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H I S T O R I A  DE S E V I L L A ,

E N L A  Q V A L  S E  C O N

T I E N E N  S V S  A N T I G V E D A D E S ,  G R A N
D E Z A S ,  Y  C O S A S  M E M O R A B L E S  E N  E L L A  

acontecidas, dcfdc fu fundación haita 
nueftros tiempos.

C O N  M A S  E L  D I S C V R S O  D E  S V  E S T A D O  E N  
todo efte progrejjf) de tiempo,ufo en ¡o Ecdcfiaftuo, como en to Secuto.

Compuerta y ordenada por Alonfo Morgado, indigno Sacerdote, 
natural de Ja villa de Alcántara, en Eftremadura.

S> 1 7^1 G 1 <D J í  ^ f L ^ Í C .  m.M. <DEL D 0 K
fbtlipfe Segundo nucjlro Señor.

Con friuilegio %e<tl por die^ años.
E N  S E V I L L A .

En la Imprenta de Andrea Pefeioni y luán de León.
1 5 8 7 .

Éft.
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• 'v ' C E N S V R A  Y ^ A P R O B A C I O N .
' J jh * ' 3 \ J  , 1 1 ^

PO R mandado de vücftra Alteza he vifto eftc libro de la 
iHiftoriadc Sevilla,con fus aatiguedades y colas memora

bles,cómpuefto pior Alonfo Morgado Sacerdote,vczioo de Se
villa. Y parcfccmcqucdcmas de no tenercqfa mal femante a 
nucllra fan&a Fe, ni a buenas Cóftumbrcs: es vn libro curioíb, 
guftofo,y de buen cxcmpIo,afsicn lo que coca de Hiftoria, co
mo en las demas grandezas de Sevilla.Y por ellas y fus adverti
mientos marginales,y comprobación de otros autores, confia 
del trabajo y cuydado del Autor.Por lo qual, y por el fcrvicio q 
haze a fu Magcllad,dc aver recopilado en el,las cofas mas noca 
bles de fu Real ciudad,mcrcfcc bien la licencia y Previlegio que 
pide.Fecha en Madrid,a vcyntc y fcys de Iunio,dcftc año de mil 
y quinientos y ochenta y fcys años. " , , . .

' 1 1 ' Lúeas Crac/an-I i t '
. * . V a n t i fc Q .

?

M
i



E L  R E Y .

O  ?K. .quantepor p4rl¿d$vo$ tíonfo h u rg a d o ,  Clérigo VycsUtcto ¿not fue  
heckV rldcíon^H c m adesttm púeftoYnlibro^eias Antigüedades y Grande* 

de U ciudad de StrtUíijCon trabajo dr diez anos continuos,por lo qudy p er  
que fu  letura era muybuena, y  de notable exem plo, uos pcdiftes y  fuphcafte^ 
es dteffmes hernia y  facultad p a n  lo poder im prim ir, y  Privilegio para k  po  
der véder,por el tiempo quefueffemes jerviío^o como la nueftra merced fuejfr-t 
lo qud vifto por ksddnuejbrc confcjo,y como por fu  mandado fe  hizteron en 

¿dicho libro las diligencias que la pngmatica por nos [obre ello hecha difpthcfue acordado, que ¿crié  
mos mandir dar cfta mteftra ccd*ta,para voseen k  dicha razcn3y nos tupírnoslo por bien : por la q u 4  
m  damos hernia ¿ [acuitad,para que por uemfo de diez años cumplios,primeros figuicntes a que cor 
ten y fe cuentan dt(dccl dta de la data ¿álamos o la p erf ona que w eßro poder u n tre ,  pcáays impri
mir y vender ti dicho (Aro que de fufo fe U ve m aum ;en eftos mtcflroS R e m os,  y p erla  prefente d i*  
«nos Ucencia a qtudqiaer wiptrjfor driles,qud ve  s ntmhrartdes, para que por cfta vez pueda m prim tr 
¿d ich o ÍAro^por el o n g in i  que en el nueih o cenfejo f  r w o3 que va rubricada cada plana,  y  firmado 4  
fw  de!, dr Goncdío de la vega nueftro eftriváno de camaraje la  q tari nuef.ro cotí fe  jo  refrdeti, y  cottíji 
antes que fe venda Jo traygays ante los del nueftro cm f* jo juntamente & u el original,  para que f * vea 
f\ la dicha imprt jSion cfta conforme a el y  traygaa fe  en pubhca f  riña y cinto por el correólor nombra* 
¿o por nueftro mandado,fe vio >  corregió U dicha imprcßicn,y cfta conferiré a el,y quedan anff mifmo 
imprejjTflis íás matas por d  apuntadas,para caiavn Ubro de los que an fifia  ren im prefjos,  y fe tafje A  
precio que por cada volumen u* ir redes de avtr,  fopena de Cíter r  incurrir en Ids penas contenidas en lé  
dicha P rem u g to  y ie>es de mteftros R rm o$,> nwnddmoí que durante d  dicho tiem p o ,  perfona d guné  
fin vuvftra Itccncta no lo pueda impnmtrju vender,fopettd que! que lo imprimiere o y cttén r aya p er  
dtdo y pierda todos y qudefjuier libros y moldes due de! tw crc en eftos nueftros rey nos D é  incurra en 
pena de cincuenta m i maravedí*, i* m x m parce dettes para ei dem m cw dor,  y la otra tem a parte paré 
U  nucjlvi c e r n i r á  ia otra tercia parte para el juez que lo fentenctarc,y mandamos a ¡os del nueftro ca 
ftp  Prudente >  oidores de Us rm ejtm  audiencias,  Alcaldes y Alguazúcs de la nueñra cafa y corte y  
chancúknasya toáoslos Corregidores Afiftmtc,Gobernadores,Alcaldes mayores y  ordtnartos,  é otros 
juezes e j^icM s^H uír/qm er de iodos hs ciudades villas y lugares de los nueftros rcynos y [ritm os,anfi 
a los que agora fon,como a los que fer an de aqui adelante,que vos guarden y  cumplan cfta nueftro. ccdu* 
ia y merced ¡que artfi vos hazemory centra el tenor c forma no vayan ni paßen en manera alguna. Sope 
na de ti nueftra merced y d: dxcz mi/ iiuravedis para la nueftra camara, Dada en [an L o? éneo,  a tres 
dus de Julio de mil y quinientos y ochenta y [tys años,

y o  E L  R E Y ,

Por mandado de fu Mageftad 

luán Vazquez.



*
a l  r e y  n v e s t r o

Señor.

S E Ñ O R .

I S E  P V E D E  v e \  r n
I loco atrevimiento de mi parte, o por mejor de^ir Vna fin 
! gui ari fuma ajfabi/tdad de parte de 'vue/lra QÇeal Ma• 
j geftad,pues con ferme ajfa^notoria la foberana excelen 
j cia, de vn 'Principe tan fn  par, ofoyo dedicarle obra al

'fin de mi mano y no bien limada. Píen es Verdad que la Htjloria de Vna 
ciudad délas mejores del mundo como Sevilla,no merefee menos buen fa* 
Vor que el de vn 1$ei,el mejor que tiene,en la tierra,el Omnipotente del cié 
lo. Y Jiendo como es ella Ja  que fola puede jatarfefobre todas las ciudades 
del Orbe,de lamas leal a fu  Pfery feSor natural,ba^e buena concernencia 
d ra^on que en ejlo también lofea,proJbrandofe afus Pfeales pies, par a con 

femejante Pfealfavor no tener que temerfu Coronica a ningún DetraSlor 
imbidiofo, como tu fu catbohca república a ningún Perturbador de fu feli 
cidad feñalada. DelEfcurial.zG.de Marceo de 1 5 8 7 .

Dios guarde la Catholica 
perjonade V. M.

a
lonfo Morgado»

*



A V T  O R E S
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Y  L I B R O S ,  q j / E
tan en ella Hiíloria.

S E  C I -

A.
C  An Auguftin.

S Ainbroíío*
Atncas Sylvio.
Don Alonfo de Cartagena 

Obiípode Burgos.
Frat Aíonfo Vernerò. 
Antonio de Lcbnxa. 
Ambroíio de Morales, 
•Aniioti)**»

Chronica dcíReidon Hen
riquc 4.

Chronica de los Reyes Ca- 
rhfiiicos + don temando

D ;

P.Díego Ximenez Arias* 
Diodoro Syculo. 
Diogenes Laer cío*

B.
S.Rertiatdo.
Biblia.
lSaptiílaMantuano.
lircv lario viejo Sevillano.
Breviario nuevo Romano*
Ucrofo Cluldco.

C.
ConciliosSeviilanos.
Concilios Toledanos#
Covarruvus.
ConlUntino Emperador*
Comentarios de Ct<AT.
Corncao Tácito.
Conrraducio.
Ciironicagcncral de Efpi- 

«a por el Reí don Alonfo 
cliabio.

Compendio Hnlorial de Ef 
pana.

Cbromca deLS Re¡ don Fer 
nando

Chronica del Rci don Alón 
fo el Sabio.

Chronica del Rci don San
cho el Bravo.

Chromcadcl Reí don Fer* 
nando.4.

Chronica del Rci don Alón
fo 11,

Chronica del Rci dó Pedro 
cljulhciero.

Chronica del Rci don Hen- 
rujne.i.

Chronica del Rci dó luí. 1.
Chronica del Reí dou Hen* 

riqne ¿
Chromcadcl Reído lu í  t. 
Chronica délas tres ordo.-

Don F. Eftevin de Salmñ 
Bftrabon.

F.
FlosSanaorum nuevo To*

ledano.
Florian de Ocampo. 
Franafeo Hegembergio.

G
$  Gerónimo,
S Gcegotio.
Genchs.
Gerónimo purica*

H *
Hiíloria Tripartita 
Hiíloria deiKei don Rodri

6 ° -
Hart Manifehedel*
Hiíloria Pontifical.
Hiíloria del Moro Ralis.* X J

I .
S. luán Evangcliíbt.
S. líidro.
luán Magno Ar^obifpo* 
hluandcPinepa. 
luán de Aíalara.

‘Juan Vafeo.
luán de Mena y fu cometo. 
Juan León en Tofeano. 
luán de Aviñon. 
luán Annio*
Iuíhniano.
Jorge Bruin.
Iuho Solíno.

L.
nes. Libro de ios Concilios*

Libro Pontifica!/
Libro de la vi Ja y Milagro! 

de fan Ifidro.
Libro de la fundación de la 

fandta íglefia de Scviiía.
Libro de las ordenanzas de 

Sevilla.
Libro de las edades del mú 

do.
D.Lucas obifpo de Tuid.
Lucio Marineo Syculo.
Luís del Marmol Caravajal.

M.
Morgaex.
Mofen Diego de Valer*. 
Micael Ri$o Napolitano

P.
Pedro Mexia.
Faralypomenódcl Obifpo

de Gitóna.
Pedro de Medina. 
Perantón Bcutbcr,
Plinto.

R.

b.Rodrigo Ximetic£ 
Arzobifpode Toledo.1 

D. Rodrigo Sanchez. Obi£> 
pode Paleada.

S.
Seneca.
Symon Valdcn NoeveL 
Tarrafa.
Titohvio.
Terencio.
Tubo.

V.

Varron.
Virgilio.
Vlpiano.

z:
Zenon Philofopho y ítut 

cnos Previlegios, cflr ip 
turas,y memoriales anti
guos.
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V E R  Tolo yo podido acabarlo que otro ninguno 
que yo lepa aya oíado comc<jar,como es (acar a luz 
la Chronica de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla,me ha hecho con liderar diverfas vezes ,‘ii.a 
cafo fue orden del ciclo tato poder en ta pocas fuer 
cas.Moviéndome a femejante confidcracion oí dií- 

curfo que en ello hagodc que citando y o en la muy antigua ¿ muy 
noble y muy leal villa de Alcántara mi Patria (dcfpucs de Clérigo 
de Milla,fcys años avia,en la mayor quietud dequeyo fe acordar
me,y quando menos razón,ni ocaílon de aufcncia fe oífrccia,ni de 
trocar por otra ninguna la fan&a compañía de los de mas Saccrdo 
tes fcáorcs y hermanos mios, )  me privo dé vna dcfcanlada>vida 
vn táfonjofo deflfeo de refidir en la muy famofa ciudad de Sevilla, 
que me aufento de mi cafa can arrebatadamente, y tan íin otra or
den ni prcvcncio como fj la aufcncia, que ha fido para nñea mas 
aver buclto a ella fucra(como fol¡a)no mas de para ha/ta la Iglcíta. 
< Y  afsi iuc que llegado a cita gran ciudad,meparcício que chira 
va en otra nueva patria, y aviendp con el tiempo confidctadó fus 
grandezas,di luego en otra confidcracion acerca de la injuria que 
padefeia vna tan Infignc ciudad,en no tener ella Hittoriá particu- 
lar,que'pübUcafcfus antigüedades, y notables éxtcl¿ncus>legua 
que la tienen otras ciudades de meqos qualidad.-. r  ¡ ‘ i . ?.

Tras cfto forme vna manera de querella contra nueítros Chro~- 
niftas EfpañoIes,dc que paíTavan por ella como por fobre bfafas, 
haziendo mas notable fu agravio detenimiento que bazc^en la 
dcfcripcion,antigüedad y nobleza de qualcfquicrá otras ciudades. 
Como fino fuera Sevilla vna de lasranto y mas antiguas ciudades 
de Elpaña/icndoanfi verdad,que tuyo principio fu antigua funda 
cion. i 7 17 . años antes que Chrifto nueftro Redemptor cncarnaf- 
fe,muycftimaday fublimada continuamen.te de ’todas aquellas 
genres y naciones que ia fcñorcaron,por todos aquellos anuquifsi 
mos tiempos, y en ellos nueftros la honra de los Reinos de tipa- 
ña,famofilsima por todo el múdOjCn Religión, San&idad, Letras, 
armas,Pucrto,y ciatos, y en todo lo que dizc verdadera nobleza y

§  4 f i d c l i '



P R O L O C O .

fidelidad,y laácfnasproVctítóaíuRcfcHaí^fft,^ aíganasjun<¿
tas de las mejores de codos fus Reinos.

Ynoparandocncílomiqucrc]Ja,quificraferyo poderoío en
habilidad par* poder tomar la demanda, -por parte deftá gran
ciudadanas confidenndomc foráílero/olo, y desfavorefeido fot
tpufoamayna va la« velas de mi furor, a la contraria fortuna. $m
defeonfiar tan poco unto eneI talento que Dios qüifcr repartirme'
qudftquicra(parafoiomigufto)nome dicífcalccr qualcfquiera
líbr6SjHreviIcgios,yantiguars eferiptoras, que pudieran ya darme
alguna claridad en ci diieurfo de fu primeroy mas antiguo eftado
haílavcnitacíWiiucílrotiempo.’ . :
■ como nunca aléale mano en lo que tanto dcíícava vine a re
coger tan buena copíi dcMemorialcs.que me parcícioprovar poc 
eferipto las fuerzas dé mi ingcnio,cn ordenarlos, y reducirlos to* 
dos a vn cuerpo de hiftoria. Sin que en muchos dias .acabale <fe 
acertar que difcuifo darlc.Haft'a que finalmente me parefeio repar 
ttria en despárteseme« y fegunda , entrambas defcyslibros.
tres cada vnaparte. "  . . ¡ ( > _ ,r, A *

. , * i <* <■ *í J I ! f < > J

i , *  -  D

i i ti*  ,  u ~ *■» f  f J  ’ ,  ‘  ^  ' * "  - t  '  1 '  '  A j  , J

r  El primero Librone U primera fundación de Sevilla y difcutfo 
¿c fu cftado,V\afta quando el fan&o Rey don Fernando Tcreerò la
ganodcpodcrdelosMoios. - ' ‘ 1 ^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  - ■ v  . . .  ■ • . ; ;  .  ;■ ¡a .  .. .  ^

q  El Segundo del repartimientojy dcfcripcion detoda fu tierra, fti 
gran fertilidad ygovcrnacíon.^íi ... r

t  .  r  ,

J  J  *  * J  i  —

- . f : i  ?  ,v r ;  . *  "f* r¡ ‘ > . t f * I t " .,  s * .  \ j > « * -  + J  *  1 *  - »  l  «  •  \
* ** .

C El Tercero de fu gran fidelidad para con todos fus Reyes natu
rales. : 1 “  1 ......' • »

f . ‘ ' - > 'í  ■ *. . i

q El Quarto, del principio, y numero de fus Parrochias, y  de fus 
Hofpitaics,yhofpitaiidadcs. ' " ' ■ ■ > ■* -

> t . * .  ‘  t  ( t
f  * 4 ^

X

q El Quinto,de todos fus Conventos de Frailes ¿con fus fundacio
nes y cofas mas notables.

q El Sexto,de los Monaílcrios de Monjas, fus fundaciones y exce
lencias. • ~ , \ : .

LaHifto-
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P R O L O G O .

Lá Hiftoria afsi ordenada j me parefeio Tacarla a lu z , para qué 
yendo como va tan imperfeta, firva ya fi quiera de ocaíion, a los 
doótos varones,que pueden hallarfca cada paíToen Sevilla déla 
emendar y darle mas cómoda expedición, íemejantesa aquel cx- 
cclentifsimo mufico, de quien fe cí’crivc, que nunca le oia nadie ta 
ñer ni cantar,fino quando Je ofendían el oydo las diflbqantcs vo- 
zesde algún inftrumcrtto deítcmplado, porque en tal cafo to
mándole en fus mancos,y avi'cndole templado,tañía y cantava fuá- 
vifsimamentCjmasporgufto deaverje templado que de tañer ni 
cantar.Sin que por cito dcfmcrczca ya íi quificra el titulo del pri- , . 
mero autor,y el premio devidoja mi buena voluntad, de aver me
jor acertado; la qual deven principalmente recibir los hijos deft» 
gran ciudadjy los que ñd lo fon,tener por agena de mi, qualquiera 
prefumpeion de fofpecha apafsionada, no iiendo yo de Sevilla ni 
tocándome por alguna via fu naturaleza. - i /. .k
c Y  de qué íéan muchos los defectos deítaHiftoría no ¿s cofa age *
na de ocaíion,fiendo como fon también muchas y forqofas las can ¡ .»
fas de que los aya,y fobravan folas citas tres,para que no fe ayan po 
didoclcufaf. ' :err3o1^ > _ ■ !¡. .1 .; . .
C La primera y principa!,mi infuheiencia a can alta emprc/á. *
C  La íegtinda, el averme atrevido a caminar temerariamente folcí 
íin otra compañía,por camino tan prolixo y largo, quanto nunca 
curiado de algunagente a quien poder preguntar, por donde for* 
cofamente me avia de perder a cada pafíb< - < . y . *
C La tercera el nunca aver procurado otro coñfejo que el m ió, en 
todo fu difeurfo, lo qual fabe Dios que yo hizo por muy diferen
te motivo de lo que es arrogancia ni crédito de mi habilidad. Por 
que en ello con nadie podia yo perder tanto como conmigo mif- ¡
m o,no aviendofeme jamas perdido de Ja memoria aquel infali
ble Proverbio Latino. Summa coufidentia fummaJlaltitia: tan repe- Prewr&íí 
tido del muy doóto Sacerdote, de vida inculpable, el Licenciado „  
FrancifcoMorgadomihermanOjContralavana prefumpeion del „ *
mas do¿to,indoóto por el mifrao cafo ,* que arrogante, iiendo afsi 'J
verdad q es argumento de notable ignorancia,en el q prefume de . ^
íi q todo lo fabe,pues nos dizc el comu adagio, en figura de aquel *  4 •
fapictifsimo Homero, que no todas vezes cita en lo q dize aun el Qutndofy 
mas fabio y prudeteXo mifmo qdizc bíc y muy bic el mas q todos ^

& 5 diligcn- „¡„u/.



diligente l?octa Virgilio, que no todas las cofas podemos todos

« M e c o “ fe&ndo también lo «Ifino el gtab Cómico , T«enc,o ';
,T ¡ ,« o  de fer hombre , ningún defedo juzgava por age- 

t ¡ T ¿  2o de (i. Y entre otros famofos Phdofophos comproena cambie,t 
■ "lia verdad aquel eloquentifsimo y no a f e  alabado Bapttfta Man

M u * ruano, por e fe  palabras Romanadas,que no puede v „  hombre 
uem° (dio, fer todos ios hombres,ni todos iabcrlo todo. - v  
i -  cke fie n d o  rodo ello al'si tienen mis faltas difeulpa, mayor, 

-"mente quclaverdad preítará a mi Hiftwia.autoridad y honra 
luciente, para que también prefte atención a quien Ja leyere,
c o n l o q u a l a v r c cumplido en lo qucdcvoafü obligación, Tiendo
como es la verdad el coraron de la Hiítona,yla H iílona(com o 

cerro, dizc Cicerón) Luz de la verdad. A lo qual atinava aquel poco de 
jBní«f>lCacnciay mciefcimiento AEneas Sylvio,diziendo,quc en los Iit 
»««. bros de fábulas fe bufean burlerías,mentiras y cofas tabulólas,mas
Jfi^cnUHiftotianofinovetasyverdades. ;• ■ ;t
rfttontrv Algunas cofas fe juzgaron a dcfcuyap }<juc el callarlas procc- 
rS Z  dio de mucho cuvdado, contcntand w«cpor agora, con cftc bre- 
gxswfdbit ve compcíuJw}poríaucítrd c/cí otro mucho original, que me pa— 
‘“''¿^efeiotcfcsvaiparafacar también a luz, quando cita breve reía- 
gu mmus cion ay» contentado,y paraquandono, que menos tiempo fe aya 
y fímM- perdido, y mas enfado clculado, fin que por alguna via deva no 
crdu m recibirte mi buena volitad, agena dc toda fa lta. N o dc viendo co ij 
gitgituicrarpc p0r t3j ]a délas palabras ordenadas con algún dcfcuydo, 
iMĵ Mdwquandoen lo fubftancial nolouvicflc.Y afsila común fentencia 
de mbií J c Jos Sabios hazc agenos de toda culpa, a los que dan en el clavo 
WwíMfi dc Ja verdad cíTcncial,fin que la dañe algún golpe,dado por el def- 

cuy do en la herradura fi por cíTo no chapea: diffcrcnciandofe tam 
bien en cito dc los necios ydiotas, a quien ellos comparana los 
Efearavajos, que paíTandodc buelo por los prados verdes amc- 
nos.y fragancia dc fus flores, fe van a aífentarde golpe y a efeara*
vajarcnclcftiercolyfuzicdaddcqualcfquicrabcftias. .*

tdeñe c/í ^ P.ucs ^c ĉu^Icrt0 pecho y conoícido mis dcfi> 
áddcre m DctTa&Of ticncquchazcraqui, fino es para emen-
yrm.i. darlos en otra Hiltorra dc fu mano , fiendo como es cofa
mme' W C 1 Í , quitar y poner , en lo que otro ha primero inventado



y fu Jado,y vérdad mulible,que nunca le dixó cofa qué no pueda me Mnelsfyi 
jor dczirfc.Lo qual fcra mas licito y de menos ricígo aJ onor de los ta 
les Dctra&orcSjCjuc la murmuración en aufencia. Podiendo fíquicra eñumqui 
avilarme de mis falcas de palabra o poreferiptd en la Ígíefia de lan&a ?“̂ L ^  

Anade Triana,donde yofoy Capellan,quedandopor el mif- popa. ' 
mo cafo obligado, perpetuamente al fóxvi>

<̂ o de quien con caridad me ■
corrigiere. ~ ' ~

'  * t *

r

s o n e t o :
«

• , j - 
A QuelErte jílcidtspoderofo

para mi fundación deko memoria
y el gran Monarcajulio con vi&oriá j
mehî onitírofuerttfkfnptuofoi *

Los dos ba^en mi'i°»threj>lor/oJb
pero con todoJtento mayor gloria
de ver la celebrada dulce Hifioria ' - -
do Morgado me da inmortalrepofoi

1jifuer a fundada por Morgado
faltara que el ¿diñado de la laño • 1 .
o el Cefar me hiciera celebrada*" / *' >

Mas en todo me fue propicio el hado - V  •
porque a faltarme en ejle temo elvné
qttedava de mi cumbre d errib a d a v

--T



s o n e t o  d e l  l i c e n c i a d o

Gerónimo de Montoy a.

B Ethis de Olm y flores coronado t
que en amoro fay placida comente 
Ut liquido Chrijhlal Occidente 
¡kvas dehemofas Himplas rodeado,

Deten,refrena ellurfo acelerado 
levanta la florida y facrafrente 
Venís como recoge en tu cref :iente 
perlas vn curiofifimo Horgado.

E l qualafi oír:quefce a t« Sevilla 
con el theforo que ella fe  pojfee 
mofleándole a los ojos fu  riqueza,

Queen fi toda fe  alegra,y maravilla 
delcfpejo clartfltmo en que Vee 

fu poder f t  Valor^yfu grandeva.

SO N E T O  D E L .L I C E N C I A D O  
Duarcc Fernandez. .

ID Ethides bellas coronad la frente  
^  con mil guirnaldas de alabancia y  gloria 

a Horgado,pues babeen g ra ve  H ijlo ria  
Vueflra mejor ciudad mas eminente,

Porque qual ti con ella eternamente 
a SeVtlla Jara hnum tal memoria 
tal lleve por Vofotras la Villoría 
delefcriptor nm gravcy mas prudente,

T ft  ellafeengrandtfcepor quien viene 
elprincipio a fu  fer,y  elcrefcimiento 
efle daperfe&ion a fu  alto efiado,

T Vida afup)incipio,y a fu  aumento, 
y f i  le deve mastpues en eluene 
Jladesflu lio  Cefíir}yH argado.



^ • B R O S . J N  E S T A  H I S T O R I A  C O N T E -  * 
nidos,con fas capítulos y números de las hojas - ';  •i!. 

í-‘.~ • : '•> is ' donde íc hallaran..............  ,•

L I B R O  P R I M E R O .i
 ̂  ̂ ^  * 4  ^  /  A i  w r l  * )C ¿ufa fundamental »porque Dios de*

- ftruyoel mnndo por aguas del Di 
luvio,desando foiamenre convida 

*-« aljuftoN&e,ya fusores hijos y mugeres 
para generación deorras nuevas gctes*

¡t y excelencias de la BechicaXapa.foi.i*
*q¡ De como Ofyns padre de Hercules,ma 
’ . toaGcrió»y dccornoaOfyrisnutoTy 
Si , phoniu hermano, y repartió íu cuerpo 
o cnfeys partes,,embiandovnpedazodje 
( , carne a cada vnp de los tiranos Cus con*
,, jurados.Cap.a. ? f ; ¿,
i¡¡ Genealogía de Lybío Hercules clEgyp*
, cuno de la venganza que hizo en todos 
. los tiranos , que(confpiraconk contra 

Ofyrisfupadrc^ydccomo fundo aSc- 
v villa.Cap.j. -v ' i y é i r‘t !*■**, f f 
<g De como Julio Cefar renovóa Sevilla, y 
, , Áe vn íacrificio que hizo a lo» Diofc$,«n 
^ , razón que fus naturales fueflea los mas 
. valientes,y animofos de todo el mudo, 

y la dificultad que ay fobre dezir, que 
!" el mimo Julio Ccfat U fuado.Capiculo.
. 4 .fol. 5*
«Dealgunosexemplos que compruevan 
1, la muchaeftimacion,que los Remos hi*
, zicron de Sevilla, y de las ciudades fo»
,' bre que la fcñalb pot fu cabera el Erope 

rador Conftantino, en la repartició que 
hizo de toda Efpaáa, en feys ar^obifpa- • 
dos.Cap.5. , 7*

4¡ Vida,Martyrio y muerte'délas doi ám
elas hermanas virgmes Martyte Iufta 

Rufina, Patronas tutelares de la orn
ad de Sevilla. Cap.6. $*

«  De como los Godos pulieron fu corte 
1 en Sevilla,y de la divjfion q el Rci Vuam 

ba hizo de fus fuffraganeos, y de como 
' cíluvoenelia primero que en otra par- 

te elPrimado de las Efpañas,y delacau 
fa porque de Sevilla fe paifo a Toledo.
Cap.7. ,I-

k  De la manera que los Godos recibieron 
‘ la feéia Armna, y de la inquietud que 
' defucaufa tuvo lalglcíia de Sevillaj ea

* /
v * <1 ^ «  V » ^  i  i  i  #JÍ  ̂ ^

cuyo propofito fe alega el ourtyriod*
* fu Arriado fan Laureano, por los cium 

i pos dd Rcil utila y tiranías dei Re i Le o 
Yigildo,C3p.&. , i } 14«

q  De la guerra que movió y muerte qus 
.1 huo dar dRci Leovigildoal Príncipe 
, Hermenegildo fu hijo,y como dcFcrro 
r a fas cuñados»el Ar^obifpo fan Lcactro,
-,( y Gbifpo fan Fulgencio, y def primera 
. Concibo Sevillano, por el nufmo fan 
^ Leaadro,Cap.p, *¡, 15,
<1 De lo mucho que por fu parte,tarobk*iy 
a trabajo fan Líidco por de tierra r 4® ££■  

pana la feda Arnana, y de como poc 
o muerte de fan Leandro fu hermano fuf 
t cedió en el Ar^obifpado de 5c villa, y de 
- como celebro en ella clz. Concilo Scvú 
n - llano,y de fu muei te en Scvd/a. Capirà« 

lo.io. , í /( , 18.
q De como los Moros ganáronla ciudad 

de Sevilla,quando la deftruyeion de Ef- 
paña con v n cathaiogo de los Ar̂ obifi* 
pos q uvo en eilahalta U dicha deíiruy 
cion.Gapiti« 19,

q Decorno miiagrofamente fue el infante 
„.,don Pelayoguarcfcidoparala reftaura 

cion de Efpaña, y de comoci tropera* 
dor Trajano edifico íainfigne Fucate,q 

i], esenlavii^de Alcantara, y del prínci- 
« pio dela mi fma villa, y de coroocndla 

fue guarefcidoel mifmo Infante don Pe 
layo, que remen nafcido k  cebaron en 

 ̂ Toledo por U corriente del no Tajo,dc 
tro de v na casca a fu aventura. Capitulo*

, rt.foh 10.
q De la poca claridad, y mucha confu fi o n 

que fe halla de las Rcaquias, Imagines y 
cofas tocantes aí eflado déla Rcíigioo 

‘ , de Sevilla,quando los Moros la ganare* 
Cap.ij*  ̂ aj.

q De como los Moros pufìcron la fillade 
fu Reino en Sevilla, primero que cíi 

rJ otra ninguna ciudad de Eípatu,yde 
algunas cofas noublcs de fu tiempo.Ca 

* pitulo*i4* ' 24.
q¡Viim



A B
,.j

L A. A r i'  ̂ j[ l / í « > j ¡>. t í  ̂ á \ * * i
«r Vdtesy ciudades que el Reídon Fernán $ D d  dyma de Sevilla. >dcícdiftr¡n „ ,  J

dn.mfgaaoaios‘ Mc/tosen]a Anc-iio-í t Jo de ius cafaste! erige de fu  ̂ rcFa*
m , y de como aeiemio ganado ¡a ciu- y dadan^y simios b a ñ ó l e  ay en clu c**

, „ „ , .  no **teríor de las c a í
de Sevjna.de fu nueva Alameda y h¡f l 

lo), zó. tes.Cap sj, '
9 De como el finito Rei Don Fernando , 4 De Jos-Cano* de Carmona y rio o 4 7 ’ 

partió de Jaén contra Sevilla,/ de las i r *  rra perreros en Sevilla .y  fe reta r C” '
lk$ que gano de camino a losMorosXa  ̂ - *-*-a- *- J  rtc Cíi
altólo té. * di > 39.

Zia , y UC «• *----cr v .
dad de Jaén fe determina yr centra Se- { pualo,#. 
vilU Y de U definía que en aquel tleari-X q  Del tnl£*o adoi" J  » Cntrtlln fj.
po tenia 
Ío).

U mifma Sevilla. Capitulo. 15

pitillo
% Uecomoet Rei don Fertiando fue a fo- 

correr fu dota » y de como pufo cerco a 
•• Sevilla Cap 17. $0.
f  LosdcíaFíoudd Reí quebraron a ios
* Mocos de Sevilla fu Fuente de Tnana*
* Cap iS.  ̂ ' *»*
4  El Reí combate el Cafhílo de Trianalin

podcrlorendi^y pone a Sevilla en aptic 
1 tode tratar de <.onacrtos.Capitulo.19.

fol. ' $2,
q  Partidos que los Moros de Sevilla pidie 

tonal R e í don temando, y de como le 
entregaron íaciudad,Cap.20» 

q Trabajos que el Reí don Fernando y to 
dos los íuyos padcícieron en el cerco 
de Sevitla>y concierto de A> iitz^y per
donas de e unita » de que íme mención 
Ja Chronujj que fe fcudUcon en U coa- 
quUu.Cap,n. **-

\‘fL I B R O  S E G Y N D O .

D Hla manera que eí S Rei dóFernando 
Pobio à Sevilla 4 luego que la gano 
de poder de los M01 o$,y comeftco 

fu reparcimietno.Cap.i, $5.
4 Repartimiento que le fue hecho a la cm 

dad de Scviila.C¿p.2. 37*
q Pueblos enei Axarafe deScvilla»y fu def- 

cnpcion y Repartimientos tap.$. jd. 
Pueblos que caen en la fierrajiamada de 
Aroüie^ycnladc CotUtantuu,y cnU 
Catnpsna.C3p 4* 40.

' q Del hermofo írtio de Sevilla, notafc que 
fus muros nunca fueron rápido^ y defi.

4 envefe la comente de Guadalquivir 
defde íi» tocóte* haíía la Mar, Capitu
lo^* 42*

f  Olearas puertas tiene toda la cerca de 
Sevilla con fus nombres Cap,6. 44,

f  Vnivcríidadydiudiosdc Sevilla. Capi
l o , ? .  4S.

*  »

fuentes por toda la ciudad. Capitulo* 
lo.foú i*10'*i, 1 * ***L ‘ 4̂̂ *

q  Aíhondíg* del Pan dei Poíiro de Sevtiuj*
fuabütuJanaadclvmo, yA^tyte^y Aií!
mouáts de Xabon.Cap,! r* - o ̂   ̂5 1

q  Carniccnas de ScvjÍU y Maradeto/uMa 
raderò y buen govtcrnoenla provitíoti 
de iacartic,y grande abudancia de pcfr 
cado ̂  Feícaacna.Cap.ta.  ̂ ^  ̂  - 5 »

f  Subiitnacion de Sevilia,por fueomut|ica 
aon con las indias ,& $ ' cafas y juzgado

* ' d<* la contratación,y alguna^otras gran
* drzasuoubies.Capa^.
q  Deocras Vicfcadcnai^cfue ay fiempre 

por la ribera de C«adiiquivir,dc fo puc
* re y nueva puerta de Tnana:Capmi. 14.

fot  ̂ *■*’ 1 57“
q De ¡os machos Cavalleros de Sevilla, y  

fu dbutuUnua de-armas, ¿uccdio de U 
PoWòra deTnana y íü eftrago, y otra

- quema de Naos,Alcalde del n o , y Àrdi 
 ̂ llero mayor de \aarmada.Cap.15. 58, 
q Definición, de la lufticia, y fus íanüos
- cfrdtos}y govem aon de Sevilla* Capi*
* ridonò.
«I De la Cárcel Real de Sevilla, y de fu nui 

va cofradía para facar prcfo$,dcJla, y de 
' oteas cofas notables, y de la nueva car-
- ceidclòs Alcaldes.Cap.17. ¿ j,

« -  ̂ 1 * * - Aj jíi

’ 11BR.O T E R C E R O .  ?
iii ' »),;>) r

1 J Í U , , Í  .

DE la manera qtieel fando Reí do Fet 
nando dcícs^cíioaSeviHa,y conquiító 
otros pueblos fus comárcanosla d i 

famparandocftaciucad,haíta que mu
ño cncfia.Cap.u ^

f  Don Alonfo decimo, cogtioníinado el 
fabio.Cap.z. -* ^ ^

f  Don Sanchoeognominado el Brayo. Ca
pnuio.5. , - 7Z*

f  Don Hernando Quarto el Emplazado* 
C apita , 72»



t a b l a :
f  Don Alonfo Onzeno,cl conquirldor.Ca- 

pitulo.5. 7h
q  Don Pedro el juftic¡ero,Cap*6. 76« 
q  Don Hcnrique fcgUndo el mayor. Capi- 

tuio.7.
Don luán Primero.Cap.8. 77,

q  Don Hcnrique tercero,Cap.p. 77. 
q  Don íuan fcgundo>y el Infante don Fer 

nando fu tio,y tutor.Cap.io. 78. 
q  Don Hcnrique quarto clinipotcntc.Ca* 

pitulo.u. 79,
q  Reyes Catholicos * do Fernando y doña 

l&bel.Cap.fa. 80.
q  Don Philippc primero. Cap,i$, 8$. 
^Elinvifiifsimo Emperador don Carlos 

Quinto. Cap./4. 84«
q  El muy Cathoheo y muy poderofo Rci 

don Philippe Segundo nueftro Señor« 
Capitulo.15. 88«

L I B R O  Q J / A R T O .

D Eferivefe la infigne torre y Clauftro 
muy hermofo de la fanfta Iglefia roa* 
yor de Sevilla, que permancícen en 

ella de tiempo de Moros.Cap.i. 91.
q Defcnpcion del nuevo edificio de la fan 

ña Iglefia mayor de ScvlUa.Cap.z. 97. 
qj Ar^obifpos de Sevilla, dcfpues que fue 

ganada de poder délos Moros,fus digni 
dades,Canónigos,Racioneros, y todos 
Miniftros del Coro.Cap.j. 100.

qj- Sanftaslleliquias,y vn milagro de Lignú 
Crucis,y fu Relicario.Cap.4. aoz. 

<f Dafe noticia de la gran riqueza de todas 
las cofas de la fan da Iglefia, pertencfcic 
tes al culto divino.Cap.5. 104.

qr Cuna de los niños enechados,y el orden 
de fu crianza,y otras obras pías déla fan 
&a Iglefia de Scvilla.Cap.6. 106. 

«  CuerposReales,quc cftan fepultados en 
la Capilla Real de la fanña Iglefia de Se
villa,y de fu tranflacion a ella,de otra ca 
pilladefuGlauftro.Cap.7. 107.

«  De la manera que el fanño Rei don Fer 
nando hizo repartir en collaciones to
da la ciudad de Sevilla,y de fus títulos y
numero cierto.Cap.S. 109.

«  De algunos templos, Imagines, y Reli
quias de Sevilla,que oy permanecen en 
ella,y en otras partes, dcfdc tiempo de 
Godos.Cueva de faa Nicolás, y cabera

del fanfio PrincipeHermenegildo.tray 
da de Sixena a fan Lorenzo el Real. Ca
pitulo.?. , tr.

f  Nueftra Señora'del Antigua y dificul
tad del litio,y titulo de la Iglefia mayos 
de Sevilla,por tiempo de Godos.Capi- 
tulo.io.

qf Hofpitalcs deSevilla.fus hofpitalidades, 
y memorias mas notables.Cap.tt 119

L I B R O  C L V I N T O ;

C Onvcnco de Sanfiiago,yPriorato$ do 
fan luán y de Calatrava , y heredan 
miento déla orden dcAlcantara.Ca 

pituio.x. 127«
q  Mona (ferio de la fanfiifsimaTrinidad,/ 

cárceles que ay en elídelas Virgines faa 
fia luda y Rufina,y dificultad fobre dd 
de cftan lus fan&os cuerpos.Cap.2.129 

^ Monafterio de fan Benito de Süo$,de 
Frailes Benitos. Cap.;. 131*

q  Monafteriodefan Auguftin,dc Fraile« 
Auguíhnos.Cap.4* rjf«

q  Convento de fan Pablo de Frailes Doma 
nicos.Cap.f.

^  Monafteno de fanfio Domingo de Por* 
taceh de Frailes Dominicos. Capitulo« 
d.fol. 135«

q  Colegio de fanfio Thomas de Aquino, 
de Coilegialcs Frailes Dominicos, Capí 
tulo.7* ijj
Monaftcrio de Regina Angelorum, tam
bién de Frailes Dominicos.Cap.8. 1 3 4« 

f  Monafterio de fanfia María de Monte 
(ion,de Frailes también Dominicos. Ca 
pitulo.9. 135.

q  Conventoinfigne de fan Francifco.Capi 
tülo.lO.

q Nucítra.Señora del Valle,convento tam 
bien de Frailes Francifcos.Cap 11 136.

q Convento de nueftra Señora de las Mer 
cedes deRcdcmpcion de captivos. Ca* 
pitulo.12. ijd.

q Sanfia María del Carmen,de Frailes Car 
mclitas.Cap.r3. 137*

q inSgneMonaftcrio de fan Iíidro de Frai 
lesHicrommoá.Cap.14. 137*

7 Convento de fan Hieroiumo,de Frailes 
de fu orden.Cap.15* 140«

IT Infigne Convento de Sanfia Maria de 
las CucvaS)dc Mongos Cartuxanos .Ca

pitu-



t a b l a .

• pitu!o.i(í, , , / i 0’
q  Monjftcrio dcSan&a Mana de la V icto
* rí3)dc fr aiÍcí>Mirti£flos de Id of de de íici 

l r^ncifco de Paula Cap. 17.
4 Monafterio de nueftra Señora de los Re 

medios cu Tnana, de traücs Carmela* 
us de ía primera 0rdcn.Cap.1S. 14¿. 

*eafa profeíía, y Collegio de los Padres 
ce la compañía del dulciftiroo nombre 
de icfus.Cap.19, *4 4 «

L I B R O  S E X T O .

R Eal Monaftetio de Can Clemente, de 
Monjas deia orden dei CrtlcL Ca
pitulo. 1. *45*

q Infignc Mouaftcno de San&a Ciara, de 
Monjas de fu ordcn.Capu, 14Ó, 

q  Sacro Monafterio de fan&a Ines, de Mó 
jas de fanfta Clara Cap $. 147*

q Monaftenode fanáa María de lefus^dc 
Monjas Defcali¡asde la primera regla 
dcfanáaCiara.Cap.4. 149,

q  Morufteno de fantu María de las Duc- 
ñas,de Monjas del CiflchCap^. 149. 

f  Convento Je fariña Mam U Real Capi
tulo £  \ 50*

q  Monafteño de fanLeandro, de Monjas 
k\\ i\ttíbnas,Cap.7, 1 50.

q Monafterio deUMadee de DioSjde Mó 
jas Uoímmcas.Cap.8. \$u

f  MonaftenodeSanáaMaría de Gracia, 
Monjas también Dommicas.Cap.p, 15a 

Monafterioa de fan&a Mana de ia bncar- 
nacio«,y de Belén,de Monjas Carmeli
tas,/ de ia Pafsion de noeftro Señor íc-

fu ChnftOjde Monjas Dominicas. Capí,-
tuio.JO* *

f  Monaftenode fan&a Paula de Monjas* 
de la orden de fan Gerónimo. Capitu* 
Io j i . 1 5 ,

q Monafterio de Monjas de !a Concepció 
de nueftra Señora.Cap.u. , , ,

f  Monafterio de fantta lfabel,dc Monjas 
Comendadoras del abito de fan luán. 
Capitulo.13. i 5x.

q Monafterio de Monjas de la Concepció 
de nueftra Señora Cap.14.

§ Nue ftra Se ñora de! Socorro* de Monjas 
del abito de fu fantta Concepción. Capi 
rulo. 15. i 55

^ Monafterio del dulcifsimo nombr de le 
fus,donde folamente fe rccibc.para Mó 
j»s,mugcres pescadoras, que arrepentí 
das de fus culpas, quiere profíeífar y ha 
zcr penitencia en d.Cap.itf. 155. 

q Monafterio de la Affumpció de nueftra 
Señora,de Monjas Mercenarias. Capi- 
tulo.i7. 156,

<g Nueftra Señora de Confolacion en Tria 
na,de Monjas de la orden de fan Fian 
ciícodcPau!a.Cap.»8. ,56.

q Nueftra Señora de la Paz, de Monjas de 
laC0nccpc10n.Cap.19. 15Ó»

q Mouaftcno del glorifo fan Iofeph,d'Mó 
jas Defcal^as Carmelitas.Cap.20. 155. 

q Monafterio Hofpitaldc Sanóti Spiritus, 
de niñas pobres,advocación,nueftra Se 
ñora de los Rcmedios.Cap.il. 157. 

f  Emparedamientos de Sevilla. Capitu- 
lo.zz.  ̂ 157.

q Dafcfínala Hiftoria. Capitulo .23. y fi*
nal. 157.

A D  H I S P A L I M
Ei)Íg>‘AMd.

C Jluc magna parem Pcpu/or«m}jtiris &  œqui 
feruatrix,cultn ante m nes praejlautior yrbeiSy 
pace potenSjpietate yigens }pr¿telar d triumphis,  
oceani 'fyg/Hd}orbijque ytr/ufquefe quefir a. 
ípft t«tí pollens opibus,ijnnfque aurea mhtit 
ó/fe^ophyrdis repeth tibí clafsis aboris 
delicias,'Betbmque tuum tibiferes <s In d i  
íMidetvitfhidijs nec certet jo rn a la  te l tus*



LI BRO P R I M E R O  DE LA
H I S T O R I A  S E V I L L A jC Ó Ñ T I E N E  S V  P R IM E -

ja Fundación , y.difcurfo de Fu eftadó, hada quando el San&o 
Rey Don Fernando Tciccro la ganó de poder ,

, : délos Moros.
V

C A V  S J . . F  F N Q  J M  E N T  J .  L  , !P 0  ^ Q V  E 
D k s  dejlruys el Mundo por aguas del Diluvio, dexandofilamente 

.. .con Vida al julio ÍYoc , ya jns tres hijos y mugeres paragenera 
. ■: don de otras nue/tas gentes, y excelencias de la

jDí'thca Cap. L* v - •.;
s \ * i * * * * * I é i 1 J k

E N D O
ts v « »  ---- -".1 I» 1

yo el prime
ro que (con 
el divino far 
vor) preten
do ialir cosí 
emprefatan 
lupcrior'alas 

pocas fuerzas de mi flaco ingenio 
y pobre caudalcom o es averde 
efcrcvirvna,breve hiftoria dcal- 
gunas cofas notables déla muy no 
ble y muy leal ciudad de Sevilla 
( honra de codos los Rcynos de E f 
paña) juzgo por cofa concernien
te a razón ( dexando lo mejorpa« 
ra dcfpucs adeláte) dar aquí ci pri 
mero lugar al primer principio de 
fu Fundación antiquísima.'- So
bre que ay tan poca noticia , que 
rengo por fupaiticular excelécu 
(en comprobación de fu antigüe
dad , y de figlos tan fin memoria) 
ciño a ver de fu Fundación clari
dad fuíficicucc. • .

,* Algunos aurores la fcñalan qui 
nietos y noventa años dcfpucs del 
Diluvio general, y trc2Íétos y qua 
renta y líete dcípuesdcla Pobla
ción do Eípaña, y doziemos y cua 
renta y vno ahtesde la fundación 
de Troya, y antes deí nacimiento 
de ChriftonucftroRedcptor mil 
y fctccicntos y Tcyntc y fíete años,. 
pero ta confufamenre, que en par 
te tiene yaque no razón, alóme
nos alguna ocafion para dczir, lo 
que dire cierto dotifsimo Dotor; 
conviene a fibcr, que no dcvicrarí 
permuirfe en DChriítiandad hif- 
torias-quc no fuéllen fagradas,poc 
la contrariedad de opiniones que 
fuelen recrecerle comunmente en 
tre Joseícnptores acerca de qual- 
quiera avcriguacióvcrdadera,quc 
fe pretenda (acaren limpio,como 
ya podría fervir de cxcmplo Ja prc 
fentc materia.

Supuefto pues quclos masprin 
cipales hiftonadorcs que habían,

A en



en ello, atribuyen a Hercules la fa 
nía de aver fundado vna tan tnag 
nifica, tan iníigne, tan antigua y 
nobilísima ciudad como cita de 
Sevilla, pretenden ellos mií’mos 
(noria confu (ion que nos pudiera 
hazer) damos a entender, a qual 
de los Hercules fe eleva las gracias' 
de tanheroyeaFundación, como 
quiera que uvo oaosmuclios Her 
cuícs,y el Suplemento dclas Chro 
nicas losbazc quarenta y tantos. 
Pero del tal Hercules Fundador 
de Sevilla que hazc a cftc propofi 
to: te dara razón en particular, y 
de quando la fundo, quanto le di 
ga primero la caula fundamental, 
queletraxoporaca . Tomando 
toda vía (con toda brevedad)  ¡a 
carrera vn poco mas de atras para 
mejor fundamento. ■ . ,

Tanto era el dcfacato, y tanta 
la fobcrvia, y tales eran las rorpe «•

Tnufu}.is ync^ r‘dos pecados dcaquc- 
JtlM *‘as gentes fieras: que cmponcoña

h i s t o r i a
■* *

los mas torpes oydos; diziedo en
fuma,que era mucha la iniquidad £**«■ •
v malicia de los hombres fobre la^í* L- J , f  ^ itrAnt
tierra: y que codo lupenlamiento itm /?/>„
dccoraconloinclinavan fie mu re. • .  i  Ltbanum
amalypccado. f>"f}<E.

Lo que también clcrivc en elle 
- mhfmopropofito el antiquísimo q»fZ‘w 
, Bcrofo Sacerdote Chaldco y natu /■ 
ral de Babylonia, aquicn atribuye 
efta honra,de que Moyfcs y el m if/«*d «q* 
mo Bcrofo beviero en vna mifma ft'tcy/ ‘u 
fuente de biítoria. Y  afsi declara rum te r# 
el Bcrofo lasbcltialcs torpezas y ^ re 
fobervia diabólica contra lu Cria ’ 1

DE SEVILLA

ánr.tj ohí»
dor: de aquellos rebeldes Gigan Bís, ’¡’i '1

I i i J 1 titfbittjtíites por las palabras del margen. (1, 
• Que no queriendo ya nucílro fer\unt» 
Dios íufrir maldades tánefandas,7 ftpmonts
que no admite nueftro lenguaje. <? mftru* 
Fue la Divina dcterminacion.-que’J*"^*" 
el mundo fucflc totalmente 
truydo por aguas de vñ general

, . *■ f  *■ , & ftbttttbos
Diluvio íin otra alguna acepción mt„eh &
de perfonas que la del jultoNóe, fn<**** 
que hallo gracia en el acatamien-v^,,,,^ 
to del Señor,$con el fus tres hijos 
Sem, Cham, y laphcht, y fus mu* 
geres llamadas (fegun Bcrofo)Ty tebtnu ■>

» # *

ur. van el mundo antes del vnivcrfiu 
Diluvio, que no fin nnltcrio ( fo
corrccion ele la (anda m ad reíale

o
fia Cathoiica de Roma, alaqual _ ’ t b«t
dcfilc luego me fujc&o y fometo tea Magna,Pádora,Nocla, y Noc 
en todo quanto aquí clcrivicrc y gla. Alosquales quilo relervar, ror,f«¡,fí 
dtxcrc, como hijo obediente, ca
tólico y fiel Chriíhano,y miniltro 
indignoiuyojmeparccca mi que 
pafib en fil ¿ció el divino hiftoria-

Gtntf, dor Movfes los géneros v diferen-
C,M. • i , 7 . -

cías de lemejates abominaciones: 
pues ofendiera fu relación aúna'

I.J [ "  ̂ --J f Vf tb \
para que (dcfpues delta coral defi tttafcMJtj 
truycionjc! linage humano fueífe ̂ %,s,(fr?t 
por ellos de nuevo rcítauracld yfietrrrs <f 
multiplicado. Para cuyo efeóto, 
mando fu divina Mageítad al juí-
to varón Noc.quc fabricaíle aque
j|a ___ i_ a 1 i i r ,7 r fií>w.grande Arca, donde fe pudici-

fen



■ li

fen guarecer y efcapar, y co ellos 
juntamente todos los animales, y 
Jasave$,c|ueIefuemádado meter 
dentro de la tal N ao, para q tam
bién ellos porfu parte multiplica!' 
fen defpuesde pallada la vniver- 

,, fat tormenta. Las aguas ( que no 
otilaron porcfpacio dequarenta 
días y quarenta noches excedien
do lobre las mas altas cumbres de 
todo el orbcjcomencaron a men»i1 i
guar yrcfolvcrfcalcabo decien
to y cincuenta dias,dcxando enea 
liada lafamofa Arca de Noc fo* 

Cfw.r.Jí Lre la mayor altura del Monte 
• - Gmdio en Armenia. Enconccs ha 

blb Dios a Noc , que íálicíTc del 
Arca con toda la de mas compa
ña. Viendo pues Noe que la ticr-¡ 
ra avia quedado defierta y defabi- 
tada, de todos quantos lamora- 
vá: repartió entre fus hijos las Pro 

W' j. vincias mas principales, ordenan
do la divina Providencia(para me 
jorrcítauracion de otra nueva gé 
re) que las mugeres pariellcn dos 
criaturas de cada parto. Mediante 
lo qual y fu larga vida fe multipli- 
cava tanto la nueva generación, 
que fe fue derramando por vnas y 
otras partes del mundo. :
- Fueafsien cteto, quepororde 
del miírno Noc vino a poblar a E f 
jaña el Patriarcha Tubal fu nieto 
iiijo de I aphcth có fu muger y fus 
hijos,y con otra mucha gente que 
de grado le figuicron por los años 
ciento y quareta y crcsdcípucs del

‘ LIBRO 1>R
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Diluvio, y dos mil y cicto y fclfcn 
cayquatro antes de Ja Natividad 
de Chrifto. Y  en la primeraparte FUrU» 
donde paro de propofito, fue en 
la Provincia Bcthica, que agora «p. 14, 
llamamos Andaluzia. Adonde fe 
ñalo ciertas cílancias,en que habí 
tó al principio,y adonde le queda 
ró muchos de loso configo traya.
Lo qual no juzgara a fin ocauó, 
quien confiderarc las excelencias, 
que notan delta grá Provincia to
dos los hiítoriadorcs de Eíuaña.
Y  conformádofcco ellos el Macf 1*5̂ 7» 
tro luán Annio también acerca q j ' rJi ¿  
del Rey Betho fe dize Bcthica to- 9. tt»gt 
da la Andaluziajáñade que(fcgufl •/íí,n,,H’ 
los Talmudiltas) fcdevccfcrcvir 
cite nombre Betho condiphron- 
go deltas dos letras. x. que fignifi 
ca lo mifmomuc Bcchin entre los 
Hebreos y los de Syria, y entre los 
Latinos región y Provincia de la 
vida, y que lo aprueva San Hiero 
nimo conforme ala interprctació 
Hebrayea, yquedcmasdcílolos 
Arameos dizcn,quc Betho quiere . ,
dczir provincia cuchóla y bien a- 
forrunada,

Añade mas, que la Bcthica es 
toda ella vn Iardin de recreación 
y delcytes, y q Homero y los Grie 
gos llamaron a la Bcthica halla la 
Illa de Cádiz los CáposElyfios, a Ec,l'nt 
donde los Gentiles crcyan que y- 
vá a dcfcaníar las animas dcaqucw<¿» /»< 
líos, que en cita vida vivieron vi- c***‘ E!t 
da inculpable, y gozar de todo lo

A 1 que
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que dr/c, pUxcr, gozo, rcgozijo, 
defea ufo, y alegue,atinando en el 
to a Us ccelcncus maravillólas c 

* * • > 5‘ ft¡i Provincia Bcthica, que excede 
b. ... a otras qualcfquicra en provecho

y  recreación, y trac allí a propofi-
to que la riega toda el mar Occa*
no. Loqualdizcporlascócinuas
crecientes y menguantes que an
dan con la ¡mima mar, y fubc por 
Guadalquivir amba vcyntc y dos 
leguas, quatro por cima de Sevi
lla,dcxádolaporaquclla parte en 

•*> laRibciadcftc luRio Guadalqui 
' ' vir, que (fcgun las hifborias de hf- 

paña) fe diso primero Bcthis,tam 
\ bien del nombre del tal Rey Bc- 

tho, y fegun Séneca dio nombre a 
fus tierras. Peí o algo del o mucho 
bueno, que ay q dczirdcílc muy 
noble Rio fe hallara, en el capit. 5. 
del hb. z . Y lo de mas fe ha nota
do, por tener Sevilla fu afsicnco 
en lo bueno y mejor deída Pro vin 
cia Bcthica llamada delta manera

i'éiihiu quando los Vándalos vmic- 
¡'tuddit * ron a hiparla, de los qualcs ( per
d i e n d o  el nombre de Bethica) fe 

 ̂ dixo Vádaha, ycorrópicn dofe co 
el tiepole dixo Vadaliciajialta q 
ñus corrupta menee fcdixo, co- 
mo fe dizc agora, Andaluzia.

- f& E  COMO O S l^ lS  <P¿-
™  ̂  Hñcufcs mato a Geryon,y de co 

u ,  m,.»\ M0A V'fir,i '"‘ii« Typlmfu hermano,y 
1.1 repartió fu cuapo enfeys pai tes, emhia

1 ^  Vttpedazo de cariieacaila'vnodel
' ’ ’ ¿os tyranos fus t ojui a Jos .Cap.i. ¡

íj* ht* 

rtim.

A Betho Sexto Rey délos veyn 
te yquatroReyes primeros 
de Elpaña luccdio tyranica- 

tnctc el Tyranc Rey Gcryon,tml 
v ochocientos y tres años antes de 
Chriíto nucltro Rcdcrnptor. Cu- de 
yas tyranias(nunca villas en Efpa- 
ña halla fu tiempo )  traxeron por 
aca alvalcrofo O firis(por otronó 
bre Diomfio^) defde Egypto, don 
degovernava en tanta íatisfacion 
que fe leyan fus honrolos cogno
mentos en vna grá coluna, que en 
fu memoria levantaron los Egyp- 
cios. Pretedia Otíris dcllcrrar de sf(f¡Z¡! 
Efpaña al Tyrano Geryó, y poner 12<5 $.* 
en fu lugar a otro mejor R ey , fin 
que a ello le moviefie ninguna o- 
tra ocafion que fu propria natura* 
lcza,quc le hazia inimicifsimo de 
tyranos enemigos dej bié común.
En cuyapcrfecuciondizcBerofo, ■ 
yalliclMaeílro Annio có Diodo 
10 , que rodeo con mano armada 
primeramente a Ethiopia, y a to
da Africa, y dcfpucs la Afia,baila 
los defiertos y vi timos fines délos 
Indios, y al cabo hizo cambié cop 
rcrias porThrac¡a,Maccdonia,lr 
talia,Gcrman¡a,Francia,yElpaña, 
venciendo, matando y privando 
de fus mados a muchos Principes 
tyranos, trafpaíTando ( de fu ma
lí o) fus Plaças y Señoríos en otros 
Principes inculpables fin otro in
terés (como cambien del fe nota) 
que libertar qualquicra Provincia 
ryranizada. Supo Geryon, com3

palla-
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paflava O filis en Efpaña co pode* 
rolo cxcrcito, por Jo qual juntan
do el por fu parte toda la mas gen 
te que pudo, y venido arópimic- 
to con Ofiris,cl Gcryon fue vencí 
doy muerto con toda fu gente.

' Añade aquí el Macilro Florian 
de Ocampo fer aquella la prime
ra batalla Cápal, de q fe tenga no 
ticia cillas Efpañas,yquc Oiirishi 
zo enterrarhórofamctc aGcryó, 
enlo qual dio vio y nueva coílum 
bre a los Efpañoles de fcpultar fus 
defuntos, como quiera q halla eii 
tonccs la fcpultura q vfavá darles, 
era, o los colgar de los arboles, o 
dexarlospor loscápos ñn otro en 
tcrramicnto. \

Y  porque ic quedavan aGcryo 
tres hijos de poca edad, tuvo por 
bien Ofiris(rcfpódicndo afuprin 
cipal motivo) de los apoderar en 
quanto fu padre feñoreava, y falir 
fe luego de Efpaña: dcxandola pa 
cifica y deílyranizada.

De fuerte que por orde del mil 
mo Ofiris fuccdieró aGcryon por 
odlavo Rey de Efpaña fus tres hi
jos llamados Gcryoncs,porlos a- 
ños mil y fccccictos y fcíTcnta y o- 
cho antes déla humana lalud. Los 
quales ( en todos los quarenta y 
quatro años que rcynaron) nunca 
pudieron digerir el ardiere defleo 
de vengarla muerte de fu padre. 
Pero hazialcs no atreverfe la gran 
pujanza delpodcrofoOfiris. Lo 
que hazia también callar, y no o-

farfclc atrever ningunos otros Gi 
gantes, que afsi llama Berofo alos 
Tyranos de aquel tiempo. De to
dos los quales era el julio Oíiris 
muy invidiado y aborrecido > co- 1 
mo quiera que los exercicios vir- 
tuofos y loables 5 y la luz de la vir
tud fea muy odiofa en los ojos de 
los malhechores. Y el q mas le a- 
borrecia y invidiava era vn fu her 
ínano llamado Typhon. El qual 
íblicito en fu maldad a los mayo
res Tyranos detodaEgypto, Li- 
bya, Afía,y Europa, prometiendo 
acada vno libre mando y feñorio, 
a condición q ninguno dellos prc 
ftaíTc favor ni ayuda, aquicn prc- 
tendiefíe vengar la muerte,que fe £<Wo« 
prefería el de dar al dicho O filis 
iu hermano. . finsMu

Todos ellos agentaron con el * ‘*̂ «*» 
feguro, de ferie fiempre parciales 
y valedores. Mediare eñe trato,el porc f u u

Typhon có aleve dio la muerte a lruttt’ ,m, _ ftrtu m tjl
inocctc hermano, y dcfpcdacádo ofm¿c s
lo cnvcyntc y fcys partes,embio a
cada vno délos cójurados fu peda 4 Tj¡>bo* 

o miebro de carne, para q por trtUf
cíla via les conílaífc defu muerte,
Y  para que afsi comd fuero cófen /«?/>»«»». 
tidores en femejate trayció y tyra 
nia,lc fucilen fiepre fieles defenío ■»!£**/í 
res defu nuevo Rcyno de Egypto, 
de q tyranicamcntc fe avia ya apo ¡,tt (truM 
derado,y por el configuientc Bufi 
ns de Phenicia, otro Typho o Ty ns(„ tK¡.

Íihco de Phrigia, Anteó de Lybia, 
os Lominos de la Celtiberia, los

A i Lcílri»
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me a como dcíla las efcrivicfc lo* 
Egvpcios en vna coluna, que le le 
vanearon en fu memoria. EPta f* 
mofa Iuno, o Iíis Maxim a fue her 

yfUftn" ' "  CpCrtencccr alHcrculcs Fun • mana y muger (fegü el imímo Be* 
dador de Sevilla, y como vino en rofo) del Gran Oliris, los qualcs 

ttífid'il ^E/paíia contra los tres hermanos engendraron vn hijo por nombre 
ien1,' Geryones,que también confpira-

HISTORIA DE SE VILLA

¿tLeftrigonos de Italia, y de toda la 
¿¡i vduti mar Myhnoel de Creta. ^

uz f c ‘‘ Lo 4UC dcí*° rcíulc°>lc dizc r®
"'T i folutamenre en el capitulo figuic-ttutiun. L iír ■

«Lm * . V. 
»*1

ron contra Oíiris iu padrc,por do 
de le rodeo la fundación delta 
ciudad, fcgunlaopiniondclosdc 
mas autores que también yrc cita 
do en fu propofito, noobítantc 
que fon cofas citas tan antiguas, 
que las liazcfumuchaantigüedad 
comoincrcyblcs, vamitcmcro- 
fodc murmuración, como filas 
clero icra yode mi cabera, o las 
traxcra de autores,que no fe hon
ran con ellos los mas graves.

^ G F N E ^ L O G U  DE LT» 
bi'i Hd cults el Egypciano, y de luyen 

t que b/̂ o e/ttodos los Tywiofrfue 
conjuraron contra Oftrisfupadre.

1  de como fundo a Scuillá.
Cap. 3.

SEnala Berofo cnlafuccfsiodc 
Scmiramys(ala qual hazcquar 

to rey délos Afsynos)quc encí pii 
mero año defu Rcynado nació en 
Egypt0 de Rhea y Camefenuo Iu 
no la Egypciana cognominada I- 

l ' ;v'l; fis Maxima, de la qual derive allí 
" ‘ •* •. grandes excelencias, qucla hizie- 
lÁlkt.i. ron frmofa por todo el mundo, 

las qualcs refiere Diodoro,confor

I w*
{l1* 11 n 
ti
Utu *

Lvbio cognominado Hercules el 
Egypciano a diferida délos otios 
quarentay tres Hercules, que re
fiere de Varron el Suplemento de

1 1 * .r
Chronicas. Según que mas larga 
mete lo prctcde averiguar el Mac 
ftroluan Annio enlaGlofafobrc 
Berofo en fu libro quinto,de quá- 
do Typhon mato a Oíirisfuhcr* 
mano. Donde ofa fuftentar curio 
faméte, que todos los de mas Her 
culos fueron figura deíte verdade* 
ro Hercules Egypciano, cncfpe- ' 
cial refuta por tabulofo, todo lo 
que en contra defto quiíicron fen 
tir los Griegos, refiriendo alii deL 
tal Egypciano hazañas maravillo 
fas, que hizo por fola fu perfona,, 
y los cognomentos dcfublimada 
excelencia,que aleado por fu gran 
valor.

Viniendo pues al principal pro 
pofito,luego que fupoHerculcs el 
Egypciano la cruel muerte del rey 
Ofms fu padre, tras el primero a g¡m¡,M¿ 
dio, fue contra Typhon fu tio , al ®(, 
qual dcfcabecócnEgypto,cn rhes-y*11' 1* 
meiamatoa Buíirís, y aIfcgundo^{4 J * 
Typhon o Typhco en Phrygia, y n¡». 
en Creta dcfpcda<jó a Phylino Al
mirante de las mares, y atraillo al

valien
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valiente Amcon por los Arenales 
de Lybia, y venido en Eípaña en 
bufca de los tres hermanos Geryó 
nes, que fueron también cnla con 
juracion, los defafió a cada vno 
de por fi, y finalmantc los venció, 
y mato a todos tres. Y  fobre to
do lo hecho pudo recoger todos 
loshucflosy miembros del cuer
po de Oíirisfu padre , losqualcs 
todos pufo en lugar ícñalado,don 
deenhonrafuya hizo edificar vn 
fumptuofo Templo.

fítrcue i r r  ■ 1 .
h fgyp* Los c‘cnptorcs que mas depro 
«<»#/■«»* poíito tratan de Sevilla,dan fu pri 
jí-Stvwmcra f*undació a cftc Hercules de

que fe trata, afirmado todos ellos 
que qUando vino en buíca de los 
tres hermanos Geryones, que rey 
navan en Efpaña, tuvodeíTeode 
vcrlaProvinciaBethica,porla nd 
ticia que tenia de fu grá fertilidad 
y riqueza. La qual le agradó tan¿ 
to , que en la llanura y cfpaciofa 
Playa, qucricgaclRioBcthisdc 
Guadalquivir, fundo y levantó v- 
na ciudad, a la qual pufo nombre 
Hifpalis, por la mifma razón que 
fus primeras cafas fuero fundadas 
fobre Pales, dexando en ella, pa
ra que la poblafTcn,ciertas gentes 
llamados Hcípalos,quc avia tray-

«♦ríwi ccrca Scythia. ,-i 
m jfnbt Defta manera lo refiere de Sari 
tpifapKs J r0 CJ Arcobifpo de Toledo do
W.i.«.5. Rodrigo Ximcncz podas mamas 
Uitpr*" palabras que van en el margen cf- 
«atéjjSí cr|ptas  ̂ |̂ a ehromea general de

Efpaña del Screnifsimo Rey Don th¡uyk .. 
Alonfo clSabio irguiendo al Arco planta? 
bifpo donRodrigo dizc también, 
que pallando Hercules de Africa ¿Juravi 
CnEfpáña furgio en vna Ifla,do en uím w,f  
tra el mar Mediterráneo enel maí 
Océano, y porque le pareció, que *d*pt*i <• 
aquel lugar era muy viciofo ,y cf- 
tava al principio del Ocidcntc, le patín
vantó allí vna grande Torre, y le /“M*/*11 
pulo encima vna Imagc de cobre* 
que mirava contra Oriéte,y tenia £* "* f* 
en la mano dicftra vna gran lia- 
ve , como que dava mueftra de propesty 
querer abrir alguna puerta. Y  que 
tenia la mano linicftra aleada con Ut cüot» 
tra Oriente, y én la palma eferip- v/í* 
to vn letrero que dezia.

EJlosfon los Mojones de Hercules.
Y  que de aquí le vinoíunóbre 

á la lila de Cádiz, y proísiguc lue
go acerca ae nueftro propofito cf 
tas formales palabras.

CE dcfpucs que todo cfto huvd 
fecho Hercules * cojoíTc có fus Ná 
ves porlamar* fafta que llegó al 
RioBethis, que agota llamamos 
Guadalquivir, e fue yendo por el 
arriba faifa que llegó al logar, do 
es Sevilla poblada, eíícroprcyva 
catando por la R ib eraad o  fallar 
ria vn buen logar do poblafTcn v* 
na gran ciudad, c non fallaron o? 
tro ninguno tan bueno ¿ como 
quel do agora es poblada Sevilla? 
Entóccs demando Hercules a A- 
las el Eftrellcro, fi farie allí la ciu
dad . E el dixo i que ciudad auric

A 4 alli
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allí muy grande, nías otrc la po
blarle, canon el. £ quando lo o- 
yí,Hcrcolcs,ovo gran pcíar, c 
preguntóle, que orne (cric aquel 
que" la poblarle. E el dixo, que 
ferie orne honrado, c mas podc- 
rofo que el > e de grandes fechos. 
Quando cfto oyo Hcrcolcs dixo, 
que el faric remembranza, por
que quando vcnicílcaquel, que 
fopicíTe el logar, do avie de ícr la 
ciudad. E Hcrcolcs deque non 

oblo a Sevilla, pufo allí fcys Pi
ares de Piedra muy grandes, e pu 

fo enfomo vnamuy grande Ta
bla de Marmol cfcripca de gran
des Ierras, que dczian afsi.
A QV1 SEQ(A P O B L A D A  
L A  CIUDAD.

y que enfomo pufovna Irtia» 
gen, que tenia la vna mano coh- 
tra Oriente, c tema efenpto en la 
palma.
• F A S T A A Q ^ l  L L E G O  
. H E % C V L E S .  !

Torra mano reñía contra yu* 
fo moftrando cone! dedo las le
tras de la Tabla. Mas pallando 
adelante es de notar, qucavicn- 
do Lybio Hercules el tgypciano 
muerto a los tres hermanos Gc- 
ryoncs,no le davan lugar ni tiem
po otras importancias a dcccncr- 
íépor aca. Por lo qual dexo en el 
Señorío de Efpaña a Hlípalofu hi 
jo , quepor lymbohzarvnnomJ 
bre con otro quiere el Viterben-
fc, q uedeite R cy.Hifpalo fe diga
i * *> ^

Hdpalis la ciudad dcSevilla.- Ló LU,;t¡ 
qual apEueva Floriá de Ocampó, 
y del mifmo parecer es ( entre o- 
tros muchos) el muy rcligiofo v z,í,.x; 
clarifsimo hiftoriador Fray Iuaní4F‘+‘ 
de Pineda en fu Monarchia Ecle- 
fiaftica. El qual pretende averi
guar, averíe fundado Sevilla qui
nientos y noventa y dos años def- 
pucs del Diluvio,que igualan con 
los dos mil ydozicntos yvcyntc 
y ocho años déla creado del mun 
do dos años mas adelante, en que 
Hifpalo tomo la govcrnacion de 
El'paña, y que cnclfcgundo año 
de fu Reynado (que hazc mil y fe- 
tccientos yvcyntc y fcys años an
tes de la Natividad de ChriíFo) la 
fundo, y la llamo de fu nombré 
Hifpalis, finque renga tal nom
bre porque fobre Palos ayaníidó 
armadas íus Calas primeras, por-̂  
que entonces (dizc) ni muchos a- 
ños dcfpuesno vfaron en Efpaña 
el nombre de Palos. El qual ic 
uviera moftrado muy diligente,íi 
autorizara fu opoíicion con la de 
otros autores tan graves como el, 
/iquiera por cftar de por medio el 
Sagrado Do&orSan If¡dro,que 
dizc las palabras, que van por el 
margen elcriptas, quefuenan en 
Romanee. - . %„ , , Sanuu
' La cuidad de Sevilla aver liao ifijtrjik' 
llamada Hiípalis, por la mifmara 5< 
z°n que fobre Palos muy entra- 
dos en tierra fue la ciudad funda- v«w/Mr 
<1*) por califa de fu ílcio todo de- fi*"m

Panta

L 1.
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«,m t/t, Pantanales,y baxios,adonde qual 
t/i/irmdmquiera otro fundamento de pic- 

y Cal fuera del todo violen-lbt )utfi> J
Anrrt>fuio, y nada permaneciente mdu- 

rabie. Masporque algunosatri* 
ulrc'ó¿fbuyen (inconfidcradamcnte) alu 
9.t{m/iaí¿]10 Celar la fundación defta Infig 
mí“” c'íínc ciudad, fe dirán en el capitulo 
¿ertt. fguicntc las razones, que para

ello dan,y la dificultad que ay en 
ello.

f  V E  COMO I V L I O  C E - 
Jar renoVoaSeVtlht}y devnfacrificio 
que hî p it los diofes y en ra^on que fus 
naturalesfuejjen los mas Valientes y a- 

nimofos de todo el mundo, y la difi
cultad que ay ,fobre de^ir, que 

el mi/tno Iullo Cefar lafun 
do. Cap. 4.

% .

QVedaron los Romanos por 
Señores abfolutos de Eípa- 

ña, dcfpucs que vencieron,y echa 
ron de toda ella a los Cartaginc- 
fes,cmbiando por aca de fu mano 
quicnlagovcrnaíTey rigicílc con 
titulo y mando de Capitanes, Prc 
tores, Confulcs, y Proconfules. 
Duro ella govcrnacio por ella or
den halla los tiempos de Iulio Ce 
far Primero Emperador de Ro* 
ma, có el qual titulo adquiriójun 
tamente el de Señor de Eípaña, y 
otro tanto fus Succflbrcs. .

„ Es pues de notar en lo tócate a 
J¡íZ m . Sevilla, lo q tabic el Sagrado Do
i'Etbm. ¿tor Sanlfidro nosdizc dclmif-
W h

J  '

mo Iulio Ceñir, conviene a Caber,  ̂ .
que elle Emperador renovó,y cer 
có de muros la ciudad de Scvi-c'/4|f 
lia,ala qual p'ufo nombre Iuha Ro 
muía conforme a fu mifmo nom- «í«® no* 
bre, y el déla ciudad de Roma.
En elle propoíito me acuerdo Ih VOCdkii 
ver leydo en algunas hiílorias an-1 ' ,ul‘,aMj , & TtomttUm
tiguas de mano vn cuento,de que „Stuf 
haré aquí mención con la autori
dad que quiíicre cada vno darle.

Duefe pues,que al tiempo que 
Iulio Celar determinó poner por 
obra el gran edificio de los muros 
y cercas de Sevilla, quifoanteto- 
das cofas coníultar a los diofes có 
grandes facrifícios y oblaciones, 
todo a fin de que los mifmos dio- 
íes Je rcvclaflén, Joquedevia ha- 
zcr, para que la gente natural de 
Sevilla nacida de aquellos muros 
adentro fuelle la mas valióte, fuer 
te , y animóla de todo el mundo. 
Loqualpufocncxccucion, y fue 
el Oráculo y refpucíla, que todo 
feria conforme a fu deífeo, fi pri
mero bañaílc la primera Piedra, 1 t 
que pulidle en la cerca de Sevilla 
con lafangre devn niño, que en 
lugar de vnico hijo fuyo fe criava* 
facriíicando le con muerte a los 
diofes. Lo qual Celar cxccuta- 
rá por fupropria mano; liad la  
no le fuera la clemecia y amor Pa* 
tcrnal. Por lo qual mando avn 
fu Capitán, puliera luego en cxc- ■ ■ 
eucion el tal hecho . £l Capí-4 ” ' ’ * 
tan mató en fu lugar a vno de fus

A  5 mifmos
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Itiifmos hijos, con coya fatigrc 
bañó la Bafa y primera Piedra,
por el orden que le fue mandado, 
criando con el divido regalo aihi
jo de lulio Cefar, fin que fe cuten 
diefle otro,de q en efero era muer 
to, conforme a como el lo mido* 

Al cabo de largo tiempo el Ca* 
pitan en nombre de hijo fuyo lo 
aflento con Cefar fu padre, pare- 
ciendole que ya no ic acordaría 
del , o alómenos que ya no le co
nocería, aunque lovicíTc delan
te . Pero fuccdio muy al contra
rio , porque al primero día de tal 
manera le arrebató la vifta la pre
tenda del nuevo Paje,que hallan
do en el vn bivo y natural traíum- 
peode fu/’aerificado hijo, y nue
va caufa dcvna nueva y repenti
na vnc\ancho\\á,\c cargó tanta tri 
fteza, que el Capuá uvo de echar 
de ver

ria inmortalidad de fam a, que 
brevedad de contento.

Finalmente el Capitán le con
tó el cafo. Por lo qual lulio Ce
far ( con nuevos facrificios ) otra 
vczconfultó los dioics,cüyarcf> 
puefta fue, que ya no avia lugar 
ib prctcnfion,pero que por el he
cho del Capitán que /aerifico fu 
proprio hijo , alcan^ava Sevilla

f>or fu primero ym asjuftoTitu- 
o el de muy noble y muy leal ciu

dad que otra ninguna de las de to 
daEipaña.

Como quiera que fea, todos 
Jos graves autores que tocan ci
ta materia, dan a lulio Cefar cfta 
honra, de aver iluftrado en fu ticti 
po aScvilla con magníficos yfum 
ptuofos edificios. Y  eflo cs,lo que 
San Ifidro quifo fignificar por a- 
qucl verbo condidit s porque de-
Éa f ai É 4 ̂  1 A. *̂1 ̂  J  a  ̂Í ■- — — - f ~  ̂— _ 1 _  

m iento
en Cefar fcmejantc fenti^y zir, que la fundó el mi/riió lulio 
i y tnftcza. De Ja qual Cefar ( ni......... - / ....... —------- v-j—* v ni aun con todas las fupo-

far no pudo menos > que d a rc l^ ' fuñones de Fray Aionfo Venero 
ras/críales, por aver ávido aquel en fu Inquirídion de tiempos) de 

cn Syoma lidia, aquiencla¿ todo punto eseoía imaginada y  
mava ardentifsimamenre. De cu
yo nombre dizen también, que 
dio el fuyo a cfta ciudad por cog
nomento deexccíencia, que cor
rompiendo/!; (andando el tiem
po) íc dito Sevilla, El Capitán le 
uvo de preguntar, quefiícpcfa- 

Cr4v«va dc averie mandado matar, y 
PMHt fi holgara de tenerle bivo. Cefar 

rc/pon dio, que le dava grave pe
na fu muerte, pero que masque*

todo punto es cofa imaginada y  
fin ningún fundamentó. Com a 
parece claro por aquella irtdeci- 
ía Platica qucclmifmo IuJioCc- 
far hazc a ios de Sevilla en el vl- 
timo fin de fus Comentarios. Y  a f  
fi miimo por lo que fe lee cncl ter 
cero libro de Eftrabón, donde ha 
zc aSevií/a ciudad Infignc y Coló ^
nía Romana. Que fiendo comó dtfit*»» 
es Eftrabon autor tan Antiguo y iil 
grave de todo punto confunde
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tt[¡HuiJt h  ignorancia de los que dan a Iu- 
Jio Cefar Ja fundación de Sevilla. 
Y afsi en virtud del teftimonio de 

biaSt tí Eftrabon fubftanciá los Tuyos, los
i'i W*p ftuc ̂  efyucs del tocaro efta matc- 
rw(*tir& ría, y  lo leyeron*
^Tu'ííl* ^ omo cs muy diligente obif 
,¡H¡itr ¡» P° de Gerona en fuParalypome- 
o!m,m llon cn el titulo de las ciudades, q 
«ÍTíXil fundo Hercules cn Elpaña, y cn  el 
fiviu-, «e de las que cn ella mudará fus pro- 

'iprios nombres, donde dizc ellasj/í . t u t l -1 l *

li'rvi an.palabrasbueltasdeluLatinenRd 
wii:í(í-e manee Caftcllano. 
tu.™*1 La ciudad deSevilla muchos a-

firman q la fundó Hercules, y a la  
llamo Hiípalis, o porque la fundó 
fobre Palos,o porla Laguna llama 
da cn Latín Palas, que rodea ella 
gran ciudad. Los primeros Anti
guos la llamaron Hifpalis, y def- 
pues lulio Cefar la llamó Iulia Ro 
malea. Delqualnombre(fegun 
Eftrabon) fe vino a llamar Sevilla 
corruptamente, como ciudad re
novada por el mifniolulioCcfar. 
Dedonde cnLatin pudo Ilamarfe, 
Iulia cívicas,ypor el coníiguicncc, 
(  corrupto clvocablo)llamarfe Se 
villa. Y profsigue.cn el prelente 
nropofito, que dizen otros algu
nos aver fundado efta ciudad el di 
cho lulio Cefar, pero que lo tal es 
fallo , como quiera quecn Tytoli 
vio, y en los Comentarios del m if 
mo lulio Cefar, y en otros mu«; 
chos eícriptores mas antiguos fe 
halle hecha mención, y bailante ¡

memoria de la ciudad deSevilla,’ 
y que ya pudo Julio Cefar reno
varla, y enfancharla , por donde 
fe cquivocaífe el negocio de re
novaren edificaro fundar. Y afir 
macn otra parte, queelRcyHif- 
palo fue, el que del todo pobló, y 
acabó de edificar a Sevilla, fobre 
la primera fundación de fu padre 
Hercules.

Loque acercadefto profsigue LUr.i. 
Florian de Ocampb cs, que quan t4K1** 
co lulio Cefar pudo negociar cn 
lo de ScVllla, feria darle grande
za mayor, que primero tuvicfíc 
con edificios y nuevas labores, o > 
con otros acrecentamientos Ro
manos. Porque antes muchos a- 
ños y tiempos que Julio Celar na* 
cieífe , fue Sevilla ciudad Prin - 
cipal cnla Andaluzia , reputada 
por magnifica Población entre 
nueftros Efpanolcs. Y  ft mi pare 
ccr (dizé)en elle cafo valiefle, nin 
guna duda tengo, fino que quan
to hablan en aquel punto los au
tores, que recopilaron la Chroni
ca general de Elpaña por manda
do del Serenifsimo Rey Dó Alón* 
lo con las otras híftorias Elpaño- 
las > que van tras ella, no fue mi- • •« 
rado como devicra. Y  no le fal
ta ocafion, para notar allí algún 
deícuydo cn la General, por la }'*}***

. , 1 „ .  rtedád e»
contrariedad délos capítulos q na ucaami 
bláacerca defto. En eípccialcn dtSfyrf* 
el capitulo fíete de la parte pri
mera , dóde parece que dcftuerce
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lo que acaba de dczir en el fexto, 
pues dizc cncl dicho lcptimo,quc 
íurgiendo Hercules otra vez en 
Guadalquivir fobrccl logar don 
de mádarafazer la Villa fobre los 
Palos, la pufo nombre Hifpalcn 
lis, mádandola cercar de muro y 
de torre. Y  por lo que también di 
zc en el cap. 103. de la miíma par
te primera, de que Iulio Cefar del 
pues que uvo tomado todas lasEf 
pañas fo el feñono Romano, c lo 
el Cuyo,vino ala Provincia de Gua 
dalquivir, c mudó a Scvîlla fu nó- 

!nUt,brc, e mandola llamar IullaRo- 
ruJtits mulca. El muy diligente Eftevan 
ijts ¡U <jc Garivay toca de paflo, que los 

^Chaldcos poblaron a Sevilla cer
ca del año de quinicros y noventa 
antes de la Natividad de Chtiílo. 

X ,  T  ambicn toca cfta materia el 
tWrri»», muy dofto y muy magnifico Ca- 

*• WP* vallero Pedro Mexia, cuya opinió 
en todo genero de buenas letras 
es de mucha autoridad, y la pue
de preftar aqualquieracathoJicá 
clcnptura. Y afsi en ella mia me 
honro yo mucho con fu dulce no- 

icom bre, y holgara erádementeíc per# 
m,ticra aquí qualquicra breve di- 

:4**iien grclsion en fus dignos loores, fien 
tdrtMt do como fue gloriayfclicidad de 

Jos efenptores defta ciudad de Se 
villa Patria luya, y Vcyntiquarro 
délia, y vno de lus antiguos Cava 
iJerosdccendientc del Solary Ca 
fa de Don Gonzalo Mexia Señor 
delà Guardia, y Marques de San-

tofimia. Elqual dcfpucs de ave* 
férvido por algún tiepo al Empe
rador nueftro Señor Carlos quin
to, le fue forqado retirarle (por fal 
ta de falud , y por enfermedades 
que le fobrcvinicron) a fu cafa en 
cfta ciudad, donde ocupó todos 
los dias, que vivió, en virtuofus y 
fanftos excrcicios,y eferivio las o» 
bras que todos iaben, en las qua- 
les moftro bien fu mucha erudi
ción,y la gravedad delu dc&rina, 
fu mucha Chriftiandad, y mucha 
fidelidad y verdad. Y  villas y ley- 
das por el Emperador nueftro Sc- 
ñordegloriofa memoria todas fus 
obras, acordó de le encargar y nía 
dar, que le difpufieílc a eicrruir fu 
vida,porque le pareció que ningu 
no la podía eferevir con mas fide
lidad y verdad, y que vida que a- 
Via de cótcncr colas tan altas y he 
royeas, era bien, que la eferivief- 
fc hombre de fu calidad y autori
dad , como quiera que tan confu- 
Diadamente fupo eferevir las de 
todos los Celares Emperadores 
de Roma. El qual obedeció el m í 
dado de lu Principe, y aunque co 
mucha faltadcfalud ledifpufo y 
comento a eferevir la vida defte
inviéliísimo Monarcha , y llego 
con fuChromca halla los treyn- 
ta y dos años de fu edad. Y  llegan 
do allí fue Dios férvido, de llevar 
le para fi. Murió en cfta ciudad 
de Sevilla, de edad de cincuenta y 
dos años. Efta fcpultado en la



Jglefia Parrocliial de Sandia Ma
rina en/u Capjtlia mayor. Fucíu 
jimerrc generalmente íéntidacn 
ella ciudad, cuyo nombre y fama 
durara fiempre en ella. La cfcrip- 

»« fritura quedó en poder de lu digno 
(,¡(oMe-¡j0 Don Franciíco Mexia Cava- 

iiero vittuofiísimo, y al fin otro 
fu padre, a quien la mando pedir 
la Real Mageltad del Rey Don 
Plnlipej que la guarda en fu po
der con mucha e filmación, halla 
fu tiempo qucfalga a luz. .,

Primero de prefentar efia his
toria ala ccnlura y aprobación det 
Real Conícjo quite coirumicaila 
( por no confiarme d,c mi ) con 
perfonas dadlas ydcletFjif^ y de 

, , mucha reputación en ellas. Y  el 
thr ‘Don que primero Je me ofreció en ci 
iny $chi feguro d$ naiintcnto, fue el do -
'mino. ¿Idsim o.boáor Don FrpyBeni

to Arias .Montano del hlbito de 
Santiago, por fer como es: délos 
eminentes en yodo genero de buc 
ñas letras, y t]ivcrfidad de.légwas,r 
que oy tiene JaChriíliandad,dc 
que hazebuen argunicnco Iaef- 
timacioq, que de fu petfona, y la- 
tisfacion que de fu cCcriptura fa- 
grada y divina,ha tenido fiempre, 
la Real Magcífid. . . j ; .y 2I, ,4 
, De fu vida ineulpabley grande 
merecimiento yo no ntc atrevo a. 
tratar, niaefpcrar licencia de fu 
profunda humildad, ni aun ayp^ 
ra que, citando de por picdio fu 
floreciente fama por todo el Rey-*

LIBRO PRIMERO.

n o : Acuerdóme pues, que yen
do el infigne Doctor leyendo cí
eos dignos loores deJ nobihfsimo 
Sevillano redro Mexia: de tal mu 
ñera fe enterneció, que fe le arra- 
faron los ojos de agua, y repitien
do diverfas vezes el nombre de fu 
buen Maeítro Pedro Mexia fe bol 
vio a m i, comoque increpando 
mi inadvertencia de llamarle glo- 
íia y felicidad folamente de los ef 
criptorcs de fu Patria, pudiendo 
con razón darletal titulo fobre to 
dos los eferiptores de Efpaña. Bic 
conozco el agravio,que hago a ef 
te infigne Cavailcro con tan bre
ve memoria, y también ofendo a 
Sevilla,en no darle lasgracüzquc 
merece, por aver produzido vn 
tjd hijo que tanto la ennobleció V 
honró con fu dodtrina y obras. . 
Mas puc$ la oportunidad no dalu 
gar a ma$, profsigo, que fcnalacl 
dodtifsimo Cavailcro, que a nin
guna ciudad de las de Eípana re
conoce Sevilla ven taja en antigüe 
dad y grandeza, y dcllo da auro
res, y que fe llamó en fus princi
pios del nombre de Hilpalo, que 
en ella Rcynó hijo olojbrino de 
Hercules. .Y  alega la opinión de 
San Ifidro, en lo tocante a que la 
renovó Iulio Ccfar,y la cnnoblc- 
- ció haziédola Colonia Rom a ri
, {(¡na> mas que ya entonces

era ciudad muy grade , ,
, y importante. f ;■ ¡ -
. /  i , 1., i  .c.m  ¡
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C t)E  J L G V K O S  E X E M *
plos,c¡uecom[>ruevan la mucha ejhma- 
don , (¡ueloi Temarios hicieron de Se- 
\illa. Y de las ciudades fibre <¡ue la 
fenato pw f u Cabera el Emperador Co 

fluitino, en la iepartiaon,^ue bi^o 
de toda Efpaña enfeys J r • 

ccbijpados. Cap. 4.

MVcho daqucpcnfar la po
ca memoria, cpic della gran 
ciudad de Sevilla ayanhc- 

cKo las cfcripturaszquc ya pudie
ran dar claridad en mas de mil y 
fctecicntos años, que conierò dei 
de qucLybio Hercules la tundo, 
halla los tiempos en que lulio Ce 
far vino aFlpaña. Lo qual tanto 
mas admira, quanto Léñala codas 
Jas hiílorias, aver lido enla Anda- 
lima c\ mayor golpe de los con- 
cutíos y guerras délas vnas y otras 
gentes * que a la fama venían { fe
ruti la relación de todas las Chro 
nicas de Flpaña) de las muchas y 
grandes riquezas,aísi de oro y pía 
t.i, como de otros mctalcs,quc ía- 
cavan de las muchas Minas, q por 
roda ella Provincia le dcícubrian 
de ordinàrio. Y afsi mifmo por li 
gran frcquémació de la lila de Ca 
diz úñto'nvczina a Sanila, y de 
lu inligtieTcmpIo del dios Hcrcu 
les, quellarnavan tilos Fundador 
de Sevilla? A cuyo"s hueílos levan
taron los F.fpaúolcs de aquel tieni 
po en Cádiz \ n lepulchio muy o-
pulcnto. Y vil templo muy iním- 

f . « s t>

nc que conFagraron afu eternidad 
y buena memoria reputándole to 
dos los Gentiles también de íu tic 
po: y muchos años dcfpucs por fu 
dios Hercules, y como a tal le ha» 
zian fus plegarias y facrificios. Lo 
qual todo hazian ellos por fus lie» 
royeas hazañas, y fmgularcs reno 
bres que alcanzó de julio, y defen 
for de la Pama y de la ju fcicia,y o- 
trosfemejanteshonrofos cogno
mentos, dcfpucs que (por muerte 
de fu hijo Hifpalo , y de fu nieto 
Hifpan)luccdio cnel Rcynado de 
Efpaña por fu onzeno Rey, y aver 
ieynado cnclla diez y nueve años. 
Y  aun da mas que peníar en Ja cau 
fa de Ja poca memoria de Sevilla; 
leer que Jas mas de las Flotas íc ar* 
mavan en los Puertos de mar fus 
mas convczinos, y en fu Rio Gua 
dalquivir, fin que tah poco defta 
caula fe haga dclla mención. Por 
lo qual juzgo yo por vna de fus 
principales ocaíioncs, ella de ha
llar! e tan poco eferipto dclla ( alo 
menos harta en tiempo de Roma' 
nos) para que ninguno antes de 
mi fe aya atrevido: a caminar por 
camino táñ folo y dcfpoblado,' 
que no fe halla aquicn preguntar.

¡Mas ya que confta fcrfuFun- 
daciónajniquifsimarcn lo bueno 
de la fertihfsima Andaluzia, y en 
lo mejor de fus llanos en la Ribe
ra del Rio Guadalquivir diez y o- 
cho leguas del mar dcBar’ramcda, 
hale de ádvcrtincomo ya dcfde el

tiem-
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tiempo en que Iulio Cefar vino 
en F.fpana, fe halla deíla gran ciu
dad noticia mas fcñaladj,aunquc 
muj. contuio el difeurfo de fu ella 
do por todo el tiempo de Roma
nos, Carthaginefes, Vádalos, Suc 
vos, Al anos,Hunos, Sylingos, Go 
dos, y hada quando el Santo Rey 
Don Fernando Tctccro la gano 
de poder de moros. No obílantc 
que fe dexa bien entenderla mu
cha eílimacion, que fiemprc hi- 
zieron dclla todas edas gentes y 
naciones, en todo el tiempo que 

Ja fcúorcaron, fegun qucfeyran 
feñalando fe mojantes colas nota
bles júntamete có las vidas, muer 
tes, v marryrios de los Satos de Se 
villa, fin dexar de la mano fu oícu 
ro difcurfo,hada venir a parar a c f 
tos nueftros tiempos, para por ci
ta via dexar cada vnacofaleñala- 
da y pueda enfu proprio tiempo y 
lugar. Sobre que advierto alcurio 
fo lcdtor vaya en eda le&ura có cf 
te prefupuedo, pues con el fe me 
tendrá a claridad: lo q fin el fe me 
pudiera rencr a conhiíion.

El aprecio y mucha cdimació 
que losRomanos hizicró fiemprc 
de Sevilla enquanto fcúorcaron a 
Efpaña:parcí'cc fccópiuevaporlo 
q del miíVno Julio Cefar fe colige 
en aquella propna platica y razo- 
namicto , q lu zu  a los de Sevilla 
en el dicho fia de fus cometarios 
rcprcfcntandolcs (qucxidoic inju 
dameme dcllos) qui favorable y

buen amigo Ies fue de coíino:áun 
dclde el principio de fu Queftu 
ra, y Prctura. V por lo que cl'crivc timmui, 
Cornelio Tácito del Emperador ,W |\  
Orhon, qucíucedioaNeronaúo 
de íctenta de la Natividad de nucf 
tro Redemptor,dc que previlegió Se>llIt 
a los Scvillanos,quc fucilen Muni Cr*^h‘* 
cipes, gozando Sevilla de las mil- w """ 
mas libertades, y franquezas: que 
la mifma Roma.Y añade quccon 
cediógraciofamentc ala Provin
cia del Andaluzia,quc tuvicífc ju- 
rifdicion fobre las ciudades de los 
Mauritanos, que ícriáfa mi faber)
Tanjar, y Arzila, y las de mas ciu
dades de aquella coila de Africa.'
Lo qual pardee comprucva, aver 
citado en Sevilla cíle Emperador’ 
Othon. Y  tibien porlo que Plinto .. 
derive,que cnlas quatro mas ptm s,yúU 
cipalcs ciudades de la Bcthicate* c»»*«** 
nian los Romanos qoatro Olían- 
cillcrias: llamadas en aquel tiem
po Conventos Iutidicos, adonde 
lejuntavan los Pretores Governi 
dores de la VltcriorEfpaña ( que 
contenía toda la Andaluzia, Eílrc 
madura, y Portugal)! determinar 
los pleytos y caufas de ciento y fc- 
tcnta y cinco Poblaciones: que a- 
via por entonces en la Provincia 
Betnica.

Las quatro ciudades principales 
era Sevilla, Cordova, Ecija, y Cá
diz. Las ocho d aquellas Poblado 
nes eran Colonias Romanas. Ser 
Colonia vna ciudad cu aquellos

liem-
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tiempos dezianuicha mageftad, 
y cxcelccia, y particular ícnorio, y 

Stvii'« t Q t } 0  iD ¿j ts auyer ventaja de au- 
toridad y preeminencia, éntrelas 
qualcs tenia también Scuilla ella 
dignidad de Colonia Romana , a 
la qual Ilamavan Hilpahs y Colo
nia Ronnilea. , . . . .

Tiatando la Clnonica general 
fvtt i de pipada del Emperador CóníU 

uno Magno el que vio tresvezes 
la Cruz en el culo, dizc, que elle 
Emperador Conftanuno como a 
vu labor uc adelantar laChnftú- 
dad , íepartio toda Lípaña en íeys 
Ar<jobilpados, de los qualcs hizo 
cabera las ciudades figuientcs. Se 
villa, Narbona, Braga, Tarrago
na, Toledo, y Menda. ,

StW<4 Eftas filias era Metropolitanas
Ítíí»«**0* Si110 l-lc'¿ld'ios Avcobiípados, y cn- 

toces le dezian o.bilpados déla pti 
■' mera filia , como quina que por a

qucllos tiempos y harta la defiruy 
cion de L/paña ledamente ai Pa
pa fe le dava titulo de Arcobifno, 
pero difeienclavan íc délos Obií- 
pos por crtotro; titulo de Metro
politano^

SB/fm-M. ' Tc.nia c,u â vna ^cíhs Metro- 
nm de Se polis ítibjcias a íi las Dióccíis que
yúlt' h General léñala. De las qua- 

Jes dn c íolamente las nueve íUJas.' 
que le hicion' íeñaUdas a Sevilla 
por fus liihagancas. ■ Ts

luhu' La ciudad llamada ítaiiea cu
yo lino quieren, los que me/oi Jo 
entienden,que íca el nnímo,aquc

llaman Sevilla la Vicj'a,muy cerca 
dclMonaftcrio de San Huí 10/ V* 
na legua pequeña de Sevilla,de a 
quella vanda de Guadalquivir-, 
donde fcveen oyen día glandes 
dcftrotjos y vcftigios de folíennos 
edificios Romanos có todo el cir- 
cuyto de fu muy ertendido muro 
todo arrafado, y en medio mas le 
vacados lléneos deparedes,y peda 
eos de vn Amphitcarro muy lum- 
ptuoío. Llamad vulgo a ella ciu 
dad por elle nombre Sevilla la 
Vieja, fin otro fundamento de ra
zón por verla afslariuynada , ya 
ellotra verdadera Sevilla en pie 
iluílraday íuerfe. \

Lo qual es rán manífieftamen- 
rcfallo, quanro no tiene ncccfsi- 
dad de contraditor, como quiera 
tjno vuojamas otra Sevilla nuc- 
\ a ni vieja, fino la que es agora.-,:
La gente dodlay ley da bien ofa a- 
firmar, fer ella ciudad laque los' 
Romanos y Godos llamaron Itali 
ca,v la que los Concilios hazen íu 
fraganeadcSevilla. Y quien mas 
de propofito quilo averiguar: fer 
ello aísi verdad, es el muv drligcn 
te Doctor Ambrollo deMorales, 
al qual yo me remito. Y hallando _ 

qua- délos Obiípos de Itálica fus fir-/', lulux 
mas en algunos Concilios: que fe1 | ^  , ¿iiiüijdíi.
celebraron muy poco antes de la 
dertruyeion de fclpaña, confia cía 
ro: que Itálica fue dcftruyda quá- 
do la entrada de los Moros, no a- 
treviendoíe ellos a poblar dos tan'

infignesO



Irtfigncs ciudades ti c ojun tas y a--* 
llygadas cótorvtádofc nías d.c Scvi\ 
lia» Y el dcíiife por cofa ci/trta,, q 
to dos los M.Arpaptcs ^Cpji^nas de 
hermolo marmofiy faíp^que los 
Moros pulieron fn fu M ezquita 
Mayor, y en otras Mezquitas,« £3. 
bricavon en Sevilla, legión q halla { 
oypeimaacccn, las trapero el los, t 
todas de Iúlica,leria bajrt.i oca,lió. 
(íi.i la prfmeraJpara dydpfiuja.De 
donde jfisi.milrno CacaronJ toda 
l-HnüiiiüJaddc las otras Cqlunasjy!, 
Pilares mqfiñpn de M^MPol > que i 
fe veen pose todoel Axataf^,,y tier; 
rade Scjujia^quie IqsMoijqs de- 
xaron poT lu¡s Alearías , y fe veen, 
también, por templos, y qualcf- 
quic r¡ cd^ijOs., de campo y p ó - '
tajado. ojjK ce ! ..o;.í>R¡ .  ̂ ■ ñ

La otra ciudad de Ehbcri, q cf* 
tava dos leguas de Granada prin- 
cipal y Camol'a por todo el tiempo 
de Godos, cuyos Obifpos halla
rnos tibien firmados, en los Cocí- 
líos deSevilla,y en otros muchos, 
pero ya nO tiene Silla jpj Pueblo. 
Como quiera que jos Moros cnlu 
entrada la dcfplqió tibien, como 
huicró a Itálica, y a qtras muchas 
ciiidadcs,,qut bien vian ellos,que 
có violencia tyranizayan nucllra 
Provincia dc.Efpaña, muy teme- 
cofos porelrpilmo cafo de fu re
cuperación por los Cbri/liapos. 
Y  afsi no fiendo tantas que bflllaf 
fen al principio a poblarl* todaj 
clcogian ellos aquellas, ciudades,

LIBRO PP.

cuyos fitios jfesprometun mejor- 
dffcnfj.dcfokndo las de anas por 
que nofotros no nos fbrtalrcieílc- 
mos en ellas, 1... ^
3,1a  otra, fue Ja ciudad.llamada, jw -  

ljipa, cuyos Qbiipos léfii;m$ncn,
Iqs . Concilios de Sevilla, ipil/, o - 
piílipenfcsis Obiipos de la ciudad 
ilipa,laqu3lquicreelL)o¿lor,Mo M 
rales, que fea Peña Flor en la Kibc 1 '‘'4' 
ra de Guadalquivir doze leguaá 
por cirnadc Sevilla, fupdandofe 
en lo que buenamente fe puede 
conjeturar erir Ellrabon 3I prin
cipio del libro tercero, y,du Jan- " u8 
doconmuchaconfidetacion. cót  ̂ # *
forme a la comodidad de ptjos 
Pueblos de aquellos tiempos, que 
fon en aquel parajes aqúieníé pee v 
de atríbuyp I4 dclc/ippty,dc,^ll.t& 
bon, de Plinio , ,y del imperador 
Antonino en fu Itinerario. .Mas 
como quiera que la General de E f 
paña, y otros muchos autores cuc 
tan a Niebla entre las nueve Sillas

1

que a Sevilla le fueron repartidas 
por fus Sufragáneas, y la nombra 
por elle mifmo nombre Hipa, pa 
rece hazc dificultad a todo lo que 
el diligétc Do£lor colige deaque 
Jjos lus autores, pudicndo ícr ella 
Hipa otra de la que ellos entien
den. Vafeo por (uparte bien ola 
afirmar, que la antigualhpa, de 
cinc fe trata, fea la miírna que/i- 
gora es Niebla Injeta a Sevilla, 
ya fin titulo de Obilpado , peí o 
ay Arcediano de Niebla éntrelas
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U

MéUgi

demás dignidades í que oy tiene J 
filia y voto en la fan&a Iglcfia ma 
yor de Sevilla. - ! JiV

Afjnit. Afyndo, que es Medina Sido-*1 
•* V'3 nia,ím que falte quien picnfc,quc 

fea Xere¿ déla Frontera, ninguna' 
ticncSifiaEpifcopal/cbmoquic ’̂ 
ra que fue trafladada en Cádiz.11 

Ctriíov* La'áhtígua y famoía Cordová 
que retiene fu antiguo nóbtc
y Silla. ' 1 ’• '

Malaga q cambien confcrvá fu’ 
antiguo nombre v Silla. 1 -•*

La ciudad de Aftygi, q es Erija 
fujeta a Sevilla no cieñe ya Silla E- 
pifcopa!, pero da titulo de Arce
diano avila de las Dignidades de’ 
la San¿Va Iglcfia Mayor.

La ciudad de Agabra, que es 
Cabra, tampoco tiene Silla.

Taña dizc la General, que era 
tierra de Tanjar la de vltra Mar/ 
que tenia halla Cádiz,y todo lo q 
agora llamamos Algeziras. .

Todas ellas ciudades tuvieron 
Sillas L.pilcopaícs por todo aquel 
riépo de Romanos,y dcfpues cncl 
de Godos. Pcroavicdoíedefcon-

Cébrá,

cerrado todo, quando la entrada 
de los Mdí os,fojamente fon Obif 
pados(deípucs déla recuperación 
de F.fpaúajlas ciudades fufodichas 
y dcllas Sufragáneas a Sevilla, no 
mas qMalaga y C-adiz, y el Obif- 
pado de Canana. Y tiene no me
nos dequarcta Vicarias. Vale mas 
y menos de ochenta mil ducadoŝ  
y fuele llegar a cien mil. .‘ V

r t
Muirte defas dos fanEfasherntanas Vir i 
g/neSyMártjtes lu jla  'y defina, !?* . ¡ i 
-• tronasTiiteUfes de/deiudad o7 
■' -J! d('$éVí//a. Cap. 6 .- • ■. -íi

T'Añbfcve rclació como fe ha  ̂
! viftó dn el capitulo próximo, • 

hazcn de Sevilla por tiepo de Ro- ■ 
manos las eftripturaá, qué en eñe 
propofifó he procurado aver ley- 
do, ni tápocó de fu cftádb Ecldia 
ftico lchalla,'q razó póddf dar, ni 
de la manera qíccófervavan en e* 
lia fus Prelados. Aunq íiedo comío 
fuero los Emperadores Romanos 
por la mayor partc.’tá ¿rtibles ene- 1 
migos déla Sáctalglcíiá Católica/ 
ya podremos cchardeVefia poca 
ainiftad, qjilosChrilíianQS afsi de-1 
ña ciudad,como alos detoda Eípa 
ña, fe les hariá por párYe’dcl Impc 
rio; Diofclcciano y Maximiano qj 
fuccdiero en el año. de doziccos y 
ochctayocho del nacimiento de 
nro feñor ícfu Chro,fuero los dos 
Emperadores,q movieron la deci 
ma perfccucion de la fglefia, y v¿! 
nos de ios mayores enemigos, y 
mas crueles tyranos, q ella nunca 
tuvo.En cuyo tiepo rcfpládecicro 
aquellas darifsímas íñores farnftá 
Iulta y Rufina hemíánás ligitimas 
y mas ligitimasen lacntcrcza de 
Fc,Co q c n la vida y niuerte confef 
faron ííemprca IcfuChiifto por 
fu divino Eípofo, y como a tales 
les carta con rtudia razón fu ciu
dad de Sevilla cftos verlos. _

s e V i £ l á 5

irrw



LIB RO PRIMERO, p;..-?
. <  Oque Infla y <jue %ufl»at t }
. O (¡ue Q^ufi/uy que Infla}

• ha Vfia Infla DtVJna,
. JLa otra Rufina Iujh,

• . ‘ i
Por ellas goza Sevilla de eterna 

cxcclccia y fingular Prerrogativa 
del Cielo, como tjuicra que fuero 
naturales dclla, y las primctas Vir 
gmes Canonizadas que ( confor* 
me a m iíabci) redaron el Pueblor L*
S e v i l la n o  i con  landre q u e  derra-C' i
marón por el milmo lelu Chullo 
vida de fus vidas, y alma de fus al
mas . Y  Tiendo como fon Pacto» 
ñas Tuyas, ion también infinitas 
las miícricordias, que nueftro Se
ñor obra en cita ciudad por fu in- 
rerccfsió y patrocinio. Por io quaJ 
Te cófieílan todos fus vezinos por 
muy obligados a eftas gloriofas 
hermanas. Y  al tato todos los Re 
yes Cathohcos,que lo han fido en 
Efpaña, porquantoporíusíncli
tos han reccbido de Dios ellos ta- 
bicn grandes mifcricordias dado 
les vidtoria contra ius enemigos 
en la recuperación de Efpaña.

Deíde Tu niñez rcípládecio fic- 
prc en ellas vna clara y evidente 
mueítra de Catholicas Chriítía- 
nas. Su trato y bivienda era veder 
valos de Barro, de cuya pobre ga 
náciaTolaméte rcfcrvava,loqpa 
ra Tu fuftéto no podiá efeufar, da- 
van todo lo de másalos pobres. 
Sobre que hazc vna divina coníi- 
dcracion el glonofo San Ifidro Tu

hiftoriador, que de aquella fu po-í 
bic ganancia vertían a Icfu Chrif- 
to en el pobre, hoípcda vanle cocí 
peregrino, manteníanle ep el há-: 
bricnto, y davan le de bever en el 
íedicto. Fue afsi en efetó, q cltajn-* 
do lasfandtas Virgines vendiedo, 
fu Vedriado entapiaba, accrtaró 
de pifiar por allí cierto Corro de 
mugeres Gétilcs,las qualcs foleni 
zaváaía diofa Venus. Todo el nc 
gocio dclafieftacu,tracrporlas 
calles de Sevilla aquel Idolo cóa- 
ótos fcltivales de baylcs y rcgozi*. 
jos,y grande acompanamiáo de
mandando para la obra de fu cení 
pío y facrificios Gentílicos.

Pues como allcgaílcn al lugar,’C t* ? '
donde Jas dos hermanas Chriitia* 
ñas citavá, demádaróles algún va 
fo para fu diofa. Ellas rcfpódieró, 
q a vn folo Dios bivo adoravan, y 
no afemejantcs cftatuas de piedra 
y madera. La ciega gente indig
nada Ies quebraró todos fus vaios 
y vedriado. Masnoporqlasbcn- 
diras hermanas vicífcn perdida la 
pobre hazcnducla, con q (c fufte- 
tava, íc alterará có mueítra de al
guna impaciencia, pues aunq a fie 
do del Idolo, cayendo en tierra fe 
hizo mil pedacos. Fue aquella v- 
na fanbta yra, inípnandoles nucí- 
tro fcñorfucrcas para ello. La nue 
va defte cafo fue luego aDiogema 
no, que por Dioclcciano y Ma- 
ximiano era en aquella fazon 
Prefidentc en Sevilla. El qual

B i  1«
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)as mah’áólucgbprpniler, y dcP rieron las fahólas Dorizcllas en c f
ic rigurbfo viaje. En efeólo def- 
pucs quc-Diogeñiariolastornóa 
Sevilla, cllasconfíguicron en día 
triunfante Corona de Maityiio.
K Sanóla Iurta confuínidaconJa 

en público y en fcucto por Ca* hambre y crucici tormentos mu- 
tholicas Chriftiañas :* Entre otros1 rio en la Caree!, en lo profundo i«/?,.

piles déáver tratado de éipacio fu 
caula i! las hizo facar a juyzio pu
blicó ¿1 fin q pudicflc"Conocer de-’ 
Jlas otro, que mucho con teto por 
lo hecho, cónfcflandofc fiempre'

tormento^ Con que al prefente las mandó atormentar, fue el primeé 
ro, que las colgaffen en el Eculco 
y allí IcS tafgafl’cn fus cuerpos con 
garfios de hierro, maslaclpcran- 
^adccócluyr prefto fuMartyrio, 
prellava fufrimicntó a las Sanólas 
hermanas, para gozólas y alegres 
pallar los ciucles dolores de ius 
dcfpcda^ados y benditos miem* 
bfos, cuya virginal faógrc innoce 
te cnlangrcntava todo el fuclo* 
Prcguntavalcs el iuéz tyrano enla 
furia de luMartyno, que fi que
rían adorar los dioles, para que 
por ella vir ccíTaíTcn fus tormen
tos, con apcrtcbimicnto (lo con
trario hazien Jo) de muerte cruel. 
A lo qua! rcipondian ellas, que a 
Icfu Chrrílo ailoravan,y confcíTa 
vjTpor íu divi-'o Eípolo. El cruel 
Diogcniano viendo de las Virgi- 
nes Chri ¡liana sla determinación, 
fjclifova, quejas cncarcelaflcn
íó  rodo i i *or dehambrey mal tra ̂ *

Cimiento. Y ofrccicndoícíccami 
r o para Sierra Morena, lasmádo 
llevar tras de (i a pie y deícalijas. 

Fueron grandes los dcnudlos, 
y terribles los trabajos quepade-

dc la qual avia vn Pozo, dodc má 
do Diogeniañd echar fu cuerpo.1 _
' El Obilpo Sabino ( que aunq 

nó fe declara dcvio fer aquel Sabi 
no, que le halla por fegundo Pre
lado de Sevilla) tuvo manera ( fa
voreciendo Dios fu piadofo intcn 
to jeomo defem pozarla, y entera 
rarla en vñ Cimenterio, que Jos, 
Chriftianos tcnian en el Arrabal 
de Sevilla,'de que luego fe dirá 
tnasenparticular. - 

■ Sanóla Rufina fue echada a vn 
bravo y hambriento León,el cual . M*nte

1 C 1 ., i it SmíU
contra lu natural crueza 
có, ni hizo algún mal, dcfpucs la 
mataron a puros golpes tan cruc- * 
les, que la defcclcbrarbn, y la que 
nuronenclAmphitcatro. E lm if 
ino ObiípoSabino recogió tam
bién los huefíbs, y los enterro con 
fu hermana. Celebrado fufieíta, y 
fe icza dclla íblennc en diez y fíe
te del mesdeIuIio,Iaqualfcguar 
da en Sevilla, y fe foleniza grande 
mete có folcncs proccfsiones de v 
nos a otros templos de fu advo
cación como fe dirá aíu tiepo. Y  
al tato fe dara razón del lugar a - 
donde citan fus lañólas caberas,

tra-
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tratándola fundación del Co ven 
/ " l u í i i 10 Sanclilsima T  rinidad, do
¿(¡u  bif. de haíta oy permanecen fus Car- 
l í b . s celes fagradas, y donde fe cree cf- 
»• > wr ícpyIrados i’us hucílbs y ccni-
- v ' ■ zas, y fe notaran en cftc propfito 
‘ *̂ aIgun¡a ,̂coías nocablcs. Mas poc 

agora me parece dexar aquí nota
do, como dcfdc aqueíte Moncítc 
ño háifá ja .Collación de San Ber
nardo ( que terna en diílanciaco- 

« nao pequeño medio quarto de le
gua por .fuera déla ciudad hazia el 
medio día) fue en aquellos anti
guos tiempos Cimenterio, adóde 
Jos Chrillianos enterravan lias dp 
fon tos. Lo qual es tradición muy- 
aprobada, autorizada con f e m e j í  
tes tcftimonios,como Jps que be-: 
mos vi lio eneros nueftros dias,, 
de Scpulchros que fe han defeu- 
bierto, cuyos Letreros hazc Chri*- 
ftianos, y dc aquellos ligios a los 
sdlifcpultados.. . ¡ . - ¿ ¡ v , a  
. . .Tales fueron dos Scpulchros 

de Marmol, que en diez ymicvq 
del mes de Marqo del año pallado 
de mil yquinictosy ícícntay fcys 
fe dcfcut>ricron en el miíjno Arra
bal de San Bernardo abriendo v- 
nahoya para.trafplantat vn Na- 

. ranjo. Hallaron dentro de cada 
T ;  vno,Ios hucíTosde vncücjpp hu- 

• manOjConvnasRcdomicasde Vi 
drio blanco, y colorado i ínyo li
cor tenia ya confu mido, la mucha 
diucurnidad délos tiempos. Ca
da viu dq las Loías que atapavaa
.o j

los Scpqlchros, quefofl también 
de Marmol.,1 tiene vn Lleudo coiti 
fus Armas «con dos Cyfras en leu* 
gua de aquel tiempo , que en el
nueftro quieren dezir* t^ r» 

CHR1ST VS.M AR'IA,IE£ VS.
Tambieá con dos letras Cric

gas j4fyb<i y Omega para denotar .«t, 
lu limpia y Cacholica'Chíiltian? •i * 
dad. Cada qual tiene fu Letrero* 
ynotcquando Joslcya^ aúccíta- 
van porlá parte de dentro délas 'V l"> <■* 
dichas Tapas de loS ScpVifchros, 
porque,la tierra no comicitc las le’ 
tras. Ladclvno dize. 1 ...... ' ^ ̂ Om i:H ;*» a

* fP A V LA  ClTsA FAEKLNA FA*

MVLA X P l  V I X I T  ANNOS X X  

Í Í I Í .  MEÍsíJS£ í  DVO sí ' R É'Ó ES-
1 .. i Ja* i > 11  ̂ ¿ a dOJ t JHti

5 I T  i n  PACE. D JE XVI. I  AL;/ * í w i s * *[ '! t r  ̂ > *
f e T̂ r v .; e r a , d l x x x i i»Ar , 7 
v i Que esdczir en CafteUanoJ*
Paula mugci Uuftrcficrva.de Icfis 
Cbrifto bivio vcyntc yquatroa- 
ñosy dos mefes. Paitio delta vida 
en paz,adiez y líete de Enero déla; 
Era.de quinientos y ochetay dos, 
qfocañodcláNatividaddcChri ' 
lío de quinientos y quarcrifca y ¡ ,
quatro. LaFccha del otro Sepul« 5^ í  
chocs, diez,y ocho años defpucs 
déla del primero, que dizc afsi. 4

<CElfc VE L'Á'cT.Á F A E M ÍtfÁ F A  
AfVLA JX P l .  V Í X I T  P L V S ^ Í i :
NOS ANNÓS X X X V .  R EC ES»
S L T 1 N  P A C E C O R »  TR. A NSt 
F t X í T . 11 l í i < r J i ALfcN-  ¡FBRSf  
E.P-A; P  C* 1 2...i-j(j üí. ... 'I ¡•■j ),Si" :,3
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7 X h i s t o r i a  d é 1 n v i i l A
f f J*1,

£ En Cflftélhino dfzcVGérveia gincs

* 'X

ittuger Iluflre Gctvüdi Tcíit Chrif
roñas.

