónnotablcs en cftos verfos.

ZYCOPHRON EN SV COME^
dia ^lexafjdra,

NKiim trahimt -dijcalciatam vitam,

Tribris bijtmibus furdls:

:Q¿/oriírH matns iacuUnátarteM

Do’cib^nt infames ante c^nam flios»

' NnUiis enim iílorum maxdlis^anernHett

^meotiar/t cum certo aJJ«jrat¡,T lapide

Saper hgirijcopififnnmpcfnnm.
illr tj'.udem ripas confeendunt afpei-as^

ibcrrftrar^tiixta Tanej'i'portam»

Los qualcs, por cófervar la propiedad

del verío íe pueden bolver aisi.

D ErniidoSjydcfcal^os

Los fuer tes Andaluzes

PaíTan la vida pobremente armados^

Quando mas pertrechados,

Honda ele eres ramales ictojcida

Su defenfa es temida.
,

Tira tan-ibiccl daido el tierno infan-

Dc la madre cnrtñadobclicofa, (te,

Que en la palcñia enfaya polvoiofa

A ios hijuelos antes dclaecna,

Y en dura diciplina ¡es ordena,

Q^e no fe atrcvaalguno

A tomar alimento, (doi

Antes que el blanco clave cocldar-

Poique fi,lo del dicftro es elíultétoí

Efios pues,las riberas

Afpcras trepan dclTartcfiorio,

Y cflablccen cnelfuíeñoiio.

TJLE. Caf.LXXXr:

8^ Oraver Cdolo ultimo déla tiei

[
ra antiguamente conodidala

\
isla llamada T hyk, celebrada

por cño de Gcographos, y Poetas, me
pareció

,
que también nueftra Tyle fea

el ultimo lugar deña Chorographia;

porque,3unque fabcmos,y codos tiene

por fin duda , que eñuvo no Icxos de la

ciudad de Sevilla ¿ no labcinos,fifuea la

mano yzquierda, o a la derecha dclrioJ

Danos noticia deíte lugar (o ya fucífe

algún Cañilloenfu campiña, o alguna

Alearía en fuAxarafQcl rezado anti-

guo, y moderno de la ígk fia de Sevilla

a 2 é.dcOciibre,en el qualdiafc celebra

el martirio del gloriolb S.Florcncio,fos

cñas palabras . Seder rn ommajri'jlraren^-

tajfet’ií^ irvUla marryrisvinv.’fc^a.^h m-
batas^e^iileos Jiphdotm giniraju^

peraffet, fcr.tattta monis lam^adTjIe (ajin^
agrt Hifpahrfts capite plcxís , .n.mciteltt)*

mar^jrif corona conjccbias ejl
, Jtpt.mo Calen.
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i^Grcmhris

.

Dffte martirio, y dcl lugar

deTyle hazcn memoria cIMaityroio-

^io Romano, Bedá, Vluardo ,y Ádoii,

pero no fcñalan, que fiu fíe cerca de ic-

villaj porloqual alguno podiia penfarj

fieftaTylccs lafamofa Ihyle, que cf-

tuvo debaxo dcl Norte
, y dizcn Icr Ir-

landa,o la Noruega, de )a quai hablan

Straboa,PliniOjl-’toíemco,ySinccio,ca

la epiílola 1 48 . de quien dixo el Poeta

en las Geórgicas.

fíhifemat ulcima tIt^Uí

I’ Séneca ea fu Medea.

Í;!^en'patear tellus, T^fhifíjue nonos

Dve^at orbeí,^ mnjit tems

VltimaTjlci

Pomponío Mela íib.3 .cap.^. TikBel

garum Uttori ajpofita eji^Cra' nojlrhcé

lehrata carminibus ; mas el miímo lacicii-

vió fin h,y fin ypfilon ; mudoló Hermo-

laoBátbaro. Tile IcgebaTur ápi’d Fo/npo-

vium MelctotyptiéJpmttf, e'v-ftfíejpfiloa: pri-

mus mutanit Hermolam Barharvf.Vtdein no-

tisFomponi-jfol.jy. Pciots cierto, que

huvo otra 1 hyle Occidcntalq uts hüa-

cio, que la mencionada llama Hciperia¿

Velfuper Hefperiíe nada calígafrtiaTh^les,

Aquí llama HcfpcriaTylc , ala Tyle de

Efpaña, q fe Ha/na Helperia.y aísi Mar-

cial al ganado de la ribera de G uadalquí

vir,qucimicava en fus lanas al oiro.

£f linitHefperium braclea vtvapecas

¿

como la dcl Norte, rcfpetodcl rccdlb

dcl Sol, fino clara, poreUcceíToala Zo-

natocridajporque Eítacioen el 3.de las

Sylvasle llama, Vada caligamía r^/e ?a

lo qual le piiede refp6der,q aquella voz

Cahgantia^no cs eprtctode'í yk ,finodc

la vozl^‘íd<i;potque,eftando elcorididos

a los ojos los baxios, rcípttodel marj

que los cubr e, juílamctuc fe pueden lla-

mar obfeuros , porqué no íe ven
; y aisi

Virgilio les- llamó ciegos en el i . déla

Eneida.