E ya fetiá pófsibléí que cftuvief 
fen en éftc fatf &ó CitfKlirerio los r*to bivio pQCós mcnós'dcfwfyhta y fen en éftc faii&o Cimenterio los 

cinco afios» Páífo ditflfo vida én fagrados ¿üeipos de loé gforiofos

Érádc íeyfcídhfoá^ ','" *J ‘ fa que ni de- lüs cuerpo
£l piado"¿kais-llcgádd ál dicho chros dert'rázbn los Flo¡$;8a&&$- 

MonáííeWo VóhfcíVá hafta oy en íum j ni algíiná otrá£fcíiptüra j q
• * ' 1 !r' * ' " ■ - ■ ■ * ‘ -,J c*“ ' yóí'epa. Yíicndóaí'siVctflád quo

fueron enScvillá fusMájftytios y 
muy fcnáládos en laperfecució dé 
fós Emperador« Dmelcdanó y  ,

dia; el hombre dcPrádó'dc Sán* 
^áaluftáijfdcia n- ' ’
" Rufina, pofquá 
tadas cncttc Cimenterio,cc
ihc ál cifcdito de tóela Sevillay áf Maximianb'/y que los prendió en 
fi es tenido d¿ todos fus vczindf éfta ciudad vri lu lufez ' llamado, 
ch taftcfcVcncracionV í|uc es máí Mardaho .f El qual dofpües de â  
de venerar que de loare. Ve rife por verles hfccbó acotar j' loé manddí 
cqdo,cj prado Sanéto a fus ciertos éncarcciáf, y qué ni dé córner, ni 
pueftos Ctuzes de madera levan- ¡beveríes diéíftñ-y átinatído á qtíe 
tádas, qué fus tdaá devotos Vií¡tari1 por éftá'VÍa munélTefi m^íá múcf 
y andad entre otras eftatiohes do ai i t- i4̂ Ll T\ ; > I 1 t \* 1devoc\b&* adonde publican aver dé hariüfefél :;Mas emboando nuéí* 
viftograndcs niácmtlas Ccleftiá tro ScñóYdélCielp'vn Angel que' 
les i Tambicn es tradición múy milagrofamente las pillo en líber' 
rccehida, que cierro devotó defta tad, fe vicróo cidra íígúíente (ai- 
ciudad pidió a vri Pontífice Ro-* mitacio délos Apóftolcsjprcdici1 
mano algunas Reliquias para era? do pubiicárhcnté Ja F e '. ?Ravioilb- 
ct á SóV'iUa yy qué el Papa pidió ál defto Maréianó défpítóifde les á-b 
Sevíiianoylehizidícprimerotra' «— i ,  » /%

c er algána poca deuérrá del Pra
ltisfagradas bó 

cas y dientes, los bii©?dégóllár cril
do llamado en Sevilla del norrw diez diá’s del mes dcDiziembre.
bro;de(bs'Virgincsv'.yf fíendo lé 
trayda la aprcto/(enttc las manos,
¡yaí pumo-com^^o a échar fan- 
jgre». concluyendo fffSanóto Par

Lo'ínifmo fe puédé:támbiéñ" gM f tt 
prefumir-deJ ótrb'gló'rió'íb híüíM rt Mm  
tyr SariPé'dro/ que p'á'décio en St* 
ta ciudad/ frh otráYazóri de tiern^' *« j - - ,« r la vmudií. mj oiraTazon ae tiem-'

re qucp.ua que;buíbvan ocias póydéfckiárfédldsóchódc (?-í

.ehqaiasrlos de Sevilla  ̂ccniéhddi dabrc m fié ftá / p ^ d c Á ifá á tóen ella el Prado délas fañ&as Vif-
r í\

co j&l^rián ¡en aqótlíosintigüos
L o
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tiempos Catbolicos Chriftianos 
(que comprueba la antigua.Chri- 
ftiandad de Sevilla) los qualcs fa* 
vorecidos de nueftro Señor pu- 
dieftcn hazer, qdc por orden luya 
los tales Marcyrcs fue fleo fcpúha» 
dos en elle mifmo fan&o Ciaren« 
terio de aquel tiempo aun idean
tes de Romanos. . k ! I 

Y  porque no fe me ofrecen o- 
tras algunas cofas notables,de 
los inilmos tiempos de Rom a
nos (teniendo porfupcrfluotrá- 
tar délas muchas Piedras yEfta- 
tuas que oy permanecen luyas en 
Sevilla, fino en cafo for^oíodc al
guna comprobación) me paíTo a 
tiempos dé Godos, por los quales 
fe ofrece cambien ia mifma injú- 
ria de efenptutas, que pudieran 
dar mejor noticia de cofas tocan-) 
tes al cftado dé Sevilla por todo 
el difeurío de ticpos,q la ícñorca-; 
i o , hafta ladcílruyció de Efpaña. 
•t.v! ;c -■ ¿b • • • ;  • > - 
f P E  C O M O ,L O S  G O D O S
pujieronfu Corteen Sevil¿dty.deU di- 

«ptfton  ̂que el %cy Fuamitá ht̂ o de fus 
Sufragáneos > y de com» ejhívo en elU  

primero qué e# otra parte MTrimá*  ̂
i,, do de Us Efyañat de la cauft
* o • por quede Sevillafepaffo » j

k  . aToledo* Cdp.’ y.'f :;l> - ■-.»
. ‘t ■; f ; i ; • I vi! • / ■" í sí}\J * f

T )O r cfpacio dé algunos eence- 
f  nariós de años feñorearón a E f  
paña los Romanos, y efto a pelar :■ 
(como dizcn} do to do el tnundop

aunque al fuyo dcílos( al eal>6 de 
tan larga poÍTcfsion)  fe la yvari o- * '*; ■ 
cupándo los Vándalos, Alanos, ' 1
Suevos, Silingos y Hunos V Peto > >
fobreviniendo los qué afu difertri 
cia llamamos Godos,de tal mane 
ra lo atropellaron todo, que a jos 
Vnos y a ios otros expelieron para 
ílemprc de coda ella , deípués dé 
infinitas mortandades de la vna y 
otra parce, y de aver triunfado di- 
verías vezes de la mifma Roma/ 
juzgando por mejor región ;' más 
prolpera y mas rica la de nueftrai 
Eípaña, de quancas Provincias e-' 
líos conquiftaron por tantás y di- 
vétíás partes del mundeftv Y  *fs¿ 
reynaró en ella,’ hafta que por fus 
pecados Ja perdicron,y fe la-dcxa-í 
ron en podré a los Mo ros A fe ita d  
nos, que reynaron en ella todo el * 
tiempo,que al luyo diremos. ¡Por 
agora es de notaren el partiCüiáf 
de Sevilla,' la mucha eftifnádotr 
que también los Inclitos Godos 
hizicrondeftaciudad; ■ ? -
- El muy do£h> y muy diligen

te Doctor Ambrollo de •Morales--' 
pretende averiguar (en la vidá de5 
Amalarico onzeno Rey Godo) á*v 
vér fidb cofa muy notable, eí a- 
ver hccbó los Godos oh Elj^áñáf 
el Afsicnto de fu Reyno p ó t  clj 
tiempo defteReyAmaiáríéójqüe' ’m « *  
comento a réynar quinientos y 
vcynté yquatroaños déla Nati- / ! ¿ t t i l  
vidad.de Chrifto ¿ avíchdo ;cfta-i l*x «M» 
do haíU • entonces en' la Gaíia: ,5*’

B 4 Go-
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s,v»If4 Gothica. Y  profsigucquedemas 
fnmnt ¿ CR0 parece claro , por hartos de 

c X  í» aquellos anos íiguicnces que la Si 
ifpM. Ha del Rcyno, y la Principal rcli- 

dcncia de la Corte cílava en Scvi»'
Ha. Y aunque es aísiji] los Godos.

\ en tiépo del Rey LcuvcgiIdoydc- 
cimo fexto Rey Godo,paliaron 
la Corte a Toledo, fue (como tí» 
bien lo nota el nnlino autor) por 
cllar en medio de F.fpaña, y mas 
cu comodidad para los negocios 
Cortclanos. Pero halla los tiern 
pos defte Rey Leuvegildo ficm» 
prc Sevilla fue Cabera de iu Rey- 
no,y afsiento de la Corte, y todos 
los Reyes Godos halla entonces 
holgavan de rcfidir en Sevilla,por 
fus mayores excelencias. Y concf 
ta iníigne ciudad quilo Lcuvegii» 
do honrar (como le dirá adelante 
en el capitulo octavo) al Piincipe ‘ 
Hermenegildo fu hijo.quando lo 
cafo. Y ello (como también Peno 
ta allí) feria mucha parte, para q 
c! dicho Rey Lcuvegido fcpaíTaí- 
fe con fu Corte a la eludid de To* 
ledo, porcníalcaral miímo Prin
cipe fu hijocó Titulo Rea/de ciu
dad can Jamóla como Sevilla.
■ Rcynádo el Catholico Rey U- 

vába trigcíi mo Rey Godo fe rccrc 
cian de ordinario entre los Prcla- 
dos dcPlpaña, quepartian rermi- 
no,grandesdiltordus,conforme

u<i , alas que d Sagrado Do&or San I-
» : f*dro reforma en fu Cóciho íégun 

* <*° Se villano. Todo el pleyto era,

fobre dczir Jos vnos que íes per* 
tenecian a ellos tal ótales Iglcíus, 
y dezmerias, y los otros por de
fenderle.

Prctendicdollviba como Rey 
tan Religiofo cóformarlos, y pro- 
veer de remedio, Cuenta la Gene 
raldcEfpaña del Rey Don Alon- 
fo el Sabio, que andados quatro 
años del Rey nado del Rey Uvam 
ba, que fue en la Era de íccccicn- 
tosy diez y fictc, quandoandava 
el año de la Encarnación de nuef- 
tro feñor Icfu Chnllo en fcyfcicn 
tos y fetetay nueve años,hizo jun 
tar el onzeno Cocilio en Toledo, 
adonde fe congregaron todos los 
Arijobiípos y Obifpos de Ja tierra, 
y losperíoneros de los que no pu
chero venir. Y en lo primero que 
el Rey dio orde, fue en hazer leer 
anteíi las hiílorias délos Reyes fus 
Prcdcccflbrcs, para mejor poder- 
repartir los términos de las Diocc 
íls, cóformecomo detiepos atras 
cftavan ya repartidos,para que ca 
da vn Prelado conociclTc (confor 
mearazóydcrcchojhaíladondé ’ 
fe cílcndia fu termino y jurifdi^ 
cion, fin alterar cofa-alguna cnlas 
divifioncs del Emperador Confia 
tino, que arriba diximos; ni en o - 
tras algunas de otros algunos Re» 
yes (que dizc la General fuero Er- 
merigo, Rccila, Rcmifmundo ¿ yf 
Thcodomyro. Y  otras hiílorias' 
antiguas de mano hazcnmenció 
cíi elle mifmó propoíito de Gun» ■



A LIBRO PRIMERO.'-

P erico, G * ícricoy H ünribo, íunca  

in u n d o , i id vis; y G u vm cl R eves*  ̂ j
Vándalosj  mas antes las cófirmo, 
cófoime v como ellos lascófirma 
ron, y le leen cncl capitulo cincuc 
tay vno de la íegundu parte déla 
General:- " ■ rr.

LoqucclRey Uvamba inno
vo defpurs delta confirmado fue,1 
léñala! a los Sufragáneos deTole 
do,de Sevilla, de i\ leuda, de Taf» 
rabona, y de N arbona, los termi-! 
nos y pueblos, que cada vna Dió- 
cefis devia tener. Lá divifion de 
Jos Sufragáneos de Sevilla fon los 
(iguicntes.' . ’ ¡t : - vO ' 1
f  DiVifion de ¡os Súfranmeos de Se -  
> Villa conforme a la Ge rural de Efpa- 
• ñat partefegunda , cap/tu/o cmcuen- 1 
tflJlVWO. > j  ’• 1 ‘ ¿oí'. oí

A l A n job ifpado de Sevilla  que 

fue (fegun palabras form ales déla  
G eneral) la  prim era Silla de las E f  

pañas o b cd czcan le  c ító s O b ifp a -  

d o s , lo sq u a lcs repartim os delta  

m a n e r a . , > . .h •

i. El Obifpado de Itálica (que co
mo ledixo, cita dcfpoblada vna 
legua de Sevilla,fobre Gnadalqui 
vir por la otra vanda)ccrígá de Vi 
ca harta Bulfa,y de Altafquc es Xc, 
rez de la Frontera; b vna legua del 
la mifrria XerczjhaíHBola;.. \

j. • El Obilpado de Aíydonia,ó Ai- 
fyndo: quocsMcdinaSydonia, té

t ga dcfdc Efemea hafta Data, y de 
Avifa hafta Concia.1J  ■ ¿i * * l 

" j.L El Obifpado de Ilipula,o Ilipa

que es Niebla tega dcfdcScna h ii 
íta Data y de Avila hafta Cortefa.
1 El Obilpado de Malaga dcfdc 4.
Data haíta Mclcan,y defdc Denia 
harta las Pocas del Campo.1 *• - *
< El Obilpado de Ehbcriíqtie ya j. 

queda declarado) tenga dede Ma 
luga hafta Sócela, y de Almira ha- 
ltalaPofada. . ' í! -' .j

El Obilpado de Aftagi, o Aiti- tf. 
gi que es Ecija, tenga dende Sote- 
la hafta la Pared, y deLevat hafta 
Encavar. i

Ll Obifpado de Cordova ten-17. 
ga dcfdc Pared hafta Vbeda, y de 
Gala hafta Dona. - ¿ -a, .  \
• El Obilpado de Agabro, o A- 8. > 
gauro que es Cabra, tcnga deldc i  ̂

Cabra hafta Vbeda, y dcfdc Vb.Cr u »'’"i 
da hafta MoLfiuca, y dcfdc aiii ha* 
ita Cartama. » • *
- El Obifpado de Taud tega def 9* 

de Molalaxa hafta Balagis,y de A- 
güera hafta Calzona, y dcfdc alli 
hafta Cartama.’ Sobre averiguar 
que ciudad fuerte Taud ( fin que 
falte quien diga, que fue Marcos) 
ay contrariedad de opiniones én
trelos hiftoriadorcs, querocan ef 
ta divifion; fobreque me parece 
no contender, no aviendo ya me 
mona de fu Silla, ni ay can poco 
autor, a lómenos que yo fepa,quc 
declare los limites deità divifion, 
y repartimiento , ni los nombres,,.. * 
de aquellos términos, p ü b b í o s y y i  
Jugares conforme a razón, pi cer
tidumbre, que fe tenga dcllospoíí
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H*n«*

cíle nucftro tiempo.
, Enlo tocante alafub!imació,q 

la Sede Apoftolica dio ficmprc a 
h  Iglcfia Metropolitana de Sevi
lla y a Cus Prelados, confta por lo 
que íc lee en muchos lugares y 
Cartas Decretales, que la mifma 
Sede Apoftolica clcicvia a los Me 
iropohtanos de Sevilla. Tal es v- 
na, que Simplicio Primero Roma 
no Pontífice eferivio a Zenon Ar» 
cobifpo defta ciudad, que por ícr 
tan breve y compendióla, la traf- 
ladarcaqui.

E f l S T O L J f ^ I M J  
n mfL At Shnphc/j Tap* ad Z  enoncm Hifpalen 
irruí fd. fm Epifcópunt, dt commijfa vicejfpo»

V « t ¡n Jo!ÍuStílÍ['
Ati*i T^llcclijstmofratriZenoniSimp/i- 
iíhj. (ius., Tlurlmorumnfatucompe~> 

rimas,diUSliontm tuam fervore Sfiri- 
: tasSancli ita te Ecclefuegubernatwe 

cxtjlere, ut naufragij detrimento, Deó 
autl.orc, nonf'ntlat. T ahbm idcirco 
glanantes indtcijs congruumduximus, 
Vicaria Sedii nofh\e te authoritatcful* 
riri, curus Vtgoi e munitus, Jpofloltc* 
infiitutiwis decreta, uclfanchrum ter 
minos Tatrum, millo modo tranfeendi 
permitía* . Onontam digna honoris re- 
muneratione cuinulanJus tjl,per ¡juein 

iu Ius regionibus divinas crefccre tn 
notuit cultas. Deas te meóla* - 

< < w? cujlodiatfratcr cbartf* J ,
1 ■ * ■ fine, ' 

iiftdUm Epiftola primera del Papa Sim
plicio para Zenó Obifpo de Sevi
lla, en que le comete las vezes de

tntro
Cmdto

la Sede Apoftolica.
^Im phcioa Zenon fu muy aroa- 
^donerm ano. Por relación de 
muchos nos confta de tu amor y 
charidad muy encedida en fervor 
del Efpiricu Sandio, y que de ral 
manera te mucíhas tan buen Go- 
vernador de lalglcfia, que con el 
favor de Dios no fe fíente en ella 
danos de algún naufragio. Por rá 
ro gloriándonos con lemejantes 
buenas nuevas tenemos por bien, 
cometerte las vezes de nueftra Vi 
caria y Sede Apoftolica. Para que 
reforjado con cfta fuerza,por nin 
gunavia ni modo permitas que
brantar nitiaípafíar los Decretos 
inftituydos porJa Sede Apoftoli
ca, ni lo determinado en la fe por 
los Sandos Padres. Loqualhazc 
mos porque es muy bien, fea con 
tal remuneración ac honra remu#' 
ncrado aquel, por quien aumen
tar fe el culto divino es cofa clara 
: y fabida por cftas regiones. > 

Guárdete Dios herma
no chariísimo. ’ ‘ r¡

. Y  entre otras carcas,que los Su 
mos Pontífices cfcrivicró alos Prc 
lados de Sevilla, fe leen dos en el 

rimero Tomo de los Conclios 
cnas dcfingularcs prccminécias.

La vna es del Papa Félix' Tcrccro 
defte nombre íiiccflbr de Simpli- 
ció, que fe íce en ius decretos. La 
otra del Papá Hormifda para Sa- 
Juftio Ar<¿obiípo de Sevilla, qué 
también fe lee en fús Decretos. ,L a

Pero

f.

1041.
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Setiiu Pero lo que generalmente afirma 

fnma<k las Chronicas. de Efpaña es, que 
deUs Efti jos pont(^ cs Romanos desque-1

líos ticmpo^pdo^eycron. jr-aftenta” 
ró el norñbix ynoderíode Britn a-i 
cia de las Efpainas', y la hematía A-! 
pcrftolica en J a 1 Sandia 'Igléfia de? 
Sevilla, y que permaneció en ella 
harta el tiempo, de Chyndafuyrt-^ 
do vigefimo odtavo Rdy Godo,1 
qucfuccdio año'dc fcyícicmos y 
quarenta y fíete. • Siendo íü caufá- 
fundamcncaldc averie pafládó a 
Toledo, la que las mifmas.'Chro-* 
juicas de Eíjíañacontcftanyconvic’ 
nc a fabc¿>q por muerte doRam^ 

(h^Jfnímato Honorato' Succífor de San 
h}fodtSt I-fidro fe lo dxó el Arcóbiípado dc£ 
v/tlé beTt Sevilla i  ThefbdiícíoVqíie otros 

,v f llaman Thcódiíco y Theodifthd 
- “ Griego de nacían; por fu íingulai(

ingenio, y clarifsima abilidad en 
todo genero de buenas letras,y di 
verfidad de lenguas y dulce cóvcr 

* ’ ' fación. Mas como fea afsi verdad
v . que los cargos y mandos fean vn¿

< ■ de las cofas que mas prcilb defeu* 
bl'c la hilaza del paño ¿¿virtudes 
de cada vnD; no muchó dcfpucs 
que Thcodtfclo fue puerto en la 
Dignidad, fe conocía en el, quari 
mal frUavaladiaz defu-Ipochrcfia 
fjpriimomada có eicrívCsdc fu a 
nimo pcrvcrfojdcfcubriédofc lúe 
go debata jdc aquella piel (al pa
recer) dcCqrdcrowiiLabb tacar 
niccro,como ffto; que pr’ocurava 
Con animo dañadodertruyr nuel-

tra-fanda Fe Catholica, fembran 
do en ella heréticos errores. Y jun 
to con cftopúfo por obra, clciza 
ñar las'obras y libros del gloriolo 
Doctor San Kidro, que aun no 
avian falido a luz ¿ y traft focan do 
fus Cathoheas palabras las hazla;! 
dezir erróneas íalfedadcs y here-, 
gias; fiendo como es todo lo que . 
el Benditifsimo Sandd cíen vio 
pura y Catholica verdad. Y J  ¡ . . 
i Vino cfto a noticia deiCatbo- 

licoRcy Chyndaluyndo í clqual1 
hizo luego íobre cfte calo cele
brar vn Concilio,en que fe dccrc- 
tóiqüc el pérfido Thcódifdo fucf 
fe (en pena dé fu pecado) depucf* 
tó de fu Anjobiípado de Scuilla, y 
derterrado preerfamenre detodá 
Efjpaña. El mal Prelado íepaíTo en 
Africa, adonde (perfeverando en 
fu depravada Apoftafia) fi^üio la 
maldita SetadeMahoma'. , ,  

Defta manera verifica cfto Do 
Lucas ObifjJo de T uid i en kqucí 
divino libro,que compufo dáa vi 
da, muerte,' y milagros de San Ifi- 
dro, y el Ar^obiípo dd Toledo dq 
Rodrigo Ximenez, y la General 
de E ln añ a.Y  tras dcllos ffe van el 
Arcjobilpo luán Magno] ynucf- 
tros Modernos Jos Do&ores Pe
dro Antón Beiitlicr,1 luart Vafeo;
Gon^alb ’dc Illefcas ^ Amb'rofio 
de Morales, y Eftevande Gaiivay 
todos ellosí cn la vida del dicho 
Rey Chyndaíuyndo, comproban 
do avetfido rcftala caufa princi-»
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pil i tic averíe paila cío la Primicia 
a Toledo, que harta entonces a* 
vu permanecido en Sevilla. Y a- 
vcrií’uando otra vez luán Vafeo 
Ja ciudad donde tuvo primero fu, 
afsiéto el Primado de las Efpañas,. 
Jo halla en Sevilla mucho anres. 
que cñ Toledo conforme a los A* 
nales de la mitina Efpaña. Y  dizc 
fe por tradició, que la Puerta por 
donde Thcodifclofalio dcftcira- 
do de Sevilla, fue luego'ceirada, y 
nunca mas fe abrió, en dctcftaciú 
de fu pecado.

i
M J K E % A  Q T E

/os Godos rea ¡/.'¿ron /a Seta, jorriana,y 
de lainquietudque defla caula tuvo l& 
lile fu  Je Sevilla, en cuyo prnfvjitofe 

alega el Mariy rio Je fu Trelado S Í i 
Laureano por /os t/epos del TUy : ' 

Turda, y tyanias Jcl'Rey 
LeuVi’gtldo. Cap. 8. \ t i

i 1

DEfpues que los Godos defan 
pararon fu Patria, embiaron 

i a pe Jir íu Beneplácito a/Em 
peradoi- Valcntc ( que en aquella 
í'azon tenia ti Imperio de Roma) 
parí ¿Henear y hu ir en la Myíta 
dcltc cabo del Danubio piofcritn 
dofc todos ellos dereccbir la Fe 
Cucho lies,y que u/ii nnfmo roma 
rían fieuYprc la Boís del Imperio 
Romano, ti Emperador Valen* 
re como quiera que crtaya iníicia 
nado de la Seta Arriana embiolcs 
Obiípos,'Arrianos, Los guales cñ

A.

lugar de la Fe verdadera de Icfii 
ChnftoJes perfuadicró laSeta del 
HerejeArrio. Y  aísi lo que Jos 
Godosiacaron desemejante tra
to, fue (como dizcn) beyerenda. 
leche la Seta Arriana / no o b lan 
te que lccñics de algunos, aver fi-; 
do muy ó th o licos cnnueftrá Eli 
paña, qualcs fueron los Chriílja-í 
nifsimos Reyes Rccarcdo, livaiú  
ba,Syfcbuco, Chyndafuyndo^y 
otros algunos femejantes. - Y  afsi 
la Iglclia en ellos Rcynos tenia 
mas o menos paz conforme á la 
Perfidia o Religión de los Reyes; 
qrcynavá. Enel particular deso
villa tenemos cxéplo en aqueíTo ' f 
tila Hereje Rey Godo, q hizo de- .
goliat a/ Bendito-San Laureano vj¿trl— 
Prelado dighifsimo deftá ciudad,’ «• de¿4» 
por el miímo cafo que por cfpz- L*,t,un* 
cío de cótinuos diez y hete años 
peleo como valiente foldado de 
lefu Cbrifto, por cófundir de ro 
dopunto,ydcfarraygarla Here- s*[ ^  
gia Arriana pero con hazer en jTsevJL 
ello fu fan&o poísibJc, no pu - 
do de codo puntó Jícgarádevida 
efeto fu divino propoíito. Y en el 
difeurfo de íu.ldn£ta vida fe caen* 
ta , averie aparecido en fueños vii 
Angel, que departe.deDios le a- 
n u n cío fu Martyrioj y.que h uVefíe 
deíla enemiga tierra, que no ló 
mcrcciá go¿ar, y fe fueííe á <jtra¿ 
donde ferian mejor oydós' v crey- 
dos fus divinos cófejos¡.' Y  que nt* 
quificífc dctcaeiíc; aporque tanw
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bien ia ciudad de Sevilla padece
ría grande áftició de hambre y de 
Pcttilcncia,ím llover en ella en to 
dos (iete años. al cabo de los qua* 
les (aviendo hecho Penitencia i y 
mediante fus Reliquias) la ciudad 
feria remediada, y ccííariacnclU 
lucaítigó.'

En cumplimiento defte divi - 
no anuncio el Sá£lo Laureano for 
tálccido cófi el Sanéhlsimo Sacra 
mentó de la Euchariflia (que ante 
todas cofas recibió) toma fu bacu 
lo, da buelta por coda la ciudad, y 
la predica,- y anuncia que le corre 
grade cafligo,haíla tanto que me 
diantc íh penitencia lafocorracl 
Ciclo. Y  particndofclucgodcSc 
villa,fe fue a Roma, adonde y por 
el camino obró nueftro Señormu 
chos milagros porfu intcrccfsion.

Y  citando cnlamifma Roma 
le pareció otra vez el Angel de 
D ios, y le torna a anunciar que el 
Hereje Rey Totila le hazia bufenr 
por vnas y otras partes,afin de qui 
tarlc la vida, y tracrfucabecaaSc 
villa, para que por fus méritos y 
divino favor falicífc yá cita ciu
dad de ramos trabajos, quantos 
la perfeguian dcfpucs de fu aufen- 
cia. 11 divino Prelado fe íale lue
go de Rom a, y con paífo liberal y 

• alegrcpechoponeporobra, loq 
de parte de Dios íegunda vez fe le 
manda. Yen eíeto hallándole los 
Herejes (tjue por orden de Tctila 
le buíca van) le cortaron la cabe»

9a, y dcxandola en el fudo elidí 
dieron dchuyrafombradosy fue
ra de fi. El gloiiofo Marryr defta- 
be^ado toma en las manos fu ca
bera, y caminando tras ellos les 
dabozesquenohuyan, masque 
tomen aquella fu cabera, y lleva* 
da a Sevilla la den , aquicn los j* 
crnbio por ella. Ellos la rccibieró u> mi»»; 
y la entregaron al Rey Totila. El ,,4”,;w* 4 
qual la traxo a Sevilla, quepade-.',, 
cia grande hambre y Pcttilcncia y ««***•- 
otras calamidades. Mas luego ccf 
fó todo m al, y la ciudad fue libre 
y lana, fcgun que al dcípedirfc fe 
lo anuncio fu benditifsimo Prela
do, como quiera que fe pufo Sevi 
Ha toda en oración y penitencia, 
con mas devoción que hdíla emó 
ccs. El cuerpo i/evo ala ciudad de 
Beterri, que es en Francia, el muy 
devoto Eufebio Obifpo de A tIcs, 
en cuyalglcfia le fcpultocon gri 
de veneración y muy honrofamc- 
tc. Tiene Sevilla por fu Patrono 
a elle glorioíoMartyr yCófcííor 
Prelado fuyo > celebra fe en ella lo 
Jcnncmcntc fu Helia aquatro de 
Iulio. ' f
■ • 'El miímocxemp lo dcñobucii 
amigo de la Iglefiíía tenemos en
Lcuvcgildoj que por muerte del 
Rey Luyba fu hermano fuccdio 
por décimo fextoRey Godo], de 
iostreymay quatro, qucrcynaró 
en Efpaña por el año del Señor de 
quinientos y fetenta y dos. Fue cá 
íado elle Rey Lcuvcgildo con la

lluf-
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ll^Clrc y Cathohea Theode fu hi
j a  del CatholicoScvcriano Capi
tán muy valcrofo de la Provincia 
de Cartagena, y de dotuTheodo 
ra fu muger, y Scvciiano fue hijo 
de Theodonco Rey Godo de los 
de Efparu. Tuvo Sevciiano de 
masdcaURcynaThcodoha, o» 
tros tres hijos varones tábiémuy 
Cathoheos y grandes íicrvcs de 
leíu Chrilto, qualcs fueron aque
llos dos refulgentes Luzeros de la 
lglcfia San Leandro ySanlfidto 
dignos hermanos, y merinísimos 
Prelados, y divinos Patronos def- 
ta ciudad de Sevilla, y el otro fue 
San Fulgencio Obilro de Eeija, y 
y defp'ics dcCar:agcna, y cambie 
tuvo otra hija, que fue Ja Virgen 
Sandia Florencia, o Florentina A- 
badeífa y Prelada de muchas San
dias Religiones. Ellos fan&os hi
jos y hijas tuvo el muy Catholico 
Scvcriano en la Chriltianiísima 
Theodora lu digna muger, Iluf- 
tre también en linaje.

Pero viniendo al principal pro

Iioíito el Rey Leuvegildo uvocñ 
a muy Cathohea Rey na Doña 

Theodoíia dos landos hijos. El 
vno fucclPrincipe Hermenegil
do Martyr de ícfu Chrilto, y el o- 
tro fue el gloriofo Rccarcdo. Mas 
el Padre fe precio de tan gentil 
Arriano, que con diabólico furor 
dio en perlcguir alos Chrillianos, 

•Jia riendo a muchos dcllos paíTar- 
fc a fu peítiJcncul Seta Amana, a

Jos vnos pbr fuerza v témor > a o- 
tros por dadivas y engañólos ha
lagos. Atrevióle a hazerrebapti- ® '" 
zar a otros muchos Cathoheos, í'up.if 
nofolo a los Plebeyos y gente le
ga, pero también a los Edcíiaíli - 
eos. Otro fi cófiícó para íi los pro 
ventos y rentas Edehaíticas chan 
celado todas fus eferipturas y Pie- 
vilcgios. Mas que mucho ? pues 
ni perdono a fu proprio hijo Her
menegildo Principe heredero de 
fu citado, perhguicndolc haíla Je 
dar la muerte aquí en Sevilla, por 
el mifmo calo, q delccho de fi la 
Seta Amana, y convirtió a nraSá 
da Fe Cathohea, lo quaJ paña de 
íta manera con toda brevedad. '

í
V*

f V É  L J  G V E % \ J  Q V E
moYto,y muerte y bi-̂ o dar el 7(ey Le»
Vcgildú al (Principe Hermenegildo fu  
hijo, y como deferro afus Cuñados el 

Jr^obtfpo San Leandro, y Obifpo K
San Fulgencio,y delprimaoCo r ¡ "

• cilio Savillano porel ni i fino
fan Leandio. Cap. <y.

&
* -V

CAfó el rey Leuvegildo al Prin 
cipe Hermenegildo fu hijo 

con la Princcía Ingunda hija de 
Sygisbei to R ey de Francia y de la mL J¿» 
Rcyna BrunichiJda fu muger. Au & CJ* 
torizole con titulo de Rey, y hizo fyjJtFr* 
Je participante de fu Rcyño, feña- ««*• 
Jándole por Cabera de íu Señorío 
Ja ciudad de Mcrida, o*( fegun o- 
tros a la ciudad de Sevilla. Erala

Pnn-

i
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Priñccfa 'ingunda muy Católica, 
y como tal tr«táó lucgOderpduzir ’ 
a* nucftra Sanfta Fe Gatholica al 
Principe fu marido,quccdava in-T 
fidiOnado <ic|la Seta de Atrio, ayu1 

tytfiü* dandolc'cn ¿lio principalmente1 
\¡ertt a {(jtio San Leandro, cuyoí îvinos5 
Z t Z  confejos convirtieron al Principe’ 

a huedrá Fe verdadera.1 l‘-í • - *f 
c Era el PfifícipeHeímencgildo 

tMyKv de admirable primor y gala, jdc in‘ 
tuda, genio y condición excelente, dc; 

grandezay nobleza de ammo, y 
csluenjo maravillólo. acompaña-1 

,7 doíiempre dcvna humanidad y, 
M /, clemencia firígular;1 Modravafe 

'‘ícnel vna clara y reíplandccienre 
\ /lumbre cneódo genero de virtud,
, c» quiencadadji mas reíplandc- 
“ cían mayores y mas heroyeas vñv 

cudcs, cuyajbóndad,franqucza,a- 
fabihdadj mbdertia, y corteña de 
bolvian almüiido aquella fu edad 
dorada. Porlo qual era en el cora 
con decodos generalmente tan a* 
mado y coiho li de todos fuera vn 

^“^amancifsimo hermano í  Ofendía 
le grandemente altyrano Rey fu 
Padre,ver fus faltas y maldades cnf 
el cfpcjo y clara lumbre de la bon* 
dad admirable del Principe Her-' 
mVncgildolu hijo. Yaísifucmue- 

El fyy luego que I lego a fu noticia fu co-!

« *j. - i

, M *

*4* 11 *1

TAHOn

mfttVe‘".verfion anuehra fan&aFcCathó¿utna al ~ .
IPrwíipí. lica i dio en perlcguirlc halla la' 

muerte, fenriejáte al Elefante que f 
defer animal tan farnofo y feo ah 
tiempo querva a bever enturbia
f 11*

con la pata el agua clara primero 
que beva , por no ver en ella iu 
fealdad. • ‘ } ’

‘-El Principe co muchos datho- 
líeos,que fcguian fu Boz, y le avia 
aleado por Rey, fe fortalece cn Se 
villa, yaviendole apoderado de . 
Cordova, y de otras ciudades, y 
cadillos dclaAndaluziaJ fucco- , 
brando fuerzas mayores en fu de- f ¡ 
fenfa.
(jo muy al defeubterro por los a-̂ Wf 
ños del fieñor de quiniétosy oche« 
ta y tres,cuyo principio fue cercar 
el Padre al hijo aqui en Sevilla. Ê  
padre mantuvo el afsidio procura 
do entrar la ciudad, fin dexar me
ter pro vifion en ella.¡. v ' , <¡ '

• De mas dedo hizo otra cofa, q 
oíárJa emprender, parece caufa cf 
panto, mayormente que Calió con- 
e|Ia, y fue, que atajó e hizo correr 
por otro no natural curfo el Rio' 
Guadalquivir Lo qual hizo por 
)a comodidad quepredava a los 
cercados, para fus entradas y fali- 
das,y por quitarle el agua. No ofi 
dante lo qual duró el cerco (obre 
Sevilla hada el año figuicutc de 
quinientos y ochenta y quatro, y 
dcfcfpcrado de poder entrar en la 
ciudad, vfo de otro nuevo reme-;' 
dio, que fue, reedificar los muros f 
de la arruynada ItaJicá. Lo qual | 
pufo en grande aprieto a los cer
cados, .i«*;.). - /

Viendofe el ChtiftianifsimoL 
Principe fin otro remedio, deter

minó,

En cfóto la guerra íc come ¿

-  s>i ».< I WP '3*exxx-smnr--



mino » fulirfc de Sevilla, abufear, dola porrai. Y a u n d e  fa carcfeli 
nuevos fa votes, por lo qual pudo, era muy obícura, y fapriGon muy

i l i t Z  cl Pjdrc aP0.dcrarib dc ,a ciud‘ld^  aíf cra K*>n vna cadena a Jdca,fí¿:
¡ i  y p°re! con/ìguit t>* {dede a po<;os ta , que je tra va va Us mano?) a .c*i

ài as ) prcpdcr al Principe lu hi/o ' nolpteeiava de todo punto (eo*laì
en/.i ciudad de Cordova, ocnSe Primavera de iujuventudjfujRcy

TbtmX. villa corno lo dize San Gregorio, ------------- 1 ......_
**/> ri y como tibie lo afirma cl Arqobrfi

-  1 i / \ i  . r .  .
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.1
ìi li

fa
x.\

po Doq Rodrigo, y cl Obifpo de 
* Falencia Don Rodrigo Sánchez 
’ figucclUoprnion, dequefuepre 

ib en cl Convento Iuridico de Se
villa. Masora tacile citaprii.on 
por fuerza, o como otros quieren 
por engaño (aunque,et N ¿pobla
no Michael Rizo dite § q fue prc- 

Lilr. i. fo en bau.lU ) Leuvegildo quito 
í«**]«Principe lu hijo el Titulo de, 

Rey, y W'iubio deserrado a Va
le mía, adonde fe tiene por tradì- 
don verdadera, que fas mas de a- 
qucilj ciudad le Jierqq libertad,y 
lo alearon por fu Rey. -, - 
: Otras hnlorias hazen mencio 

deità cuci ra entre padtc y hijo al
go di feren temen te, y como lleva 

Ct’tt! do beuvcgildo prefoal Principe a 
w *i«.i Toledo, lo embio a Sevilla vltra-

V!í l ' l

*  ' ' ----------- /
no tcmppraI,afpirand<ijpon cii.tr#
ñablc ateto al Celeiiitd verdade
ro . Y tanto mer os cafo hazia de 
la Vanagloria delle mcftdo fallo 
y caduco, quanto ma* le targavi u ( 
tribulaciones, confidcrando djvK* .tu. 
namctc¡quc nada le quitava, quié 
no le pocha quitar, nibazer n<s*i 
car a Òiost,, ¡ » .-j . -, *,,11.,. oi>

Tomolo en la carcíLtl diade v(/>í¡f£  
Pafqua de Re fui recto«, quando a ,frmnp 
la media noche le en fcw cl Hcre.-^

o  \ *  j  * .  Í

«•» *»»». VW~ v»i -V* a

je Padre vn, Cbiípo Arriarlo, panu r̂run«, 
q por i» mano comulgarte, y 
ella vía tornarte en Agracia yba-’ 
imitad.- Sabia clCathohcoPriíi?. 
cipe, que per cl mrfmo cafo ¿ que; 
comulgava por mano de übilpó 
Hereje, era viltp, que dexa va ya, 
de ferCathoheo.' Porloqual (co 
mo quiera que fe avía dado todo. 1 ’ 

i uicuu, iu cmuiu a xvuia vara- a, Dios) dixo allí tales palabras al 
jado y con habito \ i], adonde pue ‘ mal Obi.fpo llenas de tal reprehc-I 
ito en priiion, no fueron parte las fion, que fren cl cupiera verguea.
J ' J ....... ---------ir-~ :l r  cade tal hecho, fe u  puliera mu-'

chifsinucn notable confuíion de- 
fu Perfidia. Mas pufole tanta coi« >? 
ra, que dando buclta fin otro cíe-  ̂
to contó, lo que partava al Rey la v 
padre. Elquaí de tal manera fe 
empeoró, q raviofo , y pofpucfta
toda mhcricQtdia y. amor Pa -* *. «

dadivas,ni nromeflas,ni los fieros 
ni amenazas del pérfido Padre,pa 
iadifiuadirlc deíu firme ylan&o4
propolito. Porque le rclpondiacl 
muy Catholicohijo, que no po
dra , ni devia el negar L  Fe verda- 
deia,teniendo ya della vna vez en 
tero conocimiento, y confcrtan*

W  í  -V
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tcrnal, al inflante dcfpacha de fus 
niuy crueles Mimítros ¿ q rópieró 
la cabera al Principe fu hijo (cófcf 
forconftácifsimo de Diosnro Se
ñor ) con vna Hacha, o Alabarda, 
en la mifma Cárcel donde ella va 
aherrojado hincado de rodillas. 
Quifo nueílrofeñor moftrarluc- 
go allí milagrofamctc lagloria de 
ó gozava con el, en el Reyno Cc- 

T-'lT/ri. lcfti«ilíu bédico Mareyr. Pues fue 
ih jrr>;m afsi, que fe oyeron Cánticos Cele 

Ríales, que co divina Melodía los\ 
Angeles cantaron fobre el cuerpo 
del glorioío Principe. Y  afírmafc, 
que aparecieron de noche lampa- 
ras ardiendo cncl mifmo lugar de 
la Cárcel, donde padeció fu Mar- 
tyrio. Délo qual íc fíguio,que me 
ritifsimamentc de todos los heles 
Chriílianos comcn^aflc luego, a 
fer honrado yrcvcrcciadoclcuer 
po deíle fan<Ro Principe.
; Ella es la fuma, de lo que mas 

^•?*copiofam cntc cfcrivccl Sagrado 
^ r - D o d o r .S a n  Gregorio Romano 

Pontífice, el primero de los dclle 
nombre. Lo qual no es la menor 
excelencia, mas antes es muy íin- 

r guiar, tener elle gloriofo Princi
pe vn tal Chronifta fuyo, que le a- 
tribuye la convcrfion, que fucc- 
dio luego de todos los Godos, 
porq como grano cambien muer 
to comento a dar colmado fru- 
¿ lo , fegun que nueftro Redemp- 
tor lo promedo por fan luán.

M* Quien mas de propofito pro

curó recopilar codo lo que pu
do hallar eferipeo ca graves au
tores deíle glorioío Pnncipc( af- 
íl de las diferencias y guerras, que 
tuvo el Arriano Padre con el Ca- 
tholico hijo, como con lo de mas 
referido , y de la venganza que 
los Reyes de Francia pretcndie -  *
ró hazer fobre la muerte del Prin 
cipe, y de la que Dios hizo, en el 
que lo mató, y de la muerte de 
la Princeía Ingunda, y fuccfib del 
niño Infante fu hijo , y de todo 
lo de mas' a ello tocante) fue el 
Dodlor Ambrollo de Morales, s" fu

r  * 1 1  • Obrantespor la particular devoción 
cílc Sandio Principe, Maítyr¿ Pa- foi tvdaU 
tronde Sevilla, cuya Ficfta fe ce- ^  
lebraen ella con toda foIcnidadv¿iM»«i» 
a trczc de Abril. De fu Cárcel quetl 
halla oyícvec en ella ciudad fo
bre la Puerta de Cordova, y del tu 
gat donde oy cfta fu Sandia cabc- 
ca, y de otras cofas en cílc particu 
lar fe hara mención adelante en el 
capiculo nueve del libro quarto. - 

No fe contentó con lo hecho 
el Rey Leuvegildo, mas bolvicn- 
dofe contra íus cuñados Lcádrb,y . 
Fulgencio losmandó dcílcrrar de j* defhtr« 
toda Efpaña, al tanto a Mauíona £  *  
Obifpo de Mcrida, y a otros mu- dniyotm 
chos Prelados por cótraditorcsde »
la maldita Seta Arriana. Pero fue 
SáLcádro (como fe dixo) el prin 
cipal en la convcríió del Principe 
Hermenegildo fu fobririo, y ella 
la principal caufa de fu dcílicr-

C ro, - ^
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ro. luntandofc a ello, que nunca 
ccfiava de mitigar* y abládar a los 
Arríanos con la blandura de íus 
palabras. Y fue tan fervorólo en 
cfta divina conqqifta.quc aufente 
y deserrado fiempre movía guer¿ 
ra cruel a los mas rebeldes Here
jes con batería de libros, que con
tra ellos eferevia en fu deftierro, 
Y  entre las muchas cartas, que ef
erevia a los CatholicoSjfobrc que 
per/éveraíTen firmes y confiantes 
en nuefira Sancha Fe Catholica, 
eferevia también al Rey Lcuvegil 

' do fu cuñado aconfcjandolc, que 
fe tornare a Dios, y con dolor de 
fu error le pidicflc mifcricordia de 
la muerte crupl ̂  que avia dado al 
Catholico Principe fu hijo.

Fueron de tanta fuerza fus divi 
no¿ úonfejos, que en efeto el pode 

* tofo Lcuvcgildo (conociendofu 
*»s¡Grt perfidia y pecado) le pcío de lo he 
ltrmu «/cho, porque acabo de conocer, 
éch,!b !jc]uc verdadera era la Cathoii
«/• ca. Y recrccicndoíclc vnaenfer- 

me Jcd de que murió ,■ dexó man-
lf*vfíi/̂ aĉ >><lüc amafien luego el defticr 

áo tlf* r/ro a fus cuñados, y a los de mas
/ Í X Prclados»acomendando mify 
iuñiiti. encarecidamente el cargo y domi 

natura de Rccaredo fu hijo fucel»
’ for,aSan Leandro fu tio, para que 

procuTafTc frut/ficar en e l, el mif- 
mo fando fruto, y Catholica do
ctrina, que en el Principe Herme
negildo fu hermano. *

.Sucedióle fu bienaventurado

hijo Rccaredo. El qual ante to¿ 
das cofas mando al$ar el defiier- 
to a fus Sánelos ríos Leandro, y 
Fulgencio *, y a los de mas Prela
dos , y qualcíquiera Cathoheos:
Los quaíes fueron fccebidos de 
los de mas Catholicos deEfpaña 
con fumo regozijo y alegría. San 
Leandro fe vino luego para el nue 
vo Rey Rccaredo fu lobtino, y lo 
primero que con el trató, y aca
bó, fue, rcduzirlc a la Fe verdade- 

. ra. La qual abracó el bendito 
Rey tan de veras, que fucel pri
mero de todos los Reyes Godos 
de Efpaña, que de veras defierro 
de toda ella el error del Hereje Ar 
rio , eftablecicndo por publica 
Ley, y general a codos. Que nin
guno en todos fus Rcynos profef-' 
falle otra que la Fe Catholica. Pa 
ra cuyo mejor efetó hizo congre
gar en Toledo aquel famofo Con 
cilio de fctcnta y dos Obifpos, en 
el qual de todo punto fue abomi- : 
nada, y detefiada la Herética Se- 
caArriana: ! f ‘ 1
* Vifto pues San Leandro fu def- 

feo cumplido, fp vino a defeanfar* 
a Sevilla,en la qual celebró vn Co fr'mtr• 
cilio fobre cofas tocantes almc~c®í!f,í*5* 
jor govierno de la Iglefia. Los 
Obiípos que fubferivieron , co-‘ 
mo Sufragáneos de Sevilla fue-? 
ron dcípucs de San Leandro, qüd 
prcfidió, . ^ .i" t
. luán Obifpo dejfgabra, éjes Cabra, tíiftu 

Jgapk Ohfpo de Cerdova. ’ ;
EJle-

L
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Efephano Obifpo de Ehberi cerc* 
de Granada. t

*Bjfilia Obifpo de Hipa, q es "Niebla 
9fea Pmaflor entre CordoVa y Sevilla.

Vélalo Obifpo T ucitano dtrivado 
de Tuca',0 T  ucea Ja  qual quiere el Do 
¿lar Jmbrofo JeMora/es,q fea Marios 
wAlgunos Concilios entiendan Epifco- 
pus ¿catanas,y conforme a ejlo quiere 
Vafeo ,q e l Obtfpo fea de Guad/x, de 

Sá» Tor donde fue Obtfpofan T orcato dtctpulo 
Míír del Jpojlol SaStíago.

Tinticio o Synticio obtfpo de Itálica. 
Pedro obifpo lliberitano, 3 el mtfmo 

Conidio emienda ¿bderitanus, Obifpo 
Ctr de jílmeria, de la qual fue obifpo Cte- 

tbept. fyphopo dtctpulo también del ¿poftol 
Saníliago.

Y nadie fe equivoque enla Pro 
nunciació de la otra Iliberi, Sufra 
ganea de Tarragona, qcomien
za con cita Ierra .1. y eftotro de Se 
villa con. E . La Data del Conci
lio fue en el año quinto del glorio 
ío Rey Recaredo, en Era de feyf- 
cientos y vcyntcy ocho, que fue 
año del Señor de quinientos y 
noventa.

f  D É L  0  M V C H O  Q V E
porfu parte trabajo también fan ¡fedro, 
por de ferrar de Efpaña la Seta jfrria• 
na, y de como por muerte defan Lean- 

di o fu hermanofacedlo en el ¿rqo- 
bifpado de Sevilla,y de como ce

lebro en Sevilla ti fe gado Co 
cilioSevillanopy defu muer 

> te en Sevilla. Cap. 9.

S I bien fe mira en ello , fue San 
Leandro, y fueron fus parien

tes (aquellos de que fabemos) los 
que bolvicró por la hora de Chri- 
ítonucftroRedcmptor tan de ve 
ras, qucpudicron{mcdiantc fu di 
vino favor) dcfarraygar de toda 
Efpaña la antiquísima perfidia, y 
Herética Seca Arriana. Ser cito a f 
fi verdad,lo vera claramente,quié 
leyere, lo que tcítifican defte glo- 
riofo linage vnas y otras hiftorras, 
afsi de los Reynos de Efpaña, co
mo de eferiptores fagrdos. Y  aufi 
que vimos, que el San&o Princi
pe Martyr Hermenegildo,y fu dig 
no hermano el Rey Recaredo fa* 
carón (como dizcn)de los lomos 
de fu Padre el Rey ¿cuvegildo la 
perfidia del Hereje Arrio, parece

fior el contrario, que mamará en 
a leche de fu Chrittianifsima ma

dre la ReynaThcodofu la Fe ver* 
dadera de tefu Chrifto, pues có tá 
ta facilidad ellos la rccibicró, y de 
ral manera fe abra^aró con ella, q 
el vno ( martyrizado por ella,) qui 
fo mas perder el Rcyno teporaf, y  
Ja mifma vida, que perderla,ni ne 
garla,y el otro la hizo profefiar, y 
por el contrario deílerrar de toda 
Efpaña la tal maldita SctaAtria- 
na. Al fin como fobrinos de tales 
tres tíos lluftrcs enla nobleza Re
al de los Godos, y mas lluftrcs en 
la Sandidad?, q les dio digno re
nombre de Obifpos Celestiales. 

Fue San Ifidro el menor de fus
C i  her-4'
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hermanos Lc5dro,y FuIgécio,Flo 
retina y Theodora, peto tá digno 
hermano fuyo, 4 le llama (có mu 
cha razújíus leyendas Lúbre de E f 
paña, y Luzero de la Chriftiádad, 
íiendo aísi verdad, q fe aventajó a 
toJos los de fu tiempo en todo ge 
ñero de letras, y lenguas, ordenan 
dolo aliila divina Providencia, a 
fin ( como lo advierte fu hiftoria) 
que por qualquicra ciencia y len
gua pudiclfc arguvr.y confundir a 
los mayores Herejes, q labia Dios 
fe avian de levantar en fu tiempo. 
Y  afsi fue tan divino detenfor de 
nueftra Fc(cnquanto le duióla 
vida) quanto parece claro por los 
infinitos libros, q nos dexó eferip 
tos de fu mano, para q rabien def 
pues de íú muerte ) pudicflcmos 
con femejanresarmas defenderla, 
y fuftcnmla contra qualefquicia 
advcifaiios.

Princip límente íemoftro tan 
accrri mo pcrfeguidor de los A nia 
nos{cIládocn cldcfticrro fus her
manos ) q con fu profunda fabidu 
lia júntamete ».on la cleg.incia, fa 
cund/a, y fuavidad de palabras de 
tal manera ccfundia aíos mas Do 
¿tos, y mayores Letrados dcaquc 
Jla maldita Seta, q viendofe ellos 
a cada pallo arguydos y confundí 
dos de motjo de tan poca edad, fe 
andavá ya conjurando t otra e!,pa 
ra Je dcftruyr, y matar,como en c- 
teto Jojjuíícrá por obra, fino lo cf 
torvara la venida (ale ido ya el def

tierro) de San Leandro. El qual vi 
fto el ricígo,a q fu hermano trava 
puefta ia vida, y conocicdo por di 
vina infpiracion, que le avia de fu 
ceder en el Ar^obifpado de Sevi
lla, tuvo modo, como le retraer 
en vna celda,dóde cftuvicílc rcco 
gido ciando y cftudiádo. Lo qual 
parece, fue Providécia del Cielo. 
Siedo aísi verdad que en aquel en 
cerramicto eferivio el fagrado va* 
ton los mas de fus libros llenos de 
do&rina admirable, y zelo fingu- 
íar del férvido de Dios,fcgun que 
lus mií mos eferiptos fon oy en día 
buenos Pregoneros del notable a* 
provcchamicnto de toda la Chti- 
ftiandad.
<. En eñe ínterin quilo Dios lle
var para fi a San Lcádro en perpe- 
tuo galardón de fus pf rpetuos tra 
bajos(cn quato leduró la vida por 
el cn(al<^amicto de nueftra Fe Ca- 
tholica) contra los Herejes Arria- 
nos . El quaí antes de fu muerte 
mandó facar a fu hermano Ifidto 
de la celda, donde roda via cftava 
recogido, y traerle ante fi, para c- 
charícfu bendición, ycncomcn* 
darle en fus oraciones. El fruto 
maravillofo , que cftc Cclcftial 
Prelado hizo en efta ciudad de 
Sevilla, yen toda Eípaña,fu di
vina y precióla muerte, remito a 
fu Rezado viejo Sevillano, y Flos 
San&orum, que léñala fu Fiefta 
en trczc dias de Mar<jo de ícyf- 
cicntos o pocos mas años, y de

ochen
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ocbctadéfu edad. Su finólo cucr. 
po*fuc iépultado cnU Iglcfia.dcj 
las Siólas-Vrrgines y Marcyrcs Iti- 

, Hay Rufina ,xquc fe ctdc, fcuecntó: 
ccŝ  don de agora vemos la-Hcrmi 
ta dertasiíámkás vitgineá,ída Fuer 
va de Co/dava^eáclrPijado deían 
ótaluíca. TiciicJ^Sovdlapocvno, 
de i'iis-pcincipilésiPaíMJñcsiy co^ 
snb a ¡tai id reza fu Igi¿ fiable íoie- 
tuza íu Fiéftá. t. • ovj<j(r> í 
.y Muertopucs fan Lcidro,luego 
el Rey Rccatcdo fu lobuno man
do juntar loíPfcIadósfy los Gran 
des de toda Efpaña co toda Ja Cío 
rezia, pata que el y ellos pidicf-, 
feria Dios * lesprovcycíTc dePaf- 
tor conveniente en lugar del hen* 
ditilsimo. San Leandro i Jíorórra 
parte todocl Pueblo.de Sevilla a- 

To^srcLrma pot'fu Paftor y Prelado,* 
viHaacU* iftdoro, reputándolo-todos cIIqsj 
vlehJ't por dignifsimo de toda Dignidad 
ój. i(Ur». y para regir la Igleíia Metropolita- 

n a, y la Primada de Efpaña, que 
en aquel tiempo andavajanexa co 
el Ar^obiípado de Sevilla, como 

¿ífú U agora lo anda con el de Toledo.
y  aJsl fue > que el Rey y los Gran^ 

TuuienU des con los Prelados y mas princi« 
b’/hru ii ia[es declararon ( de común con-
wfmtjén 1. . \ r - •’ r r
ijUn. ícntimicnto) lu intención a lan 1- 

íidoro, rogándole afc&uofamen- 
. *• te, qucacetalle laclcció.’Xaqual 

forjado uvo de aceptar. Embude- 
*; la elecion al Pontífice San Grego-i 

rio, y como luego la confirmalTc, 
'le cmbiofu confirmación con el

IV *jí

t»

Palio y Primada dctodarpfjferún 
\ Celebró en Sevilla el íégundo, 

Concilio Sevillano, quetyyo 5*
zc capitulos.cn mejor rcfpf rtjíció) 
de lp tocante a la c*a/c4dflrtd¿ 1*
Ec Carholifa-Xos Prcjfcfoí Sufra 
gáneos de Sevilla 3 que confirma? 
ron y fubíemicron có f»n.I{idro,
que pre lidió, fúpron.jrjyj £( /
.■  'fiiftnio Obe/pa E lt b a iú m .  o- ¡ :■ . 7. „ f  jíff/! 
j GbifpQ Jfy d v n e x ft* ;u ,i
- , . Cambra ObtfpóIlalicinfe.’ !¡ ;  
c ’  Ftdeuao ÜbifpoTuiitaíto.-; ■ *
Vj  Jionom O btjpoC ordubtufe. ■ j i  . 1  

--Cuyas Sillas quedan ya- declara
das en el capiculo proximó,1 h 
-1 Emendo por toda Eíjiaña qua- 
Icfquicra eferipturas mal ordena- ¿ %v 
dar,o diíonan res a la Fe. rPa/fócti .o V 
Roma por mego de fu amantifsi- 
mo amigo el Papa Grcgouo, ados a' i » \ 
de confundió muchos.Herejes.’? <•“  
Prcfidio en vi>Concibo por bené 
plácito del mifmo Papa,quc le coi iiw,u  
cedió, quantó le demandó ¿ Lio- »V • h 
role toda Roma, al deípcdirfc de? ” c ' ‘T  ̂
Ha. Viniendo para Upada obró 
nueftro Señor grandes milagros, 
porfuintcrccfsion. Nolcoíócl*. 
perarMahomaen Scviíla,nitn ta  
daE/pana, adonde fe avia entre-» 
metido (en fu aufcncia) por fi pu
diera obrar el fallo Prophetaen ct 
tas partes la maldita Seta yerro-. 
res,q dclpues obró en Bcrvcria,cñ 
qhalla oy pcrlevcrá fus fequazes.- 
d. Llegado ya cerca de Sevilla to* 
da la ciudad leíale aicccbir coa

C  3 entra
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entrañable regozijo. En preferí-' 
• ^ cia de codos rcfucitó vna muger

preñada muerta del aprieto déla 
gente. Nadie fe atrevió, en quan- 
to le duróla vida i a Cimbrar ,'ni 
aun a hablar cofadcHcregia, ni 
error contra la Fe. - - * - j • \ 5
i - Ocupado continuamcre en di* 
vinos cxercicios llego al vltimo 

.'', * tercio de fu vida, y aúquc ya muy 
• viejo no perdonó al trabajo deyr 

de Sevilla a Toledo, donde con
gregó vn Cócilio de todos los Prc 
lados, y períonas mas principales 
de toda Elpañá entiépo del Rey 
Scyuthiitano oSifcnádo,encl qual 
prclidió el mifmo San Ifidro , co- 

Mh 1• mo Primado que era delasEfpa- 
ñas. Y conociendo por divina inf 

D'" píracion que Ce le accrcava el mo- 
; *//?.. rir,fe.vtno a Sevilla, donde no mu 
u‘ cbo dcfpues hizo juntar en la lglc

fu dclMartyrfan Vicente,toda 
toutrir la Clcrczü,y Pueblo déla ciudad, 

|íy«»i/i.yal!¡ cnprcfcncia de todos ellos 
tiu,* delante del Altar Mayor, cubier

to de fiíicio y cenias, cllcndio fus 
manos al Cielo, y con humildad 
profundiísima comento a hablar 
con Dios vna larga v divina ora- 
clon. La qual acjbada recibió por 
mano de dos lañólos Obifpos luá 
y Upado el Sanólifsimo Sacramc 
to de la Euchaiillia, y al quarto 
dia de fu penitencia, dcfpucs dea* 
ver predicado al Pueblo,como lo 
avia hecho los tres días antes, y a- 
vic Jo  echado acodos fu bendición

aleando las manos al Cielo, ven- • 
comendando a Dios fus Ovejas, 
dio el efpiricu a fu Criador,en qua1 
tro de Abrildc íeyfcic/itos y trcyri1,, 
ta y cinco años, o pocos mas rcy*> 
nando elRey Syfcnádo Vigcfirho' 
quinto Rey Godo,murió de edad 
de letenta años, y antes mas qué
menos. En el qual du celebra Se
villa, tionici las dcmas.lglcfus fu 
Ficlta,pcro có folenidad íingular, 
«ó oótavácomo de taJPatró fuyo.

u J  i t

'u v. 
> \

t*»

q D E  COMO L O S  MOG^OS- 
vanaron /a ciudad de Sevilla (¡nando 
la dcjbuyáo de F [paña, co Vn Cátalo- 
• vp délos Arcpbifpos^uVo en ella ba i 

Jla la dicha dejlruycio. Cap. n . ,w

T Uvo Paz la IgleCueo Sevilla 
y por el coníiguicmé en toda 

Elpaña por cipacio de mas de cic
lo y vcyntc años, q.coTiicron def- 
dc los tiepos del Serenifsimo Rey 
Rccarcda, halla los de Vitizatri- - \ 
gcfsimó tercio Rey Godo. El 
qual llevo tan adelante fus bcítia»
Ies pecados, y fue el cj de tal mane 
ta maleó en nra Sanóla Fe Catho 1 
lica,q pudo elAr^obifpo luáM ag . 
nocópararle a los peores tyranos 5 v 
del mudo, y afirmare! de Toledo , 
Don Rodrigo Ximenez, que en 
tiempo del Rey Vitiza , llegaron 
los defatinos a lo vltimo de la to- 
tal corrupció de coftumbrcs. Por 
Jo qual (aleando la divina Magef- T«litL»t 
sad la mano dcllc Rryno) luego w 

íelcóíiguictc fe liguiolaruyna
de

po



.?  I I B R O  P R I M E R O . ' ? ; ; - ! áe
Jnim'uui d c n u e í l r a E f p ' a ñ a ,  y a f s i l o n o t a n  

I km*hi£' t o c J o s  l o s c i t r i p Y o r c S j ' . c j u c  l o s  m u -  

hZsn*gt d i o s  y  g r a n d e s  p f c c a d o s  d e  l o s  G o  

mu * » » *  d o s  f u e r o  f p o t a q u e l l ó s t i c m p o s )  - 

im lm l  c a u l a  c f i c i e f t é f l 'y  c x c m p l a r ,  d e  q u e  

»u v/í t« e l  i n f c l i c ^ D o i »  R o d r i g o  . v l c i m o  - 

R c >' G o d o J a  p c r d i c í T c  e n  e l  a ñ o  

i» tihv*- d e l  f c ñ o r d k  f c c t c i c n V o s  y e a t o r z e .  *  

vetcaJu, ^ X r c s c n t í ' a u a ’S y  c o r r e r í a s  h i z i c  

'"»ría, i l r o n  l o s  A l á r a b e s  p o r  E f p a ñ a  j  p r i -  

m e r o  q u e  d c l l a  f e  a p o d e r a f l e n .  Y

íufiitrii*a ccl'cera vez Mu^a Abenozayr, 
jgné VM, Principe oBirrey de Africa; paflo 

el Ellrccholdc Gibralcar cón pxcr f 
Tusjtcer cito dedozc mil Moros,y riridien 
Stttrdos. do primeramente a Medina Sydo
Í !{*y fc  « *  n i a , - y  a  C a r m o n a ,  r c b u c l v c f o b r e  

Princeps S e v i l l a , ^  A  l a , q u a l  ( c o m o c i u d a d  

^ u c  } c s  p r o m e t í a  m e jo r  fc g ú r o )  f e  

a v i a n  r e c o g i d o  g r a n  m u c h e d u m 

b r e  d e  G o d o s  . . M a s  n o p u d i e n d o  

r c í i í l i r  a  g e n t e  t a n  v i & o t i a f a ,  d c -  

í a n a p a r a r o n  l a c i í i d a d ,  a i - c a b o  d e  

m u c h o s  d i a s  , q u c  l a  d e f e n d i a n  c ó  

i J j a u f h a  r c f i f t e n c i a ,  y  d e  S e v i l l a  l e  

IU. f u e r o n  b u y e d ó  a B e j a , v i l l a  e n  P o r

t u g a l ,  q u e  e n  a q u e l  t i e m p o  l a  h a -  

z i a t f c i u d a d  f u e r t e  y  p r i r í e i p a l  l l a 

m a d a  P a x  l u l i a  .* C o n t r a  B e j a  f u e  

l u e g o  M u ^ a ,  y  l a  r i n d i ó ,  a u n q u e  

p r i m e r o  q u e  f a í i c f í c  d e  S e v i l l a ,  l a  

d e x o  p o b l a d a -  d e  l o s  l u d i a s  f u s  

m o r a d o r e s ,  y  d e  l o s  A l á r a b e s , q u e  

t t a y a  c o n f i g o .  A q u i p a r e c e , q u e  

f e  c o n d u e l e  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  

stVilU s c v i l l a  e l  A n j o h i f p o  D o n  R o d r i *  

MuVén  g o  b a z i e n d o  p a r t i c u l a r  m e n c i ó n  

SJ  d e  f u  g r a n  P r e e m i n e n c i a ,  q u a n d o
lln 'is. °

c a m b i e n  á h e e s j d c l ó s  G o d o i  f e n i f  * 

f u  C o r t e  e n  e l l a  c d n  R e a l  M a g e í -  

t a d  l o s  V á n d a l o s  y  S y l i í i g ó s ,  c o 

m o  m e j o r  l o t  e d i f i c a  f è t  S c o i l i ?  l ì »  

M e t r ó p o l i s  e n  e l  c a p i t u l o ,  y j t i m o  

d c f u l i b r o y o i d d . i  ■»

"i: D e  D e j a  m u e v e  M u $ a  f u  c a m -  * 

p a  b o n t r a M c r i d a ,  q u < j / c  J e  d i o  a  í 

B a r r i d o  d d p u c í  d e  a l g ú n  l , a r g o a f  

l é d i o . r  E n  e l l e  í n t e r i n  l o $  C h r i i l i a  

n o s d e - B c j a , y  d e  E l e p í a »  y - d e - o t e a s  1

p a r t e s  f e  r e b e l a r o n  c o n t i á J o s M d  

r o s ,  y  h a z i c n d o i c  f u e r t e s  e jV  S e v i 

l l a  m a t a r o n  m u c h o s  A i a r a b e , s ,  d e  

l o s  q u e  M  u 9 a a v i a  d e x a d o  ó n  e l l a *  

p a r a  q u c l a p o b l a H c n ,  y  ( a  d e j e n -  

d i e  f í e n .  E o á  q u e  c f c a p a r o n >  c o t o * ’ 

r o n  l a v i  a  d c M e r i d a  co tí  *

yasA  M u $ a .  £ 1  b u a l  e m b i t i  l u e g o -  

f o b i e  S ev ilU  a l i  h ijo  A k d i f c m ^  I ¿ »  

p o r  C a p i t a n  e f e  y n  . g r u c i f a i e j f c t ^ *  

c i t o .  M a s  n o  p u d i e n d o y a  l o s  d e ^ * , 7 <  

S e v i l l a  f e g u n d a  v e z  r e f i f t i r s » g e o - * v ^ y t s « 

t e  , t a n  v i & o r j o f a ,  y  q u e  e l  C i e l o 1 

p a r e c í , '  q u e  p p t  f u s  p e c a d # ?  ¡ ! o s  

c o n t r a l l a  v a ,  A b d a l a z i z ' p u d o  e n 

t r a r  l a  c i u d a d ,  y  e x e c u t a r  c u l o s  „0 . . ^  

c u l p a d o s m u e r t e s  y  c a l l i g o s  c o n -  

f o r m e  a  f u  c r u e l d a d ,  q u e d a n d o  

d e l l a  v e z  S e v i l l a  e n  p o d e r  d e  ñm /t***
t «  ̂ írVil/i (Mi

r o s  p o r  t i e m p o  d e  q u i m c i » t o >  y H f r  A  

t r e y n t a  y  q u a t r o  a ñ o s ,  q u e o p r * M*r*u , 

r i e r o n  d e f d e  e l  a ñ o  d e  f e c s . c l r n -  

t o s  y  c a t o r z c  ,  e n  q u e  f u e  f e d e f -  

t r u y e i o  d e  E f p a ñ a ,  b a l l a c i  ¿ f e m i l  

y  d o z i e n t o s  y  q u a t e r n a  y  D e h e s e n  

q u e  e l  R e y  D o n  f e m a n d o  T C r e e 

r ò  c o g n o m i n a d o  e l  S a n & o  l i g a *

C  4  "  V
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ha^6in«á3c1ántc fedirà, r < j
' luego los Mores corrompiera 
a Sevilla fu «iriquifsímo hombre 
de Hifpalis» llamándola Hisbilia,1 
dcfpüer íos<3 brilli* nos' corremo 
picndolo mas, la<Hamaró Sevilla 

Mas pües fe acaba y cfpiracó cf 
tt 'hiyhl'de Efpaña la Monarchi* 
de fu priricipal y mejqtciudadSci 
Villa ,- vía íublimadoh-dc fu Iglc* 
íuj me parete dexár aqui vri Ca-' 
talógP'de fus ArqobifpbshaíVa el-» 
te desventurado tiempo. Coma 
quiera que ya deaqcfi adelárc por 
todo-el tiempo de íü captivcrio’ 
no ay bolear, q poder dczit de fu. 
Religión, halla quando pueda yá> 
en libertad, y en poder de Chrif- 
ti-ános hagamos librò nuevo de fa  
felicidad íúb Junada a gloria y  ho-'
ra de Dios nucltrofeñor, ■  ̂ >■ -,
 ̂ r.vf* * >* .cv
^ ;AR C OBISPOS DE SE«

' ' vili i defdc que los üvo en ella, '
?l halla quando la ganató Jos ;
"/d o . , ,  Moros*. 

ufrtH» ? "Marcialo. Orando. * ■ '•
V “ ' ? - ‘ ‘Sabino.
ksttoll* v ! EVìdìO. • ■ ._/! nano. * • - ; ¡ i .. • t

• a HISTORIÉ

rJtfnsJt o n d a t o .
M Ciao» ,, .¿j, h „  v S e  promano.

-¡« tií ' ‘ Gemino. ‘ ‘
' '"C ia n d o . <

Ztrnn. f, 1 
^J^alto. 
Maximiam. •' -1 
Saln/lrio. : '  

íBigafsio. 
FJltphano. 
Thtodolo.

1 í
> i

* '^Marciano,
ìitfiàbmo .i. { < \adnto.

'h0 Max/mo. > parato. " ■' v
* ^Laureano. t/lephano.i; v ; 

!?/■ptphanio. '^Leandro. ' '•■r oí

* IJiJort.t.lR / Félix.' ii ! 
Hdmato^Ho Florentino. -.
«ofjtfc'J Fauflino.'" • >. .

• Theodifda. -Gabriel.^ n! ;-i.u 
; JíttonioJrr -¡' Syfehetto. <<nn.j 
' F u g it iv o F u -Ñ o m a h c io l 'ni i;

yñ/ao. . H ttfa iS  : V5,'i
Iniianav z*'-.'' Olpas Intrufo tin»

> Floreció." ' jurado tula dejlruy 
Floreando . * ero« de Efpaña. • ¡ ¿ 

7 Bien pareciera en elle lugar lé
ñala? ckicmpo de quaics Reyes,y 
Pontífices Romanos fueron puef- 
tos yrecebidoseltos Prelados en 
Sevilla, y íu citado en aquellos an 
tiguos primeros tiempos con fus 
vidas' y muertes. Pero en ello yo 
no he podido hallar cicriptura, ni 
á lg a ñ s r i io n  ni claridad fuficicn- 
te, mas de lo dicho de San Laurea 
no, San Leandro, San Iíidro, y de 
Thcodifclü en fus preprios tiem
pos y lugíres r De los de mas Ar* 
$obifpos dcfpucs que fe ganó Se
villa halla cite prefente tiempo, 
diicmos también al luyo. > ■

DE SEVILLA.
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t V E  C O M O  i M I L J G X O *  
Jámentefue el Infante Do n Telayo gua 
reddopara la rejlanradon de Efpaña;  
y de comò el Emperador Trajano edif- 
<óla Inftgne fuente,yesenlaVilla de 
¿fícantara,y delprinuphde la mifmtt 
Villa ,y  de como en ella fue guarecido el 
mrfmo Infante Don Telayo, y re^in na 
1 cidole echar o en Toledo por la cor* ' 

ríete delOfio Tajo dentro devna 
"• "  caxaafuaVetura, Cap. s í . í )

No-
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NO T  A N divinamente todas 
las hifiorias, que tratan la de 

ftruyeion de Efpaña, como no ol 
vidado nuefiro Tenor, aunque ay 
xado,dt fu iñífericordiá y bondad 
infinita,1 qiiifo guarecer y rcícrvar 
á] glorióla Don Pelayof hijodel 
ihn y Cadioheo y valcroío Duque 
Don Fabila de la lluAre fangre de 
los Godos'}: como a vha pequeña 
centellad«lumbre, para quede- 
lía fe cmprcndie/Tc ocranucva pro 
pagacron Chrifturia; .Y afsies,q 
iolo fucDóPelayo el primer hó- 
bre, que fe atrcvio (cñ‘ticmpo dc 
tanta calamidad y deiVentura) .'a' 
apellidarla Fe de Icfu£hrifior yái 
tomarlas armas onlas, manos,y en 
efeto a levántar vandera córra los4
vi&orróíos Moros con tanta for
taleza de animo,que lo pufo anuí’ 
chos desfallecidos Chrittianos,pi 
ra que con el mifmo denuedo, y 
fancto atrevimiento, < y negando 
otros el váflallaje a los Alárabes/ 
ofaífcn recogerle a fu vandera, y 
fceuirle como a hombre embia- 
do del mifmo Dios. Al qual tuvo 
fu divina Mageftad tan de fu ma
no, que ni losgrueífos cxcrcitos 
del poderofo Moro T  arif le pudic1 
ron rendir, ni las mañofas ruynda 
des, nicrtfbaucadoras perfuafio- 
nes del maldito Ar^obifpo Dó Ol 
pas (que feguia la Boz de los Alá
rabes) diíTuadir, ni apartar tan fo
jo vn punto de fu firme y lando 
propoíito, co hazer en ello el mal

Prelado todo fu dañado pofsiblc.'
Y  pues fue Don Pclayo,aquirn có 
julio Titulo fe Je atribuyela recu
peración de Efpaña por oculto juy 
zio de Dios , no faldra muy fuera 
de propofitQ} tocar en elfo oca fió 
vna Antigualla fuya,. 4Ái>ida de 
muy pocos, y.dc muy menos ley- 
da , que paila defta maneracn gra 
cia y beneplácito del benévolo 
L e d o r... .< , , • 1
i El Emperador Trajano, que fu 

cedió en el Imperio a.Nefva por 
los años del feñor de nú veta y nuc *iu Jt 
ve, fue el que cdificofobre las Ri- •/íli5u'* 
bcras dclcaudalofo Rjo Tajo a- 
quella Puente la mas fobervia y 
memorablej deque fe lepa otra 
en el mundo, JlamadaPqcntc de 
Alcántara/ no digo la dc.Toicdor • 
(¡ñola de la villa de Alcántara cn¿ 
Eftrcmadura, de cuyó nombre to 
mó lavilla el fuyo,dcfpucs que los 
Moros la ganaron, comoquiera 
que cnAravigo llamen los Moros 
a las Puentes Alcántaras . Averia 
fundado el Emperador Trajano,' 
confia cláramete por los muchos 
verlos, y diferentes Letreros, que' 
dura toda vía defdc fu tiempo en . 
vnArco muy fuerte y levantado, 
que haze en medio de la mifma tltifí» 
Puente i y en vn pequeño templo 
de fobervias Piedras de aquel tié- ^  
po, que cfta a la entrada de la Fue 
te baxando de la villa. Eos quales 
trafladaró por curiofidad el Maeí r* /«¿-«»i 
tro Antonio de Lebrixa en fu Vo* dt ltiAit

C 5 tabú«
tu»
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cábularió, y tuá Vafeo en fu Chro no de muchas cafas enel pafló de
nica de Efpaña, y en la fuya de las íla fim oia Puente llamado el Pu¿ 
tres Ordenes el Liccciado Radtís,i blo (fegun fu primera denomina^ 
por vna délas cofas notables y ma. cion por.los Roman©a)Jtforba Ce 
ravillofasí'dc quanuspor aca nos faréa. Defpues ios Moros quan- 
dcxaródofu memoria1 ios Roma- do la deftruyeion dcEfpañaJo.an 
nos. Yjéhtrc los de mas verfos fe mentaron, y cercaron de altas tor 
lee vno,due hafta oy fuftenta y ha res, y certas terraplenas con vna \ ■ '« 
ze verdadero, lo que por el ofó a-, gran Fortaleza , y niudabdóle el "(j •
firmar Trajano, de que duraría c f nombre de Norba Ccíarca,IJama; , 
ta Puente, mientras el mundo du- ron la Villa (fegun dicho es) Alca- 
raíTe, coiné quiera quedize el ver tara, del nombre de fu anttquifsi-; 
fo con la concernencia de ios de, roa y famofaPuenre ■, que en Ara- 
mas qufceftan con el. . -i. .. . vigo ellos llaman Alcántara, (j , ; j

tpontmperpetui manfurnm inf*cu-  ; Efta Villa-de Alcántara fue dei
" JamMÜA > kJ Moros halla los tiempos del Rey ^  .
\ Tiene ía Puente de alturacin- de. León, élfrono délos Alonfos, r*. 
cuenu y dos varas de medir de las que comento a reynarpor ios a- 
dé riuellro riepo dcfdccí común ños del Sccordc mil y doz/cntos, 
pcíb del agüa en verano,-con yr el y rcynó ve.yntc y ocho años , cL 
Rio Tajo al paflar por ella tan hó. qualpufocn cllalaorden yCava 
dd; que nO le le halla fuclo. Tie-f lleria del mifmó nómbüc de Alca- 
nc fcys ojos, y cincuenta y quatro tara (que con tanta felicidad ha 
varas el cordel, que ciñe cada vno fiempre florecido en todos cftos 
de fus fortifsímos P ila re s ,^  lar- Rcynos) para que fucilé Cabcca 
go tiene dozicntas varas. No fe de fu Maeilrazgo. Como que va 
halla en toda ella alguna mezcla dcfdc entonces alcanzado por in f 
de Cal, ni de otra cola, falvo de tinto divinóla Fe/ y firmdcalrad 
Plomo por fus grades Pcdeftales/ que por fu Ley , y por fu Rey avia 
Y con ícr el fobervio edificio de fiempre de mantener fus nacura- 
tanta Maquina de Piedras de Can Ies y Cavailcros nacidos en ella, 
tena dceíiraño grandor, es en fi Según parece por fus Prcvilceioi 
tan galano, tan artificiofo, y per- de grades cíTcmpcioncí,)' libcrta- 
petuo, que vence, y fobrcpu;a la des, que en «agradecimiento de 
materia alArtc,fegun que Jo dixo fu fidelidad, y ícñalados férvidos 
cJ mdmo Trajano poreíte verfo. le concedieron los Reyes amepaf 

¿ rs  uh mateu* ̂ natur ¡pfafua. . . fados de buena memoria. Y  fcW) .
'Uvo fiempre Pueblo/ aunque confiara claramente,^or lo que

HISTORIA DE SEVILLA
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jtcngo efcripto de fus antiguos li-b GiftclcicnícsdcIamiíinaOrdchy®,« 
nages, y continuos y leña lados fer j  Cavallcna dcAJcantaki; Gabe^v*' 
vicios a la Corona Real, también (xomo dicho es J  dcaquclMací- 
de los Caváiieros defte prcfchtd> tcazgo.1 La qual fe vcc en vn enea 
tiempo en l i  hiftoria¿dcL fuccflb  ̂ jèaìc pared de vna CauillaMayor *' 
del Reyho dcPortugalVdequc lab ricamente guarnecida y adorna- 
Sacri,Cachdlica; Real, Magcllad; da;.y tenida cn.mucha ̂ ftiriiació. 
del Rey Don Ppilipfc nueftro Sc-^ p La caula defto (  fegun ,fc dizc! 
ñor goza (¡ygoze muchos añoé a- por tradició antiquifsirtia»! que db, 
meni por juítb Titolò deheren-’ padres a hijos perpetakbivi me-'

(1 eia; no.olvidandomcaih.dc Don I moria ) es; que vinicñdoaquella 
siCápt- Fcanciíco Boccilo Cavaliere cftrc i Caxa muy bicnbreadai pot lacor* 

BCÍ2̂ io cn ^halcrquiera.noblcs c->: ricntcdclRioTajo,qubpáfiahdQ' 
tiil,' xcrcieios a! fudlara langrc conven — • -

-’.i
.*1

mentes, den do como es gloria y  
ornamento de fu Patria.: El qual 
con los favbfbs de la buena me
moria de fus .valcrofos Progenitor 
res, mereció de'común confcnti- 
micnto el titulo y oficio de Capi
tán de Infantería,de la Compañía 
conque ¿ftalcal.Villi focorrioa 
fu Mageftad, en la guerra de Gra* 
nada“ cftavkitna-Rebclion de fus 
MorifeosV: Adonde (perpetuando 
la felice memoria defus PaíTados) 
fe léñalo con grande gloria,por el 
mucho vfo que tiene de la milicia 
aprendida cn Italia, Flandcs, y o- 
tras partes difcrcccs en férvido de 
fu R ey . Pero dexando fus dignos 
loores, y de la nobleza delta muy 
noble Villa para el otro fu mas co 
cerniente lugar, Para elle fe nota', 

jfrcstn qUe detiepo inmemorial fe guar
ní S 7/ da vna Caxa cn el facro Conven
go T * ) 0  to de San Benito, que es cn aque- 
*¡ Infante na Yilladc Alcántara de Frcylcs

w.l

por Toledo pafla también por AL 
cantara, fue álli tomadaporia ge 
te del Pueblo. Y  abricndolahaíl* 
rón dentro vnniño de pocos días 
nacido, có/grañ te fora dentri? de 
joyas y prcíeáidc oro, y itili Vn cf- 
cripto, quedeclarava einombro 
del Infante Don Pcláyo encargaft 
do grandemente fu crianza » coli 
prometimiento dé fcñaladas mcr 
cedes aquicn le guarccieífc. ̂  . -,t 

El Infante fe crio en aquella 
muy noble y muy leal Villa de Al- upír?, 
cantara con el segalo pofsible. Id  ¡y* jan 
qual fabido cn Toledo (  dóde Jos ̂  
Reyes Godos, de quien el deten- urtila Je. 
día, tenian por entonces fu Gor4 
te, y adonde el nació, y adonde a f 
fi mifmo fue de aquella menerà 
echado por la cotriéte del Rio T a  
jo  ) i  fu tiempo le tornare a la m if 
ma Tbledo, adonde fe acabó de 
criar encubiertamente y comodo 
recato. Y  llegado acdaddcdií- 
ctccion fe aufentó de aquella ciu

dad,



¿tx,L ya füeífc por Fa¿r$»dc giraO do fue guarnido, yeriadoí y-que- 
do, cotYip de lo vn'o;y.dcló ottd> pot el nuliño^fo fucprincipio ci * 
a y-opinión es. Lo quecniéllo dtzcj M famaía VícIa de 1¿ tt&upccació? 
oi Accobdpo,es; quend ofimdoj deElp*na¿iódw«acddoiCil partí-- 

■ i3o]v l’clayq .parecer dtiantc ¿el; cailar.UCLrrqiiioádelJloy dó R o- 
Rcy’Vtiii^ ( o por tender 'de lu c *f î¡§O)Cdii í̂>rr0ic a comodclló Ha > 
ncmilbid; que pretendía íacarkH zíc meció ¿I.müy.Doeito Fray Dic-n. r»/« u  
los ojos, opoi las oirás razones’, q go Xmfenez Arias Do««íiiicano.'i|'“ ^  
aliiléñala)feahuyentócuCanta>q -.Aunque como hc-dicho lo 
búa: Pues la ocaííqn que pudo aq  no,diré también la dificultad,que 
ver, • para echarle luego de rezie i hallo en cito.".. Y entré olios razo/ <¡.,„^*1 
nacido en elrKio,yátodbsíos queO nes la prinieray princip&fos, que 's**#*. 
lianlévelo lasChrdnicái'dcEípa*: ningún«-autor, maiidcios'referí-» ’■ ‘ ^

dos, que yo aya ley d a h a z r  cLtllo-:

fi KlST02UArS>£! SEVILLA

ñá,la-puedenccnjcrui'at.',,' ) •
; Acerca dcloqual nohazcpo-’ 
có argumento la dclaftcadamucr 
teque cuenta el dicho- ArcjobiL-' 

i po,dio el roifmo Rey Vitiza alDu 
que'Pabda padre de Don Pchyoy
0 láovrafibn (por mejor dezirjquo 
di¿5;'tábier> allí el Arqóbiípó Don 
Ro"dng6,.que tuvo parale matar. 
Que aló por ellas razonables con 
jcturasi'Como por la tradición y 
Caxa de Alcántara fe puede dar a

, d io  cntcro'credito ;y  a la In figne 
VillalTenomb'rc de maravillóla 

. excelencia y fubIiú»acioh,pucs en 
! ella fe'dio la vida,51 q la dio acoda 
E/paña,como quiera que dcfdefu 
hacimicto leguardava Dios para 
lemejanre fobcrana importancia.1
1 Del corno, y quando,y la oca- 
fion, porque el Infante Don Pela* 
yá fue dclamancra fulo dicha,me 
tido en vn Cohe, que dcfde T  ole 
do vinópor la coirieri*c‘ tic Tajo- 
ha Itala Vida Je Alcántara, don-

&Cl
• J - 5
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mención r .Y lo cerò .ma ddlnadc 
ihucho.al eredito dcftcuiegocio-Ut 
grande imiiofsibiüdad, que ccm-> 
prchendo, de fe paderchcubrir.yt 
guarccej entera y. faina aquella Gai 
xa, dcfde el ticmpo'dcílbScfcnif*. 
íimo Infanto h’afta. el cidra jpó deh 
dicho Rey Do Alonlfoídlmovcno,? 
que (cómo dicho es.) gano cílá Vil 
lia de poderde los Mores1. ■ Pues* 
pallaron cncflcprogrciTo de cic-í 
po mas de quinientos yvcynre y» 
tantos anos. Annquea la verdad' 
a cito fe puede rcfpondcr ; loque 
de otrasmuchas pideas de Imagi
nes , y Reliquias, que fe conferva-? 
ron i y pcrmánccieron otro cantó* 
y mas tiempo en otras vilhs.y ciu- 
dádcs,que también cílavan en po 
der de Moros, o que por ventura 
lo permitidle nucítro Señor, ¡p 

Ni tampoco'dexa de fer colà 
concerniente a razón, que aquef- 
to no lo cfcrivic/Tcjiádic, ora por

igno
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ignorancia, Tiendo como feria tan 
lccrcto,y en cafo que fe cícrivicflc 
tampoco es de maravillar, le per- 
dieíTen los Originales, fin quedar 
memoria de tal cícriptura en tic- 
pos de tantas inundaciones,y mu
danzas, fin que acerca dedo aya 
quedado mas teílimonio, que el 
de aquella Caxa, y la tradició y c f 
criptura (ufo dicha, que (a mi fa- 
bcr) es harto fuficicntc. Como 
quiera que fea, Ja Caxa fe guarda 
en aque[Real Convento de Alca
tara , y fe tiene en grande c(lima
ción medíate el titulo fufo dicho.

^  t  •  *

f D E  L J  (POCA CLyí<l(Í-
dad, y mucha confufion, que fe  hall* dé 
las Reliquias, Imagines, y cofas tocan- 

tej alejlaio de la Religión de Sevi
lla , quando los Moros lagaña» 

ron. Cap. n .

BO L  V I E N D O  al difeurfa 
de Sevilla, fi los de mas auto

res graves y aprobados, que deri
ven la dellruycion de Elpaña, ad
mitiera por verdadera aquellahif 
tona del Rey Don Rodrigo, que 
anda fin nombre de autor, dicra- 
nosbicn quedczir, de las haza
ñas, y porfiadas guerras de mu-* 
chos dias, que tuvicró los Godos 
de Sevilla con los Moros,quando 
en ella fazon la ganaron,hablan
do alli de Sevilla mas que de nin
guna otra ciudad de Elpaña. Aun 
que a la verdad no fe le puede ne

gar al autor, que no fe mueflra di 
hgentc y verdadero en el texto y 
fundamento de !oíub(lancial,fo 
bre que el funda aquellas Chime- 
ras,que le hazcn notar defabulo- 
fo. Mas el Arcobilpo Don Rodri- y¡t 
g o , y los de mas autores que le li- j.
gucn,ráabrcviadaméte,como fe 
ha dicho, cuentan el fufclTo de Se 
villa en ella fu vltima cayda, y ma 
yor abatimiento. Y  aunque fuera 
Le&uraafi'az la(limofa,hazia bue 
na correfpondencia, hazer aqui 
mención, de lo que fue de fus no
bles Godos. Bien es verdad, que 
liendo como fueron en el Andalu 
zia, los mayores y primeros impe 
tus délos Alárabes, y avicndoíc 
dado tan cerca de Sevilla ( en las 
Vegas del Rio Guada!ctc,quc cor 
re por ccrci dcXcrcz)aqucllatan 
cruel batalla, en que fe acabó,y cf 
biro todo el poder de los Godos, 
con fu miferablc Rey Don R odri- 
go, bien fe entiende, que alíi aca
barían, los que mejor pelearon, 
como quiera que dize el Arzobif- 
po, que avia en el excrcito délos 
Chriftianos mas de den mil hom 
bres de pelea , aunque flacos y de 
pocas fuerzas, por Ja Pellilí ncia y 
enfermedad de que falian de mas 
de dos años, y que cícaparon po
cos del los. ’ 1
* Ni le puede faber el trueque, q 
hizíeron los Moros defus Igícfias, 
y templos, ni lo que fue de lu Pre
lado y Clcrczia,y de mas Rcligio*

fos,j
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fós, y Rcligiofas Virgincs efpofas 
de le fu Chrifto, ni fe acaba de en
tender, lo que íc hizicron lus ían- 
<ShsReliquias, y devotas Imagi
nes. No obftantc que los Godos 
de Scvillaf como parece, por lo q 
cy dui vemos) pulieron buen cuy* 
dado en llevarlas, y abfcondcrlas 
en Sierras y Cuevas, dóde perma
necieron, halla que nueftro feñor 
fue férvido, de las revelar a los 
Chullianos. Como fiic el fagra- 
do cuerpo del gloriofo San Lean
dro, que oy tiene la San&alglcfía 
de Sevilla en felicidad fobcrana. 
Sin aver podido yo averiguar, de 
que lugar,a que lugar fue traílada 
do fufando cuerpo, ni tan poco 
lo dizc el Rezado deíu tralla don. 
Mas el lugar donde ablcondieron 
el cuerpo fan&o de San Iíidro, 
bien fe labe, y el como,y quando 
le reveló nueftro feñor, para que 
fucíTc traíladado a la ciudad de 
León, y también fe labe, adonde 
llevaron, y adonde citan Jas fan- 
¿tas caberas del Principe fan Her
menegildo, y de las gloriólas Vir
gincs Iufta y Rufina, y de otras Re 
liquias y Imagines, que oy refalan 
dcccn cnlglcfías Parrochialcs,y 
Conventos de Sevilla, como fe di 
t i  en el progreíTo dcftahiftoriaa 
fus proprios tiempos.

**rt. f. Por otra parte le lee en la Chro
•A*- nica General del Rey Don Alon- 

fo  el Sabio, qucdcfpues que los 
Moros ganaron a Toledo,fue par

tido, que la Clcrézia con los Chrí 
Ríanos, que quificró quedarfeen 
la ciudad fujetos a los Moros, pu- 
dicflcn bivir en nncftra Ley. ¿ce.', 
Y haziendo relación de algunos 
Arc¡obifpos de T  oledo,y Obiípos 
de algunas otras ciudades, que fe 
avian quedado en ellas tambié fu* 
jetos a los Moros; Añade luego, 
que en aquel tiempo era otrofi en 
Sevilla el Obilpo Don luán, que 
era orne de Dios, e de buena e fan 
€ti vida, c loavanlo mucho los A- 
larabes, e llamavanlo por fu n o n  
bre en Aravigo Cayed Almatvan, 
y era muy fabio en la lengua Ara- 
viga. £  fizo Dios por el muchos 
milagros, c traíladó las fanítas E f  
cripeuras en Aravigo, e fizo las ex 
poiiciones dellas, fegun convenía 
ala San&a Elcriptura. Eafsi las 
dexó dcfpucs de fu muerte, para 
losqvinicíTen dcfpucsdcl. Que 
feguncfto deviocftePreladoluá 
íct el vltimo Ar^obifpo de Sevi
lla, quando los Moros la ganaron 
quedádofe en ella, conforme a lo 
que la General dizc de Toledo. 
Porque aunque hallamos a Don 
Olpas el vltimo en la Lifta de los 
Ar^obifpos de Sevilla, ya confía, 
que fue Intrufo, en cfpccial que 

or aquel tiempo lehazcnArco- 
ifpo de Toledo. ’ ,

Mas lo que cncfto me hazc di
ficultad, es, que aquefíe San&o 
Ar^obifpo de Sevilla luán,no dc- 
viacílar, como la General dizc

en
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eñ Sevilla dcfpucs de fu captive- 
iio , fino en las Montañas rccray- 
do con los de mas Chriftianos, y 
guarecido en aquellas fraguras,o- 
braria el fanflo Prelado los íán- 
¿los efcClos, y Catholicos cxcrci- 
cios, que la mifma General dize.' 
Porque dczir, que uvicíTc Anjobif 
posen Sevilla fiendo de Moros, y 
que ellos lo permitieflen , yo no 
hallo eferiptura otra que la Gene
ral, por donde oíárlo afirmar. No 
obftante que fe tiene por cierto, 
que muchos Prelados fe quedará 
en l'us O'oií'pados cxercicdo fu Pa 
floral oficio,con la mifma fujeció 
a los Moros de Efpaña,quc tienen > 
los de Grcciaa los Turcos. > '■
, N i tampoco niego, quenUc- 

Aros Catholicos Reyes de León y 
de Caftilla, no proveyeflen Ar<jo- 
biipos electos de Sevilla con el T r 
ullo folamente, én quanto (con
forme a fus buenas eiperan^as, y 
Catholicas prctcnfioncs) fe gana- 
va efla ciudad de poder de los Mcí 
ros. De lamifma manera que ve
mos Prelados, que tienen las Si
llas en Fez, «ínMarruecos,cn O*" 
ran, o Medauro, y en otras partes' 
defla manera, que cllan enpoder 
de Infieles, y fe podrían ya hallar > 
en cófirmacioncs de algunos Prc-‘ 
vi lefios Rodados lostales'Elc¿kos~ 
de Sevilla cftando de Moros. De 
la manera también queleemos cn  ̂
cí Ar^obifpo Don Rodrigo, que 
i© hallaron en la confagracion de

láíglefia delgloriofo Apoftol, y 
Patrón delasE/pañas SanCliago, 
entre los Grandes Señores $ y de 
mas Prelados los otros Obifpos.q 
nombra fu Chronicaen el capitu
lo diez y ocho del libro qnilíro,cu 
yas Sillas y ciudades (dize) aunq 
algún tiempo las ganaró nueftros 
Reyes, no tuvierpn fuenjasbafta- 
tes en aquel tiempo tan calamico 
fo, paralas poder defender, y con 
fcrvar,y que por tanto deflruydas 
las ocuparon los Moros hada los 
tiempos del Rey Don Alonlo el 
Sexto,qu^ gano a Toledó, huerfa 
ñas de fus Prelados. Losquales 
pobremente fe entretenía por los 
térrico ríos déla ciudad de Ovic- 

• dojlamádolapor efla mifma cau * 
falaciudad délos ObifpósJ ■ - j

Mas en efeto, afsi cfto 'como - 
dczir también, que uvicífe Sacer
dotes, que celcbraflén en Sevilla, 
es todo hablar a tictó, cómo quic 
ra que no fchalladcllo cfcftjúura,- 
a lómenos que Vófepa.‘ Lo que ta* 
bien pretendí averiguar,1 fiic'Ja fir 
cefsion dc lós R'éyes Moros que [ 
reynaron cn Sevilla, Pero la que' » 
en ello halle,fuepodo clJovna pu t 
ra confufsion'y barbaria; como: 
quiera que toda el difeuífo de fu -, 
vida fue vna continua guerra,a bi i 
va quien vence.  ̂Y  fiprctcádicflc 
fcñalar aquí algunas cofas nota
bles , que tt»vicílcn algún buen o-‘ 
lor a nueftra Religio por aquellos I 
Barbaros figles,feria como luzr v
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que (en la mayor obfcuridad del* 
noche ) le divifan muy remocas 
las vnas dejas ocras por diferentes 
Montañas, íegun fon tan raros » y 
con tanta loccrmifsion de tiem* 
pos,los cxcmplos, que acerca de 
íio Ce hallan, conforme a los que 
toda via, y con la mifma confufio
apuntaré en el capiculo figuicntc.

\’ i

f V E  COMO L OS  H 0 % 0 $ .  
pujiero la Silla de fu CReynoen Sevilla, 

prmero que en otra ninguna ciudad 
de Efj>añaty de algunas cofas no 

tables de fu tiempo.Cap.i).
: , . v* '

LA Chronica del Moro Rafia» 
profligue (tratando la delhuy 

cion deEfpaña ) q fiendo Cabido* 
el Miratnamolin de la* victorias* 
de fus Moros, mando llamar a los 
Capitanes Muqa y Tarif, que fin 
otro detenimiento paflaflen aver 
le con el en Afia, donde refidia. Y 
que Muça dexo por Govcrnador 
gênerai ,■ y como a Señor de Eípa- 
ña a fuhijo Abdalaziz. El qual 
pufo fu ¿(siento cn Sevilla, labran 
do en ella vñ muy tico A/caçar,pa 
ra fu morada, y que en Sevilla to
mo por muger a Égilona, muger 
del Rey Don Rodrigo, queavia 
quedado capriva.- 

• La General de E/paña iiguicdo 
}• al MoroKafis añade , que anda

dos quatro años delScñoiio del 
Infante Don Pciayo deCárabria, ‘ 

dí que fue en la Era de íctccicntos y .

cincucnra y cinco,mataron los A* 
Jarabes a fu Rey Abdalaziz, y que 
puficron en fu lugar a otro llama
do Ayub Ovaltb, el qual mudo a 
Cordova la Silla del Rcynado, y 
Corte délos Alárabes, que antes 
era en Sevilla , fin dczir otra cofa 
en cftc particular, niRafis lo pu
do tampoco dczir, acabando por 
entonces fu hifioria.

El Do&or lllefcas hazc men
ción dcvna Infignc Efcuela, de 
todas ciencias, que los Moros te- j. ’
nián en Sevilla, y en ella aver apré> 
dido las Artes Libcralcs,Y Mathe- 
mañeas Sylvcftro Segundo Pon
tífice Romano,que fucedio a Gre

- gorio quinto en el año del Señor ,
-  . i  Vnton*■ de novecientos y no venta y ocho.p4¿ je j

Lo qual juzgo por grandeza de a*
queftaciudad, ypor f in g u la r c x - ^  £
celcncia fuya. Como quiera que scrilU. ‘
fe infiere por lo del Pontífice Gre-
gorio,que tenían cftudio fráco en
Sevilla los Cacholicos en eíta fu
Vniverfidad.
• Rcynando en Sevilla Almuca* 

muz Abenamet, concurrió có fus 
tietttpos el Rey Don Femado prK  
mero defte nombre cognomina- 
do el Magno, en quien fe juntará 
entrambos Rcynos de Caftilíá y 
León, y comento a rcynar en el a- 
ño de mil y diez y feys. El qual fue* 
vno de los, que en mayor aprieto 
pulieron a los Moros de Efpaña,y 
el que fcñaladamcntc defleo, tra- 
fladar ala ciudad de León algunos'

cucr-
-  « -4
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cuctp’as Sanólos de íbs martiri
zados y fepulcados en Sevilla, por 
clmifmocafo que pretendía el y 
fu muy devota mugeí la Rcyna 
Doña Sancha fundar fu enterra
miento eri la mií'nn ciudad de 
León,y iiuftrarlacon muchas Re
liquias . ' En cuya demanda mo
vió guerra de própofiro contra 
cftc Rey Moro de Sevilla. Y Jo 
que del pretendió principalmen
te ( deípucs de averie rendido} 
fue, que le desafie, Tacar de Sevi
lla el cuerpo de la gloriofa V ir
gen y Mattyr San&a Iufta herma
na de San&a Rufina Patronas dc- 
fta ciudad de Sevilla , como ya 
fcdixo en el capitulo quinto, pá 
xa llevarle a fu ciudad de Leon. 
Y  como de grado le fuelle con
cedido , luego fin perder tiem - 
po, fiendo de bucltaen León, deí 
pacho para Sevilla a Don Alvi- 
co Obifpo de la mifma ciudad 
de León, y a Don OrdoñoObif 
po de Aftorga, y con ellos al Con 
de Don Ñuño, yvn buen excr- 
cito de gente con dos Capitanes 
llamados Don Gonqaló, y Don 
Fernando. Los quales todos lle
gados a Sevilla fueron bien rc- 
ccbidos del Rey AlmucamuzA- 
benamet. Y  comunicado el ca
fo con los Moros de fuConfejo, 
ellos fueron de parecer, que por 
ninguna vía fe les dicíTc a los Em- 
baxadotcs Chriftianos el cuer
po San&o , que demandaran.

¿y
Mas no oto el contravenir a I® 
capitulado. con , el Magno Rey 
Doii Fernarido, reípondicnrlo a 
ios Embaxadores, que fu volun
tad era bueria'í de Jes cumplir,fu 
demanda; pero que el no labia 
el lugar, adonde crtuvicfie el ral 
cuerpo’ SaTiélo ,? que demanda- 
van , que lo bufeaffen ellos en 
toda Sevilla^ y hallado lollcvaf- 
Tcn ñora buena. • , -,, ; -  <

Elgloriofo Anjobifpo Sanili- 
dro vertido de Pontifical apare - 
ció en fueños al venerable Obil- 
po Don Alvito,y le anunció, co
mo la voluntad de Dios era, que 
llcvaficn fu cuerpo a Leon , co
mo quiera que el mifmo Dios 
le tenia dado por fu Patron y de* 
fcnlor, y que no fe ficafí'c de Se
villa el cuerpo d e h  Sandia Vir
gen, que bufeavan , por las ra
zones que fe dirai) enei capitulo 
Jcgtindodcllibroquinto de la fe- f 
gunda parte defta hiftoria.

Erta vifion coto luego el Obif- 
poAlvito al otro Obifpo Ordo- 
ño, y a todos los Cavallcros Chrif 
tianos, y afsi mifmo al Rey Moto 
de Sevilla. El qual fe admirógran 
démete, porq aunq infiel conocía 
la virtud de Dios, qrcfplandccia 
en fu fanffco Cófefior Ilidro, y afsi 
lercfpódio lleno de afiieion cftas 
palabras. Si yo os doy alfidró, có 
quic me quedare en Sevilla? y aun [“ ///£ 
6  muy turbado no pudomcnos,q nmttrtf 
cófentir en ello yendofe el mifmo Mtr* Át

D
Stilli**

en
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fen compañía de fos'Embaxaáto* 
íes Chrtttíanos aSeViüala vieja^ 
vna legua de Scvilladiíaquelia va 
da de Guadalquivir, q cs-Icalifca,fc 
gun atrasfcdfto ene! capitulo qni 
tro, adóde el glorioso Prelado re
velo al Obifpo Alvieo í qbailaría 
fu cuerpo, y del lugarlfc dio las Te
ñas. Y  avicndo hallado fü fan&d 
ícpulchro íegún fu revelación",-vie 
ron el fando cuerpo en vna Caxi 
de Enebro. Cuya fragícia y:clor 
fuavtfsimo pufo en grande admi
ración a lós circundantes Moros 
y Chrifttanos, en efpccinl que allí 
de prefente dio nueftro íeñorípor 

m,1a’ fu interccfsion ) a ciegos viña , a 
oZ\‘ I”,, mudos habla, oydo a íórdos, y fa- 
If iir t  tn n j j i£j a mancos, tullidos, y ende-
umlntl’. moñudos. Y  al tiempo que los' 

Chníltanos lo púbero en vnas an 
das, el Rev Moro le echo encima 
vna muy rica Cortina de leda di- 

¿fw'/i/c /iendo có cntiañabie afeto. O ve 
tí-woi* ucrahlc Ilidro valle deaqui > tu fi 
íf dt bes, lo que ay entre mi y ti, y quá-
ifiÁrt. lo amor tengo contigo, vo te rúe 

go que te acuerdes íicmprc demi. 
Quieren dczir, que le apareció el 
intimo San Ilidio,y que le enfeño 
la Fe Cathoiica,pcro de lu conver 
fion no fclabc cola cierta. Fuero 
muchos los milagros, que vieton 
todas gentes por todo el camino 
dcfdc Sevilla a León. Y  fue cola 
m ar a v i l l ó l a ,  la humildad y cípiri- 
tual regozijo con que el Rey le ía 
lio atcccbir a la ciudad de Toro,

adonde dcícal^o le hizo fcñaladá 
veneración juntamente con’ fus 
tres hijos Don Sancho , Don A- 
Jonfo, y  Don García; Los qua- 
ics en cuerpo' y  con toda humil
dad tomará las andas haftaJLcon. 
Y  antes-de'llegara la' ciudad, le 
ocurrieron muy devotas la Rey- 
na Doña Sancha con fus dos hi
jas Doña Vrraca, y Doña Elvi
ra, o Doña Gcloyra, y con ellas 
muchos Prelados, ygran Clcrc* 
zia ,'y todas Ordenes, y acompa
ñamiento Real. Encuyaprcícn- 
cia dio vifta a Enícbio ciego. Y  
metiéndolo enla ciudad con muy 
folenne proccfsion lo llevaron a 
la Iglcfia de San luán Baptifta^ 
en cuyo Alear mayorhafta oy ref 
planccce con milagros de cada 
día en vna Caxa de oro de calí 
dos varas muy hermófeada, y en
riquecida de muchas Piedras pre- 
etefas.......... . ■ •

Pues como nueftro Señor con- 
fervó, y conferva oy en día el cuer 
po defie gloriofo Prelado fano y 
entero, es de creer, que los Chri
ftianos de Sevilla, quando íade- 
ftruyeion de Efpaña, lo abfeon- 
dicron en Italicafacandolcdc Se 
villa, afsi como hizieron los de 
mas cuerpos, Imagines, y Reli
quias , de que arríbale hizo men
ción , y deíte parecer es el mifmo 
Pedro de Medina en fu libro de 
las grandezas dcEípaña. Orde
nando nueftro Señor Dios que en

aque*



L I B R O  P R I M E R O .  Z 6

aquellas ruynas de Itálica llama* 
da fin otro argumento Sevilla la 
vieja, pcrmanecicflc encubierto 
a los Moros hada elle dicho tiem 
p o , que por fu oculto juyzio lo 
quilo revelar de la forma lulo di
cha . Y  fegun buena conjetura 
fiempre los Chriftianos de Sevi
lla ( fiendo ella de Moros) devie
ron de tener noticia de aquel Sañ 
ftuario.

• Pues dizccl Obiípo deTuid, 
que ciertos Chriftianos naturales 
de Sevilla fueron a vifitar el fagra 
do fcpulchro de San I adro, y que 
citando orando vieron bazia los 
pies del tumulo por las junturas 
vna Candela , que ardía dentro 

- del miímo fcpulchro, y viendo la 
maravilla, la Tacaron de a/íi, y la 
guardaron con todo fccrcto. Y  
iucediendo el tiempo, el Rey de 
León embio a cierto Cavallcro 
llamado Sylvcftro, a cobrar el tri
buto, que los Moros le tributavá. 
Y  Tábido que los Chriftianos de 
Sevilla tenían aquella Candela, 
fe la compró por cien piceas de o- 
ro, y la llevó configo a León. < Su» 
cedió cfto en tiempo del mifmo 
Don Lucas Obifpo de Tuid. El 
qual dizc de fi mifmo, que luego 
que lo Tupo, íé vio)concl Cava
llcro , yquequando Icmoftrola 
Candela de San Ifidro, no fe har- 
cava de befarla tocando con ella 
en fus ojos, y en íu pecho, y que 
fi pofsiblc fuera la quificra tocar

con el anima. La qual dizc,que 
era aííaz hermofa, como de vna 
quarta de largo, y que palpando
la parecía de hierro, ydcípucs de 
vna vez encendida en manera nin 
guna fe podía matar, menos que 
con vinagre fuerte, y viento muy 
rezio, y en unto que ardía, fiem- 
premanava , yfaliadellavn olor' 
fuavifsimo, fin que nunca fe men» 
guafle, ni gaftaílc. Y profsiguc, 
que porque tenia el noticia, que 
cigiotiolo San Ifidro avia (por fu 
ciencia natural jhecho aquella C i  > 
déla, ofrecía al Cavallcro Sylvc* • 
ftro toda fu hazienda por ella, pa 
ra bol verla al bendito San Ifidro, 
cuya ella età, pero que en lugar de . 
qucrerfcla dar, o venderfe apar- . 
tó del como enojado

Al fobre dicho Almdcamu2 A- 
benametRey Morodc Sevilla fa
cedio fu hijo fegundo del mifmo 
nombre, qüc fue también Rey de 
Cordova, y de la mayor parte del 
Andaluzia , y vino a Tere! mayor 
Principe de los Moros de fu tiem
po . Rcynó en Sevilla vcynte a- • 
ños, y tuvo vna hija llamada Cay- 
da en valor, nobleza y hermofu» 
ra muy eftrcmada , y fobre todo 
muy Catholica Chriftiana, y tan- 

. to como cfto, que fe preció de ca- 
farfe con ella el Rey Don Alon-<toMki 
foci Sexto, que ganó a Toledo, 
que por fin y muerte del fobre di- ¿>j|4 M 
cho Rey Don Fernando Prime- *?” *,,**■ 
ro , y de fus dos hermanos Don *

D i  San-
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Sancho, y Don García era Rey de i los Moros; qoc ló pudieron ver, y 
Leo, y de Cartilla. El qúal cftava juntamente con el a muchos de 
en aquella fazon biudo de otras los Principales Moros,qucfiicron 
cinco Reynas, y la fexta fue cfta prefos con Abdalla. Y  a vicndofc 
Doña Cayda. Y  como luego la le rendido el mifmo Rey de Cor- 
llcvaflcn a baptizar,mido el Rey* dova Hali Abenaxe le perdonó, 
que ñola llamaflcn María, por- porque le dio muchas riquezas, 
que no quería ( fegun la General) La Rcyna Dona Cayda fue (icm- 
tcner ayuntamiento carnal con pre muy Catholica Chriftiana, y 
muger de cal nombre, y cfto por- afsi murió bicnaventuradamétc. 
que Dios naciera de María íiem- Fucfcpultada en León cnclM o- 
prc Virgen nueftraSeñora. Mas nafterio de fu muy devoto San 
ella era tan devota defte Tobera- Ifidro.  ̂ .y
no nombre, que fe hizo llamar 
Maña en el Baptifmo diziendo, 
que defpucs la llamarte el Rey co
mo quiíicífc . Y  afsi le pofieron 
nombre María, haziendo enten
der al Rey, que fe llamavalfabcl. 
Con cfta feñora uvo el Rey en do 
te en el Rey no deT oledo, y otra* 
partes las ruernas, y ciudades íiJ  
guíente*. Caracuc\,Alafeos,Cotí 
i'ucgra, Mora, Ocluía j Oreja, V- 
clcs, Vclcz,Huetc,Cotyra, Amaf 
/atrigo, y a Cueca. Y  tuvo' en ella 
al Principe Dó Sacho Alfonfo, ai

3 ual macaron los Moros fobre V- 
es, por defenderla de Haíi Mira- 

mamohn, quería tenia cercada, y 
a fu fuegro el Rey de Sevilla Aben 
Amcr avian muerto níucho antes 
los Moros Almorávides, en cuya 
venganza pufo el Rey Don Alón-* 
ío ccrcq foorc Cordova. Y  avien 
do en íu poder al Moro, que lo 
macó llamado abdal/a, lo hizo ha 
zerpic^as, y quemarlas a vifta de'

r *' * + p

Y  pues todo lo demás"que fe 
pódriadezir de Sevilla de tiempo 
de Moros,fe halla con crta niifma 
confuílon, píenlo dcxarlo todo a 
parte, y dczir de la manera que el 
Sandto Rey Don Fernando fe la 
ganó , y reftítuyó al gremio de 
nueftra San&a madre Iglcíia Ca- 
tholica de Rom a, ya  la Corona 
Real de Caftilia para íiempre ja
mas con el divino favor de Dios 
nueftro Señor. . , ,

¡V I L L A S  r  C IV V A V E S '
que el ̂ ey Don Fernando Tercero m - 
m a los Moros en la Andalucía. Y de 

como adiendo ganado la ciudad de ■ 
Iaen fe determina yr contra Sed 

Villa • Y de la defenja que 
en aquel tiempo tenia 
la nu/ma Sevilla*

Cap. 14. >

LE E N S E las* Chronicas de 
Eípaña dcípucs de fu deftruy-

cion
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cion, todas ellas tan llenas de can 
heroicas vi&orias, y de hazañas 
tan fobcianas, que alcancaron 
contra Moros nueftros muy Ca- 
thol icos Reyes íuceílorcs de a- 
quel Padre de nueftra Patria Don 
Pelayo, quantoloeftandcvna y 
de otra fangre regados campos y 
poblados de todaefta gran Pro
vincia . Siendo afsi verdad, que 
por todo el prolixo y infelicc tié- 
po,quc uvo Reyes Infieles en ella, 
cafi de contino anduvieron las ar
mas por alto entre Moros y Chii- 
ílianosi nofotros por libertar nuc 
ftra Efpaña perdida , los Moros 
por defenderla ganada . Y aun
que es afsi,quc ya por los años nnl 
ydozicncos ycreynca y tantos cí- 
cavan, con la ayuda de Dios, por 
deChriftianas las tierras, quea- 
gora llamamos Rcynos de Valen 
cía, de Navarra, de Aragón, de 
Portugal. y ¿le mucho antes los 
de Leo, y Cartilla, coda via el Rey 
no de Granada, y toda la Andalu- 
zia fe fuftentavan en fus primeras 
y mejores fuerzas, no obftantc, q 
por bie de Paz fe hazia algunas ve 
zcs los Reyes Moros,que avia por 
toda ella, tributarios a los Catno- 
licos nros. Cuya coral conquifta 
crtava guardada para el Rey Don 
Femado tercero defte nombre, a- 
quicn co jufto titulo di codos elle 
cognomento de San£to Rey,
. , Elqual de edad de diez y ocho 
años fucedio cnel Rcyno de Cafti

lía por beneplacito yfoìenc remiti 
élhciò, q ^ zo  en fu cabeca la muy 
Catholicay prudcntifsima Reyna 
Doña Bcrcguela fu madre. Y luce 
dio en el de Leon, por muerte del 
Rey íu padre Do Alonfo nono de 
fola Leo por el año de mil y dozic 
tos y treynta, tornandole a juntar 
cncftcSá&o Rey DóFcrnádo .3. 
cntrábos rcynos deCaftilla y Leo 
pa fiepre jamas càci divino favor.'
. Tuvo en los primeros años de 
fu rcynadoalgunas controverñas 
civiles, mas luego que las uvo apa 
ziguado, determinò (en lo mejor 
de fu edad, y quando mejor goza 
va de Paz y quietud todo fu rcyno 
de Cartilla ) bolverfe contra los 
Moros de toda erta Provincia det 
Andaluzia l Lo qual pulo por o» 
bra con tanta fortaleza de animo, 
y firme propofito , quenoafioxó 
en tan jurta demanda dcfdc el año 
de mil y dozictos y veyncc y eres, 
que fue el primero,q en buen pun 
to la coméco, harta el de mil y do 
zicntos y cincuenta y dos, en q le 
llevo Dios para fi en erta ciudad 
de Sevilla, dcfpues de averia gana 
do alos Moros por el año antes de , 
mil y dozicntos y quaréta y ocho. • 
Comoquiera q para poder llegar 
a coquirtar(las cipaJdus feguras) c 
ftapodcrofaciudad.fucró menef- 
ter veynte y quarro años de perpe 
tua guerra, q conierò delde el di
cho año de mil y dozictos y veyn
te y tres,harta ddc quarcca y ocho

D  2,  en los



en los qualcs gano a los Moros <m 
la Andaluzia las ciudades, vilwl 

Z.«¿«rfsy cadillos íiguicntcs i^¿ucíada, 
uacra> Vbcda, Andujar, Martos, 

í ^ r S e v i o t ,  Xodar, Garcics, Ezno- 
tl Ssnth fíjpjjj Torre de Albep, Santiftevá, 
\ltJu u  Clucrana, Pliego, Alhama, Capí- 
tai. Jia, y la antigua Cordova madre 

de Sabiduría (en día de los Apo
dóles San Pedro y San Pablo del 
ano de mil y dozientos y trcynta 
y íeys) Ecija, Almodovar, Luque, 
Luccna, Eftepa, Sictcfilla.

Llegado el Artjobifpo deTole» 
chima do Don Rodrigo Ximcnez a cite 

Jd Ary’ punto lo hizo en la proíccnció de 
s{H^oZ lu hiftoria de Efpaña por daño de 
Ufad*. mil y dozicntos y quarenta y tres, 

yendo de propoñeo contando en 
ella las gloriólas vi&orus del San 
do Rey Don Fernando Tercero, 
hada los vcyntc y íeys años de lu 
Rcynado.

Fuele mucha dcfgracia a Sevi
llano tener en fu libci t.id tan buc 
teftígo de viíla,comolo fuera el 
Arcjobifpo Dó Rodrigo grá Chro 
mita de Efpaña, fegunque lo fue 
en las Navas de Toloía a la mano 
derecha del Rey Dó Alonfo octa
vo, y en otras muchas victorias, y 
también lo fue al Sánelo Rey Dó 
Fernando perdiendo cal hiítoria- 
dor en can míjgne vicnna, ala 
qual parece claro, íc hallara pre- 
fentc, avicndoíh hallado al lado 
de 1 u Real perlona cali en cocías 
lus importancias ,y ayudadole en
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todas ellas, mayormente aviendo 
le acompañado y favorecido con 
todo fu poder haíta cite tiempo 
en cita conquiíta del Andaluzia.

La Chronica del mifmo San- 
£to Rey Don Fernando,y la Gene 
ral profsiguen, que ganó también 
alos Motos las villas de Samadla, 
Moratilla, Hornachuclos, Fufen- 
te Rumicl, o Cumiel, Cafra Par- 
dal,Ncgon, Rubitclla}Montoro, 
Aguilar, BcrmcxitjLuquc, Por
cuna, Cote, Moron, Murcia, Za- 
bra, OíTuna, Vacna, Capaila,Mar 
chcna, Caberos, Curct, Arjona, 
Pegalhajar, Bcxixar, Efcarccna,
Muía, Ulora, Aléala de Bcnqaydc, 
que agora fe dizc Aícala la Real.

Y  ccnicndo cercada la fuerte 
ciudad de Iacn,vino al Real Aben 
Mahomad Rey de Granada. El 
qual befando la mano al Sandro m a» 
Rey Don Fernando le preftó orne 
naje de fidelidad, y fujccion, y le Gr¿n*¿* 
entregó la dudad. Y  le fue íicm-f1 T /',*!- 
pie tan leal y buen amigo, que le 
favoreció con fu perlona y gente 
en cita conquiíta de Sevilla, yen 
quaíefquicra otras empreías, co
mo quiera que los Moros Sevilla
nos cltuvicron fiemprc muy en
contrados con los de Granada. Y  
entre otras antiguas cauías era, 
porque ios de Sevilla eran finos A 
r'abcs, y los de Granada, que vi
nieron dcípues, eran Palcítinos.

Pues como en ella fazon no tu 
vieife Rey Sevilla, quificra el de

Gra-

DE SEVILLA.
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Granada > que lo reconociera a el 
por lu Rey los Moros Sevillanos. 
Lo qual ellos nunca jamas coním 
ticró có mani/icRo mcnofprccio, 
q de Granada hizo fiepre Scyilla. 
Y  alsi por ella, como por otras o» 
caíioncs í'cguia Mahomad la par
cialidad del Rey Don Fernando 
contra Sevilla. La qual porenton 
ccs era regida, amparada, y defen 
dida por Arraezes, y cenia en cf- 
ta coyuntura por fu principal Cau 
dillo y defeníbr, a vn muy valien
te y fcñalado Moro llamado A- 
xataf. •

% Decuvofc el Rey en íacnochó 
mcfcSjdcfpucs de los qualcs eneró 
cnconícjoJ acerca déla derrota, 
que fe tomaría, en Jo que reftava 
por ganar del Andaíuz/a, fobre q 
uvo diferentes pareceres.

Dezian vnos,quc fe fuefle acor 
rer toda la tierra de Sevilla. Otros 
que fe corricfl'cn primero las For
talezas de Moros, que reftava por 
ganar en la frontera. Otros que 
fe fucíTc fobre Sevilla, porque ga
nada ella con menos trabajo fe 
ganaría lo redante. De ziá otros, 
que /cria mejor coníejo correrle 
primero algunas vezes fu tierra, y 
que dcfpucs que la tuvicíTcn corrí 
da, y fus Moros quebrantados, y 

. puertos en aprieto, fe puíieíTc ccr- 
, co a la ciudad,pues entonces fe to 

mana en mas breve tiépo, y a me
nos corta y peligro.

Mas como accrcafc nuertro fc-

ñor el tiempo, en q ya crta ciudad 
falle fie de tan dura, y anticua fer- 
vidumbrc,y fe torna fie a predicar 
y rcfplandcccr en ella la Ley Evan 
gclica, extirpada de todo punto 
la dctcrtablc Seta Mahomética, 
todavía infifticron losm aspra- 
ticos Confejéros, en que la cof
ia que /cavia de hazer, y tiempo 
que ícaviadegaftaren correrías, 
entradas,y talas, y el trabajo y gra 
fatiga, que el Rey y toda fu gente 
avian de padecer /obre los otros 
lugares de fu tierra, que lo fufricf- 
ícn fobre la mifma Sevilla , por
que al fin la Cabera ganadalo do 
mas reñava llano. Concluyendo 
que muy mejor era, acabarlo to 
do con vna mifma corta, con vn 
mifnio trabajó, y en vn mifmo tic 
po , que trabajar muchos traba
jos, y gaftar mucho tiempo por 
otra vía. ,
r Eftc parecer yconfcjo aprobó 
el Rey, yafsifín otra dilación fo 
refol vio de todo punto en la con- 
quifta de Sevilla, cuyos Moros cf- 
tavan muy bartccidos de armas, y 
mantcnimictos,y por el tato muy 
pertrechados, por el mifmo calo 
que muy rccclofos, como era ju
ila cofa, locftuvicífc muy efear- 
mentado en cabera agena, y mal 
feguro en fu cafa, quien via tantas 
caberas quebradas,y cafas abrafa* 
das de fus mas fuertes vezinos. Y  
afsi parece, comprucva fu preven 
cion el largo aíTcdio,que fufricró,

D 4 aun-
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t» urcuyt 
t«.

aunque muy corto rcfpctodclfc- 
curo, que les prometían las mu- 

v!r<»5 ¿rchas detenías, y grades tuercas de 
medu tif Ra,fu gianciadad. La qualf con 

ScV'“\cn c i en circuytó fu muro princi
pal no mcno's de ocho mil y fete- 
cícntas y cincuenta varas de me
dir ) tenían ellos toda llena y bien 
baíícad* Jcarmas,y gctc de gucr 
ra S u s  mmos bien altos y fuertes, 
fin quiebra, ni i o cura, como quJC 
ra que lós inmos de Sevilla nunca 
fueron ro tosn i aportillados pot 
alíuná fu’crca de guerra r’con mas' 
de ciento vlcíícuta vlcysTouca

Sks Tur . j. J  «
m. por coda tu cerca, y tu tiarvacana

tal, que cafi podía cñ aquel licm-'
po,fcrvir de Muralla principal a

ímh4. otra ciudad, y con fu ancho y hon
. do FoíTo, íusdoze Puertas princr-

¿",p"f*pa(ies (íin los Poftigos del Alcafar
y de las Atarazanas con rcbclines
y rcbucltas^lpefladas de clavos y
plancheadas de hierro (obre los
duros cueros, v con raítrillos a2e-i *
rados. Y porque les aíícguravacn 
fu mejor detenía el Rio Guadal
quivir, que por roda aquella par
te que mira ai Ocidcnte, cerca y 
defieude ja mcduciudad con las 
íeys Pucrtas,quc le caen por aque
lla vanda; teniadepropofiropor 
deU otra parre de la ciudad los 
Muros y rodas fus Torres (como 
te vee oy en día) mas fortalecidos 
y levantados, y al tanto fus Barva- 
canas, y la Cava mas ancha y ai* 
hondada.

1

Mas lo que principalmente los 
hazia, en fu concepto fuperiores a 
qualquiera otro poder era el gran 
focorro, que les prometía (ai si de 
baftjmctos, como dcgeme)aque 
lia muy famoia y fertihfsima hucr ^  
ta de Hercules, que ellos liamava ph $„ 
Axarafc. Que comienza dcfdc la v̂ *’ 
otra vanda de Guadalquivir fren-*. 
te de Sevilla, y fe eftiende diez le-* 
guas por largo (como quiera que 
participava délos Olivares de Njc 
bla ) y cinco leguas por través, y  
vcyntcen redondo.

Avia en cftc Axarafc cien mil 
Alcarias, fin las Fortalezas, y Pue
blos,con fus Reyes Moros,de que 
fe hara mención en el fcgundoli- 
bro, y al tanto de fu gran fértil j# 
dad. Y  Cobre todo les aílcgurava 
el muy fuerte Cafhllo dcTriana> 
trente de Sevilla el Rio en medio, CajijUt 
que por aquella parte lo baten íus¿f Tnm 
ondas > y pot la parte de trra toda 
¡cercado de fuerte murodexandq 
en medio fus Torres bien grades, 
fuertes y altas,como.oy día fe vee, 
y al tanto les era gran defenfa 1.a 
fuerte ciudad de Ha^nalphara- 
chc , donde fe fortalccian y atm* 
para van los Moros de todo el A- 
xaraphc, puerta en vn íerrejon tí-j>i>*racbe. 
bien de la otra vanda de Guadal
quivir íbbrc 1 u Ribera pequeño 
quarto de legua por bayo de Tria « 
na, fiendo como era cita muy tor 
rcada ciudad,y el gran Cartilío de 
Triana la llave de todo clAxara-
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phc cíe Sevilla . Y por aquella par 
te y circuyto cíe Tri ma tenia ta ni 
oten ¿us T otres y Atalayas,"que ha 
fta oy permanecen, poco diltan- 
ti-s las vnas de las ocias, y vn nuiy 
gi ande Folio, que i carne oyen 
dia nombre dr Cava de Tri.tna, 
por donde- íoíravan vrtbiacjo de 
K io , que rodcáVa las dichas Tor- 
fés y Caftilló,y aílegurava todo a- 
«liKl ámbito deT runa. Y parame 
jor valerle,1 y aprovecharle la ciu* 
dad de la comunicación, defenlá, 
yfocouo dcltc CaftrUo dcTna- 

ftttnu na > tcniAtl tas Moros vna Puente 
¿tirina*dé madera fobregrarides Barcos 

muy fuertes, que con grueílas ca
denas dehierro fe amarravá al im f 
ItroCathlló.
' '  Y  para también afiegurar fqs 

Naos y Galeras, en aquel pallo te 
ithicn*» D*an I dexando vna gran tabla de 
éféñejJaJd Rio en medió) vna más grucífa cá’ 
t# Otttdál ¿ cna cjc hierro,que atravcíTava tó'

do el R io , laqual ellos quitavan, 
y tornavana poner fegun fu ni ene 
itcfter, aferrada por deítaváda cñ 
la Toríe del Oro, que es lamas 
fueite, mayor, y mas viítoía de 
quantas tiene la cerca de Sevilla,y 
lapollrcra mas llegada a la come 
te por aquella parte del Rioaba- 
xo, y per de la otra vanda de Tría 
na fe travava en vna fuerte Mura
lla argamaflfada,q haftaoy fe pare 

. .. . cccn vnacallcdcTriana, q por el
mifmo cafo perpetua citcnóbrc 
de calle del ArgamaíTon.

R E C O M O  E L  S J K C T O
{J\iy  Don Lerna ti Jo  part/'o J e  Len  con

tra Se^'i/fa, y  Je  ¡as W /.n , que J e  
camino <?anb a/os M o ra .O

Cap. \ y

LA paella, con quellamava al 
San&o Rey Don Fernando la 

conquilfa de Sevilla, no le dio lu
gar, a que de todo punto ordenaf 
le las colas de Iacn, y dexando (pa 
ra cite efeto) en lu lugar a Ordo- 
ño Ordonez, fe parte con fu ejer
cito alacxccucion délo decreta
do en e) capitulo próximo.La nuf 
maocalion noledexóparar mu
cho enCordova, quceílavapor 
Luya, ni detenerle fobreCarmo- 
ña, que cita en el caminó ícys le
guas antes de Sevilla. Pero toda 
via le derruyeron todo lo de los 
muros a fuera ,y tomaré captivos 
muchos Moros. IuntófelcailiMa 
homad Rey dc'Granada con qui- 
nietos Moros de Cavallo. B yedo 
todo clcxcrciro fobrcla villa de 
Aléala de Guadayraf mas llegada, 
a Sevilla dos leguas diífáte) luego 
fe dio al Rey de Granada, elqual 
la entregó al Rey Don Fernando.

Dcfde Aléala embio el Rey a 
Don Alonfo de Molina fu hetma- 
n o , y a Don Pcíayo Peiez Correa 
décimo íexto Macftrc de Sandlia- 
go a correr el Axaraphc de Sevi
lla. Y  embio contra Xcrez al In
fante Dó Enrique fuhijo, y al Rey 
de Granada,y a Don Femado O r’

D 5 do-
0



HISTORIA DE SEVILLA

doñcz duodécimo Macftrc deCa 
latrava, y quedádofe el Rey en Al 
cala fortaleciéndola, y bartecicn- 
do 11 gran Fortaleza, le llegaron 
nuevas, de como era fallecida la 
Chrirtiamfsima ReynaDoña Be- 
rengúela fu madie. Cuyamaravi 
lloía prudencia le dcfcuydava del 
govicino defus Rcynosdc Leon, 
y de Cartilla. Yparccicndolefcr 
muy importante luprcfcncia en 
c¡los,acordo dcxarlotodo,y par- 
tufe alla, quanto diclfcn de bucl- 
ta las compañías de Xerez , y del 
Axarapbc. Y afsi fue, que avien- 
do venido, yjuntadofc con el en 
Alcala, dixoal Rey de Granada 
( dandole del por bien fervido) q 
fe bol vie (Te para fu tierra, y fino- 
tro detenimiento Ce partió para 
Cartilla,con propolito de llegado 
a Covdova , derramar las com
pañías. ►

Mas no fe olvidando Dios de 
Sevilla, luego que el Rey llego a 
Cordova, mudò de parecer, pare* 
dondole que li en aquella coyun
tura aliava mano de la conquirta 
de Sevilla; avrian cntictantofus 
Moros hecho fu nueva cofecha, y 
de nuevo bartccidofc, y pertrecha 
dofe, y por el configgente cobra
do nuevo esfuerzo y brio, atento 
Joqual determino dexarío todo,
por no dexar a Sevilla.

Con erta determinación fe par 
re para Iacn, para mejor dar orde 
en là prolecucion déla guerra.

Defdclacn dcfpachó a Remo 
BonifazBurgalcsmuy grande hó 
bre de Mar, primero Almirante q 
fue de Cartilla, para que con vna 
Flota de Naos y Galeras, fe vinicf 
fe corteando el Mar Océano, ha
rta meterfe en el Rio de Sevilla, 
lo qual hizicflc con la prefteza, y 
diligencia pofsible. . i

Hecho cfto, el Rey fe parte de 
Iacn otra vez contra Sevilla. y el* 
Cordova fe le juntaron los Gran
des del Rcyno,y Macftrcs, y Prio
res de las Ordenes, y muchos Co- 
ccjos, y llegado todo el cxcrcito a 
Carmona,otra vez le talaron, qua 
to tenia de fus puertas a fuera. Y  
juniandofc allí otro mucho íocor 
ro degentes dclRcyno de León,y 
dctodaEftrcmadura. Los Moros 
de la fuerte Carmona fe dieron a 
partido de fcys metes de Paz, y q * 
en cftc tiempo porventuta acor- . 
darían de rendirla Villa. Lo qual 
acepto el Rey c5 cierto tributo;

El Campo fe levanto luego de 
fobre Carmona,y pa fiando el Rio 
Guadalquivir con el trabajo, y pe 
h'gro, que dizc la General, fue ío- 
brc la villa de Cantillana,que eftá Cmiü¡* 
cnla Ribera del mifmo R io cinco 
cguas de Sevilla. Tomole a puro futr¡«, 

combate, y entrada la villa mata- 
ron, y prendieron íctccicntos Mo 
ros, que Ja villa defendía. Fue lúe 
go fobre Guiüena tres leguas dií- GuiUtn» 
tantc de Sevilla de aquella mifma^‘ n*<** 
vanda del R io , y aunque cftava



f LIBRO PRIMERO. *

muy llena de Moros dcpcle¿,fe 
dieron luego ¿ partido efearmen- 
tados en el caftigo de Cañtillana. 
Y  yendo luego fobre Gerena, que 
por aquella parte cita de Sevilla 
eres leguas, fe defendió con tanta 
pertinacia, que pufo al Rey en co
lera de no dcxarMoro a vida,mas 
al fin la recibió a partido por rue
go de fus Grandes. Y avicndofe 
bueltoaGuillena enfermo de vna 
grave enfermedad , mas no por el 
foafloxo en la cóquirta, embudo 
fu excrcito fobre Alcala del Rio 
dos leguas de Sevilla el Rio arri
ba fobre fu mifma Ribera. Eftava 
dentro dclla Axataf Arráez y Cau 
dilio mayor de Sevilla con trezic- 
tos defusMorosdecavalIo, que 
viendo el enemigo, que fe le acer- 
cava tanto, quilo ya moftrar Id 
perfona. Los nueftros le ponen 
cerco, y combaten a todíj. pricfla. 
Axataf la defendía valcroiamcn- 
cc, y faliendo diverfas vezes con
tra los Chriftianos, les hazu todo 
mal y daño. Loqualvifto por el 
Rey (que aunque muy enfermo c- 
ra venido a la porfiada rcfiítcncia 
de Alcala del Rio)mandd,qucIue 
no les talaíícn viñas, huertas, Pa
nes, y todo quanto les era de pro
vecho . Y como afsi fe hizicíTc, y 
delta caufa lestuvicíícn ya pucí- 
tos en mucho aprieto, Axataf (no 
t jnicdofe allí por bien feguro) de 
la aiparo la villa,y fe metió en Se
villa. Los Moros le convinieron

en la mejor forma, que pudieron 
con el Rey ,*y entregaron luego la 
villa.
. * Litando en ella todo el Real c- 
xcrcito, el Rey tuvo avilo de Rc-
mon Bonifaz, como le venia na
vegando a todo viento, por me
terle en el Rio de Sevilla, fu Flota 
muy bien provcyda de gente y de 
provihon,mas que toda via les en 
biafíc íocorro a toda pricfla, por
que venia fobre ellos otra grá Fio 
ta délos Moros de Tanjar,de Ccu 
ta, y de Sevilla, fin otra infinidad 
de enemigos, que también les car 

’ gavá por tierra. El Rey lescmbio 
luego en focorro mucha gente de 
cavallo y de pie. Mas quádo llega 
ron a la Flora, la enemiga no pare 
cía. Y  entendiendo que ya no v i
dria el focorro,fe dcípidcn de Re* 
mon Bonifaz, y le buclvc para Al
cala del R io , donde eftava el Rey 
acabándola de fortalecer,y bafte- 
ccr. Mas no bien fe acabaron de 
dcfpcdir,' quando la Flota de Jo$ 
Moros alcana la de nueftros Chrif 
tunos, y viniendo entrambas Fio 
tas a rompimiento Naval,los nuc 
Uros fe vieron en grande aprieto, 
y penfaró perderle allí,como quic 
ra q peleavan folas trezc Galeras 
de Chriftianos cócra mas de veyn 
te de Moros, fegun la General, o 
contra mas de trcynta, fegun la 
Chronica,q anda de por íi del San 
¿lo Rey Don Fernando. Mas bol 
viendo Dios por ellos, y fi. bendi

ta
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ta madre cayo divino patrocinio,- 
fin cellar mvocavá, los enemigos 
de la Fe fueron desbaratados y ve 
cidos có perdida de íictc Galeras, 
las tres ganadas, y vna quemada, 
otras eres echadas afondo.

R E C O M O  E L  ^ E Y V O K  
h  > nanda fue a foca rer fu flo ta , y de 

como pufo cerco a Sevilla .
Cap. t 6.

NO fabia el Rey nada dclbuc 
fu ce lio de la Flota, y tcmicn- 

dofe de algún dcfmá, cpufo el rrnf 
mo en perfona locorreila. Como 
quiera que entendía bien} lo mu
cho que importava, para ganar a 
Sevilla,ganarle punicro el Rio,c- 
ftorvando que por ninguna vía le 
en ti alie por agua focoi ro alguno. 
Con cita determinación íale con 
todo fu exercito de Alcala del Rio 
día déla Aífumpeion de nueftra le 
ñora quinzc de Agofto del año de 
mil ydozicntos y quarétay fíete, 
y fue a dormu al Vado délas Efta- 
cas dos leguas de Alcala el Rio ar
riba, (icdo forcofo cite rodeo por 
el comodo vado, que por aquella 
parte prcihva a la gen te de cava- 
lio la grade anchura y llanura del 
Rio, fin oíar Jiazcr camino por 
la otra vanda, pues foreoíamente 
le avia de Jtravcílurtodoc] Auia 
phc,q eftava cuajado de Moios e- 
nenugos. Luego otro día iiguicn ■' 
re llego a la T01 re del Caño, q es. 
Ja miíma q oy permanece, y fe lia

madcfpucs aca Torre de los El* ve. 
ros, y junto della el grá Caño,que 
en aquel tiépo davafobrenóbiea 
cftaTorre, delta vanda dcfviada 
como quarto de legua déla corsic 
te de Guadalquivir , dos leguas 
porbaxode Sevilla,y leys del Va
do de lasEftacas.

Luego proísiguc la Chronica 
del mií tn o Sá<5to Rey D6 Fernan
do cófufamctc, q partiendo de la 
Torre del Caño fue adóde eftava 
la Flota, y q la mádó fubir mas ar
riba de dóde eftava,y q el Macftrc 
de Sádtiago Dó Pelayo Perez Cor 
rea cófus GavaIlcros,q ícriá entre 
FreyJcs y feglarcs harta doziétos y 
fetéta, fue apañar el Rio, ypaflo 
de aquella parte a vado por baxo 
de Haznafpharacfic a grá peligro 
fuyo y de fu gete, porq Abenama 
fon que era entonces Rey de Nie
bla, eftava de aquella parte, y de
fendía reziamente el paífo. ■

Y profsiguclucgo el capitulo íi 
guíete .4 7. q (teniendo el Rey do 
Femado aíTentado fu real junto al 
Rio) fahí los Moros cada día,y da 
va en el real, y haziá gran daño en 
el, ais i llevádolc las beftias,como 
matando y llevando hombres. Y  
cito (dizc} haziendolo a íu falvo, 
porq como era tría llana yrafa,no 
podu echarles celada, ni fe podía 
guardar delIos,y era les forjado cf 
tar de contino armados, y en mu
cho avifo, y q por cito acordó el 
Rey mudarfe de allí a Tablada.

Todo
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.. Todo cito tiene confùfion y di villa antes y dcfpucs de aquél tic» 
ficultad,como quiera que no feda po ,*y las continuas Marcas que le 
la laChronica riempo nidiitan- alcancías vnas a las otras de mas 
eia, quando diz¿ ¿ que fue el R e y . de ocho varas de crecientes, v fu- 
dcfdc la Torre del Gaño ¿adonde ben por cima de Sevilla mas de 
citava la Flota, y que la mandò fu quatro leguas de Rio. 
bir mas arriba, de donde citavi. Lo que yo entiendo en cito,es,
Mas en dczir luego ¿ que el Macf- que avia entonces puetc en aquel 
tre paño de la otra vanda del Rio paíTo armada fobre Pilares, que 
í por baxo de Haznalphàrachc j oy dia permanecen a fus trechos 
que como ya fe dixò, cita en vn re en aquella traveíla del mifmo 
cucito fobie lá Ribera del mifmo R io . Y  aísi quieren dczir, que la 
Rio, como media leguá por baxo puente fobre cítós Pilares era leva 
de Sevilla por de aquella vanda)  diza, para la entrada de las Naos, 
hazc buena conjetura ¿ que el real y Galeras con la mifma advertcn- 
íc aflentafle en aquel mifmo pari eia, que oy dia fe tiene, de tomar 
je por delta vanda ¿ o ya fucile al- bien el medio del cibario del vnó 
gun tanto mas abaxo, y que par al otro Pilar, por el peligro de per 
el configuiérccítuvicíTc en aquel derfe en ellos. - 
comedio la Flota, para mejor po*  ̂ La General de Eipáña no dizc,
der valerle los vrios alosotros. Y  q el Macítre paíliílc a vado , mas 
ya podria fer deíte tiempo via Ari- todo el riclgo y peligro defu paiTa 
cora, que de treyntá años á cítá je pone en lá gran rcfiitència del 
parte Tacaron en cite paflo los pcf Rey Moro de Niebla ; j)or donde 
cadorcsdc Sevilla. La qual juzga parece, que folo fe refiftia el paflo 
ron por antiquifsiriiá, como quic' de la puente. Y  el aver en cfeto, 
ra que de tiempo inmemorial no pafladó ápefar de tanta Morifma 
fe aya viíto alguna Ancora de á- en falvo, y fin perdida de gente,’ 
quella manera ni de fu hechura. fuponc mas mejoría, de la que tu- 

Lo que también hazedifieul- vieran paflando armados a nado' 
tad, es, dczir que el Maeítre y fu tn fus cavallos. 
gente paflafic el Rio a vado, fien- Como quiera que cito aya fi
do como fue fiempre Guadalqui- do, profsiguc la Chroñica, que to’ 
vir por toda aquella corriente de da la tierra de aquella' parte de 
Riznalphàrachcmuyhódo. Co’ Haznalphárachc era de Moros 
roo lo da a entender la navegado fin numeró. Y  que en el mifmo' 
de las Armadas y Flotas, que de Haznalpharachc avia tantos der
ordinario tomavan puerco en Se- líos de cavallo'^ de pie, q el Mae-

ítre
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ftrc y toda fu gente le vía cada dia 
en muchas afrentas, fin vagarlcs a 
defeanfar rato nihora,pcro que to 
da via llcvavila victoria con laa- 
yuda de Dios, vnasvezes embat- 
candólos, otras vezes haziedo en 
ellos grande cllrago y dcftruyció.
Y q como el Rey vicfie en la pricf- 
fa y peligro que el Maeftrc y fu ge 
te clUva,dixo. No es cofa juila,ni

Mc cortcfia, partirían mal có los que 
citan de la otra parte del Rio, por 
que aca lomos mil Cavallcros, y 
ellos no llegan a trczicntos, bien 
fera, que pallen alía algunos-, Pala 
bras cierto dignas de tal Principe.
Y  afsi les embio en focorro a tres 
valcrofos Cavallcros có otros cíe» 
todccavallo, que fueron de mu
cha importancia.

T  ambicn hazc dificultad, lo q 
fe acaba de retetit déla Chronica, 
que el Macftre embarcava los Mo 
tos, pudiendo fe entender de dos 
maneras, o que los Moros huyén
dole cmbarcaflcn en Jos Efquifcs 
de fu Flora, quefegun Jamiima 
Chronica tenia fiempre cncl Rio, 
oque captivos los cmbarcaíTc el 
Maílfre en las Barcas de la Flota 
de Chriílianos, entibiándolos al 
real que cftavadcftotravanda. Y  
fi cjlo aísifuefie, tabico hazc bue
na conjetura, que quado el Mac- 
ffre y fu gente palio el Rio, Jo paf- 
íaílc en las Galeras déla Flota real, 
y el no hazer mención, de alguna 
dificultad en el paliar del R io, el

focorro, que el Rey embio al Mae 
ftre, parece comprucva efio. Y  
por el mifmo cafo que el real cftu 
vicílc aflentado frente del campo 
del Macftrc, y la Flota rti el inter
medio del R io . Lo que también 
parece comprucva, el aver dicho,' 
que teniendo el Rey fu real aflen- 
cado junto al R io , le fue forjado, 
pallarle a Tablada.

Es Tablada vn campo muyef- 
paciofo y llano llamado por elle 
nombre de Tablada, que dcfdc 
los Muros de Sevilla fe defeubre 
todo por la parte del medio día. 
Y  dóde dizc la Chronica, que fue 
aficntado el Real, ella mas defre- 
ts de Sevilla dcfviado poco mas 
de media legua de la ciudad, paila 
da /a Puente que oy fe vcc fobre el 
Rio Ira, a que los Moros Ilamaro 
Guadayra, que trae fu corriente 
por medio de aquel campo de T a  
blada, haftameterfe por aquella

Í>arte en Guadalquivir padre de 
os R íos del Andaluzia. Y  dizc a- 

qucl capitulo quaréta y fictc, que 
reccládofc el Rey del poder délos 
Moros, que era grande, y fu huef- 
te pcqucña(porquc aun no era He 
gadalagcntedclosCóccjos fino 
muy poca, y por quitarle de algu
nos fobreíaltos} mandó,cercar to 
do el real de vna muy boda Cava.

f  L O S  V E  L  ¿  F  L O T  ¿
dtlfyy qutbraro a/os Moros deSeVtlU 

fu  Fuente de T riana. Cap. 17 , ,
Si yo
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SI yo pretendieífccfcrcvir aqui 
por cftcnfo las muertes , y pe* 

leas,que porcfpacio de diez y leys 
mcíes fe continuaron entre Mo
ros y Chriftianos fobic el cctco 
de Sevilla, feria, no poder llegar a 
eferevir fu libertad ; hafta defpucs 
de muchos capítulos. Pero deftd 
me puede'cfcufar la Chronica Ge 
ncral deF.fpaña; que fe acaba eri 
ella conquilta de Sevilla, ala qual 
me remito. Donde fi bien fe ad
vierte, parece claro, que defdc la 
hora y punto qué Sevilla fue afle
chada , jamas fe tuvo momento 
de Paz con los Moros, qucla de
fendían , pórvna parce contra el 
Macílrc de Sanétiago coda la mo* 
rifrna del Axaraphe. Conrra el 
Real todo el poder de los Moros 
de Ja ciudad de Sevilla; y deXe- 
rez, y de todo aquello de hazia lat 
Mar. Y  contra la Flota la otra co 
eraría, que los Moros tenían en el 
m ifm oRio; que ya con Balfasdc 
tinajas ilenas de fuego' dcAlqui- 
trá, refina, pez, y cftopa fe la pre
tendían quemar ,• o ya con furor 
Naval echar a fondo. Y afsi pare
ce claro, que milagrofamcñtcbol 
> ¡anuefho Señor porefta fugrari 
ciudad por los méritos y intcrccf- 
fió de ios íanétos Leádro y Ifidroy 
Y de los otros gloriofos Patrones 
luyes, y por los ruegos del Sanéto' 
Rey  Don Fernando, qucla con- 
quillava. Loqualpiadofamcntc 
fe puede afsicrecr, fiendo verdad
* T

IM ERÓ. . ’ i»

que en el Real délos Chriftianos 
no avia al principio del aílcdio, fi 
no muy pocas mas de mil perfo* 
ñas de guerra , y avía en Sevi
lla ; aun dcfpues de ganada , y 
de tantas mortandades', mas de 
quatrocientos mil Moros. Cien 
es verdad; que cada día ocurrían 
al Real mas y mas gentes de todo' 
el Rcyno, como quiera que de to 
dos eracntrañablcmcncc amado 
el Sanéto Rey Don Fernando, en 
cfpecial que fe entendía fu deter
minación, de no levantarfe de lo* 
bre Sevilla, hafta o la ganar, o mo 
rir en la demanda, y aísi holgavan 
todos de morir, o vencer con el.

Pues comocJRcy advirticííc, 
óuc le avian ya pallado Josmefes 
de Agofto, SeptiembrCjOétubrc, 
Noviembre,y Deziembre del año 
paliado de mil y dozicntos y qua» 
reta y líete, y afsi mifmo los otros 
mefes Enero, Febrero, Mar<;o,y A 
bnl del año figuicnte de mil y do
zicntos y quarenta y ocho, fin re
conocer en Sevilla alguna demolí

* ^
tracion de dcfmáyo, ni de querer 
fe rendir, ni por alguna via tratar 
de conciertos,acabó de entender,' 
que ct todo dcllo era; ganarles el 
fuerteCaftdlodeTriana, finqué 
poraígundvla fcpudicflcncomu 
nicar los de la ciudad con los de la 
otra vanda del Rio < Por.lo qual 
determinó bolverfe de todo pun
to contra Triana, de donde le ve
nia todo el icfluclloa Sevilla, y a'
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la mifina Triarta de todo el Axara 
phc. Efto podía proíl'cguir el Rey 
íeguras las cfpaldas, como quieta 
que ya por cite tiempo no lepo* 
dia entrar a Sevilla po#r cfta van- 
da íocorro alguno de mátenimic- 
tos, ni gente, rendido a fu vaflalia 

Cítrtni* je lo mas y mejor. También Car- 
*4 T s tmona & avia andido, porque 

Ky-'." luego queíc le cumplió alus Mo
ros la tregua de los fcys mefes, dc- 
fcfpcrados de remedio rindieron 
al Rey la villa, y fu Señorío a partí 
do, que les dexaíle bivir en Cus ha- 
ziendas. La poíTeísion avia toma 
do en nombre del Rey, Don Ro
drigo Goncalez Girón, el qual a- 
viendo dexado puerto buen reca
do cnla Fortaleza, le boivio ai ccr 
co de Sevilla.

El Rey en cxccucion de fu difig 
nio encargó cfta importada aRc 
mon Bomlaz, conefpcran<jasdc 
fcñalado premio fi con la Flota ró 
picflc la Puente de Triana, que co 
mo le dixo, era de madera fobre 
grandes barcos, que con gruciTas 
cadenas la fuftentavan amarradas 
al mifmo Caftillo por la parre 
del Rio arriba. Remon Bonifaz 
léñalo al punto las dos mejores 
Naos de toda la Flota, y encargan 
dofcelde la vnacólagcntcncccf 
fari.1. y metiendo en la otra los (  a 
fu clecion) mas convcniétcs fe ba» 
xó alguna buena diftancia el Rio 
abaxo, para enveftir con mas vic
to. V aunque es alsi, que al mejor

"v “

tiempo les calmo el viento, de tai 
manera les da por popa vn Cubito 
Vendaval tan rezio, que codas las 
velas tendidas las Naos cnvifticró 
de Proa la Puente tá furiofas, que 
Ja vna delias por la vanda de 
T  riana, en que y va Remon Boni- 
faz, la rompio de claro, aviendp 
llegado primero que ella la otra, 
que por la vanda ele Sevilla la re
movió toda. ‘ , |; ) [ 3

El Rey fe avia puedo en oracio 
por clbucfuceflb, y mido pone* 
ante todas cofas fcndas Cruzes 
en las Gavias de las dos Naos por 
exaltación dclaFc,fiendocomo 
era el día en que efto fuccdio D o
mingo fiefta de la Invención déla 
Cruz, tercero dia de Mayo del a* 
ño de mil ydozicntos yquarenta 
y ocho. Dcxodccfcrcviraquila 
gran refiftencia de los Moros,que

firocuraron por todas vías anegar 
as dos Naos, al tiempo del enve- 

ftit, los vnos porefta váda co ti
ros^ ballcftas,có hódas, y dardos 
emplumados, y con qualcfquiera 
otros inftrumétos militares. Y  de 
dóde mayor guerra les haziá, era 
de la gra Torre del O ro, y otro ta 
to haziá los de la vadadeTriana. 
Mas plugo a Dios, que no les hi- 
zieron daño, q mucho fe fimiefle,

f E L  C O M B A T E
tiCafiilta de Triana,fin poderlo reJir,  

jf pone a Servilla en aprieto de tra 
tarde conciertos. Cap. iS .

Aunque

T* ue>¡U
Jr Truud

mm



k V  N Q.V E Ies fue gran que- 
¿  \  branto a los Moros de Sevi

lla, ver quebrada la Puente 
de Triana, q les era ftiayor deten
ía , no por elfo mollearon algún 
punto de flaqueza, por todos los 
leys mefes figuiéfcs Mayo, lunio,1 
luliOjAgofto, Septiembre, Oólu-' 
bre, mas antes le encendió mas laí 
guerra, porq luego cldu figuicn-’ 
ce el Rey con fus hijos el Príncipe 
Don Alonfo,y el Infante Don Fa<* 
dnque, y Dó Enrique, y Macftrcs 
de las Ordenes ,y  con la mejor de 
fu gctc fue cótra T  riana,viendo q 
de allí le venia el mayor daño, y 
mando, q el Cafliilo fccóbatiefle 
por codas partes de agua y tierra. 
Mas como fucile mayor el daño,' 
que los Moros hazian ;q  el que re 
cebian ellos, el Rey mádo retirar' 
el Campo,yFlota, r ' j

No hazc ya de aqui adeláte me 
ción la Chronica déla Flota de los 
Moros /pero  por los desbaratos 
pá (fados, deque hazc memoria la 
ihifma Chronica.., fe entiede, que 
[a hucftra la tenia ya por elle tiem 
pó del todo desbaratada. Pues cb f  
mo todo íu inteto del Rey fue, ga 
nar elle Cadillo, encargo particu 
farmécc á los dichos fus hijos, que 
por todas vias lo probuíaflen mi
nar. Lo qual ellos con otros Cava 
íleros valeroí os puíicró luego por 
obra. Mandandohazer (como di 
zc la Chronica) <;ar<;os, y gatas pa 
ra con q pudicífen llegarle al Mu-
V .

LIBRO’ P

4

ro. Ll Rey por otra parte b o rd eé 
viar de aquella a los Moros, co- 
nncnca porfiadaractc acóbatircl 
Cadillo. Pero todo fue de ningún' 
cíceo, porq los Moros conocien
do, q ios rninavá, deshizieron fir 
daño, y Ies fue dcfdc alli adelante 
de mucho provecho (en quáto Se 
villa no fe rindió ) el avilo en que 
cdo les pufo fortaleciendo fe de 
mas géte, armas,y mátenimiécos/ 
con que elle Cadillo de Triana j*  
mas fue ganado. ElRcylcbolvio 
al Real dedotra vanda del R io ,' 
adonde fe continuaron las peleas 
de Cada dia con los Moros, que fa 
lian de Sevilla contra los Chrif- 
tianos. Y  aunque es aísi, que los 
enemigos lleva van íiéprc Jo peor,' 
y la ciudad edavaya müy cerca« 
da pot todas partes , rto podían: 
los nuedros del todo vedar, que 
los Moros dc'Scvilla mo paífaf« 
fen a Trian»-y los de Tnana a 
Sevilla, ni qíic dcxaíTfcft de fe ayu
dar, y íocorrtít los vnos a loso- 
tros. De lo qual el Sandio Rey 
Don Fernando fe afligía í y con- 
góxava muy grandemente*. Y  
afst otra vez mando a fu Flora, 
que en todo cafo con toda la gen
te ncccffarialcs ganaífcaquclpal 
fo tomando tierra en el Arenal, 
que fe hazc defdc la Puerta del 
Almenilla (queya fedixo) hada 
la Torre del Oro /  batiendo en 
aquellas dos partes del Muro de 
la ciudad clmifnio Guadalquivir,

E que

tiMERO."  ̂ • jj



HISTORIA DE,SEVILLA *

que dexa en cíladiítaflcia la cole
tuda de Playa, que oy vemos tan 
cfpacioía y llana, que caben en c- 
11a mas de cincuenta milhombres 
de guerra, fin los Arrabales que 
entonces no avia. Pulofe cfto lúe 
go por obra, mas los Moros lo re- 
íiíticron coi) tanto ímpetu, que el 
Rey no falto con fu pretenfió pór- 
ella vez. Y  prometiendo grades 
mercedes, fi aquel pallo fe defen- 
dicífc. La Fio ta fe dio tan buena 
maña, que en ctc£tó, por ningu
na via fe atrevió Moro ninguno a 
paliar mas ni delta ni de la otra 
vanda del Rio'. ,Y como delta 
caufa fe vieflen los Moros de Tria 
na engañados en fus Algadaras, 
pcrcreelíos,y ballcítas, con que 
de ciar o pafiavan el Cayallcro ar
mado, délas mas fuertes armas, 
y en eípeciaüos de Sevilla, tá que 
bramados,, y atrayllados, que ni 
potagiiíhiticrta les podía entrar 
focorro. alguno, ni poderle valer, 
focorrer, ni ayudar /os vnos a los. 
otros,faltos de mantenimientos, 
y fin cípcran^a de remedio, acor- 
daroñ de mpver partidos, me - 
dios ¡ y ¡ conciertos, al cabo de 
diez y ícys mcics ¿ que: duravael 
aflctUo.r Jikf..
f ; * '' , ‘ ' 1 J* *'■ hFi ÍJ> ‘ <. jj, . t j

f P IT)0S¡¡¿y ,B  ■LOS
Morús dtSfffi/ía pidieron al 1(ey Ven 

Fernando#y de como/eentrega- i [ 
¡oM Imiacniflah ,,

£uv. n/íJutlCrib. ip. { ,s í f
JlÉf i

EN T R E  otros partidos i que 
los Moros de Sevilla ofrccic 

ron al Rey Don Femando , fue 
el primero, que le entregarían el 
Alcafar R e ^ y  que la renta, que 
llcvava el Miraínamolm ¿ fe re - 
particfff,.entre el Moro Axataf 
Caudillo. Mayor de Sevilla , y el 
Rey Dan Fernando, y que ellos fe 
quedaíTen con fus haziendas,q no 
citando el Rey por elle partido le 
ofrecieron otro, que de más de en. 
trcgarlc el Real Alcafar, le darían 
por luya la tercia pattedela ciu
dad, con todo el tributo, que tri- 
butavan al dicho Miramamolin. 
Y  tampoco citado por elle fegun 
do partido, le movieron el terce
ro, que fue, que le entregarían la‘ 
mitad de ht ciudad ,, y que ellos a 
lucoíta le echaría por ipqdio vná 
cerca, que la dividiere, para mas 
feguro, y conformidad,y con car
go del mifmo tributo» Que tapo? 
co queriendo citar por cito, le p¿-r 
dieron, que fi quiérales dexa líe. 
derribar fnMezquita Mayor, p luí 
Torre.1 El Remitió la, rcípucíta 4c? 
íta demanda al Principe.Don A~ 
lonfo fu -hijo. El qual les reípon-* 
dio, que íi vna fola teja, o ladrillo 
le quitava de la Mezquita, o de ta 
Torre, q por el mifmo cafo no ícl 
vernia có ellos apartido ninguno.4

Viendo pues Axataf, que el 
Rey no cítava en propofito de 
aflencar con el tregua, ni parti
do alguno , le uvo de entregar

(no
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t no dandole la nccefsidaü lujarat * vJ
. otra colai) el Alchcfcf, y llaves dí 

* Sevilla-'ortLuncs*cynccy tre?ilei 
mes de N©vì<:fnbre,dia de! glorió 
lo Po nei tice y Ma’rtyr San Cíeme* 
re,del aftode mil.ydoziétos y qub 
renta y óchío, al c&bodcquinicA- 
tos y rrcynta y qUDtloiaños que a- 

*a> f/ia via-y querelava en poder de los
•»■»Se'WhJ^QrdS  ̂ ¿ H V I .  o n v  -!j

i" Mm¡ Hizo luego po'ner guar
das, y «dote de g uarñicion cncl A l' 
Cacar Real, y por todas las Torres 
de la ciudad,y en la Mezquita Má 
yor fuEílandarce R¿glcou la fe- 
nal de la Cruz. ' " r. J '
- Lo que Capituló con los Moros 
fue, darles vn mes deplazo, pará 
difponer de fus haciendas,y llevar 
deltas lo q pudicllco, y que libres 
con fus hijos,y mugeres le pudtcf* 
ícn yr, adonde quificíícn, dandod 
los Moros que le quificrOri’ paíldr 
en Bcrvcna,quc fucroii no mefrok 
de cien mil,-cinco Naó^furcas en 
Guadalquivir,con ocho Galeras^ 
vna Carraca, y a los que fe quific- 
ron quedar por aca, que fuero tre 
zicntos tnil Moros, mandó, fe leí 
dicífcn bagajes , y que fuelle coti 
ellos Dó Fernando Ordoñez Mae 
llrc deCalátrava, halla dcxarloS 
cnXercz. También fue partido, 
que Axataf y fus Parciales, y vale
dores íc pudicíTcn quedar a fu a- 
vencura cnSanlucar, cnHalnal- 
pharachc,ycn Niebla.-1 ■- 1 i

No quilo el Rey entrar en Se*
•» * . r i *

«  I  •  * *- * *

villa háíládtwnpljdb el plato del 
mes ,'queíe cumplió dia de la craf 
lición de San-Iíidro vcyhxc y dos 
dias dei misíiguiec.cedile Dr/.itm 
bre del mifmo año. En ciqual dii 
Heno de Catholico triunfo fue rc*> 
cebido en Ja ciudad céfolencpro 
cefsion de Obifpos, y Glicrazia, y 
de todos los de-mas Ghniàunos^ 
que ya cílavá apoderados dcla eia 
d«d,y Coñ fiflgularplazery y ale* 
gua le fueron derechamente ia la 
fglcfia Mayor- de Sdndla -Maria; 
que cíla-Vocación cóma ya pòrci 
Rey Don-Fcenehdo la Mezquita* 
En la quii (limpia ya déla luzic» 
dad y hediondez Mahometana, y 
cólagrada ) celebró la Milla aquei 
dia Don Gutierre Elodia de To
ledo. Acabada laMtfla, el Rey fe 
fue a los Alcafares acompañado 
de todos lo9 Grandes, adonde le 
'hizicron fie Has, y regozijos, que 
“duraron muchos dias.' : j

W í # - r  * - ¿  ̂ ¿ J *

-qT U f E  ELf
(tféy VoriFernandoj todoí /oífuyot pa 
deenron en el cerco de Sevilla} ycon- 
i 'cierto defu Q̂ eâ y perfonas de cuen 
i-1 • ta, de queha^e mención la Cbr»
~ ; Atea i qué fe feñalaronen 

. i ' 1 1 aConquifta. - 1 -
. Cap. ao. • f -*

J.!'.. 1 < f i: ll * ’! . . .: ' .̂tiOiq
E los trabajos quefepaíTaro 

J  SJ  en elle cerco de Sevilla , en < 1 4 
k- *- < quito lacuvo cercada el Rey '

E z Don
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Don Fernvando,ay en fii Chronica 
vn capiculo del tenor figuicnte. .
: . .  El noble Rey Don Femado ga 
no la noble ciudad de Sevilla, en

Cáf.jt mancra ̂ ÜC cs conIádo. Empe
*o paíTó el, y toda fu huelle fobre 
aquel céreo muchos peligros ya« 
frcntas,fufricdo muchas Jazerias, 
muchas trafhochadas,y madruga 
das en muchas batallas, qdio, en 
cícaramu^as, en entradas acorrer 
la tierra, en meter recuas de man 
tcnimiciitos.hafta.ft* Real, y en de 
fender qno lecntraftcnalos Mo
ros , en mucha ialta.de viandas, q 
en el Real uvo muchas vezes, en 
muchas muertes de los íhyos, afsi 
en las peleas, como por enferme- 
dades grandes, q en la huelle uvó< 
Porq los calores hazia ranrezios, 
y tan deftcmplados conian los ay 
rcs,que parecían llamas de fuego. 
Y  detic dcftemplamichto murió 
mucha gente,porque duro mu
chos días, que afsi corría aquel 
ayre corrupto, y tan caliente, que 
parecía ; qucfalia de ios Infier
nos , cafsi toda lagente andava 
todo el día íu dando corriendo a- 
gua. Pues por fuerza era (que afsi
por efto, como por las grandes fa 
tigas y traba;os,quc paflavan)quc 
avian de adolecer, y perderle mu* 
cha gente. . ,

Y  profsiguccftc mifmo capitu 
««‘" lo , que tenia el Rey Don Fernádo 

fiht fu Real artcntado fobre Sevilla, q 
»//*. parecía vnapopulofa ciudad,mu/

í

ordenada y puefta en todo cocier 
to. Avia en el calles, y plaças, avia 
calles de cada oficio de por fi,Ca- * 
He de Traperos, Calle de Cambia 
dores, Calle de Efpccicros, Calle 
de Boticarios^ y de Freneros. Pla
ça délos Carniceros, Plaça del Pcf 
cado, cafsi de todos los oficios,, 
quantosenel mundo pueden fer, 
de cadavno dcllos avia fu Calle 
porfí. De mancra q quien aquel 

“Rcal.vido * podría bien dezir con 
verdad , que nunca otro tan bien 
otdcnado,fti tañí ico lpvido, ni 
de tanta y tan noble gente, ni tan 
aballado de tantos tnantcnimcni 
tos, y mercaderías, ni aun ningu
na rica ciudad lo pedia 1er mas., 
porque afsi avian arraygadofc la 
gente con fus perfonas, y hazicn- 
da,y mugeresjy hijos, como íi por 
fiempre uvicran de bivir allí. Y, 
defto fue la caufa,quc el Rey Don 
femando avia propuefto y pro
metido,que nunca de allí fe levan 
taria en todos los dias de fu vida* 
halla queganaffe a Sevilla, y plu
go aDios, que fe cumplió fu def- 
íco. Y  cfta certidumbre deía vo
luntad del Sanólo Rey Don Fer
nando les hizo venir de todas pár 
testan de aíslen to allí. Entrelas 
perfonas de cuenta, deque hazc 
particular mención la Chronica, 
que acudieron al cerco de Sevi
lla, y 1$ ayudaron a ganar junta
mente con el Sanólo Rey DonFer 
nando,fonias figuicntes.-

' Prime-
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Condir I  Pritïieratftèntc cí Sancirò Rey' go Gonçalcz-Gircn. Dòn Pedro-
i ' _  » • /* • .. ■ _ . " V — «•- — • ?uhrts .,f £)on Fernando, y fus hijos cl Prin 

6<Vi J' dpe Don Aloide,y Inrarites Don 
£n rione, y Don Fadrioue, y fu hcr 
m ino del Rey Don Alonfo fcnor 
de Molina.

Don Pelayo Perez Correa deci

Ponce. Gard Perez de Varias!»1 
Don Lorenço Xïiarcz'. Doii Ro- * 
diigo Flores. Alonfo Tellez. Fer- 
nandiañez. . Jpon Rodrigo Alva
rez . Gomez Ruyz Mançanedo. 
Don Arias Gonzalez. Don Die* 

mo fexto-Maertre de Santiago; ’ gbLopèz de'Hard.Dbn Rodrigo 
Don Fernando Ordoñez duodcciGonzalez de Galizia. Don R odd 
mo Mueftre de Calatrava. Don go Gomez• i Baftian Gutierrez. 
Periañez fexto Maeftre de Alcan- • .Diego Sanchez. D6 Rodrigo Al

varez. Don Gutierre Xuarez, Y  : 
Por agua Romon Bonifaz con

tara,todos con fus Frcylcs,y Cava 
héros. Fernah Ruyz Prior de San 
luán. Y  cl Prior de los Templa
rios. Mahomad Rey de Granada. 
Don Arias Arçobifpo de Santia
go . Don Gutierrez Obifpo de 
Cordova.- Don Sancho Obiipo 
de Coda.1 Don lay me Rey de A- 
ragon con fus Aragbncfes. - Don 
Pedro de Guzman. Don Rodri-

tros muchos cfpcrimcudos,y dic. 
(Iros por la Mar.; Y afsi mifmo los 
; Concejos de eafi todo fu Rey ’] 
, no, haziendo feñalada mea ' \ 

u v cion de ja gente de Ef* \ 
 ̂ j treriudura. . i

T i •} ' '  . -a
*>t L jt
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l i b r o  s e g v n d o  d e  á
H I S T O R I A  D E S E V IL L A -, EN  Q J f E SE  C  O N T  l E- 

nc el repartimiento y dcfcripcion de toda Tu tierra, fu gran ;
fertilidad, y governacion.

1 } 

t u  v a Ú j í h e \ *  e S E  E L  s ^ m c t o  h _e t  ,
Don TnntmJo putii a Sevilla , ¡tuga ¡jue la gano de peder de 

'• ¿oí Moros, y comento fu repartimiento.
! Cap. i.

S¡

ESP V ES 
d de aver el 

SaótoKey 
ÍDó Ferni 
do deílira 
nizado a 
Sevilla, y 
dc/árray - 

galíode ÍUÍos Moros nucílros ca- 
italcs enemigos, al cabo de aque 
a ta prolixa y barbai a captividad 

de quinientos y treynra y quatto 
años, fue fu Catholica detcrmina- 
cionprincipalnicnrc y ante todas 
colas,dar orde, como la dio en las 
cofas déla Iglefia, en la forma que 
Jo veremos (con el favor de Dios) 
en la fegunda parte della Chroni» 
ca. Como quiera que me ha pare 
cido, dexarpara tratado de por lì 
todo lo tocante alcíladoEclcíia- 
ílico con el difeurfo y aumento, q 
ha tcnidola Religión en Sevilla, 
dcl’de quando el Sanólo Rey Don 
Femado la gano halladle prcícn 
te cicmpo^rofsiguicndo halla lie

gai alla,fu cftado cnlo Secular por 
fus difeurfos del vno al otro tiépo. 
Supuello lo qual relia advertirle, 
q luego q Sevilla fue de Chnllia- 
nos, atraxo y llamo a íi las gentes 
de otros Reynos, por fugrá fama 
de can iníígne ciudad, de tan agra 
dable litio, de clima tá faiudabJc, 
y gran fertilidad de toda fu tier
ra. El S ido  Rey poblóla ciudad 
{ a fu clcció)dcla mejor y mas no
ble ge te, q pudo. Señalado calles 
de porfi a vnas y otrasgetes fegun 
fus oficios, y fus naciones, confor 
me como halla oy perpetúan fus 
nóbres las Calles de Francos, de 
Catalanes, de Bizcaynos, de Ga
llegos, de Genova, Calle délas Ar 
mas, Mcac<;ria,y otras muchas. Y  
afsi milmo fcñalólus Audiencias, 
y Tribunalcs para Iuczcs, y juzga 
dos. Y páralos Eferivanos fus Bar 
ríos dcíignados, conforme a fus 
Previlegios. Mas porq veamos de 
la manera q quilo premiar a los 
Conquiíladores dc Scvilla, y a fus

Pobla»
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Pobladores, yprcvilcgiar lamif- 
ma ciudad, me parece, comentar 
por fus repartimientos.

No fe contentó clSaníto Rey 
Don Fernando, conaverganado 
Jo que íe ha dicho del Andaluzia, 
y aver echado los Moros de Sevi
lla. Pero pretendiendo también 
deílerrar los de toda Efpaña rin
dió a fu vasallaje todos los delta 
parte de la Mar.

Y  aísiocupado enfangas im
portancias, no le dio la muerte lu
gar, para poder acabar del todo el 
repartimiento de Sevilla, aunque 
lo dedeo errando menee. Y  dexan* 
dolo comentado lo quifo acabar 
el Rey Don Alonfo décimo fu hi
jo fuccíTor, La diligencia, que el 
Sabio Rey pufo en ello, coila por 
la fecha del mil'mo repartírmete, 
que comienza delta manera.

Q I E ' P J ^ T I U Í E N T O
de StVii/d..

1^7 N Sevilla Iucvcs primero dia 
*  1_> de Mayo, Era de mil y dozicn 

ros y noventa y vn años, con faber 
y grá voluntad que ovo el muy no 
ble c muy alto Don Alonfo por la 
gracia de Dios Rey de CaítiÍla,dc 
Toledo, de León, de Galizia, de 
Sevilla, deCordova, de Murcia, 
dclacn, de fazer férvido a Dios, 
c por hora del muy noble Rey D5 
Femado fu padre. E por galardo
nar al Infante Don Alfonfo fu tio,

e a fus hermanos, e a fus ricos Lo
mes , c a fus Ordenes, c a fus fijos 
dalgo, c a todos aquellos ó le .mi* 
daró aganar la muy noble ciudad 
de Sevilla, el fcrvicio e ayuda,á fi- 
zieron al Rey Don Fernádo iu pa 
dre, c a el, en ganarla, c conquerir 
el Andaluzia, c por poblar, c aflof 
fegar la fobre dicha noble ciudad 
de Sevilla. Ovo de faber todas 
quantas Alcanas, c quito hereda
miento avia hi de Figucral, e Oli
var , c de huercas f c de viñas, e de 
pan, cfopolo por Dó Remó Obif 
po deSegovia, c por Roy López 
de Mcndoca,c por Gonzalo Gar
da deTorquemada, e por Fernán 
fervieial, c por Pedí o Blanco el A 
dalid f que lo anduvicró rodo por 
íu mádado, c fopicron todo quan 
to era. E legun la cuenta que ellos 
dieron,que avia encada logar,dio 
lo el Rey de guifa, afsi como es cf 
cripto en cite libro. E dieron hi 
todo por medida de tierra, epor 
medida de pies, arazondccincuc 
tapies el arancada., c diolaclRcy 
por la medida de los pies, que era 
mas cierta que la de tierra, efizo 
fus Donadíos muy buenos, c muy 
grandes,c partiólos delta guifa, .

P R I M E R A M E N T E  here* 
do al InfantcDon Alfoníodc 

Molina fu tio , c a fus herma
nos ,e  alasReynaSjC a fus ricos 
homes, e a Obifpos, c a Ordenes* 
e M ^cítcrios, c a fus fijos dalgo,

E 4  ede
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c de fi a los de fu creación, que fue 
ron del Rey Don Fernando fu pa
dre, c de fi a los de fu compañía, c 
a otros homes muchos. E tomo 
heredamiento para fus Galeas, c 
para ius Cilleros que fizo , c para 
fu Almazcn. E de fi heredo do- 
zientos Cavallcros fijos dalgo en 
Sevilla, cdiolcs fu heredamiento
apartado, c todo el otro hereda
miento, que finco, dioloal Pue
blo de Sevilla, afsi como es eferip 
to y ordenado en cftc libro.

De manera que aviendo here
dado primeraméte al Infante Do 
Alonlo de Molina futió, heredo 
fubfccutivamcntc al Infanrc Don 
Fadtique fu hermano, y a la Rey* 
na Doña luana, y a Jos de mas In» 
fauces hermanos Tuyos Don Hen- 
riquc,DonPhilipc,Don Sancho, 
y Don Manuel con los de mas allí 
referidos,y afsi mifmo a la Sanda 
Iglcíia mayor de Sevilla. Allnfan 
te Don Pedro de Portugal, y al In 
fance Don Aífoníb de Aragón,y a 
Miccr Vbcrco fobrino del Papa, y 
a todos los ricos hombres, y Cava 
lloros Principales y de valor. De 
los qualcs muchos dcccndicntcs 
rcfplandccen oy en manifieftahó 
ra y felicidad de Sevilla, cuyos llu 
ítres Apellidos no cíprc/To aquí, 

L4H»h!i porque los oh ¿dados por ignoranJtédeSt „• * i • . £»
m‘U rt> no *° juzguen a paísion, y por 
qHiertp<ir q lus dignos loores requieren par-

fim "hi j Cu.̂ 'lr ̂ iJlo 'llc'a y trabajo,y para 
dczirpoco , rengo por mejor no

dezirnada.
Subfccutivamcntc heredo alas 

Ordenes de Veles, deCaJatrava, 
de Alcantara, de San luán, y del 
T empie, co los Obifpos de Aftor 
ga,dc Segovia, de Pa!ccia,dc Car 
lagena, de Iacn, de Cordova, de 
Cuenca,de Avila, de Coria,dc Ca 
mora, al de Marruecos, al Dea de 
Burgos, al Moncltcrio de Sando 
Domingo de Toledo, y al de San. 
da Mana de Alficcn también en 
Toledo, al Monefterio délas Due 
ñas en Santiftevan, al déla Sandif 
fima Trinided de Sevilla,a Sanda 
Olalla de Barcelona,a San Cíeme 
tcdcTolcdo,al HoípitaldcRon 
ccs Valles, al de San Pedro de T o  
ledo,Sáda Maria de Rocamador, 
Sao Ifidro de Leon, al Real Mone 
fterio de Burgos, al Monafterio 
de San Andrés de Arioyo,alM o- 
nefterio de Villamayor S id o  Do 
mingo.

Heredo alos Cavallcros deMef 
nada del Rey, y a Cavallcros Leo* 
nefes cambien de fu guarda, Cava 
Ileros Portuguefes, Cavalleros de 
Aragón,a los de Crearon del Rey 
Don Fernando, Porteros Caftclla 
nos, Moceros Gallegos, Alcaldes 
del Rey, a vcynte y fcys ludios, a 
Ballcftcros dcpicydc cavallo del 
Rey fu padre, a los de fu Crearon 
Efcrivanos,Repoftcros, Carique- 
ros, Coperos, Eftan ceros, Porte* 
ros, cien Ballcftcros Cathalancs, 
Ballcftcros fuyos de cavallo y de

pie,
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pie,McncílraIes,aIos de compa
ñía déla Rcyna Doña Violante,a 
compañía déla Infanta Doña Leo 
ñor, homes de DoñaMayor, a có 
paña de la Rcyna Doña luana,Fal 
coneros del R ey, a todos los Clé
rigos de la Sá£ta Iglefia mayor de 
Sevilla comentando del Dean,Ar 
cediano, Capilcol, Teíorcro & c. 
Y  afsiroiliño a^DcádcCordova, 
Dcá de Plaícncia , Arcediano de 
Caccrcs, y Arcediano de ARorga.

Heredo también atodos los A- 
dalides, Almogávares, Almocade 
ncSj.y'cp efeto fegun p arece por el 
repartimiento, nodexb aperfo- 
na, cjuedcvieífcíergalardonada, 
íin particular remuneración, den* 
de los mayores hafta los démenos 
calidad,y hafta las galeras,y gáleo 
tes de fu Flota. Leenfe cncl dicho 
repartimiento los nombres de to
dos los heredados, yíus hereda
mientos, 6 hazc mucho procedo.

Con particular remuneración 
3>»s¿ett quilo, también heredar y pi emiar 

//er«$4|¡Wí3 dozicntos Cavallci os de Iin age, 
b*re que el Rey Don Femado fu padre 

Áá¿n í» avja Fcñalado por Cavalleros Prin 
cipalcs Pobladores de Sevilla, dá* 

bUjjen. do a cadavno deílos Cavallcros 
vnas Cafas Principales para fu mo 
rada en la mifma Sevilla, y vcyntc 
arañadas de Olivar; y Figucral, 
con f  vs trancadas de viñas, y dos 
aranoicUs de huertas, y fcys juga
das pata pan, año c vez, todo en 
«m im o de Sevilla , dándoles en

cuenta deíle heredamicto aMay- 
rena, Paterna, lalandin, Moino- 
jo% Macharlomara,y Alb^lat con 
íus calas y Molinos, y con todo el 
heredamiento que allí avia, paia 
que louvicflcn libre y quito por 
juro de hciedad pata hcpie jamas 
ellos y todos fus dcccndiciites. A 
condición que ni lo vcndtcficn,ni 
cmpcñafltn , nilopudieficnci a- 
genar en los dozc años figuiemes 
dcfpucsdelalccha de la Carta de 
merced. Y potles hazer mayor 
bien y merced, les concedió, que 
cncraflen en partija con el Conce« 
jo de Sevilla en todo fu hereda
miento, de que luego fe hara mea 
cion, por Cavallenas legun fu fue 
ro. Y  Jes quito el treyntcno del a- 
zey te para fíempre, que al Rey le 
venia en razón de aquel Donadío 
de las vcyntc atacadas de Olivar. 
A condición también que ellos di 
chos dozicntos Cavallcros tuvicf 
fen laCala mayor, y la muger y 
fus hijos en Sevilla paia hempre,- 
apcrccbidos de cavallos y de ar
mas de fuftc y de fe r io . Y que lo 
fizieiTcn ícrvicio, do-quicr que Ies 
mandado con el Concejo de Sevi 
lia tres mefes en cada vn año, y q 
hizieden conel Concejo todas las 
otras cofas, que el dicho Concejo 
hiziefle, y quccumplieffen fu fue
ro . Sóbre lo qual les concedió fu 
Prcvilegio de merced otoigado 
en Sevilla aquinzc del mes deScp 

' tiemble de la Era de mil y dozien
E * ios

0
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t o s  y  n o v e n t a  y  v n o , q u e  fu e  a ñ o  

d e l  S e ñ o r  d e  m i l  y  d o z i c n t o s  y  c in  

c u e n t a  y  tres .

^ E f J ^ T l U l F N T O  
que le fue hecho a la ciudad de 

Sevilla. Cap. z.

H e re d a  
• s í í  tu de

A V I E N D O  e l S a n f t o  R e y  

D o n  F e r n a n d o ,  y  el R e y  D o  

A l o n í o  e l  S a b i o  fu h i j o  h e r e  

d a d o a t o d a l a g c t c  d e  v n o  y  o t r o  

c l l a d o , y de  v n a  y  o t r a  c o n d i c i ó n  

e n  t ierra  de  S e v i l la .  P a r e c e  p o r  el 

r e p a r t i m i e n t o ,  q u e  f u e r o n  h e r e 

da  J o s  a lg u n o s  P u e b l o s  P r i n c i p a 

le s ,  q u e  e n to n c e s  e ra n  , y  l o  fo n  a -  

g o r a  en fu j u r i í d j c i o n ,  h e r e d a n d o  

la  p t im e r a m e n t c  a e l la ,  y  f c ñ a la n -  

d o lc  fu h c r e d a m i c t o , p a ra  q u e  l o  

te u a tu e f le  e n tre G  p o r  C a v a l l c r i a s  

y  P e o n ía s .  Y  a u n q u e  en  las A l c a -  

l i a s ,q u e  le f u e r o n  r e p a r t id a s ,  c ía n  

t o d a s  de O h  va res ,  h i g u e r a l e s , v i 

ñ a s  , h u e r t a s , y  h e r e d a d e s  de  p a n ,  

q u i l o  d a r íe ío  el R e y  t o d o  p o r  O l í  

v a r ,  y  p o r  m e d id a s  de a r a ñ a d a s ,  

a  r a z ó n  d e  c in c u e n t a  pies el a r a n -  

c a d a ,  y  a ís i  p o r  e l la  o r d e n  le  fu e -  

io n  r e p a r t id a s  a Sev i l la  e l la s  A l c a

lias  f ig u ie n rc s .

A l h a n d i d a , P a r c i n a , P o r c u n c s ,  

C a v a l l a , T o r n a r ,  S a l t c ra s ,  V a l e n -  

c in a ,  R ia c u c la ,  G c l v c s ,  O m b r e t ,  

E / p a r c i n a s , G e n i l c c n c t ,  P a t e r n a *  

l i a r a b , S a n t i l L n , P a l m a r a y a  c o n  

otras, que p o r  todus fo n  b a i l a  fe
tenti A l c a r u s ,  c u v o s  n o m b r e s  n o

refiero temiendo prolijidad. En 
las qualcs avia dos cuentos, y cin
cuenta y nueve mil, y quatrocicn- 
tas, y noventa y quatro arainjadas 
por medida de tierra.

Todas ellas Alearías le fueron 
repartidas a Sevilla por fu hereda- 
miéto en tierra y termino de Haz tm 
nalpharachc,como quiera que lúe 
go fe rindió al Saqjfto Rey Do Fer fbtrttbt. 
nando en rindiedofe Sevilla, aun
que fue partido, que fe qucdaíic íi 
brc a fu defenfa. Y  como luego fe 
dci’poblaíTc, la vemos dcfpucs aca 
de fu cerca a dentro arrüypada, y 
plantada de viñas, y aibolcdas ccr 
cadas de las mifmas torres y mu
ros levantados dcfdcaquellos tic 
pos, que harta eílos nucílros han 
íiempre permanecido como por 
tropheo del Sandio Rey Don Fer
nando,aquien fe le allanaró al ca
bo de tá largos tiempos de fu fun
dación. Teniajuiidició en aquel 
tiempo fobre Palomares, la Pue
bla,Coria, Mayrcnilla, y otros lu
gares deila manera, que agora cf- 
tan en lajundicion de Sevilla.

También le fue repartida la vi< 
lia de Alcala del R io con ellas Al
earías Dih ay, Alborthoca, Ardi- ¿ Utlt 
lcs,Librcna,y Puzlena. En las qua 
les aviaferenra y ocho mi!, ydo- 
zientos pies de Olivar, y de figuc- 
ral, y por medida de tierra mil y 
ochocientas y cincuenta y vna ara 
«jadas, fin las viñas y huertas.

Y en termino de Alcala deGua
day-

Sn ter*
MÍ«« ¿É

i
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En ttr* dayra fe le repartiero las Alearías,
• xünuí A^ u^cc» Borgc Abcnhaldon, Ca 

Cuédáj * hele, Cuartos, Borgc Abcncoma, 
u' Marcharaxacafi, Qkjnros, en que 

avia quanocicntos y letenta y líe
te mil, y quatrocietos y tatos pies 
de Olivar, y de Frgucral, y por me 
didad c tierra diez mil y treziétas 
y noventa arañadas, 

ttr. Fueron le repartidas en termi- 
mmt Je no ae Tcjada, Patermna, Ortuxc 

n3 ̂  MachanielJa, en las qualcs a- 
via quarenta y tres mil pies de O- 
livar, y por medula de tierra dos 
mil y ciento y vcyntc arancadas.

En lola vna Alearía que Te le re 
p„ ler,partió en termino de Haznaíca- 

m»o dê arllamada Vmbius uvo cien mil 
f P1CS Oliuar,y de Figueral,y por

. medida de tierra nul y fcjlcicntas 
y treynta y ocho ai andadas.

Y alsi miíino fin iJt-zir en que 
termino, le Fueron repartidas Al- 
coneyzar, Dorbani/ale, Tliana, 
Goles, Maruma, T  afeit, y Deíma, 
en que avia ciento y no veta y cin
co mil pies de Olivar, y de Figuc- 
ral,y por medida de rierra dos mil 
y novecientas y treynta y tres ja
ranead is.

Fueron le tambic dadas por fu 
heredamiento ellas otras Alearías 
v Lugares íiguientes, con el here- 
damiento que allí avia, aunque el 
tavan yermas, Borgc Almauí,Bor 
ge Aben, Iflcn, con las otras, que 
por todas eran diez y ocho.

En termino de Haznalphara-

che fe le repartió a los Canónigos 
déla Sindta Iglefia mayor de bevi 
lía vna Alearía llamada por cite 
mií'mo calo Iglefia, a la qual los 
Morosllamavan Alvibaycn, avia 
en ella qnarcta mil pies dcOlivar, 
y de Fu *ueral,y por medida de tier 
ra mil y dozientas y quarenta ara
ñadas , leñal andolc la heredad de 
Pan en Haznalcañar.

Iuntamente con tilas Alcaiias 
cocedlo a Sevilla lu Prcvilcgio de

. . , e - , r n  temer
merced. L a Data dizc techa la car 
ta en Se villa por mádado del Rey,^4* 
vcyntc y vn días andados del mes 
de lunio,Era de mil y dozicntos y 
noveta y vno. E yo el fobre dicho 
Rey Don Alfonio en vno con h  
Rcyna Dona Violante numuger 
regnantc en CafliUa, en Toledo, 
cu Leo,en Galizia,en Sevilla,en 
Coi dova, en Murcia, en lahcn,en 
Badajoz, enBacija , c del Algar- 
vc, otorgo elle Prcvilcgio, y con
firmólo.

Lo que decíate cite Prcvilcgío, 
que el Rey quifo de todo el Con
cejo de Sevilla (ateto queJe dava, 
y otorgava todas las Alearías lulo 
dichas con todo fu heredamiéto, 
para que lo particíTcn entre í¡ poc 
Cavallcrias, y Peonías al fuero de 
Sevilla; fue, que el dicho Conce
jo íuvicflc las Cafas mayores po
bladas, y que le hizieflen aquellos 
derechos, y fueros contenidos en 
los Prcvilcgios, y Cartas ploma
das del dicho fucto de Sevilla; Y

qu$
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que lelodava libre y quito para 
dios, c para fus fijos, e para fus nie 
o s , c para quantos dcllos vinicí- ’ 
ícn, que io Tuyo ovieflcn de avcr,y, 
heredar. En tal manera que lo ve» 
dieífen, c lo cmpeñaílcn,c lo cam
biaren , c hizicíícn dcllo todo lo , 
que qiiific líen como délo luyo del- 
pues de paliados cinco años déla 
techa del Previlegio. Mandando, 
y defendiendo firmemente, que 
ninguno fucíTe ofado, de yr cotra 
cftc fu Donadío, que el dio por 
cílcfuPrcvilcgio, nmde meguar 
lo, nin de quebrantarlo en ningu
na cofa, fo pena defu yra, c pechar 
le en coto nul libras de oro, c alos 
del Concejo de Sevilla el daño do 
biaJo.

Mas porque fi vna vez entra
mos dentro de la ciudad, fe terna 
bicqucdtzir halla ti fin deílahif 
toria, fin falir mas por aca fuera, 
me parece (aunque de pallo, y có 
la pricíla q halla aqui) hazer pri
mero mención de las muchas Vi* 
lias, y lugares, que en cílosnuc- 
ílros tiempos le ion íujctas,como 
a cabera luya, afsi con la obedien 
cia delusmoradoics, como con 
fus finidos, y colcchas. Para que 
gozado como gozan de la mejor 
tierra de toda Efpaña, fe pueda ya 
echar de ver, quá bien férvida lea 
ella gran ciudad de todo lo neceC- 
iario al íuilento y regalo de Ja vi
da humana. Advirtiendo que to
dos ellos pueblos defujuridicion

cílan divididos en quatro repartí* 
rnictos de tierras,-Axaraphe,Sicr- 
radcConílantina,Cápiña,o Van *
da Morifea, y Sierra uc A iochc.»».
Los qualcs como quiera que partí 
cipa de campiñas, y tierras llanas, star* 
vafsi mifmo de Sierra, y M onte,‘ff
* i i r • 1  *  tb e .gozan de qualclquicra tempera
mentos del Cielo. Y porclccn ll 
guiételicvá,yproduzcporlupar 
te las tierras llanas y cabetes fque ' 
líos fruflos, q a las no tales los nie • ' 
ga el yelo, y el rigor del invierno.

CT r E S L O S  E N  E L  J -
xarapbe de Sevii/a,y fu defcripcion, 

y repartimientos. Cap. 3.

E s t i m a n  d o  el sana»
Rey Don Fernando, y Don A . 

lonfo el Sabio fu hijo fucefTor, la
. 1 t * . 1 r 1 ** Sttlucdrriqueza del termino de SoIucar,q UMn»r 

agora fe dize Sálucar la Mayor, la 
poblaron (luego que la ganaron 
de los Moros) de dozicntos y cin - 
cuenta y cinco Pobladores,y la hi 
zicron fü Cillero. Yhciedandola 
fubfecutivamcntc deípucs de Se
villa, fe le repartió el heredamien 
to de tierra cncl mifmo cuerpo de 
la villa , en que avia ochenta y dos 
mil pies de Olivar, y Higueral fa- 
nos, que por medida de tierra fue 
ron (como alli dize) afinados» 
quatro mil arañadas.

Y  afsi mifmo le fueron reparti
das las Alearías, Benziza, en que 
aviaquinzc milpiés de O livar,y „

■ de



LIBRO SEGVNDO. 39

de Figucral, y por medida de tier
ra novecientas graneadas, y Gua- 
zindemat Alearía, en q avia treyn 
tamil pies de Olivar, y de Higue
ral . Avia también en l'u termino 
las Alcarias Carnonina, ,Torrus, 
Albayda, Vclvcs, Torre de Alpe- 
chin, Cambullón, Fcliche*BQrgc 
Benzohar, Malchar Alcoraxi, Bc- 
nacazon, Abnalgait -t Caíliclla ¿ y 
Tablante, en las qualcs avia ocho 
cientos y novcjpta y íictc mil pies

* de Olivar, y de Higueral, fin mu
chas vinas, y huertas, y por medi
da de tierra íictc mil y novccictas

• y fctcnta y fíete arañadas, y para 
heredad de pao ciento y cincucn*' 
ta yugadas de bueyes , íin otros 
muchos Almarjales. Dilía San- 
lucar la Mayor de Sevilla quatro 
leguas, es de no menos que mil 
v e z i n o s . •. -*> *

¡ Ala antigua Villa de Haznaleá 
upu le fueron repartidas por fu he

redamiento ellas Alearías, Pezi- 
na, Fugina, Soluna, Poit, Torres' 
Iumana, Torre de Dirac, Machar 
zidjelo, Gaíbixa, yBraymes, en 

, las qualcs avia cien mil y noventa 
y vn pies de Olivar,y de Higueral, 
y por medida de tierra fueron af
inadas a ocho mil y trezicntas y 
ycyntc y icys arañadas ¿ y para pan 
avia también cienco y vcyntcyu- 
gadas. , _ • ' u ¡

En fu termino avia aísi mifmo* 
ellas otras Alcarias, Rogacna, Co 
ran, Norias, Móxibar, Torricllas,
i y

Ahnoznoan, Alcafar, Guadajoz; 
Carrion, Gozin, Guluferez, Al- 
barrañiz, Torre de Cama, Barrio 
de Bonigclbo, Bonimagait, Bof- 
cozar, Machar Almazor, Alha- 
zayn, Mochar Alcadi, Pelias,Mu
ros, Lcyncra, en las qualcs avia, y 
en el mifmo Haznalca<jar, quatro 
ciétos y quarcta y fcys mil pies de 
olivar,y d Higueral, y por medida 
de tría y vinas ocho mil y dozicn 
tas arincadas, con dos mil ydo- 
zicntas y vcyntc y dos yugadas de 
bueyes para pí. Las antiguas Mu 
ralias de Haznalca^ar y iu circuy- 
to denota bien, quan otra pobla
ción de la de agora tuvo ;  quando 
ella era de Moros, con fer de fcrc- 
ciccos vezinos en elle tiempo, dif 
rante de Sevilla cinco leguas. . ,

Cae en fu termino la Villa de 
Huevar cinco leguas de Sevilla, y 
es de quinietos vezinos. Alaqual Hutw 
el Rey apartó,y fcñaló para fu Ci
licio y Aimazen. Avia en ella tre- 
zicntos y fctcnta mil pies de Oli
var, y de Higueral, y por medid* 
de tierra qüatromil y quinielas y 
noventa y dos aran$adas.

En el primero aiío de fu Rcyná 
do ganó el Rey Don Alonfo el Sa
bio la antigua y famofa villa de 
Tejada de poder deHamet fu Rey y  • ¿rt 
Moro, y la dio por termino de Se
villa , como colilla por el repartí- . 
miento. Pufo en ella por fus Pó- 
bladores acincuenta Cavallcrós y a/#»< 
fetcnta y dos Peones; A los quaíés f*

conce ‘
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concedió íu Privilegio todo lle
no de grandes libertades, en diez 
de Duicmbre de mil y dozicntos 
y cincuenta y tres años. Y  fcñalo- 
le por fu heredamiento ellas Alca 
tias SiccFif, Muzina, Efazena, Ca 
fticlla Abenzumeit, Cocacna,Bii
biana, y Antigcnaf Avia en ellas 
cincuenta y ocho mil pies de Oli
var | y de Higueral, y por medida 
hete mil y lctcnta y dos aran^adas 
de tierra , y tvezientas ytrcyntay 
quatro yugadas para pan. Taña
dme avia enfu termino elfos otras, 
Villanucva Anogaych , Calaña, 
Vngar* Alcala de Tejada, Eípe- 
chiella, Pizar, Bulules, Genzena, 
Vnñius,Xanis, y en termino de- 
ftas Alcanas eran Bizeena , Gelu- 
nus,Bul¿hcnan,íctpmcna,cn que 
avia tcczicntos y vcyntc y tres mil 
pies de Olivar, y de Higueral, af
inadas a quarenta y cinco mil y o- 
chcnta y Icysarancadas de tierra, 
y a rrczienras y íetenta yugadas de 
bueyes para pan.' Vemos en nue» 
ftro tiempo dcfpobladay arruyna 
dadla antigua ciudad, íin que le 
aya quedado mas de l'olo el nom-

* \ t  l  V '

't 1 " 
• .« 'p .y
J U  > ( t  | '  11

bre de Tejada,cuyas cercas y puer 
tas permanecen halla oy, con vna 
Iglcíiacn media levantada donde 
fe ha dicho, y dizc MiíTa a mucha 
gente decampo, que allí ocurre
todos los Domingos y fieílas de 
guardar, a obligación de los Bene 
ociados que gozan fu renta ¿ que 
nunca fe ha perdido. Fue Tejada
t  *  »

Rcyno de por fi,quádo era de Mó 
ros en gran competed» fusReye* 
de los de Sevilla. • •’ - ■ "

La caufa de averfe dclpobbdo 
de tiempo memorial a ella parte 
cíla ciudad tan antigua, y cftima- 
da de Moros, y Chriftíanos, no fe 
acaba-bien de entender. '•¡‘“ a 
-• ‘De cuya vczindadparece,avet 
fcpoblado elfos,quatro pueblos,1 
Eícacena,que es de fctccicnttfs ve fy-íJcoii 
zinos. Y  Paterna de otros tantos; <patcmá 
Y  Máncanilla de Ochocientos. Y* 
Caíhllcja del Campó de dozictos c*jhlte* 
vezinos, lugares poco diftátes Iosj*<fcí es» 
vnos de los otros,que gozan toda'14* 
la tierra de Tejada. "

Y  afsi llama lus términos clC á 
po de Tejada, qüejuzgan por él 
mejor terreno, ameno, y fértil de 
todo el Axaraphc. - Eftá Tejada 
fíete leguas dcScvilla,y los dichos 
pueblos fon de fu juiidicion , c o -(„„ - . 
mo lofuc fiempre la mifma Te* ■ 
jada. á '

AGuilIcna pueblo ennueftro 
tiempo de quatrocicntos vezinos 
tres leguas de Sevilla, hereda ram 
bien el repartimiento, y lt conce- * 
de fus Cartas Plomadas, para que 
por virtud deltas pudieflen los Po 
bladorcs,quc allí les fcñala, gozar 
de los heredamientos,en el dicho 
repurimien co contcáádósw

A la Villa del Algava, que da ti ^  
culo dé Marqüés,al Señor cuya es, 
por cima ele Sevilla vna legua en 
la Ribera de Guadalquivir,tomó

el

í
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, clRcy parafu Almazcm. Aviacn-
clla quarcnta mil pies de O livar^1 
por medid a de tierra tres mil y. no y 
vecientas y cincuenta arañadas. , 

jíktU '■ Alcali del Rio, qué como fe d i, 
xo, fue repartida a Sevilla por fu. 
heredamiento, tenia también ef». 
tas otras Alearías, GyziratAbna- 
thimar, Marcaloba, y Abcntixc, y 
avia en ellas onzc mil pies de Oli
var, y por medida de ticrracicntol 
y leflenta aramjadas, y quarcnta y¡ 
ocho yugadas de bueyes parapá.* 
Es de feylcicntoss vczinos9 ly ella/
( como también fe ha dicho) dos 
leguas porciíhadeScvilla,fobrc 
la Ribera de Guadalquivir. « 

Ctm. Otras dos leguas porbáxo de 
íi tiene Sevilla a la villa de Coria,- 
qnccs de quatrocíentoS vezmos*

, en la Ribera de Guadalquivir. La 
' qual fue rcpartidaicirél termino 

* de Haznalpharachc.-pQti hereda*?
miento de las Galera? deiiUy. A*, 
via en cila quarctajíiilípies .de Ori 
livar, y dcHigucraíby poí‘medi;»! 
da de tierra ¿ni y trciici^tas y do- 
ze arañadas. : '  . nhbru.» u j/1 

LtTuet "• -Tiene Coria frente; de fia  la 
ku. Puebla en la nnfrabacfRjbeta de

Guadalqui vir,lugar muy:Antigup. 
de dozientos vc^ino.s. hitiui ox 
¡ ¡ Por baxo de lá PufbU como 

mcdialcgua rodea, f  ciñe Guadal.
t . '  *  >

quivir(freparticndolcenidos bra
c e o s , que Hefpucs fe tomiajuntar), 

ifiaiĈ p ksdosífcrttiifsrmas lilas llamada^ 
*^<yc*p¿c tlclIjpQ ¿ q Moros Ga^ticl, yj

- v n V

Captor, y en nueítro tiempo las;, 
llaman lílasMayor y Mcnpc, las 
qiules tomo el Rey Dorí .Alpnjfo 
jura íi. Y ddfcando en tpdojipro • 
vcchar a los-vezinos de Se,viÍJJ > fe ; 
las dio por fu término concedicn- , 
do a la mifma ciudad iu previle-, 
gio de merced, en el año de mil vi 
dozientós.ycincuenta y tics, por 
el qual veda,’que de otros que de 
íusvczinos no puedan ningunos 
ganados cntraí apaccr en ellas. Pa 
reciomqdjgpa. co la, h^ze'raqui 
mcnciop dk^lgsdos Illas, Tiendo 
como fon Uv(R3,mayor de fíete le' 
guas, y la otra menor, y apacienta 
leen ellas giap numero de. .gana
dos,1 vacas, ypgyas, y carnejós* co 
canta fertilidad de pairos,.'qpmo1 
las que masen Efpaií^, í j j S . ?*j 1

Por baxO de Haznalpl]arachcr¡ 
como mediaIqgua {obtclpmifma¡ 
Ribera de Guadalquivir queda la Gr/v«: 
Y $a  de ^elve&yq da titplpdp Co^ 
deAfuSe^qr . i]Encftadi'ftácia dc,

tAflcia-qtM^fc Do^elajift.Cqjl 
ifu i el qual compaña ¡de Pp,a
Rodf igoFlorc^ DonAionfo T(fr,
1 k z >  y  D oi}..^nÁilianez coü/a def
mas gente , queyaícdrxo ^ ve j^  
embudo en loccrro el Sá&o Rey 
Don Fernaqdprí d u ^ n ^ l ^ c x c ^ ^  
4eSevilla dieron c,tan tc > .
zio acH¡a villa de G^yqs,qq«^la en 
traron por tuerca, yNmatádo y prc 
diendo quantgs Mqros hallaron

den-'

á



h i s t o r i a  d e  S e v i l l a :

■ A lc a la  d e  G u a d a y r a , q u e  c o 

m o  fe d ix o ,  c f t á  d o s  le g u a s  d e  S e 

v i l l a ,  d e  m il y o c h o c ie n t o s  v e z i»  

n o s ,  e n tre  o tr a s  e x c e le n c ia s  t i e 

n e  v n a  m u y  n o t a b le ,  q u e  es e l n a 

c im ie n to  d e l  a g u a  d e  lo s  C a ñ o s  

d e  C a r m o n a ,  d e  q u e  a d e la n t e  fe  

d irá  m a s  en  p a r t ic u la r .  L a  V i l la  

fc ñ a ld  e l  R e y  p o r  fu  C i l l e r o  ,  y  

h e r e d á n d o la  , le  fu e r o n  r e p a r t i 

d as p ara  h e re d a d  d e p a n  c ita s  A l 

c a n a s  ,B u I v a r  , T a v d a ,  F a r a z t a l-  

m v ,  V i v a r e s ,  y  A m a le s  C á r c h e 

n l a .  E n  la s  q u a le s  a v ia  n o v e n - 

tá  y q u a t r o  y u g a d a s  d e  b u e y e s , 

E  fm  las A le a r ía s ,  q u e  en  fu te r 

m in o  le  fu e ro n  re p a r t id a s  a S e 

v i l la  p o r  fu  h e r e d a m ie n t o , c o m o  

v a í c d t x o ,  a v ia  t a m b ié n  c fta s  o -  

t ra s , B u ig a b n a lc a d y ,  T r e f t a m a r ,  

C e r r a j a ,  V i l ia n o v a  A z c q m b r y ,  

D o x a t  ', G a n d u t , M a r c h c n i l ia ,  

-B o rg a  S a n t a r e n , M a y  l e n a ,  B o r 

g a  l ic r r o z  ,B o r g a b  N a d a n z , M á *  

t h a r h u b e n , y A q u in , y B o r g a  B e n  

Cerra. E n  las q u a le s  a v ia  c ie n to  y  

vcyntc y n u e v e  m il ,  y q u in ie n 

to s  pies de O l iv a r ,  y  d e  Higue
ral y q u e  p o r  m e d id a  de t ie r ra  fu e 

r o n  a f in a d a s  a fcys m i l , y  o c h o 

c ie n ta s  y  V c y n tc  y Hete a r a ñ a 

das , y  o tra s  ciento y d o s  y u g a d a s  

•para p a n . i ! . ■ , . ¡
b c ra y a  demaíuda p r o / ix id a d ,  

f<|u c rcr  re fe r ir  a q u í  r o d o s  Jo s  o -  

rti^os m u c h o s  L u g a r e s ’,  y  A le a r ía s ,  

o<Jc q u e h a z e  m e n c ió n  c í r e p a r t í “ 

m ie n t o  d e  S e v il la , M a y o r m e n t e  
-r.oíA

fi fe  p r e t e n d ie r a  a v e r ig u a r  lo s  m i í  

c h o s  m il lo n e s  d e  p ie s  d e  O l i v a r , y  

d e  H n r u c r a l ,  y  d e  o t r o s  a r b o le s  

f r u t i f e r o s , y  c u l t i v a d o s , q u e  a v ia  

p o r  r o d a s  e l l a s ,  íe g u n  q u e f ir  m u -  

m f i c f t a b ic n  e n  c f t e  n u c i i r o  t ie m 

p o  . P o r q u e  a u n q u e  lo s  M o r o s  fie 

n o s  a v e n t a je n , e n  lo  q u e  e s  c u l t i 

v a r  la  t ie r r a ,  e l  g r a n d e  in t e r e f ie ,  y  

m u c h o  c f q u i lm o  d e  h ad e  S e v i l l a  

h a  h e c h o  r e n o v a r ,  v  f iu fic n ta r  t o *  

d a  fiu t ie rra  a l u s  v e z i n o s .  Y  a ís i  

e s , q u e  d e  m a s  d e  a b r a c a r  l u j u i  i -  . _

d ic io n  m u c h o s  g r a n d e s ,  y  n e o s  

p u e b lo s  ( q u e  a p o r f ia  la  p r o v e e n  

d e  P a n ,V in o ,  C a r n e ,L e c h e ,M i e l ,  

M a n t e c a ,  A z c y t e ,  c o n l a g r a n f i u -  

p c r a b u n d a n c u  d e  íu  A g r i o ,  C i *  

a r a s ,  L i m a s , N a r a n ja s ,  fu s  m u 

c h a s  P a l m a s ,  y  d e  t o d a s  q u a n t a s  

f r u t a s  p r o d u z c  n u e r t r a  t f i p a ñ a ) 

fie e c h a  b ie n  d e  v e r  p o r  t o d a  e l l a , ,  

t o d o  l o q u c l u l i o  S o l in o  n o u  d e  J " * " 50  

la  e x c e le n te  R e g i ó  d e  I t a l i a .  P u e s  ?! 
v e m o s  e n  la  d e  S e v i l la  la  m ifim a  » i 

fa n id a d  d e  lo s  lu g a r e s ,  la  t e m p la n  

<¿a del Cielo ,  Ja  f e r t i l id a d  d e  l a  

t i e r r a ,  la  m u y  alegre p o f t u r a  d e  

lo s  C o l l a d o s ,  la  f io m b ra  de las
Selvas,  la  fe g u r id a d  d e  lo s 'B o f i -  

< ju c s ,  la s  c o fe c h a s  d e  la s  v i d e s ,  y  

• • - O l i v a r e s ,  y  c o p ia , d e  g a n a -  i ; 
E . ; . d o s ,  t a n to s  R í o s ,  c a n -  . *

t o s  la g o s ,y  f lo r e s ,  t o  , .•.,»*

■ d o  e l d i fe u r fo  d c l j  t ,

. ( ís'U 'io A n o .  >i..i 0 7  i t ¡!

iJiU ' * ,  ; o.* jilfíí !i *i4
\Oo i 'í i * i. i 4
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f V E L  <>H E  <¡(M O S O  S i 
tio de Sevilla, nota fe jfus Muros nuué 
ca furto rápidos, y dífa ilefe la corrie 
- te de Guadalquivir defdefus Fuen , 

tes bajía Ja Mar .'Cap. j.

MA T E R I A  muy ancha fe 
avia ofrecido, para (fi yo tu 
viera cípacio) poder bic efi- 

téder la pluma a cerca de muchas 
anticuas fundaciones,v fertilidad 
maravillóla en qualcfquicra cole
chas, y provechos de los pueblos, 
que fon en la jutidicion dcScvi- 
liaencl capiculo próximo referi- 

• dos, con la dcfcripcion de fus ale
gres Campos, R íos, y Fuentes,y 

‘ Antiguallas, y excelencias harto 
notables.' Mas no' puedo ya me
nos,que acudir, adonde me llama 

' fcl principal propofito déla mifma 
''Sevilla, coníidcrando de camino 
fu alegre, y maravillólo litio en lo 

‘ bueno $ y mejor de toda el Anda- 
<• luzia,defviada portodas partes de 
• Sierras, y Montañas. Porloqual 
< fu Sitio es en cftrcmo agradable, 
1 íiendo cóma es en eílrcmo cfpa- 
- ciofa , ydclamayojrllanura, que 
r otw ninguna ciudad,que yo lepa, 
2 fin algona penal ni cofa f  como di 
: zen) en qúc tropezar, »i que en©- 
- je ala Villa 1 1 Hcrmofea mucho la 

ciudad fus hcrmolos Maros, con 
- la muchedumbre de fu»Torres, y 

-mO - Almenas.-Encuyo própoíitoyo 
hallo-dos cofas decóníideracion. 

w ;’- Ta’vnh es el animo ,• y braveza del 
fundador i.odclq  hizo fu cerca,

y Muro. Pues quic le proncllico a 
ellos, que avia de venir, a fer cha 
ciudad tan magnifica, tanlnfig- 
nc,ypopulofa, para que luego aj 
principio de fu fundación am i-j,,,^* 
quifsima ledicílcntan grande,y cu de fas 
maravilloíó circuyto, en forma re 
donda, que la hazc muy mas her- 
m olj,y viftoía?

La otra,que no íc lea delta ciu
dad , aver (ido arralada fu cerca, 
roca, ni aportillada, aun con aver 
fido Sevilla tan afialtada, y com
batida ,y aver pallado, y iufnda 
tantos, y tan terribles altaicos, y 
combates en tiempos antiguos, y 
de tama turbación, y continuas 
guerras de todas lasnacioncs,quc 
las tuvieron en Piraña. Ello nuf- 
mo ofo afirmar cí Autor de la 
Chroñica del Rey Don luán el fe 
gundo , íiendo la primera vez 
que fue rompida la Muralla d,c 
Sevilla, laque elfcñala en el ca- 

. pitulo ochenta yfcysdclamifma 
Chionica,y laocafio q uvo, para 
róperfe porjuco a la Puerta de Xc 

. rcz,tornandofc luegoaccirar., i , i „ a
Si ello contenga en fi algún /«v *  f  

t miílcno , o particular prorroga- 
f nva del Ciclo, yo no quiero m?- 
( terme cntaljuyzio. Masdirc,lo 
jque me acuerdo, averleydo ep- 
.tre otros muchos milagros del 
/gloriofo Sanlfidro Atcobilipo,y 
Patrón dcfla ciudad, de que íien
do ella de Moros , yvan muchos 

< dcllos a bucltas délos ChriilianosT- i ✓

F t  avi
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HISTORIA DE SEVILLA.

Cátttéí,

dentro , la Taquearon de muchas 
riquezas, q hallaron dentro delia.

Dizcel repartimiento de Sevi
lla,que avia enella veyntc mil pies 
de Olivar, y de Higueral > y por 
medida de tierra mil y fcyfcicntas 
y cincuenta arañadas. Y  que to-' 
mandola el Rey para fi la dio lúe-’ 
go a cierto Cavallcro, a condició' 
que tuviefle dos Galeras a fervi-' 
ció del Rey. , s ‘

Pequeña media lcgüi porcima 
deTrianafe vcc Camas en las Ve 
gas'dc Guadalquivir Alcaria, enla 
qual dizc el repartimiento, que a» 
viaquinzc milpiés de Olivar, y 
de Higueral, y por medida de tier 
ra mil y fcyscictas arañadas. Dio 
la el Rey a cien Balleneros Cara- 
Janes , a condición que cada vno 
tuviefle en ella dos Ballcftas, la v- 
na de Efttibcra, y la otra de dos? 
pics. J ' * !l r'■* • 1 , l >i

Los de mas pueblos del Axara-' 
ph’c fe callan, por abreviar, como 
fon Hinojos, Pilas, Cereña, Bur-! 
euillós, ¿1 Garrobo, Boílulíos,Pa 
IomaVcíi Valcciná, T  ornares,BoY 
ihüjos, Bcnacazó, Salteras, Efpar 
tinas, la Rinconada“, y Haznalco • 
llar de ‘tiempo de Moros cónó- 
tios*

n
V E ® L O S  Q V E  C J E K  

tn la Stetra llamada de L/frbehe y en: 
1 la de C<mftánt¡na\ jen  ‘ ' s 

t M: la Campiña.k
Cap, 4*Jí": *rj[J *-f,v  ̂k* V

T^\EL antiguo pueblo llamado jí,ubt.
Arochc, q cfta de Sevilla veyn 

te y vna leguas, y es de fcyícicntos 
vezinos, tomó fu nombre la Sier
ra de Arochc, en cuya Comarca 
cae la muy rica Villa de Araccna 
de dos mil y dozientos vezinos,: 
catorzc leguas de Sevilla. La qual' 
era Cabera de Rcyno de los Mo
ros de por aqllaparte,y fe tenia co 
los Moros de Cordova, y Sevilla, 
morrales enemigos délos de Gra
nada, que viniero defpucs dcllos, 
y era muy fuerte, por las (¡etc cer
cas que tenia. .

Frcxcnal, que cfta de Sevilla frMfnMÍ 
veyntc leguas, de quacro mil vezi 
nos,es la primera Villa defta Sier
ra de Arochc. En Jo cípirituai es 
termino del Obifpado de Bada
joz, y en lo temporal de Sevilla.,. >
<• Cerca de Fregenal cfta la Hi- ,sfm* 

güera Villa poco menos de mil ve 
zinos, que (entejares poblaciones 
fufre la fertilidad , y latitud de la 
tierra de Sevilla, ú  cercanas vnas 
de otras, poderofa a formar, y fu- 
ftetar ciudades de muchas dcllas; 
r Son también en cfta Sierra de . ,

Arochc cftos otros pueblos Caftil 1
de las Guardas de tiempo de Mo
ros. Cumbres Mayores. Cum
bres de San Bartholomc. Enzina 
Sola/ Cala. El Bodonal ■ La Na. 
va, y Galaroza, en la qual fegun Gtltr» 
dizcn,nunca fe ha vifto alguna co **• 
tagion de Pcftc, por la gran frefeu i 
ra, y fragancia de fus flores. - - "

Y  Corte-



Y Corregana, Sufic, Santolalla, 
Red,el Almadén, cumbres de Me 
dio, y Caltil Blanco. . ,,

L V G ^ í % F S  F N  L A
Sierra de de Conjhnuna.4 é

,  „ T A Sierra de Cor.ftantina toma 
t¡u*. noniDrcdela Villa de Conílá- 

.tina, que ella de Sevilla dozc le- 
gúfias, y es de mil y quinictos vezi 

'líos. En cuya Cordillera cae la fa 
Cafa!!«. mofa villa de Caballa, de dos mil 

vezinos, dozcicguas de Sevilla. 
Aventajado Caballa en vides a to
dos lospucblos deElpaña. Co
mo es buen teíligola íupciabun- 
dancia de /'us vinos por entram
bos múndos nuevo, y viejo. , > 

Entre otros pueblos,que le C3C 
poraqiiella vanda de la Sierra, es 

■ Pudl* vno la Puebla de los Infantes, y la 
'¿('los^í^antiquifsirria Villa de Alanis, que 
^fr^.-dclos Alanos,drzcn ,avci tomado 

Vedi ofe. fu nóbre, ylcambicn el Pcdrolo. /
.•(.•mi N» cr‘ ■ rjl ¡f * oh ’ ,i /1

í ’ Í V G A % F . S  . E N  'L 'Avz
' > i Capiña? o y  anda Mnriji a» ¡ij i j

je ' r , {tr> í .i
K ] O es Etmenor grandeza da Sé 

villa j' tener también enfujur 
ridicionfporaquella parte de la
Campiña, o VandaMorifca, a la 

U„xa mUy^nfigUa Villa de lebnxa, di- 
ftante diez- y fcys leguas , y de dos 
mil y quinientos.Vczinos, Patria 
del irdigne Macltro Antonio de 
Lcbnxa. Y tener a doze leguas a

LIB-RO S E G V N DO.  4 r

Villamartin de fetecicntos vezi « mu è

1VA a

nos, lugar proprietario, y folade-««ma.
go fuvo. : /

4

También fe cuentan en cita 
Campiña, o Vanda Moriíca los. 
pueblos llamados Dos Herma
nas, las Caberas de San luán,y 
Villahanca de la Matilma. Con
cluyendo a cerca delta materia có 
las 1 icas Villas de Vtiera, y Alcali
de Guadavra. - ,

4  *  '

Vtrcra cita de Sevilla cinco le- Vtm¿ 
guas. La qual le ha poblado def- 
pues que le ganó Sevilla , y fe ha 
hecho vna de las buenas Vill as de 
toda la Andaluzia, de fcys nnl vé- 
zinos. Hazc felice,v notorio fu 
nombre por toda la Chriíhandad 
el SandioMonaltcno de nueílra stw,a.¡e 
.Señora de ConiuJacibn de Fray- 
Jes de la Orden de San Francif nltHfá 
,co de Paula , que cita junto dé 
la mifma Villa. Cuyos maravi-

4

llofos, y continuos milagros han 
cítcndido lu tama por muchas, y 
diveríaspartes del munido, en es
pacio dcvcyntc y fcys años, que 
■ha qué tuvo principio fu Ungular 
•devoción. La qual rcfplandéce 
maravilloíamcntc mediante el fer 
-vor , y continuas-Romciias de 
toda la gente de Eípaña, que corv- 
unuamentc vilitálu landta Cafa»

Es Vtiera vno dcLos pueblos, 
que principalmente provee a:¿a 
ciudad de ,Sevilla de páncozidq,

•y de lo bueno, y mejora <juc entra 
en ella. - .A .• I... oc, oh o -.111

F Alca-

* 1
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• . • Alcala de Guadayia, que co-
trio fe dixo, citados leguas de Sc- 

¿ i ' villa, de mil y ochocientos vezi* 
nos, entre otras excelencias tic - 
nc vna muy notable, que es el na
cimiento del agua de los Caños 
de Carmona, de que adelante fe 
dirá mas en particular. La Villa 
fcñald el Rey por fu Cillero , y 

'• * heredándola , le fueron rcparti- 
./* das para heredad depan citas Al- 

.¡ t carias, Bulvar, Tavila, Faraztal- 
mv, Vivares, y Amales Carche- 
tna. En las qualcs avia noven
ta y quatro yugadas de bueyes» 
E fm las Alcanas, que en fu ter
mino le fueron repartidas a Sc- 

-  villa por fu heredamiento, como 
ya fe divo, avia cambien citas o- 

| tras, Buigabnalcady, Treífamar, 
Cerraja, Villanova Azcquibry, 
D oxatG andut , Marchcnilla, 

 ̂ -Borga Santaren jMayicna, Bor
ga Bertoz j Borgab Nadaríz, Ma* 
tlurliiibcn, y Aquin, y Borga Bea 
ierra. En las ejuaíes avia ciento y 
vcynrc y nueve mi 1, y quinien
tos pies de Olivar, y de Higue
ral , que por medida de tierra íuc- 

■ ton simadas a fcys mil,y ocho
cientas y vcynte y fíete arañ a
das, y otras ciento y desyugadas 
•parapan.“ * .. . ,
«■j? Seta ya dcmafiadaproíixidad, 
Querer referir aqui rodos ios o - 
rttos muchos Lugares, y Alearías, 
ade que haze mención el repartí* 
miento de Sevilla. Mayormente

fi fe pretendiera averiguar los m tí 
chos millones de pies de Olivar, y 
de Higueral, y de otros arboles 
frutiferos, y cultivados, que avia 
por todas ellas, fegun quefema- 
nifieíta bien en cfte nueltro tiem
po. Porque aunque los Moros fe 
nos aventajen, en lo que es culti
var la cierra,’ el grande intereflt, y 
mucho cfquilmo de la de Sevilla
ha hecho renovar, v fuflentar to*

% *
da fu tierra alus vezinos. Y aisi 
es, que de mas de abracar fu jui i- . -,
dicion muchos grandes, y neos 
pueblos (que a porfía la proveen, 
de Pan,Vino, Carne,Leche,Miel, 
Manteca, Azcyte, con la gran fu- 
pcrabundancia de fu Agrio, Ci*
¿ras, Limas, Naranjas, fus mu
chas Palmas, y de todas guantas 
frutas produzc nucltva tfpaña ) 
fe echa bien de ver por toda ella, ? 
todo lo que Iulio Solino nota de }^uS* 
iá excelente Regió de Italia. Pues 
vemos en la de Sevilla la inifma 
fanidad de los lugares, la templan 
<ja'dcl C ielo , la fertilidad de la 
tierra, Ja muy alegre poílura de 
los Collados, la fombra de las 
Selvas, la feguridad di fos'.Bof- 
<jucs, las cofechas de las vides, y 

Olivares, y copia, de gana-: {¡
• ti;., dos, tantos R íos* tan- . ■
■i ú v , tos iagos,y flores, to k v 1 u 11 

, do el difeurfo dclj, r:¡ 1*. f ‘ 
fc.U: ( t ’-‘ííVj AÍÍO., ili,I- p y ¿jrjr
-ho: . u A , I -jt* -Í|<ií
*• * ^¿..i'■ i r :.i^  í > .

d e l

SEVILLA!
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f  V E L  <>HE O SO  S  I-
tiode St'piltjy notafcf fus Xfures ñutí* 
(Afuero re pidos, y dtfa ibefe la come 
-■ te de Guadalquivir defde fui Fuen ; 

tesbaflaJdMar.'Cap. j. ' •

M A T E R I A  muy ancha fe 
avia ofrecido, para (fi yo tu 
viera cípacio) poder biécf- 

téder la pluma a cerca de muchas 
anticuas fundaciones,vfertilidad 
maravillóla en qualcfquiera cofe
chas, y provechos de los pueblos, 
que fon en la juridicion dc^Scvi- 
llaenel capiculo próximo referid- 
dos, con la dcfcripcion de fus ale
gres Campos, Ríos, y Fucnces,y 

'Antiguallas, y excelencias harto 
notables. Mas no puedo ya me
llos,que acudir, adonde me llama 

'él principal propoíito déla mifma 
"■ Sevilla, coníidcrando de camino 
' fu aleare, y matavillofo litio en lo 
• bueno í y mejor de toda el Anda
dlo zia,defviada portodas partes de 

Sierras, y Montañas i iPorloqual

y Muro. Pues quié le ptonbftico a 
ellos, que avia de venir, a fer cfta" 
ciudad tan magnifica, tanlníig- 
11c, y populofa, para que luego al

i j ~ 1 ■ Pti r11 fAprincipio de lu fundación anti 
quifsima le dicífcn tan grande, y «« *  los 
maravillólo circuyto, en forma re 
donda, que la hazc muy mas her- 
moíá,y viftofa?

La otra,que no fe lea defta ciu
dad , aver hdoatraíada íu cerca, 
rota, ni aportillada ,'aun con aver 
fido Sevilla tan aflaltada ,y com
batida ,y aver pallado, y fufado 
tantos, y tan terribles sílabos, y 

. combates en tiempos antiguos, y 
de tanta turbación, y continuas 
guerras de todas lasmacioncsjquc 
las tuvieron en Efpaña. £fto mif- 

,mo oío afirmar el Autor de la 
Chronica del Rey Don luán el fe 

. gundo , Tiendo la primera vez 
que fue rompida la Muralla de 

: Sevilla, laque el fcñala en el ca
pitulo ochenta y fcys de la mifma

I  tiro tí

* fu Sitio es en cftrcmo agradable, . Chronica,y,la ocafió q uvo, para
* fiendo cómo es en pftrcmo cfpa- . róperfe por juco a la Puerta de Xc 
~ ciofay y dofamayojr llanura, que . rez, tornandofe luego a cerrar, 
n&tr* ninguna ciudad,que yo lepa, ; Si cfto contenga en fi algún /* f  
2 .fin alguna peña', nieofafeomo di { mifterio , o particular prerroga-
- zen) cnqñctrope<jarí»iqueen©- , tiva del Cielo, yo no quiero mif- 
-jcalaVtftatl Hermofea mucho la t tcrme en taljuyzio. Masditc,Io 
;ciudadfiis'hcrmofosMucos,con ique me acuerdo, averleydo cq- 
‘  la muchedumbre de fus otros muchos milagros del
-■ Almenas.'-'En cuyo propoficoyo jgloriofo Sanlfidro Ar<:obifpo,y 

hallo dosxrofas de coojfidcracion, Pa tron defta ciudad, de que licq- 
 ̂'aiUS i n"i _ ¡ Lífvná es danimo , y braveza del . do ella de Moros , yvan muchos 
■*uu,2~ Pundadcu!»;odel q.hizo fu cerca, ; dcllos a bucltas délos Chriftianqs

1 ' F x avi

*í -
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HISTORIA DE SEVILLA!

a vifitar el Sanólo Sépulchro de-̂  
ftc gloriofo Prelado y deman
dar a Dios ayuda, y locorro en fus 
cu fermcdades.y qualcfquicra era 

> bajos. Lo qualUcgoa noricu del 
Mir amamolin, que por el mifmo 
cafo mádo luego confifcar aquel 
fanóto !ugar,y profanarlo planta
do en fu cucu)to,y litio vna huer 
ta para fi, con pena de !a vida del 
Moro , que mas íc atreviefle a 
yr al dicho lugar , y fcpulchro, 
a invocar el patrocinio de SanI* 
lidio.

De manera que aviendo man
dado arralar la lglcf\a,y edificios 
fagrados, que eran de altura, y fa
brica muy galana, edificados por 
el mifmo Sanólo, mando, que to 
das fus piedras fepufidíTen porlos 
Muros de Sevilla, y en la Mezqui
ta Mayor de fu fallo Mahoma, to
do a fin de obfcurcccr torilmen
te la mcmo'iia de aquel fagrado 

'templo, y de lucelcttial Funda- 
' dor. Mando también fabricar en 
fu Mez quita vna gran Torre de fu 
m itcriaí, para que de encima de
lta los Alfuquics, y Almuédanos 
invoca/ícn el nombre de fu talló 
Propheta Mahoma. Y profsigue, 
que no paitando por ello nueítro 

jfeñor permitió, que murieflen tna 
‘ lamente precipitados de la Tor- 
sc f quantos ciaron, íubir en cita 

'para el dicho cfeóló. ¿
‘Hazc aquivna devotá confi- 

deráciori clmuydoót Obifpo de

Tuidf de que no quifo ñucftro 
Señor permitir, que aquellas la- 
gradas piedras dedicadas por el 
mifmo San Ifidro al fervicio y cul 
to divino, fuellen tan defvergon- 
cadamcntccnfuziadas con el abo 
minable rito de Mahoma,aunque 
por lu oculto juyzio permitió fu 
divina Mageftad, que fuellen pue 
lias por los Muros delta Catholi- 
ca ciudad. - ,,

Por lo alto pueden andar to
da la cerca mano por mano dos 
perfonas, que tal es el grucífo de 
lu fuerte Muro, \íin el de mas el-

Ísacio, que ocupa el antepecho de 
as Alm enasCuyo pallo por Co

bre el mifmo Muro es franco a to* 
da genre, y hazc guftofo cntretjc- 
nimicnto, mirar de fobre aqiic- 
ftos Muros la gran población de 
la muy populóla Sevilla .1 Rcprc- 
fentando ala vida todas fus tor
res, y edificios mas principales, 
compitiendo con los ,mas altos 
dcllos lus antiquísimas Palmas, 
por fus froótos tan .de tiempo 
Inmemorial.1 Y  bolviendo la vi- 

■ íta a la parte del Campo h¿zcn 
■ mucho recreo Jos lesos de los 
■ mas levantados arboles  ̂ que fe 
: ( todo quantó la villa alcan
za) por todos los aliicdédorcs de 
Sevilla todos plaiicadosdc huer
tas, y arboledas, opommejorde- GrM/ e' 

;zir ( como lo notan‘ aJgbaos fíf-p,rt$d,ci 
criproré¥) de  muy grandcs. bdf-arcult0íí* 
qtics d c árboles frutiferbs culd _SeV<̂ 4'

vados,



L I B R O  S E G V N D O .

vados  ̂ ¿oh la muy fértil, y a» 
legre huerta llamada del R ey .s 
Por la qual fe da paíTo franco al 
pafíco, y recreó de vna y otra gen
te , y por todas las de mas huercas 
llenas de toda ame nidad, y frefeu 
ra. Como lo fon también las Cía 
pinas ,'qdceípacian la vida enfa
dada de mira* tanta arboleda. Y  
por el contrario para en quedef* 
¿anfar, de mirar canta llanura, tic 
ne por aquella parte del Norte 
doblando di ’Oriente quátro le
guas de íi a Sierra Morená.» Y poí 
la parte de Guadalquivir ( miran
do de camino fus marcas, y vido- 
íiísima Playa) le vcc toda la rique 
za de fus Olivares, Mieíes, y Vi
ñas de muygran parte del Axara-

Í>hc j ¡y la he ritió fura dcíus C o - ' 
lados,- y'porvnas y otras parres 

muchas Caferías dcplazer, Mo- 
n a (le ríos, Hermitas i y muchos 
pueblos múy antiguos i  aunque 
pequeños, que mezclados entre 
los Olivares , y Huertas hazcn 
muy agradable y dcléytoía vida; 
Refrefean, y reverdecen todoc- 
ile terreno ( por todo el tiempo 
del año) los R íos , Fuentes, y La* 
g o s , que por todas partes cer-’ 
can, y rodean la ciudad de Sevi
lla . tn  cfpccial le alegra todó 
con las mareas, y crecientes de 
fu Guadalquivir , ficndolc a Se-" 
villa (Insular excelencia cílar e- 
Jla íituada en la Ribera defte Rio 
tan ¿amofo , y celebrado de los

Cofmographos, y de qualefquie- K»brti 
ra hiíloriadore'S de Elpaña. E lj 
qual antiguamente fe duro JBc- 
chis, dclReyBcthó IcxtóRcydc 
Efpáña , que comttído a rcynat 
en ella mil y ochocientos^ y treyn- 
ta y cinco años antcí del Nacía 
miento de1 nueftro Redémptoí 
lefu Chñlló. • Eftráboñ,1 y Tito- 
livio, y otros antiguos autores lo 
nombran también Tartefo, y Cir 
cío. Y  otros quieren dézii j que' 
también fe duro Hifpalo por la 
ciudad Hifpaha, o HiípaUs; duc’ 
es nucftva Sevilla. Mas-clnonv-
bre que principalmente vfaron 
los Poetas antiguosy antiguas e f 
cripturaSjcS el nombre de Bethis;
Al quál hazcn nombre Chaldco,.' 
que íignífíca Caía, y"en Hebreo' 
hondura , conforme a ede Rio,' 
que lo compárah a vña cafa hón- ’ 
da, ádoride fcrccogch lás aguaff 
de la Andaluzia. Lo quál parece,* 
quiere fentir Plinio enlas palabras1 
del margen, que fuenan en Cade» 
llano. t i  Rio Bethis al principió' 
de fu nacimiéto muedrafe pequé' *. t*y.u 
ño,mas es capaz de miidios Ríos,1 
a los qualcs quita el mifmo lafa* jinmdn, 
m a, y las aguas. Y como quiera mnuit* 
que ede gran Rio corre , y 
vicífa por medio de toda laAn-s«^«»/* 
daluzia, fue razonable cofa, 
do bien merecer eda excelencia* 
que de fu nombre Bethis \ fedj- 
xcílc, como fe dixo íicmprcBc-' 
chica toda la mifmá Provincia*

F 3 (Je fa* i * f 'ri V '-jrk’é
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de la Andaluzia.- Dcfpues ade
lante chimado los Moros la gran 
deza y corriente tan caudalofa 
de aquefte gran R io, lo llamaron 
en ín lengua Araviga Guadal - 
qiiivir, que quiere dczir Rio gran 
de, v che nombre ha conícrvado, 
y confcrvahaftaoy, dcfpues que 
los Moros ganaron a Sevilla.

N a c e ,  y tiene lus fuentes pora- 
quella parte de Queíada, y Ca<jor 
la como legua y media dentro de 
la Sicira de Segura, có ruydo que 
fe oye en mucha dilhncia aldcí- 
pciuríe déla Sierra en grande altu 
ra . Y rehallándole alh (us aguas 
en vnos grandes manantiales, co
mienza luego acorrer por entre 
grandes arboledas, furuicdo fu naC'
rural camino al Mar Je  Barrame- 
da. Y aunó no tiene de corriente 
lino poco masdefeílenta leguas, 
le mete en la Mar muy caudalofo. 
Bien es verdad, que en cfta corric* 
te recibe por el Lado Septentrio
nal a los Ríos Guadaccvas, Caña
mares^ otro Rio llamado Rio de 
Ja Vega. Y mas adelante a la Pué 
te, que llaman de Vbcdr, fe lejun 

ita por el Lado de Medio día Gua* 
(diana Rio caudalolo, aunque no 
tamo, ni tá fainoío como el otro 
del nnlino nombre, que palla en
tre otros muchos afamados puc- 

| bles,porMeridi,y Badajoz. Yan 
tes de llegar ala famola Cordova, 
f? le junta también el Rio Guada- 
Jimar. Con cílos Ríos paila Gua

dalquivir por junto a la mifma- 
Cordova ya muy hinchado, y fu-! 
riofo. ¡

Y porbaxo de Cordova legua 
y  media fe le junta el Rio Guada- 
xo z . Y entre otros muchos R íos! 
que cambien fe le juntan, recibe 
alRioXem l en la villa de Palma,- 
trezc leguas antes de llegar a Se
villa. De manera que alpaflar por 
la mifmaScvilla, lava rodeando 
cnla manera que yafeha dicho* 
tan profundo y caudalofó, que da 
Puerto feguro a todas las arma
das , que allí fe veen en todos 
tiempos del año, délas que van, 
y vienen de tantas paites del mun 
do. • - r ‘! -

£Í Macftro Florian de Ocam
po hazclas aguas de G u ad alqu iv ir ’ 
virdcfdc aquella parte de Levan
te guiadas al Poniente fcguidasj- 
y bien difpucftas, dado que tor- 
cidas quanro mas andan labuel- 
tadet Mediodía tan disimulada
mente, que nadie fíente fu tor
cedura , hafta llegar poco mas en 
cima de Sevilla, queyamuy alo 
claro toma camino derecho por 
aquella via del Mediodía hafta 
la famofa ciudad de Sanlucardc 
Barrameda , adonde le mere en 
el Mar Océano, parareccbir allí 
la inmenfa riqueza de Oro y Pía* 
ra, y Mercaderías, de que fe liara 
mención adelante.