Jn vada exea tulit^penitvfapfurentibus aujkis^

Siyano es, que íícnvlo cílaTyle Hcfpe-

lia en Efpaña
, y cerca de bcyiHa^le en-

tiende dcliaJo que dixo Fclto H ufo A»

vienó, hablando deña coña,cntrc Gua-

dalquivir, y G uadiana
,
que ch ella avia

efpclfas riieblas , con que fecubrianlas

cabccas de los cerros,y el fuelo fe bume-f

decía.

Éffuperfyderi -
(¡uafi

CaigoJemper mbilumconditcapuu

y en otra parte.

Pigra wcvhat',

Caligo terras-i^folum late madet,

Y eñas fenaíes admirablemente quá

dran a la 7 hyle Heípcria, concurriendo

los vados,que en la ral cofta íc hallan, y
por aquí pudiéramos lafírcár, que la Ty
le dcl campo de Sevilla cftuuocn aque-

lla parte, deque diximos, no lexosde

Kieblaja lo qu^d ayudado que dize For-

tunato cri un Epigrama de Santiago,-

único patrón de ¿Ipaña.

Y en otra parce Claudiano. Hic decus eJlterra^quÜ terminat ultimaThylei

Horrefeit Li\y c , ratibuf^ue inpervia Thyle.

Lo que fe puede poner en duda cs,

fiendo cña Tyle Hcfpcria i no obicuia,-

Eñc cs honor de la dichofa tierra,

A quien termino da la ulrirha Tyk-

Y parece finiió lo mifino Papinio en el

Aidc las Silvas, •

- - Flu¿¡ibus
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FhiCiihus occidniSjfeJJ’jqi Hj}f^ione,Thulem^

Con codas cftrs congetnras no nic

fatisfago,de que la Tylc,donde padeció

San Florencio , fea el lugar famofb, por

ios ya mencionados Poetas , fino algún

Calli!Iü,o Alearía
,
que por ventura era

heredad propia de San Florencio, que

era hombre muy principal
, y hijo de

RuíHco Bohno , varón Confular, y Ef»

pañol, difcipulodc los Santos Apofto-

les: afsi lo dizc Flavio Dcxtio en ti año

I líS.dc Chriílo, y concuerda admirable

mente con el MaityrcIo|io,y lecciones

Sevillanas : las palabras de Dtxtio Ion.

S\M,ddanus Fhretitius, jilius Rujlici Bolani^

Corf; laris Hifpafíiydijiripulus Sanclcr¡mj£‘

pojtolon-m converfus ifi Tjle^ mmcíht¡ac¡(i-

pud Hifpalm fcffu.%2 y.cWofr. Aquel lugar

Tyle, dize Dextro, que en fu licmpoíe

llamava Chilac •> y es cierto
,
que en el

Axatafc de Sevilla huvo un pueblo pc-

queñOjO Alcaiia
,
que fe llamó Chillas,

ynoha treinta añosiquefcdclhuyó: y
íi la fimilitud de los nombres, conauiié

do también las otras fe ñales,no nos en*

gañan.podiamos dczirjhuwicíTc fido allí

el Alcaiia,o Caftillo deTylejpero en co

fas tan dudofas, mejor es abñtncrnos de
afirmar por cierro, lo que loscfcrupalo-

fos pueden dudar-mayormcnte,quc (co

1T)0 alguno apuncó)aqueUa palabra,W'HC

chilar, parece gloffcma metido del mar-

gen,y cnxeitq enclTcxtory nofccqo:

tentó con ello,‘fino que dudó de la vtr* •

dad del rezado, y dtsi u¡ fa:;ó aculj ac

a Flavio dcxtro^I} ya tocu^s lus dudas no
fe alftliaió a cfte fin dt fcic íü p i incipio:

finalmente, quien quiera
,
que les pufo

confefió fu vergüenza , en no declarar

quien cra,yIccfiuvomuy bien, porque

fe tcífcndioafus dificultadcsccntairta

fatisíacion, verdad,y claridad, que qual-

quiera que fue ti bachiller tira la piedra,

y cícondcla mano
,
quedó confundido,

yavcrgoncado, y íepufofilcncioalos

impugnadores deí rezado Sevillano.

Yo cílaícmuy contento, fien cña

pequeña paire, que mis pecas fucipas

alcanzan,c fatisfccho a los amadores de

la antigüedad, y dado principio, a que,

los que aman fus patrias , íebreporgan

muchas, ycprioíasirivclrigacicnesilos

que ello no quificren hazc i. hallen aquí

algo, que Ies dé hri de lo qr C todos def-

fean. Doygraciasa nucIlroScñor,que

peregrinando por tan dclconocídos lu-

gares,he llegado a efia ultima TylCjdÓ-

de tiene fin efiá Corographia
: y denlas

por mi dignamente los cfpiiitus bicn-

aveniuiadosj quelcaísiften en el ciclo,

en aquella ciudad,que ño teme obfeuri*

dad,ni ruynajporque en ella prefide cte^

namence el Rey de los figlosrinmoital,'

C invifiblc , a quien fe deve cllnrpciio^'

el honor , y la gloria, pot infinitos

figles de figlos.

Amen.
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