Efto quifo dcfcrivir el Dotor 
Ambrollo de Morales diziendo,

que

i
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qíirJia'z? cftcgtan Rio ¿a fu «Jor< 
nentclafiguradovna.S. có-aqüe 
lias dos bueltas de (u principio, 
y fu fin. -Y por honra de-fu Indi
ne Cordova, pretende averiguar, 
que tuvo Guadalquivir aiuigua- 
mentefu navegación halla ia mif 
ma Cordova, conforme como en 
Hílrabon, y en Plinio parece cla
ro . Y en Pqnaflor ( que ella en fu 
Ribera caficn el medio camino, 
que vade Sevilla a Cordova) fue 
-cambien Puerto, y le parece ago
ra Jii gran fabrica. '!
-j,.. Efcrivc Ptolorneo en fu libro 
de Gcographu(lcgun lo refiere el 

• Macílro Pedro de* Medina cu fus 
grandezas de Eípaña) que el Rio 
Ganges ¿ qucés vuodelosmayo- 
jfcl del mundo, tiene en fu menor 
anchura.ocho'n1ilpalios, queha- 
zen-quatro leguas, y en-la mayor 
anchura tiene vcyntc iml,que ion 
cKüicte, leguas. Có el quaU'c puc 
de comparar Guadalquivir, en fu 
creciente, y cútarfe por vno délos 
tres mayores del mundo, como 
quiera xjiic con. las iluvias.de J In- 
vicrnoJbazc muy gran creciente, 
tanto que porlapaitedc Levahte 
v i viéfde Sevilla haíUT rebugena, 
que fondiez Uguas.de camino, tá 
ijcivvdc madre, yde («ti maneta fe 
cíf iand^pot aqueUq paite, que.íe 
b a ma ia M i r i 1 ni a,que* jen txaid[t icr 
yáa deíotíQícaT» dp-sleguíis cubrjé- 
do aquéllos cápos.de-3gua,quc p¡i 
íjecé-MMydc daadfitiea^ofebrc de

Marifma. ,Y por U parte de Ponic 
tc'lctiiicnde tabico por la tierra á 
dentro en partes ñus de otras dos 
leguas. Por manera que por allí 
tienccn ancho Guidalquivir,quá 
do (al e en íus crecieres,y avenidas 
quatro leguas algo mas,o menos.

Las dos lilas Mayor, y Menor 
de que arriba feha hecho mciuió, 
afsi miíino en las crecientes, oa- 
vcmdas grandes fe cubren tambic 
de agua, excepto algunas partes 
altas, donde los ganados íc rcco-' 
gen , y aun muchos dcllos mue
ren en el agua. De fuerte que por .v • 
la Illa Mayor, quando el Rio la 
cubre, ticuemas de fíete leguas 
enancho.' . ‘ "

m i  1 «« r 1 , * ̂ w : f 1
, *  1 t  '  «  1 ,  « *% í  ^

q (¿t a n t a s . V V E N T A S  ^
, tkm tQ<-U U cerca de SeV///<i -!! ,*.r

t  r .  . ■;  con fin nombres.¡ I , ; c ;

. ri” '.i.'iiC<ip.- 6 * -v ,m c - i i .

< • ■ n 1 , ■ ' • , - ■, ■ j ■ !A- Y por toda la cerca de Sevi
lla quinzc Puciris principni- 

i Je s .-  Las qualcs alumbrad
repartimiento por los nomblre ,̂ tiene $<* 
que nofotros las hemos fiempre y,ll+ 
nombrado . Imaguio^o, quc.dfc vu»<t 
la mifma manera las nombrariao.' ̂ " 1'̂ ' 
los Moros en fu lengua, no por o- 
tra razón de la que le dexa entera 
der, y que vulgarmente1 fe dizc.
Como es, quc la Puerca de Maca
rena tomo fu norobfc de vn.Mo- f K„ti 
ío puncipal llamado. Macarena, i(Mt(t** 1 _ r«J4.

F 4 porZOl
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por quaritofalia el por cfta Puer
ta para vna lu heredad medíale» 
gua de Sevilla,donde halla oy per 
manccc vna rorrczilla llamada 
Macarena del nombre defte Mo» 
ro,que lacdifico en aquella lu per 
tenencia. Y por la mifma razón 
fe llama oy también aquel Colla
do la Cabcca de Macarena en el 
camino de la Rinconada pueblo 
de aquel tiempo vna legua de Se» 
villa.

j fs 'J “  La Puerta del Sol, porque cfta 
a la parte del Oriente.

Twrui LadeCordova, porque fe fale 
Je corda. ^  scvj j a dcrcchamétc para Cor-

Putru¿ova. Yporlamilmacaufaladc 
</r a ^ crcz y  al taiuo |j. J c Car mona.

Tuerté
JeCtrmt La de la Carne, porquccntra 

por ella tod i la carne del Macadc» 
JtUCi>,TO paralas Carneccnas de Sevilla, 
*«• llamada afsi por cfta caula, pot la 

milma razón que el rcparcimicn- 
, tu la nombra dclaludcria, porq 

(c cntrava, y fe entra también ago 
ra por ella primero, y fbrqol'amcn 
te a las Collaciones de Sádt.i Cruz 

;, ¡ydc San Bardiolome, que fueron 
> >... i ludcriaanris'uamcnrc. ■. ¡-rr 

,i.u • 3r Puerradé Triana,porque fe 
Puerta fule per día dcrcchamenrc para la 

JeT/m» nilfma 77 tú na, o q fe diga la Pucr 
-ta Trina, como algunosPrcvilc- 
-gios antiguos' Ja nombran-, por ra 
-zon de las tresgrandes-Puertas, q 
tenia, y tiene de tiempo dó'Mo-
ro s,-c u y o s  Ateos levantados' p e r-

fmancctnlraíkoy.'
■ío { .. •:

Yl.

= ; La del Arenal ,'porlque'faleab^ tum4 
Pláya de Guadalquivir. ' ¡ ' ¡, „ dd a »u 

La Puerta de Goles fe dize, fel"4’
9 Ĵt(/ té

gun Tradición de Hercules corro-* c#.'«. 
pido el nombre. Laquai fe llama 
Puerta Rcal,deípucs que laCatho 
liéa Real Mageftad del Rey Don 
Philipc nueftro feñor entro porc* 
lia en Sevilla, primero que por oi 
ira ninguna el ano de jnil y quinie 
tosyletenta. ' < * ' 1 * '

La Puerta del Ofíarío, porque 
fendo Scvill » de Moros, tenían J’u' rt4
líos por aquella parte fuera déla/,. 4 
ciudad fus cntcrrahuientos,y faca- 
van por ella los mucrtps. •'

Y  afsi ni mas ni menos las de fgerU 
mas puertas llamadas. La Puerta K«.x. 
Nueva. Puerca del Almenilla.
Puerta de San luán. Puertá del A mil*. 
zcy te. Y  Puerta del O ro.r ' c: r T"erl* 

Vemos todas citas Puertas re- 
novadas, y labradas al vio, modc*^-/í4‘/ 
lo y traça de nueftro tiempo,! de 
Cáteria labrada ; de galana y mag W 0«. 
mfica fumptuofidad, fui vctfc ya 
en ninguna de todas ellas, excep
to en la del Sol, y en la de Cordo- 
va, aquellos rcbclines, y rcbueltas 
del tiepo antiguo de Moros, per¿ 
mitiendolo afsi nueftros Catboli- 
cos Reyes, cuya grandeza yTumo 
poder (mediante el divino ïavor^) 
nos promete perpetuo fcgúro. í: j 
r' r Por qualqijicra deftas quinze 
Puefrâs que {Ventre en la¡ ciudad, 
fe reprefenta luego ala vifta la ma 
geftad de Sevilla, llena toda de ta

tos
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rt)S Principes »Duques,1 Marque-: 
íes, Condes, y Señares de Titulo, i 
naturales hijos fu vos de Solares} 
conocidos i En los qualcs rcfplan i 
dece aquella antigua nobleza, jr  
claros hnages de los nobles y anti 
guos Sevillanos, lluftrando áíiii 
niífmo la ciudad tan infinitas, no 
menos modeftas, que agraciadas 
Damas, y Dueñas Calilísimas^ y 
degra valor,cógran muchedum
bre de Coches, Carrosas, y Lite
ras'. ' Y fobre todo fus muchas Rd 
herionesde todas Ordenes. Tan-!O
taClerczia1. Tantos Generales. 
Tantos Capitanes, y Almirantes, 
Tanta infinidad de gctc de todas 
naciones del mundo. Y  lo que a- 
firmoporrtotablegrádczlé deSc' 
villa, es, que có fer afsi, que todo* 
Jos mas días de todo el año viení 
Cafas niovedízásdc todo el Rey«*

- no,a fe aVezindar en ella, fin la de 
maáirinutncrablc infinidaddcg¿ 
te de Mar’, y tierra,' nó fe echa de 
ver pof alguna vía'algnn mas j. ó 
menos de gen toen ¿fta' gran ciu
dad, fetnejante a la Mar, que nin
gunas otras aguas la alteran.: Y a f  
fi no fe púcde dar cuenta cierta en 
la vezindad de Sevilla, y porque 
también fe vía bivir niuchosVcziJ 
no’s {de gentes que no pueden tari 
to) en Vna'Cáía, cómo yo fe entre 
otras, cafas de vezindad ,1 vtu‘ do 
cicñiíó y  diez y ochó veZinos. ' j ¡
'> LásPueitasfc etc'ttán dcnóchtf 
debaxo de lia ve, exeeptp la dd A4

W j

renal porehpaíTo dcla?Puc:ntc-d<u 
T riina, y la de la Carne,- que fideo 
al Matadero ¿ y al Arrabal Colla- )
cion de San tíérriardo ? Las llaves > 
de codas cftas. Puertas guarda en > 
fu.podcr <1 Alguazil Mayoií¿.quc [ 
es, o fuere de Sevil la, por particu-, 
lar precmihcncía,entre otras inu-j 
chas que tiene. . u,t i ,3 , \ £

^ v m r . E ^ s i D j m r
tudtos de Sevilla. - ,;

E S .
• • * * * . .t

. '1> .Cap. 7. .
' • js i- f> „-¡n "il . .•

QV A T  R  O cofas principal) 
mete ( fcgun>los:qucnHejor 

lo entienden) hazcn a v na cierra 
feñalada.yexcclcntc. Contiene 
afaber, buen Clima de Cielo, a»
¿faena ffcfictfra,proíperafiorjti]idud, ^ ...\ S
y queptódaza áltos Ingenias co ‘ S“1 
rao quietaquo el büenCiuna, y 
tcmpctamctodcCiclo- dalos ay- 
res terppiados  ̂U ludablesLos 
qualcs de mas.de dar ftitujl * y mas 
vida, ábiva cambien los Ingenios,
La frefeura yamcnidadhazfi la bf 
vieda dulce, y deleytofa. La bue
na fertilidad enriquece? con pro
vechos^ manrcnimicmos.líY Jos 
hombres fabios yprodknce$;daa 
felice aumentó de magtdad a lu 
tierras Como quiera q/on,ellosi 
el fruto mejor de la mcjoíjtieird.y, 
¿ImasinípaEtáccypróveChofo, í(
• i Níngoña cofa delta*, le negó el 
Cielo a>SeWÜ*itfomofe.vej[á, por'
lo .poco.qw.fi: ytt ripfft.ndp con,

F j coda

*
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co Ja brcvécUfl, Je cada vna deftas i 
qü'atr© excelencias, aunque píen-' 
fo nodezir*nda,cn lo queay mas:: 
que dezrt a cerca de loes divinos in * 
genios dclosabihfsimos Sevilla»') 
nos para en todo genero de buc-' 
ñas letras, dexando para el Cielo 
(que bate eterna fu glorióla fb-: 
nía) tal emprefa. Porque lo mas 
que yo Tabre dczir, lera lo menos 
que cncllós áy','mas'tocaré de pat 
ío el buc vfo y ejercicio tic Ictias, 
que íicmprcha ávido en Sevilla, 
dcfdc quando fue ganada de los 
Moros nafta nueftro tiempo,"' ^
• * El Rey Don Aloñfo el Sabio hi 
jo fuceíTor dcl-Sanélo Rey Dó Fer 
dando fundos y doto cncfticiul> 

tf’h dad vn-CoIcgio >que ha lia oy fltr* 
iU‘ rece j con titulo de SarnMigud, 

donde íiempre fe lia lejldo, y enfe 
fiado con toda curiosidad laica- 
púa Latina. Y concedió alus cftu 
duhteS gvhñdcs libertad'csjy fran
quezas, impetrandoTambicn le» 
tras Apoftolicas, para qudos Pre 
bedadosen qlialelquicra Igldias; 
liiziefl'dn prclcncia en ellas duran 
teciíic-mpo dcfusefludibscn cf- 
te Colegio de San Miguel, como 
cbrííhp civil Pre vi logia, que tic* 
fie la Sida íglcíia Mayor, lln que 
fe acabe de en tendee, qué? ciencias 
fe Icyéíl'en en cftcCo.íegio,m tam 
poco ftj Ralla nicmom ¿corros ál 
gó n óá Có Icgios, adoadepu bl ica* 
metc-lbleyciíen ottivííacultadcsl 
éh qát 'curlailcn, ni’fe jztaduafícii

r , ^  m ,

algunos cftudianrcs. Dccuyatau 
la lesera forjado a los de Sevilla 
(amigos de buenas letras, y de hó 
rarl’e con ellas) bufcar Colegios y 
vnivcrlidadcs por otras partes,Lo 
qual lelamente podían luzer los 
Prebendados,y neos ciudadanos^ 
quedándole por ay arrinconados 
los pobres curíelos ¿quebradas las 
alas de fus agudos Ingenias,,) buc 
nosdefleoscon el grávemelo déla 
pobreza. rY  aunque cs.vcrd.adj q 
bú a\ ido Prelados enüe¡viil/,y Pie 
bendados en íu Catredal,q»e pu
dieran aver dado eñ efto entero fa 
tislecho,«qtaficron masilulbar la 
Infujnc VnLvcilidad de Salaman- 
<,a", con'cl lamolo Colegio Viejo 
de San Banhvhn:e,y 1 1 ocio Nuc 
vo a San Pdayo fy el dc-Ja Magda 
lena; t c'ni ¿ n d o fe de ft o . S,c y i J J a cii 
alguría macera por agraviada, cp 
mo quiera! que recibieron en ella 
los tales Fundadores, Prelados lu- 
yos cLmásbonrofo titule, v reco
bre, quccnotrjL ninguna ciudad 
■ deEfpafí.i.üPftio bien coníidcra- 
dó ,u no le devc.culpar juyzio de tá 
fatuos varohes,' lino crccr-rcaJmc- 
rey que fu:fan£ta diíp;o(icién,fuc 
tan acertada, como convino, que 
fueífe,. ■ .Y, alsi Jeípqrtádonucftro 
feñor por otra parte al fanéjtp va- 
ron Ruyfcrnáde-z de Sgnta.clla Ay 
ccdiano de Reyna,y Caopnjgo c|» 
la Sandia íglciid de Sevilla, fundo 
en ella ¿iydadc] Colegio, que de 
íUjdombtpfc.duc vulgarícete Cp
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legio del MacAro Rodrigo en la 
Collación de la Sanóla Igleíia Ma 
yor ala Puerca Xcrcz. Enelqual 
ordenó, que uvieíTe quinzc profef 
fores de letras, los onzc Colegia
les, ylosquatro Capellanes para 
el férvido de fu Capilla', y para q 

< adminiAraflen los Sacramentos a 
rodos los del Colegio, y que íu lia 
bito fuefle vna ropa negra halla 
en pies muy honcíla, có Beca Mo 

*■ rada. Délos qualesel vnO fuefle 
1 R ed o r, yqueafsi mifmo uvieíTe 

en el vn Mayordomo, y dos Fami 
liares diputados para el común fer 
vicio del Colegio, có fu Portero,y 
los de mas firvicntcs neccíTarios, 
de manera que por todos fucífen 
vcyntcydos. Y  que los diez def- 
tos quinzcColcgialcs profe íía/Ién 
Theologia, y los cinco fucilen Ca 
nomílas. YqucaísiclRcclor,co 
mo todos los quinzc, quehazen 
cuerpo de Colegio, fuellen todos 
Clérigos de la Orden de San Pe- 
dro, por lo menos de primera tori 
fura.

Co*tgh 
Ae \íJ(o 
Arija tita 
lf) de ¿  vt

ée lejas.

, No fe alteró cofa alguna en las 
ochenta y feys Conílitucioncs, q 
fu Fundador cílablecio , fucíTcn 
guardadas en elle fu Colegio y E- 
ltudio de Sanóla Mana de Icfus,1 
que ella invocación y titulo quifo 
tuvieífe, por quito le fundó a glo’ 
lia de lefia Chrillo nueílro Redép 
tor,v defu ucratifsima madre nuc 
ftra Señora. Mas como Dios lo 
llevaúe poi el año de mil y quinic

tós y nueve, no mucho tiepo dcl- 
pucs cfRcólor. y Colegiales (con 
liderando que convcni.iimudar- 
fe,quirarfe, ycmendaifcalgunas 
otras Conílitucioncs para fu nic- 
jor govierno) impetraró ( para po 
derlo hazer ) letras Apoltohcas. 
Por virtud de las qualcsiíc deroga 
ron, y anularon algunos Eltaiu- 
tos para fu mayor autoridad,y me 
jórgovierno. > ’ )■; . i

. Satisfizo tanto en Sevilla, y en 
toda la Andaluzia la nueva funda 
cion del nuevo Colegio dcSanel* 
María dcleíiis, qucicanitnárou 

•otras perfonasdevotas favorece
doras de virtud, para dotarle de 
mayores rcntas,con cargo que de 
masdcTheologia, yCauoncsfe 
J^yeíTen tambien otras ciencias, y 
que afsi mifmo fe aumentaíTe cí 
numerode los Colegiales. Y afsi 
fue, que con el aumento déla rert» 
ta fe aumentó lo.vno, y (o otro en 
mayor numero de Colegiales,y 
Cathedrastambié de Leyes, y Me 
dicina. Y como quiera que ella 
floreciente Vnivcrlidadclic apro 
bada por la Corona Real de Ca Ai 
lia, y Sede apoftolica, ha fido def- 
pues aca de lu fundación de íubli- 
mada mageftad en Sevilla. Cu
yos Curfos, y Grados fe reciben,y 
apruevan en qualcfquicra otra$ 
Vnivcríidadcs.

Los Macftros, y D oólores gra
duados por eAa Vnivcríidad de 
Sevilla tienen en fus grados el vc-

xamen.



I

!

I

H IS T O R IA

ramcn Mufica, y autoridad, y la 
farm a, que los de Salamanca Y 
Te guarda la mií’ma orden, en el re 
partir de las Propinas, con trom
petas , y atabales por las cafas de 
iodos los Dolores ,y Macftros, 
que ordinariamente paíTjn de fc- 
tcnu. Y  el graduado hazc tam
bién como en Salamanca ,paííco

fiublico,y acópañamicto de Cava 
(cria por la ciudad, y de todos los 

tales Macftros, y Doctores c ó fus 
Capirotes, y Borlas, q fcñalan de 
cada vno la profeision,y facultad.

Dcfi ucs adelante el iluftrifsi- 
íno Don Diego DciptPrclado me 
rmfsimó delta ciudad de Sevilla 
fundo, y doto en ella el Colegio 
de SanCtoThomas de fiaylcs D o
minicos. Y 1 1 fuyo los Padres d /̂a 
Compañía de I E S V S . Cuyas 
fundaciones^ las cientias,quc en 
ellos fe enfeñan, fe dizcn en los cá

Ílindos fíete, y diez y nueve del li- 
>ro quinto, por agora bafta lo di» 

dio, para en lo tocan rea eftc par
ticular. Como quiera que (a mi 
faber)  produzc Sevilla tá altos in* 
genios, y abunda íiempre de tan
tos letrados hijos Puyos, y tan cx- 
cclcrcs en todas las facultades, co 
mo la ciudad de la mejor influen- 
crade Cielo de toda la Europ3.

% V E L  C L I U J  V E  S E V J *  
//a, de/ed/fi.io, y regafo de fus cafas, 
¿el tfa^edefu gente ciudadana,y deles 

£ mos, ¿  ajen ella. Cap. 8.

DE S E V IE L A .

QV IE .N  mas de propofito 
pretendió informat,y dar a» 

vilo del afsicnto,calidad, comptc 
xiori, y de todas particularidades* 
que abracan los Muros de Sevilla* 
y de toda fu tierra, pertenecientes 
a la confcrvacion de la vida huma 
na, fue el Macftro lúa de Aviñon, l«m He 
en fu libro que anda irr.prcílo inti 
telado Sevillana Medicina. Loq  
y -> puedo arcftiguar con el Mae- 
UiolutiridcMalaia,cs,elayrcdc /«» *  
Sevilla fer caliente, y húmedo en Md” u 
primero grado re Ipe io de Cordo* 
va, y de los otros li gares de la tro
tera. Y cftarlatiudrdcnvcyi te 
y fietcgrados y medió llegada sU  
Eejuinocial, icys grados masque 
T oledo, y vno ma s que Cordova¡ 
Dccuyacaufa es mas caliente na
turalmente, y por otras caulas aci 
dótales.' Y afsinoíon lascsfiiscn 
Sevilla tan altas, como las de Ca
rtilla la vieja, porque de fer la ciu
dad tan húmeda, y caliente, de in 
duft ría las edifican fus moradores 
algo baxas, a fin de q las entre me 
jor los ayrcs, y deíta caufa abier
tas, y có Patios, y Corredores, i  o 
qua! cambien hazrn por caufa de 
las humedades, porq mejor pue
da el Sol bañar todas las calles, y 
cafas, quea nocdificarfc enefta 
forma, forcofiméte fuera Sevilla 
de Invierno mashumcda,yfiia,y 
de vciano mas caluroía.Y afsi fon ' 
de ver los admirables reparos pa
ta contra los (alores * que ay en la

rúa-
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niayorpartcdctas caías deflagra 
Utürn c iudad , por lus muchos I jrdincs, 

con íus Encañados revejidos de 
mil juguetes, dclazmincs, Roía 
Jes,Cidros, y Naranjos deindu*- 
ftna aparrados,que como los Mir 
tos forman cambien grandes ra-v
blas, y meías muy llanas, con to
das las variedades de roías y Ao
jes , que le dan en Sevilla todo el 
diícurlo delaño. Y Jas mareas, y 
frcicos ayrcs déla Mar la rcfreícan 
cambien mucho en el verano. 

Tátiti. Los Patios de las caías (que ca
li en todas los ay ) tienen los fue- 

. los de ladrillos ralbados. Y enere 
, la gente mas curióla de azulejos, 
.con fus Pilares de Marmol. .Po
nen gran cuydadocnlayailcs, y  

. tenerlos íiempremuy limpios, q 
- con cfto , y con las velas, que Jes 
. ponen por lo alto, no ay entrarles 
el Sol, ni el calor cri verano, ma
yormente por el regalo, y frefeor 

r*lntel- j c jas muc{ias Fuentes de pie de a- 
gua de los Caños de Carmona, q 
ay por muchas délas cafascncl me 
dio de fus Patios. . Las quales por 
todo el tiempo del año (trafvcrtic 

.do fus aguas de vnasen otras Pila's 

. de Marmol, y Iafpe) lo tefrefean 
todo con gran contento, afsi déla 
villa,como del oydo. Y en lasca 

-fas, que falta elle pofsible, de po- 
t der tener Jardines,y Fuentes, fe fu 
pie cor» el agua frcíca de Pozos, q 

. cafi to.das las cafas los tiene, y jun
- tando muchas Macetas de mil di*

ferecias de yervas odoríferas, y va 
tiedades de flores forman \ n Abrí 
do prado enPriiravcra^uc icver 
dece, y reficfca las caías.* . j * v

T enu buena cxpciicnciadcílo 
el Catholico Rey Don Fernanda el v<n 
quiqro, que folia dezir, los Vera- M(eta

7  i  \ - - - - - - - - - - - - n  -  .  Va/jur en
nos averíe detener en Sevilla, y ¿Xiih.y 
los Inviernos en Burgos, atinado rl ,,lV,r"  
en elto a los excelentes reparos co ,, 
tra los golpes de fus Comíanos. :

Délos rcpaios conna Jos fríos 
no ay para que tratar, por el poco 

, Invierno, que ay en ella 1 Si a cafo 
fe cílicnu algún tanto el íuo, fue 
goqtiiebracnagua,alcóujiiode •”

, CaliilJa la vieja. Y li algunas nie
blas, o ñuhlados íc levantan, íu.c- 

;go el Sol Jos dcshazc,y fe aclara,y 
Jerena el Cielo. Por/naj a villa fc 
Veen nieves,y raras Ve?es aquellas 
ciadas, y defabrido^ay res, mié c¡n 
otras tierras, por lo qual lo^huda 

,danosviften comunmente Rajas, Tt^dt 
Carifeas ,Gorgaran, Filete, La/ai- ̂ , * I I * lUuúUáHt
lias, Buracos, y Terciopelados. . ¿{V̂ .

Ningunamuger de Sevilla cu- 
, F>rc manco de paño, todo es buta- 
, tos de Seda, J afetan,Marañas, So 
.pililo, y por.lo menoi Anaícote. 
v Vfan mucho cncl vellido la Seda,
; Tcías, Bordados, Colchados, Re 
.camados ,y Tchllas,pías que m$- 
. nos Iarguctas de todas colores. El 
. vfo de, Sombrerillos tas'agracia 
mucho, y eJ galapo pequejo ,puB 

. tas, y Almidonados. ,'|tJ t l \j  
. .Vfan,ql v.cftidomiiyjrfdondo,

* ' prc*
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precia fe de andar muy derechas, 
y menudo el paíío, yafsilashazc 
c\ buen donayre, y gallardía con<J 
cidas por codo el kcyno, en efpc- 
cial por lagracia conque fe loza
nean, y fe atapan los roftros có los 
mantos, y mirar de vn ojo. »Y en 
efpecial fe precian' de muy oloro- 

, fas, de mucha limpieza, y de toda 
, pulida , y galanccrías de Oro y 

Perlas.
Vfan mucho los BañoS, como 

quiera que ay en Sevilla dos cafas 
dellos. Los vnos en la Collación 

j de San llcforifo junto afulglc fia. 
Y los otros en la Collación de Sá 
luán de la Palma, que han perma
necido en ella ciudad dcfdc el tie
po de Moros, por el tcílimomo,q 
fe lee en e/repai timicn to de Sevi- 

‘ Jla, de averie íido repartidos ala 
Rey^a Dóña'Iuana también vnos 
Baños juntoaSanilefonfcr. ’

' /  ' No püeden entrar los hombres 
, "fch ellos Baños cntic día', poder 

•5i tiempo diputa do fofamente para 
'las rpugfcrcs; ni por el configuicn- 
"temu^crfiinriunaenfiendo deno

i /  U

4 clic, que los‘hombres la tienen tb 
'daporfuya,con la mifnufranqúc 
‘ za, qucticnénlasmtigcrcs eldia 
por luyo •/ Y  aísi tienen partido el 
tiepo eiirrt los hombres, y las mü 

'gcres.’porlos' inconvenientes qtic 
‘podrían rcfultar, dé rio guardai fe 
ftftc orden, fo graves penas. ' s 

t Alas grarides Salas ,■ dondeíc 
'bañan,(alen fus ca&bs/qiíéxorrcn

de agua caliente, y también fría.’ 
Có la qual,y cierto vngucrtto,q fe ' 
les da, refreican, y limpia fus cuer 
pbs,finquefc cftrañc en Sevilla, 
el yrfe abañar vnas y otras Damas 
quando rroquieran yr disimula
das, porfer elle vfo en ella tan de 
tiepo inmemorial.

i j

^  D E L  N V E V O  J T >  0
no exterior de fas cafas de Sevilla, de 

fu nueva alameda ,y Fuentes. 
Cap. 9 .

f

T O D O S  los vezinos de Sevi 
lia labran ya las cafas a la ca

lle, lo quálda mucho luílre ala 
ciudad. Porque en tiempospaíla. 
dos codó el edificar erádétrodel 
cuerpo de lascafas, fin curar de lo 
exterior, íegun que hallaron a Se
villa de tiempo de Moros. Mas ya 
en cfte hazén entretenimiento de 
autoridad,tatito ventanaje con re 
jas,y gclófias de mil maneras, que 
filen a la calle,por las infinitas Da 
"mas nobles, y callas, que las hon
ran , y autorizan con fu graciola 
preferida/' ^
• ! Es muy más faludabíc la bivic- 
da de Sevilla cn'cílos nuellros tié- 
pos, combquieta que fe han al$a 

• do algún tanto las calles con mas 
‘ cuydado c.‘n fu limpieza, y empe
drados y iñcjorcs corrientes a fus' 
i defaguaderbs'/ A viendo también < 
; quitado los Salidizos, que anti- 
guamente lashazian mas-húme

das
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das,y fombrias,y por el cÓfiguien 
te mas enfermas. Y  afsi con cílo, 
y con las muchas placas alearan,y - 
dcfcnfadámucho toda la ciudad, 
(m que íe veá ya en toda ella aígu» 
na Laguna, o Pantano * que no le 

*  aya dilpucíto a íaíudnblc bivicn- 
da. Según que lo es la de la nueva 
Alameda, que por fer de mi tiépo, 
y hazer a eftc propoíito , diré fu 
principio. ;

De antiguos riemposhafta los 
nueftros uvo en Sevilla (por la paf 
te donde anciguamcntc,y en ticm 
po de Moros fue todo el trato, y 
concurfo de la ciudad, y adonde 
los Reyes Moros teman fus Pala
cios Reales) vna gran placa yerma 
y folitaria llamada comunmente 

¿»¿«»'.Laguna, por 1 as aguas.* y corrien- 
tes, quede todos los Barrios fui 
convc2Ínos corren a ella natural • 
mente, dc-cuya caufa uvo fiem- 
,prc en tila vnnufíllo al Rio Gua
dalquivir, par donde fe defaguá.
Y  con todo fe há vifto algunas ve* 
zcs andar Barcos porclia para el 
vfo y palfajc de aquella, vczindacL
Y  afsi le veya eftc efpaciofo Lagu- 
nal todo dcfpoblado, y hecho Pa
tanales en los inviernos i, y por el 
verano todo.elpeílado* y ciego de 
grandes yérva$¿les,y malvas muy 
altas, que encubrían la gente, i ,
, Es pues dé Caber, qpcqñoquaí 
to de legua del os Muros de Sevi
lla avia vnas ¿Fuentes de tiempo in 
memorial, llamadas del Ar^obif-

po, ya medio ciegas ,y como olvi
dadas, a que fe hile por las Puci ras 
del Sol, y de Cordova. Cuyas a- 
guas chimaron fiempre los de Se
villa por lasmejores que otras mu 
gunas agtias,como quiera que los 
Médicos Jasmandavá fiempiebc 
ver a los enfermos por ma$ laJiuU 
bies, y medicinales., La grá rique 
za de Sevilla"pudo meter ( a gt an 
coila luya) la corriente deltas fue 
tes dentro de la Ciudad ¿ có íatisfc 
cbo q primevo fe tuvo( de ios me
jores Macftros que en cito renian 
voto) de la perpetuidad d.c iy cur
io, vcorriente, i ,:u'ir ¡* * t
• M Donde ptímefo feparo con los ...... .
áqtfcduótos, dentro ,ya de la ciu* v,/1 , , 
ddd fue en ella ciega Laguna v La ,i ,V, ¿ 
igualante todas colas, fe hizo, lim
piar^ cfcómbrar, y abrirle a Wat 
gadela vna y .otra vida desgranes 
■ Canjas domas dedos varal en an
cho, y medid eftado de hpdq,por 
-dóde le dcfagüaücn al Rjo ,poj. fu 
¿antiguo huidlo jeon los Cuelas, y 
paredes de cal,yladnlWy confus Sttl poit 

pontczuelas cambien deludidlo*
.y cal por rodas lds canjasítquq ha¿ 
z.cd paíTo a la gente, plantado por 
vnas y otras vandas guildes hile
ras de arboles. Y aísi mrfmo por 
la parte de enmcdio o eras, hileras 
de los mifmos arboles i* Los qua*
Ies divide vna can ja de águá, que 
corre por medió dcllos, de' la que 
rrafvierrcn Jas tres Fuentes* que fe Sus /«? 
levantarorichciU calle mayor, y s'
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mas principal de en medio de ga
lano artificio de Marmol,y Iafpca 
do con fus Figuras por Remates. 
Las qualcs (íiendo como Con de al 
tor proporcionado) derraman co 
abundada perpetua,cada vna por 
fus Caños en triangulo,yquadrá- 
eulo claros chorros de agua dea- 
queltas antiquísimas Fuentes del 
Arcobifpo, que por fingular rega
lo folia bufeur la genre enferma, y 
mas regalada. Y  afsi lavemos al 
prefente (en notable mageftad, y 
general provecho detoda Sevilla) 
correr en ellas Fuentes con tanta 
lupcrabundancia, que riegan to
do el año los mil y fctccictos aibo/
les,' que entre Aiiiós, Alamos Blá* 
eos, Naranjos, Ciprc/cs, y arboles 
de paraylo,fueron en cíla Laguna 
plantados, perdiendo dcfdc cntó* 
ces fu antiguo nombre de Lagu
na , y llamándole dcípues aca por 
cftotro nombre dfc Alameda. 1
1 Los aibolcs hallaron tan bue
na di/poficion en achicl buc litio, 
que en poco tiempo ic  Jcvarwaró 
a rmifcho vicio, y altura, tan copo> 
los," y etjtretexidos en fus ramosa 
que ya por lo alto no fe diferenció, 
los vnos de los otros, y hazc muy 
hermofa villa por el compasyy ni- 
veleon que vanp!antados,(in que 
fe interponga cola por fus tiócos, 
que o tonda, ni impida la vi/hy pi 
ra que taprimcra Fuete no le vea* 
Pór enere ¡as dos carreras de aíbo 
Ies de cu mediOjCou lalcgunda de

i

en medio, con eílai la vna dda o* 
tra dozienraa y mas varas de me
dir , ñipara que la fegunda no fe 
mire con la tercera del cabo,en 
itrual diftancia.

Dende ellas dos carreras de ar
boles de en medio, que tienen en* 
tre filas Fuetes, baila ¡as otras un 
gleras de los arboles de las grades 
tanjas délos lados, fehaze de Ja 
vna y otra vanda vna calle tan an
cha y llana,que puede jugai fe Ca
ñas en qualquiera deílas calles ai- 
fi cercadas de arboles, aunque las 
quadrillas lean de a dozé Cavallc 
ros, pregándoles buena comodi
dad lu fuelo ticílo arenóle. ^
- En largo tiene toda ella Alame 
da quinientas yícífcnti varas de 
medir, poco mas,o menos, y cien - > ■ 
tó y quatenta y tantas en ancho» 
toda ella rodeada de cafas, entie 
las Coilacioncsde SáGi!, d tC m  
nium fan&orum, de San Martin, 
de San Miguel, y de ian Loterco-.
“ Y  para ilullrar'SeviUa ella o» 
bra de íu mano , hizó traer aquí 
có otras Hercúleas fuerzas dosCo 
lunas de aquellas fe y s, que íédixo", 
Libio Heteules Fdndacfor de Sevi 
lia averdexado en ella ciudad en 
fú memoria, de picdra.pardilla.rc 
zilsuna como Marmol, de aquel 
íu mifmogrucfio primero dcca- 
corzo palmos en redondo , y del 
miímo eílraño grandor dé qua* 
tro citados de altura, conforme á 
comoclnulmo Hercules las pufo

en lu
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en fu primero logar, yafsien to', a* 
donde permanecieron dcidc fus 
tiempos haita eftosnùcftros en Ja 

. Collación de San 'Nicolas. Però 
< deltas Colunas,y lu antigüedad fe 

dara mejor relación j tratando dé 
la Iglcfia del mifmò San Nico- 

#  ■ las en el capitulo "nuc-ve del libro 
quarto. -*'•
- 1 Las dos Colunas fe-óuficron a*- 
partadas fe vria de la* otra en igual 
nivel fcysvaras y media de medir, 
fobre grandes, altos,¿gnleíTos. Pe 
deítilcs i muy bien'fundamenta* 

'^ * % o s  ,■ labrados de catacriacn qua!- 
droen mèdio delcfpaciode^cvii* X J
te va ras/que íe hizcdcfde laFuc¿ 
reprimerà balta las dos Carreras 
dearbofeíy queviaporel medio 
de la,dicha Alamedq* como por 
cabera yprincipjo della | en her- 
mofa villa,y correfpondéncia.' Y  
encima déla vna Colima por fu re 
mate la ligara dél dicho Hercules 
primero Fundadorde Sevilla : Y 
encima de la otra'la de Iulio 
Ccfar, que con céreas, y nuevos 
edificios la ilüítró}>y renovó,'en* 
trambás Fitjúras 'de cftraño Fraa* 
dor,yfiercza, congrandescícu¿ 
dos de la mifmapiedra labrada’,y  
en ellos las Armas Reales, fobee 
que eltnbacl vno la mano dere» 
chai, yclocrolafinicítra, mifan- 
dofe el vno al otro, con grandes 
Letras Gothicasabreviadas, que 
dizcn lusatributos. ' ' » > 5 ■ - ■ 
r. Y  enei c fp ació, y llano délos

grandes Pé Jcftulcs fe Icen dos Le* 
trcrós-cn Tablas de Marmol ,quc 
hazetl mención, conJormc alo re 
terido ?:Como rcvnando cnCa- 
ítilla clCdtholicof v niúvalro/y 
podenaíoRey DdaPhilipc Srcua 
do nuéítro leñar,lasTluífri/simáí 
Señores Sevilla mandaron hazer
citas Fuentes',y Alameda,que ¿c á- 
cabó cu vi año dé mit y quisrjcros 
y fcrenÉa-y quarró //.Y.alsi vnfiímo 
hizicrb.tricr el Agui'delaTisrcitrc 
del Arcobifpo,todo ello por indu 
ítria , dóücrdo, y'piVóécr dél lluf*- 
tnfsimo fe ñor D o irfyaj iViícuCa- ® 5,3 
pata Conde de Barajas,que pór e- t*té
íte tiepoéra Aísiftenrccn cílaciu- U 
dad. Al quaJ lévate fu Magcíta J ,  
dcípues dcltc honro/o cargo,aPrc 
IIdc n te -d e fu ¡Rfcál Có i  fe; o. ^
• Paga Sevilla' -íHaiio a vrtdguar 
da,q con vara de jtrfiicia tiene car j i fUt0 
20 de guardar cita Alameda!, de zjiAtU
O O ' i m A
tal manqiacynadiécivturbie/ni en ** 
pezcalas dichas Fuetes, ni fus cla
ras aguas, ni cápoco los rrócos, ni 
ramos de fus arbole^y de hazerla 
limpiafq y regar todas las tardes 
delverano. Y para que a fus tiem 
pos y menguantes de Luna def* 
marhojen los arboles,y corren fus 
renuevos por los'rroncos; para q 
mejor crezcan, y fe acopen, r  
■ Pues como Ja corriente deltas 
Fuentes, pro metía perpetuo ‘cur - 
lo, fubíecutivaméutc fe abrieron, 
v ltvátaró otras Fuetei deltas mifJ
mas Aguas por los bariioá de Sevi

G lia

-“s t w  -ü. ^ P t
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Otra
Fuente! ,

lia rabie mas ncccísitadas ¿I agua; 
Vna Puente en la Placa de la Fe* 
ría pegada con la Iglefia Parro* 
chial de Omnium Sañótorum. 
Otra en la Plazuela de Sanóla Lu* 
cia frente de fu Iglefia Parrocínala 
Otra en la Collación de San Vi
cente también cerca de fu Iglefia. 
Y otra pegada crí el Muro, que va 
poijonto a nueftra Scnóra.dcl Va 
llcívtonafterio dcFraylcsrFrancil- 
cosrn íaCóllacion de San Roma.
i ■> n

t - 
fct •

m J '.J ui/
f D l E  L  O S  C J  Ñ O S .  î> E  
Carmma, y 3(i0(, que entra por tihvtn 

i SevrfU, y fe reparte en Fuentes r/j 
:•> 'i por toda la ciudad. -• ¡ „r:

,» •' i ¡ , Cap', r oi ; i : ’ ,

, \ ¡  , >, ! , io;i  „-í. ;

MV C H O 5 íumprüofos edi 
fícios labraron los-Moros 

i , j en Sevilla v  como parece, 
porló que [¿conoce de fu tiempo 
en el Alcafar Real,y coloque le 
vee, que lobrodc íu gran Mezqui 
ta, y por íu fobcrvia Torre, y de 
mas Torres, y acrecentamientos 
por los Muros de la ciudad ¿ y por 
otros Palacios, y Cafas, cuya gran 
deza, traça, y labores fe mamfic- 
ítáoydia. Entrelos qualcs fe de
ve contar por de mas vtilidad, y 
provecho en el particular, que fe 
va profsiguiendo, el de Ios-famo- 
fos Caños de Carmena, que los 
nnfinos Moros fabricaron a gran 
difiima coila luya, pudicndo jun
tamente hazer notable mención

defte Iníignc Aquéduólo, y refe
rirle por fcñalada grandeza de Se
villa aquellos tres muy celebres 
Colmografos Franciíco Hegen - 
vergio, Simón Vqldcn N ocvcl, y 
Iorgc Bruin en aquci íu infigne li- a"> 
broíntituladaOmameutctde to- 
da li tierra. .. Donde cílahiparoii -ul  ̂
Curiofifsimamente,y dcícnvieum 
las ciudades'' , iy Piovincias mas 
pricipalcs del mundo. Tufieion a 
ja ciudad dé Sevilla en las prime
ras dé Efpaña,muy populóla,muy 
grande, y roñy bizarra cpn T  nu
los, qucfcñalan fus mas prirtcipá(|||pti* 
les Puci ras ¿Torres, y Templos; ¿y  
Mascóme ellos ion Etlrangcros,1 
y cfcnvicrob por relación »r.no 
tuvieron verdadera, enlorócau* 
tcaldczir, qiic el R io , qué entra 
en Sevilla pot aquel Aquéduólo, 
tiene fu Origen en la Villa de Car 
mona, ficndóla verdad/fegun yo 
hd vifto) lo que eferive IuÓ. de Ma 
lara,dc que eátre las cofas, que tie 
nc denotar la Villa de Aléala de 
Guadayra ( diílatc como ya fe di- 
ko dos leguas de Sevilla )  es la Fue 
te délos Caños,que llama de Car- 
mona,no porq vengan de Carmo 
na, fino porq defde Torre Blanca 
ípequeña legua de Sevilla) vienen 
por el mifmo camino, y calcada, 
que va a Carmdna. Comoquie
ra que ay en ja dicha Villa dcAl
cala de Guadayra vnáPeñalcvan- 
tada en vn Cerro , con vna pro
funda, y honda Cueva, adonde

baxan
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feSvAn por fui'gradas,’ v -adonde 
fe ha vilto fíempre vn Manantial 
de asna tan gpueflo chozo.vn cuer 
pbde vri Buey,quede uenipbs'íui 
memoria antes be R'oriiauos, y 
«icípücs cncodos fus ligios halla 
nuellra edad, ha ellado ella Fticn 
tceon el.godpc de agua J que ago
ra tiene, íin menr>uarh:;vrán cía-» 
ia;* que mirándole cnella por la 
alto i fe parecen las Arenas, y luc
io, y íale [ior vna Cintdide piedra 
T  olea. .y. :$
t* Tlene fus Áccq'urasj que duran 
mas de legua y media. _■ £l Macf- 
,rro Pcdro.dc Medmá en fu libro 

4'be'las grandezas de £fpañadize, 
que viene mus de qñateo leguas 

qicrr bhxo’de ricrrjjpor Minas hon 
~«ds hechas a mano, y como llcgp 
«qaanca algo mas de vna legua de 
da ciudad v- parece el agud lobre la 
i»¿rta,y dealhdccicndelrazicndo 
<vna buefeá cafi en arco, donde av 
-muchos Mohños, que muelen co 
•cita-agua, Y luego torna lu corri* 
.da -h azta. J.i ciudad baila la Cruz, 
-qúe es vn Humilladero de mucha 
dcvocioiaícn el initma camino de 
tCarmcna f  p-'aco trecha1 antes de 
• iterar’ a Sevilla .: Defde dondeO i
■ avien do atraveífado el milmo ca* 
imino, comicncá a ínbir clcldcel 
Lucio por Ateos de vna vara, y de 
aios varas, y dc.vn eíladq, halla o- 
ti o Molino, v de allí le van los Ca 
ños levantando fobre los Arcos 
■de Arganiaííon, y Ladrillosgrucf*

fos,y bien labrados,'que pallan dfc * 
qiiatrqcicntosy vcyncK j . >
•. Llegada pues ciagya a la ciu- 
dadjV lubiédo por cima dclu Piar 
ca de Carnaona, dobdc-fe'haee íy 
repartimiento, vadcldcalh mu- 
chapaitc’dclla porlos Muros,que t 
encaminan a la Puerta delatar- - 
hc halla el-Alcafar Red, iOr  f f  

h rcpaiticndole también por 
Iglelias, Monaltei ios, Piarás., Ca
lles , y Calas de Cavallcros _<rfi fus iRt ' 1 
Fuentes de pie* lecoídume.rodd 
el cau Jalóla Rio dciitip de Sevi
lla , fin falir agua ninguna fuera 
dclla.' *  v i f ‘¡ ■.

t i  i  • ^ +

' t . %

„ t 1 *

*■ I tk ■* *, a il

; ; £ l  principio dcíla Agua lo tic- 
aie-Aluda con mucha guarda, y de • 
bdi&rdc il/uiVCti Lo que yo uro - 
íbien juzgo plor grandeza* nota-  ̂ * '
ble de Sevilla, tener en fu/tuidi-„ 

‘cic/hfy tan cecea de (t a vi ni' tarv"^*1 
piincipal Villa, que entre otros .t '7 '“* 

.provechoslenictc porfuqiuíuas’ . «?. 
•vn Rio de tanta Agua un Cxcck’ * / . . .
lente,-para hc.vcr Quede mas de „ 
Jas muy muchas Fuentes’de Clan-1 li" 
firos, Patios, Tai diñes, y cahitas o- ^
tras partís particulares , fe vecn * • 
por la ciudad1.también Fuentes *» 
publicas,y comunes acodos,de- 
ilos Caños de Caimona a fui puc'*,’-' 
ílds ncccílarros, y convenientes. <«'< < | 
s ,f Como es Jagran Fílente déla ’’’"7 | 
Placa de .San;Francilco i Infig», 
nc por fu altura , y galano R e-/. fuithA 
mate en vna muv villofa Figu-fl/1'* 
xá de Bronzc ‘ i fobre vn globo .

G jl  ̂de lo ' *
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de lomifmo, que por todas par  ̂
tes brota de íi tanta agua, y con 
tanta finia, que cayendo íobre v- 
ña Pila de íafpc, y luego íobre o- 
trá cambien de Iaípc muy mayor 
de - muchos Caños , fe rrafvicr- 
tcn con agradable ruydo al hm- 

’ piofuclo rodeado de Piedras de
* Marmol labradas de altor con

veniente. *i> *r' (
Y cómo es también la gran Pi* 

la, que fale de las Gradas de Scvi>ttuaíOu í r rr
dti lia,* que corre iin ccíiar en tiempo
* niniruno, llaihadacomunmcmc 

la Pila del Hierro^por los hierros 
de langas, y de palladoift,quc (fe

* gun quieren dczir) fe hallarían ca 
van do en aquel circuy co, por vna 
gran refriega que tuvicró alíiMo- 

. tos,-y Chrillianos, fiendo efta ciú 
,u riitr» dad de Moros. * 
uJíCan , -y el grande Eftanque alaPucr
M u l l í .  ,  ^  .  |

hí., ¿(ta de Car mona. t / ' > t
st» sai* ,.j Y la otra Pila de San Salvador, 

Y la que cita a-la Puerta de la 
t ¡j car» Carncccna mayor,, fin otros Rc- 
”'-jí"J'”J-mánJcíítCs: j v  • -» • :

Déla amenidad, yfrcícuradc 
Sevilla bailara, loque íc ha veni- 
do notando en difcrcntcspropo’-

Guntidt ^tos ‘ <- omo quiera que por to- 
ftiftuus das las partes que fe Taiga de laciu 
¡•i» ¡«i j a(j cs t0j 0 p]orIcjos pU£jos Pal-
TCrfi'iiGlCS J
deicvdU m a r c s 5 Huertas, Fuentes, ürdi* 

nes, Vergeles, y Arboledas. Cu- 
« vas Flores,Rolas, Azahar, y odo- 

* rife ras yervas hinchen de celellial 
fragrancia fus alrededores, fiedo

Futnffi

1 &
i.1 i

como» es fumáravillofa copia en,’ 
tanta fuperabundancía, yíertili- 
dad, queno fe íi ofar afirmar, qufe 
fe driblan1,,y focan en fipUmciue 
Sevilla y fu tierra mas aguas de o» 
lores, qcn todo lo rcífante de Efo 
paña. , rb-; .
• Todo lo dicho alegra, y rcficf* 
ca evidentemente a Sevilla en no
table reparo contra fu calor,y por 
el configúrente haze roas Taluda- 
ble fu bivienda, mas deley tofa , y 
amable. »
r Mas puesrefta dczir también 
alguna cofa de fu gran fertilidad, 
puede también quedar notado, 
para en efie propoíito lo referido 
de fu mucha abundancia de aguas 
y Fuentes, mayormente pallando 
por ella fu tan caudaloso Guadaí- 
quivir; i Cuyas aguas dizc Séneca 
( fcgunlo refiere luán Ahnio)qub 
ion muy buenas, paraboLvcrlos 
roílros délas mugeres blancos co 
mo la leche, plateados, y reíplanr 
- decientes.»Lo que-yO puedo ate- 
íliguar ,es, que vían lis mugeres 
de Sevilla entre fus Afcyrcs dcla- 
gua deftc fu Rio Guadalquivir.'.

También dizcn cílos autores, 
que fon hauy excelentes, para te
ñir las Lanas. Sobre que dizc Mar 
c ia !; O Guadalquivir adornado 
de Corona de Oliva,-que con tus 
claras aguas buclvcs de Oro lis 
Lanas.1 , - b (

Masen nueftro principal pro- 
poíito lo que cambien puedo a-

tefti-
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tefliguav , es,que fus aguas Ton 
en cílrcmo buenas para bcvcr, 
con íingular calidad, deque fe 
confervan en valijas de tal m i 
ñera, que tanto ion mas labró
las de bcvcr , y mejoies quanto 
mas añejas.

f J L H  O N D I G J  D E L
pan d e lTojtto de S tr il la , fu  abundan- 
- cía ¿le Vino, y J y e y  te, y ¿fimo - 

ñas de ^Cabu/t.
Cap. 1 1.

4»

L A gran fertilidad de la tierra 
s^deSevilla, femaniHefla cala 

grande abundancia de todos íus 
frustos, tiendo ai’si verdad, que 
tiene de lu cofecha (de mas de 1er 
también muy abundante de gana 
dos,y de Peleado) tato Trigo, Vi 
no, y Azcyte, que le {obra para fi, 
y para todas las gentes, que de to
das las partes del mundo tiene tra 
to, y Comercio en ella, y afsi mil- 
mo provilion muy copióla ( lin te 
nCr que’bu loar de otra parte) paia 
las Galeras, Flotas, y Aunadas de 
fu iníignc Pueito. Mas porque 
fon cílos mantcnimiétos de Pan, 
Vino, Carne, Peleado, y Azcyte, 

i.' los mas piincipaics, y ncceífarios, 
dire con toda brevedad el buc go* 
vierno, que tiene Sevilla en fu har 
tura,ybaílecimichto. , , 
m; Para en lo tocante alaprovifió.

-del Pan, tiene cn la Collación de

Sandia Catlierina vnas cafas prin
cipales, quede fu nombre tomo 
el luyo la Calle del Alhoddiga, có 
fus Patios, y fus Alholies, v muy 
grandes Salas altas, y buxas capa
zos de todo el Trigo, Harina, Ce* 
vada,v de quaíeíquicra otras femi 
lias , que en ella cambien fe cncicr 
ran por vía de Podro, paia Ja pro- 
viíion deflagran ciudad, con vna 
excelencia, que yo no he oydo de
otra Cafa femejáte de todo el Rey

í- .  . , -  , J SitruUrno. Cguc es, tener jurídico de por tx(;ihu
íi,dc íus puertas a dentro con Hor delMí* 
ca, y Cuchillo, Caree!, y Piifio- ^  
nes páralos tranígrcflorcs defus 
divinas Ordenanzas, cinc los Re
yes Catholicos ordenaiom a cerca 
del buen «rovierno del «an del Po c . .
uro. Lo qual todo le dilponcpor¿<ií», 
orden del Cabildo, v Rcginíicn- 
to de Sevilla , que también pio- 
vcc en fu govierno vn Vcyntiqua- 
tro para Llavero Ma\or,v para Di 
putados otro Vey ntiquatro, y vn 
Iurado, vn Fiel, y vn Tcncdor del 
Trigo, vn Receptor, vn Alcaydc, 
vn Portero ,y vn Lkrivano apio- 
viíionReal. ConotiasOrdenan 
Zas de q qualquieia q uvicrc de ía 
carearla, o camas hiera de Sevi- Mande* 
lia de quaíeíquicra Mercaderías,"^*^" 
íalvo de Azcyte, lea obligado, a ,neter 
traer primero a ella Albóndiga »“raatrjs

C  i ¡ g  tJirt*! deotras tatas cargas de pan de a dos cn 
hanegas y media la carga del Tri-{* ManO J  O  ^
go, y de a tres hanegas la carga de 
Cevada, con libertad ddas poder

G 3 ven



HI S T OR I A  DE S E V I L L A

Vcdct cr, la dicha Alhondiga, y no 
en otra parte a! precio/] pudiere,y 
al si escola admirable clgianva- 
ftccimicnco, y que la fama publi
ca deltcgrá Potito Je Sevul i. Sc- 
i;un que le vecen los añosefteri- 
jes (atar delta Albóndiga ( para 
las Collaciones y caías donde pu
blicamente le reparte el pancozi- 
do del pofitojmas y menos de qui 
mentas bañaras en cada vn día le- 
gun la nccclsidad de! tiempo.

Cola es averiguada , tenerle 
J í / í  Por principal gra.tgeria, el arren- 
'LoHdiia. dar délos Suelos, y gianos, que 

le quedan por entre los Ladiillos, 
con dar de renra por los tales Sue
los. no meros dcochocicntosdu 
cades poi año. Aun con íer or
den delta Albóndiga, poder to- 
doi los que venden f rigo en ella, 
o CcvadjjOqualquitiacofa, que 
nene entrada en ella , coger para 
/itó las manos,todo lo que le traf 
vic’ire , y fe ai rila de ¡as medi
das, v poder poner mantas deba-- 
xo dell.is.

También es cola notable de- 
c<p/t» f|n Albóndiga, reí.cr vr.a Canilla 

r<:on ll) Kctab/o, Altar, ornamen
tas»}' todo loncccílauo cnvnos 

, Corredores, que dcluibrcn todo 
c! Patio principal, donde fe dizc 
Milla rodos los días, que no fon 

• ; Domingos, y licitas de guardar,'
pira que allí la oygan todos los 
preíc ires.

 ̂ pau laHaima tiene Sevilla

roda abundada demoliendas por 
fus R íos, y Riberas. Convnagrá w jí át »f 
deza notable de íus Muros a den- 
tro, y por fus Arrabales, que fon 
las muchas Atahonas, quemue- 
Jen Trigo de a dos, tres, y quatro 
PicdiaSjCo.i lus muías en lugar de 
agua, y con fus Torvas, Ticndas, * 
v los de mas adecentes, que laso- 
tras Aceñas, que muelen con a- 
gua, V con femejantc ruydo. Y  es 
alsi,quc hazcn mejor Harina,que 
los Molinos de agua.

Sin las infinitas Panaderas de TuebUt 
Sevilla , laprovccn de pan co*»- 
do ordinariamente Vcrcra, Dos da /«</«j 
Hermanas, Aleada deGuadayra,
Alcala del Rio,los Palacios, Gan
dul , May rena, el Vilo, Benajctc, 
Coroml, los Molares, y otros mu 
chos pueblos íus convczinos.

Yo no tengo duda, de que va- M*™ 
lien en Sevilla el Vino de balde, iínc,á 
fi todo el que fe coge en fu tiei ra ,Vilw* 
tuviera entrada en ella» Como 
quicia que no la tienen otros Vi
nos , que de ios mifnios fus vc- 
zinos Originarios, y para ferio, fe 
requiere toda la informado, que 
le contiene cti el libro de fus Or
denaríais. Y  con todo fuele ar~ 
rcndailc el Aicavala del Vino,que 
tiene entrada en Sevilla de los ta- UMim* 
íes íus vezinós originarios en mas 
dcquarentamil ducados. i.-.

Deíu fupcrabundancia yo no 
tengo para que tratar, fiendoco- 
mo es vno de los ocho Ríos ,'que
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entranen Sevilla, cite del Vino, y ‘ 
tan caudalofo como ello, que no 
loiamente rehallan lbs avenidas a 

. Sevilla, y toda íu tierra, pero tam-, 
bien bañan ius sirandes crccicn-,O
tes a toda Bizcaya, Galizia, Portu • 
gal co'n todas las Mares, y tierras 
de las Indias.’ 1 i

Provee Sevilla de Azcytc ato* 
Rcyno» y a toclas las Indias, 

ím ¿eví*íipuede afsi dczirfc, por loqúal 
ztjtt di no tengo para que tratar de fu ín- 
¿e'niU. m . nla abundancia.. Pues ya po

dría dar mucltradeíla verdad, las 
fcys mil, y fíete mil,y ocho mil ar
robas, qué por los años de buenas 

ia colcchas fe regilhan muchos días
cn *̂U ^ UJna >>’ ^Iczmo > y Al-
cavala dctrcyntay dos mii duca
dos, y diez y fcys nul arrobos de 
Azcytc.

Y lo que es mayor grandeza, q 
no le aya vilto cn día ninguno, q 
(en efpacio de folas tres, o quatro 
horas) dexe de venderfe a la Pucr* 
ta de fu Aduana toda cita catidad 
de Azcytc,antes que fe defeargue, 
y pagada de contado.

Y  el venderfe enalta bozpor 
las calles (por menudo de qualcf»

f'\cmU quiera medidas,a los precios puc- 
ftrUs (4- (tos por Sevilla) fe podría rclciir 
V“ i*St entre fus buenos vfos. Y el ven-Vitl* por „ . ,
me nudo, derfe aisimilmo qualcíquicra o- 

tras Mercaderías publicamente.
Por la mucha abundancia del

Surnn , . .
pro'vifim Azcytc le entiende la gran provi- 
it ¿zjy flon dc Azcytuna cn Sevilla, para

comer de agua, y de ádóbo, y fu 
gran Saca por Mar y tierra, para 
las Indias, y tantas partes del mun 
do. Cuya mejoría es bté conocida 
dóde quiera, cn cfpccul de la Gor 
dal, h iorada,dc Rey, y de M átjani 
lia. Y aunq no proveyera Sevilla 
mas de afsi mifma de Azcytc, era 
vna de fus notables grandezas. '

Pues quien dirá , que cn fula
mente clXabon, que üchazccn 
ella, le gallan de cincucnra alcf- 
fenta mil arróbas. Pero no püede 
hazerfe Xabon cn todo c(tc Arijo 
bifpado, ni Obifpado de Cádiz, 
fino loiamente dentro de Sevilla, ^ 
cn dos cafas, las vnasen la Colla- 
cion de San Salvador, ylasotras ti», 
cn Tnana fu guarda,y Collación, 
que por merced Real fon de los 
nobilísimos Duques de Alcali.
Y afsi le arriendan por fu parre á 
tiepo de diez años, cn vcyntc mil 
ducados cada vnaño , íin otros 
fcys mil ducados de Alcavala. Y  
ello es lo demenos,rcfpcto el otro 
muy mayor eolio de los materia*- 
les,Azcytc, Cal, Ceniza, y Cande 
ia,íin los muchos clclavos,y otros 
firvicntcs, que forcofamcntc fon 
neccílarios cn citas Almonas.

Y o me acuerdo, q de lola la Xa 
boncria,q es cnla Collació de San 
Salvador,fcfacarócópradas cn fó 
lovndia quatrocicus y quarenta 
y cinco ai robas deXabó dclopric 
to , llamado alsi a difcrrncia de lo 
Bláco,q fchazc en panes cnla oria

G 4 Almo



H I S T O R I A  DE

Almona de Triana. Y esdevera- 
lli, que para Tolo el Xabon blan
co ay doze Calderas tan grandes, 
que lleva cada Caldera deíle Xa- 
bou blanco arriba de quatrocicn- 
tas arrobas de azcyte, iin Jacal, y • 
ceniza. ' . !

, Defto Blanco provee tambicrl 
Sevilla a muchas partes de Efpa- 
ñdj délas Indias, de Flandcs,y de

A  * *§

Inglaterra.
l: .:,j '

^ C j O f U l C E ^ U S  V E  S É
yilla , y Matadero, fu  ju agado ,y  buen 

"OV/tTíio en la proy/fion déla Carne,
, )  X ra,lí^  abundancia de Te f ia 

do, y Pef.aderia.
Cap. i z .

PA R A en lo tocante a /as Car-1 
nes, que fe peían en Sevilla de

CityU“í{ ¡ ,  7 np / —v / ' i  I *tuUeSe Yaca, 1 erncra,Carnero,Cabri- 
■‘ iíIj. tos, Puercos Ireicos,y Tocino añe

jo, ay nueve Carncccnas a fus puc 
itos,ylugaics convenientes, en 
mejor pauiupacion devnosyo- 
tios hamos de coda Ja ciudad \ de 
Triana. Dclas quaíes Ja maspnn

Cmce clPalj y mayor es en Ja Collación 
runujtr de San líidro, có quarentay odio 

Tablas para en que pelarla Car
ne, que ocupan íus quatro lléneos 
a la redonda, atajada cada vna Ta 
bla con Rexas,Puertas, y Cerradu 
ras de Ineuo Có dos Pueiras priu 
cipales,y en medio vn cípacioio 
Pació de Pilares de Marmol capaz 
de toda Ja gente de pie, y de Cava

S E V I L L A

lio, a que el vfo de Sevilla da licc- - 
cia de tomar Carne en ella,

Veefe en vn Corredor, que fo- 
juzga toda Ja gran Carneccuj,vn 
Altar con fu Retablo bien adorna d'Mcftdt 
do, con campana para hazer feñál <fAÍV* 
a Mida, como quiera que fecclc- 
bra en ella todos ios Domingos,y 
ficílas de guardar, para que laoy~ 
gan los muchos Carniceros, y de 
mas infinita gente, que allí le ocu 
pa. Dentro bive vn AJcayde,quc M* c<*- 
cntre otras obligaciones, deve te- 
ncr limpia ella Carncccria mayoi: 
en todo tiepo, y barrida a efeoba.

Para endonde apacentar todos 
los ganados, que íc há de pelar en 
ellas nueve Cainicciias. tiene Se-yT*tí*ú 
villa Jas dos grades, y fci tibísimas *̂• 

*Dehcfas Tablada, y TabladiJIa á 
la parte del Mediodía, que parece 
prometen paílo a todos los gana
dos del Andaluzia, Porfcrcomo 
fon muy cípaciofas, muy fértiles, 
y tan viciólas com ocílo, que en 
todo tiempo del año pacen losga 
nados veide yerva. Rematan fe 
por Ja parte de Guadalquivir en 
fus miímas aguas, dccuyacaufa 
no puede faltarles agua a los gana 
dos, finí as Fuetes, Lagunas, y cor 
rieres de las mifmas Dehefas, que - 
de (crian llanas, las defeubre la vi i 
íla de fobre los Muros de Sevilla.

Y por aquella miíma parte del 
Mediodía, Fuera de la ciudad a la 
Puerra de la Carne cita el Matade 
ro en forma de eran Cafciia con

fus
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y*

fus Corrales, y Naves, y todas per 
tenencias. Y vnos Miradores*,que 
«Jeícubrcn \ na buena Pla^aj'don*- 
de fe corren, y alancean Toros de 
verano ordinariamente.’' - ■

Su M> Bivé dcncro vn Alcaide cocal1* 
(tr*' g o , de cerrar de noche fus Pucr- 

tas, y tenerlo íiemprc limpio, y di 
tanto fus Corredores i dóde ay vn 
Altar, y Oratorio con 'vná devota 
Imagen de nucllra Señora, lin có- 
fcntirfubiracllos a ninguna per- 
fona pará ningún ctc&odcshonc 
fío , ni dexar entrar de fus puertas 
a dentro a ningún hombre con al 
gun genero de Armas, ni a muger 
por ninguna via. Y  tiene obliga
do a otras nnichas cofaá, que por 
evitar pfolixidad, fe vádexando1.

Bive también dentro orro Ca- 
jfmo ,y fero llamado Amo,y Repefo, que 

KTf”’ recibe por fu cuenta a la puerta de 
vn Corral los ganados para ma
tar, de los qualcs fe liazc cargos 
De condición, que íi alguna Res 
falra dcípues dclcntiego hecho,1 
fe la paga al dueño, por el pefo de 
fa mcjoi de la manada.

Eiqual tiene también cargo de 
otras muchas cofas tocares al me 
jorgovierno defte Marádero. 

f !d í ) on<lc también ay vn Fiel oblí 
to*t*du gado de poner por aísiento todos 

jos ganados * que fe rcgirtran def- 
dc v n a  harta otra Pafcua Florida,- 
cada vn genero de ganado de por 
fi, y en que días fe rcgiftraron, y ¿ 
qa'c pieaos, y los nombres de fus

dueños.: Y  teneí fuTcuerita a pattí
del ganado, que le va'p-efandod^
lo tal regirtrado, cohdu^ ines, 
y año, eíi que lépele^ y a q precio, r , f'i 
PaTd qdc por fu cuchra-pueda Ja ~ ” ' 
Ciudadjiyjuzgado del-Mataderó 11
íaberla cantidad dcgán&Hos, eme 
ay regiftéados, y a q-ire precios’, v 
lo que le uvicrc pelado.- Y ai w nuf 
rao eftaobligado a'tftrasniutha^ 
cofas, fo las penas cótdnidas en l.i% 
OrdcnamjaSjtjfe lechen ttesgiah 
des Tablas pendientes í?n los Cor 
redores IdertfcMatadcrój que i ti
bian con los dichos Fiel, Alcavde¿ 
Amoy Repelo. ' • n-> -> * i
- Ningún léñor de ganado, a mi 
encender, ay en Efpaña, que pue
da, o ílpuédtj que ofe, obliga i l¿ 
poi año alas Carncccrias de Sevi
lla, por la gran cantidad que dé to 
das las Carnes fufodichns hide fotl *■ 7
bolamente el menefter dertagran 5 
ciudad. A cerca de loqual fepu- *'-* 
diera nota!-por grandeza de Scvi¿ 
lia fu gran baftccimicnto, v hartuW/ ■

ra , por medio délos Ganaderos,' 
q la baftccc por el ordo íigtiien te.

Todo Ganadero,o Merchante* . 
que pretende pelar algún ganado' v«»«o <» 
en citas Carncccrias de Sevilla, o - i*'"'* 
curre anie todas cofas al Fiel del Crt umi¡u 
Matadero, anee eiqual rcgiftracl 
numero,y cabccns de ganado,que 
trac, para peían Pero es de adver
tir, que tiene licencia los tales Ga 
naderos, de feñalar a fu alvedrio 
los precios, a que pretenden pefar

G 5 . fus
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fus ganados. El Fiel Jes recibe fus 
precios i y les da fus Fccs, con las 
qualcs acuden los Ganaderos avn 

Canoa Conocedor de ganados, que para 
Jo.-rf»T4c^c parncuJjrtienepuerto Seví- 

lia en vnas grandes Caferías, que 
fon e n  las dichas Dehefas. t i  tai 
Conocedor por virtud de las Fccs 
y Reglaros del Fiel da entrada a 
jos tales ganados rcgiitrados aJ pa 
fto deílasP.chefaSjCnrregádolos 
lucso a fus Paftores. Y contato¡ü? *
picidcn cuydado los Ganaderos, 
porque libres de toda cófta fon a- 
Jhapaccnt idos por'cl büé govicr- 
no defte Conocedor.. El qual es 
obligado, entre otras muchas co-O
fas, a pagar qualquicra Res, que 
f  litare, o le perdure, por el valor 
de la mejor de todocl hato.

Para en lo tocante alos precios 
a que fe va pefando la Carne, y pa 

¿, ritiÁi4ra t\uc cn todo,y por todo, mejor 
ijJfro. je guarde,cumpla, v cxecute todo 

lo contenido cn las Ordcnancas 
lulo dichas, provee el Cabildo de 
Sevilla para juzgado del Matade
ro va Vcntiquatro, v vn Turado, y 
vnFiel Exccutor. tosqualcslon 
obligados de aísiíhr en elle Mata 
deio todos Jos días, deíde lastres

. , de la tarde, harta dcfpues deaver 
villo ordenar lo tócate afu govier 
no cn cfta íorma.

Ay en los Corredores vnosaf- 
íicntos para los luezes del juzga
do, que hazen piclcncia, a ver rc- 
pai tir el ganado, q e(U ya junto,y

q fe ha de matar para el día figuic 
te, en vn Corral lobrc que cae los 
tales Corredores.

El Fiel > a cuyo cargo cfta el li
bro de los Rcgiftros de los gana
dos, que fe há de pefar ,afsiftcjun, 
tamentecon los Diputados,para 
fclcrcvir rodos los dueños de los 
ganados, y que Coitadorcs los lie 
.van, y las Sueltes, que fe echan a 
vna v otra Carne. Y cncfcdtodcf 
pues de aver cftado losDjpucados 
prefentes, al ver matar, echar íucr 
tes, y repartir del ganado, le junta 
cn otra paite de los Corredores,» 
donde ocuircn los Merchantes, y 
Ganaderos, yallicn fuprcfcncia 
recibe el Fiel por ablento, y Fe las 
baxas de Jos precios, que los tales 
Mcrchátcs, y Ganaderos quieren 
de nuevo hazer de los ganados, q , 
tienen cn Tablada rcgiftrados. ,

Porque ninguno puede entrar, 
a pelar fu ganado, fino es hazicn- 
do alguna baxa, con tra lo que fe 
va pefando. Y en aviendo qual* 
quiera tal baxa, ccfla el precio, y 
poftura de aquellos Ganaderos, 
cuyos ganados a la fazoníc y van 
pelando. Y entra a pelarle los ga
nados de aquellos otros, que han 
hec ho de nuevo Ja tal baxa , por 
pequeña q fea, y no aviédo quien 
mas baxc, le prolsigtic con los prc 
lentes precios / Y luccdicndo (lo 
queíaras vezes acontece) dcaca- 
barfe las Carnes délos prefentes 
precios, fin aver otra baxa, fe pe-

* lah
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fan los ganados de aquellos due
ños, que losticncñ rcgiíhadosa 
mas baxos precios.

Hechas pues ellas diligencias 
de cada dia por el orde fufodicho, 
el Fiel cierra la hoja de los nuevos 
precios, y los hazc luego poner, y 
repairir en las Tabhllas, que para 
el dicho efecto citan publicamcn* 
te pendieres por las Puertas de las 
Carncceiias, para que a todos les 
confie la innovación délos tales 
nuevos precios de cada día.

Y  para en lo tocante a la pro- 
vifion, y baítccimiento del Toci- 
noañejo, feguardael mifmoor
den de Pelo, y Rcgiítro. .

Defpucá de aver vna vez Jos 
Mercáhtes j y Ganaderos regiítra 
do,y metido fus ganados en Ta 
bladá \ nO puede lacarfc para otra 
parte, que derechamente para el 
Matadero, y para matarle en el, y 

■ pefarfe en las Carncccrias de Sc- 
, villá '. Ciíyo Cabildo fe conviene 

con Ios-talos Ganaderos^ á condi
ción iiufr la ciudad íes da para fus 
ganados palto comufí cii citas De 
helas’,' ypará el ganado Vacuno' 
Vaqueros a fu colla/ Y aviendofe 
petado fus ganados les da de con
tado fu Receptor todo5fu dinero} 
conforme1 á los precios que ellos 
admitieron f  a que fus ganados fe 
pcfafleii: Y los tales Merchantes, 
v Ganaderos dan a Sevilla los me
nudos de todos’ aquéllos lusganá 
dos. A cerca de lo qual palla vna

54
cofa, que fe puede cotar entre fus Crjj ( 
grandezas. Y e s , que arrienda C- xa rithnj 
Ha eltos menudos pormasdc!Íc™1“<cr“‘ • 
te mil ducados cada vn año ¿ que 
con la colta que le tiene al Ari en
dador, cali llegan a vcvntcmil du 
cados. Porque es obligado (dexá 
do a Sevilla libré de toda coílajde 
dar a fu colla Tablas, y Cortado
res, y traer doze mocos con dozc 
Cavados, que acarrean del Mata
dero a las Carncccrias toda la Car 
nc, que fe va p'eíando * y cuccrrar 
a fu coíta cncl dicho Matadero ro 
dos los ganados, que fe hade nu- . 
tar. Y  con tener también otras '• >•, 
muchas coítas, tienen los arrenda " " 
dores cite arrendamiento por de 
mucho ínteres, y provecho.. !

Pues ‘enquanto a la proviñon  ̂  ̂
de Peleado i ya le puede .echar de 
Ver por Lis muchas Caravclas,quc &
de tantas diferencias de Peleados MS)ai" 
fe veen ordinariamente en la Ri
bera de Guadalquivir,' de todo io 
que fe come en Lfpaña, Jjn lo q le 
vicneñor tierra de todos los Fuer 
tos, que le fon couvczinos, como 
también por la otra muchaabun- 
dancia, que provee por íu parte cí 
miimo Guádalqúivir. Como fon 
Savalos’i Lampreas, Sabogas, Bar 
bos, Picones, Machuelos j Cotvi-« 
natas,Anguillas, Caños,'-Albures,1 
que es peibadóñias regalado-j'íin 
mas cípinks tpla del Lom o, y Ro
balos i que fe dan a qualcfquicríí 
enfermos, fin la chuzmade Péxee

reyes1,
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reyes, y Camarones, y todos ellos 
Peleados encanta abundácia,qual

Í »atece por los Barcos, cjlíc con c- 
los fe veen a la Puente de Tliana. 

“** Matarife también algunos Sollos, 
cuyo peleado es comparado a la 
Carne del Carnero. Lyohcviílo 
pelear en el miímo Guadalquivir 
entre Sevilla, y Tnana peleados, 
que fuben de la Mar, mayóles ca
da vno que dos hombres.

Y  también confta íu abundan
cia, por fu reta de diez y ocho mil 

„ ducados de lolamcnte el Pefeado 
Frcfcocneílcañodcmil yquinic 

fnjtojif* tOS y ochenta y leys. Y la del Sala 
do luclc andar en diez y fcys cucn 
tos, y ochocientas mil maravedís.

Para en don de pelar eñe Pelea
do en mejor govierno de Ja ciu- 

Ttfcéit dad, tiene vna gran Pefeaderia ic- 
ru’ halada, y publica, que deijpues de

otras partes, folia eftar enlaPia- 
<ja de San Francifco en tiempo de 
los Catholicos Reyes. Losqualcs 
por vna fu Carta lecha en Batéelo 
na a vcyntc y quarro de Febrero, 
de mil y quatrocicntos y noventa 
y tres años, dieron licencia a Sevi
lla , para que la ciudad tomafle v- 
na de las Naves de las Atarazanas,- 
que fon por lavanda de Guadal
quivir, para que firvieíTc de Pefea
deria. De la qual le ha férvido def 
pues aca, con vn AJcayde, y diez y 
ocho fonjas, y iu Repelo en opo- 
íico del daño, y engaño de los pe
los iu/lo ~s.

Entre otras excclecias del Rio prtm¡ 
Guadalquivif, es vna dellas vn ««»««.> 
Prcvilcgio Real muy antiguo, q 
tienen fus Pefeadores lleno dele* adora. 
haladas preeminencias, y liberta
des , de las quales gozan oy día en 
fu primera forma, y fin que juíli» 
cia ninguna pueda conocer, ni en 
tremeterle en fus Ordcnancas ,n i 
conocer de algunas caufas tocan- 
tés a fu Pefqueria. Comoquiera 
que tienen ellos para en elle partí 
cular,fu juzgado a la Puerta Real, 
con Alcalde,Efciivano, y de mas 
oficiales elegidos entre ellos mif- 
mos. . ;

No me parece hazer mención 
de la abundada de otros algunos 
mantcnimicntos,ficdo como fon 
Jos referidos los mas cíTcncialcs.
Y  también pudiéndome cícular 
algún trabajo la notoriedad de íu 
gtan fama,y la verdad, con q fe a- , 
firma entrar en Sevilla ocho Ríos ,¡os mti 
caudalcs,cóvienc afaber de Agua, tH 5<VM 
Vino, Azeyte, Leche, Miel, Acu- ia’ 
car, y los otros dos de O ro, y Pla
ta por los Millones, que délas Pro 
vicias del Piru, y de la nueva Efpa 
ña,le entran todos los años..

- JL VJ i i i -
f S V B L n í J C I O U  Í>E S E  
'Villa, por fu  Comunicación con lasín- 
-: dias, fus Cafas, y Juagado Jefa ¡, : 
t' Contratado,y algunas otras 

grandevas notables. 
i >i Cap. j 3;, „

jVí - ’! C’ - ; i
E fi

< ,



.A J l l B R O ; S £ G V N D O . n ?E Si toda viaprctcdieíTc.craitac 
'de la gran riqueza de Sevilla 

en qualclquiera otras cofas ncccf 
fai ias al trato i y nicocftcr liumá- 
no, yo no í'abria ni por donde co - 
mccar,ni acabar,irédo coma es c- 
ílagrari ciudad de las caudalolas-, 
y florecientes en tratos, yMPrcá- 
dcrias,de toda la Europa,por la co 
municacio de tátas,y diferctcs par 
tesdel mundo. Mayormente con 
la India Ocidcntal, en tanta ma
nera que han venido fus Mcrcade 
res a tan fupremo grado de trato, 
y comercio, que puede Sevilla ja- 
tarfc, 1er ella fola r la que goza de 
cal Prcvilcgio, que ningunos Na
vios puedan pallar alas Indias, fin 
que primero hagan en ella fus Fíe* 
.tes, y Cargazones.. En cuyo parii 
cular parece, engrandecer clfbbc 
rano» nombre de fu Rey aquel gra 
de aparato de guerra, y caudaloió 
bullicio ¡para citas Navegaciones. 
Con Ungular excelencia también 
de Sevilla verla a ella por fu parte 
cmbiar alas Indias lias Armadas,y 
Flotas cargadas de fus Mercade
rías tan ricas, que parece, fobrepu 
jan fus precios a qualquiera cfti- 
macion;1 Mayormente , yfobre 
todo tantos Rchgiofos,y Sandros 
Varones,afsi porla adminiftració 
dclaluíhciay como por la Predi
cación del Sanólo Evágelio. Y las 
Indias por la fuya cómo crifanóto 
agradecimiento cotminicar a Se
villa los theíoros del O ro, y Plata 

i

de fus Minas, yP.erjas de Ma
res, y qualcs quiera otras Merca-* 
derlas,que parece, las liazc perde; 
de fu cíhmacion fu gun^e iupsra 
bundancia. , y ,; M3

Cola es de admiración, y no $  '  
íta en otro Puerto alguno, l ŝ Can" 
retas de a quatro bueyes y que cu 
tiempo de Flota acarrean la l'mjip 
riqueza de O ro, y.Plata en l/| 
dcfde Guadalquivir Jiáfta |a 
Cafa’de la Contratación dJ-js In
dias. Do.ndc ay páralos negocios 
a ellas pertenecientes, y que,en é,- 1 '*<
lias fe trata,fu Audiencia con Prq- , 

,fidcntc,Fator, Thcforeio,Co{y n cu j  
tador, luez, Acefibr, Fiícal, Relar 1:1 

.cor, Secretarios „derívanos (Al
guazas, PprtcroSí, A Jcaydc. deiia 

■ Cárcel, que es en la mifma Cala
- de la Contratación, i Y fin que tal 
te perfona ert eftc mcucftet,
bié vn Piloto Mayor j*k>s Cpfióp 
grafosj y Vííitadprps>dplas Naos, 
có mas vn Cathcdrafico de ACkp .» , 
logia',yCQfmogt'afia^qüepcrtC'i n ¡ a 

, neetí a la Navegación, Vn iRccef! -0 *
tor de lis Avenas, con fu Conxa-‘ft f 
dor, y vn Efcrivano de las Armas.

¡Y para fuCóluIado vn Prior cp
- fus Confulcs, qucicpnocé de P.lqy Su C on• 
tos diferentes dcapdoslos Merca 
deres, que tratan caí las-indias, có
mas onza ConfiJiarips, para la ^vc 
riguaciop de negocios gravesjy ea 
lificadosfpertcriQcipntcs al dicho 
Confutado,y Vnivejrfidad.de Mfcr
cadeics,-j ci.no ul ícj vliustu

Para
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Cwrt/I* Párafnejor'avíd, j^ % oc^ cl^ 
re¡ deLuii til qualcfquicrá natos,y negocios 
j*- de"*'Mercaderías0, próveyeion los

ReVcs ántcpaífulos / cjue uvicífc 
en Sevilla Corrcdoies, queliamá 
¡de Lonja. Lós qtialcs firvieííen co 
jíió fu ven oy día por fus oficios, 
dcéonecitar,y avenir a los Merca 
clcrcs naturales, yYÍlrangcros cñ 
qualcfquicta ¿raros, y ventas*, fin 
que los calés Mercaderes rengan, 
ó falir de fus catas ■, o de tus Naos.

Lo que esf de ponderar por gtá 
dézadclla ciudad, comoquiera cj 
fin cite coVicrno fe avia de ver tor 

‘ ^bíamente los vnos y los otros en 
alguna confufió a ccica de fus tra* 
tos, y vctir.is. Mayortíicrt ¡te mü 

Vh'os cfh'a rige ros, que viene de or 
¡dniáiíioa tila por Mar a y por ticr- 
!fá éon diváríafc Mercaderías 1 V ri-

.  3 4
¡cuezas pariPftmdci las,"y hazcfr cti
'ella btros empleos, <»’! nv-t. i
« ^Solían olios Corredores fer

&t fif-dfencoen mimbro. Y dcjpuespor
ImttUtmerced, quccl Rey Don luán el
i á higo-ai Condéftábtc Dó
«>1495. Alvaro de Luna defte oficio, de

•Correduría',' fereduxeron adoz-c
'Corredores por vía dcarrédámié

•• v to'.! Y porque ellos tales Cortcdo
• '-llurC§’altera van /Jy cxcefhan.de fu o-

‘4* jo  , hié’dcbucltó 1 íacfiidad de

-Sevilla, Como lo era deanres. 3Y
¿ajsicn cltenucRro tiempo (c pro-
v̂lbn por ordclvRcal, fin que puc

■dad otra •ninguna peilona tncic-
meceiíc en fu ofivio de Corre-

i u.:l

doVctfde LoiiJas J  i ti  *7 [ 
r 11 Cofa es maravillo fa, la gran r¿ 
buczia de muchas Calles de Scvt* 
mi de todo lo bueno ycuriofo de 
Flandcs, Grecia, Genova; Fiácia,
Italia/lrglátena, Brea a na i y.de 
mas partes Septentrionales,,}'dé 
las Iridias de Portugal. Y la oira M 
fuma riqueza déla Alayccria, o Al Va ¿£ ¿f» 
cayirria de Oro ,} Plata, Pellas, yillá’ 
Cntial, Piedras Preciólas, Efmal- 
te, Coul, Sedas, Brocados, Tdak 
xiquifsimasjtoda Sedería,y Panos 
muy finos. Es la Alcayccira vn Bar 
no de por fi lleno de Tiendas de 
Placeros, yEícultorcs, Se de,ios, y 
Traperos con coda la mímenla. ri
queza, que fe vela de noche/con 

Tus puertas, y.Aícaydc, que fam
blen de nocHc las cierra con llave. 
t u<Mas lo que refiero por gpanide- 
fzahorablcdé Sevilla, es,Jo que fe 
•afiiinta , deque ningún:Principe£ra',IIf;vl 
del mundo tiene ciudad, qué en 
¡tan poco.fitio y diíl.inéia,como la * 
que ay dcfdccíla Alcajccmhalia 
Ja Puerta de Xerez (comoquiera Sftn(att 
qUeno ay masde noveciéraspaf- f•>[;<* Je 

jJos) incluya tamos,y taninmpt uo
• Jos cdjiiC!OSjíy.oCr3s 03/«?s¿ donde dt 

-tanto Oro v i’lata fe crcicxrc, ni í*“' hm 
tanta renta Je cobie, ñique tenga 
poTvezinos a-Mercaderes tan lí
eos .y caudal ofos,ni de táta's otras

• excelencias, y grádezas.'i. Eií p rué
• va de lo qtul cuentan lufgo’dcf- 
pües déla Aieayccria ala Sandia

• lgJefia Mayor, que es vno ¡de los
- lní;g»
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ItifigncsTcmplos de toda laChri 
ffiàdad',' yjunto^ellà losPalácios 
Arcobiipalcsj yWeaminando' a li 
dicha Puerta de Xere¿’,y dexandó 
fobi c mano dcrechà la Sàólà fide* 
fia, (è parta por losados ricos Hofi* 
pítales de 5áóla Martd; y del Rey»’

$ell“ 4r ^  figw el-grade "'Alcafar
Real,ifif]gñc tamban por fu mu-1 
cha renta, y grandmi de gran m i 
geftad ,* y de irvagnificcntíísnfíá f¿ 
Erica, renovada decadadia-coni 

k - ’i galanteria* tan eufidfas, tan pere 
grinasry collolasfquedizcnbien) 
al fin fer obra de Rey. I Junto al At 
ca<jar Real'fe figueluego la Real 
Cafa de la Contratación délas Ina 
dias con fu Sala del Thcforo ¿ que 

® fi toda la fuma ríqueaaq ha entra 
de u uf* do crt ella, dcípucs que ellas fuero 
'WáCw,''dcfcubiems, fe aplicara para citTAUmn. . r M i n

etnpedrido dclas calJcs dcScvil Ja, 
fe vieran(fi puede afsi dczirfc) cm 
pedradas de Ladiillos de Plata, y 
Oro, Perlas, y Pedrería, como lo 
citan de Ladrillos de Barrò. !
. Y bólviendo nos a poner en la 
Alcaycería, yhaziendocaminoa 
la nnfma Puerta de Xcrez, por la 
otra parte de la Sanóla Iglcfia Ma 
vor, que mira al Ocidcntc,fc cuc
iati fus Gradas tan famofas,quan 
to jo es fu nombre de Gradas de 
Sevilla, donde afsiftcrt de ordina- 

, r, , rió todos los días ¿ que no fon de 
\ guardar ó' aquellos, Pregoneros, 

” ‘ que porexcelcncia,y ancianía (có 
forme a fus Ordcnan^as^ traen Al 

• •>

monedas,y 'Penden,quanto Ies da 
que vendan/ A cerca dé lo (c1
puede nota^porgrandezade’Sé- 
villa, la continua, pérpetua,v gra
de abundantia deprendas degra 
valoí/qucalli fe rematan, aíside 
Oro, v Plata labrada /com ode 
grandes PoiTcísioncS', Ropas coí-
tofifsimas,Tapie étiauiqmísímas 
y niüchiísimOs Efclalos.con toda* 
fuerte de Armas, y quanrns rrqtie'-(
¿as pilcdah imaginarle. Frentcdc* 
Gradad dotando {obre míiíó de-** 
rccba otras muy ricas Tienda?
Pía tiros, y las Calas; dé I Baríco'dc- 2,‘(? *  
Sevilla, donde fe peía tanta nlfiiii-S Vt 
dad de moneda dc-'Plata, qtiarrta 
en el Báco más caudalofo'. de alie 
fe tenga noticia J-Y'pJijando por 
vngride Arcb, t)u¿(chazcdc(d<t 
la Sanóla iglcfia a) Gollegio de Sí 
Miguel en vna1 fuerte , ygrande 
Torre dp tiempo dcMoros, que 
có la otra mas principal Torre de 
Sevilla toman a la Sanóla Igle-fiá 
Mayor en medió, fe da luego cula 
Aduana del Azeyrcydecuya mara 
viliofa abundancia fe ihxo arriba 
en el capiculo onze.: Y junto con 
cita Aduana cftala Aliiondiga de 
la Sal. En cuyo ptopofito lera rá  ̂ -¿Midi*

i t e* Stózonabic cola, hazcraqui memo-* 
ria de la nobilísima Sevillana Do 
na Guio.mar Manuel, por la que _ 
ella tuyo de los pobres de Sevilla, cunmer 
Laquai entre otras gtandiofasli 
mofnas, que con Ungular piedad 
dexó dotadas, y perpetuas en día

ciu-



c i u d a d , d c x ó  a  fus  v Q z i n o s y  d e  

t o d a  fu  t ie r r a  las . ^ l i a a s q u e  f o n  

e n  c ie r ta  d e i a  ra i f ro a  S e v i l l a  h a z i a  

S a n l u c a r  ¿ q u e  e ra n  Í U y a s , ín i  q u e  

fe  n u d ic í l c  l le v a r  a lo s  ta le s  v e z i *  

n o s  m a s  de a r a z ó  de  4 v e y n t c  n l a -  

r a v c d i s  p o r  la  h a n e g a  d e  Ja S a l .  t Y  

afsi en  c u n j p h g a i c n t o  d e  ta n  l a ñ 

óla m e m p t i a  t ie n e  S e v i l l a  c i t a  A l 

b ó n d i g a ‘de  S a l  f a d o n d e  a c u d e n  

t o d o s  p o r  c l ¡a  en  lo s  d / a s 'L u n c s , 1 

M i é r c o l e s , y  V ic r n c s ,  d e  t o d a s  l a s  

S e m a n a s  d c l - a ñ o ,  Y  p o i ' c l c u y d »  

d o  en  fu b u e n  g o v i e r n o  m a n d o ,  ^

* cada Vcyntiquatro de Sevilla u-i 
‘ vicííc pcirpetuaiv.cntt en cada vn. 

ano vn Cahíz de Sal, y afsi rriifmot 
le le diefle medio.Cahiz a cada vn 
luí ado de la mifma ciudad, yaísi 
dura en .ella cí}a lañóla mcmoriaj 
de/de clono« do nul y quatfocrctok 
y vcyntey feysi enqla llcvoDios 
para fi. Y cómo quiera que en cf- 
taAlhódiga cftaficmptclaSaldc 
fobra, fobra fiéprc fu prove) míen 
fñ, aunque fegajlan cn cada vn a- 
ño mas, y menos de trcynta mil 
fiánegas.

Y en elle' intermedioion las ca 
jlw< fas ele la Aduana,donde le cobran 

¡ps j crcc|los Almoxaiiíazgo
¿ a  vhiyor.  í ?

Mayor, y de Indias. Cuya Rema 
fuelc andar arrendada en íctccicn 
tos y tantos tml ducados, fin Ja co 

v. i fta de íuadmimfti ación, quepaf- 
fa de diez y ficte cuctítos, por don 
de ya íc puede entender la grá co
pia de Mercaderías, que vienen a

HISTORIA

Sevilla. ; )■ , r 'T .o r ■
,l(Son aqui también otra^Cafas 

A Imazenes de Azcy te, y vna calle 
tódajlcna de.Almaz.cnes j  donde 
cs'tpdo el tr,acq délos ,pia? ticos 
Tratantes en Azcy te. Z?eIoqual 
es tantaja abundancia, que a,y fié- 
prc en ella calle toda déla eqiecha 
de Sevilla, que parece lábramete* ' ' /V 
finjas otras partes de Indias atp- 
dafcfpaña, yáqualcfqüicraotros 
R e y n o s . - ,,, .d
n  Y  en ella diftanciaj debámos la Ct¡rart¿  
Cala Real de la Mondda^dpnde le dmmtdá 
hAác, mas Moneda ‘quelen otra de 
¿oda el mundo, por.qiue cafiala 
cpñnha la baten, y labran fcn ella 
mas dcdozieTitoshómbíesi- Y a fi
fi es cofa de admiracwvvct alJi tos ~ 
grandes montones, y las recuas,« «W-» a. 
Talendclla cargadas delantalMo- ' 
neda labrada de Placa, y.Qro, co
mo fi fuera otra qualquiera Mer
cadería. . :.¡!¡ 1 ;!> •: ’ •
o. YdcxamosafsimifmolosCoó 
IcgiosdcSíótáMariadelefus, de 
San£loThomas,y de San Miguel, 
y allí junto vna Caía del Almiran
te de Caltilla', donde le cobra la 
mucha reta, que tiene en cita ciu
dad . Y  también pueden contarle 
por cofa notable, y de grandeza, 
los tres lobcrvios edificios, que íc 
van levantando cneftc mifmo in
termedio . Como es la nueva Ca- Nueva 
fa de Aduana, de que íé vía dende *  *  
cite año de mil y quinientos y o- *Mnt% 
chenta y fcys, la mas fumptuofa,y

« magni-

j> e  s e y i l l a .

i
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ri tgnifica, que otra ninguna tld 
Rey no.

Y la nueva Cafa Real delà Mo- 
tifa\<A ned,quc fe va labrado atoda pucf 
ntlaM» Laquai lera la mayor, vine* 
B,‘ ‘ jor Cafa de Moneda , de que le 

lepa.
La nueva Lonja de Mercaderes 

. ; que también fe va labrando aro- 
AhuIjI  da prie lia, y fe comento por el a- 
»«. ño de mil y quinientos y odien» 

ta y tres ; Seráaísi miímo dcfpucs 
de acabada, vno de los hcioscos, 
y tamolos cdihcios de todo el Or* 
be . Ll litio, que coflci fefienta y 
cinco mi! ducados, fe le dio en la 
mas comoda parte de toda Sevi
lla , allí cerca de Gradas, que han 

. férvido, y ín ven de Lonja, en quá 
to fe acaba ella o ri a. Que co m o 
quicu que no fe le junta o ro al
gún edificio, vacampcjndó inas 
fu gran lumptuofidad , con lus 
quatro Puertas principales, que 
tiene en cada heneo la luya, que 
filen aquatio Plaças, quedelcu- 
bren la Sanóla Iridia Mayor con 
Jos de mas luíanos edificios re-
feudos.

Terna la Lonja, y fu Fabrica, 
defpucs de acabada a ( aju\ zic de 
fu Macllro Mayor ) no menos de 
trezientos y fefienta y tantos mil 
ducados de coda.

Pexode dezir de las muchas 
Cafas, que aven ella dicha didan 
cía da Mercaderes,v perfonas prin 
apalea, y»can ricos como ello,que

bive oy entre ellos , quien pudo 
comprar tres buenas Villas al re
dedor de Sevilla. Y cafando vna 
hija luya con vn Scúordc 7 ituio, 
dail c en dore dozientos yquaicn 
ta mil ducados, quedándole ( co
mo diZen ̂ cl braco laño para ma
yores importancias.

L (i (e u\ iera dehazer mención 
de otras notables excelcnciasjquc 
le veen por toda la ciudad, no fue' 
laude pallaren (¡Icnciolas ntuyri 
cas Libtetias de Caldc Genova. Y 
en elle piopohto las limpiólas de 
I íbros, que también ay en Sevilla 
de qualcíquicia diferencias dcLc- 
tras, en notable autoridad de nuc 
íhaL/pnña.

]T>E O T ^ J S  M E<J(C/1)E  
rtaSftjue ay Jiepiepor/a T̂ tbira Je Gua 

dal¡jut\nr. U efuT uente, y uue 
V<i Tuerta Je  T nana.

Cap. i 4 .

PV E S fi (no atreviéndome a fi* 
bcr dezir lo riquiftimo de los 

Muros a dentro de Sevilla) quificí 
fe falir de la ciudad , y como me
nos ti abajo eícicvir délas muchas 
Mcrcadcuas, qucala contina le 
entran por íusPucitas, feria pro
ceder en infinito. Como lo lena 
cambien,querer dezir las otras Ri 
quezas, y Mercaderías delusAta* 
racanas, con las de mas. q fe veen 
conumiamctcpor toda la Ribera 
de Guadalquivir. Siedo tila Playa

H lu-
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lagar dcfignaJo, y como Alma- 
zcn , de la mucha abundancia 
de los grandes Pinos labrados 
de las Sierras de Veas, y de Segu 
ra , que por el Rio abaxo los 
traen en Balfas hombres, que 
vienen encima governandolos 
harta Sevilla,y de Ja otra infini
dad de Tablas , y toda madera 
de Gahzia, con la otra de Borne,

' que viene de Inglaterra para Bo
tas, Barriles, y Toneles para vino, 

 ̂ y Bizcocho, de q ay muchos hor- 
it Bt nos en Sevilla, y para otras Merca 
tbt. derias, que le cargan por Mar.

Vede también grande abundai.'
cia de Yeílo, Cal, Teja, y Ladri
llo. Todo lo anal es de mucho va 
lor, y renta, fin que fe acabe de en 
tender lo menos de aquello, en q 
menos fe mira. Pues quien dirá, cj 
del Caibon, que en ella Ribera le 

C4'1'<,',■ junta, luele andar lu Reta en ve) n 
te y dos mil ducados al año? Y la 
Renta déla Leña de Rania(quc en 

Je Sevilla llaman Chamizajquc tam 
tbduû j. bien fe junta, y vedeen cita Ribe 

ra ) en cah dos nnl ducados ? Sir
ve ella Chamiza nara calentar los' 
hornos de Pan, j qualquicramc- 
nerter, yíu marhojo aprovecha 
para los hornos de Vidno, que ay

Hornos C If T -  r  i ^   ̂ :
de/¡Jn» cntetilla. TraeíeporcIRioaru* 

ba en tan grandes Barcas, quepa- 
rece , traen fobre h rodo va mon- 

: re, liendo alsi vcidad, que trac de 
pelo vnaBaica dos mil quintales 
derta Chamiza. Y como toda

Mxtítn

crta Riqueza venga por Guadal
quivir, puede bien contarfe por 
vna de íus excelencias. Y entre e- 
llasfualto, y fuerte Muelle de dos 
Ruedas, que de tiempo inmemo
rial íirve junto a la Torredel O- 
ro , para el férvido de fu grá Pucr- . 
to. Y afsimifmo los muchos Bar 8 M 
queros, que biven, de folo paflar tu ,i
gente de vna a otra vanda en el 4* 
Paliaje de Sevilla a Triana, auníaiV)r* 
concitar a pocos partos por cima 
la Puente , que (comoya fedi- 
xo) es de madera fobre grandes 
Barcos. Y comoquiera que nin
gún Maertro ha podido hallar Se
villa, que leaya atrevido adarde 
Piedra Puente fegura,y permanen ? 
te ( por la mala Jifpoíicion del íí- ieTtuvs 
tio, que es todo muy llano, terri
zo, y arenofo ) no ha podido ella 
gran dudad otro, que pallar con 
ella, alsi como es de madera cn 
todo nueftro tiempo’ , comdlos 
Moios cn el luyo. Y afsipagac- 
11a (por vía de Arrendamiento ) 
en cada vn año mas, y menos de 
tics mil y feyfcicntos ducados a 
los Arrcndadoics, que íc obligan, 
atcncila reparada, fuerte, y en
tera conforme a las Ordenanzas, 
que fe leen cn el libro de las de 
Sevilla , en el Titulo de la Puen
te , y fus condiciones. La qual
tiene de largo dozicntas y qua-

q ,. /  i . Cuvier
renta varas de medir,y doze
ancho. No deve dé aver (•Ícgun,íí/f-rn<
cn ello foy informado.) alguna.”'1*

Puen
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rúentey nipaíToen general, mas 
Frequentado , ni de tanto concur- 
fo de gente, Cavalgaduras, Gana
dos, Coches, y Carretones como 
cita Puente de Tnana, ni por don 
de entre en ninguna otra ciudad, 
como en Sevilla, tantas recuas de 
Azcyte, y de Vmodcfolofii Axa- 
raphc, m que en tan poco trecho, 
como hallad pafiujcdelos Bar
cos,incluya tantas otras riquezas, 
y rentas, q por abreviar no digo.

Pero lagran fuperabundancia 
ríxdíire de Naranja, Cidra, Lima, Mclo- 
¿tfrutáisnes, Granada,Membrillo, Zam- 
m uviUa y (jc tocjas frutaSj y Icgúbrcs,

que a fus tiepos fe deí embarca jun 
to a cita Puente ( de las muy clpa- 
ciofas huertas, y grades arboledas 
frutifcras, que en diítácia de algu* 
nas leguaSjVa regando con fus dul 
ces aguas Guadalquivir, al pallar 
por Sevilla) confirma la razón, co 
que los Chroniftas de Elpaña lla
man bienaventuradas las tierras, 
por donde el caudalofo Rio Jícva 
iucorriencc. Y  la que tuvo Sevi* 
lia de autorizar la enerada, y rece- 
bimicntoalagráriqueza,que de 
lu Efquilmo fertihfsimo ( en todo 
tiempo ) fu Axaraphc le embia, 

Tuertj co la nueva Puerta de Triana. La 
^ q lial ( rompiendo el Muro frente 

'r,uui' ¡a Calle principal del Conven
to de San Pablo, no muchos paf- 
fos de la otra antiquísima Puerta 
primera) fecomcncoporel mes 
de Nombre del año de mil yqui-

nicntos y ochenta y cinco, y fe va 
labrando la mayor, la mas fump- 
tuofa,coftola,y magnifica de to* 
das las otras.

f D E  L d S  U V C H O S C ¿ -  
yallos de SeVtlla , y fu  abundancia de 

Armas, Incendio de la T o l d e  , 
T riana,y fu  ejlrago. 7  otra que , 

ma de "Kaos, ¿i le a l de del 
j41 ttlleroMayor 

de la Armada. * . ,
Cap. 15.

PA R T I C I P A N D O  Sevi
lla de todo lo mejor de la An- 
daluziu, dódemas, y mejores 

Cavaiios le crian de todo c] Rey- 
no , claro fe dexa entender fu mu
cha abundancia, y comoda provi 
fion. Mayormctcportcncrcnfu
tierra Crianca de Cavallos, a exa- * *
men de Veedores los Padres gene 
rofos, que fe han de echar a las Ye 
guas. Sobre que fe hazcn las dili
gencias neceílarias, fogravespe- 
nas, de los que aellas contravie
nen. Mediante lo qual no fe fio- 
far afirmar, que excede Sevilla a 
qualquicra otra ciudad del Rey- 
no en cantidad,y calidad de Cav4 
líos regalados,de mejor calla,ga
llardía, talle, y carrera.

Y  en elle propofito fe podría 
hazer aquí mención ( fin las o- 
tras grandes Ferias de CavallosO
en la Andaluzia ) de la Feria ,•

H t que
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fe hazc en Sevilla codos loá 
Ct\di»¡. Luncs,luevcs,y Sabadoâ de todas 

las Semanas del ano de fuá Muros 
adentro de fojamente CavaUos, 
y de todas Cavalgaduras a la Pla
ça de San£ta Caterina. De mas de 

Feua -fe Ja otra Feria harto notable de to» 
íLv«.' Mercaderías, que fe hazc to

dos los Iucvcs en la Plaça, y alre
dedor déla Iridia Patrocinai de£7
Omnium San&orum. 

cerrtdt Y en el niífmo propofito es de 
res de Caí notar el vio anticuo en Sevilla de 
4 us' los Corredores de Cavallos, que 

otros que ellos no pueden entre
meta fe en fu oficio de trocar, ven 
der,comprar, avenir, ni igualar 
Cavallos, falvo los mifmos Corre 
dores diípucílos por el Cabildo 
de Sevilla, qtíc ayá dado primero 
fus fianças,y hecho juramento fo
lcile, de guardai todo lo pdrtchc- 
cichtcalos dichos fus oficios. So 
graves penas de no poder com
prar délos Muros a dentro de la 
ciudad, ni fuera dellos, ni en fu 
termino para fus perfonas ningu
na Cavalgadura, para vender, ni 
de las que a ellos te les dieren para 
vender, fcanoíudos, de que ter
cera perfona las compre para c- 
1 los, ni puedan íct Mcíoneros, ni 
tener Caías de Pofadas. Y que 
paraferconocidos, traygan vnas 
varas de Membrillo* odeAzcy- 
tuno en las manos. Ni pueden 
comprar , ni vender Cavallos a 
pcrfonasfucradelRcyno. Ytic-

nen otras muchas Ordenanzas, 
que no digo temiendo prolixi- 
dad. Provee cftos oficios el mif* 
mo Cabildo de Sevilla, yfonre- 
nunciablcs.

Los Corredores fueron fiem - 
pte quarenta y vno. Los qualcs 
deven refidir ordinariamente en 
la ciudad. Andan a Cavallo fuyos, 
oque los traygan en venta. Pre
cian fe de muy buenos gincccs, co 
mo fe requiere, que lo fcan para el 
dicho fu oficio.

Labrdnfc ya en Sevilla Efpadas ^ rmjt 
finas, Langas, Coracinas, Arcabu* que fe u. 
zcs, y qualcfquiera Tiros, y toda Sn
fuerte de Armas. Y  aunque no fe : 
templan Arnefes, tiene dellos mu 
cha abundancia, de los mas finos 
de Milán, como fe veen por las ca. 
fas de Armeros.

Y  en luTrianá ay Molinos de M,¡mt 
Polvera, donde fe hazc tanta de» «fefav
ila , que de mas de a fus Armadas, u' 
puede Sevilla baílcccr a muchas 
otras Artillerías. Mas porque íi 
ya firvieíTedcefcarmicnto (para 
que ningún Principe confienta,ni 
perrhita * que dentro en Poblado, 
por alguna via, aya Molinos de 
Polvera) diré aquí vna dcígracia 
(aftimofifsima, que fucedio en Se 
v illa  Limes diez y ocho del mes 
de Mayo, año de mil y quinientos 
y fetcntay nueve. ■***“

Eftuvicron las Cafas, donde cf 
ta Pólvora fe hazc dentro de U 
milma Triana por lavanda de

Gua*i
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Guadalquivir ,c a fi frente de la
*,lá. p»!» Torre del Oro,haflacl dicho día.
\ o r *  de .  r
Trun*. nics> y ano, quando le empren

dió de fuego toda la Pólvora, que 
en ellas avia , y bolandolas con 
mas de otros treynca pares deca
ías en fu hazera, y alrededor j fe 
vido eftrcmcccr, y fácudirfe toda 

. 'Sevilla, auncon cilarcl Rio Gua
dalquivir en el intermedio. Cd- 
mo yo foy buen teftigo, que cftan 

jdo comiendo a medio día en la 
.Collación de San Bartholomc 
( buena di Rancia de Triana me
tida en la ciudad) Icnci, que tcm- 

;blo toda la cafa, y íeme hincho 
de tierra toda Ja Mcíá. 1- : „•>t

-í, No.quedd caía, ai templo en 
toda ScvilJá, donde no fe finticflc 
Jo mifino .' Tembló cambien ol 
Iníigné edificio dclaSan&alglc- 
fia Mayor, con quiebra, yruyna 
de fus mayores Vidrieras. La gen 
te de Tnana, halla las mas encer
radas Donzellas, villo que ai pa
recer fe hundía la tierra, íe (alian 

' huyendo al campo, atónitas, y co 
nw lucra de íi del grande cllrucn- 
do, y humareda. Mas la mucha 
gente que mataron loscdificios al 
caer,fue Vn cfpe¿taculo laftimofif 
fimo,a vnos,q cllavan comiedo,a 
ocros durmzcdo, repelando, o co 
nao quiera en fus cafas. Losmade 
ros, y pcdacosdc paredes, que dif 
paiava la Pólvora, haziápedamos 
a otros muchos por lásTcSlIes\ Y  le 
hallaron muchos pedamos de cucr 

2 1.1

pos de hómbres, ymugetes bola
dos por delta váda de Guadalqui
vir.' Y en ella fazo cayan algunos 
cuerpos, de los que venia bolados 
en el mifmo Rio. Otros viendofe 
yr abrafando íclancavi ene i agui» 
donde fe quedavan ahogados. (<

• > Pudieron le Contar délos muer 
tos mas deciento y cincuenta per 
lonas. Y  tuvolé q hazer algunos 
días, en facar cuerpos muertos do 
baxo de la tierra, y paredes arruy- 

'nadasV Delta caula eftañ los Moli 
-nos de Pólvora’en el campo por 
baxo de la mifma Triana en la Ri 
bcra de Guadalquivir.

Tambien podía fervir de avifo 
-a Jos leño fes de Naos ti ¿pita que- Q*™* 
m a, quadoén vcyftteyquarrOde n Cutt 
Septicmbic año de mil y quinietl- 
tos y fcflcntay dos ,5 amanecieron 
•en Guadalquivir quemadas diez 
y ocho Naves grueflas có 'muchas 
Mercaderías, y quatro Caravefas, 
fin otros Barcos pequeños,por vn 
dcíciiydo de lumbre, q fe ctnprcfi 
dio en Vna N ao, y dclla de viia en 
•otra, en todas las de mas. El go- 
.vierno délas Naos, y Galeras pen- 
•dc íolarrieñte de fiís Capitanes ,s y 
dueños, mas para el orre go'vicf-^ • 1 , 

jiio délos Barcos dél Paflaje, y déla , , , 
Vez i de Sevilla a Saftlucar, y de ••
• Sanlucar a Sevilla, de fi andan bi£ ‘ 
Calafeteados, y provcydos de re
mos , y gente neceífari" ’
m ea los Fletes, y paran ... •
•masadlo perteneciente, j / '

H > 7 /
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Sevilla vn Alcalde del R io , que 
jfrihAtiene cuenta con todo ello, como 
iMtjiir. 3y cn ella vn Aiullcro Ma

yor del Armada,que anda en guar 
da de la Carrera, y Coilas délas 

s Indias, que enfeña a jugar el Ar
tillería, y otros avifos, y cofas dic 
guerra a ios Artilleros naturales 
dclReyno, de aquella calidad jy  
partes en fu Real Provifion con
tenidas. ;r¡ , 1 1

’ ; 1 -j U*1 1 ' iè li 4
f D E F I NI C I ON  V E  L A
lujhc/a, y fus fanftos efc£lt<¡, ygt\er- 
x, ...... uaaoii de Statili.

: Cap. 1 6 . t i.
, t  *  i J * l,- * *' * ' ’ i ' '

o \  T AM E llevando tanlcxose- 
\ 1 , V,  fta materia de Ja opulcncia^y 

, riqueza de Sevilla, y abriédo pucr 
.ta a tantas colas de fus tratos, y co 
mcrcios, que (tcmié.dó entrar por 
ella, y mucho mas la fahda ) detor 
mino dcxarlo todo, por venir ya a 
lo bueno,mejor,y mascfl'cncial,c 
ílo es, íu buena juílicu, y fundía 
governacion, que Irne felice fu 
República. Como quiera que es 
governada por ella, conforme a 
iu definición por los Iunfconful- 

yifiun»tos Vlpiano, y Iuíliniano,quedi-
m sñL  zcn > ícr â luíliciavna voluntad 
y íujhm» confiante, y  perpetua de dar fu de
9¡nZf» rcc 1̂0 a Câ a vno • v Y aviendo di
lli/« inflt cho la governacion de Sevilla, a» 
t»t*. vfc dkho en fuma todo lo de mas 

tocante a Ja matera delle libro fe
,v , gmido. Sicudocomoes luluíli-’ t \ *
' , • • • i  : i

cia ( fcgtin San Gregorio ha los 
Morales ) la verdadera Paz del 
Jpucblo. La Firmeza de la Patria. j, 
La Libertad de la gente.’ La Tcm  
planea del ayrc. La Serenidad del 
M ar, y la que fertiliza la tierra. 
Sin la qual { como dize divina
mente San Auguílin) ninguna Re 
publica puede permanecer, ni có* . 
fervarfe, nillamarfc República la 
donde no ay luílicia.-> >< ; •

J  Sabian muy bien cfta verdad 
los Catholicos Reyes antepaga
dos , que lo han fidó de Sevilla,

- dcfpucs de ganada de poder de 
Jos Moros. A imitación déla  
qual fueron fus Mageílades, co
mo Reyes Chriíljanihimos cf-. 
tablccicndo en ella fu muy no 
ble , y muy leal ciudad ,• oficios 
c a ig o s y  niandos públicos de 
lulhcia y para que fus Miniílros 
.(conforme a fus Sandios Orde
namientos ) la moderaífen , ri- 
gicífen , y governafien en toda 
paz , amor, y charídad, y Sanóto 
govierno; Cuyos mas antiguos 
. juzgados han permanecido 

halla nucllros tiempos, fin ■
L otra innovación de la 
í.t. que diré en elle - 

■ ' capitulo de fugo - i
■ i -u ¡vernacioh con 

■ ■ i . ‘Ci .1 toda breve-
1 i dad. í; y'.i

r'íí( 
- « í i

/} t r ; . * r¡ . •j 1 -1 * j 1 1 ' *1 '
A V V I  E n e i  A  Q { E A L

! > Tjí de Seyilia. '. i-
L O S
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*v.<nT L o s  qtie antiguamente llama*, do dcApclácioñ de Villa, y Revi-'» 
iv s J~‘'yia-luczcs de los Grados de Sel lia en las caulas criminales,

vil la, ydefUpLicaaioft, aísiitcncia,! i. Han tcnido-iicmpre,- yticnctii 
villa, y aleada, fe dizcn agora Qy»’  o.y dia voto en Cabildo, y aíslen-7 * 

* dores de la- Audiencia Rcal.dc Sc-r  tos prccminqntcs,y otras précmi-V 5 i

; k
¿ 1

villa ir» Los quahrs'fion ocho, y vn > 
Regente-,que g s  como Prcfidcntc. t 
Tienen dus Eftradbs j y Tribuna-» 
Jes en las calas de la Audiccia, que t 
fm i en la Plaça de San Franciíco, 
con Grado de fiuplicáció de la fen

nencias^, por razón de fus Alcal-fj 
días Mayores ..Nooblianrc, quol 
la Carholica Real Me ge fiad d e i 
Rey Don PhxíipelScijundo nue», 
lito Scñpr les quito en el año de* 
mil y (Quinientos y cinduétay tres,

tcncia^qucpronunciaréellosmif! queno bizjcflcndcporfií nipor 
mos v ..Y por vna Carek de los Re- Tus Tcnientcs Audiencias, como

, yes Cátholicos,. fe confirma vna
S> *U  w '  , . . _ ..

eauroc-a Preeminencia antigua,q le cxccu 
5 i* t>* ta fin o,t>r&ape{acton ,  io que en el 
^o^di dicho-G^ado de fuplícaciófe pto- 
149;. nuncia. Dóndc también íé dccla» 

ra, qué ningun natural de Sevilla, 
ni de fu tierra, ni de Carmóna, ni 
fu tierra, pueda ícr Oydor dcíia 

, Audiencia Real. Conocen tam-* 
bien, délo que provee las ludidas 
Eclcfiafticasporviadefuera.

llalla entonces, y otras aleudas Iu 
dicaturas,quc tenia como luezes.

í. -

*
J L Ï J L V E S  M J Ï 0 '
, K } {: j ’j  resdeSey///a. \ **

'T 'A  M B 1 E N quilicron los Re
yes anrcpaífados , que uvicífe 

en Sevilla quatro Alcaldes Mayo
res i Cuyos oficios perpetuos pu
lieron encabeza délos principa
les pcrlonajes dcíia ciudad, para 
que conocieflen de íegunda inf- 
tancia , en caufas Civiles en Gra
do de Apelación délos Alcaldes 
Ordinarios, de que luqgo fe dira, 
Y también conocieflen en Gra-

1 J L C A L V E S  O ^D f- a
, narm, que agora fedéren . i
i '  > 4. . Corte.,j .Mr .1

» - ,  • c •; \ 1 ;■  rj*. , í . ^  p t
Q R -D  E N A R O N afsimifmoj 

q uviefle, en Sevilla otros cin* 
co Alcaldes con Titulo de Ordi
narios,hntc quien (c com cruja flen 
los pleytos Civiles de la ciudad; 
Cuyaclecion, quifoel Rey Don 
Alonlo clonzeno, que pertcne- 
cicflc al Cabildo déla dicha ciu- 
dad. Y  ordeno a cerca de fu clc- 
cion, que en el Ayuntamiento prí 
mero q fe hizicífc en las Cafas del 
Cabildo dcfpucs del dia de Sálua
de I unió de cada vn año fuellen e**
huidos, y nombrados quatro hon 
bres buenos yezinos de la ciudady 
de buena vida, y fama, Letrados, 
fabidores j  y pertenecientes pa
ra elle oficio , y que ellos fuefleii

H 4 Ca*
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Cadañeros', avicndo fido halla cnS 
tonces perpetuos. Loqualduro* 
en ella ¿oren a hallad añodcrnil 
y- quinientos y cincuenta y fietc^ 
quando lu Mageítad pulo en Tu lu' 
gác qútrro Alcaldes de Córte, y i 
los hizo perpetuos'. Y quifo, que i 
conocieren rambic de caulas cri* 1 
miualcs por Calos de Corte» .rl

■ te i . > > • -  « . l-
, J L O V J Z I L  n
~¡ 1 .o y Jemas ¿4/guardes.' 
P R O V E Y E R O N  tambicnj* 
.j.quc uvicíFe en Sevilla vn Algua 

zil Majfor, llamado aísi a diferen
cia de los de mas Menores, cuyo 
cargó dura halla oy. Y por fer no 
menos honroío queprovcchofo, 
no lo provee la Real Magedad a 
otros, que a Señores de Titulo, o 
Cavallcrós de Habito de valor: 
Dcvcafsiílir a los Cabildos de la 
ciudad todo el ano, para éxccutar 
lo que en el le acordare, adóde tic 
nc voto, y d uísienco primero a la 
mano derecha del Alsiílcntc, que 
esclqiicprcíidc', y fiendo prime» 
10 el del Aísiílcntc j es luego el fe- 
gundócl del Alguazil Mayor.'

Y teniendo idpcto los Señores 
Reyes añiepalfidos, aóladicha 
ciudad de Sevilla es tan grande, y 
populóla', y que de ordinario luce 
den en ella muchos delidtos, orde 
harón , yprovcyercjn para mejor ' 
comodidad en lijuílicia, y en el 
prender de Fus ddinqucntcs, que' 
el dicho Alguaz.il Mayor pulidle

HISTORIALE

porfi. y en fu lagar dosAlgínfzi-] T(n¡(m 
les Mayores.por fus Tementes,pa tn M 
tz vfar por el,ef dicho oficio. ' ¡  ;v 
«-, Nombra cambie otro íu lugar • 
Teniente para las cntreaasdy.cxc-h 
cuciones, allcntamientasj y entra 
mientos de bienes, y otra?«oíqs a í 
ello , y al dicho fu oficia conccr-i 
nícntcs. . ú ;i/*• J  - Lo ?r,í ::z ¿„I 
r ' Y  afsi mifmb nombra otro Al A 

guazií para Triaba,cuy a juridició z>t<Uiru 
fe cíhcnde cambien por tadosJos ” * 
Arrabales de Sevilla. Y  esa lu n o 1 
bramietodAlcay.de de fü Cárcel1 ^
Real. Y fon a fu confirmaciónro L 
dos los Algiiazilcs,que fe proveen *
en los Cabildos, y Concejos dero 
da la tierra de Sevilla. Tiene otras 
preeminencias, queporabreviar 
fe dexan;. Y folian provecr’otros 
Algúaziles Menores, que fon los 
Vcyntc Algúaziles de Cavallo ;■ q ■ p ^  
cómanmete fe llama délos Vevn- 
te. Nómbralos ya la Real Mage- *tA 
fiad có obligación de bivir en las 
Collaciones, que le fon feñaladas, 
y de tener Cavallos,cn que andar.
Son fus oficios perpetuos',1 y re«' 
nuncubles., . ¡ „; “ '
- Sin los Algúaziles fufo dichos, 
que todos andan a Cavallo, y con 
vara de jullicia,ay otros dos en Se 
villa también de Cavallo, que fir- 
ven de cxecutar mádamicntosdd 
Audiencia Real, y de los Alcaldes 
de Corte delta ciudad, cuyos ofi
cios fon también a merced Real, 
has Varase que aven Sevilla, de

Al-

SEVILLA I
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Álguazilés de orrós difidentes juz,* 
gados» fon tantas,, !q,cs la ciudad i 
llcriadcllas. i úsnuíin : ..-i noU Y  

.. j Ío Imo’v / t ni. - >«,').(,!
~ n V E X H T l Q ¿ A T \ 0 $ \ ó- s iV ^ b  i ' ’ deS.e'BfJJa. l í  , / . ■ *  
^ O N & T  A porql libro délos 

Ordenamiento* de Sevilla, a- 
ver.ávido en ella (para en lo tocan; 
céaíumcjorgovcrhacion) crcyn- 
ca y feys. Regidores/>i Los qúales 
durarorien elle, numero dcfdccl 
principio; de opando fue ganada 
de poder de los-Mojos haftá lof 
tiempos del Rey Don Alonío on- 
zeno; quclosieduxo al numere», 
de veyme y quatro, de donde les 
quedo elle nombre de Veyntiquíí 
tros. Dcípucs aca fe han acrécciv 
tado por los Reyes fuccílorcs, haf 
ta mas de feíTenta y cantos Vcynti 
cuatros. Ticncn grandes liberta
des, preeminencias,y franquezas* 
confirmadas por todos los Reyes, 
a cuya proviuoTn fueron ficmprc* 
y lo fon fus o fic io sy  fon renun- 
dables. . I
n.'. t * 4 t4  J  i M

Í V ^ A D O S  D É  » , .
i  . _ iSVV/7/á. . : .  :• •

•* *
M  O  e s  m e n o s  a n t i g u o  e n  S e v i ^  

^ l ia  e l  o f i c i o  d e l  l u r á d o ,  q  e l  d e  

l o s  V c y n t i q u a t r o s , - c o m o  c o n f i a  

p o r  fu s  O r d c n a m i c t Q S j c j d i í p S n c ,  

a v e r  á v i d o  í i e p r e  e n  c a d a  v n a  C o 

l l a c i ó n  d o s  l u t a d o s  , p a r a  q u e  ( d e  

m a s  d e  z e la r  fus  C o l l a c i o n e s )  f i r -  

v i e f l e n  d e  m i r a r  p o r  e l  b i e  c o m ú n

€i

de Sevilla, y fu ticrtioiY.para que-, 
dit-ílcn avilo a UMagrftad Real 
délas cofas dcfordcnadas cn el Re 
gimiendo. Y  afsi mfimo dar avilo ¡ 
al Cábildojtíc lo q enfus Collado, 
nes hallafieii f  q nd fe hada cicvi-’ 
dámete. / .Para cuyo mejor efecto" 
ordeno el Rey Dó luán * q los di
chos Iurados entraficn en Cnbil-i 
do con los Alcaldes,duc entonce* 
fcvfava,y AlguaziJ Mayor,y Veyn 
tiquatros, para que por efií v»4. 
fucilen mejor informados de Jo q 
en los Cabildos paffava $ y para q . 
dcllofclc dicfic luego avilo, fien** 
doles efta entrada en los Cabil
dos prohibida hafiá entonces, ex
cepto fino fucilen llamados a.c-; 
líos.' Y  aísí dcípucs aca en tranco 
Cabildo, y no puede hazcr/c, ni 
vale,fin que fe balic en'cl algun Iu 
rado,no obftantc que no tiene vo 
to. Porque folo el cargo que les 
corrcfponde en Cabildo, es, pro» 
poner, apelar, y requerir con Pif- 
calcs, y Cenfores cótra lo injufto, 
y mal ordenado en los Cabildos. 
Tábicn fon ellas luraderias a mej’ 
ccdRcaI,y fon rcnunciablcs. -i

t i i * *J y' ¿
J S S I S T E N T E  D E  S E  

. fus Tementes.
C V E L E S  caufa principal a los 
1  miímos Reyes antepagados, de. 
poner, yfcñalarvna perfona con 
Titulo de Afsiftctc en efta ciudad 
de Sevilla, para que mas comoda- 
mctc fe pudiefie faber, en quema

H ;  ñera

.4
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T enitm

ñera todoVlotMiniftroí dcjuíli-ó 
cia la adntiniftravan ch ella. Y  
corrigicíTíjlo que no fuelle hecho 
conforme» razón, y juílicia. Lo 
dual porque no le podia también- 
íaber como vifit~i)do la tierra per 
fonalmcnte, ordenaron, y manda 
ron, que el Afsiflcntcpo-rfi,opor 
fu lugar Tenicnte vifiraífc encada- 
vn año toda lacierra de Sevilla. Pa 
ra lo qual le eoncedieron,quc pu-’ 
dieílc proveer , y poner dt fu ma
no dos T  cnicntes en la dicha ciu¿ 

ttic dad, y fu tierra, que corno el trac 
fjttHU. yara ¿ c jafticia ¿ y conocen de Ci» 

vil, y Criminal. Y  también pro
vee otros dos Tenientes, el vno q 
íblamcntc conocfc dccaufas Cri
minales llamado Alcalde de la Iu- 
fticia de Sevilla,y fu tierra.' Y  el o» 
tro que íe dizc Exccucor de Iá Va
ra , que conoce en fu juagado con 
los Fieles Exccutorcs ( de qiic lue
go fe dira)cn cafosdc governació.
• EscargocftcdcAlsiftctedcSc 
villa tan honroío como cfto, que 
no fe provee menos, que a Señor 
de Título, y de quien íé tenga ba* 
fiante fatisrácion para en lo tocan 
te a cfte preeminente cargo.

Qualcs fuero los Iluílnfsimos
Señores,que yo he conocido Don 
Francilco Capara Conde de Bara- 

CSJt </fJas»Mayordomo que por enrócc's 
§4r*jé¡. era de la Rcyna nucítra íeñora, q 

es en gloria,Prefidente que es ago 
ra dclRe.il Conlejo de fu Mage* 
fiad. _ Don Fernando de Torres,

yPortilgal Condetfcl Villar j quV c;¿t Jt¡ 
también bive Viforxey dclpKu.. f hiun» 
Y Don luán Hurtado dcMfcndo-' cS(J . 
ca, Guzman, y Rojas, Conde de ur¿4̂ . 
Orgáz , Señor deja-Cafa dcM«n- 
doca,Prcftamc^oíh¿yor deViz- ^ 
caya,’cl qual ('juntando aducida-», 
rccidifangre vnareílitud rtílifsl 
nía ) rige al prefcn’tc ¿ modera vy  
govkuna por fu parte ella ciudad,* 
con f^tisfacion de felicidad tan fia 
blimada, que.mciitifsitnjamcnté 
gbzadcl juíVóTiiulo, que leda ro 
doel-PueblodcSevilla, tLéPadrb 
de fu Patria, con tan entrañable a-» 
fctko, q perpetuara fu buena me
moria por todos los Agios de la 
Poftoridad, y fuccísion fururu. > Y  
íifu Mageílad ( por lo que la Co
rona Real de Callilla deve a la in
violable fidelidad delta ciudad) 
nolcócupaífc en otras importan
cias,dignas las mayores a fu valor 
Angular, no cernía Sevilla en ello 
mas que dcílc ar.- 
•• No puede hazerfe Cabildo fin 
el Aísilientc, o fu lugar Teniente, 
cuyo afsiertto es el mas Preinincn 
te, y fu voto el téf ció de todos 1 os > 
que cftan en Cabildo. Y  fola fu 
perfona co tres Vcyntjqua tres há 
zé ciudad, y Cabildo pleno, o no 
fcan mas de dos Vcyntiquatros, y 
en lugar del tercero el Alguazil 
Mayor como capitulante. . 
s* Tienen obligación los veyntc 
.Alguazilesde Cavallo,dctrescn 
tresppr fu rueda luzer como cuer

P °
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pò de guardia en fu cafa , a c o m 
pañarle todos ios dias por la eia' 

, dad delánce del en fus Cavalios. 
Dura fu oficio \ y cargo folos tres 
aáos,o como mejor le es villo a la 
Real Magcllad, fiondo como cs a 
fuProvifion.• ; r. "

A
11 »1 * - * 1 f U ?* * ! '

F I E L E S  E X E C V T 0
rei de Sevilla.

Ç O N S I D E R A R O N  ram-
bien Jos Reyes antepagados 

de gloriofa memoria, q para me
jor exccucion de fus Ordcnamicn 
tos j y buena'govcrnacion convc- 
nia poner en Sevilla Fieles Ejecu
tores, para que con roda fidelidad 
y diligencia ellos por fu parte exe- 
cuca/Tcn los dichos Ordenamicn- 
ros, para lo qual les concedieron 
fu poder cumplido.' - ■ 1 0 ̂ , -,

Fueron ellos Fieles Ejecutores 
dcfdc fu principio fíete dcllos,dos 
Veyntiquatros, dos Iurados ¿ dos 
ciudadanos, y vn Tcnicntc de A f 
filíente, halla quando la Catholi- 
ca Real Mage liad del Rey Dori 
Philipc Segundo nucílro Señor (a 
fuplicacion del Cabildo deSevi* 
lia) permitió ccílaíTcn los dos Fic-r 
les Exccutorcs ciudadanas,y qrifc- 
dalfe elle Iuzgado folamente en 
los de fu Cabildo , y Tcnicntc de 
Afsiftcntc.

Tienen fus Eílrados* en la Au
diencia , que es en là Plaça de San 
Francifco junto con las Cafas dfc 
Cabildo.- Donde para Id tocante

a fu juzgado fe fcñala tiempo de
terminado i para oyr ¿ y determi
nar las caulas, de que pueden co
nocer,por Carta de ios Reyes Ca
rbólicos dada en Granada: i  veyn 
te y ocho de Septiembre * oañb de 
mil y quinientos,' /.
, , En la Audiencia de cada día fe 
ha de hallar conelExccucar.de'Ja 
Vara vnlurado poríomenos, y 
vn Veyntiquatro.: , ¿ !. (
- i Tambicii firven ellos Fieles E- 
xccutorcs (por fu cieno tiépo del 
año con el dicho Exccutor Teme 
te, y con vn Elcrivano) de recor
rer todos los días la ciudad, inqui 
riendo de Ja manera que fe cum
plen las pollinas de las Mercade
rías , y la fieldad en el pelo, y me
didas, para cxccutar, en ios que 
exceden las Ordcnácas, las penas 
en ellas contenidas. Puede apelar 
fe de fu juzgado para el Cabildo 
de la ciudad, y del Cabildo para 
los Oydorcs déla Audiencia Real 
de Sevilla* u - y... • * j

E S C ^ Í F J N O S  £ E -  
-1 y  Sevt/h. i lo ./ ?  

‘T 'O  D Ó Slosluzgados fufo di- 
i. . chos tienen fus Eícrivánospa? 
tieulares. Tara en lo Criminal ay 
fictc del los \ nombrados Efcciva-» 
nos dclaluílicia. Los qualcs tic~i
nen fus oficios en la Piaca.de San. >
Fráciico. • Y  para en lo Civil ay o¿ 
tros quatro diferentes para cadá 
Tcnicntc dos, que hazc todos ló¿

i
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días Audiencia. 1 Ótrós dos Eferi- 
- vanos ay de Rentas Reales, ante 
quien paila la cxccución délas có‘- 
mifs iones Reales, qué fe embiá al 
'Afsiftcnte. Y otro Efcrivano,qué 
onda con el Tcnicntc >t que viína 
la tierra de Sevilla.'w’ ’ •

Los quatro Alcaldes de Corte 
tiene cada vno dos Efetivanospa 
rafu juzgado, que íc dizc Eferiva- 
nos de Provincia ; Los quales tie
nen también fus oficios en la Pla
ça defanErancifco.‘ i *> • ;
- DemasdeftosEferivanosayo* 
trosvcyntc y quatro por talla lla
mados Eferivanos Públicos, ante 
quien fe otorgan Eícripturas Pu
blicas entre partes,y hazcn las exe 
cucioncs en la ciudad, por perte- 
neccrlcs a folos ellos. Ticnen re
partidos fus oficios por la ciudad, 
en orden de mejor govierno. j 
í íLá Audiencia Real délos Oy- 
dores tiene para en lo Civil dos Se 
¿retarlos y- y otros dos la otra A u-í 
diencia Real del Crime,y la vnay 
la otra fus Relatores particulares.

r  a  *  i  r  - -• ~ ‘ i O \) „ ’* > , \
S J N C T J  W Q T I S l -
- ; - <¡QndeSt\>il¡a. : > “ j*

y O D O S lo s  Iuzgados, y Midi 
\ - ilros deludida fufo dichos 
via en Sevilla, quando lós Reyes 
CatholicosDon Fernando, y Dot 
na líabel de glóriofa memoria irtt- 
ftituyeron eiicftc Rcyno loados 
finitos oficios de la lnquiííc¿on,y 
Hermandad. ; Los quales hanref-
tí A ft

d e s e v i l l a .

plandccido dcípues aba en Sevilla 
con felicidad fobcrana. ? > {

El Sancto Oficio de la Sanóla 
Inquiíicion tiene los Eftrados de 
fu Audiencia, y fu Tribunal (para 
contra la herética Pravedad, yA- 
poftafia ) en el fuerte, y antiguó 
Caíhllo, que toda viu dcfde aquel 
tiempo de Moros permanece en 
Triana, y por fu juzgado crcsln- 
quiíidorcs, vn Fifeal Promotor ;y  
fcys Confultorcs Fr'ayles, y Cléri
gos Thcologos tamofos>có otros 
tantos Luriltas para la v illa , y de
terminación délos Proccífos, con 
quatro Secretarios. Y  para lo de 
mas perteneciente vn Receptor, 
vn Aiguazil y vn Abogado del Fif- 
co,vn [ucz de bienes confifcados, 
vn Alcaydc de las Cárceles {cere
tas, que fon cncl mifmo Cadillo, 
vn Notario del Sccrcdo, vn Con
tador, vnEferivano del Iuez de 
Bienes, vn Nuncio, vn Portero, y 
otro Alcaydc de la Cárcel Perpe
túa, qesdetró en Scvilla,muchos 
Familiares aísi en la ciudad, co
mo por rodó fu diftrito, y quaícf- 
quicra otros Minidros neccfia- 
rios. Tuvó principio, en Sevilla^ 
elle oficio Sandio de la Sanóla In-¡ 
quiftcionporcl ano dc’raíl y quá- 
crocicncQs y ochenta. : J

- i uS ^ K C T A H E ^
n r * i mandad cir Se'vil/a. . t> 
p  A Sanóla Hermandad tiene ta- 

bien fuluzgadocnclla ciudad,
con



LIBRO SEGVNDÓ.

co fu Provincial, que trac vara de 
jufticia, y dos Alcaldes, vno dclos 
hijos Dalgo, y el otro délos ciu» 
dadanos, con vn Alguazil ,y  Efcri 
vano, y muchos Quadnllcros, co 
todas las libertades,)' excelencias, 
que les concedicró los dichos Re
yes Cathoheos fus Inftitiiydores. 
Y  cieñe fu Carecí particular en la 
Collación de San Pedro, páralos 
dclinqucnccs en cafos déla Sanità 
Hermandad. -1-

Mas porque ay en Sevilla otros 
. , tantos Iuzeados, que paifan de

tutrtuta quarcta, y lena mucha prohxidad 
juzgaos dczirlcs todos, bañaran Jos di-«w ócVíih i r  j  r  1caos , lien do como Ion Jos mas 

principales.

f V E  L A  C A N C E L  \ E A L  
de Sevilla ,y  de fu nueva Cofradía pa

rafacar prefus della, y de otras fus 
cofas notables,y de la nueva Car 

celde los Alcaldes.
Cap. 1 7.

CO N clic capitulo, que trata
ra de la Cárcel Real de Sevi

lla , y de algunas de fus colas nota 
bles, me parece dar fin a cftc libro 
fegun do. Sin que erte Título de 
Cárcel dcfluftrc al próximo palla
do , pues en ella es el Paradero de 
los Malhechores, y adonde fe ca- 
ftigan los malos, que es vná délas 
dos partes cfpccialcs, en que la Iu- 
fticia confifte piincipalmctc, con 
la otra degalardonar alos buenos,

De mas deque hallaremos tam
bién en ella vn notable cxcmplo 
de la buena governacion de Sevi 
lia i en julio cumplimiento de las 
líete obras de Miíéricordia.

Veefe pues ala boca déla Calle c w  
déla Sierpe por la parte de la Pía 
<ja de San Francifco junto a ella lá 
Cárcel Real de Sevilla¡ quccam- 

ea mas que5 orra cafa ¿ y fe dexa 
icn conocer aun de los mas Eftia 

geros. Alsi por el concurfo déla 
gente innumerable, que fin cellar 
entra, y fale por fu principal Puer* 
ta a todas las horas del diá; y que 
la noche da lugar, como también 
por los Letreros, que tiene fobre 
fu gran Portada colas Armas Rea 
les, y de Sevilla. Y en lo alto por 
Remate vna Figura delalufticia 
con vna Efpada levátada enia ma
no derecha j y en la yzquierda vri 
Pefo enfilado, con las dos figuras 
a fus lados de la Fortaleza, y Tcm 
planea, todas tres de bulto de C i
toria labrada, y fus Titulos,

AlPoftigodela Puerta princi
pal afsifte continuamente vnSo- 
talcayde, y aísi miímo vil Eferiva- ^  
no llamado de las Entradas. Cu- na de téí 
yo cargo cs.poncr por «feripio en £■ »»“ <■ 
fu libro los nombres, de quantos 
fe llevan prefos, y fus caufas, y los 
nombres délos Alguaciles j y de 
los Iuezcs, que dieron mandamié 
tos, y délos Eícrivanos ante quien 
paliaron con dia, mes,y ano de tó' 
do lo fufo dicho. J ;*
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Efto afsthechó, clSotalcayde 
fe entrega de los'talcs nuevos prc- 
íos, avilando a otro fegundo Por
tero guarda de vna fuerte Puerta, 
y Reja de hierro. El avilo es, lla
marle primero por cfta palabra. 
Ola, pronunciada con paufa. El 
otro legundo Icrcfpondc luego al 
mifmo tono, O la. Y  el primero 
dize. Alia vavnprefo ,y el otrole 
pregunta. Porque? Rcfpondcle el 
déla Puerta principal. Por tal, o 
tai dcli&o, conforme ala relación 
de la iufticia, que le traxo prelo. 
Todo lo qual fe dizc en publica,y 
altaboz.

El Portero fegundo da elle mif 
mo avilo a otro tercero Portero,q 
tiene frente de fi, que tabicn guar 
da otra Reja, y Puerta de hierro, 
por la qual fe entra a vnos Corre-» 
do res,que fon fobre vn grande Pa 
tio, con vna Fuete en medio, que 
corre fiemprcagua délos Caños 
de Carmona.

Los Corredores, Patio, y Apo- 
lentos de preíos de aquefta terce
ra Puerta para dentro, es todo fra 
co a qualcfquicra delinquentes. 
Noobftantc, que para los incor
regibles, y faemorofos fon allí las 
Galeras nueva, y vieja, y la Cama* 
ra del Hierro, con otros Calabo
bos fuertes, y temerofos. Y  por el 
'contrario otros quartos de por fi 
con Salas mas deleníadofas, para 
Ja gente de nías calidad, ynicno 
res delidos,

Raras vezes baxan de quinien- T. . .  r  * L t f m n t
tos los hombres prclos, que ay en tbosprefos 
cfta Carecí Real, y muchas fuben 
de mil, y llegan a mil y quintetos.
Caíi todos andan luchos fin pri
vones, por vfo de Cárcel de Sevi
lla. Pero ver la chuzma de tantos 
piefoSjtanafqueroioSjdefarrnpa- 
dos, y en bivas carnes j lu hedor, 
confufion, y bozeria, no parece,(i 
no vna verdadera rcprcícntacion 
del Infierno en la tierra.

De nías deftos Porteros fon tá* £<
bien otros quatro,que tienen cuc* i 1 i i / nocbt,ta, con encerrar de notnc deba--, o 
de llave los prefos por los apofe n- 
tos, y de velar todas las noches la 
Caree! porfus quarcos bozcando.  ̂
Ve/a,vcía.

Otros Miniftros ay que los Ba- sié/itni 
ftones, que traen fiéprc en las nía m ie 
nos, les dan nombre de Baftonc- Ctnt' 
ros, que tienen también fus parti
culares cargos. Vnha fiempre a 
media noche la Caree! fu Mayor 
Aícayde, entrando con fu guai da, 
y lumbres encendidas por todos 
los Calabobos.

Y aunque entre los prefos de 
menos honra le recrecen hurtos, 
pendencias, heridas, y algunas 
muertes dentro déla mifma Car
ee!. Tábicnaycnclla otras cofas 
dcconfidcracion , comofondos 
Cofradías, la vna del Sanclifsimo , e  ̂
Sacramento,y otra del dulcifsimo ,/M) 
nombre del ES V S  contra los ju -*»«L 
ramentos. De las qual es fon her

ma-



LIBRO SEGVNDO. ¿4
manos losmifmosprcfos. Y dcla 
hmolnn, que entre ellos fe allega, 
tienen lu cera,y mandan dezir fus 
Mi ífas.

P raClft Los Iuevcs Sandios haz'cn ellos
/íuh-íí '/>< por los Corredores , yPauovna 

Sran proccfsion con fus T únicas, 
U Ctred. derramando mucha fan^rc en meO

moria déla Palsió de nucítro Mae 
Uro; yRedemptor Iefu Chullo. 
Todo con mucha devoción, con 
fusPaflbs, yMuficacn laproccí- 

, íion-, y con mucha cera. .
, Orando facan a jufticiar qua-
VieJaii ící‘lu,cra Prc ü̂S> todos los de mas 

iJficí/rf. Cofrades hincados de rodillas le 
foiwiiotcantan Jcs Letanías. Los que van
Tju/heur a morir, pallan por medio dcllos, 

yalhícdcípidcn , y perdonan los 
vnos a los otros. Antes deíto les 
han tenido en la Enfermería, que 
es en la mifma Carecí, todo el tic- 
po ncceíTario, para ordenar todo 
lo tocante a fus animas, y con
ciencias. ;
, Traen los, antes que los juíti- 

cicn, por ciertas calles dcíignadas 
de la ciudad. Van delante dcllos 
los Pregoneros publicando fus de 
Jidlos, y fcntcncus. Y masadtlá- 
tc los Niños di la Dotlrina en pro 
ccfsion con fu Cruz cantando las 
Letanías. Y alus lados Religiofos 
Clérigos,Frnyles,y íiempre los Pa 
dresde laCompañia de I E S V S, 
confortándolos, y ayudándolos a 
bien morir, halla que los Verdu
gos les quitan la vida.

Ay Vifica de Cárcel dos dias en r,¡¡,„ 
cada Semana. Los Martes vilita''* 
el Aísillenrc con íus T cnicnrcs. Y 
los Sábados por fu rueda dos Oy- 
dotcs de los ocho de la-Audiencu 
Real con el niifmo Afsiftcncc, y 
lus Tenientes , y el Alguazil M a
yor, o fu Teniente. Las Semanas 
antes de todas las Pafcuas del año 
le hazc viíirageneral de todos los
prefos de la Cárcel. A la quaf (e 
hallan con los de mas fufo duhos 
el Regente dcla Audiencia Rea!, 
có todos los Oydorcs,y Alcaldes.
Son muchos los prefos , que por 
medio deltas Vilitas de Caí cello 
dcfpacliá, y mas, y menos de diez 
y ocho mil prefos cñ cada vn año.

Muchas cofas notables fc’po- 
drianconcardtlla Carecí Real, y cljVw.* 
entre ellas por muy (inalada laMi 
fcricordia, que ubi a Sevilla con 
los prefos cnícimos, o heridos po 
bres, yqucnotier.cn fiibflancia, 
para poderío curar. Pues tiene pa 
ra los tales derro de la miíma Car 
ccl vna buena Enfermería con fus : 
Enférmelos, y todo buen íervicio H  ̂
yrcgalo, con Medko,y Cu i tija- 
no, Botica, y liaibero alalariados. 
Pagando también a \n Letrado,q

i ?  .  i  • tic p Q Ín s*
defiende las‘calilas de los prclos 
pobres, y aun Capellán dcla Car-^ 
ccl, que dizc Milla rodos los días Ct¿ 
a los prefos en \ na Capilla, que e- 
íla en vnos Corredores, «'onde ía 
pueden todos ver, y ojr 1? Miflá, 
y confícíla ales cnícimos . lósele

mas
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mas Sacramentos íc les admínif- 
tun  de la Igleíia Colegial de San 
Salvador, por caer en fu Collado 
la Carecí. Y no confcntir los Pre
lados de Sevilla,que en efta Capi
lla aya San&ifsimo Sacramento, 
es por fu lugar indecente,pcligro- 
fo,ymalfcgurot Mas para el Mi- 
mílcrio del Altar tiene neos orna* 
«rentos, y todo ícrvicio de Plata.

Y  íin ello paga también Sala- 
Pr»tu/* rio a eres Procuradores de pobres, 

Jo.'» At y nias y mcnos Je novecientos du 
' cados en cada tres años porlalim 

pieza de Ja Cárcel. Yfincflasli- 
mofnas, que (on perpetuas, hazc 
otras muchas década día. Masfi 
con ellas fe uvieran también de re 
ferir las infinitas otras Limofnas 
de parriculcres de Sevilla bivos, y 
dcfiinílosjfucramcncílcrparticu 
lar ECcxiptura, y por tanto lo dexa 
rcpatatiatadodcporfi. Aunque 
no admiten dilació de tiempo en 
fus loores lasfefuladas Limofnas 
déla bendita Señora Doña María 
Enriquez Marquefade Villanuc- 

aíoi» £•» va del Frezno. SieJo como es,vn 
r > í * verdadero cxcplo deSáda biudez 

y de verdadera madre de pobres. 
Con los qualcs reparte ella có tna 
no libcrahfsima toda fu Renta,fin 
dexarparafi fino aquello, que no 
puedeefeular, muy tañado. Yen 
tic otras Limoínas, que de ordina 
lio baze a)o pobres prcíosdcíla 
Cárcel f  viltiendo a los delnudos¿
) pagando por otros,que no tiene
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con que pagadlas deudas, que los 
tienen prefos) IcsdadcLimofna 
todos los Domingos, y Iucvcs del 
año en cada vno dcAos dos días 
quaréta libras Carniceras de Car
ne, y vna hanega de Pan.

Los antepafiados dexaron tria
das a ella Cárcel Real de Sevilla, . 
con que fe le ha comprado buena 
cofa de Rem a. Pero íin cAo‘cs co 
fa averiguada , que de ledamente 
la Limofna cotidiana, fe galla en 
Racio de los dichos prefos pobres 
de treynta a quarenta mil marave »»»/««*. 
dis codas las Semanas del año..
Y  fe da libertad en cada vn año a 
mas de trezientos preíbs de los deA
tenidos por las Coilas, o por deu
das,que no tienen con que pagar, 
de otras Limofnas de particulares' 
deflagran ciudad.

f C 0 F < 1 ( J V I J  VE NVE-
jira Sefíora de la Vifitacion,para facafi 

los prefos de la Cárcel.
C E  M E IA  N T  E S obras de Ca 
O ridad, y limofnas fcñaladasha 
fiempre florecido en elle particu
lar de la Cárcel. Mas lo 6 en ella 
divinamente refpiandccc,en gran, 
deza fobcrana de Sevilla,es la nue 
va Cofradía de nueílra Señora de 
la Vifitacion, pata facar prcíos de 
la Cárcel. La caüfa fundamental 
dcfuccleílial inflicuvcionfuc, la 
que fe colige del principio de fus 
Conílituciones, que comicncan 
deíla manera.

' E N E L

DE SEVILLA.

A,
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T E S V S

U N  N O M B R E  D E L A  
i  ^ Sin&ilsitna Trinidad Padre, 
y H ijo , y Eípiricu San&o, y de la 
íiempre Virgen Sanóla Mariama 
dre de Dios , y amparo nueftro. 
Si citando c! hombre cncaiccla- 
do , y prefo en cite Valle de lagri
mas, por el deliólo de nucitros pri 
meros Padres en el Parayfocomc 
ttdo,cftimóDios canto fu foltu- 
ra, queembiofuproprio, y vnige 
meo hijo,para cjuc tratando dclla, 
y fatisfaziendo con lu propna fan 
gre la parte agraviada, Tabelle en 
favor del hombre la lcntencia. Si 
tá de veías cumplió fu divina Ma- 
licitad la voluntad defu eterno Pa 
dre, que aviendo cünfcguido fen- 
tcncia en favor contraía Muerte, 
podiendo embiarvn Angd,que 
abridle las Cárceles del Limbo, 
el proprio abaxo, no fe dcfprceú- 
do de quebrantar por fu perfona 
las Puertas, y Cárceles del, y vifi* 
tar los Sánelos Padres prefos, y de 
tenidos en aquella región obicu- 
ra , y tacándolos dclla los pulo, y 
rcítiruv b en el Parayío,quc perdie 
rm , v de allí el diadcfu Accnfsió 
glorióla íhbieron en fu compañia 
a los Cielos. Esmuyjuíto,quclos 
Chrrltia'nos movidos có tal dccha 
do de entrañable amor,y Caridad 
vilitcmoslas Cárceles,cófolemos 
los prefos, favorezcamos los po
bres con nucllro cuydado, y indu 
íttia, facilitando fuscaufas, parí

*5
que con el menor daño, y mayor 
bicvedad, que pofsiblc lea, ellos 
conñganíuhbcicad, yfoltura,y 
nofotros ateforemos en el Cielo 
premio divino de cal obra de Ca
ridad a Dios tan acepta, de tal per 
fccion, y excelencia, que en ella fe 
enfeña al ignorante, que en lu pro 
pria caula (ucle el mas difereto fer 
lo. Dalle confcjo, al que lo ha me 
nc(tcr,pues ninguno es del mas 
neccfsitado que el pobre,y litigan 
te. ConluclaíTc el afligido prefo, 
cuya propria, y verdadera calidad 
es entnlicccrfe. Dalle de comer 
at hambriento, de bcvcr al Tedien 
to , pues por eltar encarcelados, y 
no poder pedirlo, y mendigarlo,

Íiierdcn la Talud, y muchas vezes 
as vidas.' Dañe el veílir al ddhu- 

do encarcelado, cuya dcfitudcz pi 
de (cr mas remediada-, vifitandofc 
ios enfermos, que de ordinario ay 
tantos en las Cárceles. Redímele 
el captivo,quc lo fon ellos pobres 
miferab!cs,mientias duran fus pri 
ñones. Finalmente en ella obra fe 
fuman, y cifran las de mas tempo \
rales, y cfpintualcs.

Confiderádo el muy llullre Se 
ñor Don Andrés Fernádez deCor 
dova del Confejo defu Mageftad, 
yfuOydor en laRcal Audiencia 
dclla ciudad có (anclo zelo fer ne 
ceñado, para que cita obra de Ca 
ridad con fervor y fuerza vaya ade 
Jante, y fe confcrvc, que loS a ello 
dilpucUos fe aúnen, y hermanen

i otí

T
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en forma de Cofradía,ha tratado, 
y conferido con los Cavallcros,y 
hombres principales, en quien co 
niiença cita hermandad, la traça, 
y orden, que mejor ha parecido, 
para que la Mageftad de Dios nue 
ftro Señor mas le firva. Y avicn¿ 
do tomado cl beneplácito, y li
cencia del Iluftrifsimo Señor Don 
Rodrigo de Caftro, Cardenal ti • 
tuh Balilicx duodecim Apoftolo- 
rum in vrbe, Arçobifpo defta ciu
dad. Aviendo afsi mifmo ganado 
la voluntad, y aprobación délos 
llluftnlsimos Señores de Sevilla, 
fe ordena, y máda, que los herma 
nos, que Ion, y fueren, guarden, y 
cumplan inviolablemente los Ca 
pirulos, y Eilatutos defta Congre 
gacion, que comicnça, y fe inftitu 
ye día de la Natividad denueftra 
Señora ocho dns de. Septiembre 
de mil y quinictos y ochenta y ciri 
c‘o años. > , . i
. La Samfta Congregación fe in
titula, y nombra Nueftra Señora 
déla Viliració. Laquai tiene por 
fus Prctc¿lorcs al Regente, y Alsi 
líente défta ciudad, yvnodclos 
de la Audiencia. Y porque Icfu 
Chnfto liueftro Rcdcfnptor por 
tiempo de treynta y tres años.qiíc 
•bivio,con obras, y predicado nos 
-cnlcñoiquaríaccpcas crá las obras 
jde Caridad aíu Padre, le ordeno  ̂
â uc en memo tu fuya ene P. a benr 
.dita Col: i , 1á -i herí-
• manas.-Los qiulcs eó.lo.s des Pro

textores hizieflcft el proprio nu
mero de treynta y tres, y al ramo 
tiene treynta y tres Cóftituciones 
muy notables, y concernientes a 
fu mejor aumento,)' confcrvació. 
De las qualcs dire folamctc la fub 
llanda en lo tocante a los prefos.

E S órde, que el Prcfc&o, y Di» 
putados en el Cabildo del prime
ro Domingo de cada mes nóbren 
ocho hermanos, y dcllos el Prefe* 
do léñale dos cada femana,que fe 
llamen Vifitadores. Los qualcs 
tengan particular cuydado, de o- 
cuparfc en vifitar la Cárcel, y el v- 
no dcllos, qual el Prcfc&o leñala- 
rc,acuda a lo que es fuftento délos 
pobres, ya verlo que les falta, y 
como fe hazc con ellos. Y  el otro 
a la Enfermería, para ver que lim
pieza', y cuydado fe tiene con los 
pobres enfermos. < - 
- Qué los Vificadorcs comience-* 
aferviclafcmanacl $abado,y afsi 
ftanalaVifiudcaqucl dia junta
mente con los dos hermanos,que 
acaban fu femana, para que en la 
Vifita fe entéren de la calidad, y 
citado de los negocios de los po
bres píelos, que fe vifitarcn.

Que los tales Viíitadorcs nue
vos , que comentaren fu femana, 
y los dos antiguos, que Ja acaba
ren , fe junten c lSabadopor la ma 
nana,y todos quatro llamados los 
Procuradores de pobres,vifitcn lá 
Cárcel antes de la ViCta de las Iu4 
fticias ,.y anden todos lósJuga rc$¿
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y Calabobos dclla, y vcá todos los 
pobres, q ay querellólos, y qquic 
ren viíicarfe, y tomen las pcticio» 
nes, q les dieren, y el q no la'timc 
re, haga, q vno de Jos Procurado
res íc la ordene, y todas las hagan 
Tacar a la Sala de la Viíita, y en lu 
prefcncia las hagan, entregar, y re 
partir a los Efcrivanos, yai'siííáa 
toda la Viíita, y tégran cuenta có 
q fe lean todas, y fe vcá Tus caulas. 
Y  acabado ello todos quatro Vib 
tadoresíe quedarájuntos eniaSa 
ladcla Vxfita, paraqlos Vifitado 
resantiguos den razón alosnuc- 
vos del eftado, en que quedan los 
negocios délos pobres.

Y q los Vibradores Semaneros 
reparta entre b tantos pobres vno 
como otro, y cada vno tenga me
moria de los Tuyos, poniendo cri 
Turna el nóbre del prefo, y Eferiva 
no, Procurador, y Letrado, y cau
la , porq cftáprefo, y la liga Tu Se
mana por todas Iuflicias, halla q 
Te acabe,y tcnczca. Y al tiépo q fe 
viere dibnmvamctc,fubaalos Ef- 
trados, y afsiíla a la Vibra có el Le' 
trado, y tengan apcrccbidos a los 
Procuradores, y los llame para cfo 
to con mucho cuydado, porq no 
ava alguna falta. Y  acabada la Se 
mana, entregue los memoriales a 
los Vibradores nuevos, para que 
mejor profligan las caufas, y favo 
yazcan ios pobres. '

Y  porq codos los mas de los po 
bres prefos cnlas Cárceles es gcte, ,

q anda vagado por el mur.do^bd 
cafa conocida > durmiédo por M¿ 
Tones, y Pórtales, y por cíl.uaufi 
fucleh paíTarfe muchos años,q no 
conficílan,qlos Vibradores, luc- 
goqqualquicr pobre entrare en la 
Caree!, y uvicic de tomar Tu plcr- 
to a cargo, le pida, y amoni-Lé, le 
cóbcfl'c, procurado ay a en la Car
ecí Cófeílores. Los quales el Pie- 
fc¿lo,y Diputados tendrán cuy Ja  
do , no foltcn acudicdo a pedidos 
a la Compañía de l ES V S. Y por 
Pafcua de Rcfurrccion, pallado el 
Domingo de Qualimodo, pida a 
los prefos viejos cédula de confcf- 
bon, y al q no la dicrc,no ayuden, 
ni favorezca con fus hmoínas. Y  
rodo lo córenido en clic capitulo 
fe encarga a los Vxbtadorcs, lo pi
dan , y rueguen a los píelos có mu 
cho amor, y bueñas palabras.

Que los Vifitadorcs Semane
ros, el tiépo q durare fu Semana,a 
cudan tarde,y mañana ala Cárcel, 
y afsiílá en ella todo el inas tiépo, 
q pudieren, y hablen a los preíosy 
Juego q entrare,y béndo pobrcs,y 
queriendo fer ayudados como ta
les, los reparta entre b , y ayudé, y 
favorezca, por manera q no paífe 
dia de pribon en medio.bn q ten
gan noticia dcllos. Y filas caufas 
rucre niuy livianas, tales que en el 
propriódia fe pueda dcfpachar, ó 
rucien palabras, o pcndccias, buf 
quen las partes, b pudieren fer a vi 
das, hazicndolos amigos negocie
‘ I x lúe-% k
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luego fu folcura,y procure, quito 
4ca pofsiblc,cfcular q no cfcrivan, 
ni entren en poder de Elcrivanos.

Y  aísí mifmo, q los tales Vifita 
dores Semaneros tenga muy partí 
cular cuydado,dcinformarfe muy 
a menudo délos pobres, fi los Mi - 
niltros déla Carccl,Procuradores, 
o Eferivanos les há hecho alguhos 
amaviosllevádo algunos dineros, 
o (i los Eferi vanos rehuían tomar 
fus confcfsioncs, o reccbir fus del 
cargos. Y no pudiendobuename 
te cóponerlo, y remediarlo, y ha- 
zcr q íe les buclvi, acuda a los lúe 
•zcs, o a vno de los Protectores, fi 
les pareciere conviene, para q fu
maria me te fe deshaga, y caftiguc 
qualquier agravio, qalosprcíos 
pobres luccdierc.

Y  aunó el principal intento de 
íta Cofradía y Cógrcgació es, ayu 
darlos pobres prefos indefenfos, 
es Conítitució, q fi algún prefo o- 
tro q no lea pobre, fe quiiicrc va
ler deíle favor, c ayuda, los Vifita 
dores le acudan, y favorezcan , en 
todo lo q pudieren. Y  finalmente 
fe ordena, que nofcpucdahazcr 
algún Cabildo fino en la Compa
ñía de IE  S V S.

Todas citas Mifcricordias fe o-
mmru! kran rábien có las prefas mugeres 

pobres, q tiene» fu Carecí dentro 
de esotra Cárcel R cal, có íu Pucr 
ta particular,fm comunicació por 
alguna via có los hombres prefos.

•:•! Y  áísi mifmo ¿oíos prefos déla 
otti Carecí, q en el año de mil y c*Ttt}  
quintetos y ochenta y cinco fe aca m Mt4 
bó tá cerca de cftotra, q folamccc 
las divide vna calle. La qual hizo 
labrar pegada cola Audiccia Real 
el Regente, Oydorcs,y Alcaldes 
para fus prefos a vfo de Chancille 
ria. Y tiene tibien dentro de fi o- 
tra Cárcel de mugeres, tan de por 
f i , aunq dentro dclla, como la de 
la Carecí Real.

Pues como lasConftitücioncs 
delta Sanda Cofradía fe tupian,y 
cxcrcitéjfcgun ycóformcacomo 
en ellas fe cóticnc, es maravillólo 
el fru£to,q de fu cuplimicto fe có- 
figuc, ycl q fe cipe ramas colma
do,y mas quito mas fuere, día ma 
no de Dios no abreviada. Yopue 
do verificar, q en cfpacio de quin- 
zc dias dio foltuta cita San&aCo 
fradia a mas de ciento y titas mu
geres, y algunas de graves crimi
nes. Y  en folos ocho dio libertad; 
y dclcncaíccló adozictos y cincuc 
ta y tres hóbres de los pobres prc- ti t* c<>, 
fos. Y  como la Cofradía es toda "i
J  II i r  . te r m in a d
de Cavallcros, Veyntiquatros, y 8. 
gcte principal, no fabic bié dczir 
el fan£to zelo,co q toda Sevilla re 
parte de fus bienes para cite fanto 
propofito haziedo grueflas femé- 
- tcrasdcJimofiias,paraqcncl . 
v Agoítodclamucrtctcngan ..

gloriofas cofechas de éter . - 
* . no cótcncamicnto.

at*U

F I N .  -
Fk/Lw'o òegundo dtU Hijloria de SoilU.
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contiene fu gran Fidelidad para con codos fus Reyeí
Naturales. *

D E  L A  U A K E % A  Q V E  E L  S A N C T O
, Don Fernando defendió i  Sevil/a, y conquijlo otros Tutblos

fus Comarcanos> no defantparando ejta ciudadbajía 
‘ que murió en ella.

#  Caf. i.

A N T V V O  ííc< 
pre Sevilla tanta 
Lealtad ,’ v Fe a fus 
Reyes Naturales, 
y fuclcs tan favora 
ble, qual parece, 

por el pillo Titulo que los de Leo 
y Caítilla le dicró ( por cxcclccia 

. de fu Fidelidad) de muy noble, y 
muy leal ciudad, dcfpues de gana 
da de poder de los Moros, confor 
incala razón que fe averigua en 
elle libro tercero. Yfidem asa- 
tras le uvicradc traer ella averi
guación, hizicra en ello argumert 
to de Fidelidad, el quexaríe lulio 
Celar (citando como ellava fubjc 

ffJclm;¿la I:fpaña al Imperio Romano) 
u n os, de aquellos antiguos Sevillanos, 

por la parcialidad con Pompeyo, 
que fegma la Coz de Roma cótra 
Celar, que laprcrendiatyranizar. 
Eya podría hazeren cftepropoíi* 
to vnaLey dada por el Empera
dor Conítanrino eferipta a T  ybe* 
tiano Vicaiio de las Elpañas, que

és la Ley. Siafponfo Cod.de do*¿t 
tiombusantc nuptias ,pcr el nuf- 
mo calo quccttavacntoncc:-, a lo 
que parece, el dicho Tvberianó 
en la mdma Sevilla, ayudando cú 
elfo el dezir allí, que fue rcccbida 
en Sevilla pórcltas palabras en La 
tin, accpt. Hifpali, que muy raras 
vezes le halla en todo el Derecho 
Civil. Comprobando tábicn fu Fi 
delidad de tiempo de Godós,el a- 
ver (cguido Sevilla laBoz deiu Ca 
tholico Principe Hermenegildo 
contra el Arriano Rey fu Padre. Y  
la firmeza, y conftácia co que mu 
íicró todcs ellos defendiendo a Se 
Villa en la deítruyeion deEfpaña. 
Con lo de mas que fe puede conje 
¿turar, por lo que fe dexa notado 
de aquellos antiguos tiempos." - 

Pero mi intento es, averiguar 
foíanicte íu Tnulo de muy noble, 
y muy leal ciudad, por teftimo- 
nios délas Chronicas délos Reyes* 
fuceflorcs del Santto Rey Dó Fer« 
nando hafta cite prcfcntcticmpo. ‘

I 3 Por
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Por tal m a ñera q lo q fe átefligua • 'de la Mar ) el Rey deíTeó grandd- 
ix en cílc propolico, fea todo de roete paíl’ar en Africa. Para cuyo 
cada vna Chromca del Rey, cuya efedo tenia ya aprcíladá en Gua- 
luccfsió,enordé,fcyraprolsiguié dalquivir vnapoderofa Armada. 
do.no deviedo juzgar porfuper- Y  aun dizc la General, q muchos 
fluo , cldczir de camino ladecc principales de Africa muy ternero 
decía de vnos,yotros Reyes, y fus fos cítavancn propofito de ren- 
mucrccs, para mejor continuar la curíele, fi alia pafíafic. Pero deílc 
dicha ruccísió, haíta venir(Tegun diísinio procuraró difiuadirlc los 
dicho es) a ellos nueftros tiépos. . Grandes del Rcyno, aconícjando 

Y aunq en los del Sanólo Rey le no dcfampajpfle a Sevilla. Acer 
Don Fernando no ay que dczir en ca dcloqual, quiío también dar 
elle propoíitó, poraver fido el, fu voto Paja Truhán muy conoci- 
quicn por fu perfona ganó a Se- do, y querido de todos, que por 
villa de los Moros, y la pobló de referirlo* por cuento de gracia, y 
Chriílianos. Toda via por cílc verdadero algunas hiíloriasancT 
mifmocafo, fe tomará principio, guas, y de autoridad, fcpcrmitna 
dcfdc quando la ganó. en cílc lugar.
, Proísiguiendo fobre lo que fe El Chocarrcro Paja pidió vna c*<n 
dexa notado en aquella fazo. Co merced al Rey, de que fucile fu có í ,tmf  
mo luego que el Sanólo Reyuvo bidado , el Rey que guílava de 
ordenado, y puefto en íu buen có fus donayrcs,lc dixo, que aeptava 
cierto las cofas de la ciudad, y pa- el combitc, y tomando también 
cificadola, a honra de fu Rey,a fer palabra de algunos de los Grades 
vicio de Dios, y vtilidad de los Po con el mifmo donayre, y conver- 
bladorcs, de tal manera movio facionquedclhazianjepi'cgun- 
guerra a los Moios, qucicílavan tó el Rey el lugar, y el quando del 
por conquiílar pot toda cíla Co* combirc. Paja rcfpondio, que el 
marca de Sevilla, q les ganó por dia figuicntc,y cnlo aleo deia Tor 
cóquiíla, y a partido a Xerez,Mc» re déla nueva Igleíij Mayor. Cu 
dina Sidoniu, Alcala délos Gan<pi ya folicitud fubio a la Torre al 
les, Bcjel, Sáóta María del Puerto, Rey, y a los Grandes. Los qualcs 
Cádiz, Sanlucar de Alpechín, Ar- le preguntaron co mucha rila,por
cos,Lcbrixa, Rota,y 7 rebuxena; la comida, mefas, y aparato. ... .......

'i en etcólo acabada ya tan lar- , Paja afibmandofc fobre lomas 
g a , y porhada cóquiíla ( por cuyo' alcodclaTorrcdixoalRcv, que 
medio fe reduxo al culto divino dcídcallimiraíTclagráciudaddc 
tanta tierra de Infieles dcíla parte Sevilla, y fu bizarría, y coníidcraf

fe



lela mucha antigüedad, y noble
za de fu fundación , y de fus Mu
ros, Torres,Folios, y Barbacanas.
La descubierta Playa tan clpacio- 
ía de Guadalquivir. La fertilidad, 
hcrmoíura, y amenidad de fus Ve 
gas, y Riberas. La gran planicie, 
y latitud de fus rafas, y cltcndidas 
Campiñas. Lps montes, y colla
dos , y arboledas, quanto la villa 
puede alcanqar. Y  aquella riquif- 

t  yfX* ^n1a Huerta de Hercules, en que 
s'r/̂ wfíí tenían los Moros cien mil Alca- 
¿tXfolirias. Todoloqual ba<tavaadar 
b̂e. 11 1CU1°  Rey a qualquicra Prin

cipe de! mundo. Advirticndolc1 
cambien, que confiderafíelosiñ- 
m en tos trabajos, que el ganarla, 
le avia collado, y que miraífe,que 
•parccia eílar del todo dcípobla» 
da,con citar por todos fus Barrios 
alojadas fus gentes,y Compañías,'
V div ifarfe por toda Sevilla los Pé- 
doucs de todos los Concejos, que 
Je avian leguido en la Conquilla,'
V de todos los ricos hombres de 
Caíhllu, v León. Certificándole, 
que fien tal coyuntura deíampa-

' uva ciudad tanmfignc, quepti- 
mcro que le apoderalfe dclla otra 
vez, leí al rana la vida,y que aquel 
avilo era, [.ara lo que lo avia com 
bidado. Dizcn ¡as mil mas hiílo- 
rias, que el Rey acato contra el Iu 
glar, y que le divo ellas palabras.
Siempre lo oy dezir,yagoratcn» 
go, que es veidad , que de los Lo
to;, Jalen a las vegadas buenos cxc

LIBRO TERCERO.

píos, c fi yo no te creo, Dios nun
ca niévala.

Fue allí en efeelo, que en to
dos los tres años, y cuno mefes 
( defpucs que ganó a Sevilla) mm 
ca la delamparó, halla que en ella 
palló dclla vida para la eterna con 
mueite tan cxcmplai, qtial era ju
ila cola ( fi iruicndolc a buena vi 
da buena muerte) muriefic Re/, 
alqual iusfanótas obras levanta» 
ron al devido Cognomento de 
Sanólo Rey. Y con aquel tílraño 
dolor, y llanto, v general ícnti- 
micnco dctodi la ChrilUandad, 
que tu Chromca tcllifica. Lloro- 
Jc también .Viahomad Rey Mció 
de Granada , y por lu orden mo
vieron grandes ¡Limos los Moros 
de fu Rcyno. De todos los olía
les , aunque le temian, era queri
do,y amado, por la Fe,que les mi 
tema, y porque debaxo lli ampa
ro teman ellos feguro, y en paz to 
do fu Rcyno.

Y  defpucs de fu muerte embia-' 
va elle Rey de Granada Maho> 
mad a muchos de fusCavalIcios 
Moros de pie, porfeñal de mayor 
duelo, cada vno con vn gran C i
rio ardiendo de cera blanca. :Los 
quaics ponían al rededor de lu 
Scpulchro cierto día de cada vn 
año. En el qual le hazia hazer vn 
Aniverfario el Rey Don Aionío el 
Sabio fu hijo luccífor. Lite día, ni 
otro antes no fe permitía, que en 
Sevilla fe abiidlen tiendas, ni cra-
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h i s t o r i a  d e s e v i l l a .

baja fien los oficiales. Lo qual cun 
plio fiempro el dicho Rey Don A 
ionio, en qnanco reyno.

Eíte era el di.i,cn que Leoneles 
y Carelianos moítravan cleftra- 
iio dolor, y fentimicnto, que con 
fu muerte dexo a todos ellos,en cf 
peda! a los del Andaluzia. Cu
yos Principales procurává hallar
le todos prefentes a ella honra fu
neral. Y  trayan todos ellos fus Pé 
dones, y las Senas de lus Villas ,y  
ciudades, y con cada Pendón mu
chos Cirios de cera blanca. Los 
Pendones ponían por la Saníta 
Iglefia Mayor delta ciudad, y de 
gran madrugada encendían los 
Cirios, y ponían los al rededor de 
fu enterramiento, donde ardían 
todo aquel dia,ficndo como era 
muy grandes.
; Eíte Aniverfario, con fu oficio 
de defuntos hazc oy dia el Cabil
do déla San ¿la Iglefia Mayor de 
Sevilla , por particular dotación 
con laMulica,yScrmon,ytoda 
hora funeral por el anima del San 
¿to Rey Don Fernando. Al qual 
fe halla también el Cabildo de la 
ciudad, y fu Audiccia Real, en dia 
de la'Sanítifsima Trinidad en la 
tarde, y el dia figuientc. Para cu
yo efecto fe fabrica vnTumulo en 
tre los dos Choros, y fobre el Tu«

mulo fe ponen vnús Coxines de 
Brocado, y fobre ellos la Efpada, 
y Corona Real del milmo Rey. 
Sacafe también fu EítádartcReal, 
con que légano Sevilla, el qual fe 
pone en el Pulpito del Evangelio.

Murió en lueves trcynta de Ma 
yo, del año de mil ydoziencos y 
cincuenta y dos, aviendo que rey- 
nava en Caítilla, y León trcynta y 
cinco años. Luego el Sabado fi- 
guicnte primero de Iunio fue íe- 
pultado en vna de las Naves de la 
Mezquita Mayor confagradaya, 
y hecha Templo de Dios. Como 
en depofito, en quantofeacabaf- 
fc de labrar la nueva Iglefia Ma
yor, que es agora, que aun enton
ces no fe avia comentado. De a- 
quel lugar fue traíladado (como 
adelante fe dirá) a la nueva Capi
lla Real, que fe acabo por cite tic- 
po. Donde yace fepultado en no
table mageftad de la Sanóta Igle
fia con los demas cuerpos Reales, 
de que también fehara mención 
adelante.

Tiene vn fumptuofo Sepulchro 
de Alabaítro, con letras muy do

radas en Latín, Griego, v He- 
brayco. Y  entre ellos fe lee ' 
cite, que en Caftcllano di 

zc con letra muy 
a n t i g u a ,

Lecrc*
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HISTORIA DE SEVILLA

C O N C V R R I O  con fus tic- .

nos ci Papa Jnnoccncio quar- 
ro. El qual fin otra rcquificion, 
concedió vcynrc días de perdón 
de Ij  penitencia,que Ies fucile im- 
pudtnaqualefquici.i perfonas, q 
penitctcs, y te teda dos vilnafien 
),i S.nnTa Jale fia de Sevilla, adon- 
de elcucipo dcldicho R©y Don 
Femando tercero cita í'epulcado, ■ 
en qu.dquicra dia de Sanado, y a- 
llico oraciones fuphcafícn a Dios 
por fu anima. Y pai a ello conce
dió fuS.mtrtuLidvn Indulto, que 
comienca derta mancr.t. ,

Tnucccntius F.pif opus fe ■, V/'i fet Vo
fum De, untvafn Cbrjh pdehbus,
prt ¡hites Fieras infpeCluû jalutem
ŷlpdfhiicam benediüionem. Clarx.

memoria Ferdm indas Ffx CajhlLíy
ts Lefionis, in\u.i mandato) ion í)o- <>
vvmJk ambt'/ajfe a editar, ut abtpfo 
dthüwnm Juonim Ven/am conjcaita- 
tur. A7ei it‘\],otpH'nii’$. üv.

Yu/si pi ortigue halla la Dara, 
que fue. jínagnue Quinto nonas I«- 
kj. Tontipiatns nojht aunó. 11 .

P O N J L O N S O  D E C I M O
Con nominado el Sabio. Cap. z.

E N E L. dia ,  mes,  y año ,  que 
Dios llevó para fi al San¿lo 

Pmy Don Fernando, fue aleado, y 
obedecido por Rey de Cartilla, y 
León en efta ciudad de Sevilla Do 
Alonfo décimo délos Reyes defle 
nombre, íu hijo mayor .• Cuya cf- 
tiana abilidad . y íabiduria ,le dio 
Cognomento de varón Sabio. El 
qual hizo el repartimiento de Se
villa , en la forma, que y a,le dixo. 
Mas no por ello pcidio punto en 
la proficcucion de la guerra cotia 
los Moros de Algczira, pretendió 
do libcitai la de todo punto. Fue 
aísi, q elfandopor laspofturas ,y  
avenencia, qcl Rey fu padre avia 
puerto con Mahomad Rey Moro 
de Granada, le bolvjo contra los 
Moros de Tejada Villa fuerte, y 
poderofa en aquel uepo, fíete le
guas de Sevilla . La qual ganó de 
poder de FLimct fu Rey Moioen 
el jilo pi micro defu Rey na do,y la 
dio por termino de Sevilla, tomo 
también íe dixo.

Tiene.Sevilla dei Je aquel tieni 
no por fu Sello,y Armas al San¿to 

Í X l l c v  Don Fernando cnT11bun.1I 
j iviüj . afientado}con vna tinada deínu- 

da, y levantada en Limano dele- 
cha, yen layzq'jicrda-vn Globo 
de mundo,cntie los dos rlotioíos 
hn manos Lc.ruuo,e Ifiduro Parro 
lies Je Sevilla,y Pttladosduyos.

Y prete Jiendo fujerar lo relía
te en la buena vetara de fu padre,
panò aN’icbia imdicdo a fu vaila-•  1

llajc a fu Rey Moro Abenmafod. 
De cuya caula fe le rindió todo el 
Alg ni ve, cóvienc a faber ( de mas 
déla villa de Niebla ccn todos fus 
términos} Gibraleon, BucJm?, 
Scrpia,Mora, Alcabin, Caftro- 
marm, Tavira , Faro, y Caule,

para

M o
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LIBRO TERCERO.
para todo Io qual Tue el todo Scvi 
Ila. En la qual quiío el Rey tratar 
(en quanto Reynò ) todas lus im
portancias, como que atinando 
luego a! principio de íia Rey nado, 
que todaEfpaña le avia de negar 
( en algún tiempo) el devido vaífa 
Maje. Y (ola Sevilla le avia fiem- 
pre de reconocer, y confcílár por 
fu Rey, y lenor naiuial, como en 
efecto ello palló aísi, íegun que 
luego veremos.

En Sevilla halló todo buen apa 
rjtU rejo para contra el RcydeGnna- 

■ da, que le le avia rebelado. Acer- 
• ^  |0 t|na| icñala fu Chromca

a ía gente de Ertremadura ,por la 
que mejor firvio, fin deíamparar- 
le jamas en vi ¡a, ni otra fortuna.

Y en Sevilla congregó fucxcr- 
'M* c*to» para yr (obre Xerez, que tan 
• *• bien le le avia rebelado. Y para 

^  hazer guerra al Rey de Granada, 
boivio a Sevilla,adonde ni mas ni 
menos cobrófucr<jas,para ridirle, 
i Y también en Sevilla fe rehizo 

'"> de fuerte1, que pudo tomar a Ca- 
c,¡jms. diz. Y en Sevilla fe le dio Itbertad 

al Rcyno de Portugal del omena
je, que tenia hecho a Cartilla, co
mo era , venir a Cortes los Reyes 
de aquel Rcyno, cada y quando 
q icpoi los de Leó,y Cartilla fuef 
icn llamados, y darles cierta gen* 
te, todas las vez es que movieflen, 
guerra contra Moros. 

c„>.j5. En Sevilla le hizieron las amif- 
sino. cacles entre el Rey,y el Infante Do
i i .  ‘ '

Philipc fu hermaro/ydc lofcdc 
mas ricos hóbres, q anda va coufc 
dorados c ó J Rey Moro de Grana 
da. Aquic hizocl Rey Ca vallero, 
y el de Graqada le hizo pleyto o- 
menaje, de ferie íiéprc vaíIa!ío, y 
de le tributar de fus Retas en cada 
vnaño,rrezicmas vezes milmrs 
de la Moneda de Caltiiía.

Ertava tan eftendida por mu- 1«. 
chas partes de! mundo labuena fa f V >?• 
ma del Rey Don Alonfo el Sabio, 
quctin el pretenderlo ,1c vinicró 
Embaxadores de Alemana, en ra
zón de que algunos de los Licuo
res de aquel imperio le avian ele
gido por Emperador. Embiando Usvi 
le vna llave, que oy íc guarda cnla "*“•> 
Sanóla lulefia cierta ciudad, de di- 
ferentes metales en cífrenlo curio 
(a,con las Armas en ella de Carti
lla, y León, y dei Imperio. Y con 
letras de la vna y otra parte de las 
comeadas guardas,que deziá vna 
intima cofa, conviene a íaber.

D I O S  J  S  \ l % .  A
X T E  K T  % J  \

Leenfe las vnas letras 3! reves,y 
Jas otras al derecho. Decuyacau 
fa partió de Efpaña , v llegado a 
Bclcayrc nolcíuccdicrólosnego 
cios al derteo de fus Elcótores apaf 
fionados. Porloqualdiolabucl- 
ta dentro de dos años, viniendofe 
derechamente a Sevilla, dóde fue 
mejor rcccbido, q lo fuera en nin
guna délas ciudades dlu$ Rey nos* , 
féculas novedades q en ellas avia,' / ■

Al
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c*$66. Al vigcfimo quinto año de fu 
Rcynado armo en Sevilla vna Fio 
ta de ochenta Galeras, y vcyntc y 
quatro Naos, para yr i'obrc Algc- 
zira, y en Ja mifma Sevilla hizo to 
da Ja gcnccdclnfimreiia ncccíFa- 
iiaparacicfc¿to. De donde falio 
con toda pujanca el año figuicntc 
vigcfsimo Texto de fu Rcynado, y 
teniéndola cercada le pedia tu gc- 

CáP-9S> te paga, o que levantaría el cerco.
! El Rey cílava en aquella tazón t i  

ncccfisitado, ó tuc ncccfiario buf- 
car por todo fu Rcyno focoiro de 
dineros, ím que en otra ciudad fi
no en Sevilla pudicfic hallar fufi- 
cientc remedio.

A los vcyntey nueve años de fu 
Rcynado hizo Cortes en Sevilla. 
^  ]a quaj efcogio para tan impor
tante negocio, y para que en ella 
fe labraílen dos Monedas. La vna 
de Plata. Y la otra de Cobre, a fin 
de que mas cómodamente pudief 
Ten cópraríc qualcíquicra Merca* 
denas de mucho, o poco precio.

Vino el fabio Rey, poi las oca- 
ñones que dizc fu Chronica, en tá 
to aborrecimiento de los Tuyos, y 
por el con figuicntc en tata ncccí- 
lidad,quan to en riqueza, y gracia 
de todos ellos el Infante Don San 
cho. Al qual levantaron,y obede 
ciero por Rey en vida de Tu padre.
■ De tal manera pafiava orto, q 

todas las ciudades deíu Reyno(nc 
gádole el dc\ido vaílallaje) le cct- 
raronfusPuertas.

. Solamente ('dizc fu Chronica ) 
las halló muv abiertas cnla ciudad 
de Sevilla, adonde fe recojo, fien- 
do en ellarcccbido conlamiíma 
Lealtad de harta alli, fin que note 
la Chronica alguna dctcbcditcic. 
de Sevilla.. En cuyo rcagtadc;i- 
mictolaprocuióíubhrrui porto* 
das vias. CófirmoIcclPrcviicgio, 
que el San ¿lo Rey Don Fernando 
fu padre Je concedió. Y porhazer 
mas bien, y in as merced a los Ca- 
vallcros hijos dalgo, y a todos los 
vezinos de Scvilia,lcscóccdio en. 
terminote la mifma Sevilla mu- - 
chas Vil las, y Lugares, y Caftillols 
para fiempre jamas, con codos fus 
términos. Y  franqueóles de fus de 
rcchos muchas cofas, como con- 
lb  por el dicho Prcvilcgio. Otor
góle afsimifmo otros muchos Prc 
vilegios,quc dexo de dczir ccmic- 
do prohxidad*

Fundó,ydotóenella el Cole
gio de San Miguel, de que fe hizo 
mcnció cncl capitulo íeptimo del 
hb ro íegundo. Y  otros muchos 
edificios de Tcmplos, y Monaftc- 
íiosjfcgun que alu tiepo diremos.

Y pava en que fusGalcras inver 
naílen, hizo por lavanda de Gua^* 
dalquivir pegadas concl Muro las 
Araucanas, q oy vemos en fu form
ina primera, que fe rematan a la 

Torre de la Plata, donde pufo 1 
cftos verfos enmemoria del 

quando, y cfc¿lo, para 
- q las nudo hazer.
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d̂ es tibíftt mta, Vomus h<c et fabri-. a tote 
Quam non ignarus, ¿4/pbonfü jan ruine el ¿rus} 
Q$exH/fpanorumtfuit ijlt  fuortan,
Jflu s m ¿ujhina%> V/rrs feriare Carina<, 

te mtcans plena, fuit hic informh arena.
E  M/ilena, (BifcenteH tionagena.

LIBRO TERCERO.

P  N cfc&o quilo el Rey Don A- 
ionio el Sabio, cfpcrar la muer 

te en la ciudad, que le mátuvo to
da buena icalcad todos los treyn- 
ta y dos años de fu Rcynado. Y  af 
íifc mandó fcpultar en fu Sandia 
Iglcfia Mayor, como parece por 
fu primero teílamento ocorgado 
en la mifma Sevilla* en DonuntroO
primero de Noviembre, de la Era 
tic mil y treziétos y veyntc y vrío, 
queiue año de mil ydozientós y 
ochenta y rres. Y  aísi intimo por 
el otro fegundo teftamento, otor 
gado tambicncñ Sevilla, en Lu
nes veyntc y dos de Enero, vn año 
de ipucs de la fecha del primero*

O H  S  J H C t í O  COG*  
mnhnado el 22 rato.

Cap. 3.A D O N Alonfo el Sabio fucc 
dio en los Reynos deCafti- 
Ila, y León fu hijo Dó Sacho 

cognominado el Bravo, en la Era 
fá* jdcmily dozicntosy veyntc y dos. 
1 b 4' Cuenta íu Cht onica en el capitu

lo primcro.q alticpo que clRcy fu 
padíc murió, quedó en Sevilla el 
infante Dó luán fu hijo, y herma
no del nuevo Rcj Dó Sacho, con

f

tra el qual prctcdio levárarfe el dí 
cho Infante fu hermano. Acerca 
de lo qual nota allí la Chronica,q 
no cóíintio Sevilla en ertclcvata* 
micto, porq tenia ella hecho Pley 
toomenajeal ReyDóSácho de le 
rccebir por fu Rey, y Scñor,dcf- 
pues délos dias del Rey Dó Alón* 
ib fu padre. Y afsi cueca ede capi
culo primero, que la primera cofa 
q hizo el Rey Dó Sancho, luego q 
mutio fu padre, íuc,venirle a Scvr 
Jla Dódc codos los déla dudadle 
recibiere, y obedecieron por Rey 
y fcñoc có los de mas del Reyno.

Atemorizó tato a los Moros del 
Reyno de Granada, y de toda la 
Andaluzia, ver al Rey Dó Sancho 
enSe vi!lajurado,y obedecido por 
fu Rey,q vino a ella AbdaJhac £í%  
bajador del Rey Abcnjucaf Señor 
de MarruccoSjquc tenia cercada a 
Xcrcz, para faber del Rey Dó San 
cho, de la manera q penfava ave- 
nirfe con el Rey fu feñor. Al qual 
dioporrcfpucfta el Rey Don San 
cho, que en la vnamano tenia el 
Pan, y cnla otra el Palo,para herir 
con el Palo,aquicn pícfumiclfe to 
marlc el Pan. El Embajador fe par
rio de Sevilla con cíla refoluta ref

■ *
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pticfta, y el Rey fe quedo en ella. 
Y  ha¿icdo Alarde, y Rcíena de fu 
ícente en el campo de Tablada lia 
lió, que có las Ordenes tenia qua- 
tro mil Cavallcros. Y deípues de 
a ver velado fus vanderas en la San 
£ta Iglefia Mayor de la mifma Se
villa , cmbió a defafiar al Rey Abe 
jucaF, previniéndole, de que aten 
to que le tenia cercada a Xerez, q 
el fe quería ver con el de poder a 
poder dentro de cinco días. Y fin 
perder tiempo, el milmo dia que 
llcgarólos EmbaxadorcsaXcrcz, 
lurgio fu Flota en el Puci to de Sá- 
¿ta María. Abenjucaf le deman
dó treguas, dándole por bien de 
paz luego de prefente dos cuen
tos de maravedís. Ellas miftnas 
treguas le demandó el Rey de 
Granada.

Sacaron de Sevilla al Rey otras 
c<¡p.e> importadas, ybolvicndofcaclla 

porcl mes de Mayo del año de mil 
y dozicntos y noventa y dos,don
de luego dentro dcquatrodiaslc 

^ano la Reyna Doña María al In
fante Don Pliilipe . Yhaziendo 
juntar todafugenre de guerra, y 
congregar en Guadalquivir vna 
grucíla Armada, para yr fobre Al- 
gczira , (alio de Sevilla con elle 
dcisinio, pallado el mifmo día de 
Sanl uan del inifmo año.

Pulo cerco de camino a Tari* 
fa , y entróla en veinte y vno de 
Mayo día del Apollo! Sá Matheoy 
del dicho año. La tenencia fue da

da (deípues de a otro Cavallcro a 
quien fe dio primero) al nobilifsi- 
mo Sevillano Don Alonfo Perez 
deGuzmácognominado (porfu 
bondad Ungular)el Bueno, Fun- Gû mátl 
dador q fue delaCafadeIosD u-$wí"9' 
ques de Medina Sidonia. Cercó
le en ella el fobre dicho Infante 
Don luán hermano del Rey, y pu 
fo fobre Tarifa cinco mil Cavalic 
ros ginctes,q ledio Abéjacob Rey 
Moro de Fez, por pado , y cócicr 
to q con el hizo, a fin de vengarle 
del Rey Dó Sancho fu hermano. 
Refiere algunos originales de ma» 
no, q acercandofc el Infante a los 
FoíTos,y Muros de Tarifa,pidió fe 
guro, para podci hablar có D6 A» 
ionfo Perez de Guzmá. El qual vi 
no luego, donde le fue dicho, q al 
punto cortarían la cabera a fu vni 
co hijo, q los Moros avia prefo en 
cierta efearamueja, y lo trayan alli 
cófigo, fino les rendía la ciudad, y 
q rclpódio el Valerofo, y confíate 
Capitá, q Tarifa era del Rey Don 
Sancho fu Scñor,porloquaIcl no 
podía dar loageno.

Y cnlo del partido tan inhuma 
no de íu hijo, Ies rcfpondio (arro- 
jádolcs vn Puñal,q tenia en la cin
ta) tomad perros enemigos, có q 
corteys vía cípcra^a, q primero q. 
entregar a Tarifa, confcntirc cnla 
muerte fuya, y en las de otros cin
co hijos, fi los tuviera. Los Moros 
viendo tanto esfuerzo,y pertina
cia, cortaron luego allí la cabera

a fu
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a fu vnico hijo con el mifmo pu
ñal Jcl padre: y de vn mifmo gol
pe (como el fe lo auia dicho jla cf- 
peramjadc poder conquiílar tan 
fuerce hombre, levantando luego, 
el cerco. ,■ , 1 V ,*  ̂ 'm J > *

Viendo el Rey Don Sancho lá 
razón de premiar femejancc forca 
leza de animo, le concedió las Al- 
madravas, yPeíqueria dende el 
Reyno de Granada hada Portu- 
gal,fegunycomologozan oylos 
Duques de Medina SiJonia digj 
nilsimapoílcridadfuya. Explica* 
do allí el Previlegio (Íegun fuy in
formado ) ellas palabras, hablan
do con Don Alonío Pérez de Gat  
man. Vos lo concedemos, por 
quantovos afcmcjamja de nuef- 
tro Padre Abrahá diíleys el cuchi
llo , con que degollaren vucílrq 
hijo, nucítro Padre Abrahan por 
Voluntad, y vos por la obra. <
, Rcynb e! Rey Don Sancho on 
zcaños. Murió en Toledo de fu 
muerte natural, Marees veyntcy 
cinco de Abril, ano de mil y dozié 
tos y noventa y cinco. j  •'!
- Confirmo luego al principio,q 

comento a reynar,el Previlegio,q 
el Sanólo Rey Don Fernando fu 
Abuclocóccdio a Sevilla, y los de 
mas PreVilegios, y Cartas de mcr’-j 
ced, que el Rey don, Alonfo el 5$? 
biofu Padre le avia también con-í 
cedido. Délos que el mifmo co 
cedió, no-hago mención, por no 
dctcncimc tanto., ’ „ . ,--.i y/

f  T> Ó K  H E I ^ K J K ' D O
QuartOf el Emplazado.

' ' • ( ■ Cap. 4. . , 5L,t  ( í
* * »  K t U  ^  1  1 1   ̂ iA D O N Sancho el bravo fu- 

cedio en los Rcynos de Caf- 
.]. tilla, y León fu hijo Don Fer 
nando quarto de (le nombre, cog 
nominado el Emplazado,a veyn- 
te y feys de Abril, año de mil y do 
zicncos y noveta y cinco xquc por, 
quedar de tan poca edad, come
tió el Rey Don Sancho en fu vida 
fu Tutoría alaRcyna Doña Ma
ría fu muger, con la governacion 
del Reyno, y por ral T utorá,y Gp  
vcrnadoraladexó reccbida, yju» 
rada. Pero,ene! ínterin que el Prin !*, 
cipe no tuvoedad, para pqdcc rey 
nar, anduvieron fiempre partido? 
en vandps,y parcialidades, cali tq 
dos los q mandavan en el R cy no, 
excepto lo$ de Sevilla, y de toda 
laAndaluzia. Delosqualcs dize 
fuChronica, qucfeocupavancn 
continua^ guerras contra Moros.
• •Losvnosfeguian laBpzdclIn, 

fante Don luán tio dej Rey, y her 
mano (como fe ha dicho) del Rey 
Don Sancho fu Padre,cl qual fe in 
titulavaRcydcLeon. ’>< ,-j ¿
ni OtrosTcguianlaBoz dellnfan 
te Dó Alqníotprimo del Rey, que 
fe dc?ia Rey de Cartilla. ,Y otros 
muchos fcaquadril lavan có el In
fante DpnHep vique ció también, 
y Tutor del Rey”, yguardadefus 
Rcynos ¡ .Muchas fueron lasciu-



dictes, villas, y lugares, que malea 
ron por todos los anos, que andu
vo en Tutorias el Rey Don Fcrná 
do quarto, fin que fe halle eferip- 
to de Sevilla algún mal refabio. 
Mas antes la Chronica nota ficni- 
prc délos leales Sevillanos,que de 
tendían ellos muy bic la tierra por 
la Rcyna Doña María. 

ct¡i if, Alonzeno año de fu Rcynado
quilo el Rey vifitar a Sevilla, para 
có fu favor mover guerra alos Mo 
ros del Andaluzia. Enlaqualha- 
11b fiempre aquella fidelidad, y fa 
vor, que largamente Ce lee en fa 
Chronica.

¿fa ‘ • Y  queriendo nías dé propofito 
c*f. ij. yrfobre Algez ira, fe vino derecho 

a Sevilla. Enlaqual hizo juncar 
todalagéce,yarmb paracílccfc- 
£to vna grucífa Armada en fu Rio 
Guadalquivir. Fue Algfcziraaflc- 
diada en vcyntc y fíete de lulio de 
milytrczientosyocho. Importa 
va mucho rédir primero a GibraU 
tar parala Conquilla deAlgezi- 
i'a. Por lo qual Ja cometió el Rey 
principalmente aDonAlonfoPc 
tez de Güzma,yalArijobifpode 
Sevilla, para que juntamente coh' 
el Cóccjo deíla ciudad t̂omaiTcni 
fcl negocio por fuyo. Tornaron lo 
ellos tan a fu cargo, que en breve 
tiempo entraron a Gibraltar, fin 
dexar en «día Moro, que ho fe paf* 
falle a Berbería por concierto \ 4 
feártidó.1- / . I . -  i i .
• Seméjate visoria pudieron co

H I S T O R I A

feffuir los de Sevilla, co fer Gibral 
tar tan fuerce, que fe tenia fus Mo 
ros en ella por tá feguros, que nin 
gun Rey Ghriíliano fucile podc- 
rofo, para poderlos echar dclla. Y  
afsi profsiguecl captiulo décimo 
tercio dclaño décimo quarto,que 
yedo el Rey a Ver a Gibraltar, lúe* 
go que la ganaron, le dixo en ella 
vn Moro muy viejo ellas razones« 
Señor? qüc oville comigo, en me 
echar de áqui? Catu Viíabuclocl 
Rey Dort Fernando ( quando to
mo a Sevilla) me echo dende, c 
vineme a morar a Xerez. E def-

fmes el Rey Don Alonfo tu Abuc- 
o , quando tomo a Xerez, echó

me dende, c yo vineme a Tarifa. 
Ecuydádo que ella va en lugar fa! 
vo,vinó el Rey Don Sancho tu Pa 
drc,y echóme dende. E vineme 
a morar aquí a Gibraltar, tenien
do que en ningún lugar diaria tá 
en falvo en toda la tierra de los 
Moros de Aquende la Mar,como 
aquí. Epucs veo,que en ninguno 
deilos no puedo fincar, yo yrc A- 
llendc IaMar, emeporne enju
gar donde bivacn falvo, cacabe 
mis dias. -
; * El Rey feVino de Afgezirapara 
Sevilla', donde íe detuvo muchos 
dias, por la buena comodidad pa
ra todas fus importancias. Aunq 
fu poca edad no nos da, que po
der dGzir de Sevilla, porque mu- 
rio de v cy n tc  y quatro años,y nue 
ve mefes, a hete de Septiembre

de mil y

DE SEVILLA.
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de mi! y rrefcicntos y ocho años, v 
nueve mefes, y once días. Conce 
dio a Sevilla muchos Prcvilegios, 
y confirmó ante todas colas, to
dos los otros Previlcgios, Cartas, 
Fueros,Franquezas, Libercadcs, 
y buenos vfos , y coílumbrcs ,- de 
la mifma manera, que fe los con
cedieron los Reyes fus prcdcccf-1 
fores.’ r * i !

ì J

% D O K  J L O K S O  O K Z E - 
no el Conquirúlor» , ¡ 

- ' . Cap. 5.

*  -  -  -  .  j r
A

PO R la muerte de Don Fema
do quarto deíle nombre ¿fue 

5« ebro aleado por Rey de Caíhlla , y Leo 
cü/> 4 J*u hijo D °n Alonío dnzeno deíle 

nombre, en edad de lolo vn ano, 
y veyncc y fcys días. No fueron 
monotes las turbaciones ¿ y dife
rencias, que uvo por elle tiempo, 
cntodoeiReyno, que las que u- 
Vo en tiempo de Don Fernando 
fu padre , por quedar el también 
t m niño, y de poca edad. Mas 
fien ello fe advierte > verafe, que 
hazc la Chronica deílc Rey hbi es 
a los de Sevilla de (anejantes tu
multos, y parcialidades, y a los de 
Jas Fronteras de la Andaluzia, por 
que ficmprc figuieron la Bozde 
aquellos, que ligrimamente po
dían ( en (anejantes tiempos) fer, 
y nombrar Tutores.  ̂ 1

En execucion de lo qualfiiea 
Toledo el Ar^obifpo de Sevilla, 
en nombre de Ja ciudad, y de to
da fu ticrra,dondc recibió por Tu 
tor del hiño Rey al Infante Don 
Pedro fu T ío , y aísi mifmo ala 
Rcyna fu madre * y por tal Tutor 
obedeció fiempre Sevilla al dicho 
Infante Don Pedro. Elqualfabic 
do, que los Morosyvan a ccicar a 
Gibialtar, IcviuoaSevilla . De 
donde ( como lo dizc la Chroni
ca) Licó muy grande cantidad de 
A ver, y hizo allí armar la Flota,- 
mandando a la gente, que juntó 
en Sevilla, queLicíTcn por Mar, y 
el fe fue por tierra.

Luego aJ primero año,q el Rey 
falio de T urorias, q fue el décimo 
quinto de fu Rey nado, quilo |ic 
propofito hazer guerra a ios Mo
ros de la Frontera. Encuyaexccü 
ció a la primera ciudad, íj quifo vi 
fitar, para clr ella apcrccbirfe mea 
jor, fue a Sevilla. Donde fe le hi
zo el rcccbimicnto, que refereel 
capitulo cincucn ta y quatro de fu 
Chronica por eflas fcnmalcs pala» 
bras, yendo tratanto de quan bié 
reccbido era en todoslos pueblos, 
por donde palla va,> dizc aísz de Se 
villa. - i

Pero Sevilla es vna de las mas 
nobles ciudades del mundo, y en 
que uvo ornes de grande sSolarcs. 
E otro (i avian paliado grades ma 
Jfs en luengas temporadas, en 
quanco el Rey eíluvo en las Tuto 
* • JC ñas.

Ctp.idi
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fías. Y  en cftc rcccbimicnro o» 
vo muchas dancas de omes , c 
de mugeres con trompetas;, ya- 
tabales, q u e trayancada vnodc- 
Ilos. E orrofiaviahi muchos bef 
tiales fechos por manos de ornes, 
que parecía bivos. E muchos Ca 
valleros, que bohordavan a efeu- 
do, cianea. E otros muchos, que 
jugavan la Gincta. E por el Rio 
Guadalquivir avia muchas Barcas 
armadas , que jugavan, cíiizian 
muellra, que peleavan. E avia en 
ella trompetas, y atabales, c mu
chos cftormcntos, que fazian grá 
des alccrias. rTE antes que el Rey entrarte por 
la ciudad , los mejores omes, c 
mas Ricos Cavalleros, c cmdada« 
nos fe apearon, c tomaron vn ha« 
íío de Oro muy noble, ctraxcron 
le en varas encima del Rey. Edeí 
que el Rey llego a la ciudad, fallo 
las calles, por do yva todas cubicr 
tas de Paños de Oró, c de Seda, c 
Jas paredes deltas calles eflfo mef- 
mo. Y en cada vna cala deltas ca 
líes pulieron cofas, que olieron 
muy bien, las mejores, que pudic 
jonaver.

Y che día. que el Rey entro en 
la ciudad, f dio ay aDonAbrahá 
fijo de Ozmin,e venian con el pie 
<jas de Cavalicros Moros a fcrvi- 
ció del Rey. E íalicron lo a rece- 
bn fuera de la ciudad. Y elle rece 
bimicnro del Rey fue fecho coji 
grande plazcntena, e lo mejor, c

mas honradamente, que los de la 
ciudad pudieron. ,

- No fe hallava el Rey fino en Se 
villa, como parece,por lo mucho 
que en ella rcíidia en gran turba
ción délos Moros. Cuya apiftad 
procurando el Rey de Granada, 
embib lus Embaxadores a Sevi
lla, que dixcflcn al Rey Don A - 
Ionio, que el quería fer fu vaflfa- 
11o, y dailc en Panas dozc mil Do 
blas en cada vn año. Loqualel 
Rey acepto en Sevilla por cierto 
tiempo.

Sabido per el Rey, como Abo- 
rmlcque hijo de Aibohaccn Rey 
de Mairúceos le tenia cercada a 
Gibrahar, le vino luego a Sevilla, 
dondejuntó toda fu huelle , y le 
rehizo parad focorro de todo lo 
neccííano. Y fahcndodella,vino 
a batalla Campal con Abomilc- 
que cerca de Algczira,y de Gibral 
tar. Quandoen la furia de la ba
talla tuvoel Rey ncceísidad defo

« i

cono, y a los punieres, que man
dó llamar, fue al Concejo de Sevi 
lia ( que yva también en aquella 
guerra,como en todas las de mas) 
yafsi mifmo mandó llamar a fus 
Capitanes Don Pedio Poncc de 
León , Don luán Alphoufo de 
Guzman,yDon Alvar Pérez de 
Guzman, que llcvaváh la Van - 
gnardia,qucfin otro dctenimic- 
co fe juntaílcn con e l. Lo qual 
cumplieron al mifino punto , y 

•con fu favor, ypreíto focorro tu
vo

c< ?+>

Cá ti7*
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vobuéri fuccflo aquella can fan* 
gricnta, dudóla, y porfiada ba¿ 
talla. ! • ■ . . . G . .

Cau j . : Aviendo' entrado los Moros a 
Gibraltar.cJ Rcytmloncccfsidad 
para proseguir la guerra, de pro* 
vifion, y dineros , y rcfptindiolc 
muy bien Sevilla a la confianza» 
con que el Rey embid^a valcrfc 
dclla cncilc menefter, dándole 
todo cumplimiento, en lo que de 
mando . „Y citando en Sevilla fue 
le for^ófo i partirle a Cartilla, y 
por citar ncccisitado,no tchia.pa- 
ra pagar í'us gcntcs,ní a los de Ca- 
vallo, que cortian,y defendían de 
los Mocos los Cartillos Fronteros 
de Xerox ', Moron, Olvera, Ca* 
bra, Eitepaj Vacna,- Luque, la Ra
bia , Saneadla ¿ Caitro, con otros 
dclObifpadodelacn. - !

C4. i«. ’ - Lccfc en fu Chronica, que a la 
primera ciudad, que pidió focor* 
ro, fue a Sevilla, y que por el mif- 
mocafo que dio ella al Rey, por 
efpacio de tres añqS, Alcavala del 
Pan, Vino, Carne,Paños, y de Pcf 
cado, le concedieron Jo mifmó 
los de mas pueblos de la Fronte
ra . Y  antes de partirfe, ñemo cri 
Sevilla treguas , y paz por qua- 
tro años con Albohacen Rey de 
Marruecos, y con el Infante Abo- 
mileque fu hijo, y afsi roifmo con 
el Rey de Granada. . 1

Los negocios .de Cartilla no da
c*'l7°' van lugar al Rey, a que por fu per 

fonapudicífcfocorrcr a la ciudad

de Badajoz ¿ que la tenia cercada 
el Rey Don Alonfoquartq.de los 
Reyes Aloníos de Por¿ugal,no ob 
fiante, qu‘cIedava mucha pedal 
Por lo qual a los primeros (Uegoh 
certifica íu Chronica) que defrtan 
db favor, y encomendó efíbeoc- 
ro »• fue a ios nobles Sevillanos 
Don Alfonfo de Guzman, y a D6 
Pedro'Ponce deLdbnJ Loíqua- 
lcs con el Concejo d(f Sevilla des
barataron de caminóla cafi todos 
los Portugucíc's del exefeito',- de 
que venia por fu Capitán Pedro 
Alfonfo de Sofá ̂  que porfirtan- 
tos los Porcugucfes, no les avia o- 
fado acometer con los Tuyos Don 
Henrique Henriquez i“ > Sabido 
por el Rey de Portugal, quecf- 
tos CavalIcros de Sevilla , y fu C5 u.171, 
cejo venían contra el ál ceceo do 
Badajoz, fe levanto luego ¿ y me
tió fíe en Portugal, mal parccien- n -: 
do. Y  en cldifcurfo delá Chro* 
nica fe hazcrelación délas gran
des. diferencias, que cráyannuc- 
ftto Rey Don Alonfo* y los Re
yes de Portugal ,fobrc que trayan 
fus Armadas por la Mar, y por la 
tierra fus excrcitos. y -  
v Andava con la genre de guer
ra el mifmo Rey; El qtial venido 
a batalla con el de Portugal h i
zo notable cftrago en toda fu gcta 
te y y por todo Portugal; En tu
ya Tazón le fobrevino vnaenfer- 5-1 
medad, de que fe vino a curar á 
Sevilla. * , 1 •

7 4
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ó,Yeottio  también por píte mif- 
motíiépa ifc o neo criden cntram-* 
basFi^taridc Porcugal,y de Cafti- 
Ikiientieiol Mar délos Algarves, y 
do Lisboaj Ja de Poitugalfuc reñí« 
didat Cuy© defpoja mandó rc¡¿o¿ 
ger Dt»n Aionfo luiré T  cnorio Al 
mirante porclRcyí .Y  dándola 
bafclca U derrota de Sevilla ,* íin> 
giofiodi la Flota caGnadalquí1- 
virVedn las Galeras, qué tomaron 
de Portugal remolcando amarrar 
das lasañas a las oirás , ;Y  en cliafe 
trayaft al Almirante de Portugal 
llamado Manuel .Picaño Geno- 
ves, y a Tu hijo llamado Carlos 
fucltios,y libres. Pero a los de mas 
atraillados con fogas, con íu Eitá 
darte Rcil raílrañdo por el agua; 

. , _ El Rey Jo imandó luego quitar ̂  y 
colgar en la Sanóta Iglcíia Mayot 
deSevjUaoM. - \,r,v'>¡-l, h.'.d

Cá.itc.. Luego que el Rey convaleció 
de fu enfermedad, congregó fu c- 
xercico en Sevilla. Con el qual en 
tro por ciAlgarvc talando fus tiec 
ras. De donde buclto a Sevilla,le 
mandaron pedir, los’que cftavan 
en los Cadillos Fronteros de Por
tugal, pagas,y batimentos. Para 
lo qual j dizc el capitulo ciento y 
ochcntd y fcys, faco de Sevilla prc 
fiada vna gran conria demarave# 
dis,yfclos.cmbió. f b j  .. -> (uv 
► ; En aqüel mifmo año juntó el 

£4.1*8 Rey fu gente para contra Almilc- 
que, que avia metido de refreída 
mucha géntc Mora en la Andala

zia , cuya orgullo piído el Rey re
frena!: vivía furia de fusprimeros 
ímpetus. Dcípucs délo qual le bol 
vio a Scvilld, enla qual quifo eftar _ 
fe todoaquel veranó, proveyedo 
defde ial líalos fuy'oŝ  q defendían
los Cadillos Fronteros. Y  afsimif

¿

jno a los, que aíTeguravaiv la Mar 
en tiempo ,< que andava la guer
ra muy'enccndida por vna y otra 
paree.1 oi no ..;■ >!̂ ¡rr-  ̂■ ..cfi
■ j.! El Rey Gr partió de Sevilla a ne 
godos for̂ oíbs de Gaftilia. Sa
bida fu au fenicia por Abomilef 
que, que eílava en aquella fazon 
dentro de Álgezira, de la qual el 
fe llamava Rey, falió dclla con 
cinco mil Cavallcros Moros, a fin 
de Taquear a Lebrixá, robando de 
camino iatierrd de Medina Sido-* 
nia, y de Xcícz.! oh."!. f . ju
s Venido ello a noticia de Fer-, 
nan Pcrcit Portocarrcro, que te
nia la Tenencia de Tarifa, dioa- 
vifo al Obiípo de Mondoñedo, 
que efiava en Xcrez, y a otros al
gunos Caftelíanos de los Prefi * 
dios de aquella Comarca. Los 
quales fe entraron (anees que los 
Moros llcgaíTcn) en Lebrixa, y de. 
tal manera la defcndicro, que de- 
fefperados los Moros dieron de- 
buclta.- Salió contra ellos Fernán 
Pérez Portocarrcro cófolosqua- 
renta hombres de Cavallo, y con 
no mas dcíetcnta de pie, y dan
do avifo al Concejo de la ciu
dad de Sevilla, de como los Mo-
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ros ( teniéndole por leguros) fe 
iievavan gratules rebaños de Ga- 
nados, rccojcndofc para Algczi- 
ra, robando , y talando toda Ja 
tierra.

Lo$ de Sevilla fin otro cfpacio, 
falicron al avilo, que todos ellos 
ferian ochocientos hombres. Lofc 
qualcs desbarataron, y vencieron 
a mil y quinientos Moros de lo§ 
mas efeogidos por valientes. Y  

*20*’ no contentos con ello; otra vez 
falicron los nueftros de Arcos con 
alguna mas gente,que fueron por 
todos dos mil de Cavallo, y qui
nientos de pie. Y  con cita defi- 
gualdad de gente oíáron (  otro 
du figuicntc) acometer al cxcrci- 
to de Abomilcque de cinco mi! 
Moros de los mejores, que Albo- 
hacen fu padre pudo cmbiarlc, y 
muchifsima gente de pie, que y va 
fobre los Ganzules. Y juntán
dole entrambos cxcrcicos, el cam 
po quedó por de los Omitíanos,1 
con muerte de Abomilcque, y de 
fu gran Capitán Aliatar, y decaít 
toda fu genre. -

El tiempo andando, fe pulie
ron en toda buena gracia, y amif* 
tadnucftro Rey Don Alonfo con 
el de Portugal. Los qualcs fe con 
federaron aquí en Sevilla para el 
focotro de Tarifa , que la tenia 
cercada, y en grande aprieto Al* 
bohaccn Rey de Marruecos. A-, 
cerca de ló qual antes de partir de 
Sevilla, vfó ci Rey de vn ardid;

tratado con vrí Soldado Chriítia- 
no, que fingidle , quererfe tor- 
nar Moro, y renegar de nucftra£®^^ 
Sandia Fe Cathohea . Lo qual ftmztnt 
comunicaflc convno dé los Mo
ros de las Atarazanas de Sevilla, 
y que le promcticíTc in d u ltó , y 
libertad, para que entrambos jun 
caniente fe pallafién para Albo- 
hacen, que cltava fobre T  arifa. i(

Pretendía el Rey por cita vía, 
faber, lo que paífava en Tarifa, 
antes deyr al locorro.' El Solda
do Chriítiano fupo también ro
dear el negocio , que en cfcéto 
fue a Tarifa, y bolvio a Sevillá 
con todo buen dcípacho. Y por ’  *
que el Rey no tenia fuñcicntcs 
Vituallas paéa la jornada, dizc la 
mifma Chronica, que lo facópre
ñado de Sevilla. £n ella joma* . 
dafuc,quandofcganó dcloíMo* * ** 
ros aquella memorable batalta 
del Safado cá decantada de todas 
las hiltorias de Efpaña. Donde 
fueron desbaratados Albohacen.
Rey de Marruecos , y Abenju- 
ccphRey de Granada. En tiem
po, que penfavan ellos, que no' 
uvicra lan^a cnhiclta contrae-* 
líos. Porqué en cinco mefes no’’ 
hizo el Rey Albohacen, lino paí- 
far Moros de Berbería cnAlgczi* 
ra en fetenta Galeras.

Y  queriendo lábcrdcfpucs de 
vencido (aviendo paliado aBer*» 
bcria) la gente, que le faltava, hi
zo requerir los Aleármeos, qué

K  3 nofo
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nofotros dezimos Alardes, adon
de avia mandado junrar la gente, 
cjucavia efeapado de la del Sala
do, y hallo menos cuatrocientas 
vezes mil perfonas, íin la gente, q, 
murió del Rey de Granada.

El Rey hizo hazer Refería al 
‘ tiempo del partirfe de Sevilla a cf- 
ta guerra, y hallo, que en toda fu 
gente avia deCavallo ocho mil, 
y depiedoze mil. Deípues defta 
leñaiada visoria los dos Reyes 
Alonfos de Caítilla, y de Portu
gal fe bolvtcron a Sevilla. Acer» 
ca del recebimtento, que en ella 
fe les hizo, dizc la Chrouica cftas 
palabras formales.

Eos defta ciudad de Sevilla re
cibieron los muy bien, con muy 
gran alegría, ygranplazer. Efi- 
zicron les muchos juegos. Y  el 
Arcobifpo, y el Cabildo de la San 
dta 1 vierta defta ciudad de Sevi- 
llaiahcron losarccebir con muy 
gran luocefsion* E los Pendones, 
que fueron tomados en aquella 
batalla del Rey Albohacen, y del 
Rey de G¡anada, c de los otros 
Moros de grandes poderes,e gran 
des Solares, que a c(la batalla vi
nieron. Los qualcs Pendones me 
rieron en la ciudad de Sevilla ba
jos raftrando, cargados a los cuc» 
líos de los Moros, que trayan cap» 
tivos. L ios Reyes de Cartilla, c 
de Portugal, e los Prelados, c R i
cos omes, e los Macftrcs de las 
Ordenes fueron a la Iglerta con

C á.l  7I 1

la Proccfsion,ycllos y todos los 
Chnftianos, que con ellos venia, 
dicró muy grandes gracias aDios, 
por la mucha merced, que Jes fi- 
zicra.

En Sevilla hizo el Rey juntar 
toda fu gente,y Armada parala 
Conquifta de la ciudad de Alge- 
zira. La qual ganó de poder de 
los Moros Sabado bifpcra de Ra
teos , veynrc y fiete de Mar<¿o, 
del año de mily trczientosyqua- c*. ?$*. 
renta y quatro, aviendo la teni
do cercada diez ynucvcmcfcs, y 
vcyntcy tres dias.
- El valor,que alii moftraron los 
nobles Sevillanos, y todo el Con
cejo de Sevilla, fu favor, yfocor- 
ros, y fus fatigas, y trabajos, y el 
no perder tiempo en todo clpro- 
gre fío dclaflcdio,cn focorrcr con 
mantenimientos en qualquiera 
nccefsidad, dizen lo los capítulos 
ciento y fetcntay dos, y trezien- 
tos y quinzc, y trezicntos y veyn- 
tc y ocho, y trezicntos y ticynta y 
ocho déla rmfma Chronica.

No le fue menos favorable Se
villa al Rey en la Conquifta de Gi 
braltar, que la avian tomado los 
Moiosportraycion. Quandotc 
mcndola cercada, fe hirió de vna 
Landre, de que murió , en Víer- MUtiu 
nes de la Semana Sandia, vcyntc^^v* 
y fiete de Manjo, del año de mil y 
trezicntos y cincuenta. ' c*.uu

Su cuerpo fue traydo a Scvi-J3 4** 
Ha , de donde le falio arcccbir

elV
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el Rey Don Pedro fu hijo con fu 
madre la Rcyna Doña María, y to 
dos ios de Sevilla con el miírno cf 
tremo de fcntimicnto, y quebran 
to, que de plazer, y alegrías quan 
do en ella ciudad fue rccebidola 
primera vez, ¿entró en ella. Fue 
llevado ala Sanfta IglcfiaMayor, 
donde fue fcpultado en la Capilla 
de 1 os Reyes, y fe le hizieró las c- 
xequias convenientes a tal Rey.

Cóccdio a Sevilla muchos Prc 
vilegios de grandcspreeminccias, 
y ordenó en ella muchas Ordena- 
Zas. Y  por vna fu primera Carta 
Real aprobó, y cchrmó todos los 
Prcvilcgios, todas Jas Carras, to * 
dos los Fueros, y Libertades, que 
ella tenia de los Reyes, queRey- 
naron anees del.

Y  fue tan zelofo de la honra de 
íla ciudad, que prohibió, y vedó, 
fo graves penas,las cafas,q avia en 
ella llamadas Monallerios de ma
las mugeres, por el mal vfo de fus 
cuerpos. Las quales tenia vna Pa- 
trona a manera de Abadefla. Ella 
blcciédo tábien por publica Ley, 
¿ las mugeres publicas pecadoras 
traxcíTcn cocas azafranadas,¿las 
diferenciado délas cafadas, callas, 
y honcílas. Y  porq las rales cafa- 
hóradas, y modeílas dieró en vfar 
las tocas azafranadas,proveyeron 
los Reyes fuccflbrcs, que las mun

danales traxcíTcn vn Pededero
de Oropel en la cabeza cnci 

nudo las tocas.

A LRey DónAlonfoonzcnofu 
cedió en los Rcynos de Caíli* 

lia, y Leo Don Pedro fu hijo Cog- 
nominado el Iuílicicro enedad de 
quinzc años, y fíete mofes. Rey- 
no diez años legun el capitulo vl- 
timodefuChronica. Laqual,o 
fu mayor parte fuera ncccflario, 
traíladar aqui, quando fe- preten
diera, alegar los capítulos, que a- 
tcíliguan la gran Fidelida d,quc le 
mantuvo fiempre fu muy noble,y 
muy leal ciudad de Sevilla, quan
do fe ardía todo el Rcyno en par
cialidades, y guerras contra el. Y  
aun en tiempo, que ya pudiera ti
bien Sevilla , ccncrfc del por mal 
contenta. Pues fue afsi, q no per
donó fu rigor, y cruel condición 
a ciudad alguna de fu Rcyno.

Y  venido a tiempo, que yafeo 
mo dizen) no le confcntia la tier
ra , que pifava, fe tuvo en Sevilla 
por mas bien íeguro, que en otra 
ninguna ciudad, y en ella por mas 
celadas fus hijas, y mas bien guar* 
dados fus Tcloros, y por mas ref* 
petada fu amanufsima Doña Ma
ría de Padilla. A la qual(cnlas Cor 
tes, que juntó en Sevilla el año de 
cimo tercio de fu Rcynado) decía 
ró el por fu legitima muger, y por 
fu legitimo hijo a Don Alonfo¿ 
que en la mifnia ciudad de Sevi
lla fue jurado por Rey, y muiio

K  4 en
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en ella en vida de fu padre . Y el 
Rey Don Pedro murió a manos 
de fu hermano Don Hcnricjuc en 
la Villa de Montiel , de edad de 

M* 19. tleynta y cinco años , y fíete me- 
¿efa pCSj cn c{ año de mil y trezicntos y 
Ctp.j, íeílcntay nueve.

Iluítro, y reedificó algunos Te 
píos deRa ciudad , y fu Alcafar 
Real, y otros edificios.

^DON H E K T y l Q V E  SE-
gtindoel}>fa)or.

Cap. 7-

Sít ChiO 
nua

5 \ .** 1

t

AV IE  N D O DonHenrique 
fegudo defle nombre muer
to cn MonticJ al Rey Don 

Pedro fu hermano, quedó el por 
Rey abfoluto délos Reynos de Ca 
Rilla,y León. El qual déla ciudad 
que principalmente hizo confian 

( para con fu favor, no tener q 
temer los tumultos, de que toda 
Efpaña, cn aquellos tiempos, an- 
duva muy alterada) fue la ciudad 
de Sevilla. A la qual el fe vino de 
redíamete no mucho tiempo def 
pues deIofuccdido,porcl feguro, 
y prendas de Fidelidad, que ya de 
lia tenia,dcfdc qliando cn tiempo 
del Rey Don Pedro íu hermano, 
con quien el andava defavenido, 
le hizoefta ciudad aquel rccebi- 
miento,quc dizc fu Chronica por 
cRas palabras,

1 Y defquc llegó a.Scvilla (cntic* 
defe el Rey Don Henrique) fue re

>

ecbido con muy gran folenidad, 
cnguifa que tantas eran las com
pañas, que de todas las Comarcas 
eran allí venidas, por ver aquella 
FieRa, que aunque llegó bien de 
mañana acerca de la ciudad, quan 
do llegó a lu Palacio, ya era hora 
de nona.

ERuvo cfta vez cn Sevilla el 
Rey Don Henrique enteros qua-tf 
tro nieles. En Ja qual halló no me 
notes mueftras de fu Lealtad efla 
l'eguda vez,pues nos dizc fu Chro c ** 
nica, que avia ya Sevilla tomado 
fu Boz, antes que el llcgaflc a ella, 
y que fue cn ella fegunda vez muy 
bien rccebido,y obedecido por fu 
Rey y Señor. Y  queriéndole for- 
cado partirle dcRaciudad, dexó 
por Fiontcroscótra los Moros de 
Granada, y contra Carmona, que 
cftava rebelada, a Don Alonfo Pe 
rez deGuzman Alguazil Mayor 
de Sevilla,y-vno de tus buenos, y 
nobles Sevillanos,juntamente co 
otros de quien ofava confiar femé 
jantes importancias.

Y como, dándole el tiempo lu- 
garpara ello, tuvieíTepor fu prin
cipal cRancia la de Sevilla, no per 
día ninguna ocaíion, ordenando 
en ella fus gueiras ci vilcs,y lo que 
mas le importava. Comoquiera 
que hallava fiempre cn ella aquel 
favor, y Fidelidad, que todos los 
otros Reyes fus prcdcccíforcs. Lo 
qual comprucvan diferentes capi 
tulos de fu Chronica.

%

Mu-
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Murió de fu enfermedad enSá 
¿lo Dominco déla Calcada, en 
Lunes a las dos horas de la tarde a 
diez y nueve de Mayo, año de mil 
y trezientos y fetenra y nueve, de 
edad de quarcla y feys años, y cin 
co nieles. Su cuerpo cftafcpulta- 
do en la Capilla, que el fundo en 
la Sanóla Iglcfia de Toledo.

f D O N  I V J N  V <2(1 M E - 
to. Cap. 8.

«y
*  *

LV E  G O que muño Don Herí 
rique fegundo, fue aleado, y 

obedecido por Rey de Caílilla, y 
León ("en Sanólo Domingo de Ja 

m tJ.i. Calcada) fu hijo Don luán prime 
.(ño rodeílenombre. ElquaJprctcn- 

CJ '  dio el Reyno de Portugal por la 
vía de la Rcyna Doña Beatriz fu 
muger vnica hija de DóFernando 
noveno Rey de Portugal, fobre q 
and av á las Armas por alto vn Rey 
coima otro. En cuya fazon tenia 
por el Rey Don luán, la Villa de 
Mcrtola Don Fernandantes Cava 
llero Portugués del Habito de Sá- 
óliago. Al qual cercaró en ella Jos 
del Algarve, y de Bcji, y todos los 
Portugurfes de aquella Comarca, 
que porfer tantos,pudieron apo* 
derarfe déla Villa, aviendofela en 
tregado fus moradores. Avia en 
ella vn fuerte Caílillo, donde cer
caron a Fernandátes. El qual dio 
luego avilo al Concejo de Sevilla, 
que como leal a fu Rey lofocor-

ricfl'catodapricíTa, porque el no 
podia foílener mucho el aflcdio. 
Acercadclo qual dize laChroni» 
ca ellas mifmas palabras.

E como vicró los de Sevilla las 
Cartas de Fcrñandantcs, acorda
ron dele cnjbiarfocorro. EDon 
Alvar Perez de Guzman Alguazil 
Mayor de Sevilla, que ende era en 
la ciudad, de edad de diez y ocho 
años, dixolcs, que por fcrvicio del 
Rey, c por la honra del Cóccjo de 
Sevilla, que dando ellos gentes,q ^  
fueífen con el * aunque no fuellen 
tantos,como los que tcnian cerca 
do el Cadillo de Mcrtola, que el 
de buena voluntad tomaria el car 
go de yr alia, a pelear con ellos.

’ E al dicho Fernandantes, c alos 
de Sevilla plugo mucho, délo que 
Don Alvar Pérez de Guzman di- 
xo, y pues que el quería tomar ci
te cargo, dieron le compañas. E 

artio de Sevilla có trczicntos hó 
res de Armas a Cavallo, e ocho

cientos de pie. E llego al lugar de 
Mcrtola, c fallo, que los de Poriu 
gal avian cobrado la villa, c tenia 
cercado el Caílillo, donde cftava 
el Comendador Don Fernandan» 
tes, que lo tenia por el Rey Don 
luán. Y  eran losdcPoitugal do- 
zicntos de Cavallo, yquatromil 
Peones, c pelearé con ellos, c fue
ro vencidos los de Portugal, c prc 
dieron muchos dcllos, c baílccic- 
ron la villa. De manera que e I di
cho Comendador fue focorrido,

K  s y  ba»
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y baftccido,dc lo q uvo mcncftcr.
Eftava el Rey en aquella fazon 

en Alcanura nu Patria, donde le 
dieron la nueva, y dizc, que dixo 
citas palabras. SeV(Ua av/adefer.

La téprana, y defaftrada muer
te del Rcy,q corricdo vn Cavallo 
cayo co el en Aléala de Henares > 
no nos da, que mas poder dczir 
de Sevilla. Avia,quc rcynava,on 
zc años, yquatromefes, ydozc 
días. Eftáfcpultadoconfupadrc 
en la Capilla, que fundó en la San 
&a Iglclia de T oledo.

J D 0 N  H E K ^ I Q J ^ E
Tercero, Cap, 9.

*

PO R  la deíaftrada muerte del 
Rey Don Iuá primero fue lue
go obedecido por Rey de Ca» 

(tilla,y Leo, en la villa de Madrid, 
Don Henrique Tercero délos He 
riques cognominado el Enfermo, 
y también Iulticicro, en el año de 
mil y trczicntos y noventa. El 
qual quedó de muy poca cdad,pa 
xa podergovcrnar,y rcynar,a] tic 
po que murió fu padre. Pero ve
nido a tiempo de poderlo hazcr.y 
aun antes de cumplirlos catorzc 
años, quilo venir a Sevilla, para 
confu induftria, y favordar traca 
en las cofas dclagucrra contra los 
Moros de Granada, por avcrfelcs 
acabado ya las treguas dcliaftaa- 
ili. Y afsicó cite dclsinio falio de 
Madrid, y llegado aTalavcra le

llcgaio jfmbaxadorcs del Rey de 
Granada, que le demandava pror 
rogación de treguas. El Rey les 
dio por dcfpacho, que fe fuellen a 
Sevilla, donde Je cfperaíTcn, y que 
allí les daría refoluta rcípucíta.

Llegado el Rey a Sevilla , fe le 
hizo en ella el folene rcccbimicn- 
to, que refieren todos los, que co
mentaron, y no acabará fu Chro- 
nica. Qual fue vno dcllos el Chro 
mita del Rey Don luán fegundo, 
que derive al principio dclla, que 
fabido por el Rey Don Henrique 
Tercero, que eftava en Caftilla, 
como en el año fexto dcluReyna 
do, los Reyes Moros de Granada 
( no citando por las pofturas,y tre 
guas, que tenían pueftas jhazian 
algunas Correrías por tierra de 
Chriftianos, fe apercibió fegunda 
vez para contra ellos. Y  tomado 
la via de Sevilla b quifo de camino 
hazer Cortes en Toledo, para co 
todas veras hazcrlcs guerra. Don 
de antes de poder llegar a efeto fu 
Saníto pi opofico, murió fu muer 
te natural ( o ya fea de la ocafion, 
que pretende averiguar Efteváde 
Garivay en fu Compendio hifto« 
rial dcEfpaña enJahiltoria,quc 
recopiló dcítcRcy DonHérique 
Tercero )  en vcynte y cinco del 
mes deDiziembre principio del 
año de mil y quarenta y fíete, que 
a cita cuenta bivio, dcípucs de ia 
muerte de fu padre, diez y fcys a- 
ños. En los qualcs confirmó a Se-
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villa fus Prcvilegios , y demas de 
los que por íu parte les concedió, 
le dio tibien otras fus Cartas Rea 
les pertenecientes alabucnago- 
vernacion delta ciudad, como fe 
contienen en el libro de fus Orde" 
naneas.

1® O N I V J H  S E G V H  
do, y el Infante Don Fernanda ■ 

fu tío,y Tutor.
' . Cáp. 10. *

LV E G O que murió el muy 
prudente Rey DonHenrique 

Tercero, fucedio en fus Rcynos 
de Cartilla, y Leo fu hijo Dó luán 
el íegundo defte nombre,que por 
quedar aun no de edad dcveyntc 

, jfí, mefes, reyno por el el Infante D 5 
7• Fernando fu tio. 

c^*4' El qual aviendo convalecido’ 
dcvna enfermedad,* que tuvo en 
Sevilla, falio delta contra los Mo
ros del Andaíuzia, llevando coníi 
go la Efpada del Santtó Rey Don 
Fernando, que la ganó. Laqual 
le entregaron con toda íolenidad 
los Vcyntiquatros de la ciudad,* 
fo caigo del Pleyto omeriaje, que 
ante todas cofas el hizo, de la tor
nar, como lallevava.* Y  profsi- 
guiendo fucamino, cmbioapc- 
dira Sevilla fu pendón Real,* con 
mas (cyfcicntos Cavallcros,* y ftc- 
mil Peones Piqueros ¿ y Ballcftc- 
ros. Losqualcsal puco dcípachó 

, Sevilla con fu Pendón, en quinzc
¿tr

de Septiembre , delañofcprimd 
dcfuRcynado.
■ Callará fue defta vez tomada 
por combate, donde moftraron 
bien lu valor los de Sevilla. De 
los qualcs le valia principalmente 
el Infante en qualcfquicra impor
tancias deguerra. Y ahí fe Jee en c,„ , 
IamifmaChronica, que yendo c! ; 4¡- 
Infantc dcpropoíico lobre Sotc- 
nil, embió delante, por particular 
cxcclccia, el Pendo de Sevilla. Y  c*ís$: 
viendo, que no avia poder enerar *

, la villa, determinó venirle a Sevi* 
lia, para en ella dar orden, de lo q 
mascóvinicíTc. Acerca de lo qual 
profsiguc el capiculo cincuenta y 
cinco del añofeprimo de fu Rey- 
nado, formalmente defta mane
ra. Que vino a Sevilla,por tomar 
la Efpáda, que avia craydo del San 
éfco Rey Don Fernán do,y con pro 
poftto de aver ende dineros para 
fus ncccfsidadcs, y-paracomprar 
Paños de Oro, y de Seda, para dar 
a los Eftrangcros ¡¡ que le avian ve 
nido, a fcrvir en aquella guerra. Y  
hazc relación del gran rcccbimic 
o», que en Sevilla le le hizo. E mó 
riéndole en proccísion en la San* 
tta Iglefia fu Cabildo, yClcrczia 
cantando TeDeumlaudamus,y 
avicndo hecho muy devota ora
ción ante la Imagen de nueftra Se 
ñora, pufo la E/pada en la mano 
del Rey Don Fernando, bcfando- 
lcclpie, y la mano, y afsimifmdf 
al Rey Don Alonlo el Sabio, y ala

Rey-
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Rcyna la mano fojamente.
El día íiguicnte el Infante cm- 

bio a llamar a los Alcaldes Mayo
res, y Veyntiquatros, Cavallcros, 
y lutados de Sevilla. Alosqualcs 
hizo elle razonamiento,conteni
do al pie de la letra en el capitulo 
figuicnte cincuenta y feys.

Yo vos embié a llamar, lo pri
mero por vos dar gracias, por los 
trabajos, queaveys tomado por 
fe» vicio de Dios, y del Rey mi Sc- 
ñor, y mi fobrino,y mió, en pto* 
veer con gran diligencia en todas 
las cofas, que 70 vos cfcrcvi,ict nc 
ceíTiuas, para los que en la guerra 
cítavamos. E Coy cierto, que en 
ello todos aveys trabajado con 
muy buena voluntad, como lea
les , c muy buenos vaflallos del 
Rey mi Señor. Y  porque yo he 
conocido, quanto bien todos lo 
aveys hecho, vos lo tengo en mu
cha gracia, c gran fervieio, c vos 
lo entiendo galardonar, en todo 
lo que yo podre.

E previniéndoles de la gente, y 
delo de mas ncccflaüo para I2 pro 
fccueió de la guerra, fenece fu phi 
tica con cftas palabras. ,; j

Y en rato, que aquí eíloy, ved, 
fi algunas cofas os cumplen, dád
melas porvueftras peticiones, q 
yo cumpliré todo lo , que de razó 
le deva cumplir. Y  los de Sevilla 
concluyen fu muy diferera relime» 
(la,que todos le avian ícrvido con 
muy entera voluntad, y trabaja -

H.
Ca. Sj.

do cada vno load  pofsiblc, y que 
ni mas ni menos cílavan todos 
muy prcílos y aparejados para fu 
fervieio.

Luego el año figuicnte tcnicn- M*. 
do el Infante total determinado 
de combatir a la fuerte Antcquc- 
ra, y aviendo fahdo de Sevilla con 
cftc propofito, embió dcfdc Cor
dova, a demandar a la mifma Se
villa, que para el dicho cfc&ole 
mandafledarlasBaílidas, quea- 
viacnclia. Y que atento, que lo§ 
Pertrechos eran tan pefados, que 
la ciudad a fu coila ios puíicfTc lo- 
bre Antcqucra. Hizo ello Sevilla 
con toda hberalidad,y diligencia, 
no obílanre, que para llcvarfc,fue 
ron meneílcr treziétas y diez Car 
retas, que fe labraron en el Alca
far de Sevilla. Y  afsi mifmo em
bió con ellos mil y dozicntos Peo J 
nes, que el Infante tambic le avia 
demandado.

Fueron grandes los trabajos, q 
fe paíTaró, (obre ganar a Anteque» 
ra. Pero al fin la entrará nucílros ’'v* 
Cliriílianos, avicndola tenido ceí ©d 

* cada conrinuos. feys mefes. Si fe "éí° del 
leyefle el capitulo noventa y cin- ”** ' 
co de la Chronica del Rey Do lúa 
el Segando ,veriafc claro, lo mu
cho, o el codo, que fue Scvilla cn 
la toma de Antequera. Como t i
bien fe infiere del capitulo cicto y 
vcyntc y dos, que dizc ellas pala
bras al pie de la letra.

Econao quiera, que todas las t 
* ciu-
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ciudades Ve villatfdc la Andaluzia 
trabajaron mucho en cfta guerra, 
la ciudad de Sevilla fíryip mucho 
mas., y coi).mayor prefteza, que 
ninguna otra. \'E aísi el Infante 
gfatificó mucho a rodete Jos natu
rales dellaj rcconocieridde.lgran 
fervicio^queaDios)yalRcy,yá 
el avia hecho cnefta guerra.. 7 :i 

r Acabada lá Conquisa de Ante 
quera, el In&nte le vino a dcícan- 
far a Sevilla, y a dar orden cnlo de 
adelante'. .Entró en ella Martes i  
catorzc de Otubte del and de mil 
y quattocicntos y diez, con aquel 
folene acompañamiento', que di* 
zc el capiculo cicco y veyntc y qua 
tro de la niífma Chronica. Don^ 
de fe háze particular ntciicion del 
fcñaladofhccebiiñicnto, ‘que fe Id 
hizo en Sevilla. Delante el Infáh 

■ te y van rodos los hombres de Ar
mas ,y  Cavallcros ; y entre ellos y 
el Infante y van diez y fíete Moros 
p rincipalcs de los, que fueron prc 
fo& errvna batalla, en q el raifmo 
Infante venció a los Infantes de 
Granada.- Los qualcs,yvan a pie, 
cadavno con vna Vandera fobre 
el hombre llegándolas puntas al 
hielo, las.mifmas que les ganaron 
en aquella batalla., Y  défta mane 
ia entraron en Sevilla triunfando,- 
con vn San&o Crucifixo levanta
do en altó., con dos Pedones de la 
Cruzada el vno Colorado, y el o  ̂
tro blanco. Cerca dei Infante ve- 
fíia el Adelantado Pera Fan con la

Efpada* del Rey Don Fernando $ 
que Ilcvava fíempre cj Infante a 
las batallas nías- peligrólas, y alli 
jáftto los grandes , y Ricos hom
bres. Y haziehdó larga jdracioii 
del orden,y concierto deíos,Eltá- 
dartcs, y Yanderas, y déla imane«!
Mi que todos y van orí procclsion 
aja Sanéta Iglefia Mayqt «'p^olsh 
gue, como los falicrofr* ttécbii a 
la Puerta del Perdón el Anjóbifpd 
Con el Cabildo; y Cicrczia,canu
do Te D cum laudam us..,.:, z 
•o’ Y  deftá maneta llegaron*! AU 
tar Mayor llevando él hilante Dó 
Fernando en ía mano la dicha Ef- 
^ada, con que fe ganó S e v illa Y  
aviendo adorado la Cruz, pufo la 
Efpada Voq gran reverencia en la 
inanb del San Ao Rey Don Fema
do1, de donde la avia tomado. Y  
fue al Alcafar Real, donde le cipe 
íava la Infanta Doña Leonor fu 
úauger. ... ,

Y  mas adelaute nos cuenta la 
mifma Chronica,como fue decía 
fado por Rey de Aragoft el Infan- 
tc Don Fernando. Elqualfcomo 
Tucor, que era del Rey Don luán 
el Segundo fobrino fuyo, con la 
Rcyna fu madre ) determinó, an
tes de paitar,á tomar la portcfsion, 
de aquellos Rcynos, dexar en los 
de Cartilla, y León caberas tales, 
qporellorigicíIcn,ygovcrnaflcn ( 
en qúantó el Rey fu lobririo no a- 
cabava de tener edad, para po
der governar por fu Real perfona.

Mas

*
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Mas file afsi, que venido el tÍem-3 
pode poderlo hazcr,'cfa vna delái 
colas, qdeelCatholicoRcy inas 
de (Tea va ¿ el poderle emplcar^fe 
guerras contra los Moros, que re-* 
ifiá van por conquiftar déla Anda» 
luzia.Pcro no le davan tiempo o- 
portuno (a la cxccucion de tu far* 
¿lo dedeo) los tumultos, y conci-* 
nuaá diferencias, que ¿rayan tur
bado fu Rcyno. Dedo le defeuy-* 
dava en íu-pofsible fu leal ciudad 
Sevilla,y fus nobles Sevillanos, cd 
forme a los teílimonios, que de 
fu gran Fidelidad, fe leen por to
da fu Chronica en elle propoíito, 
dcípucs que filio de Tutorías. Y 
como por caufa dcfcnrícjantcsbfi 
llicios, como los que por eílenfb 
relata la mifma hiltoria,bole dief 
fen tiempo, como el ¿puliera, pa
ra venir ai Andaluzia , mías vezes 
de las q vino ; no ay fino cócluyr, 
con que le llevo Dios para íi de fu 
mueitc natural en Valladolid, a 
vcyntc y dos dclulio dia déla Mag 
dalcna, del año de mil yquatro- 
cientos¡y cincuenta yquatro, ert 
edad de quarenta y nueve años, y 
fcys mefes, y veyme y fíete dias.

OH H E K % I Q J E
Quarto el Impotente,

Cap. ix.

Chrwu
" A i- Rey Don Iuarrcí Segundo 
^  fuccdio cnlos Rcynos de C a '

ftilla,y León fu hijo Don He
fique

rique quarto dede nombré C oé* 
nominado el Impotente ; en el a- 
ño de mil y quatrocicto's y cincué 
ta y quatro. Fue fu principal Chro 
ñifla el Licenciado DiegoHenri-i 
quczvnódeloi deíu Real Confe 
jo. Cuya Chronica de mano yo ü 
go.. El qu'al eferive, que venido el 
mes de Abril del año fíg-uiente de 
fu Rcyñadb, en que lá guerra fe a- 
via de comentar en Ja Andaluzia 
contri los Moros,el Rey fe partid 
para Cor do va; adonde los Gran* 
dcsdcfuRéyno, con los Prelados 
y toda la de mas gente fe avia de 
juntar. Losprimcros,quclaChro 
nica fcñ»la¿ fon D6 Alonío de Fó¿ 
fcca Ar^obiípo de Sevilla, con el 
Cócejo deIJa, y nobles Sevillanos.
Y  aviendo el dicho Ar<;obifpo he
cho los defpoforios entre el Rey, 
y-la Infanta Doña luana hermana 
del Rey de Portugal en la mifma c*‘ jz 
Cordova, luego tres dias adclan* 
te, fe partieron para Sevilla, adon 
de dizc la mifma Chronica, que 
les fueron hechas grades fieftas de 
Iuílas, y Torneos, juegos de Ca
ñas, y Toros, y correr de la Seda 
por Guadalquivir, con particular 
mención de vn Torneo de 'dozic- 
tos cavallcros^icto de cada vada.

Y  porque no fuera razón, que 
por parte de fu Prelado fe cizaña
ra el muy julio Titulo de muy no 
ble, y muy leal ciudad de Sevilla, 
fue afsi, que conjurádoíc los prin
cipales del Reyno con el Rey de

Ara
i

i
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Aragón, y Rey de Portugal cÓtrá 
, el Rey Don Henrique. Cuyos nú 
bres, y ocaflon fe lee en el capicu4 
lo vcyntc y cinccr de luChronica. 
Fue de ningún cfc&ofu íinicftro 
dertinio, por razón de que fe dio 
parte delta conjuración al fufo di 
cho Ar<jobifpo de Sevilla Don A- 

. Ionio de Fonfeca pretendiedo fu 
parcialidad. El qual víando de fu 
mucha lealtad como fiel Confcjcrf 
ro dioluego fccrctamcte aVifo del 
cafo al Rey, para que fu Mageftad 
lo remediare, como en cfcéko fe 
Jremedioi +

Antis défto en tiempo, que f<¿ 
ctt a. echa va bien de ver la Fidelidad de 

los, que fe tenían por buenos en 
Cartilla, hizo en Valladoltd el m if 

* m/ Cjrao Arqobifpo Plato, y Sala Fran
ge Ád ca al Rey,y a la Rey na có todas fus 
'f j ’d' íé- Damasi ideado por podre de Mc- 
yüu. fa machos Platos con anillos de 

Oro de muy diverfas Piedras prc- 
ciofas de mucho valor ̂  para que 

, laRcyna, y fus Damas tomaílcná
'fu  voluntad. !* *
* Mas pues todos los vcyntc a- 
ños,y quatro mefcs,y vcyntc y doí 
dias, que rcyno el Rey Don Hen- 
rique, fueron todos ellos tan lle
nos de aquellos trabajos, cilmas,y 
parcialidades, que fus Chronicas 

' hablan como entre dictes,me có- 
tcnto, en mi propolito, con lo di
cho. Mayorméte que codas ellas 

, en todo filván a la ciudad deSeví 
lia, como confta por fu Ic&urau:

Murió fu muerte natural en eí 
Alcafar de Madrid a nueve de Dt- 
ziembre, año de mil y quatíocicrt 
tos y fctcnta y quatro, de edad de 
cincuenta años, aviendo que rey - 
nava los dichos vcyntc años.

: \

f ^ £ r £ £  C A T R O L I C O S  
■ Do» Fernando,y Doña 1fabil.

. Cap. i ! . . -  *'
1 . * r j * V r . -

PO R matrimonio con la Scrc-¡ 
mísimá Reyna Doña Ifabcl 

, hermana * y fuccflora del de - 
funto Rey Don Henrique jfucc- 
dio en los Rcynos de Caílilla * y 
León el CathoJico Don Fernan
do quinto dcílchcbre. Losqua* 
lesdefpuei de a ver en la de Toro, 
quebrantado el orgullo * y poten
cia del Rey Don Alonfo dePortu 
ga l, que pretendía la fucefsjon di 
Caílilla,y León, por razón de Do 
ña luanalaBcltrancja lobuna, y 
efpofa luya.1 Y  dcfpucs de aver re? 
cobrado parala Corona Real mu 
chos bienes * rentaá, y villas, qué 
avian fido cnagenadas del Patri* 
monio Real. Y  aviendo metido 

or camino qualefquiera peron
adores de la Paz, y bien común.

Y en cfcñto aviendo allanado to
da la tierra co toda buena jufticia* 
quanto el tictapo la requería. Y  
ordenado también ( para contra 
los Ladrones* malhechores, y ty- 
ranos, que fin temor de otro íupi 
ñor acometían * quanto querían)

la
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laSan&a Hermadad en daño de 
mil y quatrociccos yfeteta y lcys, 
y en el de mil y quacrocientos y íc 
teta y ocho. Ll Oficio Sandio de 
la Sanóla Inquisición para contra 
los Herejes ludayzances, y contra 
quulcfquiera otros culpados del 
pecado de herética Pravedad,que 
por aver tenido principio aquí en 
bevilla, Ices notable excelencia. 
Se determinaró (para del todo có 
í'agrar a la inmortalidad la bueña 
fama defus obras fobcranas)a que 
rcr acabar por fus pcrfonas,loquc 
los demás Rcycsdiisrpicdcccilo- 
res cofflcncarony prosiguieron 
contra los Reyes Moros de Grana 
da, y de toda la Andaluzia, A fin 
de ( cóforme a fus Catholicos def 
feos) Jibcrrar de todo punto a to
da nuertra Efpaña. La victoria de 
vna taivhcroyca Hazaña cftava 
guardada para Reyes tan Catholi 
eos,y bienaventurados. La cxecu 
clon de lo qual ellos uvicrá de mu 
cho antes puedo porla obra,fi las 
fatigas ocupaciones icféridas, y 
for^ófos impedimentos, que relie 
re el Maeftro Antonio halla la ter 
cera parte del libro primero, le u- 
vicrandadolugarpaiaello.'

' Pero llegados a elle tiempo,nó 
podía ya los Catholicos Reyes He 
var a paciencia. La‘no buena pro 
porción, que hazia de igualdad a 
fu felicidad,y lañólo zelo, el fcgu 
:ro en que fe tcnian Jos Reyes Mo
tos de aquel Reyuo de Granada

% v
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*

delante fa acatamiento* En efpc- 
cial que los de Africa procuravan 
nflegura’rfecnfuamiltad* ,■ *, *,

Aellofcjuntavacldonayrc, q 
de fus Reales perfonas hizo Mu- 
ley Albohaccn Rey M otodeGra 
nada, quando citando los Catho- 
licos Reyes en cita ciudad deSevi 
lia , Icscmbió el Moro íusEmba» 
xadores, demandando les treguas 
por cierto tiempo. Lasquaiesde 
grado ( por el riepo en que fus Ma 
geftades fe hailavan} le fueron có 
cedidas. Con tanto que le pagaf- 
fen en cada vn año las mifmas Pa
rias, que Jos Reyes Moros folian 
pagar. AloqualrcfpódioMuley 
Albohazcn, que Jos Reyes Moros 
de Granada,que folian dar Parias, 
ya eran muertos* Y  queen las ca
ías , dondefe labrava entonces la 
Moneda, que fe pagavaen Parias, 
fe labravan ya hierros de pasm a
ra defender, que no fe pagaflen.

En cípccial fe acabaró de indig 
nar, y refol vci fe en fu fanóto pro • 
potito, porque duráte las tieguas 
ypazes, qucíblencmcntc tcnian 
aífentadas, ypncitasdcJa vnayo- 
tra parte, los lloros, fegun fu infi 
dehdad, clcalaton de noche la vi
lla de Zahara, quecra.deChriítia 
nos,fin perdonar fu crueldad la vi 
da a padres, madres, ni hijos, que 
dcfcuydadainétccítavan durmie- 
do en fus camas. Por lo qual los 
Catholicos Reyes dieron avifo a 
todos los principales déla AndaJu

zia,que

DE SEVILLA.
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2Í3| que guárdalTcn muy bien fus i1 Y fue Sevilla., fipuedcafside- '•'■ sa
' Pueblos» y f e  apcrcibicifen para la * i rfc, la p ri m era ci ud a J , qa taco -

guerra * Ce Deificando leíta ven id a, , íta, y por íu.propria autoridad me
muy eabfcevc, de mano armada* >•*’ tjoni1non9CbiCoj1quifta.de Cra
t/VenuJospucslosCatolicosRc nada.* Quid opairbiodo.dfiilalu * ,
yes al Andalucía dcptapolrto acó# Ajfsiítcnic Diego de Merlo, por el
quiftar cl Rcyño de Granada,eftit 1 , calor ,"y • fervor dpi muy Vilefofd ?
mando el gran íocorto, y JLcaUad„ . Don Rodrigo Pencc-dc Lcó Mar* *
de Sevilla , todo íu recudo cra en ques de Cádiz,, y del Cócejo de ja
clla,y eran tantas las ydas, y yeni* > piifma Sevilla , gano la ciudad de L¡l¡((tSe
das, (pencas lasmifntas’Cfyroni- Albania i de q iíj^ gq íd c  dlima-; inu
cas-atcftigiuij. En la quid plugo > cion el Rey de Granáda Muley Al l " * * “**
ahueltrdfóqpor (dcfpucs dcgran-“ ‘ bohacc.ymuyvmayor HihaaiaAli » ’*
des facxifilios, y oraciones) qué la v Muley Boabdclinjlamado vulgar ***;
Católica Rey na cuvicífc fíclicc par, mente el RcyChico? de Granada. *****
ca dclPrmCipc Don h & é  en crcyn'' El qual dobedpfc en cltrcmo dcla
tadclunio, año<|emil yqüatro- .pcijdid&dcAlbania,vinofobret 

t t J c ip r í»  ¿.AL a íi**onf* ir nrllrt. Y  rnm n llí» itíll K/frtrr** *1 lm nií

i •«

e- i *

v Z  cleéfbs f  fctcñta y ocho. como lia có ochcta níH Marqsji Josprin 
I um. frepre c lig ie ífc ñ  aScvi|Ja‘p¡or Pucí ** cfpalés dé filReyuno, q por fuerza 

to mas fcgliro, en quanto duro ia ; la aobrarájíi íálicdode Sevilla D a  
gráhtortaíétadclapor^ádajypcr' Henri^uc'dcGuztná Duque d»Me 

< tinaz Cóquiíta del RcynodcGra dina Sidonia con Ws mil hóbres 
' nada,fuccftaciutlad,laaueperfe dcGavallo,y cañquarcúmilPco 

, vero hafta el fin,y fe feñalo cnLcal - nes» no le hiziera lev^ r el cerco;
tadj coilas, y trabajos.

* T.

Eíh  Cóquiíta de Á!hamá,¿otf
I • '  ' I I  | P  ' 1 É0Y c o m o  la fundación de Santa prendió Sevilla (fin aguardar, a q 

fe enla Vega de Gran&a por el a- los Reyes vinieflfcn de Cafti!Ia)cn. »  ̂ i* 0 1 I Si 1 ~ t » • *
ño de mil y quacrocienros y nove- vengaba de la crueldad,’ q los Mo 
ta y vno fe cncomcndalTc alas ciu- ros vfarocó los Omitíanos de Za
dades Sevilla; Cordova, lacn, Eci h'ara. Y fue tibien Sevilla (  fi tam 
ja, Vbcda,Carmona,Xcrcz,yAn- bien puede afsi dezir(c)la q acabó 

* dujar,ateftigua la Chronica délos *cílatáthfigncCóquilla, falicñdo 
Gathoheos Reyes porclMacftro dclla el Católico Rey DóFernado 
Antonio de Lebrixa*; q los q mas * con vltima, y rcfolura determina- 
merecieron, fuero los dcla ciudad ció de no a^ar ya mano de tal értít 
de Scvillá,trabajahdo de noche, y prefa, halla ganar a Granada, que 
dcdiaenlaobra contodavolun* cralapoftrera, qfolarcítavapof 
tad, y grandes cípcüfas Tuyas. . ganar en todo fnRcyno,como en

, - ' É  efe-

ib 4
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cfcbto 2a acabo dcganar^con el di 
vino favor principalmente) en pri 
mfcro de Enero, año de mil y qua-1 

4 ttocicntosy noventa ydos. Sien
do afsi verdad, que fi pretendiera* 
hazeraqui entera mención délos 
fcñalados focorros i y de la mañe
ra que ayudó Sevilla,fin pcrdoíiaf 
a coilas,ni trabajos,en la Conqui- 

, Ha de todo el Rcyno de Granada, ( 
fuera, no dar tanprcfto fin a c$a  

* hiftoria. »■ ' ' 'ori
.' Mayormente, fi también prcte 

Lwrn diera,referir las heroicas hazañas, 
£i^sVSr viótorias maravillofas, proezas, y 
v lUno’k hechos excclctcs de fus nobles Se

villanos, Cavallcros, y grandes"va 
roñes, Capitanes Iiuílrcs, y fuer* 
tes en las cofas de la guerra, de 
muy gran virtud, y Fe conftancifsl 
ma a fus Principes, y de mtíy gran 
Renombre, T  mdosj y Cognomc 
tos muy hórofos, devidos a lus he 

* .. roycos triunfos,y vi&orias conrra 
.Infieles. Lo qual yo he pallado en 

. filcncio,por no incurrir en loco a- 
ircvimiento, fiendome mas licito 

' '\¡ él callar, que el averde hablar for 
colímente muy cono en fiisdig* 
nos loores, conociendo la infufi- 
ciccia de mi pluma a tal emprcla.

Y  aísi remito la prueva deíla 
verdad, alasChronicasdetodos 
los Reyes,que han rcynadocn Ca 
(lilla, y León, deipucs quc’Sc\ illa 
fe gano de Moros. Lasqualesfc 
leen todas tan llenas de femejates 
tcílimonios, quofi a los Chronif-

ras,no les tocara can de lexos qual 
quiera prefinición de foípccha,cti? 
parte la diera, de apafsionados de ¡ 
Sevilla. Siendo afsi verdad(dexa. 
de aparte el Valor incoraparáblc 
de fus Mügeftadcs) q pudiera darv 
fieles Titulo de Hi ÁottádOrcsdclí 
ta eiudad, y de fus muy valerofos; 
y Leales Sevillano®r Enléípeciai- 
en lo tocante ala Conquisa cotra 
todos id?Motos deftecabo de<1* 
Mar1, que dcfdela muerte del San 
fto Rey Don Fernannopcriharfen 
cieron por el Andalusia Rcynb 
de Granada, haftael tiempo donJ 
de agora llegamos,en que del to*' 
do fueronfujetbs, yavaflallados,’ 
trocado en en el de cfclavcs ¿1 nó 
brcVquc dc‘ Reyes avian fu fien ta*' 
do en Efoafia, por c (pació de fete- 
cicntos y Atenta y fíete anos, que 
Corrieron dcfde la deftruyeion de 
la mifma Efpañí hada el fobre dr< 
cho año,en que fcgánó Granada.

Mas profsiguicndo el difeurfo, 
q llevo, la Chriílianifsima, y nun* 
caaffazaltbada Reyna Doñalfa- 
bcl, paiTò della vida mortal para 
la eterna, en Medina del Campo, 
avcyntc y fcys dcNovicbrc*, año 
de mil y quinientos yquacro, de 
edad dccincuétaycincoaños. La 
qual enei habito del Señor fan Frá 
cifco fue fcpultada en la Capilla 
Real dcGranada.ii 
• Uvo en Sevilla antes de fu muer 
te, ycnclmifmo año vn terrible 
Te tremoto. El qual conforme ai

juy-

Wf *1* * 0

M u trit
¿t\á %tjf*
tta *Doná 

¡fu i el.

\

t



"3&£e.
LIBRO  T E R C E R

juyzió de los mejores Aílrologos, 
pronolticava muerte, y f'ilíccimíc 
tode algún Príncipe Chrilhanif- 
lim o. Y como luego adelante fe 
enrcndicfic en ella ia muerte de la 
Cathohea R.cvna,juzgaré el Ter
remoto; por verdadero anuncio 
fuyo. Queriendo fentir,quealsi 
como fue ella la ciudad , adonde 
mas fe íincio, fue la que tuvo mas 
razón para ello, con dcmoítra- 
ciondc ícmcjanccs Señales lobrc- 
naturalcs. Y realmente tuc Sevi
lla la ciudad, que mas la perdió 
en todo el Reyno, por las razo
nes evidentes, que (c leen en la 
hiftorii de los Reyes Cathoh- 
cos por el Maeftro Antonio de Le 
bma.
, Pero no atando yo mi voto al 
itiyzio deílo, dire aqui la fubitan- 
cia deílc cfpárolo T erremoto có- 
forme a (u reltimonío,quc en La
tín , y cf.ripeo en Pargamino fe 
guarda en la Sandia Iglcíu Mavor 
delta ciudad, del tenor figuienre 
traducido fielmente en nucílro 
CalUllano.

%
T E M I B L E  Y  E S T J N -  

trfi  le n c in o t o , y T embfar de tier 
raen.SeVr//a ,y  en otras muchas 

partes, y alrededores defu  
Comana.

EN E L año del Señor de mil y 
quinientos y quatio, en la In

dicien fepcima, en la dudan de Se

villa, Viernes Sandio, cinco diak 
de Abril, caíiaíahnrj deTerua 
defpucs de iahdo ci So!, como a 
las nueve del dia. Siedo fumo (‘ó- 
tifice lulio Segundo, y Ar^obifpo 
de Sevilla Don Inan de Cuñiga 
Maellre, que lúe de la Orde, v Ca 
vallera de Alcantaia, y agora es 
Presbítero Catdcnai I mdo de Si' 
crta Anaftafia; Y rcvnmdo en las 
hiparías, en Sicilia, j en Cerdefu 
Io»Chnfhaniisimos Reyes Don 
Fernando, y Doña H’abcl, cuando 
el Clero,) todo el Pueblo cltavati 
en los divinos oficios en día, y en 
todas las de mas Iglclias,y Moná- 
ílcrios delta dicha ciudad,y el Cíe 
Jo cJaro,y /Treno, le vio icpentinaf 
mente Jcvumarfevn tan cruel, y 
terrible T erremoto, que cífreme 
cío toda la ciudad. Y de cal mane 
ra íc vieron remover,!' ttmblar to 
dos fus edificios de Templos,y de 
cafas,como (i verdaderamente cf 
tuvieran pendientes en el ayre.

Andavanafsihombres, como 
mugeres alfombrados, atónicos,y 
fuera de fi, y llenos de vn divino 
temor por la muerte, que vían al 
ojo. Yhiiicdofuspechoscógra- 
dcs clamores, Hamavá a Dios, y a 
la benditifsima virgen fan¿U Ma
rra fu madre precióla, invocando 
fu mifcricordu, y divino favor. .

Por otra pártelos atemoriza - 
van del todo los temerofos ,y dif* 
fonanecs bramidos de las Bcílias, 
y Animabas, los triftes balidos

l  i  de
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de las ovejas,y lo* aullidos de los 
Perros.

Las Lechuzas, y las de masA- 
ves nocturnas dcfamparandolus 
nido?, y covachas, le vian andar 
contra fu naturaleza, rebolundo 
en medio del día.

Las Bóvedas de los Templos, 
los mas al ros, y firmes Tcebos de 
quíclquicra Torres, y Palacios. 
Las junturas de las paredes prin» 
cipalmcnte dellc magnifico,y fcm 
tuolo Templo ry  de todas las de 
mas Cafas lagradas fe arruyna- 
van, hiriendo, y marádo muchos 
hombres, y mugeres.

El R.io Guadalquivir con fus 
N ios, y toda fu Flota íc vio dife
rentes veres tan fuctadc madre, 
que atemorizó por fu paite to- 
dalagcnu de Sevilla, juzgándo
le ya en elvlumo , yhnaldiadcl 
juyzio.

Entre efla confufion fe vio U 
Torre de la Sanda Iglefia Ma
yor removerle, y icmblai de tal 
manera , que de luyo cm.o , y 
mas vezes le tañeron las Cam - 
panas. Y algunos dizcn , que la 
vieton abierta por todas fus qua- 
tro cfquinas . Y que afsi mif- 
mo vieron, que la (ultcntava vn 
Angel abracado concita, que no 
ícarruynaíTc.

Los Paitares, v gente del Cam 
po contavan , que vieton otras 
mochas Señales (obrenaturales, 
en c/pedal, que cayó muy grucí-

fo Pcdrífco. Y  que el Sol fe tur
bó, y lo vieron, cfcurcccrfc, y que 
uso grandes temblores de tier
ra , y que verdaderamente lesa- 
via parecido , la ciudad de Se
villa averíe alolado de todo pun
to. Y que vieron por todo fu 
Campo abritfc la tierra, y porius 
aberturas falir grandes avenidas 
de agua,y tornándole luego a ccr 
rar, rcíolvcilas dentro de U.

Y romperfc,y abrirle también 
por medio las Peñas, y las Bre
ñas exalando de fi vn vapor muy 
cfpeífo todo mezclado con ce
niza , que dexava enccnizados 
los arboles, y toda la lícrra.

Y que fue tal la temperad, y 
grandes lluvias , que rehallaron 
las Villas Carmona , Canullana, 
Villanucva, y Lora. Cuyas For
talezas , y mayores edificios íc 
rompieron, hiriendo, y matan- 
do mucha gente,que coxiande» 
baxo.

E n cielo  turbados todos buf- 
Cavan el campo,y defpoblados, 
fin curar de lusCafas,Oro, Pla
ta , m de otro remanente. De 
mas delta afirmavan otros, que 
vieron, manar las Fuentes íusa- 
guas de color de Sangre ,.cn cf- 
pccial en el Almadén, y en Ca
balla , y en otros Pueblos. Los 
quaíescafidetodopunro leuvic- 
ran dcfolado.

También en dia Viernes vevn**
te y vno del mes de lunio del mil-

\
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mo año/como a las onzc de la 
nocue tembló otra vez la tier
ra , y por tres , o quatro vezes 
fe clhcvncció terriblemente , y 
aunque cite fegundo Temblor, 
no hizo el cílra^o , ni derribóf C/ 7
los edificios de Sevilla, como la 
vez primera , alómenos reno • 
vó y rctrcícó tic tal manera el 
no bic aflcgurado temor de lo paf 
fado, que todas Jas gentes de Sevi 
lia temiendo les amenazava otro 

' iemejanre Tetromoto, turbadas, 
cícandahzadas, y llenas de pavor, 
ocunieron en aquella hora de me 
día noche a los Templos. Adon
de con humildes oraciones clama 
van aDios, implorando fu divino 
auxilio. Ordenóle al rededor de 
Ja Sanóla Iglefia Mayor vna íolen 
nc procclsion, en que fe halló ro
da la ícente de entrambos citados 
Ecleíiaftico, y Seglar. Y por guia 
toias lasCruzesde las Collacio
nes de Sevilla: con las Reliquias' 
de los Sánelos Servando, y Ger
mano Marryrcs gloriólos Patro
nos delta cuiJjd. Y hecha la Ple
garia , le oíó bolvercada vno a lu 
cala contundo en la nnfcricordu 
de Dios nucltro Seño^por m cdio 
de fus lagrimas, y humildad, de fu 
gran contrición, c invocación de 
la fiempre Virgen Maiia nucítra 
Señora . vde codos los benditos* i
Sanólos.

Muchos uvo, que ames que fu- 
ccdicflc eñe cerublc Terromo-

t o ,  l o  a n u n c i a r o n .  E m p e r o  ( d i *  

z e  c i t e  r c í t i m o n i o ) l o q u e  

d e v a m o s  r e f e r i d o , e s  l o  

q u e  r o d o s  v i m o s , y  

. f e n t i m o s .

f  D 0  K  T H I L  I T  E  ?  f ^ í
mera. Cap. 1 3 .

L Carbólico Rey Don Fernán 
~>do (hedías las honras tunera* 

Jes de la muy Carbólica Rcyna 
Dona Ifabcl} mandó luego venit 
a Cortes a todos los Grandes del 
Reyno. Alosquafcshizo,juraf- 
fen a Doña luana íu hija por Rcy
na de Calid/a, v León. Scc:

D eloqual le tedio luego avi- 
fo en el Condado de Flandes, don 
de a la íazon cítava con fu man
do el Screnilsimo Rey Don Phi- 
hpe hi;o del Fmperador Maximi
liano. Ven el entretanto que ve 
nian, goveinó el por ellos halla 
el mes de Abril ddaño de mil y 
quinientos y fcys, que fe detuvie
ron,en venir a Efpaña. En los qua 
les renunció la governacion de 
los dichos Rcvnos, y le partió 
con Doña Germana fu fcgunda 
mugcr,para fu Reyno de Aragón.

Ln elle tiempo el Rey Don Phi 
lipc, y la Rcyna Doña luana tu
vieron Cortes en la Villa deVa- 
lladolul, en las qualcs fueron o- 
bcdccidos por Reyes , y Don 
Carlos fu hijo por Principe de 
Caílilla. Era el Rey Don Phi ^

L 3 hpc
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Jipe de muy gentil difpoficion, 
muy hetmofo de follro , de af- 
peÁo muy gracioío , de animo 
muy liberal, de muy alto ingenio, 
muy dorado de todos Jos bienes 
de Natura, feñalado en todo gene 
rodé buenas letras, ydccoftum- 
bres verdaderamente reales, y fo- 
bretodo Carbólico grandemen
te. Mas teniendo la muei te invi- 

MHtrti dia a tanta felicidad le corto el hi- 
Jtî eydí lo defta vida mortal, llevándolo 
9bdift.i. £ jlos pJra (j, en la ciudad de Bur

gos, avcyntc y cinco del mes de 
Septiembre del fulo dicho año de 
mil y quinientos y fejs, aviendd 
que rcynava lolos quatro mefes.

En tanto grado iinno la Chnf- 
tianifsima Rcyna Doña luana la 
muerte del Rey, aquicn amava á- 
morofifsimamente, v fobre natu- 
ra, que ím curar mas de la gover- 
nacion de los Rey nos, fcrctraxo 
en Tordchllas con el cucipo de fu 
defunto maiido. Adondeen vi
da folicaria, y lancea biudez bivio 
poco menos de cincucta años,dc- 
xando encomendada la «overua-O
ció deitos Rcynos ni Cardenal de 
Eípaña Don FranciícoXimcnczy 
y a los dclu Confeso, y entre ellos 
al Licenciado HcinandoTcllo va 
ron generólo, v de trrande cíb’ma 
de la ciudad de Sc^ifla . Y ello en 
quanro a tilos bolvia el Rey Don 
Fernando tu padre, que los ruvief 
íc [>or Don Caí los lu nieto, que cf 
taya enFiaudes cnpodci de D o

ña Margarita fu tía, y Tutora.
Al Cacholico Rey Don Fernán 

do traxeron de Ñapóles lascarías, 
y ruegos de la Rcyna Doña luana 
fu luja, y de todos los Grandes. 
Governó elfos Reynos en coda 
paz, y jufticia por cfpacio de líete 
años. Al qua! (faliendo de la ciu
dad de Plaicncia)lc dio nueftro fe 
ñor el eterno Rcyno del Cielo, Ha 
mandóle para fi en Madrigalcjo,a ^  
veyntc y dos de Enero del año de m 
mil y quinientos y diez y fcys, de Ftrtt,nif 
edad de l'cílcnta y quatro años, a- 
viendo quarenta y dos, que f cyná. 
va. Fue llevado fu cuerpo a la ciu 
dad de Granada, para iepuJtarlc 
en fu Capilla i cal, con la bendita 
Rcyna Doña llabelfu primera mu 
gcr. Adonde cambien fue tralla- 
dado , por mandado del Empera
dor Dó Carlos, el cuerpo del Rey 
DoñPhilipefu padre, defdcTor- 
dcfillas, dóde avia eftado mucho 
tiempo. YafirmaíTcdcICatjholi- 
co Rey Dó Fernando, que murió 
con elle defléo, de mour en Sevi
lla . Lo qual, parece comprucva, 
lo que dizc el Sycuío Chroniíla 
fuyo, y deí inií’mo tiempo, de que 
le tomó la muerte en ¡a dicha vi
lla de Madngalcjo viniendo enfer 
m o, con vn deífeo cltraño de lle
gar, a convalecer, o morir en Se
villa.

Y  afsi es de advertir en fus Prc- 
vtlcgios, aquel gran rcconocimic 
to de gratitud , a los continuos,

y fe-

f
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y fcñalacios férvidos de Sevilla j 
qual le lee en fus Cartas reales cú 
femej antes amorofas palabras co» 
mo ellas. , .

En vna Proviíion dada en Sevi 
lia a vcyntcy quiero de Abollo, 
año de mil y quucrocicncos y fctc» 
ta y odio , le lee ellas palabras for 
males hablado con la mihna Sevi 
lia. E nos queriendo entender, 
y proveer en el bien publico dclla 
ciudad. E avicndo acacatnicco a 
la Lealtad, que en ella avernos fa 
liado, c a los lervicios, q dclla ave 
mos icccbido, mandamos.&c.
- • Y en otra íu Carca, y Proviíion 

real dada en favor de Sevilla en la 
"Villa de Caccrcs, a onze de xMayo 
año de mtly quatrocientos y oche 
ta y nueve, ideen ellas imfmas 
palabras. E por fazer bic, y mcr 
a la dicha ciudad, acatado los mu 
chos, y buenos, y leales, y fcñala- 
dos férvidos, que ños han fecho, 
e hzcn de cada día, y en alguna e- 
micnda, crcmuneiacion dcllos, 
tuvimos por bien. Scc.

Y alsi miímo en otra fu Provi
ne rínl, hablando en favor dclla 
ciudad dada en Cordova a quatro 
deluniodel año de mi! yquatro- 
cictos y novcca y dos, dize alli def 
ta manera. Sobre loqiul todo 
nos delicado lemcdiar, y proveer 
a la dicha ciudad de Sevilla, de 
ciuic avernos rcccbido, e cótinua-
méte rcccbidos muchos,v feríala* • *
dos fcrvicios, mandamos, fice.

Y  porq feria prolijidad, no fe 
refieren dqui los muchos Prcvilc¿ 
gios de‘gran des franquezas, yef- 
lenciones, que los Carbólicos Re 
yes Don Fernando ¡ y Doña Ifa- 
bcl de buena memoria le conce
dieron, y confirmaron,

] F L  I N F I C T  I S S Í M O
Emperador Don C(t>/os Quinto.

Cap. i 4.
•1- i

V IE N D O  llevado nfo Se 
ñor para íi al Cathoheo Rey 
Dó Femado, quedo fula en 

el rey no la Screnif ima Reyna Do 
ña luana, de la qual pedia todo el 
govicrno,q>or aufcucia del Rey 
Don Carlos íu hijo, quc^'como le 
divo ) cílava cñ Flandes. F.l qual 
luego qucfupola muerte del di
cho Catholico Rey Don Fernan
do íu Abuelo,pafio en ellas partes 
en diez y nueve de Septiembre at 
ño de mil y quinientos y diez y fie 
te. Pero fuele necefiario, tornar
le alia dentro de dos años. Por 
quanto por muerte del Empera
dor Maximiliano íu Abuelo, que 
murió en Bclfs,al principio del a- 
ño de mil y quintetos y diez y nuc 
ve, los Electores del Imperio, o la 
mayor parte de Tíos, d cconfoimi* 
dad,le dieron fus votos. Tuvo fu 
Mageílad ncccfsidad de algún fo- 
corro para la yda, y buelta deíla 
jornada. Lo qual le fue ocafion de 
pedir a ellos rcynos algia ícrvicio.

L 4 Para
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Para cuyo efc&o quifohazcrCor 
tes en la Coruña, donde fe avia de 
embarcar. Y  aunque Jos Procura 
dores de las ciudades,que acudie
ron a cftas Cortes, y van con ani
mo , de no conceder el nuevo fer» 
vicio, que entendía ellos, que era 
el todo, para que fu Magcltad los 
mídavajuntar a Cortes, llegados 
alia mudaron dcpropoíito, con» 
formándole con el de fu Rey, y Se 
ñor, fiendo como era juila, y dc- 
vida petición.

Ello afsi ordenado, el nuevo 
Emperador fe hizo luego a la ve
la, dexando por Governador def» 
tos Rcynos al Cardenal Adriano, 
Obifpodc Tortofa, juntamente 
con los de lu Confejo Real de Va
lladolid. Mas no bien uvo fu Ma 
ge liad buclto las cfpaldas, quan
do le conocio, que ei Rcyno que- 
dava muy rcfabiado, fiédo como 
eran muchos, los,quc no podian,> 
llevar a paciencia el nuevo tribu
to . Y de tal manera procuravá fa 
cudirlo de fi, que fe entendía cla
ramente el grande mal, y daño, q 
íemejante indignación amenaza- 
va, y ello, por medio de alguna 
conjuración, y levantamiento, co 
mo fue aísi en cfcdto. Pues no mu 
cho deípucs defió, fe levantó en 
ellos Rcynos de Cartilla aquella 
Rebelión, a que comunmente lia 
mamos Comunidades. Queeau 
ib en Efpaña tan dura fervidúbre, 
y tanta dclquictud , qucrefrcícó

en ella la trille memoria de fu def 
truyeion, quando los Moros la ga 
naron,fcgun que oymos, lamen
tar a nueftros padres, de la mane
ra que fe levantaron, y puíicró en 
Armas las ciudades Scgovia »To
ledo, Medina del Campo, Avila, 
y por todas quinze ciudades, có 
otros muchos Pueblos principa
les, negando la obediencia al Car 
denal Adriano,y al Cófejo Real,y 
i  qualcfquieraMiniftros del Rey, 
por faifas querellas, que contra c- 
ilos alegavan, de que no adminif- 
travanjuílicia. Y colorado fu C if 
nía aclamavan libertad diziendo, 
que pretcndian,rcduzir ellos Rey 
nos en forma de República, para 
que por ella via noíefacaílcn los 
dineros del Rcyno, ni fe proveyef 
ícnlos Obiípados, ni tenccias en 
perfonas ertrágeras, fin dar lugar 
a otros Dclafucros, y codicias, co 
molas que clics publicavá de Mo 
fiur de Gcvrcs.

Quien mcnosfcpcfava,fcquc 
riahazer mandón en el Rcyno,y 
poner en fu cabera el Macítrazgo 
de Samrtiago, Audiencias, y Cor» 
regimientos, y los mejores cargos 
y mandos, y entre ellos el Obiípo 
de Camora fe foñava Arcobiípo 
rfc'Tolcdo. Los de Scgoviafaca- 
ron de fus caías al Regidor Torde 
filias f y deípucs de averie apedrea 
do por las calles, lo ahorcaron en 
tre dos ladrones,porque avia fido 
de parecer del Rey, quando la Im
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poficion del férvido, y focorro.

Los de Medina del Campo mo 
ftraronmas contento^ de averde 
fendido fu Artillería a los déla par 
te del Rey, que dolor, ni pelar de 
las fctecicntas cafas, que dexaron 
quemar de las mas principales de 
la Villa, con el Convcncodc San 
Francifco , y mulritud inaprecia
ble de riquezas. Cuyo fuego hi
zo poner por aquella mejor parre 
Don Antonio dcFonfcca feñor de 
Coca, a fin de que en quanto los 
vezinos acudicfien al Incendio,tu 
vieífen los de la parte del Rey lu
gar, de facar la Artillería, para ba
tir los muros de Segovia.Aia qual 
tema cercada el Licéciado Rodri
go Ronquillo Alcalde de Corte 
por Comunera levátada. Loque 
hizieron los de Medina luego,rúe 
yrfc alas cafas delRcgidor GilNic 
to, al qual, porque no confcntia 
con la Comunidad, echaron pot 
las ventanas, y lo rccogcron enlas 
Picas, los que cftavan abaxo.

Todos los Comuneros fe jun
taron en tan grande excrcito, que 
pudieron apoderarle deTordefi- 
jlas, y de la Rcyna, que cftava allí. 
Y  entrando có furor diabólico en 
Valladolid prendieron a algunos 
de los Oydorcs, y al mifmo Car
denal Adriano. Y apodcíándofe 
del Sello Real,libravan Cartas-,y 
Provifioncscnfunombrc,ydc la 
Reyna, v fu rpandtf totalmente la 
lundicion Real. Apoderandofe

también de Burgos, dcPalcncia¿ 
y de Salamanca, tomó fu Boz Na 
jara, Toro, Leon, y Camera, exc- 
cutando ja  con mayor poder gra
des^ atrozes crueldades cnlos lea 
les al Rey.

No feguardava jufticia en tieft 
po de cali vn año, q duro cita terri 
bleperfccucion, ni avia hjzicnda 
fegura. Apenasofavan¿ los que 
le tenían con el Rey, íalir de fus ca 
fas. Saqueavanfe los Pueblos, y 
cchavah dellosa los leales. Força 
van fe las mueéres. Todo era ro» 
bo , conrulion, muerte, y difcor- 
dias, aun entre padres y hijos. De 
xo de referir los otros diabólicos 
infultos delta infernal Cójuració, 
porvenir (fupucfto lo dicho)a mi 
principal inteto, quée$¿ dczir ("en 
tanta turbación dcltéReyno j  la 
gran firmeza, y Lealtad, que man 
tuvo fiempte Sevilla a la Corona 
Real.

Eítando pues las cofas en cite 
difeurfo, fin que regalos, ni fuer- M*Lttl’ 
ças baftaficn, para foftencí en la v4,//' ru 
Fe del Rey a los mas de los Luga- h /»> £•• 
res de Cartilla, guardo Ja ciudad 
de Sevilla tanta Lealtad, y Fideli
dad co fu Rey,que no fueran par
te cartas, ni ofrecimientos, ni re
querimientos , niprotcftaciones 
de Toledo, y de otras ciudades, q 
no falcaron, para apartarla dclla.
Antes crtuvo ficmprc obediente 
en todo, y por todo a los manda» 
micntos de fu Rey,y de íus Gover

L 5 nado-



nadores. Y  con fu autoridad, y c- 
xcmplocíluvicron firmes, yconf 
tantcs en el mifmo propofito Cor 
dova, Xerez, Erija, Malaga, y o- 
tras ciudades, y Villas delta Co
marca. En lo qualf como digo) 
perfeveró Sevilla defde el pnnci* 
pío halla el íin,aunque fue muy in 
duzida, y provocada, como pare 
ce,por lo que en ella aconteció en 
cltafazon.

y fue, que Don luán de Figuc- 
roa hermano de Don Rodrigo Pó 
ce de León Duque de Arcos, indu 
zulo, y acotejado por algunas per 
tonas bulhuolas,y movido de ara 
bicion, y vanagloria, citado el Du 
q fu hermanó aufente en fu Villa 
de Mirthcna, quifo al^ar la ciu
dad, y pueblo della en Comuni
dad, penUndo 1er el Capitá,y Go 
vernador. Paraloqual,tcnicdolo 
de antes amaffado, y concertado 
con los que eran con el en elle tra 
to , vn Domingo dcfpucs deme
dio du, diez y leys de Septiembre 
del dicho año de mil y quinientos 
y veyntc, el y algunos Cavallcros 
fe fueron a las calas del dicho Du
que fu hermano, y convocados, y 
llamados alli mas de íctccientos 
hombres de los ci iados, y allega
dos tuyos,y de los que cítavan ha
blados , y pechados para el propo 
feo, fe armaion ellos, y el. Ypuc 
ítos a Cavado el, y los otros Cava 
Ucros con laotragctc dea pie, to
mado quatro Piezas de Auiilcria,

HISTORIA
que en la mifma cafa cítavan, fa- 
licron por las calles apellidando. 
Biva el Rey, y la Comunidad. Y  
afsi caminará halla la Plaqá de S í 
Francifco, fin que el otro Pueblo 
fe altera lie,ni fe juntaíTen có ellos, 
mas de a ver, lo que paífava. Y en 
el camino hizo Don luán, quitar 
las Varas a algunas luíticias, y pu- 
folas en otras peí lonas por la C o
munidad., Y aviendo aísi ellos lie 
gado halla aquella Pla^a, la gente 
del Duque de Medina,que al rtba 
to le avian juntado, comentaron 
avenir contra el por la calle de la 
Sicrpc,vinicndoporfuCapitá Va 
lcncu de Bcnavidcs Cavallcro cí- 
for^ado natural de Bacrja, que era 
cuñado del Duque caladoconfu 
hermana ballarda. Y cftuvicron 
muy a punto de pelear los vnos co 
los otros,y fue por entonces cllor 
vado por algunos Cavallcros,que 
amavan la paz, que te atraveílaro 
entre ellos. .

De manera, que los del Duque 
de Medina fe uvicron de bolver, 
y el Don Juan có fu gente palló a- 
dclante. Y llegado a la Puerta del 
Alcacar real,que es cala llana,y fin 
detenías, determinó, de fe apode
rar della. Y hallándola cerrada hi 
zo difparar algunos tiros, con los 
quales deiribaron las Puertas, c fe 
entró denno con fu gente, ypren 
dio a Don Iorgc de Portugal Con 
de de Gelvcs, que tenia la Tcnen- 
cia,yeftavacncllá. Y  tiendo ya

DE SEVILLA.
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boche, fe apofcntò alli pcnfando, 
que viniera a hazcrfc con el el Co 
mun, y Pueblo delta ciudad, y ale 
aprovechar, y favorecer, aproban 
dolocjucáviahccho.

No (blamente no le acudió af
fi , però de los que Con el avian vé ' 
nido, los mas le defampararon, y 
fe hiero a fus Cafas aquella noche. 
Y  otro día de mañana DonHerná 
doHehriqucz de Ribera herma
no del Marques de Tartfa Don Fá 
drique,quccra ydo en Romeríaá 
Hicrufalcn, y padre de Don Pera- 
fan de Ribera, que era Marque^ 
Vcvntiquatro delta ciudad, y los 
otros Vcyntiqmtros, y luíticia, fe 
ayuntaron en fu Cabildo, y come 
carón átfátar, deque el Pendoli 
re i! fe lacaíTc, y por mádado de la 
ciudad, por todos fe combaticflc 
clAlcacar , yfeieltituycíTc alAl- 
caydc, que por el le tenia. Toma 
do cite acuerdo, acudió allí Don 
Francifco de Cuñiga Conde debe 
lalcjcar, que a cafo fe hallo en Se 
villa, y muchosCavalleros déla 
ciudad armados, y algunos del 
Pueblo.

En quanto cito fetrarava, yol* 
denava,los Capitanes,y gente del 
Duque de Medina, (leudo fu Ge
neral el dicho Valencia de Cenavi 
des ( por orden , y mandamiento * 
dclaDuqucfa Doña Ana de Ara
gón, vdeDonluáAlonfodcGuz
man, que chava aquel dia, y mu-* ! * ^   ̂|
chos antes, muy cnícrmo cnla caá

ma, el qual, por la habilidad deí 
Duque Don Aloníofu hermanoj 
governava, y mandavael Hitado) 
le juntaron, y convocaron ù muy 
gran pricíía. Y hn cfpcrar, a que 
el Pendón real, ni la gctc de la ciü 
dad viniefle, con grande animo,y 
determinación tucronal Alcafar; 
y comentaron lo a combatir. Y  
aunque Don luán de Figücroa ; y 
los que con el avian quedado; lo 
detendieron esforzadamente, cli 
tnenos de tres horas lo entrai oii 
por fuerza de Armas. Y en el con 
bate, y la entrada murieron haltá 
quinze, o diez y feys hombres dé 
los vnos y de los otros, y uvo algii 
noshciidos. Y Don Iuá de Figue 
toafucprelocon dos heridas,que 
Je fueron dadas, al tiempo que lo 
prendieron. Y fue entregado fo- 
brefuFe, y palabra al Arçobifpo 

. delta ciudad Dón Diego Deçà, q 
lo pidió con grande inltáncia. Y  
cl Alcaçarfuc rcítituydo a Dolor 
ge de Portugal. Y alsi fe deshizo 
tn menos de vcynte y qtiatro ho
ras aqucltc nublado,que tanca te- 
pcltadamcnazáva’.

En lo qual dos cofas principal
mente hallo yo de confidcracion. 
La vna es el fcñalado fervieio, que 
el Duque de Medina, y fu Cafa hi* 
zicron a Iá Corona real, en fe de
terminar tan prcítojcn rematar cf 
te hecho, y con tanta dctci roina- 
cion, que cierto fue muy grade,y 
muy fcñalado. Y la otra es la Lcal
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ta J  del Común,y de los otros cita 
dos de la ciudad de Sevilla. Pues 
en tiempo,que Ja mayor parre del 
Rcyno,como cita dicho, cltava al 
cada cu Boz de bien publico, co» 
mo ellos dczian, y con halagos,ni 
amenazas no fe avian podido fof» 
tener las otras ciudades en la Fe, y 
obediencia. Ella por el contrallo 
rogada, y combidada, y caíi força 
da (como fe acabado cótar)jamas 
quifo cófcntir, en lo que las otras, 
ni apartarle déla obediencia de íu 
Rey, y de fu luíticia. Enloqual 
guardo cierto lu antigua, y mara
villóla Lealtad, porque jamas ma 
Ico, ni fe hallara, que fe aya rebela 
do, nidcfobcdccidoafuRcy por 
guerras, ni commîtes, que uvieíTe 
en clRcyno, aunq otras muchas 
lo hizicíTen. como por las Chioni 
cas dcCaftilla lo hemos cebado 
de ver. Por lo qual dignifsimamc 
te merece el nombre de muy leal, 
que tiene, y que los Reyes de Leo, 
y Calttlla le dieron. Y aunque no 
le lo u viera dado, por folo cite he

cho lo mereciera. Porque todos 
juzgavan entonces, que fi Sevilla 
fe aleara en cíta fazo, las otras cm 
dades del Andaluzia la íiguicrá en 
ello, como a mas pi incipal,y cabe 
ca. Y  las de Caftiila fe csforcaran 
mas en fu pertinacia, y a penas, u- 
vicra con que remitirlas.

De manera que por ello mere
ce Sevilla perpetua lama,y renom 
btc, y per cite ícrvicio mando el 
Rey reíticuyf al Duque de Medi
na las Fortalezas de Niebla, v San 
lucar,y Huclva,quedefdccl tiem 
pode! Rey Catholicocftavnn por 
el Rey. Y le hizo otras mercedes, 
y favores. Y a la ciudad de Sevi
lla icio agradeció, y alabo muy 
mucho,y tuvo fiempre rcfpcto de 
hecho tan íciíalado. Y como tu- 

, vieífe noticia por alia, donde cíla 
va en aquella lazon, de las altera
ciones,y tumultos de por aca, y cf 
s timando la Lealtad, y firme 

zade Sevilla,le eícriviov» 
na Carta, q dizc delta 

manera.

C'A  % T  J  D E L  E M P E G A D  0 <2l  ¡
Don Carlos Qjunto a la ciudad de 

Sevilla.

CO N C E I O , I V S T  I C I  A, A  S S I S T E  N  T  E,
Alcaldes Mayoics ^cyntiquatros, CavalJeros, Iurados, E f 

. cuderos, Oficiales, cH6mcs buenos déla muy noble, c muy leal 
ciudad de Sevilla, por ¿artas del Reveredo Cardenal de Tortofa ¡ 
mi Govcrnadov de elfos Rcynos, lie fido inloimado, déla buena 
voluntad, y obra,q en ella ciudad ha hallado, dcfpucs de mi par

tida

?

»

*« /ñ



tida dcíTos Reynos, para las cofas de mi fervicio. Y  como lia cf- 
tado> y cfta en toda paz, y fof¡>iego,y obediencia de nucíha luUi* 
cia, que todo ha (ido,como de la mucha nóblcza, y Lealtad def- 
la ciudad le cfpcrava. Evos lo agradezco mucho, etchgbcnfcr . 
vicio, que por aver (ido en tal coyuntura, es razón ¿délo ellimar a 
comoyolocrtithos Y  afsi lo tendré líempre en memoria i para * 
que efla ciudad fea remunerada, e gratificada, en todo lo qtic le 'j 
ofreciere,como fu mucha Lealtad, efcrvicios lo merecen. • ■»
Eaníí os encargo, c mando, que durante mi breve aulencia de ■ 
los Rcynos,continuando vucítra antigua Lealcad, cftcys en toda 
paz, y fofsicgOjC obediencia de nuertra Iufticia: Eguardcys,c ■ 
cumplays, Joquclosnucrtros Vilorrcyes, cGovernadores ■, de 
nueítra parte os embiaren, a mandar. E que cíía ciudad de mas 
de lo hazer afsi, trabaje, como tan principal, q los otros Pueblos 
de lía Andaluzia, y fu Comarca, no fagan novedades. E para el i 

, remedio dellojCumpla, lo que los dichos Viforrcyrs,c los de nué 
ílroConfcjo, eChancilicrias, de nuellra paree le mandare, qué 

en ello, de mas de hazer, lo que deven, c fon obligados, re 
cebire muchoplazcr, e fervicio, como lárgamete de 
' mi parte lo eferevira el dicho muy Reverendo . .

Cardenal de Tortofa. De Malignas a 
' * vcynte y dos de Septiembre, de

mil y quinientos y vente 
, A ñ.os,

'  L I B R O  T E R C E R O .  '  S j

}  ó É L  Q̂ E Ti

T A Parcialidad , y furor délos 
^Com uneros de Cartilla yva he 
pre de mal en peor, y en mayor au 
mentó de gente de fu vando,cn cf 
pccial deia holgazana, y vagabun 
da. En la Andaluzia paífaválasco 
fas muy al contrario, porque aun
que las ciudades de Vbcda,y Bac- 
ea, y también Iacn (por las grades 
Parcialidades,que en ellas avia) el

vno de los Vandos juntandofe có 
el Común, avia tomado Buz de 
Comunidad. La ciudad de Sevi
lla , y Cordova, y las otras ciuda
des todas ( puerto que fe aviiofre 
cido en parte dellas algunas coni- 
pctencias,y porfías entré Señores, 
y Principales hombres dellas, que 
el tiempo, parecía, traya con figo) 
en lo tocante al fervicio del Rey,

y a



y a la obediencia de fus Governa- guardarían paz,y edneórdía entre 
doresjylullicia, noíolamcccaviá , li,ycncadavnaJellas. ,,Y qucfi 
eíbdo* y eftavan b/cn. • Pero por i , ciCanda!o£,ó alborotos fe ofrccief 
el n1cs de Enero,y principio del a« ,, fetij hafian toda fu posibilidad, 
ño (quádo Valladolid, y Cartilla,' por los apj2iguar, y allanar. . 
vclReyno de Toledo ardía e n d . ^ Que lo rternian, y favorecerían 
fileno, míe fe ha entendido Jc l Re- t con toda obediencia,)’ acaramicn ^  
pimiento,ylurticiadcllas( códcf .to  lislufticias, que en las dichas

ciudades, cvillascrtavan,ofuef- 
fen puertas por tus Mageftades , y 
fus (jov cenadores dando les el fa-

i '  HISTORIA DESEVILLA.  ‘

íf Oj-c intención de apagarlo, y re
mediarlo, rt pudieílcn, y de crtor-- 
var, que no fe emprendióíic, y ere 
cicííc mas, y en ello, y en lo q mas 
leofrcciefic, fcr\iraíu Rey) era* 

* biaron a pedir licccia alos Gover- 
tudores, para junrarfe por fus Pro 
curadores en alguna paite , para 
platicar, y tratar, que modo, y nía 
nerafe-rcndnapara lo dicho.

Avidaerta f» cuitad, fe juntará 
cilla villa de la Rambla cerca de 
Cordo va, por citar mas encornar 

rJitííj p1ra t°dos los Procuradores, y 
to/<f«3«S Mcnlageros de las ciudades Sevi- 

¿k j]a Cordova, Cuja, Xerez ,y Ca» 
d,¡. diz.&c. Y alsi ayuntados hizicró 

vna Capfcdemcion,y vniorr, que 
verdaderam ere le pudiera, llamar 
Sandia mejor , que (falfamen- 
tejíe llamSsa la de Toidehllas,y 
Valladohd. Y  por ella le obliga
ron, y juramentaron de guardar 
cierta capitulación, que en fubílá
cu contenía. ;
-  ” • - ‘ ,%  ̂ * * * Á * t > í
jp R l  M ER A M E N  T E ,q u e  

t ■ guardarían el (crvicio deí Rey,’ 
v de la Reyna, y la obcdiencia de 
fus Govcrnadoícs,y Viricycs,
h >*

vor,y ayuda,que para cxceució de 
la julhcia alsi tuerte menefter, Y 
q crto procuraría de hazer, y loftc 
ncr todas jutas, y cada vna deltas.

Itcn,que h en algunas deltas vi 
lias,o ciudades,o en fu tierra uvicí 3* 
fe alguna perfona, de qualquicr cf 
tado, o condición,que fuerte, que 
perturbarte, odierte ocalío de per 
turbar lá paz, y cócordia, y fofsic- 
godcllasyodeadgunadellas. O 
impidiefle la obediencia, y cxccu- 
cion de la jufticia, o Ce desacatarte 
contra ella , que cada vna ciudad 
por í i , y todas juntas ( íi menefter 
fuerte) los ccliartcn,y defterraflen 
fuera de la tierra.

Y  alsi mirtilo, que fi algún Gil» - 
de , o Cavallcro podcroío,o qual- * 
quiera otra períona alboiotalfe la 
tierra,o hizterte junta de getes co
rra el Icrvicio del Rey y o contra la 
paz, y vnió délas dichas ciudades, 
y villas, que todas ellas con toda 
prcrtczaíc convocaflcn,y juntaí- 
ícn a lo rcrtftir,\y remediar con to 
da ja gente, que fuerte menefter. • .

Que

/ ■
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- ‘ r5Q]W ningunos tnandamictos, 
Careasen! I*roviíioncs,qüo por los1 
déla Imita en nombre de la Rey-' 
ria , hFdelRéy fucilen embiadas, 
fueílfcflr decebidas j obedecidas, ni5 
ÍUihpíida§',JáÍhte§ fueíícri COntrádí 
chas ,y rfefíífa’dasj yqlbs-q lastra* 
xefíen fucílfeft ptfefoís,-y cíftigadot.1 
' • Que (?p5r páttedfe ’lálunt^ f  

;  CómqiWdadéS' fuciícfl' feinbiados*'
* algunos Capitanes, o cxfer¿itoc6- 
rra fcífás ciudades confederadas, ó 
cóntra alguna deltas, qué todas e*k 
Has hizicíitnlucgt» Oapé^y cíébcr * 
tójparlJb» refiftír,y hiifet gúcrfdl 

. '•\Y  ante todas coias toricfcrtaró/ 
que fe éícrivicílc aTofedó, y alaá 
otras citídádes toditsiqué'eftavarf 
aleadas i \V afsi lo bteidriüft rcqtíi- 
riendolfes i fe pidiéndoles) que dfe-1 
xaffcn la dicha Bo¿ ¡ y4t teduxe^ 
fen al férvido, v obediencia de fus 
Mageftades. q«ecicridc>ífc,qué íé 
riá porcllos buenos intérccfloreá» 
en lo tocante a fu perdón, y fusju* 
ftas peticiones. Y  que íi afsi no lo 
hizicffcn, que aquellas ciudades 
no podían aexar*, de hazer en cftc 
propóíito, lo que el Rey, y fus’Go 
vcrnadorcslcsnVandaífcn. .  Pará 
todo lo quahy para todas las otras' 
cofas,que fe podrían ofrecer, non 
braron, y apuntaron luego la co
pia de gente, que cada ciudad, o 
villa fucile obligada, a embiar." Y  
cmbiaflecon orden deia acrecen
tar, o acortar cóformc a la prefen- 
te ncccfsidad. Y dieron, y conccr

taron la forma, y manera i que íé\ 
avia de tener tn‘íc avilar, y apercé 
bir las vnas a las otras, y en poncí 
en efedro, y cXccüCÍoh,lo que ciU 
dicho. *-•:; - •¡r> <i... -,u. I .
^  Y  hecha eftaconfcdcrácion, y- 

Ligaylacmbí arón a otorgar partí 
cularm étfrá irodasJáídudadcs, bit 
yes poderefe teniab, f  i  confirman 
la de los Govf madores i y fue pop 
dios confirmada v f Y pata lo mií- 
mo fue embiada al Emperador ¿ q  
fen c.ftafazon cftava en la ciudad 
dé Borns, proí’siguierido lásCoia 
tés, y Diera j que tenia comeada. 
Suplicándole por fus carras, qcoíi 
la mas brevedad, que fueíFe poíiiu 
ble, vinieiiea cítosRcynos, yóuc 
füc/Tc íu vénida por algún Puerro 
de los del Andaluzia / Y q fulMa¿ 
geftad fueífe férvido de fio íc cni 
b&r’arjar, en traer gente de guerri* 
y cítrangera ¿ mas de la que pare- - 
ciccíTe neccílariaparaíu navega
ción , porque en cita hallaría toda 
lagcntedepic,ydcCavallo, que 
fueífe menefter paira fu íervicio, y  
para laparificació dcíusRcynos.

Finalmente fabido y y entendí- , 
do por fu Mageftad bien, lo que 
paffava, fe tuvo por muy férvido 
de Sevilla, y de las otras ciudades, 
que en cita vnion avian íido,y afsi 
loembio aíignificarpor fus Car
ras aprobando, y loando, lo que 
avian hecho. Y  venido en Eípa- 
na por el año de mil y quinientos 
y vcyn^c y dos,y cftimado la Leal*

tad



rad de fu muy noble ¿ y muy leal 
ciudad de Sevilla, la efeogio, para ' 
cclcbrer en ella fus felices bodas: 
con la SerenifsimaEroperatriz, y 
verdaderamente Rcyna Chriítia- 
nifsiraa de todos quatto,collados 
Doña Ifabcl.j digna hija del muy: 
vaierete Don MajiuelRey de Por 
tugal, en.aóoadclátedemily qui 

* quinientos y veynrayicys. Y  la*! 
bre todo hizo buena corrcfponde. 
eia, que en tal ciudad, y tan Cato- 
licafueíTe engendrado clmuyCa. 
toheo Rey Don Philipc Segundo 
nueltro Señor,como por gloripfa 
fatisfapion, a fu fidelidad» y léñala 

. dosferviaos. ; - d
-1 Y  porque feria ya prolixtelad, 
referir aquí la folenidad, con que 
SeVilia celebró ellas reales bodas, 
con otros notables fervici os. Có

dtu7!y* ^ Uy° * c°  <1WC a Ia cfclarccida Rey 
< tota* na llevo Dios para fi, en Iuevcs de

íHétu, ja Ccna,;Onzo del mes de Abril, a*
*

ño de mil y quinientos y cincuen
ta y cinco, citando en la villa de 
Tordcfiilas j .en edad de fetentay 
tres añós-, donde avia citado biu- 

Mumc enferma cali los cincuenta a-
¿e¡ Empe ños. Y  al famofifsimo, y muy Ca 
r*4»r c*r tolicó Emperador de gloriola me
hswMt. . 1 ° , i * ,

morta, a veynte y vno del mes de 
Octubre, año de mil y quinientos 
y cincuéta y ocho, de edad de cin
cuenta y ocho años, y líete mpíes. 
Aviendo poco mas de dos años, q 
fe avia recogido al Monafterio de 
lultc, que esde Fraylcs Hferony -

HISTORIA

mos en lá Vera de Plaicncia; En 
cuya compañía <eítaufjp hazíedo 
fajncka,y rchgjpfa vida.) tiiumph^, 
deíte munjdoi aviéda&tmlpciadQf 
fu Rey no, .pala mejor; jti îpaphaM 
del eterno» queuucítio,,5^ñor lo, 
tenia apaisado fivrcrb“ 9P?aci°h, 
de los ínm.e.ntoi.trabajos, que pa
deció , ,y r f̂jrip ?n de&nfa % y cn- 
fa^ami.euf o. de jtnj éltf aSanCta Fe 
Carbólica*, o tn :¡. iiq¡, j 
o Dfeítp^íona(ferio fue traflada- 
do a San Lorenzo el Real en el £f-, 

'COrUl jpoficl año de mil y quinic-i 
tO* y fctqnta y quacro. Cuya eral- 
lición encomendó la Real Mage- 
Itaddel Rey, Don Pliilipc nuclirq 
Señor aDó-Hecnando Henriquez 
de Ribera Dy.quc de Alcala, nobi 

/ lifymo Sevillano. El qual hizp 
en ello, conforme aquien es.

DESOVILLA.

#■ :
* * i
f E L  y fV X  C JT H O L I C O ,
) muy poeho/o Q{ey Van fhilipe Segíí- 

do defie nombre, nurfire Señor»
< ' ' . Cap. x y  ...

* K * f '

BI V I E N D O  EL I N V J r 
¿tifsimo Emperador Don Car 

los Quinto de glorióla memoria, 
defpucs de aver alegado tantas fe 
ñaladas victorias, en Francia» Ita
lia, Africa, Alemana, y antes de a- 
verfe recogido al dicho Moncíle- 
río,donde acabo de dar vn divino 
cxemplo de lá fineza de te virtud, 
y de la grádeza admirable de fu a- 
nimo, y Yalor incomparable, y co

nccicn-
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cociendo divinamente cncl Sefe» 
iiifsimo Don Philipc fu digno hi
jo fuccíTor, todas aquellas excelert 
cias convenientes^ para poder rey 
nar de por Ci) a vn Principe el me
jo r, y mas excelente del mundo, 
divino defenfor de la Fe i y ampa
rador de la Iglefia. Hizocnel(có 
divi/ia providencia , citando fus 
Ma^eftades enFlandcs,<rn la Vi- 
lia de Bruxclas, en dic Je y Hete de 
Enero, año de mil y quinientos y 
lincucntayícys ) folcnncRenun 
tiacion de todos los Rcynos,y Se
ñoríos, que le avian quedado, def 
pues déla otra Renunciación,que 
también hizo en fu Cabera délos 
Hitados de Flan des, por el año an
tes de mil y quinientos y cincuen
ta y cinco, en día délos Apóítolcs 
San Sime,y ludas. Y  tn la mifmá 
Bruxclas en el Parque (por el d i
cho m es, y año de mil y qui - 
mientes y cincuenta y fcys años)rc 
nuncio en fu hermanó Don Fer
nando Rey qc Romanos el Impe
rio Romano, fin dexarparaíi el 
gran Monarca alguna cola de quá 
to imperavá.

La íublimacion,quc por los fc- 
licifsiinos tiempos de la Sacra, 
Catholica , Real Mageftad del 
Rey Don Phi/ipe Segundo nncf> 
Itro Señor, ha tenido la Iglefia,y 
República de Sevilla, fe nota bien 
por la feheid id fublimada,quc ha 
liempre reblandecido en ella, en 
feíkc anuncio de perpetua vfani-

í

dad, y paz.
De iu Lealtad continua, y bue¿ 

nos férvidos pudieran dcxaifca- 
qui muchos exemplos, pero (ola- 
mente diré (como pormuclhajlo 
figuicnte. Quando fucedio el* 
ta vltima Rebelión, que los Mo* 
rífeos del Reyno de Granada nuc* 
ítrosCapiralcsenemigos i esmo 
vieron de pcnfado,y de pi opbíito 
(la noche de la Natividad de nue- 
Itro Redemptot Iclu CImito, que 
dava principio al año de mil y qui 
hicntosy (cilcnra y nucvc'tuvo iu 
Real Mageítad a notable fcrvkio 
el preíto locorro de Sevilla. Co
mo quiera, que en fu allanamien
to í aerifica ron fus vidas; pelean
do varonilmente, muchos vahen- 
tes, y valcrofos Sevillanos, y entre • 
clioi el muy animoio Don Luys ^  . 
Poricc de León. El qual no fe con ^  
tentó,con fcr igual en la nobleza, 
y clara fangre a los valerofifsimos - ‘ 
Duques de Arcos , digno defen
diente fuyo, pero quilo cambien 
igualarles en las hazañas, y fideli
dad a fu Rcy,lcgun que lo y va mo 
Brando fcñaladamenrccnclh» Re 
behon, fi délos pérfidos Mordeos 
no fuera, en el Peñón de las Guaja 
ras,muerto tarifobradamentc,y 
con tanta dcfigualdad. Mas aun
que vido al ojo tan fobrada venta 
ja ; noporeíío quifobolver pica 
tras, como quiera que pudo mas 
en el nobiiifsimo Sevillano la hó- 
rofa végamja, q la fabia cova relia.

M Fue-



Fucle oca fio n a fu Rea! Mage- 
ftad elladiabólica Rebelión, de 
venir a la ciudad de Cordova,y ha 
zcr en ella Corees fobre el Cafo, 
que a tanto como cfto llegó el nc 
gocio. Pues como vicíTc Sevilla 
tan cerca de fi a fu amantifsimo 
Rey,y Señor, fue muy de coníidc- 
rar aquel afeito entrañable, con 
que toda ella llena de regozijo, y 
fuma alegría no paró, hada me» 
tcrlc por fus Puercas, en primero 
del mes de Mayo, du de los Apo
dólos San Philipe , y Saníkiago 
del año adelante de mil y quinten 
tosyfctcnta. Donde le fue hecho 
el folcnnifsitno rcccbímieto, que 
por andar impreflTo, y figurado al 
juyzio del Maedro luán de Mala
xa , yo no refiero. Su Cacholica 
Magedad como Principe Chrif- 
tianifsimo lo primero, que hizo 
( entrando en Sevilla) fue^rfe de» 
xechamcntc ala Sandia Iglcfia Ma 
yor. Y ficdolcfuplicado(defpucs 
de aver hecho fu muy devota ora- 

. cion) jurafl'c los Previlegios, fe no 
tó allí la buena gracia, con que fu 
Magedad fatisfizoa la juila Peti
ción de Sevilla. Y gudando de 
ver en ella gran ciudad algunos 
de lus Templos, Con vetos, y Hof 
pítales, y de fer informado de al
gunas cofas notables, íe notó tam 
bien el ponderar mucho en todo 
lusgrandezas.

Y  como dcfpucsdcdo lepref- 
tañe Sevilla fcyfciciitos núl duca-
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dos de con rado i lo tuVo fu Mage» 
dad a notable férvido por la vrge 
te ncccfsidad,quc cntóccs fe ofrc» 
cia, juzgando eda gran ciudad, af 
ficomo por la mas noble, y mas 
leal, también por la mas podero* 
fa de todoclRcyno afemejante? 
importancias. Y  modradode fu- 
mamente agradecido a ede, y e 
rros fervieios femejantes, mandó 
dcfdc luego, dcfpachar a Sevilla 
los Previlegios, y todo lo que pi
dió a fu fatisfacion, en mayor au» 
mentó de fus Libcitadcs, yPicc» 
mincncias. t .. - t,, t

La liberalidad, y preda diligen 
cia, juntamente con la devoción, 
y pompa Catholica funeral,con q 
también pufo en cxccutió, el nú- 
damicnto, y beneplácito de fu Ca 
tholica Real Magedad a cerca de 
la traflacion délos cuerpos Reales 
del Claudro de la Sandia Iglcíta 
Mayor defta ciudad a la nueva Ca 
pilla Real,que es dentro del cuer
po déla miíma Sandia Ig!cíÍa,acrc 
ce gran comprovacion a fu judo, 
vdevido Titulodemuynoble, y 
muy leal ciudad. Porq fue aquel 
el dia, en que Sevilla moftró evi- 
dentemcntc,quanro le convenga 
de dcjccho elle honrolo Titulo, 
no tato por los mas de ícys mil du 
cados, que gaftó en la tranfladon 
devna Capilla a otra, cnvnmif- 
mocucrpo dclglcíia, como por 
la muedra que dio de fu gran no
bleza , fidelidad, y natural dedeo,

de
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de por todas viasfervir a fu Rey.
Y  como quiera que tuvo mucho, 
que confidcrar eftainfigne tralla- 
cion, fe dizc dclla adclácc en el ca 
pirulo feptimo del libro quarto.
Y  con tanto me parece, poner fin 
a cfta primera parte dclahiftoria 
de Sevilla, fiendoaísi verdad,que 
no fe halla, averdexado cfta ciu
dad de dar baftante mueftra de fu 
Lealtad real en qualquicra opor
tunidad. Como también la dio el 
ano paliado de mil y quinientos y 
ochcta y cinco firviendo a fu Real

Mageftad con fcíícnta milducá¿ 
dos, para ayuda de cofta en la jor
nada de las Cortes de Mon<¡on¿ 
dando en cfto cxcplo a las de mas 
ciudades del Rcyno, para que co
mo cllahaziaj afsihiziciíen ellas. 
Y  con el mifmo animo,y fe firvicf 
fen a fu digni/simo Rey, y Señor; 
Cuya importantifsima vida, a to

da la Cnriftiandad, confcrve ¿ 
cnfalcc, y fublune la Mage

ftad Divina por lar
gos tiempos.

Amen,

9*

F I N
De los tres Libras primeros de la primera parte 

de la H i/hria de 
Sevilla*
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H I S T E R I A  DE S E V l l L k ,  C O N T I E N I !  ED  N Y M E -? 
ro cierto de fus Parracliias, y Hofpitalcs^y fus, Principios.

-  * Y  otras Antigüedades, y còlili' * * ‘ 1
-  • . I D '  Notables. 1 i / -l 3 /l

f. J  i 1 £ K *
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Claujtro mny bermofo de la SpnEfa l r à j ì a  Miijor de ¿Viv/Ai, 
aue bertttanece tà cUa'ile tiempo de V  J 

■ Moros.. Capi u "*
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lV I E N D O  D E 
xado para Trata
do et portici felice 
aomcto,q hatcni- 

J do la Rcligió Chri 
ftiana en Sevilla ( dcfpucs que fue 
ganada de poder délos Moros)mc 
ha parecido, lepartircftaícgunda 
parte de fu fhífória en otros tres 
Libros, tratando en el primero de 
todas lus Collaciones, y Hofpita- 
les. Y en el legundo délos Conve 
tos de Fraylcs. Y  en el tetterò de 
ios Monafterios de Mojas con fus 
fundación?s, y cofas notables.

Conforme a lo anal fefá muy 
conformai a tazón, daraquiclprf 
mer lugar ala Cathedra! San tía). 
Iglefia Mayor,diziédo algo della, 
poiq el todo requiere particular 
volumen de eferiptura, y otio In
genio, y fuerzas, que las mias.

Virnos ya como cnlo primero, * 
q dio orden el Sandio Rey D6 Fer 
nando(delpucs de avcrcchado de 
Sevilla los Moros al cabo de tálai 
gos tiempos, como avia, q la poi-.

fcyan) fue en las cofas déla Iglefia, 
limpiado laMczquita mayor déla 
hediondez Mahometana, y conía 
gradóla para T cplo de Dios, con 
fuantieuo-tmdo de I¡defia CatheC* '
dra!, y advoca cion de la facratifsi«

f . n c - Sitiñéma virgen María nuciera Señora. MáVé n 
Sin q fe halle razó, que poder dar U 
de la entera fabrica,y forma defta 
Mezquita, comoquiera q vemos fuMtyot 
fundada en ella la nueva Sandia <í*4tv,,k 
Iglcíia Mayor. Pero dexafle cntc- 
dcr,q devia ella fer vnia délas infig 
nes Mezquitas,ó los Moros fabri
cará en Efpana, por lo q fe conje
tura de fu fobervia Torre, y Patio 
infignc,cj haftaoy permanecen .

No obftáte q algunos uros mas 
curiofos Árchite&os no acaba de 
perfu adiifc, q vn edificio tan alto, 
tá fuerte,tá funtuofo, y magnifico 
(como cfta famefaTorre de Sevi- 
llaj fea obra de Moros, fino que es Tmefo 
muy de antes, y de tiépo de < ícnti Stvy¡l* **1 J  - 1 r i t "0M»les, como qî nSta q es cola clara la mom, 
mcnció,q del la fe halla por tiepos 

¿dp Moros. Mas no pudiendo nc-
gar



gar por tocia fufabrica micha obra I v^para perpetua memoria, en qiiá'i 
y labores Morilcas, quieren cójccu lcfquicra otras fabricas 4 menos ca 
rar,q fue adorno, y acrccentamicn • lidad, y momento Piedras,Marino > 
to fuyo. Pero puerto cito en buena les, y cftatuas celebrado allí los nó-1 
razó, no la tiene el dezir, q fea edi- bres, délos q las fabricaron, o dedh 
ficio dcRomanos,no tcniédo de fu caro, y délos Emperadores, q imne; 
fabrica alguna evidente demoftra- ravá, y para quien fuero dedicadas^ 
ció. Y quádo la tuviera, los Godos có fecha déla Era, y có otras menu- 
fus raviofos enemigos (ódcfpuesd dcncias, y particularidades. Biccs 
líos rcynaró en Efpaña > la arrafará Verdad, q «jañjandofcfcn mi tiepo) 
cóformc a la medida de otros edifi la tierra para ciertos cimientos,por 
cios de los mifmos Romanos. ,,  juco a los de (a Torre, a la parte del i 

Y  fi todavía los Godos ( tácódi Oriente, fe dcfcubricroriailacn lo ! 
cío fus, cóformc a fu natural, de ar~ profundo vnas dos Piedras de Ro< ; 
ruynar tuertes edificios, quáto mal manos de hetmofo Marmol, o Poí 1 
dados a fabricarlos) la dexaran en ’ fido, que fueron Balas de Efta ! 
pie, viéramos por toda ella grades, tuas, con íus Letreros dele 
y magnificas infcripcion«s,confor 1 tras Gothicas,que dizcn 
me a como los Romanos las dcxáj las del vno, i—

.. I
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hortc de los Franccfcs. Prepofito' 
del numero de los Syrios Fleche
ros. Prepofito también de la pri
mera Vada de Cavallos Eípañolcs. 
Procurador déla ciudad de Sevilla.
Y  del Municipio délos Aruenfes,- 
Tribuno de la Legión duodécima, 
llamada Lançarrayos. Procurador 
déla Colonia délos Arccnfes. Vno

M 4 délos

Y  en Gaftellano fe trafladan . 
defta manera.

T O S Barqueros de Sevilla pufie- 
^ r ó  cita Eftatua porfu fingular cñ 
tereza,y jufticia a Sexto IulioPof- 
feífor, hijo de Sexto de ia Tribu 
Quitina, que tuvo todos cftos Car 
éos. Fue Prefecto déla tercera Có»

S E X .  I V L I O .  S E X .  F.  Q _ V I R .  P O S S E S O R I .  F R A C  F.  C O  H.  I t i .  
G A L L O R . P R A L P O S I T  O  N V M E R I S Y R O R . S A G I T T A R I O  R .  
1T E M  A L A E  P R I M A E  H I S P A N O R .  C V R  A T O  R I  C I  V I T  A T l S  R O M V  
L E N ì l V M .  M.  A R  V  E  N  S I V  AI.  T  M B V N O  . X I I .  L  I V I M 1 N A T R . C V  
R A T O R 1 .  C O L O N I  AE .  A R C E N S I V M .  A D I E C T O .  I N  D E C V R I A S  A B  
O P T I M I S  . M A X 1 M 1 S Q J V E  1 A 1 P  . A N T O N I N O  E T  V I R O  A V G G . A D
i V T t l B  1 --------------------------- A N T O N I N I  P R A E F .  A N N O N .  A D  O T I V M

- ■■■  -  - ... - H I S  P A N  V N  . r e c e n s e n t v a i . i t e a s  s o l a m j n a  t r a n s
F E R E N D A . I T E M  V E C T V R A S  N A V C V L A R I I S  E X O L V E D A S .  P R O C .
A V G G .  a d  r i p a  Al  B A E T I S .  s c a p h a r i i  H I S P A L E N S E S .  o b  i n n o  
C E S T I A M O L E  E 1 V S  S I N G V L A R E M .
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de los acrecentadorcs en las Dccu- Efpaña. Y  para embiar el tributo 
rias de los luezcs,por merced délos de las coníblacioncs. Yparahazer 
excelentes, y fobcranos Empcrado pagaíTcn los PaíTajcs a los Procon- 
res Antonino, y Vero Auguftos. fules délos Emperadores, los Mari-
Ayudante d* *------— ------ Anto- ñeros de toda la Ribera dfcGua
nino Prcfcdo del Trigo. Y  para te dalquivir.
ner cuenta conci Ocio Imperial de

H I S T O R I A  O E  S E V I L L A ;

La otra Infcrtprion di^e afst. .

P R O V IN C IA E  B A E T IC A E  M A N E N T I B V S  

P R O  F V T V R A .

C O L O N IA E  H IS P A L E N S IV M . X X I I I I .

X X I I Í .  X X I I .  X X L  

X X . X V I I .

Y  En Caftcllano. Efta memoria
* aprovcchara,paralosqucrefídic 
ten en el Andaluzia. Los Lugares 
de la Colonia de Sevilla fon, veyn- 
te y quatro, vcyntc y tres, veyn- 
tc y dos , vcyntc y vno , vcyntc, 
diez y Hete , que devian ícñalar 
las Comarcas, que tenia a tantos 
Lugares.

Pero todo cfto es de ninguna 
prueva,por Ja ninguna que da en cf 
teptopofito el atino de los Letre
ros, y poftura de las Piedras. Sien
do la verdad, que fe aprovcchavan 
los Moros en fu tiempo, como no- 
fotros en el nueftro de las Colunas, 
y Piedras, que del fuyo nos dexaró 
por aca los Romanos.

Como también vemos otras Pie

dras traftrocadas de fu tiempo cnla 
Torre mayor déla Puerta del Al* 
mcnilla, y vna en el Clauftro de la 
Iglcfia Colegial de San Salvador, 
que es de tiempo de Moros, y por 
otros edificios fin rcípc&o de fus le 
trerosj fino de fu mejor afsiento pa 
ra qualefquiera edificios.

A los Moros no fe Ies puede nc« 
gar fus fuertes, y curiolas-fabricas, 
por lo que leemos de grandes, y fo 
bervias Torres, y Muros por Afri
ca^ Berbería. Y  por lo que vemos 
de la gran Fortaleza, y lindeza del 
Alhambra en Granada. Y  por la 
curiofidad dcloMufayco , y acre* 
ccntamientos del Real Alcafar de 
Sevilla, que los Moros de Granada 
labraron en el, a contemplación, y

fcgu-
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fcgüro del Rey Don Pedro. En cf- 
pccial, que los Moros tiene por ne
gocio cfl'cncial, levátar Torres jun 

?trL*jn wmchte con fus Mezquitas.
Jtl m*u Y  en cfte propofico me acuerdo, 
yljtUuj. avcr Ieydo en la dcicripcion de A- 
«M°* frita, quclacobAlmáqornictode 

Abdulmumcn edificó en lastran 
Mezquita de Marruecos la gran 
Torre, que oy tiene, y que es de la 
mifma rra<¿a, y hechura, que la de 
la Iglefia Mayor de Sevilla, y que 
la déla dudad de Rabato, y que las 
hizo vn mifmo Macítro. Loqual 
como allí parece, fuccdiotodoen 
tiempo, que Sevilla eftava en po
der de Moros.

ríl  m¡f> Y  dize también ella Chronica 
w® W. j  de Africa, que en lo aleo de la Tor- 

re eftan pueftas fobre el poftrcr 
Chapitel quatro Manganas de Oro 
fino vna fobre otra en vna gran bar 
ra de Azero, que la mas baxa cabe 
ocho hanegas de Trigo, lafcgun- 

Máw da quatro, la tercera dos ,y la quat 
t*tño'efsta vna- Y  fiendo en todo contor- 
¿,r i»t,’ me a la de Marruecos cftotraTor- 
fu*mwte rc Sevilla t fabemos de cierta cié

r"c ia , que tenia también ella otras 
c«p-74- quatro Manganas, de las qualcs ha 

zc mención la Chronica del San- 
T  *m *£to  Rey Don Fernando, por citas 
St\t¡U. formalcs palabras.

Y  encima de la Torre citan qua 
tro Manganas vna fobre otra,- tan 
grandes, y de tan grande obra , y 
hcrmol'ura, que no creo, que fe ha
llen otras tales en el mundo . La
que ella fobre todas, es la menor.

Y luego lafcgundacsrrnyor. Y  la 
tercera es muy mayor. Dclaquar- 
ra no fe puede dezir fu grandeza* 
ni efiraña obra, que es cola incrcy- 
ble, a quien no la vido. Eíta es la
brada por muy fiugular Arre. Tie
ne doze Canales, cada vna deltas 
es cinco palmos en ancho * que 
quando la rhccieron en la ciudad* 
no pudo caber por la Puerta , y 
fue mcncítcr , que fe quitaren 
las Puertas, y que cnfachaflcn la 
enerada para metclla ; Quando 
el Sol da en ellas Manganas, ref- 
plandcccn tanto* que fe veen de 
mas lexos que vna jornada.

Halla aqui es es de la Chro-' 
nicá , y hablava el Autor como 
teAigo de viAa , como quiera, 
que las tales Manganas permane
cieron en efia Torre, hafia el dia 
de San Barcholome , del año de 
mil y trczicntos y noventa y qua 
tro. En el qual dia de tal mane
ra tembló la tierra , que la Bar
ra i fobre duc cftavan Eradas, fe 
dcfmcmbró de la Torre, y caye
ron en tierra , y afsi acabó allí a- 
queíla Antigualla.

Y juntamente el pedir los Mo
ros de Sevilla al San¿to Rey Don 
Fernando entre otros partidos* 
que (iquicra les dcxaflcn derribar 
la Torre de fu Mezquita , es in
dicio, de fer edificio fuyo. Y  que 
por fer ci mas fobervio, que ellos 
edificaron en Elpaña , no quiíic - 
ran , que nofotros los Chriftia - 
nos lo gozáramos. Y  fobre todo

M j lo
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lo confirma, loque en íudcfcrip* 
ció diré brcvcmctc, mayormctecl9 é
no hallar hecha aliruna mcnció de- 
lia, a lómenos q yo fepa, portiepo 
de Fcnices,Cattaginefes,Romanos 
Vádalos, Alanos,Suevos,Hunos,ni 
Godos, harta por tiépo de Moros, 
como no fuerapofsible menos, de 
hazer delia memoria losEfcripto- 
res, fiendo como es de tanta mage 
liad y grádeza, q la puede preftar a 
qualquicra infigne ciudad.

. . • Por fu perpetua firmeza fe deno
(Defcrtpt „ 1 e  - . _

tumdt u talus grades, y tuertes cimientos, q 
Tom de fon todos de Sillería harta vn buen 
SttolU. cQ.ac[0 f0brc tierra, y vn Sillar de

aumento por cada vna cfquina. Lo 
de mas de detro, y fuera todo es de 
cal, y puro ladrillo de cftraño gran 
dor,fin q bien fe divifen fus juturas. 
Toda ella es quadrada , ycadavn 
lic<jo en igual proporció de cincuc* 
ta pies de ancho, y en vn mifmo ni* 
vcl de quadro, fin dcfmcnguar, ni 
crecer por la parte de afuera poco 
ni mucho en toda la altura, dóde 
vemos las cápanas. Y lo q es de mu 
cha coníidcració, q puficró fus Fun 
dadores encarados Jos quatio lien
tos al Oriente,Poniente,Noite,y 
Mediodía.

Dcfde el fuclo harta en altura de 
ochcta y hete pies es todo rafo,yfin 
alguna Moldura- Mas dcfde allí ha 
ltal o mas alto, fubepor medio de 
cada liento vna orden de ventanas, 
y tantas galanterías, que hazcn her 
mortísima virta.
' Las primeaas vetarías de cada lié

co, dcfde dóde comienza las varie
dades, y labores, tienen aveyntc 
pies por cima de f i , y en vn mifmo 
nivel otras vécanas de la mifma for 
m a, y cftas fegundas, otras terce
ras , y las terceras otras quartas/to 
das en vna mifma dirtácia lasvnas 
de las otras, con dos varas y quarta 
de claro cada vna, y en alto al do
ble , y vna coluna de Marmol a ca
da lado por la paite de afuera, y o- 
tra en medio vn poco mas a dentro 
del copas délas dos en mejorforma 
de corrcfpondcncia,fobrc que fe re 
matan tus Arcos muy galanos.

Y para mejor notar la curiofafa 
brica, íc ha de advertir los cincucn 
ca pies, q tiene de quadro cada vn 
liento cópartidos en cinco hileras, 
q fuben harta el coronamento déla 
Torre, dcfde las ventanas (q como 
fe acaba de dczir) da principio a las 
variedades de labores. -

Las tres de en medio, por donde 
fubc las ventanas,fon todas vna pu 
ra armonía, y variedad de lazos, y 
galáterias relevadas.

Las dos délos lados,q fuben por 
todos los lados délas clquinastienc 
tábic ellas de por fi otras quatro ve 
tanas por váda, q aunq atapadas ha 
zen hermofa apariencia de vetana- 
jc,có otras tres colunas de Marmol 
cada vna, y del mifmo grador, y au 
toridad,y có la mifma proporció,y 
corrcfpódcncia. Porqvá tomando 
é medio alas primeras abiertas mas 
baxas délas Molduras,y aísi mifmo 
a las terceras en vn mifmo nivel de



I

*
traves,'dcxádbccitre dalas í caudas

t * | w?
abiertas, y por cima de las ccrceras 
alas otras quartas abiertas. Qmc có 
la. mifma di Rancia, cj ay dcfdecllas 
quartas veranas abiertas h j lia tico 
rónaméco dcla Torre, viene a que
dar las legundas en vnamiimapro

Eorció/y diiláncia delasprimcras a 
is terceras, q las quarcas deíde las 

terceras halla el coronamento. El 
qaal capea machó fuftctadocó fus 
Colimas tábien de Marmol nías pe
queñas onzc nervada, ó con las de 
mas de las otras ventanas abiertas, 
y tapadas, viene a tenerla Torre 
cieto y quáteta colunas deMarmol 
y [alpe. Yes de advertir, q codos 
quacro liceos cicacn Vn indino ven 
tanaje,adorno,y magcllad,ím mas 
ni menos el vno, q el otro. Có maJ 
otras quatro veranas muy grades,y 
villofas enlo ralo de cada vn lieneo 
la Tuya, ocheta y ochó pies en nivel 
por baxó de cada vna délas orras 
quatro vétanas primeras délas Mol
duras, rodo ello có vna mifma cot-*

rcípódccii,proporción, y medida.
. .,Y  no menos tiene tábic,qdc no

tar por détro de (i, cntrádofe a ella 
por vna pucrta,quáco buenamente 
cabe vn lióbre. Pero cita entrada 
es la media Porcada de la dera me* 
dia,q (c vec, ícr atapada de fuerte íi 
llena,q toda ella venia, a tener baf
ea cinco pies de claro,y en alto pro# 
porcionado. La qual fe cierra con 
vna Puerta plancheada de hierro. *
5 No fe podía entrara la Torre (cq 
forme alo.que luego vcicmQsffino
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pot de détro déla Mezquita, cbmb
quicraq la Puerta ellacbel íicrco,,i l* 
q mira al Poniente. q hazia cabera 
a Li mifma Mezquita. ¡,p ’ !o’ , *■ n*
' ;Eh entrando por cllá puerta, *
diílácia de folo vn pafloifcdaltugo></f/#¿-í/4 
en otro fuerte Muro tábicn de filie, 
na¿ q tiene frece de la Puerca prime. 
rá otra ícgúda Puerta rópida cómo 
al dcfden eií aquel fuerte Muro fe- 
gundo ím nivel de Portada,- Y es t i  
pequeña,q a penas cabe por ella vn. 
hóbre, por pequeño q fea menos q 
de lado, y abanado, im q por otríi

fiarte fe pueda entrara la l orre pon 
obaxo. Pero luego en entrado dd 

delía Puercdlerñuellrá labiayoíi- 
dad deíleíóbelyio cdiírtiojdáJo a. 
tres o quarropalios .enofra Torre 
del intimo Material, y de la mifma 
firmeza, y tan alca, y mas q la prin
cipal Mayor, que le firve Como de. 
corado,rabien de forma quadfada, 
ei) igual coFtcfpódccia eó la dicha 
Mayor de liceos a liétjos, y de cfqui 
Das a cfqmnas, de noveta y dos pies 
de quadro a veyntc y tres por váda 
de cada lic<jo,y los mifmos tiene de 
vh dcfcáfo a otro cnlas buclcasdcl» 
fubida. La qual es tá ancha, y llana 
de argamallon muy fuerte, q dcfde 
el fuclo de la Torre de en medio la * 
puede fubir dos bóbres parejos a ca 
vallo có fus lacas, como por vna c¿ t» i<kt» 
He muy 1 laña, halla la maydr parte "• 
d¿lafubida. Como quiera q fe vaij. 
engredando los liceos tito quanto 
por la parce de arriba. Sin acabar,
4.4 Í4bcr encarecer los Archiccélq?

de
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'■/> de nro tiepo tá máravillofafabrica’,' 
l" ■' 'porlacrQvázó, y afierro de los lien.«
$, . ,» «jps vñ’oston otros por Jo mas alto,> 
su « j-Hycndoíc aísi ciigrqÁabdo fobre lós 
^»vl/loehó'pies^tíeHe<je Mino cada'lic 
» • -*'■*•co,paramasperpetuaperpetuidad 

1 r  eA tbda mejor forma de buená'Af'3>H <tv  ̂  ̂ - -
chite dura; Pero v nos cavados cm 
pos de (Oíros la püeden fubir con la 
mifmáfaliCidadhaftáfoaltodc U$ 
cápaiiásí -Pknq áunq c$ afsi, q fe aca 
ha d fubir-a el I as por diez y ficcepaf 
(os de Marmol, ticivé-la (ubidi'taní 
llana,yefpa'ciotfa,c[Uc láiubiri qual 
oúiera cavado ú  fácilmente como’ 
lo de mas.’ ■ '> ' f '• -c o i

• Mirádódcfdecí fuélotodo el Ve 
panaje de los qunn'o liegos, nodiri1 
(■ fino es, tj k  mirírdcptopolito) fi-' 
no olas vtntanasdÜeñ vniiiifroo 
nivel de cohrefpódcci;a las de Vtl Iré- 
áo cotudas las otras délos otros lie 
eos. Y-cófcftaaavertéaa,o inadver 
teéciáfd Itadcdarfor^oíamcntc i y 
fojrmaTKvduda, q yOlormé. De q 
éofndés pofsible eflando todas en 
Vh níVel i póderfeaílbmar a todas 
cll.iV, fihq elgrúcíTd dcl.i Jubida, q 
da entrada illa vnl vétana, dexede 
ciVeóctafíc cocí claro de algunasdé 
las' OtíAs eñíasbucltasjtj va hazicrí* 

* dó ptí̂  toda la fubida de Ja Torré? 
•.i* «u vi reto aquí entra el primor de lü ra* 
t.u'.Ao; brkamavavillófa, qjas ventanas,q 

fniráal Mediodíade ral manera, y 
t>á difsimuladainétc íc va Icvátádo1, 
fobre las q mira a Pé'n rdté, y las deí 
Oriétcfobi c las del Mediodía,yias 
del Norte fobre las idel Orlete,y las

m irti.',

del PoninientcfabBcdásdcl Norte.' 
Y afsicófc(iutivamétc,^nofc.ccba 
de vcfcn-cllo, fino es (cpmo digo) 
q fe miré ron ad vcrtrcn&ià.1Y  afsi íc. 
pueden yr afl'omádojalfubir por to
das las vetanas. De cuyá cadfalai.tr 
bidaes muy clara^yalírgre/qpíirc- 
cc,fc va poT-algbna.calle de Sevilla,? 
fegun lamucha gtté,qqe ordinaria: 
méttfbaxa,y Tube pòi ella, aver vna 
delas'mtjores vidas, ymas defenos 
jofas,'q:devc tener él mundo. Y por 
laveaindad de algunos apolentos 
de hermolo quadro de doz'e pics,q 
á fus ruchos tiene la Tojrc en me
dio,en correfpódccia fusPumas có 
las veranas,t] las h.izcn muy claras/ 
■ FinaimétecftaTorre d en medio- 

fe levátava fobre eflrotra Mayor to
do aólíd,q buenamente Venia a dar 
le mejor propordó de Remate, co 
Vn grá Chapitel de Azulejos de va* 
nos colores, Yenclcftavalasrucfv O
fa Bárra de Azero , fobre q cllavan 
puedas l.ís dichas quatro gran des,y 
rcfpládccicntcs Mancanas, loqual 
da va Remate a toda la obra. Pero 
ya deleal remare no parece nada,co 
mo quiera qporcftos nros dias el 
lludrifsimo Üó Femado dcValdcs 
Ar^obifpó mcritifsimo deda ciu
dad^ el Cabildo delá S3£ia íglcíia 
acrecentaron otros cien pies fobre 
losdoziemos y cincuenta, qtuvó 
la Torre dcfdc fu principip, ador* 
bandola de nuevo Indrc Blanco,' 
y Colorado. -Y formándolas Ven 
tanas con fus Varandas de Piedra 
muy Blanca de vnas claras Boyas;

y (jen
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y fubicndo có vnos remates de be 
Ha mucílra» dorado muchas c cías 
en clla,q có el Sol rcfplcdccen ad
mirablemente, y las animas luzes

Íiarccé mas con la Luna. VicneíTc 
íazicndo vn Curucheo dceftraña 

labor, y luego vna Bola dorada 
de cinco pies de altura, y encima 
vna Vi ítoria, que es vna hermofa 
Image deBronze, en «1 fe remara, 
dorada , y a partes encarnada, do 
lo ha mcncítcr, q tiene de altura 
quacro varas y medía de medir, y 
de pefoveyntc y ocho quintales, 
eó vn ramo cala mano derecha tá 
bien de Brózc ,• q pela dos quinta» 
les, q en cata diftancia de altura le 
damuchagracia. Ycnlainanoyz 
quierda vna grade Vela de quatro 
quintales,y rabien de Brózc,q de
nota^ fcñala qualquicra viento,q 
corra, y foplc, tras la qual fe va la 
mifma Victoria có tata facilidad, 
y ligereza, como fi fuera vna plu
m a, tal es el Artificio maravillo- 
fo, fobre que ella puefta. ,.

Hizo de corta ella nueva duci- 
dacion, y adorno paflados de cin- 
cucta mil ducados. Perovceícla 
Torre dclpues aca muy galana 
por cítremo, todo el coronamcn 
to entre fusColunas de Marmol, 
cnllcnado de Imagines deSádos 
con divino Pinzel. Y afsi mifmo 
las Vétanas tapadas, y con mayor 
reprcfcntacion las délos gloiiolos 
SanLc5.dro,y Sáífidro,SadaIuf- 
ta, y Rufina,y el Martyrio del San-

do  PrincipeHcrmenegildo Parro 
nosTutclarcs deScvilla. Y para 
perpetua memoria de lie nuevo a- 
creccntamicto fe pufo tn el liceo, 
q mira ala parte del norte, vn ilul 
tre Letrero en vna giá piedra qua- 
drada de letras doradas Gothicas, 
q entre otras colas léñala, averie a 
cabadocrtc nuevo adorno por el 
año de i fúS,  dcnucftroRcdcm» 
ptorlefu Chullo. . ,

t i  Patio, q es a la parte del Ñor 
te,tibien denota el de por íi la gri 
íuntuofidad dcla Mezquita, quan 
do lo era. Conio quiera qfocftié 
de defdc la Puerta, q tiene al Oric 
te hada la orra,q tiene al Ocidcn- 
te treziccos y rrcynta pies, y tiene 
cicro y crcynta y quatro de través; 
Sm q le acabe de entender, fi el lie 
<jo dcla Sida Igleíia Mayor nueva 
q cortó cRa Mezquita , y la atra
viesa toda de la vna a la otra P ucc 
ta, a calo le metió algunos pies en 
ci milhio Patio,bordóde pefemos 
q tenia mas pies de quadro. Y pa 
ra cójeturár ello,da alguna ocaüó 
vn hueco de Bóveda, 6 de tiempo 
dcMorosvcmosoy en día cncftc 
íluftre ClauRro por debaxo dticr 
ra de dozc pies en ancho,yquinzc 
en alco,q defdc la paree del Norte 
a la otra del Mediodía lo va cruza 
do todo. Sin q rapoco fe pueda en 
ceder fu paradero,pora los cimié- 
tos de la nueva obra laticnc ataja 
da, cchádofc claro de vcr,q fe y va 
jncticdo ala mifma Mezquita.Lo
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qual hazc tabic peníar, q dcvia el 
Patio tener todo aquel través, haf 
ta donde la Bóveda yva a rematar 

Te. Noobílátc,qluanLconcnfu 
hiítoria de Africa, q anda en Tof- 
cano,encarece mucho la hermofa 
fabrica de la Mezquita, q los Mo
ros tenia en Sevilla. Y  entre otras 
cofas notables dizc,q tenia por de 
baxó de tierra tatos huecos, y va* 
zios enhermofa Bóveda,como na 
ves tenia toda la Mezquita, q ha- 
ziá corrcfpondcncia las Naves de' 
por debaxo de tierra colas otras,q 
porlo alto cubría lagráMezquita.

Pero ya dcftacuriofidadnopa 
rece nada cnlo por debaxo de ticr 
ra, lino folamctc efta grade, y her 
mofa Bobeda del Patio, q con las 
de mas ("q a buena razón deven cf 
tar ciegas) fervú de Algibes ¿ para 
recoger, y cófcrvar agua en abun
dancia limpia, y clara, como pare 
ce por la blácura,y grá lifura, y lin 
pieza de fus paredes, lucios, ytc< 
chos, codo de vn Betú en cílrcmo 
tal para efte efeólo. Y fi las letras 
muy galladas en Arábigo, q tiene 
al rededor los Brocales d Marmol 
délos dosPozos ciegos,q halla oy 
vemos de aquel tiempo en elle Pa 
tio, ellas fe pudiera leer, a cafo di- 
xcrá algo en elle propoíito. Ella 
los Brocales acanalados delconti 
nuo vfo de las fogas, ycn^clvno’ 
dcllos fe veé toda via los goces de 
Brozc déla puerta, q cerrava el po 
z o , q parece, denota la guarda, y

cófervacion déla tal agua. Y  para 
mejor recogerla, permanece rani 
bien halla oy vnos Caños de mu
cho hueco todos de Plomo, q cu
biertos por entre los cftribos traii 
las verdetes délos tejados alpatio. 
Cuyas Naves de aquel tiepo, q lo 
cercan todo tienen veyntc pies de 
través. La Nave rápida del Orien 
te,q fe mita conla otra de hazia el 
Ocidccc tibien rápida có lo nuc-' 
vo,quedó cada vna có Hete Arcos* 
en corrcfpódericia los vnos de los- 
otros. Mas la Nave déla parte del 
Scptentrió,q nunca fue rápida,tic 
nc quinzc Arcos, qfonjofamente 
avia de hazer corrcfpondccia a o- 
tras tantas Naves, q de lo interior 
de la Mezquita venían fahendo ai 
cuerpo del Patio. - 1 - . ' *
t Las Naves vnas , y otras tienen 
los Techos de madera de Alerze 
muy incorrutiblc,y olorofa,q poc 
fuerza fe avia detraer por la Mar 
dcfdc Berbería, dóde dizc, q lo ay 
folamctc, lino es, q lea verdad, Jo 
q por tradició quieren algunos de 
zir, q todo el capo de Tablada, y 
alrededores de Sevilla eílavan lle
nos dcllos arboles Alerzes por tic 
po de Godos. Pero no aver en elle 
nucílro alguna mucílra, nifeñal 
de renuevos, parece lo cótradizc.

Las Alfardas, y Tirites déla tc- 
chubrc tiene los cabos, q fe entra 
en las paredes todo de madera de 
Olivo,q del todo es mas incorrup 
tibie ,có Encaxcs tan ajuílados có

los
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los Alertes > q'ic por ninguna vía 
íc divifavan las junturas. Lo qual 
pone en mucha admiración a los 
Carpinteros de nueitro tiempo, 
por fer obra en cllremo coítola, y 
de muchifsimu flema, q dizc bien 
la curiofaFabrica, y mucha perpe 
cuidad , que los Moros procuia- 
van a cíla lu gran Mezquita.

Ticnen los Arcos crczc pies de 
claro,y vcynteyfcysdealto, co
mo quiera que los Moros no acó* 
ítumbravan levantar mucho fus 
Mezquitas. Todas las paredes del 
Pació por de dentro, y por de fue
ra cílá coronadas de Almenas, co 
molo de vi j  de cílarlo de mas de 
la Mezquita. Pero fobre todo cf- 
to es de ver el Inflgnc Cluuftro to 
do planeado de Naranjos muy vi
ciólos, y Palmas, que llevan Irii- 
¿to , en ordcnancas por fus calles, 
que le hazcn en todo tiempo .igra 
dabíc,yde!eytofo. Yíiendohuc 

j eo debaxo queda Huerto Pcfll lo 
de arriba conforme a los Huertos 

* Pcflles de Eabylonia,q refieren en 
tre los flete milagros del mundo. 

* i En la antigüedad délos Naran- 
jos no me entremeto,-pero las Pal 
mas prometen mucha diuturni- 
dad detiepos, en efpccial la q yo 
me acuerdo, venirfe a cierra de pu 
ro alca,que llcvava fruéto de tiem 
po muy inmemorial. Tiene vña 
gran Fuente en medio entre ocho4 1
Colanas cerradas halla en vna va
ra en alto,y por los claros Rejasde
\ ̂

hierro halla el cornijamicto, que 
es todo almenado. El agua,que es 
excelente,le viene délos Canos de 
Carmona,rodeada có fus altos Ci 
prefes, que a fus tiempos los Parra 
ics,q la rcvillenjna hazcn vmbro- 
fa, y amena, con otro g ian Rema 
nenre de la mifma agua, q por fus 
riegos riega todos los arboles.

Y déla miíma manera, que el 
Claullro pcimanccc halla oy en 
fu primera fabrica, y traça Moiif- 
ca por la parte de detro, permane 
ce tábie.i por la parte de afuera có 
fuertes cílnbos ¿ladrillo,como lo 
es toda la obra, en igual y cóvcnié 
te dillácia los vnos de los otros. Y  
comoquiera q ella codos corona 
dos de Almenas , hazcn hermofa 
aparcncia de otras tancas peque
ñas Torres Almenadas.

En cl henço delà parte del Not 
te, q (como dicho es ) permanece 
entero, fe le cuenta lo aiez y ocho 
elimos, o T orrczillas, q tuvo def 
de fu primera fabrica. Entrelas 
qualcs (dexádo nueve de cada par 
te) vemos fu Puerta principal,que 
nofocros llamamos del Perdó de pgnt¡ 
diez y ícys pies en ancho defolo el dtlftrfa 
claro,y aleo proporcionado,có to 
da la entrada, y fahda de Lofas de 
Matmol,cócl batidero baxo todo 
de vna pieça de hermofo Marmol 
de manchas verdes, y blancas.

Lasgrandes Puertas todascfta 
cubiertas de Bronze cóArteíbnes 
relevados por todas ellas del lar

gor
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goi-de vna mano, aunque no tan 
anchos, muy labrados,y por entre 
follajes mas relevados, que los va 
dividiendo có hermofas labores, 
y lazos. Y por Aldavas dos gran
des Florones derniifmo Bronzc 
fundido. Tiene mucho que ver 
la ín/jgne Portada, por la mucha 
variedad de fus labores muy me
nudas de aquel tiempo, y nuevo 
adorno del nucílro con grandes fi 
guras de bulto de los gloriofos Sá 
Pedro, y San Pablo, y de los otro$ 
Sanólos.

Y  doblando dcfdc la punta de« 
ftc licnco fobre el otro liento,qu¿ 
mira haziael Oriente,vemos que 
a ciento y feténta y quatro pies va 
a dar en la Torre, y rematandofe 
en vn nnlrno nivel,y parejo con \l 
primera cfquina, que mira a Po
niente , profsiguia dcfdc (a otra cf 
quina,halla donde la Mezquita fe 
rematavadel codo.íirvicndolc de 
licito los cincuenta pies, que co
mo los de mas tiene de través, a- 
qucl liento de la Torre, que mira 
alOcidcnrc. Enclqualcllava,ca

, mocíláoy en dialaPuerta(qucdi 
ximos) de la Torre, entrándole a 
ella por de dentro déla Mezqui
ta. Y quedando los otros tres lien 
eos de liazia el Sur,Oriente, y Sen? 
tcnttion ,por de la parre de afue
ra, parece, hazia c jb e ^ y  feñorca 
rrticnto a toda la Fabrica.

Y  como quit ra q dcfdc la T or
re hazia la parte del Mediodía no

ay raílro ya de Mezquita (porque 
toda fcarrafó, para fundar allí la 
nueva Sandia Iglcíia Mayor) no fe 
acaba de entender, halla donde fe 
cllendia toda ella por aquella par 
te. Mas fiedoafsi verdad, que Jos 
Moros dan ficmprc a fus Mezqui
tas mas través, que largo, desafíe 
entender, que tendría mas pies, y 
mas largo defdeaquellapartedel 
Septentrión halla la otra del Sur, 
qüc lostrczicntos yttcyhta pics¿ 
que, fegun dicho es,tiene de Otic 
tcalOcidctc. Como yo noté cñ 
la Sandia Iglcíia Mayor de Cordo 
va , que en fu primera iníignc tra- 
9a, y forma deMezquita perma
nece oyen dia. Yen laCollcgial 
de San Salvador de Sevilla, que tá 
bien fue Mezquita de Moros, en 
tiempo que ellos rcynavá en ella.

Lo que teda advertiros la gran 
llanura,que dieron los Moros al li 
tio de (la* fu gran Mezquita de Se- ¿ 
villaailanando la poca Ladera, q > 
fe hazia dcfdc la parte del Medio
día , que deelinava hazia las otras 
trespartes del Oriente, N orte,y 
Ocidétc,có fus Andales por lo ba 
io  de perpetua firmeza,de vcyntc 
y cinco pies enancho, y de fíete 
Gradas de fubida por donde mas, 
ycndofícperdicndoiaaltura, ha
lla fe confumir en lo llano de por 
aquella parte del Mediodía, lla- 
mandodc (dcfpucs acaquc fe ga
no Scvillajtodo elle Anden por c f 
te famofo nombre de Gradas de

Sevilla,v
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Sevilla, coreado fu circuyto de Co
m

lunas de M armol, que pallan de 
ciento, y tancas, que a mi penfar, 
ferian, délas que 1c focaron déla 
Mezquita , quando fe derubava, 
todas atraveíladas ; antes de ago
ra con cadenas de hierro, que le 
acabaron de poner en Miércoles a 
vcyntc yfcysdcluho , año de mil 
y ttczicntos y noventa y feys.

Y  con ello queda dicho, lo que 
buenamente íc puede conjetu
rar déla grandeza , yfumptuoíi- 
dad de la dicha Mezquita. Sin lu 
diarfe claridad, ni alguna mencio 
de los Reyes Moros, que la comen 
carón, ni acabaron, ni alguna ra
zón del tiempo : que ya feria pof- 
ílble, aver dexado los Moros, en 
cita fu can magnifica Fabrica, algu 
na Piedra con letras en fu lengua, 
que hizicíTcn dello mención, la 
qual fe perdicfic, quando la Mez
quita fe derribo. Como vemos en 
la de Cordova, vna Piedra de Mar 
mol Blanco con vn gran Letrero 
en Aravigo, que dizc,averia labra» 
do los Reyes Abderramen, c Iflcn 
padre y hijo.

¿ V E S C 1I I V C 1 0  N  D E L
. nuevo edificio ¿le la San fia Iglt*
: fia iíayor de Sevilla

Cap* i.

NO aviendo pues, déla gran 
Mezquita, que los Moros tc-

nian en Sevilla, otra memoria, ni 
remanente de fu Fabrica , que la 
Torre, y Patio', de que Te acaba de 
dczir, ha fe de encender,que la der 
ribaron nueílros Chriítianos,a po 
eos años dcfpucs que Sevilla hie 
ganada, para fundaren ella la San 
¿ta IgleíiaMayor. Cuvo Celebre 
cdificiojuntamcntc con la fomola 
Torte es, ci que mas campea, y fe 
levanta íobielos de mas edificios 
delta ciudad. Iuzíjandofo todos 
por el mayor Templo délas Cathe 
dral es de Lípaña,y ala de Saiaman 
ca por la mas fuerte, a la de Tole
do por la mas rica , y a la de León 
por la mas hermofa, y galana. Pe 
ro fi a Ja de Sevilla íbla le con ven
gan, o no todas qúarro cxcclccias, 
yo no quiero meterme en tal dif- 
pura. Mas diré có toda brevedad 
algo de fu mucha riqueza, y gran 
fumptuoíidad, por mucítra del t© 
do a que yo no me atrevo.

En lo tocante a fu Fabrica tiene 
de largo quatrocienros y vcyntc 
pies de a tercia, y dozicntos y fetc- 
ta y tres de quadro, y de alto por la 
Nave de en medio ciento y vcyntc

y f c y s ' >Es de cinco Naves, fin el huc -
co de fus infignes Capillas, que
la cercan alrededor. Y aunque el
cordel,q ciñe cada vno defus grucl
fos,y hermolos Pilares, tiene cator
zc varas de medir, no fe denota de
líos algún embarazo ni obltaculo,
que poi alguna via ofenda la villa.1

N Sien-
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Siendo, como es muy talantofb, 
y grandemente agradable,muy de 
fenfadofo , y de mucho recreo en 
todo tiempo deJ año. En eípccial 
de verano, afsi por fus Fuentes de 
agua, que le vienen de los Caños 
de Carmona »comopor fu mucha 
altura,y mucho quadro,todo muy 
claro, y dcfcubittto.

Por lo aleo a la redonda tiene 
Ttiñ« masde ochenta 4Vidrieras deher- 

*'• mofo grandor todas quajadas de 
Imaginería de hiftorias difcrcn * 
tes déla Sagrada Eferiptura, que 
concito, y con lu variedad de co
lotes, de mas de aclarar toda la Sá- 
día Igfcfia, la hermofean por cftie 
m o. Tainbicn por fu parre lo a- 
claran mucho fus nueve Puertas 

tnntit g ran j cs 9 las Portadas todas
rodcadas.de Imagines dcefcultu- 
ta de tanto primor, que dan bien 
que mirar, y confiderar. Las dos 
Puertas tiene ala parte del Orien
te, y vnaíoh al Mediodía, y tres al 
O udiütc, donde es la mayor fre-4
queda, trafago, y bullido de Gra
das. Y lasotrastrcsalapartcSep- 
tcnuionjI, que laico al Iníignc 
Clauítro , que también tiene las 
tres Puertas, quediximos, averie 
quedado de la Mezquita. Vna al 
Oriente. Otra af Poniente. Y  la 
principal del Norte , que lam a
mos del P u Jo n T o d a s  las Puer
tas eftin cubiertas de planchas de 
Bronzc, quieren dczir, que mu
chas dedas eran de lahlezquita.

No íc halla en todo el Sanólo 
Templo algún genero de made
ra , ni de teja , porque en lugar 
de tejados tiene a manera de Ca
lles, y Placas, y Miradores culo- ¡
lados , que fe anda todo. llana - 
mente con Varandas, y Claras Bo* '
yas de Cantería labrada, que (con 
los Arbolantes , Puntas, y Pirá
mides muy grandes , que rema 
tan fus muy firmes * y gructíos es
tribos , y que íc veen por rodos 
los altos de fu gran circuytojha- 
zen hermosísima villa ̂ ; ,T am - j
bien por lo alto de la parte de den* 
tro tiene fus Corredores de Cla
ras Boyas , por donde fe puede, 
ver, y andar todo al rededor. Tic 
nc mas de cincuenta y tantos Al
tares ( fin los del Clauítro )  per 
fus Capillas, fas mas dolías con fus ¿Otám 
Rexas de hierro muy labradas,y 
doradas. Con algunas Capillas 
tan grandes, y fumptuofas , que 
lo pueden fer , y ícrvir de Capi
llas Mayores en Iglchas Cathe- 
dralcs. . .

■ La Capilla Mayor fundaron la c*¡>¡ll* 
fus Archircótos cófotmc a nueftro UtJftr‘ 
vio Carbólico, iobre la parte ha 
zia el Oriente,entre fcysPilares, . 
de los que fe cftiendcñ por todo 
el lirgo delSanólo Tem plo,por
la vna, y otra vanda de la Nave
mas ancha-del medio. Cerran
do ( para mejor formar la gran 
Capilla )  el ancho ,  y qnadro, 
quaíi halla lo mas alto del Arco

de
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délos vltimos dos terccírbs Pila
res opueílos al Oriente.1 v Y aísi 
míí mo los Claros de los primeros 
Arcos de cada lado halla los Pila
res de en medio con muchas labo 
res por lo alto de la parte de afue
ra,y con dos hileras de Sanólos de 
bulto por cada vn heneo cerrado. 
Y  los Ciaros dcltos fegundos Pila 
res hártalos terceros, dilcurricn- 
do hazia el Ocidcnte los cerraron 
también, halla no mas de cinco 
pies enalto de CanceriaLibrada, 
lobte que fe ¿(sientan v’nas Rexas 
de bien o halla en alto proporcio» 
nado, y conveniente, riiuy dora
das, y curiólas, iobre Pcdeílalcs 
calados , y Colunas revertidas de 
Talia del Romano decinco orde
nes, con fus Cornijas, Fíelos, y Ar 
chitravcs, y fus Remates también 
de Talia a lo Romanó, con otras 
cutiólas galanterías, y primores 
en la otra Rexa principa!,que cie'r 
ra todo el ancho de los dos prime 
ros Pilares opucllosal Ocidcntc, 
con íirantles Puertas en ella muyD  ̂ |
labradas por donde le entra ala 
Capilla, y fus dos Pulpitos a cada 
lado, el luyo por la parte de aluc
ia también de hierro labrado co
mo todo lo de m as.1 Y alsi viene 
a quedar la Capilla en vnquadro 
defeccnta yfcys pies en largo;' v' 
cincuenta y nueve en ancho , y 
en medió el Altar Mávor, que to-' 
nu todo el ancho. Y de tras del 
vna buena Sachriília con fus Puer1

tas doradas, jrcuriofas de cada la
do la fuya i por donde filen los 
Prebendados a los oficios divinos ' ’ ' ' .

•  « *  i a  «

del Airar. ,Y con otra Puerta fu- m 
fa, que fale dé frente de la otra Sa- 
chnllia principal. 1 .J • 1 

Subefe ál Alear Mayor por die¿ 
Gradas de hermofo Marmol, qué 
corren todo c! ancho de la Capí-" * 
lia cinteadas de Oro, con los P.if- 
los muy baxos, y llanos.' Y  Jeldé 
las Gradas harta la Puerca, y Rt-x i 
principal queda hecho vn cfpació 
de vevntc y líete pies, con todo el 
través de la milma Capilla de vná 
orden de Solería tambicñ de Mar . 
mol, y Piedra negra, quehazeri 
galana labora lo Romano/ r 7 
*■ '£ / Retablo,que ella en el Altar 
Mayor, afirman, los que mejor ¡o , 
entienden, 1er vno de los mas ri- tibí». 
eos, y fumptuofos de toda la Chri 
ftiádad; Ocupa todos los pies,q 
tiene de ancho la Capilla,y buená 
parte de los lados. Tan alto, quef 
cali confinad Sanólo Crucifixó;’ 
en que fe remata, con lo mas alto 
del Templo. Y  alsi tiene mil y tre 
zicntas y cincuenta vatai el Velo 
negro, con q fe cubre por la Qua«¡ . 
rclma. Parece todo el fer puro' ’ ' 
Oro, conticrtc todo d diíctulb,y 
peregrinación de nucllrb Rede ni 
ptor, dcfdc Al'Nacim rentó', hall# 
fugioriofaníuerre, Partibtq y Al-7 
cen fion a los Ciclos, y al tanto l'a  ̂
Fcílividadcs dé micílt-d Scúbra \ yi 
otros nilicbbs Palios7 de ¡de vóbf-!

N a ii-
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fimaconfidcraciom
Las Figuras fon todas de bul- 

Ttrfto con Pcrfpcdiva de maravillo- 
mrlfa. fi advertencia. Porque todas las 

Imagines rcprcícutan ala viftavn 
mifmo grandor, y tamaño,con 
fer mayores las vnas que las otras, 
quanto mas va fubiendo el Reta
blo,yendo fuplicndo las altas con 
fu aumento de grandor, lo que la 
vida desfallece en los lexos de los 
altos. Tardofe algunos años en 
bazer , y afsi trabajaron en el los 
mejores Macftros, que fe baila- 
van en Efpañi de aquel tiempo. 
Acabofc dea ífentat por el año de 
mil y quinientos y vcyntc y qua- 
tro. Y contavamcMoniconvno 
de los Macftros, que lo ayudaron 
a ademar, qnc oy bive, que citan
do vn hombre llamado Benito 
trabajando juntamente con el en 
lo mas alto del Rctablo,dc tal roa 
ñera fe le dcfvanecio la cabera, 
que cayó de toda aquella altura, 

MiU¡r> y fe quedó fobre las manos de nue 
ftra Señora, del mifmo Retablo, 
como íi fuera vn Copo de Lana. 

De frente de íl tiene la Capilla, 
citr» a vn mifmo pefo, y nivel, al Cho- 

ro la San&a Iglcfia,el qual tie
ne cinco Puertas. La principal, 
que hazc corrcfpondcncia a la 
principal de Ja Capilla, y fe mi
ra con ella, es de dos Puertas de 
Rexas d$ hierro en otra Rexa de 
Jo mifmo de aquella hechura, y 
primor, que también ocupa todo

aquel Claro principal. Tiene fef» 
fenta y fcys Sillas altas, trcyntay 
tres de cada parte. Yotrascincuc 
ta y dos Sillas baxas, en igual nu
mero por vanda, y en lugar Pree
minente de todas ellas la del Ar$o 
bifpo. Es todo el Choro labrado 
de Talla can infinitas Figuras va
rias , y diferentes por todas las Si
llas , y qualclquicra partes. Con 
los Efpaldcrcs de Aziaque de dos 
hojas, y hermofos Lazos, dcldc el 
qual fe defeubre coda la Capilla 
con fu Altar Mayor.

Todas las Naves, y Pilares tic- XT.' i  Krtn.j
nen de vnos a otros vna mama 
diftancia de largo,y través, ex
cepto la Nave de en medio , que 
tiene vcyntc y vn pies mas en an
cho, para que con los que tiene 
de largo la Capilla entre los fcys 
Pilares, le quedafle aquel quadro 
de mejor proporcion,y corrcfpon 
dcncia, a lu rcprefcntacion de ma 
yor mageftad, lo que fe entiende 
también con el Choro.
> Y como quiera, que del Norte 

al Mediodía cruzia toda la Sádta 
lglcfia (por entre la Capilla, y el 
Choro) otra Nave de aquel mif
mo alto, y ancho, que la que fe cf 
tiende por la parte de en medio 
de Oriente hazia Poniente, pudo . 
muy bien darfele aquellos cincuc 
ta y nueve pies, que ay defdc Ja Ca 
pilla al Choro con todo el quadro 
dclaNavcmas ancha de cnir.cdio 
f  a que comunmente llamamos
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entre los dos Choros de Sevilla) 
todo ello en fu forma de Archi- 
tcclura. El Choro tiene vn Leeré 
xo con las'Armas de Cafiiila, 
que dize averíe acabado año de 
mil y quácrocicntos y retenta y 
ochó. , , • . ,

Atrcyhta y nueve pies por ci
ma déla Capilla Mayor(cn vn mif 
mo nivel rematándole en el hen
eo Oriental ) cítala Capilla Real 
deferentay nucvcpics de largo,y 
vcyhtc y cinco de través, con alta 
ra corre (pondicte aí quadro,y lar
go . Cuya íumptuoíidad Real, y 
Imaginería de peregrina Efcultu- 
ra requiere mejor pluma,queja 
mía. s . .

Sáclrtfit y  luego allí ccrcá a la parte del
Mediodía cita la Sachrifiia M a
yor de largo de dozictos yxtcyti- 
ta y vn pies, y fctcnsa de quadro, 
con todo el alto, que requiere íu 
corrcí'pondccia. Es toda ella muy 
clara por fos grandes Vidrieras. 

t»us!u tiene en el medio vna Fuente de 
tbnju*. agua,que le viene délos Caños 

de Carmona, al rafo del fueio en 
vna Pila do Marmol labrado, que 
con Furia regozijada brota el a- 
gua por lo alto. Tiene tanto, que 
ver por coda ella umbicn de Ima* 
gineria cículpida, qneno puede 

c ¡}Ui acabarfc de ver, con cinco Capí- 
t» us*. lias en el liento poftrcro de fren- 
timjiu. tc j c |a pucrta pripcipali cón fus

' Altares bien adornados., Y  fobre 
el de la Mayor de en medio vn ii-

quifsimo Relicario, de cuyas Re
liquias Fe dize adelante en el ca
pitulo quarto- JE í¡ de las Cafas 
nuevas del Cabildo, y de muchas 
Jlufires Capillas, Retablos,y Fa* 
bricas diferebtes , que Fon den • 
tto del cuerpo déla San&aJgJe- 
íia, ícpretendiera hazer aquí re« 
lacion , requería Fu defenpeion 
particular c/'criprura. Todo el c • 
difirió junco promete perpetua 
firmeza , coníidcrada Fu Fabrica 
pór la mayot parte a lo Moder
no de Cantería labrada, ylahon 
dura, y mucho ancho de Fus gran 
des cimientos, y Fuertes efiribos* % 
que fuben por Ja parte de afue - 
ra, ñafia Jo conveniente a Fu me
jor firmeza, y figuro* Sin que 
en tiempo alguno aya hecho al
gún fcncimitnto por alguna via, 
excepto , lo que atcfiiguan los 
nías viejos de Sevilla. Y  alsimif 
mo efie Principio de vn Tefti- 
monio, que Fe guarda en la San
óla Igleíia , que es del tenor íi- 
guientc.

Porque el agradecimiento deí 
beneficio rcccbido es difpofició 
adelante, para impetrar ocroma hr<t. 
y o r ,- y como dize San Bernado.

Í)ant¡ repetid/ quicquant gratiiis ab 
recipiente non pottjl, quam ftgratnm 
habnertt, quodgratius accepcr/t i Cef* 
fattnim DccurJuSf ^bi^curfüsnon 
fueritgratiarHm, qucniaminwiafe-

N j quení



cid cor Y reformando en devoción , Jó 
que fe hazia con alguna foltura 

{ 'de Burlas, ordenamos,}’ manda*
• Coníidcrádo la merced, la gra mos, que de aquí adelante el O  
cia, y beneficios, que rcccbimqs ficio, y Ficftá del Obifpíllo , que 

-de Dios nueftro Señor pormeri- de antigua coftumbre: en eftaSáh 
tos, c intercesión de (u madre fa- ¿la Iglcfia, en memoria de la In- t 
cratifsima,la Rcyna del Cielo nue fancia, y humildad del Nacimicn ' ’ 
ílra Señora, y abogádá de todos to de nueftro Redemptór IE S  V  
los queco cfta Sanóla Cafaeftár Chrifto, fehaze, y celebra el dia 
vamos juntos el dia de los Inno- de los Sanólós Innocentes, fe hst- 
ccntcs’. que paífó á Veyntc y ochó ga con mucha honeftidad, y de- 
dias dclmesdcDcziembrCjcl'a- vocion prefidiendo los menores 
ño del nacimiento de nueftro Re a los mayores cnlaformafiguicn 
demptorlefuChriftodcmil y qni te. - - - •
i\icmos y doze , quando vno de Conviene a faber, al Canto de 
los quatro Pilares Principales, H/djw/ioir,-que fe canta a las Pe
que furtenravan el Zimborio,co* gundas Biípcras de San luán E- 
nicn^o a le abrir, y quebrar por vangelifta, llegando al V crfo ,‘ 
muchas partcs¿ Y  plugo a la Di- J)epofuit Potentes de Sede. los 
vina Mageftad tenerlo, hafta que Mo<jos del Choro ,- y los Clcri - 
fue de noche, a hora de las ocho,5 gos déla Vcyntcna fe fuban á 
que perfona ninguna cftava en U las Sillas Altas.&c. Y afsi va prof 
lglcfia. Y en aquella hora que- figuiendo mas largamente. * ■ 
bró el Pilar , y traxo configo el El Ar^obifpo concedió grá- 
Zimbório con tres Arcos Tora- cías, y perdones a todas las per- 
Jes, que tenia fobre fi, con tan gra fonas, que facaífcri de aquel ma- 1 * 
de ruydo, que caí! en toda la ciu- terial fuera de la Sanóla lglcfia. 
dad fe fintio, abollando la Rexa, Y  afsi fue cofa de ver, quan en 
y arrojando el Atril grande de Pa- breve fue todo limpió, y la pricf 
lo a la Silla del Ar^obifpo. ' fa , con que ocurrió toda Sevi- 

Porende Nos Don Diego De- lia , a gozar por cita via, de los 
caAnjobifpo de Sevilla,y el Dean perdones, halla las mayores Sc- 
y Cabildo defta Sanóla lglcfia def ñoras, y Donzcllas mas cnccr- 
íeando, que perpetuamente fe de radasi Confinava el ¿imborio =•■ 
gracias a nueftro Señor,y afuglo conlasCapañásdc la Torre, y fu 
•lióla madre , cfpccialmcntc pór quicbVa fue luego reparada co ta 
el beneficio en tal dia rcccbido. galano, y coftolo rcedificio, q pa-

HISTORIA DE SEVILLA.

qufHS prior h proyidentu btñtp 
rumpil.J ■ '
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< rece j  fue afsi ncccíTaria ftt luyna, 
y desbarato, para que el Cielo de 
.entre los dos Choros quedafle en 
fu mejor, y mas verdadero, yfc- 
guro edificio, y en mejor traça, y 
fabrica, conforme a la opinion de 
los, que mejor lo entienden. Sin 
que ellos milmos, porclmiímo 
cafo,echen de v er, qucalli uvo 
innovación. Tiende gran cuy- 

. dado , de que por ninguna parte 
de todo el Sánelo Templo iedi- 
viíe cofa , que ofenda a la villa 
mal pueda, ni fuera de fu punto. 

.Y  para los reparos, y renovación 

.de qualquieracofa,y fu ilucida- 
cion, y aumento crac la Fabrica 
ordinariamente mas, o menos de 
cincuenta hombres peones,Obre 
ros, y Canreros, con fu Veedor, y 
Entallador, y Maedro Mayor. L 

Lo de mas de las infinitas Labo 
res, Imaginería ,Mctopas »Folla
jes, Molduras, Traça, Obra, c in
finitos primores, que ay por todo 
el celebérrimo Tcplo, no puede 
darle a entender por palabras ,m  
enfeñarfe por efenpto, por fer ne
gocio de juyzio, y vida, quccau- 
íaadmiracionj aun alos mejores 
Geometros Artífices, ,

v  • i \ ’ *o ^ j * ¿

C j R C O ' B l S ' P O S  ■ V E  S E -
V///a dtfpues qui fut ganada de poder 

de loi Moni. S«< dignidades, Cd 
nonigoi, Racioneros,y todos Mi 

. nijins del Choro»
) ,\ ̂  Cap» j, •

'I P O R N A N D O a l  principió 
1 de quado légano Sevilla, lu¿ 

go que Ja Mezquita fue confagra» 
da,enlo que confccutivamctc dio 
orden el Sandio Rey Don Fernán 
do, fue, en lo que dize fu Chroni- 
ca por ellas formales palabras. C 
¡ Dcfpues que el noble, y bicna- 

• venturado Rey Don Fermín do u- 
vorepofadoen cílafuiioblc ciu
dad, y uVo fu coraron el cumpli
rme co de fu dcfico, cometo lo p‘ri 
mero a renovar,y rellaurar a hora 

. de Dios, y de Sádta Mana fu ma
dre, la Silla Ar^obifpal, q grá tic* 
po avia, q eílava vazia,y huérfana 
uiuPador. Y ede muy noble Rey* 
Do Fernído cílablccio Canógias/. 
y Dignidades hiuy horadas ahora " 
déla virgen nraSeñora Sandia Ma{" 
ría,cuyo nóbre la Sádla Iglefia tic •>■• 
nc. Docola de muy ricos hcrcda-\

. mictos,dc Villas, y lugares niuy ri
cos, y otras muchas, y grandes Ri 
quezas,qlcdio. El Arcobifpado 
dio a Dó Remó, q fue el primero,
Anjobifpo de Sevilla, . , .......I , ¡

r/r, Todo cdo es del capítulo fctc-
- tá y quarro déla mifma Chronica, 
<fln q allí fe declaré los heredamié* 
tos, ni retas,q lefucró lenaladas,y

- repartidas. Pero en el rcpartimic* 
to de Sevilla,fe halla en cdo bada 
fe mfcmoria,al qual yó me remito

.y ala inllitució,cicripcuras¿y Prc- 
vilcgios de la Sandia Iglefia,fin a- 
ver para que tratar aqui dcllo,por 

¡algunos rclpcdtos pues por la fu*
N 4  Wi-* * i



;blimacioh.pic&ntc, de qucfc'yra fd al dicho Infante fu hermano co 
hazicnd© mención, fe infiere cía- la Infanta Doña Chttftina. Y el 
ro las,étaodiofas P/eernincncias, miímoRcy ¿conjc&uro yo cjuc) 
con que Ja Sede Apoftolica, y Co dio el Anjcbifpado a Don Raymú 
«roña Real- jdcjCaftilla Ja ha íiem- do , de quien el Rey tenia entera 
píe procurado* engrandecer, y üi fatisfacion ,pucs le hizo Padrino 
blúnar. ¡z 1 -del Principe Don Sancho fu hijo,

LamifmaChronicaházc (co- como parteé por eferipturas, que 
mo fe acaba de ver) primero Arco yo he leydo de fu tiempo ► , Y dc- 

-bifpo ide Sevilla aDonRaymun- vio de bivir.tanto y mas tiempo,
- do,fin hazer mención del Infante - que el mifmo R ey, como quiera
- Don Pbilipc hijo del San&o Rey que lo hallamos firmado cntodds 
..Don Hernando. El qual (aviendo i fus Ptevilegios Rodados. Confor- 
-íidoprimdro Canónigo de la Sin me a cfto yo comiendo la fuccfsió
' &alglcíia de Toledo, y Abad de de los Anjobifpos,quedo han flcfo 
rValladalid,ydcCovarruvias)fue defta ciudad, dcfpucs de ganada 

^"^dcfpues Elc&opor Anjobifpo de de podcr'dc los Mozos; haziendo 
1‘hihtt rScvillaclptiméro que otro niñgñ iu primer Ar^obifpo al dicho In- 
t>umera .no, defbucsduccl San¿fco Rey rti fante DonPhilipe, aunque no le 
'^ ^ ip 'ad rc lagino,fui que en cfto fe te nombren ¡fino tledo, de Sevilla. 
ái\ii¡u. ga entera claridad dé riempo. Pe Y  el orden dedos de mas proílo 

,-ro lacáuGnlidcJawe¿ddzado.lci A*- güiro,conforme a loque me
- «¿obifpado,;?bicn tófabe; que fuá, d .« 1 <■c « jor he podido j> r. >,, - t
¡porque el Rey DonrAlonío clSa- - ¿i \ n, r, r io  averiguar. , v
Éio In herniaino lcpcrrtiadio, que v«r* ¡ , .j í . r,' , - . a ■ . r „ , ..
».fe cafa fie coh DoñaChrirtinahi» "• fc  Línfantt Don ‘Pbitipe; : c, _• i o;> 
jadclRcydeNurilcgaydefpuesdc i^mfDo»^emn,o^aymtfido¿ : h Y

-ávdrladd^b0 Rey-Don Alonfo DonPedro.1 j • . ,o<-¡ t*í *j . >
Tdcmandada.por múg-cr, no ob- -íj. D onNuños , .  .W q d. . >.;c 
«ftantfc; que chava cafado con Do £)o« Gonzalo Gutierre^ u . . L
•ña Violante hija del Rey deAra* Do« luán: - 'wtAcoií.-mc. ■ .»’
“gon .i i De la qual pmcndia.apar- Do« Fernando Gutierre?. 
tarfe, fío acra ocaíiqn; de porque -A Don Uymcs‘. l í  I £  0 ' : )

nio paria.» M.isplugo amieftroSe d  FiM ÁeJboDoFraj'Jim fodeTo 
■ ñor,que*,en el ínterin que?la Doña /edoJu¿uJim. >̂  -Y1'..
‘ .Ghriítini vino a Cartilla, la Rey ' D &« Firman■ T*eUcd’i - ¡«\r'«
j na.DoúxuViolantc:fc.avia hecho D o « ‘BarrofoQrdenal.
- preñada. «De cuya cabía el Rey ca Do» Pernanio í̂dborno .̂

í Do«
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■ D M Mmwcftitt , ¡
. Don Sancho. I '

Do« Frutos de , - , .
Do« Gonzalo de Mena. ■ 

v Do« Jlonfo de Xea V atriar cha de 
Confiantinopla «Vo el Efe ufada > que 
tiene la Fabrica de SeVifla . . 
t Do« Diego Maldtnado de Añaya 
fundo el Colegio de San'Bartholome de 
Salamanca* > .

Do« luán de C crehuela,o de Lund 
, hermano de Don Mvaro de Luna. ¡ 

X)on Gutierre de Toledo. ■
Do« García He tinque Oforio. ¡ 
Do« ha deCerVates Cardenal F«« 

dador del H ostal de San Hermene- 
gíldo, ¡lamido 'vulgarmente del Carde 
nal en efla ciudad. . . -r
:r Do« Alonfo de Fonftca el viejo.
, . Do alonfo de Fo[ecd,y A^eVedo.

- Do« Iñigo Manrique. , -. •;
v Do« Pedro de Saontt Cardinal. • | 

Do« Pedro Goĉ ale-̂  de Mendoza f 
Patriar cha,Car denal,Ob/fpo, que fue 
de Cigüeñea,y Patencia jji Calahorra¿ 
y Abad de Villadohd. . j

, Do« Diego de Mendoza fu fobrino 
Cardenal,y 'Patrjarcbdjdtxo a efla Sa 
¿la Iglefia muy ^icas Ioyas, !. - ¡

Do« luán de C uñiga Cardenal, an 
tesMaefire de CalatraVa. ' :
• Do« Fray Diego Deca* Dominico, 
fundador del Colegio de SánSloTbo- 
mis de Sevilla. > i '
i Do« Alonfo Manrique Cardenal.

\ Don Fray García hfre de Loayfa, 
J)o minico Cardenal. !

P on Fa nando de Valdes. ) •

. ■ Do« Gafpar de Cuntga $y Amella* 
nida Cardenal. ,
i < • Do« ChriftoVal de P(pjas, y San• 
doVal. ’ •,

: , Do« (Rodrigo de Caflro Cardenal 
T  ttuh duodecim Apojio/orumin Mr be, 
que oy biVe en notable felicidad de fu  
Iglefta. No foy tan temerario, que nó 
tema, ti perderme luego A la Orilla del 
profundo Mar de fui infinita loores,ni 
tan ignorante, que no entteda la mucha 
autoridad, honra > crédito fy figuro,q 
con ellos daVa a efla miHtftorta. Mas 
conociendo mi/nfufiáenaa atan altá 
emprefa, licito me es el callar. ■

*•
f j V A R D A R O N  ílcprcnue^ 
. . ftros Reyes de Cartilla, y Lcori 
cita Preeminencia a Ja Cathcdral 
de Sevilla, de rio admitir, ni notn 
brar por Arcobilpo dclla aningun 
Eftrangcro, menos que a períona 
mcrnifsima, y de entera fatisfació 
natural dedos Rcynos. ■ Y de aver 
en voa vacante, el Romano Pon* 
tificc, nóbrado a vn Cardenal Eí- 
Ccangcro por Arqobilpo de Sevi
lla i rcfultd deda Elcciori; lo que 
verifica la Chronica délos Ríycs 
Catholicos (en cuyo tiempo Tuce* 
dio, hablando de Don Iñigo Man 
tique vigefimo quinto Anjobifpo 
de Sevilla, y cólamifinaSevilla^ 
por edas Formales palabras.' ; i 
: En la Vacante dede Don Iñigo 
Manrique, edando los Reyes Ca
rímbeos Don Fernando; y Doña 
Ifabcl en eda ciudad, les llego vri

N j Nuri

*  •

%
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Nuncio del Papa con poderes, pa 
ra tomar la poflcfsion del Arejobif 
padodeSevilU Del qual el Papa 
avia provcydo a vi) Cardenal,que 
avia íido fu Vicccbancillcr Valen 
ciano de nació. No quificró citar 
por ella Proviíion los Catholicos 
Reyes, por parecerlcs, no covenir 
al fcrvicio de Dios, ni Tuyo. Por 
lo qual, chimando la Lealtad, y 
Preeminencia de Sevilla, y fus gra 
des, y feñalados fcrvicios, y rcí'pó» 
diedo por la fublimació de fu Iglc 
fia, rcfpondicró al Nuncio, y por 
fus letras notificaron al Papa. Co 
mocita iglefia de Sevilla eravna 
de las principales de fus Reynos,y 
confinavan fus tierras cali con las 
de los Moros, y que no era razón, 
íc proveyefle en Eltrangcro, y no 
en natural de Caítilla, por los grá 
des, y manificftos incóvcnicntcs, 
que de femejante Provifió podiá, 
rccrecerfc en notable dcfcrvicio 
de Dios, y daño dcltalglcfia, y de 
las cofas della. ^

Advirtiéndole, que para la Pro 
vifió de laslglcfias de fus Reynos, 
detia efpcrar la fuplicacion, que 
ellos lchizicflcn, antes que dcllas 
proveyefle , fegun fue aflentado 
con el Pontificado. Y en cfpccial 
delta SamSta Iglefia de Sevilla, de 
la qual, por ícr tan infigne, era ne 
ccííario,quc fuéfle proveyda a per 
fona,qucfueflc natural dcllos, q 
no cftuvicíTe aulente dcllos. Por
que de la aufcncia del Prelado fe

r

podrían feguir irrecuperables da
ños , afsi en las cierras déla Iglefia, 
como en tO<|p fus Comarcas. 
Certificando afu Santidad ( que 
guardando lo que cumplieífe afus 
concienciascomo a Catholicos 
Piincipcs) qpequado alguna Iglc 
fia vacava en fus Reynos, fiempre 
le fuplicavan porperfonas dignas, 
y quales cumplían al fcrvicio de 
Dios, y fuvo, y a la buena admini- 
ílració de laslglcfias. Por tanto q 
lcfuplicavá, remediaflede tal ma 
ñera,que no uvieflen lugar los ma 
nificítosinconvenientes, quede 
aquella Proviíion fe podú íeguir. 
- El Papa avida fu información, 
tuvo manera, como el dicho Car 
denal Viccchácillcr refignafle en 
íus manos la Proviíion, que le hi
zo , y torno a proveer deíte Arijo- 
bifpado de Sevilla a Dó Pedro Gó 
«jalez de Mendoza. Delta ma
nera habla en cite propofito la di
cha Chronica de los Reyes C a 
tholicos.
v Mas prosiguiendo adeláte co 
mas claridad acerca de la Inflitü- 
cíon de la nueva Cathcdral de Se
villa, fue el fobrcdicho Don Ray- 
mundo primer Ar<jobifpo,aquicn 
el San&o Rey Don Fernando, y 
Don Alonfo el Sabio fu hijo fuccf 
for cometieron el cargo de la In- 
ítitucion. La qual fe acabo por el 
mes de Mayo de mil y dozictos y 
feífenta y vno,cltablccicdo primo 
ramctc las Dignidades figuictes.

Dean,v
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Dean, y vn Prior, que prcfidicíTe, 
y repicfencaíTelapcrfonadcl Dcí 
en la aufcncia, Aitcdiano, Chan
tre jThcforero, Macltrc tfcuela. 
Y  de mas del Arcediano deSevi* 
lia,ellos órros Arcedianos,que tic 
nen las Sillas en la mifma Igicfia. 
Arcediano de Ec¡ja,Arccdnno de 
Xerez, Arcediano de Niebla, Ar
cediano de Re) na, Arcediano de 
Carmona, que fon por codas on- 
zc Dignidades. Cuyas Retas,Ter 
minos, v Tcrricorios. conforme a 
Ja difpolicion de fu antigua funda 
cion, Cargos, y Preeminencias, q 
les pertenecen por razón de fus 
Dignidades, le leen'cn el libro de 
Ja miíina Inílicucion primera.

SubfccutivamCrcinllituyó qtia 
renca Canongias. Vcynte Ratio» 
nes cuteras, y vcynte medias Ra
ciones , íin que pudicllcn acrecen 
tarfe a mayor numero,excepto, fi 
las Rentas de todo el Cabildo no 
fe aumentaflenen cada vnaúo,a 
pallados de vcynte y cinco mil y 
ochocientos y fctcnta mrs. lo s  
quaies fe repartieílen entre JosPrc 
bendados. ' ■

Ellluílrifsimo Presidente Co- 
varruviasen fu Tratado de Mone 
das averigua curiofamctc, que ca 
da vn maravedí de aquel tiempo, 
reíponde cncftcnucliroalvalor, 
y pelo dcvnCaílcllano. Queü 
elfo afsi fucile, parece tanto lo de 
mas como lo de menos, rcfpc&o 
aquel buen tiempo^mayormente

5*
- u * /

V(yn 
nrrti.

cílando Sevilla, y fu tierfa-íquan- 
do la fecha de la Inihtucioh>rczic 
acabada de conquiftar. .Y,*..
‘ Las onzc Dignidades; quaren- ""

ta Canógias,' veyntc Raciones cñ C atitn» 
teras, y oíristancas medias Ra-*.ui- ? 
cionespetmancccn halla oyen fu *
miímo numero primero, con ren 
ta cadavna Canongiade mas de 
dos mil ducados, cuya tercia par- 
te es la renta de vna Ración. . 1

Para la continua afsillcncia de 
las horas, que íiempre fe dizen cá ̂ 1 * 1  * m # » « i
tadas cncl Choro,ay vcynte Veyh 
teneros Sacerdotes. - .

Y (mellos diez y nueve Cape- Cét'ltl* 
Kanes dcfsignados de Choro,que 
también alsiílcn a todas las horas 
excepto a May tiñes. Y los Cape- 
Kanes, que íirven en ella Sanóla 
Iglcíu tas Capellanías delCabil- c t̂iu 
do, y Fabrica, fon por todos cien- "Ml* 
to y fctcnta y tantos.f.

La Mufica, y Capilla afsi de Bo Mnjics. 
zcs,comodcMmillrilcs, Chirr- 
mias, Sacabuches, Baxon, Flau
tas, Cornetas, v todos inllrumcn 
tos, puede competir con la mejor 
de toda la Chrilliandad, porque 
no ay talla en losMuficos, nifií  
fus Salarios, como lo merezca fiis 
Bozcs,y abilidadcSjjuncandofca 
cílo las mejoras de cada día, y.put 
petuidades, y las Raciones, qu¿ 
ay para dos Tiples, para vn Con- 
trabado, para vn Contralto, y.pi 
ra el Organiíla .íLds 5‘cyfes l©d' 
los muchachos de mejores bozes,

que

t A*

* w
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que pueden hallarle. Yafsicsco- 
l'a del Ciclo,cncft.1 Sanóla Iglefia, 
la fuavidad de fu Mufica,y por c i
tarle íiepre en ella la de aquellos 

- • Macítros, q mejor h^n cópucfto.
SéArif Para el fervieio del Altar, y del 

Um., Choro fon muchos los Sachnfta- 
nes, mas y menos principales,y 
Mayores, y Menores, y muchos ti 
bien losMoqos de Choro.

Ay tres Pertigueros có ccptros 
l»tm, de Plata, el vno Lego con Titulo 

de Mayor, paradclds el Choro a 
la Capilla, y Altar Mayor.

Los otros dos, que ion faccrdo 
tes,para recorrer por la Sáóla Igc- 
fia, en quanto le celebran los divi 
nos oficios, evitandoqualquiera 
perturbación de Corrillos, y Con 
vcríacioncs indecentes. En cfeólo 
no ay cofa, que cofa pida para fu 
cuyo, que no la tenga en ella San
óla Iglefia Mayor de Sevilla.

f  R ^ E L U
qu/as fy v« }átUgro dtlLigmm C ru» 

Cts, y fu Relicario.
Cap. 4.

T I E N E  entre otras fumas R i
quezas vn riquifsimo Thcfo- 

to de tanto precio, que no le tie
ne , lleno de Sandias Reliquias de 
los gloriólos Sandios íiguientcs.

¡nUulcli ^  Cuerpo, de íü Prelado > y Pa- 
stnOs / trono San Leandro, que ella en ía
¿eritlf* ^ aP*̂ a ILcal.' La Cabeca, que el* 
'  ‘ * ta depor fi fe guarda, y venera en

tre las de mas Reliquias déla San
dia Iglefia.

Los Cuerpos de San Servando,
San Germán, y de fan Florencio.

(Reliquias de fan Clemente.
Yn ftraqp de fan Bartholome,y 

parte de lu pellejo.
Vna Canilla de fan Scbaílian.
Vn Dedo de la mano de San 

Blas.
Reliquias del Apoílol fan An

drés.
De la Magdalena.
DclHd¿río,y Silicio de fan Fran 

cifco.
Del Habito de fan Bernardo.

- Reliquias de fan Chriftoval.
De Sanóla Ines.
De Sanóla Maria Egypziaca.
De Sanóla Anaílafia.
Vna Quixada de vna délas On* 

zemil Virgincs,
Las T  ablas Alphonfics, llama* 

das afsi, por averias dexado a ella Tá\Ui 
Sanóla Iglefia el Rey Don Alonfo 
ci Sabio. Pueden concarfc por v- 
na de fus mayores grandezas, no 

orfus Reverfos de Plata fina fo» 
redorada, con fus hiftorias finzc 

Jadas, ni porque déla parte de den 
tro fcan todas de Oro lino , y de 

rimor,y obra coftofifsima,y ícm 
radas todas de Camafeos, y Pie

dras prcciofas de inapreciable va
lor, y cílima, fino por los trezien* 
tos y vcyncc Encafamentos ( fi el 
tener tanto, que ver, me los dexo 
bien contar )  y dccro de cada vno

fu
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fu Reliquia de diferentes Sanílos 
con fus Lerreros, que lo declaran.

En algunas Proccfsioncs faca 
el Cabildo elle preciólo Rclica» 
rio, abiertas las dos Puercas, que 
lo cierran,de vna vara y quarta eil 
ancho, y dcfpucs de cerrado que
da en vnqnadro de dos tercias, Y  
fobretodo tiene cfta Saníla Iglc- 
lia otra divina Reliquia del Prc- 
cioíiíbimo Madero de la Cru^t en q 
nuefiro Re Jemptor padeció. Lo 
quaí comprucva vn Teftimonio 
en Latín, que (c guarda en fu Li
brería, del tenor figuicntctradu- 
zido en Caftcllano.

La muy reíigiofa, y devota fan 
¿la Helena coda encendida en fer 
vor de devoción, que ella renia 
con el precioíifsimo Madero déla 
Cruz,en que nuefiro Redemptor 
Icfu Chrifio padeció, hizo hazer 
(dcífcando,quecl Emperador Có 
ílantino fu hijo falieífe fiemprc vi 
¿loriolo cótra Infieles,y Paganos) 
vna pequeña Cruz de aquel muy 
preciólo Madero, roda guarnecí» 
da de O ro, con vna Infcripció crf 
ella de Ierras Griegas, mandando 
)c , que la traxeíTe íiempre al cue
llo. Cumplió cito el muy Cacho- 
Jico Principcinviolablcmcntcto» 
do el tiempo, que le duro la vida, 
y mando en fu muerte, que con c- 
íla IcfcpultaíTcn. Sucedió pues, 
que {al cabo cali de mil y cicoro y 
quarctaaños) movio guerra cruel 
ti Rey de los Turcos,llamado M í

hometo, contra la ciudad de Con 
ílantinopla. Laqualenrío,avien 
dola tenido cercada cincucta días 
y la dio afaco al beneplácito de fu 
gente.

Vn Cierro Satrapafaviédo pri» 
mero deshecho, y desbaratado el 
Sepulchro del Magno Confianti- 
no ) dcfpojd el cuerpo del Lmpe- 
rador délas Mortajas, que tema 
de O ro,y de fus Trenas, y Rica Pe 
drena, con que le íepultaron.

Y entre otras riquezas, que te
nia, le vio al cuello (en vna Cade
na de Oto) la prcciofaCruz. La 
qual el Sarrapa le quito arrebata
do mas del valor del Oro,que por 
devoción de la Cruz. Que cono
ciéndole la vn Cardenal Legado 
Apoftolico tuvo manera, comd 
la pudo aver en fu poder, dando 
por ella al Sarrapa cierta cantidad 
de dineros, trazóla configo a Ro- 
hu,y prefencolaal Sumo Pontífi
ce. Difcurriendo el tiempo,la cm 
bio el Papa al Rey de Efpaña. El 
Rey la dio a Don Alonío de F011- 
feca Ar<¿obifpo de Sevilla,para Re 
hquia defia Sá¿la íglefia. El qual 
perplcxo, y dudoíb configo mit- 
mo ( fubre fi la dicha Cruz luefie 
verdaderamente dclMadcro del a 
Sandísima Cruz, en que nueftro 
Redemptor padeció} en prefen- 
ciadciaCictczía , y de los Nota
rios, y Canónigos de la Sá¿La Igle 
fia (protefiando, que no hazia, ni 
intcntava tal hecho con animo de
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tentar} ni de ofender ala Divina 
Magcftad , fino por avciiguar la 
Verdad) hizo encender vnBrafc- 
rode lumbre, y echado en medió 
della Ja precióla Cruz,eíhKo alli, 
cñ quanto íc celebrò laMiífa de 
Pontifical, con toda Ja Mtifica } y 
SoJcnnidad. Y profsiguc,que 
fue cofa de grande admiración, y 
digna de q fe fepa en todo el mun 
do, ver alh la Divina Cruz (hecha 
ya vnas bivas brafas)cchat de fi vn 
olor fuavifsimo, y tan divino,que 
convoco , y traxo a fi mucha gen
te, de la que citava fuera de la Sari 
óta Iglefia. Veniatodos inquirió 
do, por el raílro del olor, la parte, 
y el lugar, de donde falla aquella 
Ccícítial fragrancia,como que lia 
mandólos para teftigos del Mila
gro. Y fue afsi, que 1 os qu c e (la
van dentro, jamas fmucron olor 
poco ni mucho. Acabada 
la , faca ron del fuego la bcnditifsi 
ma Cruz, con vnas tcnazillas, ni 
mas ni menos de como hic echa
da en el fuego, ardiendo, íana, y 
entera, y de la mifina manera,que 
la vemos en ella San (ila Iglefia, v 
fuera della en Procclsiones, que 
hazc'elCabildo. Laqual quifo 
dexar el íilfodicho Prelado, en fu 
Teftáménfb'í àefià Saeta Iglefia.'

DcfpücsdtTo qiial fuepueftá 
entre las de mas Sáétas Reliquias} 
aviédóla primero (alido a rcecbíf 
háíta San Bernardo'cxtra Muros 
de Servilla,en vna Próttfsion rftuy

folcnñc-, y general.’ En laqual le 
hallo Don Pedro de Médo^a prcf 
bitero Cardenal déla SanCta Igle
fia de Roma1,-del Titulo de Saeta 
Cruz en Hicruíalé, Aícobilpo de
lta ciudad, con el Cabildo de Ja 
Sanóla iglefia, y toda fu Clerczia’,  
v con toda lagente de la ‘ciudad} 
cncl añode nucltra falud de mil y •• 
quatrocicntos y ochenta y dos:  ̂ ‘
Reynando en F.fpaña los Catholi* . 
eos Reyes Don Fernando, y Dona 
Ifabcl de glorióla memoria.

Delta mañera lo refiere todo el
Teítimonio, q u e y o t r a d u x c f i e J - 1

mente en Caítcllano. Y acuerdo
me, aver levdo en aquel grande, y , -
cunoíiísimo libro de las edades, y

*

Chronicadclmundo cómpucíto 
por el Doólór Hartmáni Schcdcl,' 
que al tiempo,que Mahometo en 
tro ia ciudad de Conftantinopla, ¿j, 
fue captivo vn Cardenal llamado 
llidóro y que fe refeató por tre- 
z icntos ai peros, como quiera que 
no fue conocido, pórque fe disirc 
có, y trocó el habito al tiempo, q 
la ciudad feentrava de los Tur
cos. Que a buena razón devio de 
fereíte mjfmo Cardenal Ifidoto' < 
Legado Apóítolico, el contenido 
en el Tcltimonio} que compró al 
Satrapa la Sanéta Cruz del precio’ 
fiísimoLjgoum Crucis, y íe halló 
en aquella mifcrable ruyna, y cap 
tividad dé la fumóla Conftantino 
pía ,qae¡ halla oy dura en aquella!

• barbara íkitijecion. ‘ >'•>
Tic-
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Tienen (como Te dixo) las Sari 
¿las Reliquias fu Relicario en la 
jrran SachrilHa, que ocupa todo

M > Ju itlé* v | ( I I ^  |i * *
el hueco deia Capilla de enmedio 
m ay enriquecido de Talia,y codo 
el (obre dorado coíloílfsimd , y 
muy de ver. '

' i * i ’ 1 ¡ l 4
^ V J S E N O T I C I J V É
la oran \i¿¡ue^« de todas Au coya» de /a 

Santta Igitjta pertenecientes ai 
’■ Cu/tQ (t/VillO.

Cap. $.I
S E R A  neceífario, traer aquí at- 

gunos exemplos en connrma- 
cion, de lo que le engrandece déla 
Sanóla Iglcfia, acerca de qüc no ay 
cola en clía(para en lo tocante a l'u 
ornato, y Culto divino) q no pue
da contarle, cada vna en particu
lar , por grandeza lingular, y leña- 
iada. Siendo, como de grandiofa 
autoridad, y riqueza rodas fus co
fas tomadas en general, y en parti
cular , por la curiofidad, y Sanólo 
zcío de fu llultriísimoCabildo, y 

uelhmt R-cnu de fu Fabrica de mas de qua 
itU Sét» renta mil ducadosen cada vn año.

c omo ftí denota por el valor 
inapreciable de lu$ Ranillas,Vafos, 
y Cruzes de Plata, y de Oro, Enga 
lies, v precie fa Pedrería, y gran nu 
mero de Ornamentos coíloíifsi- 
mos, Palios, Tapicerías, Brocados 
con todo quanto puede hazer m i 
yor rcprcicntacicn de mageftad 
jCatholica. Y como quiera,que el

Iluílrifsimo Cabildo procura Hcitl 
pfc mejorar cñ ella qualclquiera 
cofas, de como las bailaron de tic- 
pos acrasíin  perdonar en ello* 
nuértros a gallos muy mayores j 
fetvira para excmplo de fu SanóU 
(utiolidad lo íiouicntc.

> u v e ?  j  c p s t o  v i  A  1
pata tiSanEhfsim o  -

J - - Sacramento.
* s *

contento pues el muy devd 
to Cabildo de la Sanóla IgleíU 

ac Sevilla ,con que la Cuitadla del 
Sanótifsimo Sacramento compi- 
ticíTe con la mayor, ymasneade 
toda E/pana, quiíohazcrocradc 
nuevo ral, y tan buena, que nin^u 
na Iglcíía en todo el Rcyno pudief 
fcdczir,qtié|aticnctartgtádc, ni 
de tanto pefo de Plata, ni tan rica, 
ncollofa. Láqualtatdócnhazcr 
fcys años el lamofo Efeultor de O- 
to, y Plata, y gran Geometro luán h a  Je¡ 
de Arphc y Villafaác, natural de Jrphe 
León. Tiene de altor tres vaias y y Vd¡4 
media Un la Cruz de vnaquirta,q7iíñt, 
lleva por Remate,y vna vaia,y tres 
quartas de ancho de Coíuna a Co- 
luna. Y lo de nías lleva toda ella 
la Proporción dúplex, fcxquialtc- 
ra, que es la que tiene el dos con el 
cinco,fegun Regla de Gcomccrosi 
ydifminuycn los cuerpos vno lo- 
breotro dos quintas partes de ca
da lado halla el remate de la Cruz.
Y los cuerpos todos vienen, afer

tan

to4
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tan anchos como altos, y.todos c- 
llos tienen dozc viítas claras. Tic 
nc de pelo mil y trecientos Mar
cos, que hazcn vcyntc y fcys Airo- 
bas de Plata, y de coíU treynta y 
fcys mil ducados, con todas hechu 
ras. LlcvaíTc Pobre vn Carro de 
quatro ruedas con Puerca de hom
bres , pendiente en corrcones »cu
bierto todo de Brocados. Y fuera 
mucho mayor, filas Puertas de la 
Sanóta Iglcfn,aun con fer tan gra
des , dieran lugar, y tuvieran mas 
vaz 10, para poder Tacarla, y entrar 
la por ellas los días ded Sanótifsi- 
jno Corpus Chriíti. .

í

f S A N C T O  u o n v
mentó. ■

EN T  R  E las demas cofas de or 
nato de autoridad Chnftiana, 

xcnialaSádtalglcha detiepoanti 
guo, Inftrumctos de vn Monume 
to para el Sáótifsimo Sacramcto 
la femana Sá&a.Del qual fe vid en 
cite divino Mimftcrio haita níos 
tiépos, quado fu Cabildo có Sá£io 
fervor hizo ha zcr otros nuevos In 
ltrumcntos de vn edificio, de tan
to que ver, que yo no Tabre dezir- 
lo. Siendo afsi verdad, que con ra 
zonable conjetura (fegun los que 
mejor lo entienden) íc le da nom
bre de Templo de Salomón. ,

Es de forma Octógona, có qua 
tro viítas principales, de a nueve 
pies de Coluna aColuna, y otras

quatro viítas menores conhf mi
tad de claro de las mayores ! <Los 
Pcdcltalcs de las Colunas tiene de 
alto nueve pies, y las mifmas Colu 
ñas veyntc y vn pies de alto, y tres 
de Diámetro fobre las Baíás. El 
Cornijamento con fu Arquitrave, 
y Cornija,y Frefo tiene fcys pies de 
alto. ElDombójO Cupulaconi'us 
diez Gradas fíete pies de alto. Y el 
Cuerpo dos,y de remate dozc pies 
de alto. Y toda fu altura contiene 
cincuenta y cinco pies, fin los re
mates, partido en muy galana for
ma. : ti , , ' ,

El Cuerpo primero es de orden 
Dórica, que parece todorcpreicn 
tacion de Marmol Blanco, con Ci 
macos,y Cintas doradas, y los Try 
glyphos del Frefo de Oro Bruñi
do, y afsi todos los de mas ornatos 
fobre el Enbafamento délos Pedef 
tales délas Colunas. Tiene cinco 
Gradas, fobre que fe pone la Cuf- 
todia. Litan citas Gradas metidas 
entre quatro Colunas de ordé Co» 
rvnthio, de a diez y fcys pies cada 
vna Coluna de alto, y el Cornija
mento dos pies de alto, y tres los 
Pcdeítalcs.

Delate délas ocho Colunas prin 
cipales citan ocho Figuras de bul
to, iobre vnos altos Pcdeítalcs, de 
cítatura de grande hombre, o mu 
gerjqicprcfcnu, la Figura de Chri 
lio, la de Aaron,Lcy de Gracia,Vi 
da eterna, Mclchifcdech, Moyién 
Ley de Efctiptura,Naturaleza Hu

mana
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mana¿ de vn mifmograndor to» 
das ellas, con Inhgnias,y Letreros' 
conforme lareprcfcntació de fus 
Millcrios, en muy hermofa, y .'de 
votaaparcncia.
. Ticnctambicn clSancloMo- 
numento por todos los Altos en 
coircfpondcncia otras muchas Fi 
guras de bulto de los Apollóles, y 
de otros Sandios. Viene a rema
tarle todo el en vn Crucifixo bi- 
vo mirando al Cielo de afpeelo di 
vino,y de divina cóíideracion en
tre los dos ladrones, y algo mas a- 
baxoanucílraScñora,y Sáluan. ;
. El Cuerpo Corynthio,quc ella 
dentro, íirve de fullcnto a la Co
pula de arriba. Dicho ello aísi, 
no parece mucho, mas viílo, y có 
fiderado, cierto que pone admira 
cion, ayudándola granmuchc- 
dííbrc de lumbres de ccrabláca. .
, Todas fus Piceas,Colunas, y Fi 

ruras acabadas en perfccion, fec? i , ^
guarda cnli Sidfcalglcíia. Comic 
<jai'c a fabricar la tercera Semana 
dcQuarefma,y tardalc cnallencar 
halla la Semana Sandia, có traba« 
jar todos losObrcros ¿lia Fabrica.

O R G A N O  K V E V Q .

QV E R.I E N D O también el 
dicho Cabildo deíla Sandia 

Iglcíia hazcrcñclla vn nuevo Or 
gano, q fe aventajarte fobre el me 
jor de toda Efpaña, fuerometido 
a vn Macftro.Flaracnco; llamado 
Maeílro Iorgeiquc fupd de tal ma 
ñera fatisfjzcrafu lando deílco,

qíicnofcfabcdczir de otro ó le 
iguale. EsdeTonodcdic2yfcvs 
palmos, y tiene otro Organo por 
alsienro,y cJpaldar, que es de To« 
no decatorzepalmos. L! Gran
de, y principal tiene verntey qua 
tro medios Rcgiílros, y el peque
ño cípaldar catorze , que Ion por 
todos crcynta y ocho, v fe rcduzc 
a diez y nueve Enteros, poiqfon 
Medios. Dcílos diez y nueve Re 
güiros fe hazcn quarenta Mixtu
ras dilcrcntes de la orden de la Ca 
ñuccria, que tienen. Y de Mixtu
ras Simples tiene lasrtguicntes. 
Vn Flautado principal dcdicz y 
ocho palmos, y vnas Flautas tapa 
das, Vnillonus delproprio Flauta 
do. Vnas Octavas delie Flauta
do , otras Flautas Odavas tapa
das, otras Qiunzcnas de Efpiguc-* 
ta, otras Qiunzcnas dcllapadas, 
otras Qmr.zcnas en lleno, y otras 
fobre Qumzcnas, vnas Trompe
tas, y vnas Xavegas. '
- En la Cadera tiene vnas Flau
tas tapadas de catorze palmos, lia 
madas Quintado, porq (iendo vn 
Cañó hazc elfonido como de dos 
Caños, vno quinta del otro , o- 
trasFlautas Octavas, otras Qmn- 
•zenas, otras fobre Qiunzcnas, v- 
nas Dozenas. y otras Sobrcdozc- 
nas con vnas Troperas Baítardas.
- ¡; Tlene tibie el Cride otros nuc 
vcRegillioSjlos cinco mudos,los 
dos Sonátes, los otros dos Tcblá« 
tes. Deloscihco mudos,el vno es

O Suel- ‘
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Suclcavicto, para en acabando de 
tañer,que no rcbiencc por otro la. 
do. Los dos de los quatro Ion tá- 
bicn SueJcavicnto del dicho O r
gano grande, para quitarle total
mente , y los otros dos fon ni mas 
ni menos Sucltavicnto del Orga
no mas pequeño de la Cadera. 
Los Sonantes, el vno es Ruvfcño- 
res, y el otro es Atambor. Loso- 
tros dos Temblantes fe han de c- 
char de entrambas partes, que co 
aereas mixturas (retemblado las 
bozes) hazcn vna fuave difcrccia.

Tiene fíete Fuelles cnvnapo- 
fento debaxo dclmifmo Organo. 
Su hechura es a dos hazes, cali O* 
vado, con los Cadillos de en me
dio en vnos medios Diámetros, 
con mnchos Remates por lo alto, 
y todas pactes, toda la Cañutería^ 
que fuena, ella metida debaxo de 
Claras Boyas muy galanas. La o- 
tra Cañutería, que parece por de 
fuera, no es mas depara aparen- 
cía, que pudieran hazeríe dclla o- 
rros dos Ornanos. Tiene los An-■ C*
denes de Varandas por todas par- 
tescrtnadas de eahnahechuia. !i»

Tlene dos Iucgos el vno fobre 
el otro, cncicrranle las dos Varan 
das en vn apofento con dos Pucr- 
tas de golpe. Todo fu CompueA 
to es de grandiísima curiofidad 
de cofas tan excelentes, y menu
das, que cortaron, comofifue
ran de Plata. Y afsi hizo de corta 

MwU VCYa tc  Y rtuatro ducados.. •> i

La Infignc Librería derta Satrta 
Iglefia puede fcñalarfc p<v vna de 
las notables grádezas del Rcyno.
El muy do&o, y diligcrc Fray Hic 
ronymo Román ofa afirmar, q tie Cbrtftu» 
nc veyntc mil Cucrpoxdc Libros."*

En lo que menos fe imagina, 
fe mamficrtacambien la gran ma- 
geftad, y riqueza déla Sandia Iglc 
lia. Pues quien dirá, que el Cirio 
Pafcual ( que a fu tiempo fe pone 
en la Capilla Mayor muy dorado, 
y labrado) tiene de pefo fetenta y 
fcys Arrobas de cera? y que tam
bién fe labren en cada vn año do- 
zc mil y fctccicntas y veyntc y tan 
tas Libras para fu gaftoí Bien es 
verdad , que continuamente ar
den en el Altar Mayor dos Veías 
de a libra , fin Jas muchifsimas, 
que fe reparte en los días déla Ca
de laria de cada vn año.1. J  ...
• El Fatifíor, que cftá en medio 
del Charo para los Libros de Can 
tona, también puede en fu tanto 
lervir aqui de cxcmplo, fiendo co 
mo es tan grande , ytancoflofo, 
por fus muchas Figurasde Ange
les, y de los Evangchftas de bulto, 
todas de Bronzc, y todas las Lamí 
nasdclomiímo, relevadas de d- 
tras muchas Figuras,y primores.

El Cádelero de Tinicblas, q es 
la mayor parte de Brózc, juzgan 
por el mas curiofo , i y que mas " Ju l*  
tiene que ver (con quinzc Figu
ras dc Sá&os de bulto por el alto) 
que otro ninguno. Elquaiporfu

mu-
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mucho pcfo tiene en ios afsicntos 
fus K.ucdasdc.BrQnzc^con que lo 
llevan dcndeiaSachriftiaV don
de! fe guarda* jal Choro pollas fc- 
tnanas Sanftash y {c ! í
jolY  las Campanas ¿^qyotjcneU 

"•■ »-Sanóte IgJeíia ,cn ltihizidifsiina 
Torre, le pueden cambien referir 
entre fus grandezas f  *f»iipQ.r íir, 
como fon muchas, como porfij 
concercadifsimo vio alafieaodivi 

1 , rto(cftandocbm.Q.eftan yngidas, 
y bendczidas con folenidad por 
los Obifpos, que cambien las im
pidieron fus nombres ¿conforme 
ala bendición de Campanas del 
Pontifical y ordenado por, la San.- 
¿la Igicíia) como también por la 
fingular.curiofidad, que le tiene, 
en que todas ellas hagan confo- 
naucia lasvnas con las otras, de 
Contrabajos, T enores »Contral
tos, y Tiples, a examen, y juyzio 
de fus Macftros de Capilla.' Sin 
confcntir poralgunaviaCápana, 
que diíTucnc, como yo V.ilyDir v- 
na a la gran Torre, quepefavano 
menos de ciento y ochenta quin
tales , y porque difionava algún 
tanto entre las de mas,la hizicron 
pcdacos. Y  afsi es cofa notable 
el gran regojozijo , qtffcfc fieme 
por toda Sevilla, quandoenFicf- 
tas Solennes, yefpiritualcs rego- 
zijos las tañen todas aPino. Mas 
concluycdocon cite materia, que 
me llevaría muy Iexos fu entera re 
lacton, me parece, dc?ir cambien

vn poco délas obras Pías dotadas,' 
y perpetuas, en fingularmifcricor 
día de los pobres, _ .. j ^
*•>> ,j -iiíU i ; ■ ,;ií,c¡ ü !
f C F N J , V E L O S  :N.tHOS
Unídmelos el orden de fu er/tffia j  
o! otras obras Ttas de la Sanfta /¿/r- ¡ 
o '* ; '  , ft* de Sevilla.^
■ t' ’ ’ i «.t f  tí, j _|j k̂i <

V E R 1E N D O  proveer el 
iluftrifsimo Cabildo de la 

¿Janótelglefia en el amparo,y ená 
9ade los Niños, que ordipariamc 
te fe cchayañ por las Puertas délas 
Iglefus» y por qualcfquieva otras 
partes de toda Sevilla, ordenaron 
zclofifsimamctc, que uyiefie,por 
la parre de fuera de vna Cafa jun
to a la Sanóte. Iglefiu, vn Torno, 
para en donde puficílen las rales 
criaturas Enechadas. Y qufccncfi 
ta Cafabivicíle vn Ama Mayor, y 
principal có particular lalario por 
el cuydado, y cargo, de recoger 
las tales criaturas , y para, que de 
ordinario afsifticlTc ala Puerta de 1 
Perdón, con vna grande Cuna pa 
ra tener de prefente iosNmos,quc 
van echando, en quanto fe dan a 
fus Amas, que los crien. Y como 
todo fe hazc, y cxcrcita en forma, 
es de ver las Amas, que ocurren a 
la Guna ordinariamente ¿adarlcs 
el Pecho, y a bufear ci tancas. Ala* 
quales fe ¡es dan fus (alarios paga-* 
dos por mefes, maso menos con» 
forme a las criaturas enfermas, o 
lanas, o de mejor, o peor crianza.

O  x Y  c o
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Y  cómo quiera q el numero de 
los Niños Enechados baxa pocas 
vezes de ciento y quarcta>fon me 
nefter para fu crianza quatro mil 
ducados de rentá perpetua, q auá 
que no tiene cfta renta entérame» 
te, todo lo fuplen las limofnas de 
Sevilla, fin q por laica deltas fe de» 
xen de de criar, todos quátos N i
ños remanecen Encellados. * E yo 
conóci aBarthoIomc deDuenás 
Mercader vezino deíla ciudad, 
del qual es juila cofa * tener yo a- 
qui memoria , por laque el tu* 
vocn fu muerte de la crianza de
dos Niños con Limofna de fíete 
mil ducados, que fe echaron en 
Renta.-'
- Grandeza es de Sevilla,y q pro 
mete mucha Religión, y fingular 
Mifcricordia en ella, que antes de 
llegar ninguno dedos Niños a é- 
dad dedos años cumplidos, hallé 
quien los porhije, y en vn dia folo 
de cadavn año luclé porhijarfe dé 
fefleñta Niños arriba. Edoeslos 
dias de la Anunciación de nuedra 
Sentirá , quando todas las Amas 
lo mas apuedas que ellas pueden, 
fejuntan por la mañana cncl Mo- 
naderió de San Frácifco dcdaciu 
dad. De donde falen^có fus cria 
turas cnlos bracos,muy indixadas 
y galanas, y con fus velas encendí 
das, y cada vna fu Comadre al la
do) en vnafolcneproccfsion,que 
hazé el Dean, y Cabildo con las 
Crdzcs de todas las Parrochias, f

van hada la Sá&a Jglcfia Mayor/ 
donde oyen Milfa.^lSoh perpe-í 
tuos Adminidradotcsdella obra 
Pia los mjfmos Señores Dea, y Ca 
bildo, y Patrones de vna herman» 
dad, y Cofradía, que iós vezinos 
dc(la<iudad inílituyeró para me- ! > . 
jor go^iéíño en élie particular'.
De lá qual fon Cofrades fus Cano 
higosj,y Dignidades, y otras per* 
fonaS nobles de Sevilla.' o > 
r* • Exfcjdoés notable de Caridad; , 
en cdáfaft&a Iglefia, la Cofradía °
y hermandad de feyfeicntos her
manos marido y muger , y obra 
Pia, que en la Capiiladc la Anun
ciación de riuedra Señora fundo, 
y dotoípor el año de mil y quinié 
tos y veyntc y vno) Miccr García 
de Gibfaleon natural de Sevilla, 
para el profpcro, y ncccflario efe*
&o decafar Donzcllas pobres de 
edad dé diez y feys años, de ligiti- ‘ 
mo Matrimonio nacidas en ella 
ciudad, y fus Arrabales, o hijas de 
vezinosdeila, aunque ayan naci
do en otra parte. Cuya devoción 
deípertó a ocias devotas perfo
ras , que adjudicando también 
(us Rentas para el mifmo Sandio 
propofiio; fs cafan , y doran en 
cadavnañq dctrcynta aqudrefi- 
ta Donzcllas , por orden de los 
Priores, y Conciliarios de la C o 
fradía/ Lístales Donzcllas, que 
Talen nombradas en cada vnaño, 
fe rcc'ojcn; y ayuntan ( confor - 
me a Jos ¡ £11 atucos de la m if -

ma
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m i Cofradía) en la dicha Capilla 
en el día de la Natividad de nucf- 
tra Señora luego por la mañana. 
Y  como quiera que elle día el Ar- 
^obifpo, y Cabildo hazcn proccf* 
lion por dentro de la lañóla lglcj  
lia y al pallar por la Capilla , laica 
dclla los tres Priores de la Cofra
día , y fus Confiliarios, con los de' 
mas hermanos, de dos en dos con 
velas blancas encendidas,y entre 
cada dos hermanos vnade las ta
les Donadlas, que fe dotan aquel 
año con vna Dueña, que la lleva 
de la mano,codas con íus Mantos 
de Grana Blanca, y dclla manera 
acompañan Iaproccfsion.1 Y  aca
bados los divinos oficios, fe les .da 
a cada vna vna Bolla de feda con 
fu Dote de quinzc mil mis. La Ca 
pilla fe llama dcfpucs acaqior elle 
mifmocafo,dclasDonzcllas. , 

Entre otras obras pías, que dc- 
xo dotadas en ella lañóla Iglcfia 
el Rcvercndilsimo Don Fernan- 

vud/Ii deValdcsprelado mcritifsimo 
2 truando de Sevilla, fue vna, para cafar Do 
jírft/f zc^as huérfanas de padre,pobres, 
t» Je i : , y de buena vida, y lama, nacidas 
ytiU Cn ella ciudad, y fu Arcobifpado, 

y de dozc años arriba. Lasqualcs 
dexb a nombramiento de los Pre* 
bendados dclla SanólaIglefia, q 
tengan voto en Cabildo 1 ¡Y  que 
las Donzcllas,quc cada vn año fa» 
lidien, fchallaífcn prcfcmcsala 
Milfa del Anñivcrfimd, q en la S i 
¿la Iglefiafehazccncadavnaño

fiuí*.

por fu anima día de San Bartholó 
me. Y quedas Dotes cllen en po
der del Mayordomo del Cábildo, 
halla canto que conile, que las ta 
les Donzcllas cílancafadas , por 
teíMmonióTdd Cura,qüdl¿s velò*

 ̂ Ella mifm&otdc fe tidnc en las f  
Dotes rqiòSituyò.càhieucn ella titubi»
fanílalglcfiaDonFcrnádodcMé 1,1 *ítnt
chaca, de buena memoria, Canó
nigo,que lue en clláyfin pedir alas 
Donzcllas mas de vna FcdclBa* 
ptilmo. Defuerte, que pòrta* 
zon deltas dos Mádas dotadas ca 
fa la San¿ta Iglefia en cada vn año 
muchas Donzcllas, con Dotes de 
a quinzc, y de avcyncc mil mrs. . 
i i,. Tañí bien tiene otras Mádas, y 
Reta ícñalada, y perpetua para rc- 
dempeion de Captivos, yjiárafuf 
tentar Eíludiáces en Salamanca^ 
viituofos, y pobres hijos dèlia eia 
dad-, y E(ludio publico de Latini
dad. en fu Colegio de fan Miguel,
Y  otras muchasSáólas memorias,' 
q á quererlas dczir por cítelo, le
na citarnos aqui, fin poder tá prcf 
to pallar addate. Y afsicótcnran 
dome codia fuccinta,y abreviada 
relación, me tego por mas feguro 
en dexar para otra mejor pluma q 
li mia, la entera relación de las o? 
tras muchas excelencias, riquezas 
y grandezas della San&ai^tdùu 
Aunque me parece, lera bic antes 
defahtdclla,contar por infignb 
excelencia luya, com o tiene en fu 
muy rica Capilla Real loscüerpos

O 3 Rea-
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Reales, deque haramenció (y. de 
como fueron a ella craíladados^cl 
capitulo figúrente 1̂ i o y¿J 3 * - rJ'j
i - j'T.5 J  .1 j Oí;;; c.: r ;  i }](■■!

t  ^  f  |

- -t t í , '>r.'i. . ?f,íí-:’ r .-U z'jí
c C V É % f  OS  0  A L - B  &
aiir rjhm p^acltudw tn>l¿ Cdptf/á 
í dei/a SdnR* íglefuíéáStyiUa^ dé l 

a tifoiydttxtíiCA i :
• ¡ ¡r.\ J . fiUa de faCinapto. í i

t uh?u (u Cap/' f¿ ?u i
‘■l ' I I j L ' j  Í  r . • í '■ i b z r u í i  c » ¡ ¡ j  .  h )>

AdcxamosviftojCbmo el latí 
í.\  £ko Rey Don Femando, que 
ganó a Sevilla, le mandó enterrar 
en ella > y al tanto fu hijo fuceübr 
el Rey Don Alonfo el labio,legan 
que también fueron lepulradas al 
gunas Rcynas j ydifcrctes ¡afta* 
tcs.Cuyos Cuernos fueron depo 
litados! juntamente'con lasRefc- 
quiasdcl glorioJoían Leandro,'y 
dos Iniagincsdc nueftra Señara,y 
la Hipada ,'y Pendón, con qtiefc 
gañó Sevilla) en la Mezquita Ma
yor dcfpues de coniagráda porTc 
pío de Dios, yCathedrai Iglefia» 
donde permanecieron por largo 
tiempo, i Primeramctccn vnaÑa 
ve déla dicha Mezquita,dóde es a 
goraJa Capilla llamada de las Dó 
zelias en el cuerpo de la fancta l « 
glelia Mayor nueva, de dondcüm 
roñ trafladados^btra nueva de la 
dicha Mezquita>' que agora lirve 
detibreria. Y defta Nave fueron 
íegunda vez tralkdados, adonde 
ella va la Librería vieja, queesjun

S i „ '■ ■'

tó a Grkdas. ■ Hilas Naves, o Capi 
lias fcgúnda',y tcrcera ioTi, las que 
diximos,^uc fe quedaron de la 
Mezquita ènei Glauílro, adon- 
dclasRcliquiasdtnágines, y Cucr 
pos Reales1 cftavan deportados 
debreftádo ,c n  quanto icacaba« 
vade labiar lamuy'iníignc Capi
lla Rdai dentro de la finita Iglc- 
fia,y como fe acabó en toda ib per 
fccion/por ellos míe# ros tiempos 
( precediendo el mandato, y be
neplacito de fu Magcftad’lc (tinta 
ron cn aqueüa Captila adonde ef- 
tavanlos Cuerpos Reales, clAf- 
cobilpo della ciudad DonChrif* 
rovai de Rojas dcfan&a memo
ria , el,Regente déla Audiencia 
Real.deSevilla, y fu Aísrílenrr en 
dia fabada trezc dias de jumo del 
ado demil-y quinientos y íe tenta 
y nucsife a las fíete de la 7  arde, dó 
do también fe hallaron los Ovdo- 
res, y muchos Vcyntiquatros.v 
turados, y algunos Comendado
res de Santiago, con otros leño- 
res Titulados, y el Dean de Ja fan 
¿la Igíeña con algunos Canóni
gos ,y  R acioneras y con ci Pren
dente y Capellanes , y guardas de 
la dicha Capilla Real. Losqualrs 
todos defeubrieron allí el Cuer
po del-glórioío fati L t í d r o , y dos 
Imaginesmuy antiguas,y muy dé 
votas dermeifra Señora, el Cuer
po del Sanólo Rey Don Fernan
do,! y  de la Screnilsima Rey na 
Doña Beatriz fu rouger ,  y del

R ey
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Rey Don Alonfo el Sabio fu htjo, 
el de Doña Maña de Padilla , v 
Cuerpos de los Infantes Don A- 
lonlo, Don Pedro , v Don radri- 
que Micílre de Sanchago. Y  a- 
viendo también vülo la hipada,y 
Eilandartc Real del Sanólo Rey 
Don Fernando, ydcfpues de he
chas las folcnnidadcs, y diligécias 
ncccílarias, y ante Efenvano Real 
dcíla ciudad, llevaron los Cuer
pos (  en las Cavas guarnecidas de 
Tela de Oro,có Bordados de Ca* 
ftillos, y Leones, y otras Infignias 
Reales de Plata, y de Oro )avn 
m agnificoy fumptuofo Túmu
lo , que para elle efeóto cftava fa
bricado éntrelos dos Choros de 
la Sandia Iglcíia, donde los dexa- 
ron aquella noche con la dccécia, 
y Real autoridad pofsiblc. Las 
Imagines de la <ñoriofifsima Vir-
ren nueftra Señora, la vna llama-

•
da délos Reyes pulieron cnlus An 
das en la Capilla Mayor, y la otra, 
que es toda de huello,pulieron en 
fu Aliar Mayor,con el Cuerpo dei 
elorioío Prelado San Leandro.

HalJofelc al Sandio Rey Don 
Fernando vna Sortija con vna Pie 
dra Azul en vn dedo de la mano 
derecha, con Efpada ceñida, y Ef- 
puelas calcadas.-.  ̂ ''j 1 • *

LaRcyna Doña Beatriz tefnia 
en vna muñeca vna Manilla de 
vn Tegillo negro con Aljófar a la 
redonda. • 1 ’ -

El Rey Don Alonfo el Sabio ce

nia cambien vna Efpada ceñida,' 
conCcptro, y Corona, y ciertas 
oteas Inhgnusdc Empciador, y 
calcados vnos Capatos i  la An» 
tigualla con Lazos de Plata. Y 
nocolc le, que tenia la frente, y 
cabcca grande en demafia , y Ja 
barva poco mas crecida que vxi 
Clérigo. . ' i o. >\ l tO
- Luego el dia figuicntb, que ihe 
Domingo delaSanóhínma Tri
nidad, amanecieron riquifsima- 
mentc colgadastodas las Calles, 
por donde anda el Súctifiimo Sa
cramento en fu día,con variedad, 
y riqueza inaprcciablc/dc riqurf- 
fimos Do fieles de Brocados, y de 
todas Sedas, con muchos Arcos 
Triumpbales, y curiofiísimas In
venciones do Paflos, y nuevas <ju- 
riofidades, por las quales traJccró 
las Reliquias, y Cuerpos Reales 
en vna proccfsion tan iolenne, co 
mofe ha vifto en Sevilla. . 1 ' *
■ Yva en ella el lobirc dicho Ar̂ - 
^obifpo Don Chullo val de RoL 
jas, y Sandoval, con todas las Dig 
nidades , y Clerecía de la Sanóla 
I"lefia Mavor, v afsiniifmo codaO J * 4 .
lademasClerczia de todas las o- 
tras Iglefias de la ciudad / cóñ to»- 
das lusCruzes. Donde también 
fe hallaron cafitodoslos Práylcs 
de todas las Ordenes , qüc dfctlos 
ay en Sevilla, todos por fu orden 
de Antigüedad, que cierto fue vn 
cxpeótaculo rcligiofitsimo , y de 
magelladfubhmada. .. . •

O 4 *Acom
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Acompañaron los Padres del 
Sandio Oficio con todos lus o- 
ficiales, y Miniaros. Y Colegia 
les del Colegio del Macftro Ro
drigo defia ciudad, con toda la V 
ni verfidad de los Macftros, y Do- 
dores, cuyos Capirotes, y Borlas 
leña lavan la profefsion de cada v- 
no. Acompaño toda la Audiccia 
Real, y Cabildo de Ja'ciu dad con 
codos los Vcyntiquatros, ylura- 
dos, Regente, Oydorcs, y Minil- 
trosmuchifsimosdcjufticia, con 
lus Porteros de Maija vellidos co
mo luden deCarmefi , y delan
te el Pendón Real de la mifma ciu 
dad. El Prior, y,Cófuícs déla C 5- 
tratacion délas Incjias, Fator,Thc 
forero, y todos fus Min i ftrosprin 
cipa/es. Tábicn eran muy de ver 
dosinfinitos hermanos de veyntc 
.y cinco Cofradías, todos con fus 
velas pacen didas, y con fus Eftanr 
darte«;,que léñala vá cada vna Co
fradía, y con los Sanólos, en An
das, abogados de fus Cofradías. 
A fus ciertos puefios yvá muchos 
Macearos, y hombres de Armas, y 
dozicntosSoldados muy bizarros 
con Pica?, y Alabardas, que junta 
do con efio Ja.divcríidad de Mini 
Urdes, y toda la Mufica de la Sanr 
ótajgkfia Mayof: no fe f; cfar, 
dezir, que ninguna otra ciudad 
ruede ya poderofa araníamage- 
llad, ) rcpi cicuta cion tic gente ta 
iíuftrc, y LúaLda, fu p ti ello ftr ro 
dosbijcs,y uatculcs de Sevilla,o

forcofos refidentes en ella, por ra 
zon de fus.cargos, y mandos.

. Ll fagrado Cuerpo de San Lea 
dio, y lañólas Imagines denuef- 
rra Señora, con otras muchas Re* 
liquias de Tañólos Patronos deíla 
ciudad, y otras muchas Imagines 
de otros Sanólos llevavan los Sa
cerdotes vclhdoscó Alvas,y Dal- 
mathicas, yafsi miímo todas las 
Reliquias déla Sanóla Iglefia Ma* 
yor.

Todos, los que llcvavá el cucr 
po del Sanólo Rey Don Fernan
do, eran Señores Titulados, con 
Palio riquilsimo de Brocado de 
tres Altos, en varas de Piara. El 
Cuerpo del Maeftrc de Sanóliago 
Don Fadríque lievavan Cavallc- 
ros de la,Orden, y Habito de Sari 
óliagolde los qualcs deve de aver 
en Sevilla naturales fuyos, mas q 
en otra ciudad de Efpaña) con fus 
Mantos blancos, v en torno tam- 
bien todos los Frcyles del Con ve 
to de fu Orden de aqui de Sevilla. 
Los de mas Cuerpos llevavan los 
Principales en mando, y poder de 
ja ciudad. LaEípada del Sanólo 
Rey Don Fernando llcvava el Có 
de del Villar DóFernando deTor 
res, y Portugal Afsiftcnte de Sevi
lla. Y el EílandartcRealllevava 
vn Cavallcro, en quien concurría 
las partes, y calidades, para poder 
lo llevar. . • 'i r,y

A v ie n d o  b u e l t o  la  p r o c c f s io n  

a la  S á n ó la  I g le f i a  M a y o r  íc  p u f ic *
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ron las Imagines en la Capilla Ma 
yor,y los Cuerpos Reales end Tu 
malo enere los dos Choros,fcininl7 C*
y como el Sabado antes en la no
che, y las de mas Imagines, y Re • 
liquias fe llevaron a fus Sandua-’ 
rios, y Relicarios. DixoMifladc 
Pontifical el ixufmo Ar^obifpo.-. .

Y elle mifmodia dcfdc horas 
de Bilperas clamorearon las Cam 
panas, fegun vfo Real haftaclL u* 
nes figuicntc, en 6 fueron hechas 
honras generales por los dichos 
Reyes, e Infantes con todafolcn- 
nidad, y mil'mo acompañamien
to , dixo también la Mida el P reía 
dol'ufodicho con toda laMufica 
delaSáda Iglefia, y uvofermon.

El mifmo Acompañamiento a* 
compaño (acabadas las honras )̂cl 
Cuerpo lando de San Leandro, y 
Cuerpos Reales harta la nueva Ca 
pilla Real,y fuero puertos en muy 
lumptuolos ,y Reales Scpulchros 
de Alabartro,que paraclctedo c- 
rtavañ riquiísimaméte labrados, 
y el Pendón, yEfpada le guarda 
deípucs aca en la miíma Capilla 
Real. Las devotiísimas Imagines 
llamadas de los Reyes (por quan
to en la paz, y en la guerra las tra- 
yan fiempre configo el Sádo Rey 
Don Femado, y fu hijo el Rey D6 
Al onfo) pulieron en el Altar Ma
yor para fiempre, v paraCcleftial 
coni'uclo de la genre codadc Sevi 
lia, q no fe halla aulentc de fu cele 
ílial afpeclo, y divina prclenciá.

Ay también por toda la Sanda
Iglefia, y fus Capillas muy ñuftres 
y fumptuofos Scpulchros,y Enrtr/"',(,*A 
ramictos de muchos Prelados de .T1'** 
Sevilla, y otras perlonas iuligncs. •■‘"«»«y 
Cuyos Letreros, de mucha conli- 
dcracioti, podían formar vn libio A / r {$ 
de lcdtira no poco curióla, y exen 
piar. Pero'¿viendo tratado de los 
Enterramientos de R eyes, y Prin-Í 
cipes tan fcñalados, no me parece 
licito tratar de otros algunos.

I *1 - * , *
f í >E L J  M J K E \ J Í  Q V ¿  
el Sánelo 7¡ey Don Fernando hr?o te'-y 

partir en Collaciones toda la andad j  / 
, deSt'villa t y de fusT/tuIbi ty -i L 

numero ciato, , y /»
•" . Cap. 8. ' ( , ' t í a

v v
- .  .  .  i  . . . .  *

N E L repartimiento de Se vi#
Ha le lee también el otro Re - 

partimiento , que de toda la ciu-' 
dad .fue hecho, repartiéndola 
cnvcyntc y dos Collaciones (no.’ 
contando entre ellas a la Sanda- 
Iglefia Mayor) con las milnus ad; 
vocaciones de Sandos, que tiene 
oy en dia, donde también fe leen
los nombres de los fe fiema v ícvs

4 4
repartidores, aquicn el Sádo Rey!
Don Fernando conicuo la repar
tición , para cada vna Col! ación* 
tires dellos, nombrando ppí Eferi 
v.ano a vno délos tres de todos los 
vcyntc ydosTTelcs, que pomo 
hallarle ya de fus dccédictcs algu
na memoria, yo no la hago de íus

O j nom*



HISTORIA DE SEVILUA.

nombres’. Mas en lo tocante al 
orden,que tuvieron en el buen tóí 
cierto del repartimiento de las 
Collaciones , he coníidcrado yo ’ 
muchas vczcs,quc dcvicron ellos1 
de repartir toda la ciudad en dos1 
medias partes, y que feria (por lo ■ 

"que luego parece) deíde la Puerta 
deJ Arenal, profsiguiedo por Ca
lle de ia Mar,y dexarido luego allí 
(como por principió, y remate} a 
la Sanóla IglcíiaMayor,'feenír& 
nor Calle de Entalladores a Calle 
de Abades, derecho ál Candilejo^ 
donde llaman la Cabera del Rey 
Don Pedro. Y  dcallifcguidamc- 
tc baila la Puerta de Macarena, 
vendo dexahdo (obre mano dere* 
cha al hilo de ia Calle alas Igícfias 
Parrochiaics de Sanóla Catalina, 
de San Maíces, y de Sanóla Mari* 
na.' Sin que fe halle en toda Sevi- 
H a Calle mas feguida, ni continua 
dá, que como ella atravicfTc toda 
la ciudad, ni en mcjorcompartiJ 
itdcnEo de toda ella. " Porque aun 
c|uc’ (mirada deíde la Torre de la 
Sanóla Iglcíia Mayor, que la deP 
cubre toda muy al defeubierto 
por fu gran llanura )  parece ¿ qtre 
dexa mucho Pueblo por aquella' 
parte de hazia San Lorenco,fobrío 
mano yzquierda, lo mifmo íc re~ 
compéfalohrcfa mano dcrcchV 
luego que le profsigue deíde la' 
mifma ganóla iglefia Mayor.' ‘ ̂  * 

Mas como quiera que ello aya! 
(ido, mirando en lo que pocos de'

i > ■ i

ve de aver ad vertido,•haMafeniof,’ 
que ella partición, qyo hago por 
laCallc toda íeeuid3 deíde íaPucr 
ta del Arcnaibafta Ja de Macare- 
naticnc viimiftnónumero de Co 
llacioncsdccadaparte. Convie
ne a faber, fobi c la mano derecha* 
profsiguiendo defdc la Puerta del 
Arcnaijfcvandexando ellason- 
zé, fin contar (com odixe} a la S i  
£ta Iglefia Mayor, que es la prime 
rafobre fnnnodcrccha.-*•’ - •
<*' • (f Síi» 'Bartho/ome. f-- *"•
-£ ^ SanT îcolas.
-i ^Sanlltfonfo.

<|* San fijh't’itn. ■ •
• • f  SanBtago. ■ ' - ■ '■
• •i' %San£la Cata fina. ‘ :f
*• 1 C San Qtyman. ‘ ~i

' r C Sanfla Lucia. 
v .' *̂ San Marcos.
- ■ ■ C Sanffa Marina. *
■ : (f San lulun, a que llama el^e 
t-’- partimento San Ulan, conforme ala 
' ’’ habla de aquel tiempo.
J  A S otras Collaciones de la ma 

rio yzquierda fon cftas onze.
• San Salvador. ‘ ■•"■i-

Sanífidro. - ‘ ’
^ L  ¿Magdalena. ' '

1 4 San Lorenzo. ~ «
San Vicente. - 

C San Miguel. < ¡ - .
^  San f  futres. 1 . ■■
C SanMartin. , • *'
<T San Tedro. ■ '40
<[ SnnSíovnm̂  {
^S*i«GJf* * i - .

’ B p j

V
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ES T A  Svcyntc y dosCollacia 

ncs cohfcrvan también b a
ila ov fui primeras dcílritos.dc a* 
qucllis Caías, y Calles,’ que le fue 
ronfcñaladas cncrtcrcpartimien 
tjo primero; V las mirtnas Iglcíias 
P arrocínales permanece enfu miC 
tao litio primero renovadas (con 
forme a lo que oy vemos ) ymas' 
iluftradas por los Reyes fueeíTo- 
res, y por algunos antiguos muy' 
iluitres y muy devotos Sevilla
nos con fus Enterramientos, y Se 
pulchos infigncs, y-múy fump-
tUOfoSi • . . t . ' l .  J*'I
= La Collación dci*San£taIgle- 
fia Mayor abraca los Barrios,y Ca 
lies de ia ?cntc (a vna mano) mas 
rica, y de mayores traeos de coda 
SevillaA cerca dcloqua! deve 
notarle, que quando el Safio Rey 
Don Fernando confagrólaMcz-1 
quita Mayor, para que firv,ieírede! 
lgleíia Cathcdraljfuc puerto el S*{ 
filísimo Sacramento ehaquclla¡ 
Nave, que diximos, quc¡fe qucdór 
en el Cíauftto : qaclo atravicflip 
por la parro de bazia el Norte, dó{ 
de es la Puerta del Perdón, qiícfc«* 
gun conjcftura mía, luego el San- 
¿lo Rey propufo en í i , de desbar*' 
car la Mezquita, para fundas en 
lia (como le fundó), la nueva Sari« 
¿fcalglcfia/- Y tracaridóidiequcH 
Claullro fe avia dcrefcrvar,yquó 
darfeenpie, fue prudente adver
tencia,poner en ertaNaV'¿cI.$ánf 
¿lifsimo Sácramcto/a U<ju»ldii

L IB R O  Q Y A R TO.

ella advocación de San Clemen-
tc,por averíe ganado Sevilla cncf rt$ íj$pt 

tedia. Aquipucs eoerta Nave, y a , * *Ríffr.

/ 1

Capilla de San Clemente, llama
da generalmente el Sagrario, tie
ne puertos el CabildodclarSan&á 
Iglclia (para laadmituftracion de 
los Sacramentos) cincáGuras,y 
cierto numera de Capellanes- ..¡.i 
. Mas fueran mucha.bEcIigrek 
fió, que el Sanilo Rey,Dori perni 
do repartió aUSanffa.igiciia.Ma 
yor por fu Collación jipa» no fo pt* 
dia comodamente facramcntar- 
tódacHáporel Minillcrio dcfola. 
erta Capiiladcl Sagrario. Lo qual 
virto porgli Cabildo ordenòpru-’ 
denccn(icnte;qucpor aquella par-- 
te, que cercóeiMuro, d¡orídc antí 
cjuamchte erala ludrríai le repar- • 
t ielle fuvezindad en dosCollaciov/í/w 
ncs, coniò en cfeftóíédíuo de tic u

0 inmemorial. La tq*e*la Co¿£r„
1 ación deludila Maria-laiRian*

cd, y la otta la Collacibadc San
ila Cruz. - ir : > l

Y porque también Id campe* 
tía el govierntfEclefiaftíc® dpi Ar 
rabal, que por aqucllap ario dd -, 
Mediodía cónfina cojtv Tablada,y. < cinteli- 
bucrtas,dcrRcy,ordcnóeI-mifmo'^/''>' ^  
Cabildo do Ircynta año* a erta pati 
te^ qucfaiwbicn alliávicflt otrfc 
teJefw'Palróchial con Titulo’de

Bernardo1.' -  -C  t tida».:ob 
«?: Quando el SanftoRóyDÓ Fe¿ 
nando garuó aSe villa J  agradaron 
Je m u c h ó 'v t t «  ja t  danesi ya rb o lcTi

das,

5
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das, qucavia entre las Puercas del
Ofl'arió, y de la de Carmona, y af- 
fi entre otros heredamientos las 
repartió al Real Monadetio délas 
Huelgas dc-Burgos;r .Elqual las 
dio con todo liifítio id Mona ftcf 
rio de fan Auguftin.dc&cvilla, cií 
trueque de otra'Renta, que el de 
fan Augudin tenía en Burgos. Per 
dianfcéftashucrtas por el regalo, 
que fe les yVa perdiendo, por lo', 
qual íos'Fraylcs defan Augudiá 
vendieron eftaPofícfsiori, donde,' 
dcfpucs aca fe han labrado cantai 
Cafas,y crecido e n  tanto. Arrabal,* 
due (como,cambien entraíl'c en la 
Collaciondc la Sandalglcfia Ma 
yor) ha fidancccíTario de doze ab
rios a ¿daparte, funda* tambiem 

íl‘- ' aquí otra IglefiaPaftochial jcó T i 
f¿jtulo de San,Roque, quedándoler 

jf l^ fic m p rc  la Sái&a Iglefia Mayar ep.. 
ĵ«f. "[n lo-bncha, y mejor1 de fu Collacipj 

primera! y con la jiiridician, y 
vrernoLdeftottas nuevas quatrth 
Collaciones, porl'er, como foií¡ 
Capillas fiiyasi! i ■ ¡ ̂ 7 M. 'yjo-j V 
y» Y  pos fctiycomo era el fuerte c i: 

c#Jf«ií doTrihna la llave de ScVillai
t* por aqúclfa parte del Axáraphí/

s,uti*An. pr0(Cur0¡¡5exachprocl Sádo Rey Do!na 2am• * <t u»4. Eerpabdo vydcfpues d el fu hijdel) 
Rcy-DOniAiohfo cí-íib/o, afleguw 
rarlc potíodas viaá deloSMórM 
de Niebla, délas AjglcrirAS/iyjík 
los’ díjtpda'b Colla,) Ebaqualcs, 
quebrantadla fe de las i avenent 
ciás, ypartidos, haaiatvGorrcriad

.o

por rodoslós confincsdcíláciu^ 
dad. i Y  afsi puíicroh íiemprc en 
elle Prefidio gere de guarnicioné 
para cndondctambicnfcaíTcgu- 
raírcn,losqucfcyvan,av.czindan-. 
do en aquella parte de Triana, q 
hada oy fe llama guarda, y Colla- 
cion de Sevilla.' Y  pretendiendo 
también entrambos Reyes padre} 
y hija proveeren lo Eclcfiadico, 
fundaron dentro del mifmo Caf* 
tillo vna Capilla, a contemplado, 
del gloriofo Martyr íhnlorge, q 
hada oy florece por Capilla de los 
Padres del San&o Oficio, que tic* 
nch allí fus Edrados, para que ¿5* 
fagrada ¿ oycflch allí MiiTa los del 
Pr.cíidio,yrc2wos de Triaoa,quc. 
cada dia fe y van aumentando. Y* 
deque en aquellos principios, ení 
eda Capilla: de lán lorge, uviefle \ 
Curas, yBcncficiados, con da por 
letras Apodolicas de aquellos tic#» 
pos, que hablando codos tales Cu 
ras los nóbrá Beneficiados de fan > 
lorge de Triana. , Cuyavczindad 
como IcíuelTc tanto aumentado,) 
y prctcndieííen ellos mifinos leva 
tar,yfun,dar vna IglefiaParrochiab 
mayor ¿ y en lugar publicó, y m as: 
oosmbdb, fuccdió (al ponerlo por 
laobra¡):loque tcdifica vn Tcdi-> 
moríioyquc (¿ guarda en la Iglefia» 
<8c fcñoila,Sanda Alina de Triana 
dtdrcqwfiguiéntc. n.z¡io .F J3 J l t  i h i / J f ;   ̂ ,
EL N O B L É  R E Y  D O M  f/ íí«  

AlfonfocíUdo doJictc de fus
ojos

WO*
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e x b r o ¿q .v >a r ‘t o t ? ; m
ojos de muy gran dotor,íaliofclc 

tnftrmi > c] oj0 derecho del cax£o,ejjtrohi¿ 
a la Virgen nucífera Señora dé 

CbrintíJ. bazeraejúi vnalglcíia^ que le di-* 
‘V-7*- xcfl'cn Saq^feiAnna madre de nud 

ftra Señora fanefea Makia.Elucgó 
en eflahdriife le t orí) ó el ojo Cano 
y en Tu Jugar ¿ i Y.cl nolddRey Dó 
Alfonfouquahdo vidotaagrandii 
Amo Milagro / que hiziera nuef- 
tro feñor D ios, vino a cite lugar,' 
c pregunto ocios vezinos de Tria- 
na, conto/ioTizian aquí Igfec Aa, y 
ellos diileam.' Señor agótala que 
remos fazér.1 ’£ preguntóles', co
mo le querían poner hóbre, ellos- 
dixeron. ■ Señor queremos, que le; 
digan Sanóka María . K£cftonccs 
dixo el noble Rey Don Alfonfo» 
yó tengdoor bien, y es mi volun« 
tad, de fazer aquí vna Igleíia a lid 
ñor de la bienaventurada Señora 
Sanófca Anna madre de nucífera Se 
ñora la Virgen Maria, aquicn yó 
foy tcnudo de fervir. ,E porque 
yo he bien, e por quita ayuda me 
faze, que fin el la yo non podría a« 
cabar, lo que pido alfil prcciofo 
hijo nucífero Señor. Elfeonccsdi- 
xevó los turados, c los homes bue 
nos vezinos de la Collación. Ha- 
gafe Señor, lo que vos mandare-; 
des, pero feñor que vos demanda! 
mos de merced,que lo fepa antes, 
c hagamos ia relación al feñor Ar 
(jobiipo. E luego fue el noble Rey 
a las Cafas del Señor Anjobifpo 
Don Rcmon fu Compadre,Padri

no. del muy noble Rey Don San
cho .. E rogóle í que por fu amor^ 
ca valga íTc ■> c paílalfc aqufa T tía« 
nâ  o que bcndixcífc aqueifea Iglc- 
fia.M Y elfeñor Ar$obdj2¡O.Dó Re
mó por fu ruego lo hizo afskftbc*« 
dixo cílc Sanólo Templo. E lue
go hizo, 6 cftablecio cftivopacit 
a loor, e.alaban^a de Ubicn4v.cn?. 
turada íeñota Sanóla Anna. j " 

El Arijobifpe cocedlo, muchas 
gracias, y perdones a codas las per 
lonas, que ayudaílcneAclfeaobra.
Y  al cantó lucro ti conccdtcdo los 
Arqobifpos dt Sevilla Don Sacho 
Don Garda* Dó Aimoravic, y có 
ellos los Prelados de toda Efpaña. 
Poríó qtialíé acabóla Igleíia de 
edificar con brevedad, por pl-and* 
de mil y doziencosiy íéteuciy jcys 
en la mifma tjcnqn, y forma, que la, 
vemos c'n nucífero tiempo...jQuyo 
edificio de Bóveda de ia.drdjói An¡ 
teja, ni algún genero de madera,, 
es el mejor * y mas fuerte dé todas; 
las Igleíias Parrochialcs de Sevi
lla, y aun la mayor de todas «fllaŝ  
como que atinando el Sabio Rey 
a que con el tiempo fe avia de au- 
métar fu vcziudad a los pocos me 
nosde quacro nnl vezinos,que cié 
ne oy en dia., Cuyo principal au* 
mentó ha fido, dcfpucs que Us In 
dias fe defeubrieró, tiendo como 
es T  riana,quai vn Almazcn de to 
da la Brea, Clavazón, Remos, y 
de codas las xarcias deNavcgació.
Y quien mas bulle en ella, es roda

la
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gente dcMar ] com-oipfi Capita« 
ncs, Pilotos, Macdfés>,yrc>da iucb 
té de Mar fileros. Denaahera que» 
vicíen a- 4$r por té«b¿veymcíf  
otbá lis foliaciones^ qocucne 
Sevilla.*-Ui’) • •'• oTi-'Uj ii¡ *c>; 6m 
--íjj; rJ . oícjfr. j ‘M j asü¿ -unb
f&Ifryf &>GVK O S T E ! M?
pies, hnágtnés}y Reliquias de Sevilla, 

que oy permanecen en tlia ¡y en otras i 
■ " ‘ partis defíie tiempo d¿ Godos.i 
'i s Cueva de San N.kól<fí>y C a >£, 
^■ ■ beqadet Sánelo principe ; tú ì 
Vi\<>> Hermenegildo traída de • u Y  
c ' Sixena a SaltLoren- f , 
t V * IV -c; yeltifeall >y~ ■ U 
• sm ni"’ r hcj CaprpJ i-

, J . * * * <, I ' r ~ , It . r * , * . ’ / í f í  * A » ! r . Y

La m e n t a n d o  elAr^ó*.
bílpo Don Rodrigo ladcftrujl 

eioñ do Efpaña jy fu mifcrablc aba 
íimictitó, hinche todo el capitu- 
lo vefyñtcy el (íguicnte vcyntc y 
vno del libro tercero, de laftimo- 
fas cridéchás, Confederándola def 
poblada de gente, regada de fan- 
gre, humedecida có lagrimas, lle
na dccJáolorcs,Patria de advene
dizos, éftraña a fus naturales, biu* 
da de fus hijos, forjada de Barba
ros, fola fin remedio, fin cípcran- 
<¿a de Confucio, ('enrejante a otra 
Babylonia, quando Cyro,y Dario 
la dcflblaro, fin de otro provecho 
que para perpetua embofeada de 
Serpientes,y Bcdias fictas, yqual 
otra Roma atropellada de Alari- 
co, y Athaulpho Reyes Godos, y

dé Gyfiuápcc&dy Vandalojfíifrien- 
do lo qp^tíraafalcnjqiiitndo ( cá  
forme àio quddcllacitavà profe
tizado j pq sqüedó en ella Piedra 
fbbrc Picdraf-dcfibiadá ¡,-y abrafa-; 
da. PaíTandd también por fe me- 
yanté c#dtgo,quc la nobleCártha 
gó j qu&dor&cipton la metió à fan 
gre, y fuego« t Y cnefctfovicne a 
dosarla todaheefia vnafimgricxtì 
ta Sepoltura de Chriftianos... oí: 
■ £ Y hablando en cibo él muy do» 
d o  Hicro-nymo C uri ta, al.princi
pi o del libro primero dcfii Cho- 
nica de los Armales de Aragón di-- 
ze afsi.- Fucflccda Pcftilcncia e£- 
tendiendo tanto, que ¿firmarono 
avcrqucdadociudadinfignc , eri 
que uvicíTe Iglefia Cathcdral,quc; 
eran muchas,qucno foedeabrafa- 
da,y dcílruyda, engañado los M a
ros, a los q en los lugares iña&fucr. 
tes fe puficroncn defenfa^atrayer 
dolos, y persuadiéndolos, qque¿ 
dañen en la tierra dcbaxb fu íeño- 
rio,y tributo. Dcfta manera fe en
tregaron brevemente muchas ciu 
dades, muchas villas, y cadillos, 
cuyos moradores permanecieron 
con ellos ¿ y de los nobres de nuc-f 
dra Religión,y de fu gente yfe&a, 
fueron dcfpucs llamados Mocara 
bes. Pero ficndocó engaño, y fin 
gidamente reduzidos a fu yugo,- 
quebrantando las promedas, que 
dieron, dieron por los Infieles o- 
cupadoslosThcforos dclaslglc- 
fias, y violados, y profanados los

Tena
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T¿píos, y lugares fagrados, y Reli 
quias de Sanólos, fino Rieronlas 
que algunos Obifpos, con lañólo, 
zelo, y Religión alcaró, y rccogie 
ron a lo fragofo de los monees Py 
ríñeos, y a los lugares altos de las 
Montañas de Altarías, Gahzia, y 
Cantabria, dóde fe acogio la ñus 
gente, q pudo efeapar de la perfe-' 
cució,ycítrago délas enemigos. ¡ 

Palabras fon citas rraduzidas 
formalmente del dicho libro ter- 
cero capitulo vcyntc y vno del Ar 
tpibilpo, por el mifmo Secretario 
Hicronymo de Curita. Cuyaopi 
nió, de mucha autoridad, yo qui- 
fe juntar con la del Ar^obilpo, pa 
ra penfar,qiie aunque ello fue afsi 
verdad, nocontradizc a la tradi
ción, que ay en Sevilla, de queal- 
gunos de los Tcmplos délas veyn 
te y dos Collaciones, que fe aca
ban de dczir en el capitulo próxi
mo, firvicton también de Iglefias 
por los tiempos de Godos. Con ’ 
tentandofe los Moros con violar-1 
los, robarlot,y profanarlos, firvic 
dofe dcllos aíu beneplácito, fin 
perderfe jamas el Titulo, o alome' 

.nosla noticia, deaver fidoTem
plos de Dios,' cófcrvada éntrelo? 
Chníliaños, que de vna1 manera,5 
o de otra nunca faltarían-^c Scvi-! 
lia, no obftantc) que punca falta
ron de Elpana hijos dcfpíldrcs, ha* 
fta ó le gand ella ciudad^en quien i 
fe confervaria ella tradición.’ «ü 
t. £n tiempos atra$fe!halld, derri1
, I 1mJ

bando vna pared en larlglcfiadd 
feñor fan Román, vnaCaxctácó 
Reliquias, y vn Eferipto, que non 
brando el nombre del que las abf 
condio, que ya no fe face, dezia! 
delta manera. Ellas Sanólas Re - i 
Jiquias abícondio en ella pared, 
quando la dcílruycion de Efpaña, 'j**™fW 
Fulano Beneficiado delta fglefia 
de fan Miguel, que ella vocación 
dcvicra tener por aquel tiempo 
de Godos. Pero tiene ello confi- 
dcracion, de que fe hailaíTcn ellas 
Cañólas Reliquias en la mifma pa
red, donde es agora el Sagrario. .
-* VnaEípina de la Cruz de nne- 

llro Redemptorlefu Chrilto , le 
afirma cambien,averfe hallado en 
tre otra pared de la fglefia Parro»1 
chial de leñor fan Martin.

También en la fglefia de fan-* 
óka Marina ̂  afirman perfonas fide 
dignas, aver icydo en Vn fu Reta
blo antiqutfsimo vn Letrero j de ¿ 
quien lo hizo por el año defcyl- ‘ 'j
cientos y tantos. Y  por el difcur- 
fo delta hiílória y remos conocic-' j
do la mifma antigüedad de Tcm*

filos de aquel tiempo, querábicn* 
ofonencltenueltro, Permitierf 

ddnucílroScfior(comoyonopg * 
ga duda en ello) que pata’gloria j
luya, veamos en Sevilla búcltas a i
felrCafas de Dios, dcípues'dc ga- |
nada Efpafia las mifmai que lo 
eran antes de fu dcílrdyción.' Y- 
aun trac mas de atras ella cbnfidc 
ración lalglcfia de San Nicolás.1

La
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La qüal ahtiopiifsimamccc(&gun 
tradición muy rcecbida)fuc Tcm- 
p ío ) donde los Gctilcs de Sevilla 
vencrávan ál demonio en vn Ido«* 
lo, qúe renian, y les habla va en v- 

e«m na Cueva. Cuya boca halla oy en 
& sZMi ¿ja fe vecen ella Iglcfia, que ílrvc 

' de Oflarió, con las paredes de Si
llería, y tan cfpaciofa ,y  alta, qW 
Ja podían andar dos hombres pa
rejos en {iic. Y  como quiera, qué 
es afsiverdad, que halla por ellos, 
nucllros ticropos le han Temido,■ jr 
viílo en ella Igleíia muchas vczca 
ilufiones del Demonio de noche,
y de diE • Quieren dczir,q el mif- 
nio Demonio delldoloanda ro^ 
davia por'a]li,fin poder olvidar 
fu anrig ua Poflcísioñ, y querella,’ 
de averia perdido. Lo qual nía 
quiere parecer, a lo queme acticr- 
doavctlcydo, en laibidoria EdcP¡ 
daftica,y Tripartita*, de otro De- 

**monio clpantablc, quefaliendo! 
dcbaxd de las ColuBas.dcl grade, 
y fuerte Edificio del Templo de Iu; 
piter »¡quc cllava en la .ciudad del 
Apañala:, hodexava ala llama oP 
brar fcgwrfu virtud, jaquemar las- 
Vigas, con que fe pretendía abtan 

’ far aquel Templo,.por mandadla 
del Emperador Thcpdofio. Y  c& 
xno.nofíípiídieífc llegar ello a cf¡ci 
¿lojporquc aquel Dernómojodél 
fendia^ofe dcllo aviíb al Sandio: 
Marcólo Obifpó de aquella cifl-n 
dád, ci.qual milagroíamence 1& 
derribo.' ,c <: oti
i:

ibOtros quieren, dezif, q le cor-, 
BeJ'pondia a ella Cueva de San N i, 
colas ocraPuctca cnlaciudad de 
Itálica, que (como fe dixo) ella v- 
na legua frente de Sevilla, por de 
aquella Vanda de Guadalquivir,y 
que el Emperador Trajano, qfue 
natural de Itálica, hizo hazer ella 
Cueva c'oroo pafládizo, para ve
nir pordebaxo de tierra dcfdc Ita 
Jiea a Sevilla, por mayor excelen
cia de magedad, y grandeza., Y¡. 
dizcn, que dos hombres fe mctic 
ron por cilacó vn cordel en la ma 
no, que dexaron prefo en la Boca 
de la Cpcva,para no errar la bucl-* 
ta, y llegaron halla donde hallaro 
ciego él cániino, y midiendo con 
el cordel Ja diftancia, íc bailó ( lo  
que parece impofsible) que paira
ron de la otra vanda de Guadal-, 
quivir. -jüp t ,*. ,\,u c.i

Permanece halla oy por diver- 
fas partes de Sevilla, diicrétes Pie 
dras,y Eílatuas de tiempo de Ro» 
manos, con Lerrerosen memoria' 
de quien,y por quien fe dcdicaró.1 
Y  éntrelas Antigualiasde mas nó. 
tibie memoria, To n a q u c i 1 a s ley s 
tan indgncs.Colunas, de que fe hi 
^a'mencio'n en el capitulo nono 
<Jel hbroiíeguodo, diztédo como' 
Laidos 4c}J*s;(pprLgcandezaj fue-i 
tólléyadas^y puedas en l i  Alamcil 
da.1Yppmcríjuicra qitic ellas dost 
hazianoorrcíppndcciá eoula^ oi> 
tras fps Wihatxasíomádoicn roe*) 
dto h  Gók.Ya'jqui.crcn algunos co

jedurar,i
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¿cíhirary que las pufoaíli élmif- 
mo Trajano por .memoria de la 
tal Cueva/. Lo qual parece cofa 
imaginada','; y de ífuefio ¿'cycpor 
ial la juzgo, en eípccial carccicn» 
do torilmente de cícripifu^a,. fin 
otro fundamenta de tazón, que 
vn oy lo, no ic aquicñ*.-. Y  en cipe* 
pial Loconcradizc, el da hallar en 
fus Balas,nienalgunaparcc dellas 
algunas, lernas, ni Letreros, cofa q 
tanto vfavá toj Romanos, aun en 
qúaieíqhjcrdPcdrezdciastan def» 
confo cotes a cftotras dc Sevilla,ti 
fcáaladasdobrc quautas fe hallan 
en toda Efpaña de fu tiempo. Las 
cuales tanto mas admitan, quito 
dcfdc aquellos, antiquísimos tic- 
permanecen íiafta cífos nueflros 
icvantadaijencetASi'y fanás. ■ t  >; 
, '  L o q a  lárme parece mas cier
to; csj que Jas Coludas andan con 
el mifmo tiempo , ymemoria de 
Ja Cueva, fin que cftocontradiga 
a I a común opinión, y tradició de 
tiempos antiquifsimos heredada,

, de que las Colunas feáJasmifnias, 
duc dexó Hercules en fu memo
ria, quando fundó a Sevilla. Del 
qualparecct lo es cambien Vafeo 
en el capitulo decimal y el Macf- 
tro Pedro deMedina capitulo qua 
Tenca y quatro de fus grádezas de 
Efpaña. o' r-■ i { -
- Mas tornando al primero pro- 
sofito ,’ aviendofe defterrado la 
Idolatría' de 1T cmplb’dcfta Cue
va fue hcchoTcmplo dcDiospoi

tiempo de Godos, coh Titulo d» 
Sandia María Socerranca, porque 
cllava vn poco honda la Iglefu.
• : Mas aunque Sevilla clluvo en 
poder de Moros todo el tiempo* 
que fe ha dicho, nunca Jeperdio 
en ella la memoria de Sandia Ma
ría Sotcrranca. Y oy día florece 
fu devoción de tal manera, que vi 
litan ella Igicíia de Sá Nicolás las 
mugcrcs,y gente devota deíta ciú 
dad entre las nueve Cafas de nuc- 
ílra Señora cnlos dias de fus Fefti- 
vidadcs, llamádola por el mifmó 
antiguo Titulo de Sandia María 
Sotcrranca. Y no fe, que razón 
tuvieron los Repartidores de hs 
Collaciones, para no darle a cita 
Iglefia fu antigua vocación ó  <Ya 
pudo fer, que no tuvieren noti
cia defte miftcrio, a viendotfc mo- 
ftrado curiofos, y devotos en re
partirla por Collación de Sevilla, 
por los veftigios, y memoria de 
aver fido Templo cnt&tfpo de 
GodOS. , , r ,

i

t ' t ' *

\ -  I M A G I N E S  T (¡IE- \
o . . ¡¡yutas en SeVtlU ¿t . ,

> tiempo Je
Godos. I r ‘ , ,

> M ! f
, '■ ‘

N  lo tocante a devotas ímagl 
nes, y Sandias Reliquias, mu

tilas fon las de aquellos tiempos* 
y  de la mifma Sevilla ,• que Oy ref- 
plandccco en ella, y en otras dife
rentes partes. Porque quandt»

P I x
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la entrada de los Moros j los Go* 
dos hizicron, lo que nofotros hi- 
zicramos,fi nueftros pecados nos 
tvaxc rana tales méritos, que fue
ra, los Sacerdotes,y Religiofos o» 
currir a los Tcplos, a pedir a Dios 
mifcricordia,y a poner en falvo el 
Sanbtifsinio Sacramento, Imagi
nes , y Reliquias, y defpucs defto 
juntándonos con la gente de Pe» 
lea ayudar a defender nueftra Pa
tria, harta morir por nueftra Ley, 
y nueftro Rey. Y afsi fe halla,que 
jos Canónigos de Sevilla (acarón 
dclla el Cuerpo de San Fulgencio 
Obifpo, q fue de Eeija \ y defpucs 
de Carchagcna, hermano mayor 
de San Iíidro , y de San Leandro; 
y có el júntamete otras Reliquias, 
y la Imagen-de nueftra Señora de 

Kut(lr* Guadalupe, que dio a fan Lcadro 
senonAt fu fingular amigo el Papa fan Gtc
fe fue At gono, y fueron a eícondcr la Ima 
U i¿iefit gen, y Reliquias a las breñas, y fra 
¡í* A<V,̂ uras de Guadalupe, por fer m a 

que! tiempo las mas defabitadas« 
ydcíicrtasdc toda aquella tierra. 
Adonde permaneciere,harta qua 
do milagrofamcte fue hallado to 
do en tiempo del Rey Don Alon- 
íoclonzeno.

El Cuerpo Sabio fue puerto en 
Bcrzócinal ugar cerca de Guada
lupe , dódecs muy reverenciado, 
auncj tibié ay opinio, dcqeftaen 
Guadalupe encerrado en el A ltv  
Mayor, lera por ventura, que de
ve de aver buena parte del. - ¡ :

La bendita Imagen refpladece 
con milagros de cadadia cncl Al-* 
tar Mayor del (aeró Monafterio 
déla mifma<Guadalupe,ldondc es 
reveréciada có dcvoció vniverfal 
de toda ht GftrilBadad/i.Y quádb 
fe llevo de Sevilla , devia dccftar 
en fu Cathedral, a Ja qual la dexa« 
ria fanLeádro,)’ parece lovcrifica, 
claverla guarccidofus canónigos.
P El Cucipo fanblo del.bendito 
fan Leandro tiendo (como fe aca 
ba de dczfr)la fanblS» Iglcfia de Se 
.villa, (infaberfe, donde fue efeon 

, dido, ni el Rezado de fu ttaílació 
lo decían».1 n .1 - r' < , o
0 Y cldcfuglorioíbhcTmanoSá
1 íidoro, vimos, comoeíiuvo efeo
drdo en las ruynas de itálica ¿ haf* 
tt los tiépos del Magno Rey Do ti 
Fernando primero deíte nombre, 
que lollevóala ciudad dcLecn* 
Donde refplandecctantbic en c¿- 
lcftial autoridad de aquella ciu
dad, y de coda Efpaña.; v  r,  - . ! n
- Entre otras muchas Sandas , 
Reliquias ;¡ que hazch del t o d o  ¿fipn» 
Iluftrc,y famofoal Real Monaf* «r* s**
t * 1 * n E n tm t*teño de nueftra Señora «c Sixc- W(< 
na, que es deRcligiolasdel Habi
to de San luán de Hiéruíalen den 
tro de Aragón,dos leguas déla ra* 
yadeCathaluña,y vnadelRio Cy 
nica , fe han venerado íiemprc 
con toda reverencia tres Cabe
ras , la vna con Titulo del Prin* 
cipe San -Hermenegildo Patro • 
no de Scvilla,y las oteas dos délas
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benditas Vitginc's, y Martyres S í 
óla-Iulla ('que allí llaman luílina) 
y Sanóla Rufina. *. - ■. t,-,„cj < , : 
w Ticnefecn Sixcna por cofa cicr 
teí, que ellas Tancas Caberas ella 
cn aqud Real Monaíleno, dcfdc 
quando le fundó la San&aRcyna 
Doña Sancha ihuger, qXic.ilic.dc 
Don Alcuifo Texto,el primero que 
fue llamado-Rcy de Aragon^y Có 
de de Barcelona, qucahticnacuc 
ta ha mas de trczictos años. Cree 
fe, que la Sanóla Rcyna, o fu ben 
dita hija Doña Dulce hizieron era 
Hadar citas notables Reliquias á 
fu Real Moñáílcrio,' que dcfdc la 
xlcítruycion deEípaña avian per
manecido-cu JaCathédral de Ca- 
rago<ja. Porque como quiera; qué 
Jas Reliquias jde Sevilla eran mu* 
chas,muchos feria losRcligiofos, 
y devotos] que las alearían, para 
cicaparlasdc Jas facrilcgas manos 
de los Infieles; Y  los vnos toma
rían vn camino, y otros tomarían 
otro, para doilde llevarlas arclcon 
dcr,cóformc al dcfsinio,qüe esde 
creer piadoíamente, qucnucítró 
Señor les infpiraria. ;:3o; ! •• i J,

' tY  afsi de que fe HevaíTen de Se 
• villa a C a ra ib a  (por aquel cala»
' mitofo tiempo) ellas Sanólas Ca- 

becas, y qualcfquicra otras Reli
quias, con facilidad me perfuado, 
a creerlo afsi, ficndócomofucJa 
entrada de los Moros, principal
mente por eftaparte deScvilla, y 
Puertos Marítimos del Océano.

Por dondé es de crecí,que afsi c8  
mo los deT oledo quifieró guare
cer fus Sanólas Reliquias ¿ y Ri
quezas en las M ontañasy Aftu- 
nas i ios de Sevilla (crítrlndofe 
la tierra a dentro )  fe tuvieron por 
mas feguros la derrota délos Mon 
-tes Pyrincos ¡ y en aquellas par
ces de Navarra, y Cathalufia, lle
vando configo fojamente las Ga
belas de aquellas Sanólas, y Sanr 
;ólo Principe Patronos Tuyos, yo
leras Reliquias de otro ramo , o 
menos peía j dexandó los San
ólos Cuerpos en Scpülchroí los 
mas fcfcondidos ¿que ellos pudicf 
Ten, pornovrtan embarazados, 
yendo como y van huyefido in

ciertos del lugar, adonde la for» 
tuna los echaría. Y  como mu- 
ellos délos Pueblos dé los Rey- 
hhs de Aragón no fucrop,entra- ‘ 
dos de los Moros, masantes des
pués de averíe defendido .̂fe dic-* 
ron apartido , y fcñaladamenta 
Barcelona, y Caragoeja, pudieron 
los Chriftianos de Sevilla] conf 
lcrvar,y efeonder bien las Sanólas 
Reliquias de los Tañólos ,- como 
efeondierbn y y guardaron los Te 
foros, y otras colas de mucha me
nor confidcracion. . ol.. j  t 
f. ,,Y entre otras muchas eferiptu» 
ras, que fe guardan en el Archivo 
del Trafehoro de aquel facro C5* 
veto de Sixcna, fe halla vn Pafga- 
mino mayor qtódos los ocios dé 
letra muy antigua, con muchas

P x fir-
j
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firmas; y fcñalcs de Sellos diferc- 
tcSjVnps en el miímo Pargaraino, 
y otros pendientes. No fe dexa a* 
cercara leer, porq co la mucha un 
tiguedad caíi no le divifan las par 
tcs,y la Ierra fe confunde mas,por 
citar eícripca en mal Latín, y par
te en lengua Aragonefa, y Catalai- 
na. 'Pero toda vía fe dexa enten
der, aüe haze mención déla Reli
quia del San&o Principe Herme
negildo, y de como fucrcccbida 
en aquel Monafterio ¡de nueftra 
Señora dcSixcna,pot el tiempo 
de Dona Duke hija (’ ^omofedi- 
xo) dclaFundadoraRcynaDoña 
Sancha."’'-í'*" -> » * , r

• t La Cabe<ja del gloriofo Princi- 
_ pe lacada de íú Relicario parece, 

y t¿maño CS de vaa proporción mediana y
^áeiti t r̂anias a 1°  pequeño. ” Efta muy 
ih Prmt monda, y fálcale vn pedacico dcl 
dpt Htr> Udoyiquierdo, que es vna parce 
mnê t' Mandíbula. Tiene en la par

re fuperior vn agujero, como qua 
drado,ygrandczilló, que fe echa 
bien de ver, averfídohecho'con 
violcncia,y tiene otro mas abaxoi 
q es mayor golpe a manera de'cii- 
chillada, que fe diera co algún Al 
fanjcyó Cuchillo pelado, confor
me a lo q reza fu Martyno, que le 
rottipicró la cabera có vn arma, q 
én-Latin fe dizc Securis,y en Caftc 
llano Segur,o Hacha de armas;"1-> 
• ' ;  En la Scu de Carago<ja ay rara* 
biert'Reliquias del Sanólo Princi
pe,ya íca{fcgun dizc a!gunos)dcr

ta parce d¿ vn bobro,o fcgu otros 
déla cabera, mecida en VnaMeda 
lia, o bulto de Plata denlos hóbros 
arriba, j Empero la cabera, fatvo 
lo que a vn Jado le falta¿ que es lo 
pocos, quclofc dos golpes tomaco, 
en lo deinas qucdacntcra por no 
tablcvy Canalada Reliquia. Y eñ  
el Motrafterio fe guarda otra Ef» 
criptura^qüc contién<L,x.or¿ocíl 
Vn dia del año de mil yqnatrócic- 
tas yquarcma yquatro entro en 
Cabildo la  Priora Dónn María 
Corncl,y fecftablcdcsíj fchizicf 
fe Oficio Particular ¿s yiticfta do V 
ble, y Proccfsion del Sañ&o Prin
cipe en fu día, porq de antes no fe 
-haziá, y dcípucs acá fiempre fe ha 
hecho, yfchazc.cYiparacftocs 
de faber/que aqucIlaRcal Cafa 
tiene Oficio, y Breviario particu
lar, parad Convento fojamente, 
y muy aprobado Íqiíc fe intitula 
'Bre'viariumftcundumS'ixcná Moná- 
Jlerijt cofa muy notable, y rara. •; i 

De todaefto del facro Monaltc 
riodcSjxcna mcdioTclacion ver 
dadera ," como teftigo de vifta el 
Señor Licenciado Olivon de Al- 
vernia Prebofte de Arqucllis, y 
Canónigo de Vich. De cuyo va
lor, virtud,'* y modfcítia no fe pue
de hablar en fuma,ni menos de fu 
mucha erudición, ni tengo yo pa
ra que, fiendo como es tan noto
ria fu mucha autoridad, y crédito 
entré losmasdoétos, yexcrcita- 
dos en letras... ¡ ■ v. .
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Cuyafatisfacionlchaze muy que sil dos. 
rido, y no hallarle finfucópania

F/ T>o mi,y líurtrc ĉ,'or Dó LuysCo- 
¿  pons primo luyo clarifsimo varo, 
j  y Letrado Itífignc,cuya vida incul
ç  pable, y finguLrüsima nobleza, a

* ’ labilidad y cortcfia,lc hazcn gene
talmente » de todos quansos le co 
noccri, muy amado* y querido, y 
fu muy rara ptvidcncia, afsicn los 
negocios cfpiricualcs, como tem
porales, dignodcqualcfquicrao* 
tras mayores dignidades, quels 
Plaça de ínquifidor, de que mcri-

fe

-i- En la jornada délas Cortes de 
•Monijó por el ano pallado de mil 
y qomrencos y ochenta y cinco tu 
vola'Católica Real Mageíladdcl 
Rey^Don Phoitpe nucftroíeñor 
-entera noticia defta cá celebre Re 
Jiquia del Saft&o Principe.' Y  co
mo quiera, que San Heuriencgil- 
do es vno de los de aquel ínclito H 
nagc,y familia cfclarccida, dedo 
de iu Mageftad trac fu Real dccc- 
dcncia, de tal manera fervio lue
go la paricnta, y clanfsima fangrd 

tifsimamfcritcTgoza en el Sáh&d 1 en clrcligiolllsirot» pecho de vn 
Oficio de Sevilla. Donde zelofil- , Principe tanfiunamcntfcChatho 
fuñamente fcfuílcnta , ydefien- t lico, que finotra dilación procu- 
dc la Fe de Dios, y el ieguro parri* { fo,avcr en iu poder JaSanáaCa- 
do délos Católicos v divinos Prin , bc^a por el orden, que declara cf- 
cipesHermenegildos, yfccafti- , taCarra,queíiiMagcíladeferivio 
gan a fangre y fuego relaxados al al Convento de Suena, en eífc 
bra^o fcglar, los pérfidos Leuve- forma.

-t

E L
tfc

CárU
Jd Ríjí 
d$n TbiU

fehor él
Cé>tnf
dcStXtlM

i -1 .

' \ J E K E \ A ' B L E  Y  O ^ B L I G I O -
V fas amadas nuefitas, dtíObifpo dt Vttb ,  y de ha, Ftan» 

cifco de Copons déla Manferrana,que Va en fu compañía ,cnten 
dereys ti fervic/o, <¡ recebire, en lo que de mi parte os propor • 
nan. Yo os encargo mucho les deys entero crédito, y J/agays en 
ello, lo que confio del $elo, que tcneys a mi férvido, ajfeguran
daos, a en las ocafidnts, que fe ofrecieren a tjfa Cafa, verey s la l 
memoria, 5 tengo, del que en efio recebire, porfer cofa, que mu 

cbo dejjeo, para favorecer vuefiras cofas', y baberos toda .: s.
merced. Ve Vinefar a cinco de Ve îembre de mil y 

, , ¡ quinientos) ochenta y cinco. . . . . .
. , Y 0 E L % J B . Y .

I  -  f
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T A Priora y Monjas, obcdccicn mo aquella San&aRdiqqia,) fe ja 
V elo  «1 mandbw» de fu Catholi- embude luego con algún fu Ca
ca Real Mageftad con la folenni- pcllan, y que vinicflc con difsimu 

/¡ dad inveniente , entregáronla lacion, que a fu tiempo fe pon-.'
S  SidU Reliquia al Obil'po,’al qual dru,ptazicndo a Dios; en el lugar

& L  eferivio fu Mageftad otra Carta y decencia conveniente. La qual
¿4  doafc del ladino mes de De- en efc&o vino a poder de fu Ma* 1
ztembre, maridándole ( porqué geftad, como parece por cftotr» 

^  no vta la hóra, de que llcgaíTc a fu tercera Carta, efcrípta al miíino 
poder cofa de tanta devoción ,co Obifpodel tenor figuicntc.

I

í

i i

V l ír f ) i » ■ I-
.!o 1
. • i

t »
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t J t >11 ri í  ̂ Uf w
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X t*%  ̂ *

* anori
il- u..1 . I JD

E L  (3̂ E  Y
i I > • 1 yr „• u P

n  E V E % E K V Ú  m  C H I S T O  2 A V Í \ B  
^  Obifp* de Vich del mt Confejo, muy ¡ríen vino la Cabera 

del tlortofofan Hermenegildo, oy la be Vrfio, y fe  me ha reno* 
"Vado la dtVocion, que k  tenia, y el contentamiento de qvea- 
ya venido , d m t  poder ${tltqkia de tangrande e f l i m a 7  af* 
jipor la parte, que Vci avéjs fidopara ello, os doy de nuevo tas 
gracias, T fue muy bien aVet me embiado la Arquilla, tñ que 
eJlaVa encerrada,y advertirme,  lo que de^is délas tyiiqtlias, 

que ay enValenda , que en todo Veo laVoluntad,  que 
teneys a mifefVicio, de que yo e/ioy muy fa tn -  

fecbo. V e  T ortofa Veyntey Vno de 
Vt^jembrt de mil y qui- ’ 

n¡entosy ochentajf '
• , anco, ,

j * t■S * i

*■ r\ 
* ^

-* i t

* t
V/

i i * í  ̂ , J 'v
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Vpara el San<fto Pundonor del1 entre Algodones en vn Tafetán1 • J 
Monafterio de Sixcna,y cófuc- negro. «• * ' .

Wfpiritual defus Rcligiofas,q en Mas bolviendo a lo tocante a Jil Trm» 
trañablemétc 13 fupíicaró,y pidic» Sevilla permanece harta oy en c- tll ' 
ron de merced, Ies mando íu Ma- lia (obre U Puerta de Cor do va Ia^j^£ 
geftad vn poco qué fe cortó de mifma Cárcel, y priíion, donde 
ia Cabera en vna Caxica de Placa cftc San&o Principe aleado la Pal

Sá* 
H im tnt

\ n u

i
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m a, y Corona de fu triumphantc 
Marcyrio, renovada, yabicrcolc- 
le vna Ventana enei milmo Mu
ro rqu'c'diidandad a vh Aitar, 
que le ha labrado lobre là Pucrtc- 
zilla,quc dàéìitrada àlTabuco de 
fu CarcéIeTríá'¿ Y fobre ci Aitar v- 
na Imagen dc\bulcó fuya, con gri* 
líos a los pies en forma de apriuo- 

- nado,dcxandóain fornaadafu Ca 
pilla en ia forma a que da lugar a- 
qucllacftrcchura. La qual tiene a 
cargo (coh la otta Captila Mayor, 
que a fu contcmplació le ha labra 
do en lo baxa dcla Torre) vna Co
fradia con invocación del Sandio%
Principe Martyr. : ulvi u no ; >
.. Los Conquiiladores de Sevilla 

y Cavalleria de.aquel tiempo hon 
ravanfc grandemente^de renovar 
la gloriola memoria de vacai Prin 
cipe, haziendofe todos ellos her
manos de la hcrmand¿d,!y Gofra • 
dia, que a fu devoción ellos funda 
ron. Y  entre otras cofas, con que 
pretendían folenizár la devida ve 
ncraciondcl inclito Sanólo, tenia 
ellos junto aefta Puerta de Cor
dova, por de dentro de la ciudad 
al largo del Muro, vna T eia arma 
da continuamente, donde fe jun- 
tava todos los mas de los días a lu 
fta, y Carrera, y como que hazic- 
do Cuerpo de guardia a fu (agra
do Santuario, bañado cóla Real 
langre de vn Principe de Efpaña 
Mareyr de Iefu Cim ilo,y Patrono 
della ciudad. Donde no lolatncn

te tiene Capilla en fu Carecí,pero 
tienda cambien en la fanóla Isle
ña Mayor a el dedicada, cnla qual 
celebra fu dia loléncmcntc el Ca
bildo dciamiüna lañóla Iglcíia. *
Y  en muchas diferentes partes Jo 
tienen en Imagen con autoridad 
Real, yen la Collación de San Iu- 
Ji.in ¿ donde caen íús Cárceles, y 
Púcrra de Coidova ,jty vn Hofpi- 
tai.de fu advocación, ycl nrulmo 
titulo y advocación pufo el Carde 
iul Don Iuao de Cervantes al in- 
figjac HoCpicáLguc el fundó en Se 
Villa. ,Y  afsi mifmo quificmn los 
P a d res dcl.lCóp a ñ i a de IE  S V S  
autorizar fu nuevo Colegio c on 
titulo dcftcjSan^ro Principe Her
menegildo; q padeció en ella ciu* 
dadporclañodcquinicnto&y 0- 
chcnta y qu’aíro, fin averfe Tábido 
por todo elle tiempo de fu Cuer
po fanólo, aguardando ladevo- i >W-' 
cion de Sevilla , al quando lera 
Dios férvido, de lo r e v e l a r . , ■

La Sanóla Cabera pufo fu Ca* 
tholica Real Mageílad cnclinfig 
ne Relicario de San Lorenzo el 
Real del Efeurial, donde fe vene
ra con las de mas notables Reli
quias de aquel Sacro, y Real Con 
vento de la Orden del gloriofo S í 
Hicronymo. Impetrando luego 
letras Apoftolicas, para que en to 
da Efpaña fe reze en fu dia, a tre- 
zc de Abril, con oficio doble, lo 
que antes fe hazia en fola Sevilla, 
por fer Patrono fuyo. ; .

P 4 Las
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Las otras dosfanétas Caberas* 
que diximosjllaman en Sixena de 
San&aíufta, y Saníla Rufina. Al 
ganos hanpenfado, quefeanias 

* de Sá¿h Iuíta, y Rufina Patronas 
de Sevilla,fundándole en la feme- 
jatujade los nombres, y por no ha 
liarle en cfta ciudad , ni en otrá 
parce, Reliquia alguna (que yo fe* 
pa) deftas Sanólas hermanas. Ve* 
ro q en cfcólo lean las de Sevilla* 
no feha averiguado cofa atgütiá* 
afsipor la mucha antigüedad del 
Martirio,como por la f^ltá de Do 
cumenccs^ue no ay en Scvills¡,ni 
en Sixctla, para ccrtifiéar deltaico 
moporque tampoco fe avran hé- 
chó diligencias. Lo de mas que té 
fta por dczir de fus Cárceles, y 
Cuerpos fagrados, fe'dcxa para el 
capitulo fcgüdo del libro quinto.1 
• Lalglcfia Parrochial de Sá lulií 
csvrtadc las íreque Atadas deto* 

UGnif̂  Sevilla,por la Ungular dcvocio
de vna dcvotifsima Imagé de nue 
ftraScñora,quc hahccho muchos 
M ilígros, llamada comunmente 
de la Gincíta, por quanto apare
ció debaxo de vna Retama, o Ef- 
cobera, a que los Cathalanes lla
man Ginefta, en vnos montes de 
Cathaluña. Donde quieren de¿ 
zir, que permaneció todo el tiem 
po, que Efpaña fue de Moros, y a- 
ver (ido de Sevilla,y llevada della 
a efeonder en aquella Montana, 
quando la entrada de los Moros. 
Como también fe ateftigua, que

renia en vna Tablilla vn Letrero, 
quedezia.

t;; J i

-.11
1 •% **  *  ,  J  ,v r . U J ' J../ C .

S O Y  D E  V K j i ' H E % > .
H I T j i  j i L A . $ V E \ .  r
, t a  v e  c a ^ p o *  '

V J E K  S E K I -  t ;  >
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r. Por lo qual fue dcbuclta a Sevi 
lia, y puefta en cfta Igíefia de San 
lulian* íiendo como es la mas con 
junta a la dicha Puerta de Cordo- 
v a . Y  fiedmo quieren dezir, ya 
fue fien de fu miímá hermita los ci 
micros de antiquifsimo edificio, 
que en nueftro tiepo íc defcubric- 
ron en ella,darnos y a que pcníár, 
fi a cafo fuelle ojdc del Cielo, ver 
rcftituyda cfta divina Imagen en 
el ihifmo lugar antiquifsimo fuyo 
de tiempo de Godos. - , - ■
• RcVclófcavnlluftrc Cavalle- 
ro Cacalanf que andando a caca 
de A^or por aquel monte, hizo la 
herida en el mifmo lugar, donde 
eftava la muy precióla Imagen, y 
allí có ella le vio vna Perdiz fobre 
fumifmacabera, yeÍA^orjunto 
con ella mirádofe. El teftimonió 
de todo ello , y la relación de fus 
muchos miiagroseftavan pueftos 
por memoria en vn libro, que le 
guardava en cfta fajióla Iglcíia, el 
qual dcfaparccio vn cura, que a- 
via en ella. :

La Capilla (donde la preciofif- 
fimalmagcrefplandccc alumbra

da

ñ
---J

J
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da con más de doze Lamparas de 
Piara, y en ella fu muy hórofo En* 
terramiento) es del muy Ilutóte fe- 
ñor Dó Andrés de Móíalve, Veyn 
tiquatro, y Alcalde Mayor de Se
villa,heredada defus liutórifsimoi 
mayores dcccndictcs deí antiguo,' 
y claro linage de aquel fclicifsimo 
Cavallcío Catatan,aquicn (devie 
do cenerfe por fingular Prerroga
tiva del Cielo) apareció la divina 
Imagen. < • -- - • *-'i>
" >  ̂i <-  j  i  -  u  J  i * *  *  j  í

i n r É s T ^ j t  s e k o \ J [
del Antt<¿tt<tyy dificultad de/fitioty T i  

fulo dé la Iglefia Maytir de Sevilla ' 
por tiempo de Godos. ■ •

< <>?; Cab. l o . j ->» *w. -
(O , fl ' ! .* íC i- . 1
OT R A S  Imagines veremos 

adelante por los Conventos 
de Sevilla; que fon de aquc-> 

los mifmos tiempos de Godos.11' 
Mas fobre todas es de mayor con 
fidcracion la muy celebre de nuc- 
tóra Señora del Antigua $ llamada 
afsi generalmente de tiempo in
memorial por fu antigüedad de 
tiempo de Godos, permanecien
do fiempre en Sevilla { en quanto 
jos Moros láfeñorcaron) contri 
fu perfidia , que diverfas vezes la 
pretendieron borrar, y deshazer,1 
quedado fiempre mas bella,y ref- 
plandcciétc. Loqual fe tiene crí 
Sevilla por tan cierta tradición, q 
daría ocafion de rifa, quien dixcf- 
fc lo contrario. Bien es verdad,q

yo no lie vitóo eferiptura, ni tefti- 
monio,m?s de folamente cfta piá 
dofa tradición muy confirmada«
- Y  afsi fcvcc la devotifsima Ima 
gen, del tamaño de vná muger 
muy proporcionada j en vna fum- 
ptuofa Capilla de la fan&a Igícfia 
Mayor, donde es Venerada có ge
neral,y continua frcqucncia de co 
da la gente de Sevilla. Alumbran 
laquarcnca Lamparas de Plata, y 
a fu contemplación fe dizccn íil 
Capilla grart numero de Midas, y 
Fictóas. Todos los Sábados la Sal
ve en Canto de Organo con toda 
laMuficadc Bozes, yMiniftrilcá
déla SamtóiIglefia.............
, Solía edúcala mano derecha 

déla Capilialuego en entrado por 
fu Rexa, y el Ilutóriísimo Dó Chri 
tóova! de Rojas y Sando val Prela
do mentifsimo dctóaciudád,y Cá 
bildo déla mifma fan&a Iglefia íá 
trafl.idaró frente de la Puerta prin 
cipal de la Capilla, con artificio, y 
rara invención,)’ de mucha coila,' 
porque fue menefter / mudar con 
ella todo lo que la Imagen ocu- 
pava, y fus circunferencias déla 
pared de ArgámaíTon rczifsimo,’ 
fin algún detrimento, macula,, ni 
Jcfiondclalmagcn. Laqualparc 
ció en toces aver fido otra vez traf, 
ladada, porque fe vio fu Argamaf 
fon cláramete corrado de otrapa 
red, que feria á buena razón, quá« 
do íc cdificavá la Sá&a Iglefia Ma 
yor traíladadolá a cita íu Capilla,’

P 5 don
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donde agora refplandccc mas al 
defeubierto. Y  el material, que 
llevo configo la pared de la Ima
gen, era diferccc del otro déla Ca
pilla, y el mifino de q fon los Mu
ros de Sevilla argamafl'ados.
„ Otra tradició quiere ateíliguar, 
loque parece mas verifimil, que 
los Moros, por no dcfplazcr a los 
Chriítianos, que fiempre avria en 
Sevilla, peímicicron, que fe que
dare en lu primera Capilla, y que 
la alumbró muchos años, que tu
vo de vida,vna buena vieja Cbrií- 
uana. Como quiera que cfto aya 
fido, fi ello fue, parece que com- 
prueva, aver los Godos tenido en 
cfte lugar y ficio fu Cathcdral Iglc 
fia, fin que del tal fitio fe tenga en 
Sevilla alguna certidumbre,ni cía 
ridad ni tampoco de fu invoca
ción, ni titulo.

1 I J ^

, D V P J  S O B ^ E  S I  ;
, la Iglefia de San Vicente

fue Iglefia Catbedral de 
StvUiíi por tiempo 

* »,. de Gsdos,
,  > « * .  i

jD í E Nes verdad, q fe dizc en Se 
*** villa tábien por tradición, q la 
Iglefia Cathedral,q los Godos te
nían en Sevilla, tenia advocación 
de San Vicente , y refiriendo ella 
tradición el Do¿lor Ambrofio de 
Morales añade, fer la tnifitu, que 
dura hafta agora con cíle nóbre, 
fin dar en ello razón alguna prc-

guntadofcla y o , ni aun la deve de 
aver, a lo que yocncicdo . E fiyo 
no lo leyera en el capiculo vcyncc 
y vno del libro duodécimo de fu 
Chronica de Eípaña, nadie mepu 
diera vender por fuy a Íemejáte o- 
pinion, fiendo como es la Iglefia 
de San Vicente de Sevilla, la que 
menos tiene de antigüedad, y de 
la tnifma rra<ja, y tiempo, que las 
de mas Iglcfias Patrocínales.

La Iglefia Cathcdral, q los Go 
dos teman en cita ciudad, dexafc 
enteder fu Fabrica maravillóla, y  
degrifumptuofidad ,por fu gran 
potencia, y Prelados infignes,

Y  la hiítoria de Africa,cn aquel 
capitulo fetcnta y qyattó , hazc . 
dclla mención diziendo , como uc*iht* 
aquel Moro Iacob Alman^or hi- ir*UtSt 
zo cambien poner cnla Mezquita H J J Z  
de Marruecos ( por Tropheo) las c»dcs c* 
Puertas, que hizo llevar,déla Iglc 
fia Mayor de Sevilla, y que fe veo AUmtt» 
oy en dia cubiertas de menudastw* 
Pic$asdcBronze,con fus Aldavas 
grandes labradas del proprio mo
til en ia Puerta del Cierno,que ref 
ponde al Azequife viejo, y que fe 
conocen bien por las Ierras Lati
nas, que ay en ellas. Y que tam
bién pufo en la mií'ma Mezquita 
dos Campanas, que llevó de Efpa 
ña, que (fegun dizc en otra paree) 
fueron cambien de la Iglefia Ma
yor de Sevilla, y que las tiene col
gadas al reves, con grucíías cade
nas de hierro, en vna Nave, don

de
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de fon viftos rodosi
D<y quecn Sevilla uvicile pot 

tiempo de Godos Iglcfia de Sà Vi 
cento,parece claro cn cl Ar^obif- 
po Don Roddgo,quandci G linde 
ricodcfiruyò'a Sevilla.) llevado ta 
adelaa'tcfu temeridad,que fe atre 
vio en ella, a profanar j y robar la 
Igleda del Martyr San Vicente« 
De cuya cania permitió nuedro fe 
ñor (  cn pena de fu factilegá mal-* 
dad ) que lós Demonios le reben- 
tifien en los vmbrales del mifmo 
T em p lo .;:. • 1 ; - -m

..Y aquel divinò libro de la vidi 
y Milagros deigloriofo San Ifidro 
cuenta ( legan que ya fe dixo otra 
vez ) como íinticndofc cl Sanato 
Prelado cercano a la muerte, cm> 
bio a llamar alos dos Obifpos lúa 
y Vparchio (que entonces Ilama- 
van Corepifeopos, y era como Vi 
carios, y cali coadjutores fnyos eri 
el govierno de fu Metropoli) para 
qlollcvaílcn a la Iglefia del Mar
tyr fan Viccneio. Laqualdizca- 
Hi cl Obifpo de Tui, que fegun o* 
pinion de algunas , eca en aquel 
tiempo la Iglcfia Maj)ot de Sevi* 
11. Pero ninguno dedos Autorei 
lo verifica, ni la nobra Cathcdral, 
fino idamente Iglefia defan Vice 

Sávftá ic.  Loque yo entiendo dedo cí, 
^ " ^ 'q u e  la Sanila Igìcfia Mayor de Se 

villa, por tiempo de Godosjtcnia 
invocación y titulo de San&aHie 
rufalcn, cóformclecolige dclC o 

' r cilio primero de Sevilla, donde di

Q V A R T Q C *  i  i , §ieáísicnticapkuló'primcróT 1%
terea confi<kntibus wbn ttt Ealtft$ 
Hffpaünjt Sattftd
Que es aczir, que los Qbilposfe 
congrcgaron,y ailcñcaróni a ctld 
brarcl Cecilio ¿a la JgMwdoSe 
villa llamada Sandia Hiero falco, 
La mejor imprefsiori dede Conci 
lio es la de Colonia Agfippina en 
cl Tomo fegundo deiot&Cócilio^ «■ 
folio ciento y vcytitcy fcys. Y  cH 1 
tra imprcfsion dizc^qúecl C.ooci 
lio fe Congrego enía Secretaria dé 
la iglcfia de Sevilla SiidaGruz.dq 
Hicrufalc, quc lovnoy lo otro de 
nota, fer eda iglcfia de Sá&a Hie-i 
túfale la Metropoli do Sevilla,poc 
quclíamarla el Conc!Íiio?abfc I uta 
ment eE ocíefia  H ifp á len fi*  parece, 
que es nombre, qud denota parti
cularidad, y excelencia, que com
pete folarocte a la Iglefia Mayor. 
Y  aunparccc, que lo¡ comprucva 
mas el dezir, q los Prelados fe ccn 
eregaronen la Secretaria, porque. 
conforme a nueftros tiempos no 
tenían Cafas de Cabildo, ni Sccre 
carias otras,que Iglefias Catiicdra 
les, en efpecial Secretaría tá fump 
tuofa y magnifica, como aquella 
parece lo feria, capaz de fe enejan
te congregación de Prelados, que 
fe congregavatí a Concilio. - ; q 

En ío que es, no aver Vedigíos  ̂
nf memoria de fu litio ctí toda Se
villa, yo rite conformocon la opi 
nion del Anjobifpo DóRodrígo 
en aquel capitulo vcyntc y vno,

de
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tüeqntí quedá Igltfia Cathedral 
fcrt Efpaña, que los Moros no abra 
falFen j* o aflblaíTcn en fu entrada. 
O ya pudría fer, que aquellos In
fieles edificará Fu Mezquita en cf- 
tóSanála Iglefia Mayor de los Go 
dos, comò nofocros edificamos la 
Jiuefirach íu Mayor Mezquita." - 
<nOtras Mezquitas tenían cam

i n í  bien los Moros aquí en Sevillano 
las quales^érmanecc en fu prime’ 

Ífí"?/“ fattala'de Mezquita í cofa Parie? 
de Me ¿ c aquo] tüírópo con Naranjos, y 

Fucíitc de pifcon medio) laquea
dora tiene titulo de San Salvador^ 
Íglcfia Colegial de di®2 Canonia 
gos, dclos'qualcs el vnocs Digni* 
dad con titulo de Prior. r,« ;»
, ■ Y  al uto tiene Sevillaa Jas Iglò 
Fias Parrocbialcs de Fan Bartholo- 
mc, y de Satina Cruz, yt»l Mona- 
fierio dela Madre deDios,qfue- 
róSinogas de ludios por tiempo 
de Morosyqucdádofe fiemprc ios 

Mtri* ludios en Sevilla, defdequádo los 
ie set» Moros ja!rindieron al Sandio Rey 

Don Fernando hada los tiempos 
de los Reyes Carbólicos Don Fer 
nandcVy Doña Ifabcí,q los echa
ron della, y de todo Fu Reyno, fin 
icfpcdko^l interés de fu farda,aun 
con fer de mucha contia. La qual 
parece,pagará fiemprc alos Chrif 
tianos, deipues queganaron a Se 
villa, y el fobredicho primero Ar- 
^obifpo Don Raymundo, manda 
va en aquella fu antigua Inílitu- 
cion,qu'efc acabo año ¿c mil y do

zicntos y Fe lienta5 y vno, q el tribu 
co de los trcynta Dcnariosjq paga 
vá ios ludios porcada vnapcríb- 
na partiefien por iguales partes en 
trccl Ar<jobifpo,y el Cabildo. Y el 
dezlr fubfccutivamcte, qúela m if 
ma participnFe hizieííc délas Dé
cimas, que pagavan los roifmoslu 
dios, y Sarracenos,parececom- 
prueva aver rabien quedado algu 
nos Moros en Sevilla en aquellos 
principios,de quando fueganada.
. . .Tuvieron por tiempo de Mo

ros, ydefpues de Chnílianos los 
ludios de por fi fu habitado, y d i f , 
trito, cercado del fuerce Muro, q 
oy fe vee bien alto, que abraca las 
Collaciones de SanífcaCruz, de 
San&a Maria Ja Blanca, de Sa Bar 
tholome, y paree de otras Parro- 
chías. Llamofe fiemprc rodo cfto 
la Iuderia, confu Puerta en el Mu 
ro de la ciudad, llamada en fu tie- 
po de la Iuderia , y agora de la 
Carne. •/,,

-á

■ Mas aunque tenían efta cerca, 
y difimo de por fi,nunca faitavan 
entre Moros, y ludios fus dares, y 
tomares. .Como tampoco falta
ron, efpecialmcntc deipues 5 efia 
ciudad fue dcChiirtianos. Y en 
el año fegundo del Reynado del 
Rey Don Henrique Tercero en 
Miércoles de Ceniza fe levanto 
gra alboroto por toda Sevilla, fie 
do iaocafion > que acotaron dos 
Chrilliaoós, porque llamará per
ros a los ludios.. Qnitofclos a la . *_ n . Itludtru

Iuitl
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I ufficia elPucblo'mcnùdo, iiictic 
ron los en la Iglcfia Mayor, y ape-* 
drcaró al.AlguaziImayat3.Deipuos 
dello e a  Martes feys diasdc Iuriio 
le robòtoda la Iuderia,y mataron 
mas de quiero miUudios.v ¡In 
[> ,n .'!b  {(i31: ■ Y  ,-,oh
^ t í O S f J T J L B S \ Ì > E  S E *  
yilUifai Bíofpitalidádfs j y memorias'

.dii mas notab/eu u /i. i „ ¿oi*
Cap. z.

¿ V T W  , vi \ l \  )

T O R.N A  N D O.a.coger el hi 
lo de lahiftoria, ha í'c de ad

vertir qítíít'ttcTnp a*, que Sevilla 
, fue repartida, cd Collaciones, fe le

• ; dio. a eadavña fu Hospital con el 
‘ ’ / '“ tituIodefoIglcíiaParros:bial,yfa 

' bcrmádaddedozcCofcidcsChri 
(líanos viejos, ím raija de Moros¡  
ni ludios,- domo oydta(aguarda 
en algunosdcllos, que con los de 
nías Hofpicalcs, que baila agorá 

r Mti ¿e fe han aumentado, paliando cien 
mnHo}> to por cile’áno denjiJ y:quiniccos
tÜ'itto y och¿tá y fcys» cad* qual excreté 
Ué,' do las obras deMiferieordia a que

fu pofsiblc puede.. Por lo menos; 
cumpliédo fus Cofradias(quc to-; 
dos las tienen} las remembranzas: 
y memorias,que en ellos dexaron 
fus Iníliruydores ¿ jb o. j -1 • i-¡(

Otros fe cftiend^n z v ñ  poco 
mas, como es, dar en los Hotpica* 
Ies apofcntos,y camas al numero 
de pobres hombres, y mugeres, q 
cada qualpucdc^y Médicos,y Me, 
dicinas, y todo buéfervicio enfus

v<r nx:%
« t i  t  K i  f  

i«¡U3‘ ; 
».f *

enfermedades, y en otros fe Ies da 
devcfthvycalcar. Qtrp$ay,que 
délo que (obra de fu¿fg@?lnbrá- 
^as, y memorias, cífaq *y dotan 
Pózclla&huei'fanavpobj^&y vir», 
too fas. Y,entre los taldS'.tje&cn fló, fíofyit* 
¿re eíHoípitaí de Dios Padre, ; cí ¡£j¡f 
de San (fidro, y el de San OJemeó sa¡fj,$. 
te, y otros afsi. ; Las Dqtcs fon de\i‘, 5<w 
a quinzo, y de avey ntt Jíttl r o r s y ;
Jas mas le dan en Axuaresmuy cu 
piídos, los guales pOOtn por Jos 
dias lueves Safios colgados cnlos 
tales Hofpicalcs i  vifta de todos-':’ 
úvEl numerode los pobres jhom«' 
bres y mugeres acomodados por» ’ 
coda! fu vida en ella forma paila 
de dozicntos y cincuenta.¡ o • < j -1 > 
i . . Tiene todos Jos Hoipitales fuá 
Capellanes; Ornamentos, yCapi, 
lias, donde, (èdizcnJfsMiflasdc. 
íüobligicioú'.- CclcfórañlewC¡o-l 
frades corrmucha folcnnidad los 
dias de los San ¿los de fus advoca-, 
cioncs, y todos ellos c.ó (peerá ho; 
can, y encierra a fus hof manoft de 7* 
fundios, ycoñ la mifnia'pompa ai 
qualquiera de lps; pofetca ide fus> 
f^ofpitalcs.'í o . i , t .o n ) i  o o í , n a  
r,i Pero paflTahdo podo damas,to; 

canté a ellos menores H©lpitalés,í 
dexare aqui notado de los de mas 
calidad lo/igúicntc por concludo 
delle libro qúarto,dcicando entre 
cftc medio hecha mencio dclHof 
piral de San Iorgc. i Cuyo.Sanfto u9f^  
Inffituco refiero por divino BcncI^^«* 
fid o >, rcfplandccícndocomo ref- Urí*’
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plandecepôr toda Sevilla la gran 
diligencia, ÿ z'ciofo cuydado, qué 
tiene fii Gofcâdiî, en bu far co v- 
ñas añdas.y vn Cruciftxo losmuee 
tois, finbivos quefeab porcllos¿ 

M, iun que minea faltan en ella ciudad,1 
7 fUC0t'ornô'dc muertes defaftra- 

*-da5, dandfcàlos'mücrrôsÈclcfia- 
* rticafcpulttira , yfocôrricndofus' 

animas con Millas, y fufragios. 1* 
j  '• : , i a  ':D‘..r. u  ' * .  , J # . Ú

• H O S P I T A L

HISTERIA X>£

au/<*>
Vvf iw>

h j iohvji
f*nfoi p L  ReyDori AlonfoclSabio,(y 

Wiiíü yit V4 aun pudo (cr el Sanólo Rey Do
priíuml Remando fu padrc,conformc alas 
te¡. fechas de Eferipturas, que hablan' 

cncftcpftípófiro) fundo, y doto 
deifu lWrimón¿oRcal(cñrrc Ja S a 
dtyíglcfra Mayor, y él Rea! Alca
far} vh Hofpital por el mifmo ca- 
íoflaroado Hofpital Real, para fu1 
ftehto,-y repito dé gente deguer-í 
raVysi impertinente por lefion, o 
pobrevejez.' Tenia tanta Renta,' 
qcoftcava por la Mar ciertas Ga*’ 
Jeras cw ^efenfa déla Fe, Déla' 
qual diípuficrqn,por fus buenos fi 
nes, los Reyes Catholicos Dó Ft‘r¿ 
irabdopy Dolía Ifabcl, dexando la 
inficióte*' piara el fuílcnto de doze* 
pobres de las mifinas calidades, q. 
no fcán ya de provecho , aviebdo' 
férvido a la Corona Real de Cafi 
tilla en laguerra: en cüyo militar 

\o*\ oxercio (o ayan envejecido copo-7 
'^ ’*’breza,o mancadolcsla guerra. ¡.¡I 

A los tales dozc fe les da en eí-1
, *■ > i
'• • i

te Hoípital Rtfil fu buen ^poícn** 
tu de por fi * a cada vno' con fu ca
ma, y de come/v y bever, vertir, f  
calcar, y en fus enfermedades Me
dico, y Medicinas todo muy cum
plidamente, con todo buen férvi
do, y limpieza. Y  vn Capellán, q 
también bive con "ellos, para qué 
les adminiftre los Sacramentos, y 
les diga Milla en fu Capilla.

C J S J  H Ó S P Í T J L

SÉVILEA.

i » d(ea¿ ¿t Sun Lázaro.
: », i f  ‘ J  0  r

C S  T I M A N D O  el mifmo 
-. Rey Don Alonfo el Sabio la ía- 
fud, honra, y provecho de la muy 
noble y muy leal ciudad deSevi* 
J/a hizoenell a , lo que yo no he 
leydo, que hiziefle con otra algu
na ciudad dé todo fu Reyno.Que 
fue ordenar, que uviefíe vna Cafa 
de la Orden de San Lazare, don
de fucilen recogidos,alimérados, 
y curados los Gafos, Plagados,y 
Maiatosde todo el Ar^cbiípado 
de Sevilla ¿ y Obifpado de Cádiz 
fu Sufragáneo.. Para cuyo mejor 
efe^o doto la Cafa competente
mente del Patrimonio RcaJ,y pu
fo en cllavn Adminiftrador Ma
yor có titulo de Mayoral, AJqual 
léñalo Renta perpetua del mifmo 
Patrimonio'Real, y le concedió 
fusPrevilegios de grandes fraque 
zas, y libertades. Y  entre ellas, q 
pueda nombrar, y poner de fu ma 
no cien hombres en cien pueblos

del

fáíi
KiáUm
dcféuL*

l
Út,
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dct diehódiífri.to, qiiéo'üddatí de¡ 
mandar Jiih'éCPtá par.tciu Cafa de 
San Lazaré $¿  Sevilla;! k los qua-. 
léshaízc Hfetfcs'iatal demanda de 
todo Pecho7 y Alcaváii / y les da 
otras libSríádci; * Y prev^íegian- 
dó la Cafa'/de que ninguna luíti- 
ciá pueda ofender, ni facaí dclla 
i  ningún Rctijaydo por ¿fingiinde 
liéto, ex'ccptó de Alcvbfiá; o con
tra la Cdroná Rcal.J í; «¡-r, - m 

Todo cito fe cóprucva porvn 
Previlegk>' deí Rey Dórir' Alonfo 
onzeno de trczc de lunió en Scv¿ 
Hade la Era "de mil y trézientosy 
fetenta y?dos, que fe gttálrda co las 
eferipturas delta Cafa. Lccfc en 
cite Previlegio la fubítancia de v- 
fiá Carta ,1 que el Sabio Rey Don 
Alonfo décimo efetivio ai Princi
pa Don' Sancho fu hijo / fecha ert 
Sevilla a veynte y dos de Agoíto¿ 
Era de mil y treztenfos y Veynte y 
dos, en que le encarga mucho el 
favor y amparo delta Caía de Sai) 
Lázaro de Sevilla, fin permitir j q 
ninguno tocado delta enferme* 
dad pueda fcr recogido, ni ampa
rado , ni curado en alguna cafa de 
algún podeiofo hombreí fogra
ves penas, y perdimiento de bie
nes,que luego fe exccurcn en la v- 
na y otra parte, fin otra licécia de 
poder citar cñ otra que cncíta Ca 
la , atinando en todo a que de fa 
comunicación y trato; no fe le pe 
galle a otros el mal y Gafedad. Y  
que le fuellen en tono, y por todo

guardada^ cítás libcrt’adcatxntré 
las de mas al Mayoral,de poder c-1 
xecwar rodo cito ; y poner en 1¿
Cafa a los cales Matacos :  ¡Sin qué 
en lo tocante a cite particular, le 
pueda yr ala mano algunaTuítícia 
Eclcíialtica,ni Secuiar/cxceprq lo 
lamente fu Confejo Real /  quées 
quien folamcnce puede vificarlej 
comoquiera que el Rey! dcEfpa* 
ña es Patrón de la orden deSá L¡a 
zaro en todos fus Rcynost fc l ;u a  

Los Malatos ticnendcnrro.de* 
íta Cafa fus apofentos para perpe- 
tuamoradá, nafta q rrvuétch V\Da 
leles todo buen menef^eñ íiu cu
ra , alimentos, y todo lo neccfla- 
rio fin o tro  ¡a t e t e s , que rogar a 
píos por los Reyes, qurcfuhddro, 
dotaron, y favorecieron cita Ca
fa : La mifma obligacion.ticnc tí t0\ 
bien los Curas, que bivencnclli'‘“í* ':U 
para la adininiítracion de los Sá- 
cramcntosi En cumplimiento dé 
lo qnal es de mucha acvoctó, ver 
todos los Malatos, juntarfe ce lo$
Curas en la Iglefia delta Cafa a 10 
das las horas de Biípcras ,.y leerles 
allí 2a obligación, y el orden, que 
deven guardar, y tener.muy en la 
memoria elcargo,de rogar aDios 
por los dichos Reyes antepaga
dos de buena m e m o r i a . p  
- * Los rales Malatos, no embar
gante la Renta de fu Cafa ,< falca r»lm 
quatro dellos por fu orden cada 
día, a denudar limofna por la ciu 
dad cada vño en íu Cavallo. Y *

* * "J p o r
CéMállu
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jporqvacÓforme a/ÜInftítutono 
pucdcn-demiandar Ja- .hablando 
traen vnas Tablillas, que Iciirvrn 
dcIcngUa en ede £ncncAcr.r /¡oD 

Cafa cítá pequeño trechos 
de la cilidad en ia EftradaJRcaJ. ,4  
va pac* toda Caftiíla falicndo por 
la Pucrta'dc Carmona, pegada có 
ella v-riavTorrc, quehaftaoypcr- 
mancotdccicmpo de Moros. La 
quafttftficaron lds dos hermanos 
muy fanaofos ,r'cnrtCicllos, llamar 
dósiosfCaufíncs. „i-n.!.,; , • ]
*. , ¿'1 ivkrw,.yĵ  Jloat -i¡' f / lA
t  L M O M j Í.S  T  E ^ J . O . C A \j i 
*0*1 f /i Üfíf^ital T^eaí de San ■ = -d 
»; íi'j j  ja ol oiAntona j J t, i  
¡, í ü ^ o i  or/p , - k v - , . w :
JpLMoiiaftcrio de'Sah Antón, 4 
V?¿s en IxCollacion de San Mir 
guel cura mifcricoxdiafamctc to4 
dos los enfermos, que a el ocurre 
del málv®Pucg0> q0« dtzcn'dc Sí$ 
Antón / Para lo qual tiene la Ca- 
Ja Rema Juficicntcconiu Admini 
ftradorj que bive en ella,y tiene el 
govierno, Sacerdote ton la Cruz^ 
oTauAzul. El qual »obra, y pro 
vcc el Convero de Caftro Xcriz 
íucabcca. Don de fe guardan to- 
dos lo&papeles defta Cafa, que pu 
dieran dczirfu antigüedad. Aun
que fegun tradición muy aparen
te a verdad,. ella es vnadclas Ca
fas Reales de Hofpitahdad muy 
antiguas de Sevilla, y de los tiern** 
pos del San&o Rey Don Fernan
do, o alómenos del Rey Dó Alón

lo el Sabio fu hijo,y «fqtada delPi 
rronazgo Real, lo qual parees .to 
prucva/cl no,tener (6b,re ella juri» 
dició el (Ordinario de Sevilla. Ef- 
u  cneftps tiempo» rnqy lluílra- 
da, afsiporlfrcnovació deja m¿T 
ma Cafa j y enfanchaipjciito de fu 
lglcíia,-QoniQ por lu? Capellanías, 
y Fieftas;dQtadaS, y.por la riqueza 
y curiosidad,del orpaso, yOrna-í 
memos para el culto diyino. ; , }
nv r,'n ‘ji i b i - f  r t V 

^\< ■*

r.

o \ . C A S , A , } H O $ ? l T j L rxr 
; , ,  • de San Cofme, y San Da- . rj 
y , wiatt9llamada 
«r ’ ^ /<* Cafa de ios : . y, ̂
í i ' 1 * . f «LOCOS. , * - ? c ; ^
.■ í. , . , : id í ’u- ! ' , ! ■}! 1 •' ̂  Párthí

jg  L Hofpjtal de San Cofme, y S i  *•««»., 
Damian, IlamadoVulgarmcn* 

te en Sevilla Cafa de Locos, fun
dó^ doto Marcos Sánchez de C.ó 
tretas y fu devota nvugcr,cnla Co 
Ilación de San Marcos, por ios tic ' -  
pos de los Reyes Catholicos Don * 
Femado, y Doña Ifahcl dcfan&a —» 
memoria. LosqualcsEivorccien 
dofufanélopropofito concedie
ron a efta Cafa cierta Réra de Tri 
go fobre las Tcreías de Sevilla, co 
mo cófta por vna fu Carta de mer 
ccd,q uc feguarda en ella, dízicn- 
óo allí, ta  qual picrccd vos fazer 
jmos,por fer mas antigua, y prime 
xa Cala de Locos, que en nueftros 
tiempos fe ha fundado» ,>Y afsila 
recibieron debaxo fp amparo,y la 
dotaron del Patriiponio Real, Ca

gan que

Sícy Til-
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gunque fe locncomcndo lnnó* 
cencío ó¿Uvo Romano Pómifi-! 
éc J a rcquiíicion del dicho Mar* 
eos Sánchez, con eñe fundamtn- 
to de recoger cncl los muchos lo*' 

„ eos; y furíoíos { queandavanpor 
Sevilla fus vezino;¿ y de otras par 
res. Conecdicrólcafsimrfmoo'- 
tros Previlegiosde libertades re* 
fervando las Vifitas,y el tomar de 
Cuentas a la Corona Real. Y  ajsi 
por ÍU orden fe nombran .los dos 
Adminiftradores Lego,y Clérigo 
de Mida , quebiven enlamifma 
Cafa j para rodo id ncceíTano a fu 
buengovierno. n ub ?!.;• ~ i  

Favorcccnla mucho con fus li* 
mofnas Sevilla^ y en particular la 

. ciudad de £cija por ihpatdcuiar 
dcvocion,con.lasquahís!limQfnas 
y con fus reñías es nu¿£fcrdScñor 
férvido en ella gran Ciudad^ y fus 

pobres eonfolados/y reme» .1 
diados en codo,'Ida .‘ o j . i 

, q admite c im fc ín -  i u 
mejáte enfer* ri ¡ • í l ;,. ■< ¿i 

tnedad.o: r, .fk Y  
'i.:: , .i! u\ i‘, -2 ■ . tp icLi ■ b 

j > {.vA i,-'. 'Toí;~'jrrif/i i')
m S J G K E  - H Q S P I - M
- tá¡ de San Hermenegildo,; ü . i 

n  lim ad9 comunmente U..-Í ̂ i
¿tiCardenal, r?r, [

. ; !  . obedent oh 
I'fonr4 p  L San&o Prelado Dón luán de 

Cervantes Obifpo dcHóftia,y 
««i dcfpucs mcritifsimo Artjobiípod 

sc y ilJ jf^ d o  y y doed en ella a la

v - U t ^

« .n

T*n /* ** K

-d i-,
k M

• ■ r t f .

Collación dc.Sah¿Uagbcl Virjoj 
elfamofo Hoípital de SánHcrrr.c " ; i
ncgildoj llamado vulgarnxétc Üct 
Cardenal del titulo de fuFuiida,- • ' 
dor, quetambifcn futCardeual.- * r-*„* 
El qual también dotóla Capilla 
del milmo Principe San dhíermch 
gildo,1 que es en la San$a Iglcfe*
Mayor ¿ dondcic mahdófepuhas 
en fuSrpulcho ¿Itode Marn^o), 
a i  veynte y cinco de Npvitfnibrc 
de mil y quatrocicntos y cincuen
ta y dos aócis,T Rccibcij ftícn tile" 
Hoi'pital .hombres enfermáis de 
Calenturas,- dc-Camaras.,y.bcri-; 
dosí y de qualcíquicra oreas enfer 
medadcs^exccpto Buvas, y: Lam
parones . ¡T iene ochenta Cainai 
de fcfpcfto paca cnfe»mo¿,ipQr 
fus grandcs^ y cfpaciolas Enferme 
rías. Y  para las Mcdicidas^q los 
Médicos, y Cirujanos recepta y V? 
na grande >.y curiofa Bocica^cou 
todos los medicamento»? de que 
fcíicnc noticia en Efpaqa^ £» mu 
cho. fu gQvicrnó , tici+cficniptc 
de ios rocjores.Mcdicjps y yCicur 
jinós dú tbdt Siyilla, yjddígen- 
¿es: Enfermeros;. i Y  cri w) t|t?Ürto 
dqpor íí (pataiavár laRopa.i, y a* 
maífar/y coicrcl Pánpy otrosofir 
cíqs de íriugcrcs)  tres ‘Amas* JJef 
ióadas Mádres», cadk Cha lle Jais 
guales tiene por fas coadjproras 
dos Donrellas. A cfta¡srfe)|sDon*
•zollas Cldc mas de fus «rompe > Lst tm 
tfcntcs Salarios) fe daf a bada v* 
na deltas hucvc;mil maiavedis ,
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rptrt* patá ayuda afubúcií Eftadbdc' 
trt í««'vuia í y íiri cíto gozan también 

de las Dotes de aveyntémilrna- 
fius dedt* ravedis en dineros ;  qalsi mifmo 

lJu tiene cargo cite Hofpital de ¿ar
encada vnaño maso menos dea 
doze DbnzcllaS, pobres, y virtud 
las, fcguncrccc,o mengua la ren-; 
ra, q para cite efeíto tiene de Tri 
go , aunq nunca baxarí de diez, o 
doze Dotes, y fuele paflar de diez 
y ícys*1*1 J ¿ * * -'i m  ¿ir/ * mi
‘j  Puede fervir dé Iglefia Parro-* 
chial íu Capilla refpecfco las Capé 
llanias, qen cllaíc firven ,y  canta 
perpetuas,* có MiíTa catada todos 
los día$.. Y  al’si mifmo habitan en 
el Hoípitál dos Sacerdotes,qtírvq 
enel dcCuras, paraidminiftrar 
los Sácramenros^Jos'chfcrtnoai 
Losqu&lcsfírvcnpbríusfematus 
ftédo obligado el Senianeroi'adc* 
partirnOrfu mano la comida alos 
dichos enfermos.-»: Todo lo qual 
govic!rna,íigc, y manda vn Admí 
nidrador-, q cambien bive déiuio 
del mifmoHofpíKahi La Adminif 
tracióriprovec d= Cabildo déla S í  
&a Iglcíia Mayor, como fu Parró, 
en pcrfpnas tale«,’q merecen, qü’e 
Id CatlloliqaRchJ Níagcltad, los 
le vatiWidc Adminiíltadores defte 
Infigne Hoípital a Prelados cnEf 
paña ¿/como vimos en el año-de 
mil y quinientos y odhcnca y tres, 

h-i falh proveydós dos Ádminiflr*- 
dorés-íuyotjcl vnopor Óbiípoide 
Tdi,y elotro por Cbifpo de Vkh
■ M ¿ >

E lL l- 
cencía-
do Fra 
cifcopé 
checo.

é- -  *

j 1 i

Cuya falta y aufencia fe recorrí pc- 
fa, y fatisfazcconlaían&aadmi* 
niltracion de! Licenciado Francif 
co Pacheco varón dolUísimo en 
codo género de buenas Jctras,y de 
vida inculpable, muy benemérito 
de femejátes Dignidades, que las 
de fus dos ptedcccífoies.
■* M * i K , i‘ ' j
J l w/ fOi 1 ' * i; ' .. . -: - -
: H O S P I T A L  D E  L A S  j

i Ciñe» Llagas, que llaman de ^
-í i f<r la Sangre.

j. '  f j  * "  fítv ~ . I f I ,

E L1 Hofpital de las Cinco Lia-*
/gas de nueftro Redemptorí 

llamado comunmétc clHoipital inninki 
de la Sangre,fundaron, y dotaron *"ryr "V* 
de grades Rentas Ipslluilriísimos ^¡tjqui 
SeñoreaDbona Catalina de Ribo? *• tnfc1‘ 
ra , yDaáPcrafan de Ribera Mar 
ques dbTarifa fu bijó,para en que ttptfat., 
fe recibicífrn hombres $ y muge* 
res heridós,' ó enfermósde qualef 
quiera enfermedades, excepto de 
contagiólas,*.»

Vafc,a todaptiefla, acabando 
de labrar, que/egun fu magnifi
ca fumpruoíidad fera vna de las 
Iluítrcs Caías dc.pobrcí de'toda 
laChrííliandad. . El medio Hof-

fñtal, que cs lo qúc pertenece a 
as mugeres^unquéño cíta del to 

do acabado, fe curan de ordina- 
rio enelháítacién tbugereS^fC-4“"- "U 
ccbiríe han ¡iafta trezientas def-1 ' " '^  
ípucs dé acabado de todo punto el-ro 
dicbóiHoípital. Los.quatto hcqps ‘A ri

que
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^treTon $&iftí* de-Cahreilalabra- :'cra'ñ>cntos‘'á los enfermos y y éii- 
TdV VÍrii y i- lé^fttadosdbs Picas * lerrá¥lós áefíibtftos en ’ói Carafpo 
‘ feííáftorc^Fdftftíátndo^li'ViíláV- ' 5an¿Fd,"q\íékydéntroéri cbn-;;; 
'rñb^bbfcrvjé$,ry1riVúyyjftdfos édí- b  y L6$ Cape'lianas dizcñ' Mída en 
ríJdlb§3ha¥dé A4%¿<¡arésdé ÍRbycs, 'vña'furióíá Capilla; <jüé ííébedc 
^d#H óípH $t:dkpób'rés 3 ¿tín füs jpfjpftídoVchcJoátbfcaenbajá'Tlü* 
~Tch!fcé, yÓfei^tcéJcs eticada vria 'ttbc^ígleíja', d&rfífííy luzfdif¡ y íum 
réf<juíh’á etf quadíó ¿rOém"ñHícho ;ptiibfá fabritd^degrádfcs GoliThás 
"W tíráñájé^R&aíi azwlés dehiér ¡ dt I?tfpé-,: § Vieiíca qüédtfrcrimc'- 

todas é^oVdéri', y feivcl.^ni ? dio del gran Mofpitá! ;>* El cjüal fcf •
'* vLosgtíidés Salarios,áfti del Ad f ta :á fá Pucícádé'Mácirbha fuera 
íWñM{Hadeb3yCutas,Cápélíancs, ’ delós MurÓS'péñ l i Cblláciondc 

dic osfCirujá'nos, y qUalcfquic -SanCil i frtvipib porpártcningií- 
' f í  fiívi£tésiháze madifiéfta-íii mu rna fétc juMc tífcré' édífickí l fino 
i’íaR̂  reiitá,y nqiuczajyetí;c^)ceidl rp 5i!Í0s doslitñCds de a tfi»-la seér 
laatrtoridad, y ’gran bartbifr de ki ' é&s’klé fus"riíuy5 éfpacidfas htfcr -»

-Cafa7 Su Botica féjlftgtf^fef la no^zuuirAno : jv ..-jj ¿oí 10 noui ■'
’másaburídátbdcMcdicínSsdc to *;o Impétrate fgsfüftdádQrefeillii 
7doelRe^ñSVédelas(fúáíésf*fe'dari rthás gracias ,'f y perdoñésdelld- 
^gficióíamentfc"a quaUfquicíapb ?tíiá para lcfeMimílrós,ébférrri¿»s,|y 
%rc¥de la ciudad có Recepta dé ál ' dchmdtos defle célcb'rfc febípitáL 
•£uñMedicó;comotnejorfedara ím7°  vim /oj; t own
* ¿trabadóelMoíjmtl hadoivér *« H 0 S F l f  j L D E S  rj f K ]
■ ¡rres Boticas Las Enfermeras fon r,co ^Cofmejy $dh®dmia?f>'¡lAtñ‘a °*
¡ rodas rnugcfcSj fin qbtrbs hbttl- *lm í,lc:;dfeomhimvitédi Ids <‘ir• * ^
?bres¿q los Médicos 3 Cií'iíjanós,'y i '.o r .u t^ ^ ^ .jv  t i-uí£.j
' BárvéroS;AdítiihifíradóriyCuras E™ P n/>J 0 0 ,q.D b»p; na ^¡> 
‘ mícdáentrareñlasenfertneriasdé < F V N  D A R 'Ó  Ñ r'él Hóípi-
iás m iigcres; como tapoco podrá b  tal dé Sari 'Coime, y Sáii Dá- j>irdtn 
rellas entrar cri las Enfermerías del ? miiíñj en íá Collación de SámRa /»«« *  
"bfró riicdio Hoípital, que fe va ya " Cataliná^ los Medicós fy Ciruja- íul>as'-
* acabando para los horbbrcs ch- nos de Sevilla y por los ¿ños dé
* ferftiosdelasenfcrmcdádcS fufo- mil y trézichtosy ochenta ytres,
l dichaS¿ V’r ’ " ' ' ' l '\ ] a contemplación de WMcdicos
f íriT3ivcn dentro del Hofpitaí el gloriofos Sari Colm e, ySanDa- 
‘ Adhiíniftrador, Curas', Capclla- mian. Dieron el Patronazgo al 
t nes, Enfermeros, y Sirvientes J pa Cabildo défla ciuQád/qú’c les dio
fa adminiílrar acodas lloraslbs Sa luego ynas C afas, para cu que

!• I % ‘ 1®

1 J
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HISTORIA DE SEVILLA

lo fundaílcn,y cierta renta confor 
. me al tiempo. Liamañé vulgar
mente Hoípical de las Buvas, por 

.los.enfermos, que íc curan en el 
folamepcc del ñta{ Fráccs, en dos 

. temporadas del año* como espor 
i el tiempo del Eftiq'» y por laPrj- 
. niavera, por ícr aqueftos tiempos 
entre el calor >ycl frío convencen 
tes a fu mejor cura.];,, '

; Ticnc cincuenta y dos Gamas 
de reípe&o para quarenca hom
bres enfermos, ydozc tóugctcs. 
Xodos los quates toman el aguja 
del Palo, y cftao en cura treynta 
dias. , Al cabo de losqualcs le re
ciben otros tantos enfermos hon 
bres, y tnügcrcs por el mifmo or- 

. den, que Ips paliados. Y  afsi van 
falicdo de trcyntaen treynta di$s 
les vno$ cincuenta y dos cnfet> 
mos‘ , y entrando acurarfe otros 
tantos^ en quanto las grandes ca
lores, y rigor del Invierno no con 
tradizcnlacura. Parece cofa mi- 
lagrofa, ver las acertadas Curas, 
que en aquel eípacio de treynta 

, dias henten aquellos enfermos, 
aunque mancos, y tullidos del di
cho mal Francés.- Bive dentro fu 
Adminiftrador Sacerdote, que 

nombrad Cabildo de Sevilla,
- ■ en perfona calibeada en le- 

tras,ydcvidaincub ,, a 
• ; pable. __ . . ..

H Q S P I T  J L  D E L
¿mor da Dios, ■

ü i ,

r
* # -/Ai

«i >

p  L Hqlpical del Amor de -Dio# 
. en la Collació dc Andrés,!^

nc ftepre de ochentf^ novóte C§-
- mas de rcfpc<toparappbrcscqf<ír 
mos de Cajqtur jScófo¡Hnc a fu |n 
ftitutp, ¿Tiene détrqd'u Bonica cp

.fuBoticario, y^cdmqs aí Î¡aftji- 
tdos ,qó todo Jode ms*« nccqfl|T¡p 
i a la cura de fus enfi?rmos cn?k> ,ta
cante a lo corpotajyypara Ipeípj- 
ritual, como los de rlas, fu Capi
lla, Adminiftrador,y Cura. Y  aun

- q es dtlos antiguos i yjtuvo ficprc 
cfta forma en fu hoí pitalidad ) hj- 
Izolc mucho al cafo la memoria,^ 
en el pufo..el buen Caftcllano Ap- 
drcsGqticrrez Borgalés, dexadq- 

, le diez milducadps de Oro, para 
, ayuda al reparo, y íuftcnto de jqs 
; pobres, q.cn el fe cura* Con car
go, que en fu Capilla (dóde fe ma 
, do enterrar} fe le dixeftc vna Mif- 
-fa rezada en cada vn día de ro
ídos los años. Y  todos los Domin 
. gos,y Fieftas del año otra Miña cá
- tada có fus Miniftros,y en parcicu 
? lar los Lunes por las animas d Pur
garorio. Todoloqualporcum - 
plirfc como el lo mando, ennb* 

j blece mucho a cfte Hofpital. En 
: c (pedal porq llamo fu vltima yo- 
. Juntad.aCapclláThcologo, do- 
. ¿to , y benemérito, q fupieBe do
ctrinar, y predicar a los pobres en 

1 fermos. Y  aunq no tiene de renta 
enteros tresmil ducados,las límof 

, ñas de Sevilla Cuplé todo fu gafto, 
k en todafupcrabundancia.

H O S -

Pár* en 
ftrmti ie 
Céítutm ■ 
rsim

i
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H Ù S P l T j L  V E ’ Z J X  V5
i- •- ' ‘ i ì.i : CorohMkiit'di hucJÌtaSeña* ’ .1 

'(•' '• ra\‘'{iàrmìdo cbmMfntn • - -- >
• tettiefdi'Defampa- u  ̂ j

’. r ,  o l i ’>pàd'QSi n  ¿

S' p  : - r.\hC. iafj { ir '''J-,; . -!

p  L Hofpltàl de ia Coròflació do 
5>4wm. <"* nueftta Señoray que cambien 
f i £ "  tiene advocación dc-íáft&a Cata-» 

lina, y fe jlatha vulgartivétc'dc los 
Défampaíádosy fundiñóttdd lic
úo in memorial-et? kCollácio de 
k  Maddalena lòs Cotìides de fu1 C? * f
Corradia l pifa los ptibres rínfer* 
rfios de Dlagatj efufc fòt) Çamocl 
defecho ¡do iosotros pobres. • De 
los qualésay d& Cura ordinaiia-1 
menee' de quarenta a cincuenta. 
Dalelcs aquitodo JoneceÉTarioa 
íu Cura $y remedio i JElMedicOj 
que también fc-procurá fèa Ciru- 
jáftó,f bufcafcclmasfatnofo. '' Y  
cómo los de más ticné dentro fu 
Botica n)iiy prpvcÿda, y fu Botica 
rio. Y  al tancofü Adtòliniftradory 
y vn Cura-Sacerdotes, para fu me« 
jorgovicrno,y admimílracion de 
los Sacramçntôs, con fu Capilla,
fc'ígleña." ¡¿í-p.u’ ' ' i '  1 ;; I J

1 ‘oi *3 -1 ’ ■ •'
”  Y.* CAS A - V E  H IE ^V '»
u ..... ! 1 fufan* >ijí”’ ’ * ** « * , « * J  t '- {

t 1 - ' ~ # 1 '" j i t ÍJ
f  A Cafa de Hicrufaleft tambieh 
^“'crl la Collación delà Mdgdalé 

vt„ tMriacs de pobres Convalecientes^ 
f ̂ síCff qHC van falièndò de Otros Hofpi- 
>il<uctcs covalccer en cfta Gafa H o f

pical, dódfrliallá iodo refrigerio,y 
cñfucló* cóHíu Adminiftrador Sa 
cérdóté benemérito, qbivcdcn¿ 
tro t y Ies dizc-Mifla en íu muy cu- 
riofa Capillav Füindoio cl muy do 
voto Rodrigo dcHcrreia dé^eyn 
te años a cfta¡partc.1; - u h 1 s o rrj x o i
J ̂  tJ 1 - ’ ¡f- ÔlilvD 20Í!,f p juJL .ó.-sÍj
H O S P I T A L }  V E  H V U é ' l
i¿i ̂  j utra Stñorá deta-Pa^ ’ ?i v * *ei
UGq , :paii.) : rjp el jb e{/d)
| > 0  R  vnade Jas fandtasgrandp 
-• -fitas de Scvilla féñalo IttHofpita surtbltu 
lidad del Mofpitaldc' ftía Señora 
déla Paz en la Collado do San Sál 
vador, fiendo aÍ5i verdad ¡ 6  ün t;c 
uer álguha reta, fe curá en el mas 
y menos de ochenta pobres enfer 
mos de males incurablesi’ d-íblos 
los tales ftreciben, y tuíá en el. Y  
nb cbftárc fu ninguna rétáyfpn t í  
curados, y regalados, comorpia- 
lefquicraotros pobres del tnas ri- 
coHoi'picalde Sevilla ¿hafta tato,' 
qmucTcri, ofaná; Y  no-parando 
aquí fus limofnasfuftcnía \ como1 
los dc mas fu Adminiftrador, y to 
doslos íirvicntcs nccdTarioSjCOrt 
fu Capellán ¡ q tábicn bivé detro, 
para lacramcntar los enfermos, y 
dezirMi/Ta en fu devota Capilla;

í' .* i'. ;.¡hb V f . <■ ‘OCí , tJ\ \
H O S P I T A L  V E  S A N -

n o fía Marta.  ̂p r r. i í
A * v ty b  ̂ t A. C* V

n O N  Herbado Marmolejo Ar tmbm. 
^ ccd ia n o d c  Ecija, y Canónigo brj fa*

\ fililí t
On la Sáda Iglcíiu d ScVilla fundo . ií:U  tu

J Q j CR
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en la Opilación deja Saníbá Iglc* 
fía Maypfi.y junto. afrlla el Hoípi-, 
tal de Sariga Mart*¿ y le docq de 
Renta perpetua para el fuftcwo 
de trcynt* yfcys po'brcshombrcsy 
y que íeincflfcii aumentando con 
forme al aumcto.de la.Rcntafquo 
dexó. Los qualcs quifo, que fucf 
fea dcbjfpna vid.!,-y fitina', y.^ifc 
fe ovicflcn vifto.cn nafraos nccefsi 
dad, de la que fe requiere, para 

 ̂ qiie eílc-Hoípitaljpdeda darlcsjcé 
*iawT”.1 moles 4¿al mediodía vná fíifici^ 

te radon a mefapuefta cnlaSáld 
Refitorio del thifme' Hofpital,ó 
que ja puedan IJfrvajCguifada, o 
porguiiar.afus ca.Us,dcdos libras 
de pan regalado,dos qiíartillos de 
muy buen vino, y vnamuy buena 
ppfcipo.de Carncío,. confusant 
tes y ppfttes,y otros regalos de A  ̂
ves^confottpcal tiempo ,y fusicn 
fermedades. Y quifo que fucilen 
prefinidos los Sacetddtes tan ínc» 
nefterofos como.cífo r Deseo vna 
buena Capcllania pata el Capelfi 
Adminiftrador del mifmo Haípi*- 
tal, que la fírviclfc, y can ta íTe den* 
tro en fij Capilla. ¡ Todoloqüal 
fe cumple, y guarda en devida fot 
ma¿-y notable cxcmplo de Cari* 

dad, por orden, y aifpoficion 
del Cabildo dría San&algle 
fia, q tiene elPatronazgo.

, H Q S T I T j L  V E  S J H  
oujíomt mrnatraô  ,K 1 ' ''• f~*

' VtMfo r ?  L Hofpital de San-Bcrmrdö 
E ’“  l -yea Coll«*“ó de san luán

déla Palma fupdafon de tiempo ¿ew>í-f 
inmemorial fus primeros Co (t ytcrtn 
des Clérigos, fíendo el primero,y *" hv,r*' 
que principalmente lodotócl de 
voto Sacerdote Alqnfo Sánchez. 
Reciben fe en e l, para hafta que 
mueren, trcyntá póbrcS f  lös dies 
y fíete hombres* y.tmzcjnugcresj. «v  
pcrfon*S;,quc fe ayan v.ift.ó en. hó* ' ' 
ra 1 . Aqtti tienen Gafa.ágtadabhj ' 
pata tadaíd.vida,y (tomo dizcn) 
camabteeha, ympfapuefla,con 
todo cumplimientodfrbartura^y 
limpieza,: Y de veftir i y cacareo 
falud, y enfermedad . Y  quandq 
mucrp .alguno delJos* esjlcvado a 
enterrar c-n ombrds de Saccrdo: 
tes,, como quiera que la Cofia? 
dia del Hofpital,es de treyntla Cíe 
figos, coinefta obligación cntri? 
otros Eft atutos. Cadavoo deltas 
firve porfurueda de Admiqiftra- 
dor por tiempo de dos años den
tro del mifmo Hoípiral, para me* 
jor eftár. aja mira de todo lo per-: 
xcncoeotc a fu mejor., govicr -
CO. .-»ju.ur..-: \onr5i • 'i
. Sirvenfe en fu Capilla cicrtaá 
Capellanías,por lo qual ay en ella 
Midas todos los dias.

Vna memoria piadofifsima, y H*tible 
muy antigua ay en clic Hofpital “ eM*™ 
digna, de que fe haga della, y de 
faberfe en coda la Chriftiandadí 
De muy antiguo ay en Sevilla íá 
Horca que dizcn, de Tablada tr v 
( cncl campodcfta Dehefa a vi- o v 

‘ftay .qcrca déla ciudad, y mas 15
cerca
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*tcrca;dciiHw,putadc íin Scbaft 
tbrt^^üctfíU^inxd^jcbiquadrá 
guhü dc"qisaánoiVlgas átíraYe&das 
iobf« qbátrbi^iiarcx.oíEfiJi'íjuai 
ahorcar hs i  afttóasxla Sovtü* ajos 
£ d  cea ¿ores* y. ra asía iq o fos 1 a dro

üwaíées1 ddlftofcf2dónde^aracaf- 
rfgcí, ijettm  pl bü)J o<s dcjniYsuvctl-' 
sgidüs y-’hafta.;qac!t l  'ticmpoi Jta

cono'r; oi ~,ufj r:ua
n-iAemsauicpaffiit por allhtn R a 

-íKvrHSfo <lcila.ían¿kaig(cíiia:<lc:Sc.'- 
YdJu:, yvidpqxomblapEcrcoaíry 
Puercos cftavai*debixp de aque¡* 

,,•»¿  4 larHbrcasroyendodasumcbi os, 
" - ' '■ .y}íuieños!ieiloátalttlülíickd.os>q 

„.' os ¡déi<?s palos íc>y va por tiempoca- 
. v iv yendo; rE) qírá bu ovido de uó¿fcó 

■ ado dflídc.líaigapracuxo, poner 
tíh tai'mdiraílcrpiadofa rrímedio, 
dcxdnd'b á'cfla©HoípiEalíRí<5tta fu 
ficitíiítd eottcb rgoperpntütarí qtíc 
íus{Gletigtai€mtadcsiire 
talc$julhciad©£/y W drniklfcíiaf 
¿ict* fepulturáioíi® cumplimiento 
de ItfquaL ¿s,dc ¡rá uchstcotiíjdcrá 
«toteen Sev Ll he ver,; c amo íejunrí 
jfódos cllos^hicga ci$aback) lí- 
guicnn? dcfpucsdcl diadeClacQ- 
memorado/, que hazenudba S í 
dka-madre'Igtéíia por tqdoslos fie 
des dcfun<Stas:} juntamente tó  los 
Curas del Sagrario de la íglcíia 
.Mayor, por caer aquel Caínpo en 
fu diftricoVy averíos de enterrar 
ein fu Collación, llevado iu Cruz
i jí

alra;y<vno ó reasllcchós^fi fon mfc 
nc 11̂  Y llega dtdal tal higstr j rc4 
cbg&rodos ita cuerpos dolos jtrfti 
piadd&^qihaitarrcn la tal M«tfca¡de 
íC abdad a.colgado s^ótfaydoA Yedf 
-finii ¿rilé ¿oídos ilos qqahosídddr 
«roiijttíUciad0? ?5qpucft<JJTCtjfcPjty 
■ los jlaok^ùiàlia ¡par todqaijiidntfS
tnmo,v]¡ en feurriude foiqu\©6nl* 
t¿eria&céívda>ján*endíidas!.r?¿ g r í  
ucarapanimii<mt©d^ 
devotas ,; c¡ qlcsDaca/d©^ tcaítiáf 
Ührltígibdc fmMigucl f tpedmo 
,ya; Cedua ) sflajuiic» ad* dba&i 
dgicua Máyoi $y tiene dsusÜúc&li 
tigtdig^cfiai y^Htifc lesdrzoáqdc 
dlamBíhastdirdbrna. VigiMa^yilos * 
'encierran ma y: honróla macha.en 
•iiiiBavcda. ; Yriuego el dia (iguirn 
•te feijorní codo&a juntan qhalmif
rnpkgai; í >yít ics ;dize ma iMt/ft
«nnfc^acotitodadolmítbápy fer
mon ta Y  aj unco & libze©tro-día1
lacgo addante led ei Sagrarior,co
beneplacito ,\quc.primctatnjnitc
fopidcala Audiencia RcW*y>lúfr
«iàkijde Seviilla-. • Y  para-qua^cd*
¿ncfde antea no . tengan Jngafdo*
•iPé/ros, fe ticnc.dcfpues.aeada ?
toiúdícha Hdreade Tablada cd
p í: tobi. ¡cercada ¡de altas: oq ¿oi o .
»«fri v,j .i , t/íPáfcdcs. ■*.' i i *

.i.'loJoUif í
c a s j  v e  n i ñ o s

^ / á í c t e . ^ h ' iS 1 *T ' *, V ^   ̂ \

,G l  Cabildo Iluílrifsimo"dé Sevi fmtñ 
TÍ.lixpiádofo al amparó, y reme-

■ Q_ 4  1 i J ™ '
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dia dolos Niños huérfanos, y pt>» 
brej de fu República ordeno, qua 
u^iefle ch ella, cola Collación do 
Saa&aMUrina, vm Cafa pubJica* 
kfcdñde los tales fueflen reoeWdcTs 
■ debaxoel govicmo del Athhim& 
-trSdorSaccrdotc grque elmifmo 
Cabildo, comody patod,lesiícñal 
-latfc/ypára fusrahnmo5/y gowrer 
4iQÍe fue luego ¡fcñalada-Ifeencaj 
Defppesya pctelleticpo ,larmuy 
I iuítrey y dcvou'Sonpra DoñaBlí 
cadeGuzman GondefadcjBiaylf 
¿es dio vnasfus <Pa£u Principálcs, 
doñdeagbru bivci? en,la Coilaicib

lando cambien otras perfonas de 
votas^ y con las ordinarias luííoil 
natreípládecc cílafan&a medio- 
tíhbh naubleremediQ ;  y  aéip» 
td ̂ q&bfNiños'huttfimas^frera 
ptct'ay mudaos dcllos Ñamados 
oopiunmcntc dclaDo&rina^pot 
la que en cfta Caff fe les ertípna? 
d leer, eferevir, cantar, y có rbr^cí 
dcTcotHrr, veítir, y cirlijai, yen fus 
enfermedades todok>necclTariü, 
poe riempo de cinco años. Al'ca
bo dcfosqualcs fe Ies da cílndio, 
o les ponen al oficio, o citado, a q 
fu I nclín ación Ies llama, que mas 
honrofo fea.

% v) A ‘ * i t i ' O

r * i n K ¡

G\t *'

CASA  . H O S P I T A L
de Niños Perdidos,

: i / ^ O N S I D E R A N D O a 1 g d
* >^>nos Cuídadanos zclofoí del

i t\ ***

fervíciode Dios*.qucídc ávfcrcncf 
ca c rutead .geádifesm ofhutopnoi d* 
Niñbs/yí>báa»hbeii6jiK«íy ftni? 
ilesos !,(y.ii o cenehqnien Ips »ñipa 
reim^óvierbe ¿iosdaf «ni vagado 
ociolfosj apichdicndp vicios^ hpV 
m o jy n m f la g u j  bUpfciBap, y.aw» 
buscar^y etmiBt»ro«^ftgr*x«ídi 
]itfos^y^k»Niñis4ÍcfdHbncft*i4 
■5Í la^nnrnsylosotabsmicncp^pcr 
ddrli<poDmu£lio^yijdívdr{bs dami 
nos, que lo menos dañoíivptotfa* 
ven'(alfaque nrilcssdfcioeno/jm- 
p o rt» iu :l.) ;r t^ a if« 1®c«fMWr 
mente iíhpaicftoiieppcdir uoior- 
na porlaspueirtkj^t v'íJb zotnSiA 
, so Piuaicmbdiarvy c vkarcftps dk c*fr*iu 
üosyhaniicftiíiiydoAina Cofcadia, m /mh$ 
yheqnidad de la vocación, yltüíu 
ib.dolí Sándbifsimo! Niñb Pcsdttfoi d$.

■ d!l!ílo,ioli fl"aíAr  i’ °!Tpahdedri en rccogertodosios db» 
chas Niñbs,ycn IctKtnfcñar.la do 
£hmaChnlib*rui,y baleríos conf
íe fTar,iyycítirlos denuevo ,yp o - 
nerlbsionlAmo^paraquc les ca*  
feñen ofiqios, y modos de biv*r.A 
los que tienen Tina, Lepra,o^SaO 
ha losxrutan, y citándotenos tana 
bienios ponen aoficios,y a las,Ni 
ñas cómugcrcs honradas, que las 
cníéwcmcxcrcicips rvirtuoios de 
mugieres,, para rbdócftofcotüfr- 
ga cícripturas en forma. Los qufc 
fon canmalos, que no quicrcn go 
zar deíte beneficio, los apremia tí, 
y caftigan con facultaddcl Afsiílf 
te di Sevilla. / Los Niñoschiquir

tos
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to?,jc|uc fcpicicknjpprja puidad*i 
tam bíciilIp8¡rccí>gi7pJt)oha^c}ipc«| 
gotiari^raiqirc.iíts^aiíkosioi ha« 
Jieri î ffln'U'mtfcrilto.Aiilc'fopQcíj 
TávoPirihfipÍD oftaititoftaLCofi» 
^uipoabhblQuárci^jialn^tdo 
*ni|«yq4mirintps yvocbc*rkyquft 
cro)¿ y MifldrtciédijQÍcn ôfeíbtótó
wao.donucftw»'&c¿ía*.:.l ataíhr-p 
tolufp { < tu» jílabzobiíSLÍ lim 
t i & Á x q & E  lü jt & A  &&&%  

m V{ ?j ¡íonpti^dtAtlitffó/ysítLÜ j.b 
ftrfázghtl oIí b ó c | l < j o  zinc na 

eij,jonsi3b"1jpt?-tnpfc2il'-)l’ b 
hn*¡. E^cgcSc^iliaíiioc^q, cxcslen» 

k . cbcjd iíi ehchdllfca ̂ Kwó Uáaió 
do faP Aridccs taifa fcficnama iChfaa 
WoJpoiâ milyoi Fuĥ aidíiraya fid© 
fructtf oinfa ipo liwjbpmr oborbdh- 
ib j q uo'piaB bia fu c ce fe pJuede ¿ai: 
hl ccífcttnqnió, qot iifaiq fundacíí»
i* a J   ̂ O p  I ^  1 * 1 1  t ^

jeh retolpcian tcftafioinGdffior A» 
ion  RuyzGlengo Gapollá de Do 
d?cd ca HcmiquczáAdflláradp'inaj- 
'yQt del^ndaldzía íiaÜtíbbidopor 
da gtatíia dcífifpiriJdb^^nclo ordo 
>oo la GoÁaája,^ hermandad déla 
«Mifcríqomia» alqaálphrcciodos 
vez es c Lg lorio fo San líidro Anjo- 
bifpo ,jy‘Patrono deftabiudad > á- 
frioncftímdolc,,quc'totttsitIc la m i 
00y.cn cftablcccr vna’Go&adia ,pa 
ra remediar,y cafar Dó ¿ellas hucr 
fanas defamparadas.-: Y  £¡ue el dt- 
-choCapcllan Ancón Ruyz comu 
meó cfta.Ysfion cqtildan Rodrí
guez de Torres padre de fu ani-

m if Npe^rífl ApQRoKce* yíGaper 
IbíA^c^ataoifpiaigiafi^ds O m  
muña Sátr»%)fdtrí¿ JU iiq tc jlc í, ju n í 
da« cñtchisí terco tetófavut Dpfar 
Pcd^ol ^címíi$$bdlpftiifcG*dp^ 
y^ tm b ^ > n iiS a i?A í(3aiej(iídc 
ScvJUipor
d*iN ^hda«ai^^G á«dpj^¿aiH  
¿chal do Elpañd o nV Íedptnasíday 
lohtlíccaiiáíi paupfaifrpfdiriW  
A  o iip ^ c ¿e fd ic b ¿t£ (^ ^ q M b  
el tíícijotpibtípn ̂ I?ipvfai>írirjb dib 
fuíhcmwiá pata loUíictt^J^feiiaf
ritrodmnderidc SaraU«? SáéU&fc 

t{D«KMUnirSah£batuuti^(Sia
fotLa t iYiiotoüo nojicidlegaíflfe mas 
bmp hítate b oft a-d p z em ej^qp *r 

Idq múdtKÍcawr¿c,ptdtfibn!P6icji 
JiccVwmaj gencr^JJkijuailrsíaí 
aobcodtdaípíirttíe^^icwíitaj;! , y  
Jocbandbdoa ¡Táújaíi
xitori,' qsdiosShprmasiífe íwkfiadrs 
-alicg aVari krccidá lijovcdf&a *. jy;qtt* 
ideal li adelátc fe aviamücfy* pian 
■ Y que falimbfna feyvaecHaedo 
«(conformc.a la Rcgláde IkCpfta 
'día) en vni Aicadc eres 1UV¿$, p» 
*rá quedeálli proveyere cfdifho 
y Aneó Ruyz a  las Dores delias Don 
«ellas pobres,' , t Í u c / ,:;
* i' Y  prologue, qu’cdip la Regla 
delta Cofradia,y hermandad déla 
San&a.Mifc’ticordu clRcvcrédo 
.Padre Macítro Andrea .Mtmftrp 
.dela Orden de San Ftancifco,.. El
qual avia mas de fíete, años, que 
la cenia, y que lo avia epíñunica* 
do có algunos vezinos amibos fu-

0 . 5  yo*
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TOíd«'1ifflaUo3 d^í5teíf*?niai* nWfnas* vengamos accba* de, ve e 
rtd f¿ o*d*h¿íWr quenepo h  voi por, lopoco^quc fucnacsftfelnfíg- 
UitttaddépOtoi, faítoqftrite^umi BC¡HoípicaiI«fi«J mundo/Jas mu  ̂
tftftfl faytfKN?* par^^oidom ib ch*5,y.grbi*&oias]imófnavy hofí 
vq U i^ < «tfb ¿K «b n ia ¡y  piíbJídá^^cScvillajílasqúaiei'
ob$il>igl>¿^a¡dibifcM fv^^ « pórfcKÍuit3Síi¿afí-nóT«y¿cWicrté,'

i <q6¿ to flia  ̂ evií{ «M * *<&*** « i  elJaui q p r t ju *
SWtóy

yw w nqktì «fn obcaqli datidaA
yiMífic$8abdi|&<qd4ttia&cibda¡t

* • »1--■ »  i  ’ «I 1 V | v jn

ibéftelfcioípitahlc laMifetítordiai 
quifícrc dcawpqu» tiene cicors*

d i M i i

mil ducados de Renta , y que los 
d4f'd[ l̂a%^7i îandlixb)ia(^euipic tit galla so do. «h. D o te y> Aniíxr s 
fiiHdatf*^^bílYuí^ ® ^ la0*^& ®df de Donzeliá^pbbccsykqncftas, y o

Íiid a í^ f®3h* kfycas,y hwtmtófai en otras obras.pías^rcípóderle ha 
ñéftlbw m&3ckfibrt*biij¿íto ¿TI el déla Sangrc,quc el tiene otra ta 

ttSÍod̂ vatdidfi£aSofo«iiidfc Mife* ta Renta pyjqactogaífortu mbici| 
rtcop3Sb^híxwiMc^ii®hiíliu>to^ omiÜ hdfpfomtUd^olblpcíbFes 
-yqpqftartfcn11 kit p© d enro&sí, • qu¿ ¿bidrmos.1 . Y  dirá lcrld«rl€airde- 
»ddAÚenbé^cdiaa^h^arlev pk* íúlyqgaftatfáiJo miím^-ios «nak 
fa¡do»y y^dbpcíVífnify prevenit defiero mil: ducados,  ̂qnt tiene t i  
^eík^cPE¿Is/^dio^íq?r!orqtlaI ta bicnidc Renta? Y  el deíq^marde 
V&pbtibim rtrpitinaíMágéftad Dios , q gafta mas de.qmdro.tnil 
^tbeifclé&d^afíngülarirígplo l*K ¡ducados encada vn ano; Y; podrá 
tflofQa dúguGúí Dormitas huerfiu- *ldc Htcrufíden dcziryqbe gnfta 
rifts ̂ pobres gcofndrU mano dn con fuspobrei convalecióles qua 
elle mU*ei»eordiofo.bcncfícia,pot -tro tancama*Rentaj deifique tic 
íel¿̂ [ aoilas-fe'lenViaíde fcguir> fíen nc. Y el dcla$ Tablas, qué íirr Re 
¿dtxéldado-como detad mano. Y  ta alguna,gafta ccjníuspobrcs nb
’piraqac-aviédo vcrtido-ófta fu di
v in i obrá«n¿cliunicnto, q fe vcc,

íncnosdetresmiíy leyicictos da< 
eidos todos lósanos.*. Y  quecnJó

olaílc yo afirmar (  en virtud de fii mifínogalUclHóíjMtál délos D$ 
■ FUndador-Soberano)qüc foto cf* famparadosr los rres mil ducados, 
te HoTpítalsde la Miícricordia de que tienende Renta. Y  alegara el 
> Sevilla- cafa en cada vna Se mi- -Hofpital.de! Rey, q fuftchta Real 
‘ na Sandia de todosdós años , mds mente alus dozc pobres fíaldados 
Donzctíasyque todos los de toda viejos. Ydiracl deían Bernardo',

3SJj>añ¡} cmcodoel difeurfo del »- 
*6d>.‘ 'i tfqnta que juntandofe ella 
-còti J i í  otras fus memorables i¿>

que hazelo mifmo cótrcyntapo- 
bres homb¿csiy mugeros- Y  alta 
oo diradi de fítn¿fccMirtaí dc.fíi^

treyn-

/
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rreyntay.fcys pobres.hombrcs hó t 
radosYJatdran de través todos> 
]ps de ma&Hofpitalcs ¡que como; 
fedixo, fon por todos mas dé cic-¡ 
to. Y  aísi miímo U Capilla de las.. 
Donzcll*s,;pbr Ib quc'fefltqtd ha?! 
blando déla Tantea Iglcfia-mayotjs 
coalas de mas foberanas Limoí? 
ñas fuyasyy con la Cunare losj^i 
ños, qocde'ordinario.paflande 
ciento yrquarenta i 1 Y allanto di*- 
ran iasCdfas'dc losNiños, y Ni? 
ñas de taDíwftrina.’ La Cafa de Sfc 
Átlt'on .dira >que curaa-lots que o*, 
curren a ellas del mal del Ruego, q 
llámamele San- Anton'r ( Yin mií
mo pücdcdczir la dcSanJLazaro, 
rJadcJosiLtocos.-bh onBrml tí 
»í - Y  juritdndofc 101? Cpny'cntoS 
de laSahéiiísima .Trinidad, y dc 
nueftra Señora de la$ Mercedesídi 
ran con muebla razón, qu.e meten 
de ciento' en ciento loa Captivos 
Chriftianosíquc han redimido dé 
podcr.de, Infieles, .Y en c.fto ten-* 
dra voto el Iluftre Convento déla 
Cartuxa.juntando, aeilo/us mu
chas Limofnas ,y  Jais otras fcñala- 
das memorias cambienpara(redq 
pcion de Captivos,que,ay por mu 
chas Igltifias, Conventos, y Hof- 
pitalcs deflagran ciudad* ! ■> A 

Y  míuchasCafasay de Particu
lares, que tienen por $ando Pun- 

á donor, cafar, y dotar cada vn año 
v n a o  mas Donzcllas pobres, y 
honeftas. rrr-i^-'íüií.U'i . -<¡
;)v Y puede con mucha verdad de

t

zir vña Señora de Titulo, que (f
taclla íoUtodos,losañpstodo tbr 
Eftado en Ljmofnas ¿ - Y entre o* 
tras ay vn Particular en S.evilla, q 
de fu bazienda tiene 'repartidos 
fgjís mil ducados de po?h ;pariiLi 
mofnas en cada vn año. X*f$i > 3  
no dudo y que cri lo, o l v i d o  tic# 
né Savilla,lo que baílava’,para daü 
felice renombre de ciudad Cathef 
lica ,  y fubiimada en Religión a 1% 
mas feñaladédcla Ghrifliandad* 
Porlbqüalbuclyoa dczñj que la 
tnúcha abundancia de lasheroy,» 
caá, y íbbetafaas memorias de o* 
bras pias»qflp¿y cn.Scvilla, csoaij 
£a, de que no campccn^ni fucncri 
como en otras ciudades.; Y  la mi/ 
maavra fido, la que hizo a nucí? 
tros Modernos Hiftoriadpfcs, pa 
rarfe tan de eípacio cnCarago^aj,
Ch Burgos, jen Toledg, en 'Grana
da, en Itdfboa, y otras, ciudades, 
paflandopor Sevilla cocho por fq 
bre braCas, lo que Ibs Sevillanos 
les atribuyen o a invidia, o á partí 
(fular pafsibn"; Porque a q ciudad 
del mundo!no Iluftraráégn fama 
fobcrao* fojamente cífc Hplpitaí 
de la Mifericordia ? Cuyas Lim of 
ñas (comd dicho es) han podido 
pomprar catorzc mil ducados de 
Rentf perpetua, de leí ciual y 
dota en cada vn ano f conforme % juijUg 
fu fundamental ínftitutó) mas yf*t»uJd 
menos de ciento y cincuíta Don- 
zellas de Axilares, fin otras t rey p- 
ta en Dotes de dinctos.Delas qua^,,w¿,<

les

I ! í

i
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les tiene aflchtadas,yreèebidas e! ; 
Hofpitàl mayor nurtierojquc van ' 
falicndò, y dotandole por fu a¿M
tiguedad. i » i f '/ t* 'ì :a i

z Y  quando fucfcde, que no igua> 
la cl numerò de las Dó¿ellas al dé
las Dotes ( o  alomónos para me-? 
joi-prevención) hazcponcrlaCo 
fradia Edi&os por lás Puertas de’ 
losTéplos de Sevilla para las Dó-í 
icllas, que pretenden 'dios Axua* 
tes ', cfptcflindo’alli lás calidades,' 
6 lian de tener de natúfiles de 5e-i 
villa , de diez y ocho años arriba; 
y qayi fervido, por líamenos,dos 
Unos agcñtehótadfljEXózóllaSjpd 
hids ,‘htoncltas ,'y rectígidas i y de 
buena vidú/yfatai i y q no feá In-» 
di as \ Negras, ni Mulatas $ ni Mo¿ 
iiícas ;firi otra Dote de kxuár ,■ f  
Fe dclBaprU’mo.1 jw r'r-v ; vn ,, 

Laílüílre Cofradía, <júc es de 
qüarctítí acincuenta hermanos; 
tiene obligado de vifitar áfus tié* 
pos del año las Donzellar nóbra- 
daSjínformádofc defu honeftidad 
y hora; pórq de no leí, las q deve,1 
pierden fu ancianía, a fus Dotes, y 
Axuares. Qucaunqnofucfa mas 
delle freno, q fe ics pone a tantas 
Dózciüs, en vna Sevilla, ballava 
por vn-ad fus Católicas gradezas. 
.L o s  Axuares fcponcioslucvcs 

 ̂1 A\ Santos de todos los años en la Sa
Mayor. Loíqualcs poi 

UwÀfrw feriárosla cerca toda poi de deii¿ 
.1 ¡¡a ». ■>* tro , q verdaderamente', a mi juV1 

zio,no fe q mayor gradé za ordini

$  É V I L L A .

ría de' todos íos años le pueda ver' 
en alguna otratiudad dc-Chriftia 
ríos. Y  auhq ellos Axilares nofon!
mas dé a qüinzc mil mrs, vale mu' 
choiñasqmr atraveíIar(cófoi me a* 
fu riqueza) laCofradia tanta mcrr 
cáderra pór junto, y a íus mejores? 
tiempos.?¡ ' ^ ■ *uiSD, 1 j 
í-'Las trcynta Dotes en dineros- 

Aínguhabaitfa de cincuenta duca-' 
dos,'y algunas llega a ciento.: O- 
tfas tantasBOlfas de Seda , como: 
fon chas Dotes , fe porícn tibienT 
en vri Pflar-dela Sacia Iglefia Maf« 
yor por lók mifroos dias de los lúe 
ves Si&ós, para dcnotarcftasDd 
tés en diñaros i -Y alliccmcllas vtt 
grafumario dclaspcribnas/q han 
dotadobílá Cofradía déla Mifcri* 
Cordia,ydelaicnta,qlc dexaron.
) Luego cl Viernes Sá&ofiguicte 
fé d i j y entrega fus Dotes en diñe 
ros (en la Ssn&a Iglefia Mayor} á 
las Donzclias/quc lalicron nomJ 
bradas aquel año júntamete con 
Iris m aridóte ■ il >: o?o ' r. .L 
■ * Tienen alsi ellos Axuares, co
mo los otffts délos de thas Hofpi- 
talcs, quitas cofas fe requieré, pá 
ta cl vio, y fflencílcr dcvna Cali; 
de cafados , y todo dé lo mejor, q* 
fe halla ch Sevilla.' 'v. cJh b . ■

De mas defia memorable Li- 
mofna délas Dotes, y Axuares re* 
fétidos ville clic Hoípital en cada 
yn año¿ aciéto y cincuéta pobres; 
por cuenta, hótues y mugeres, eñ 
los dias dé todos los Sandios, y de

por



porfiad« ñiños, y niñas de edad * Infignfc Hoípital de la MifcricOr- 
dcícya adiezañgs,y tfósyoiedo* i día de Sevilla con.jaauioridad dé 
de las (^aJ^ciq^  4 c.SffviÜaoJiiOl sLalguúas IglefiaS Cath<driles de 
el dia'dclos Inogísef ¿£R q fe g&ftñ jiE íp íd lí no,') i“.* 
ochocictos ducados dcfsignadpJu01-4 Y teniendo como tiene tibien 
para cite efeíto. Todos cltos ve» fcyfcicntosducadosdcrcntaper- 
ilidos fe cuelga publicamente en petua en cada vn año defsignadosr* rfi‘* 
ellos dias^or los ,Cofiadores del"! paratcdcpíió deCáp&iVos. V fie 
Patio dcltccclcbrc tfofpital , que ,\. do cotnoe^toda la r£ca fufodicha 
ninguna T  apiccria, de quitas yo v> para femejátes fangos efe ¿los co* 
he vifto, pareciera allí tibien a o- , ti uno los referidos, haré verdadero 
tro cíenlo no can bueno. fugloriofo titulo dcHofpital déla

Y  por efeufar prolixidad, no re Mifericordia. Y como quiera que
t ctftlU fiero las infinitas otras limofnas,q fue fu Fundador el mifmo Dios« 
nús en el aquí fe h,azcn toda*. <&f*das< A&i fu DivinaMígcftad’ha difpuefio 
H’f t ^ '  co vp o  tiene tibien C£eyncaGapc* .en el¿ifuamcnte/q.nqnca hanf^l 

llanias, délas quale's las.diez o do- tado¿ ni falta Obreros de rada d̂ a 
zc fe cátien fu Capillafin los do . en ella fu bbfra dcl^ífericbf^a^jjó

L I B R O  Q V A R T O .  « 7

\

tas» X rcmébramjas d,c todos losa- ptupfidad » con q rcfplaniceepdr 
mmi. ños^qfccamplcficn cl^y por las toda JaChnítiádad«- Y fin qiein 

Iglefias, y Monafterios de Sevilla« paraechírfe en rentajes dexá pttr 
Que có citas Capellanías,y UadSs  joñas de>Voca$dcftaciudad en fuis 
morías de fu mifma Capilla, y jun ftcftamctqs muchas Ihnofnas fu'cl 
to con cito procurádo iicmprefii -tas, para <j junrandpfc&pn la Ren 

{Cofradía/©lenizarías cótodaMp . ta.dcflc gran Hofpitálayudc« aea 
fea de vpzcs, y Miniflrilcs, y Ser- far mas Donzella;» comò fe ha vj 
mones de los mas fámofos Predi
cadores de ila ciudadjíiofcyo, fi 
©falle afirmar, poder cope tire A«

. u, t i l , . ; ■ j

. zicntos ducados, qticnepara ficf q fe ha leyicado a {a fobe

v Ao deAa caufa, cafar en vn año 
. dozlentas y vcyntey ¿>ùú,

¿A- .ri; t i j¡ % s della;./ :.  i .w.u
t i 1 íjf / Jis. ¿OüUl '

> * S * i F i n
«t t i' ;; O .- x  ̂ -> t- ¿ * «

Vtl Libro porto délo Hijlerio de Serillo* t *

4 *

. t
t t ± m !fi

1
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S K*> 7MWÍLMlVO c V ív í-  '^ÍaséW iíítíl^tsálesksícfíalá** 
plichdocó lo pro- vaccri laVhái yécra rii ano .L Qut 
metidó> ¥efta ver fegurt clía tradición, párccií fer, 6 

-eh eftchfeWcjtiiil- paíliva él Sanilo Rey, por donde 
toe!»amero, que entonces tenían fus Reales Pala- 

rhá tertftío la Religión eri SevíJI^, *eíós Jos Reyes Moros dcScVilla, y 
ftaWibicti ¡fcerèàtfclàiOrdebcs de flgOra, Ventóse1! Rea! Móníaílerio ,iUVl1 
Tir^ylesí y^U&tos Móriaftérkfc dd* déSarí Clcrnéhfe. - Loqual fe ¡ri
dènti fe >H¿n^dOíf«hdatído'eh ella, 'üeredever, feófnó vemos/cfCbri 
1 deípUcFaVIÉ Íqlíeib c ga natkfdcp O 'Ventó dc;San¿Üago l¡  y  Prioratos 
rdcedélos-jMoros pofcbSSwft©Rey •'de'CalatráV»i y-San Iudricfi aqticl 
íE)©n Ferrí6dói' Dclqual le-afiriíih ^ftfcóntorr.b.1 ■ Mas brimo quiera 
»por trackewirt>qufcahdaddo(lüc- * qoc eíloiya pillado,!á triiíma tía 
^ q i fc ’cñtpóen cllálpaífiítindójy tíjeiori afirma faVcr íeridótílas 
viédode propofito todoiíus Bar- i ties Ordenes Gafas ton fbs Iglc- 
rios)Callesy*y:Pla^as.llevavaafus ' fes  ('pofeftáviádchcredeHiitii- 
lados a los Macflrcs de las Orde- to ) en tila ciudad, y averies f  do 
r.cs. Alosqualcsdixo( queriedo , fcñalados,cn contorno délas trif 
comentar, a remunerai les fusfe- ‘ masCafaSjfusdilhitcSjyfcligie- 
ñaladosfcrviaWdy'iXari^ ' fias. CuyosFeligrcfcsretened! 
jos ícccbidos en ella Conquifta) por fus Panochos, y Curas a loi 
Vos Macftrc tomareys para vucf- 'j\ FreyIes Clci igos,quc Ies MatEtcl 
tra Orden aquellas Calis'Priftci-^ yConfejodelas Ordenesponiflfl 
pales, y vos cftotras, vos cRas, y „ c|f ellas Calas.
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* Y  también es afsi,quc los Seno 
res Reyes de aquel tiempo conce» 
ron fus Prcvilegio's en favor deios 
vezinos, y moradores de aquellos 
Compafes, para que ningunas luí' 
ticias tuvicífcn íobre ellos juridi- 
cion,alómenos, que no los pudief 
fen préder por deudas, ni delitos 
ni aíos rerraydos en ellos. Lo qual 
codo fe Ha ydo perdiendo, afsi co 

, . , mo fe ha-ydo aumentando la ma
licia de la gente, no permitiendo 

■ los de mas Reyes fuccíforcs, que 
- en ella fu ciudad uvicífc Cotos pa 

ra ningunos deltnquentcs. • Sino 
que fus Reales luíficras lo pudicf- 
fen entrar, y allanar todo, fin que 
otros que los Templos, y ios luga 
res figrados gozcn delta inm uní» 
dad, en lo que tenga lugar de do»
rccho.^ f ‘t! ■ ■•'/•u* ■%

Eftjvan'cftos Compafes, y dif^ 
tríeos'de cal manera‘ccrcados.d«¡ 

Prior* cafas-de fus inorado res, que no fe 
entra v i a ellos fino por fus Puei> 
tas atrávefadas có cadenas de hier 
ró. .Tápoccreftas Feligrcfiasná 
las ayde rienípo inmemorial en 
lis Ordenes de Sandiago Vni de 
Calatrava ;ir, La Religión de San 
luán ha fiempre confervado fu Iu 
ridicion fobre las cincuenta y tah 
tas Cafas, que abraca fu Compaq 
cuyos vezinos,y feligréles rccotrro 
cierbndicmprc 1 u per ior idad c i lo 
Eclcfiafiícpal Priof,qüéponc allí 
la Religión’? y leadúden conloa 
diezmos detodos fus frnflOs > y

V»t
m tíj ^

^  b  ’  i t  *

ganados,y fin reconocer otra Iglc
lia Parrochial, que la del Priorato 
en elle Compás., Y  cliobicdicho 
Monafterio de San Cíemete, que ” 
es de Monjas CiítcJcicn fes, y de a* 
quel tiempo tiene baila oy fu ve» 
zindad, y Compás,como en fu ly 
gar diremos, i • o .. vb 

Los Macllres? de las Ordenes 
de Sá¿tiago,y de Calaccava quan 
do venían a Sevilla, pofavan en c f  1 
tas mifmasCafas, qucelSan&o 
Rey Don Fernando dio a fus Or
denes. Loque ellos han hecho 
( difeurriendo el tiempo) fue por om.» 
fu parte iD oniorcncoXuarczdt,a,lt *■“* 
Figucroa (tngcíimo quarto Macf /„> C4V1U 
tre de Sañdiago, cuya clccion fue l¡< m 
por el ado de mil y trczíeriíos y o> 
vchcnra'y fíete} inilitttyr.cfl Góveri 
to . que ricnc ella OtiÍcnen.Scvi> 
lia con titulo de Sanótiagó de los 
Oavallcros.* Donde ordeno, que 
livicíTe fcys Rcligiofos? vno He lbi 
quáles fuelle Prior, y qtodos fucf 
fen de Orden SaccrdocaiJ, o dérrq 
devn aúolarccibicílcn .1 En cita 
inílicuciori permaneció hállalos 
tiempos dejesRcybCathoJicdi 
Don Fernádo, y Doñai/a|btcl ajos 
quales eftosleys R eligiólas, inme 
diatós halla entonces af P*pá,jdto 
ron la obediencia. Dccuyacaufa 
*y defptCás:acd mayor numeró de 
líos, porque fe r ce ib c i.v pró fe ífa ñ 
novicio?^ Y  laJen para Prioratos^ 
yqualcfquicra cargas de l a ' d tch* 
fu Orderr, laque antealies veda va*

el

íd  OV.nwi* 
K\ ti
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ti fer inmediatos al Romano Pon 
tificc. 1 ! . - - -

F*«f 25.', 1. t i  Maeftrcdc Calatrava Don 
Mstftrt. Q00 â|o i>ju5Cz de Guznan cele

bró Capitulo general cncl Cóven 
to de Calatrava por el año de mil 
y trczicntos, y noventa y íictc, dó 
de ordenó, que íc fundaílen mu-

Prhr» <^os PrioWWSj Para cluc 4 ̂ as lg^c 
u it Cé> (ías deílos acudicílcn a las confe 1- 

' ñones, y comuniones Jos Comen
Sty i lU.  1 J  .

dadores1, yCavallcros cada vno 
en fu provincia, o partido , yen 
ellos fuellen fus cuerpos fepulcá- 
dos. Y  afsi entre los Prioratos, q 
en elle Capitulo general fuero có 
firmados, y fundados de nuevo, 
fue vno en ella ciudad de Sevilla 
en las Caías, q el Sanfto R c y D o n  
Fernando avia dado a la Orden, 
con titulo de San Benito, dóde ay 
otros dos Beneficios, que fon Cá- 
pcllanias'perpetuas, y fe dan a fus 
FrcylesCuyas provifiones dize, 
quelosrcconozean por tales Ca
pellanes les feligrefes defte Con
vento.í Por donde (guardándole 
en cftis Provifiones, a fon de nue 
ffro tiempo i la noca, y fuerza del 
paliado') parece, confirma la tra* 
dicían de todaScvilla,thIo toca- 
re ajas Feligresas deftas Ordenes 
encftaciudad, .n ; :

1 Aunque acerca deJa Orden, y
mfnuit ^ a',a^ct â'd¿ Alcántara,no he po 
U Orden dido averiguar la ócaíionjporque 
Je Mu» jjo .tenga tambien ella dentro do 

Se villa ,fu Priorato, como cftotraü
t e

nr*.

Ordenes. Siendo aísi verdad,que 
le fuero repartidas vnas cafasprin 
cipalcs enla mifma Sevilla, y quin 
ze yugadas de heredad en fu ter
mino , y dos Aldeas en fu tierra, a 
la vna de las qualcs el Macftrc pu
fo nombre Alcántara,yaiaotra 
Moriterrofo,aunque nopermane 
cieron con ellos nombres,fino có 
los Aravigos, que antes tenían, q 
crá Bienes, y Lamazul. Defta ma „ , ,1 /* 1 *. - . , . ÍMétknñera lo refiere el Licenciado Fran 
cifco de Rades, y que cfte hereda- «•***"• 
miento fue hecho a Dó Pedio Ya C0* 7'-' 
ñcz ferio Macftrc de Alcántara.
El qual fe halló có los Cavalleros 
defu Orden en férvido del dicho 
Sandio Rey Don Fernando en el 
cerco, y toma deíla ciudad de Se« 
villa. En cuyo repartimiento hi
ñamos también f o ya fea el here
damiento,que dize el mifmb Ra» 
des) que el Rey Don Alonfo el Sa 
bio dio a 1.a Orden de Alcántara a -c-.t 
Drunchuclas Taxit,a q pufo nom ’ ‘4 *’ 
bre el Rey Alcántara'. • En la qual 
dize,- que avia vcynte milpiés de 
Olivar, y por medida ícyCciccas a4 
randadas menos dozc,'quc fue aA 
nuda a trczicntas aranqadas de ía 
no año e .vez en Gozin, terhiino 
de Haznalpharache,í;u,Todo lo 
qual dexó perder la Orden1,aunq 
yapodrianíer defte repartimien
to la Villa,deCaftilleja de Guz- 
ma, llamada afsi dclApcIIido del 
Iluftrifsimá DóHcntiquc de Guz 
man Conde de Olivares Embazafc. V

dox d e
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dor de fu Mageftad en Roma,que 
Ja compro por cftcnucftro tiem
po, aviendo confcrvado halla en
tonces fu antiguo titulo, y nom
bre , de Cáíhlleja de Alcántara, 
con la otra villa de Hclichc: La 
Cnftilleja vnalegua dé Sevilla, y 
Hclichc dos mas adelante en fu 
Axaraphc, q fon en lo cclcfiaftico 
de la Orde de Alcántara, anexa fu 
Vicaria ai Priorato de Ja Serena.

< t  4 M

. M O N J S T E < H I O  D E  *
la San&ijsima T rrnidad ¿y \
Cárceles, que ay en el ciclas  1

V/rgincifanfias Infla, V': S 
y Rufina. Y d/Jicttl- . ¡ .

tad fobredóde e f  . < :
' M  fus fahSlas x;

Cnerposi. '
• Cap.i. r i* ■* '  f* j

E L  M O N A S T E R I O  d c li 
Sádliísima Trinidad es vno de 

los primeros, que fe fundaron en 
Seviila,defpucs que los Moros fue 
ron echados dclla , como parece 
por elle Previlegid, que concedió 
aíusFraylcs Trinitarios el Rey 
Don Alonfo el Sabio del tenor fi- 
guicntc.

Co n o c i d a  c o s a

fea a codos los homes , que ef 
ta Carta vieren, como yo Don Al 
fonfo por la gracia de Dios Rey 
de Caíliclia, de Toledo,de León, 
de Galizia, de Sevilla, de Cordó-

va, de Murcia, de Iahc* do, c oto? 
go a lá Orden déla Sáttifsíma Tri 
nidad en Mayor fe lacra arañadas 
de Olivar, c de Figueral del here
da micro,q hy a. E q ayan fu parce 
de todo lo al, qhyovicrc, aíside 
viñas, cuerno de huertas, cuerno 
de molinos, cuerno de cafas, cue
rno de heredad de pá, ala razo def 
tchcrcdamicto,qleyodo, cqhc 
dado alos otros,q he heredado en 
efta aldea fobrcdicharE doles fcys 
yugadas de Bueyes de heredad pa 
xa pá, año, c voz en Machar Alma 
qor, que es de termino de Facalca 
^ar. Eelle heredamiento (obre- 
dicho les do, c les otorgo, que IÓ 
ayan libre, c quito por juro d i he
redad para fíepre jamas, para dar, 
para vender, para empeñarle para 
fazct dello, todo lo o ellos quiíle 
ren, cuerno de lo fuyo mifmo.
- E mando,que por cite hereda
miento’, que les yo do* queme 
tenga el Miniftro, y los Frayfcs en 
fu Monafterio vn Capellán por 
ííempre, que cante por el alma de 
mió padre. E mando, c defiendo 
ñrmemiente , buc ninguno noh 
fea ofado , de yr contra mi Carca 
defta donación, nin de quebran« 
tarla,nin de menguarla, en ningu 
na cofa, que qualquiera que lo fi- 
zicíTc, avricmiyra, cpccHarmic 
en coto mil maravcdis^c a ellos, ó 
«quien fu boz tuvicíTc todo el da
ño doblado. Eporq efta donado 
lea mas firme,c mas cdable,máde

R  fc-
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fcllar cftá Caifa con mió Sello de
Plomo. Fecha la Catea en Sevilla 
por mádado del Rey véyntc y cin
co dias andados del mes de Mayo 
en Era de mil y dozicutpsy nove- 

i£5). tayvnaños.-, \Ahar García dc$ro 
Jira la t f  a i vio. '

. ,,  - f ; í 1 5' • J 1 " 4 *

QV A N D O los Romanos fc-
.............  ñorcaróaEfpaña,tenían ellos

en Sevilla fu Palacio Imperial jun 
to ala Puerta dciSol fuera déla ciu 
dad,dódc agora cita fundado cftc 
llufirc Cóverito. Y  enel rcfidia el 
cruel Diogeniano ( Governador 
en Sevilla por los Emperadores 
Diocleciano, y Maximianotyra
nos movedores de la décima per- 
íccucion de la Iglefia) quádomar 
tyrizó a las dos lañólas hermanas 
luda, y Rufina gloriólas Pátronas 

¿tUisln ^ “ telares defta gran ciudad, cu
rio virgi yas fagradas Cárceles han perma- 

nccido en el mifmo fino del Pala- 
3 * n* ció dcfdc cntóccs halla oy en dia.

. Lo qua! haze mucho argumento* 
de que fe confcrvd, o alómenos q 
nuncafc apagó del todo en Sevi
lla , en quanto ella fue de Moros, 
la lumbre de la Religión Cbrifiia 
na. ,Y que teniendo defie Sáótua 
rio noticia verdadera los Relisio- 
fos Trinitarios, que (como fe co
lige claramente)  fe hallaron có el 
Sanólo Rey Don Fernando en la 
conquifta de Sevilla, Tupieron c- 
llos luego cftimar el fitio defic fa 

. grado lugar parafublimada exee-

lencia de fu nuevo Convento, lo 
que yoles atribuyo afingular p rcr 
rogativa del Ciclo, j

Veenfe las Careciesen fu pri
mera forma debaxo de tierra tan 
efeuras, y tenebrofas; quanto era 
mucha la Impiedad del cruel ty- 
rano, que las marryrizó, aunque 
algún tanto mas claras ya por las 
dos mayores Puertas, que le le ha 
abierto, por dóde fe enera a ellas.
La vna que fale al Claufiro,y la o- 
tra, que corrcípondc almcdio de 
la Iglefia , cercada con Rexas de 
hierro, a las qualcs fe baxa có lum 
bres encendidas, para mejor ver 
en ellas las dos Cobachuclas,don 
de el tyrano las mando encalabo
zar, tan cfircchas, qué apenas ca
bían Tentadas en ellas. Sonvifita 
das con gran devoción de los Fie
les Chrifiianos por losgrádesgu- 
ílos cfpiritualcsj que en ellas reci
ben. Donde fe vcctambiccl pro 
fundo Pozo, enel qual mádó era- 
pozar { dcfpucs de triumphatc de £  Céttt 
fu Mareyrio) a la Iuíla, y bendita 
Sanóla Iufta. Ay vn Altar en ellas 
fagradas Cárceles, en el qual el Sa 
cerdotc, quedizcMida, faca.dc 
Purgatorio el anima , por quien 
celebra,y en el,de bulto las Imagi 
nes defias gloriofas Virgines en 
forma de encarceladas con Argo - 
Has de hierro al cuello , y Cade
nas prefas dellas, que fe amar
ran a vn Pilar de M a r m o lT o -  
dó qual, muy de veras, renueva

fu
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fa triumpho gloriofo,fu dcvocio, 
y dulce memoria , y por el confi- 
guicnte acrece felice autoridad a 
elle IluítrcMonaftcrio.

Ya dexamos viíto, como Jos 
Chriftianos de Sevilla lievaró de
lta (quando la entrada délos Mo
ros ) las Caberas deltas virgines, 
que fe cree ícr, Jas que le veneran 
en aquel facro MonafteriodeSi. 
xena. En lo tocante á fus Cuer-

tdMiu Pos forados , no falta quien for- 
fttjaJe me dificultad, (obre fiéftañ en Se 
*/?*» l9S vijla o íi traíladados en otra par-
(uerposde * .  f 1
insta*! te. Cómo es cJ Ar^obiípo Doñ 
yirgweí Rodrigo Ximene2 libro íexto ca- 

pitulo décimo tercio, que dizc c f 
tas palabras formales biieltas eií 
Caftcllanót - »♦ r »

Algunos dizen, el Cuerpo de 
Sanítaluíta averíido traíladado 
juntamente con el cuerpo de San 
Iíidro. Mas porque ónnucftrcs 
tiempos los Cuerpos de las San
dias virgines Iuíta , y Rufina fue
ron defcubicrcos por revelación; 
y traíladados ai Real Monaítcrió 
de Burgos por Pedr o Fernan dez 
Noble Principe, yo no quiero di- 
finirlo, otros lo averigüen . Ya» 
viedo dicho cfto no trata mas dc- 
11o el Anjobilpo.
, El Licenciado Alónío de Vilío 
gas dizc con la miíma duda, que 

rJs ^ a^ unos quieren dczir,cftar en vn 
>»«1»«’ lugar poco trecho dcSantillana,' 
"»itTa q danóbrcalas Altuiias.adódccf 

tavnalglcfiadétro en vna Cueva

en vna Pena, que entra cii lá Mari 
No fe les podria,conrar alos Se 

villanos cofa mas nueva, q decir
les , que en algún tiempo aya fido 
traíladados los cuerpos deltas gJci 
riofas virgines de Sevilla á otra al¿ 
guna parte, por la fe, y creencia,q 
les dotaron fus Mayores, En avet 
oydo cofa en conrrat io , fino q có 
mo rales Pattonas Tutelares dcT 
ta ciudad de Sevilla nunca fe con^ 
Uncieron dcxar,facar delía, aun
que lo pretendieron algunos Re
yes , y perfonas poderoías, y en
tre ellos el Magno Rey Don Fer
nando primero deíle nombre. * 
El qual fbrgo,por vía de guerra* 
ál Rey Moro de Sevilla Almoca* 
muz Abcnamcr; a que le dexaflb 
facar delta ciudad algunos cuer
pos Sandios de los itiarcyrizados,’ 
y fcpultádos en ella ; cómo mas 
largamente fe dixo én el capitulo 
décimo tercio del libró primero 
referido dé aquel divinó libro, q 
el Obifpo de Tuit Dort Lucas cC* 
crivio de lá Vida; traflacion, y Mi
lagros de San Ifidoro. Donde fe 
vcc, como por bien dtí Paz el Rey 
Moro concedió al Carholico fu 
petición , y como principalmen
te demando el Cuerpo déla vir-, 
gen Sandia Iuíta , como quiera 
que el de fu hermana Sandia Ru
fina fue quemado. Y  en cita de
manda por orden del mifmo Rey 
Don Fernando primero el Mag
no vinicró de León a la ciudad de

R  2. Se-¿4 «.



HISTORIA DE SEVILLA

Sevilla Don AlvitoObifpo de la 
mifma León,y a Don Ordofío O- 
bifpo de Aftorga juntamente coft 
el Códe Don Ñuño vn buen c- 
xcrcico de gente. Y  llegados a Se 
villa apareció enfueños ai Obif- 
no. Don Albito el gloriofo - San 
Ilidro, y le díxo cftas palabras fof 
majes, ¡ ¡ v
' Yo he Tábido, q tu y tus copá- 
ñeros Toys venidos a Sevilla, para 
llevar el cuerpo de Sá&a Iufta, pe 
ro rio es la voluntad de Dios, qfa 
queys detía ciudad el cuerpo de a 
quella Tanda virgc,q bufcays,poí 
q la ciudad no lea defcófolada, ni 
dcfiruyda poraufcncia de ftalan- 
d a , qué es dada por Dios para ítl 
g u a r d a ,y a m p a r o .. n

Fray Lirado ReligioTo de la O f 
4eri de Tan Hicronymo. hijo de Sí 
villa (aquien en Poefia divina nin 
guno Te U gano de Tu tiempo) co
pulo en loor detías hendidas vit- 
gines vhaJufta Literaria en verTos 
Caftcllanos, q por fer divinos co« 
ceptos, los q el diTcrctiTsimo Rcíi 
gioTo quilo fentir de veras, diré a- 
qui,.lo que Tintio en ella,entre los 
de mas verfoi, acerca de no aver-* 
íc dcícubicrto losfagrados cucr-O
pos deftásgloriofas virgines. ,, ;
r * ♦ ‘ . ífi
-• C Dios de lofepb el de Egypto • i *¡» 

Qntfo los buejfos lleyajjen 1 -.il 
Dtl Mueblo malo albendiflof :. í 

- % qiwfosVuefiros quedaffen 
uf. í Sanftas'i en Pueblo maldito, ' >i

Saca Dioi los del varón1 f ¡
j f  tierra de Promifsionl ■■ , . *»
Y no los \uejbros con ellos,'
Porque la maldita en ellos .*• s
Se torne de bendición. ; i*

, ' :>'vi *
i^Qwfo el‘Diyino Conceptot 

Que elfepulcbro de Moyfen 
M  mundo fuejfe fccreto, p

1Y el yuejbro SanSlas también,  ̂
¡Pero fue contrario efello. _ •

. i S i el de Moyfenfueguardado.
Fueporque el Mueblo engañado 
Como a Dios no lo tuyiejje,

■¡ Y elvuejhoyforqut Dios fuejfe
Del Pueblo malo adorado*

EM el Clautíro del Monatíerio 
ay vna Capilla con Tu miTmo 

Titulo de la SandiTsima Trin i
dad! < En la qual aviendo fcpul- 
tado a vn Frayie de la Cafa, lo ha
llaron otro día de mañana fobre 
la Tepuitura» > Los ReligioTos Te 
puficron todos en oración , que 
nuetíró Señor les quificfle reve
lar la caula, y ocaíion de aquel mi 
fterío. Vrio de los quales tuvo re
velación, que porque eftavanen 
el litio de aquella Capilla los cucr 
pos deftas San&as virgines, fin 
que dcTpucs aca Te aya permitido, 
entétrarTc en ella perTona alguna, 
y la Capilla es tenida en gran ve
neración en cftc Infignc Conven
to . El qual ha fiempre floreci
do i  dcTpucs de Tu fundación, en 
notable autoridad de Sevilla, por

' la
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la gran Religión, dodlrina ¿y bue 
esemplo de fus Religiofos Tri*
nimios*ì ii ->!»> ■.
w*

' :

r ir* * i v e4 ’ T M '  1  * f; O
. U O K J S T E ^ I O  , 3 E  

. San Emita de Siìai de Fray
r' EffUtOS,' JlZ'.J':.-

l .

*~jL'c * > ¡J, 7 ìì v

N
C*p. 3.

Ornenos antigüedad pro- 
meteen Sevilla fcl Conven 
to de la Orde fecundísima 

del gloriofo San Benito,que el de 
la Sandtifstma T  rinidad,icgun co 
ila por eftorro Prcvilegio del mif 
ino Rey DoAlonfo el Sabio, que 
di¿c afst. : ¿b::. . 1 i '? - .  1 •

Prrt/i'í P O N  O C  I D A 'C  O S A 
l"‘ V_>fca a rodos los omcs;que e i l i  

Carta vieren ¡ como yo Dó Alfòn 
fo por la gracia de Dios Rey de 
Cafticlla, de Toledo, de Leon,de 
Galizia de Sevilla* de Cordova, C 
Murcia* c dctahen. j Do*cocor¿
go a vos Dón Rodrigó Abad de 
Sá&o Domingo de Silos j ca vucf 
tro Monafleria, c a vueftros fuccf 
ib res, que dcfpucs de vos vernane 
Vn Solar para caías a la Puerta de 
Cannonaleha por linderos de la 
vna parte la Carrera, j qúc va pot 
fornodclPadro fallala Mezqui
ta j que cñáen lomó del.Oterue
lo , c afsi como atravieífitpdr mc- 
diodclaLaguna, c llega fobre la 
Fuella de Audalla Fide Almocor- 
rc vn Eíladal i y tale dcrcchamctc 
a la Carrcradc Carmona y y de la
otra pancia Carrera Cbbrcdicha,
oh  '

qlídga ála quadra del Pozó*. Eñé 
Solar fobredicho vos do, e vos o- 
torgo,que (o ayados libre, c quico 
por juro de heredad para íleare ¡a 
mas, para dar, para vcdcr,pará en 
penar, para cábiar, c parafaz'er de 
lio todo q vos qdifierdesedemb 
délo vro mifmo. Em ádo,c defié 
do fírmemete, q ninglinci xión fea. 
ofado, de y t contra ella (ni Carta 
de donadío, nin de quebrantarla* 
run de menguarla en ningunaed- 
fa* q qualquicra q lo fizicíTc,avric 
m iyra, cpccharmic en coto mil 
mrs, c a ves y a quien vrá Boz tu- 
viciíc rodó el daño dobladd. E 
porq cfta mi donación feama&fir 
me,y cftable, mádcfcllareíla Car 
t i con mió Cello de P¡om o .- -̂-Fe
cha la Carta en Sevilla por raída- 
do del Rey, ifeys dias andados del 
mes de luido * en Erá de mil y do¿ 
zicrítoáynovctiy vnañbs.
V<ir Garda la efcrivlo el añalegando, 
y i l Do» Alfwfo T̂ eyutr, )ü\ ¡ .

Quiere fuftentar los triuy erai- 
neres Religiofos defte faero Con* 
veri, q la primera Mi/íá, q fe'dixo 
en Sevilla* dcfpuesdc ganada de 
los Moros fue, donde es agora el 
mifmo Cóvcnto,alDqualayuda 
la mcnció,q haze el Previlegio de 
la Mezquita, o avia en áql litio, q 
por vccura la natía el Sanéfco Rey 
Don Femado c5fagrar,pacádódc 
oyr Mifl*a( ya fin tiendas de aloxa- 
mietos) en aqllos trcynwdias, q 
aliento co los Moros* no.cnerar c

R  3 la
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1a  dudad ,' dcfpucs que ellos fe lá 
rindieron. •
• NopocaciccléciaicrcccaSc* 
villa, aver avidd en ella Caía def»
ta divina Orden, aun dcfdc quan 
do el San&o Rey Don Fernán * 
do la gano de Jos Moros ,  > y- la 
mifma primera ,q oy vemos; aun* 
que iluftrada, y mas enfancháda 
en el mifmo lugar, y litio* que ¡re
za cl'Previlcgio cerca de la Puerca 
de Carmona fuera de la ciudad. 
La qual fue íiempre Prioratohaf* 
ta nueftros tiempos , quando fue 
ordenado, que fuelle Abadía Ca
picular, de cuya cáufa fe reciben o 
vicios* qu'c profeflan en ella. Y  af 
íi mifmadcfdc aquellos antiguos 
tiempos confcrvócftcTituIo-de 
Sandio Domingo de Silos, hada 
quc(¿c6tcmplacipñ déla Iluftrif 
lima' Dona Lcónot'dcFigucrost 
Marqueta de Tarifa,' que la doto 
d¿ mucha renta, y cfta enterrada 
en fu Capilla Mayor (fe le mudo 
en San Benito de Silos. *
* j J O u ;  l 1 ‘ -  t , M

v'.U O H JSTE<K JO  V E  - 
. ’■> •'í San Jívguftin de Frayles J n ;i 
' ¡ ^uvuflinos.

C a p t 4.
t

1 * * t

✓ t * ;i * +y »
s ,

■ J
J  l l  í > r *

1 , V E  G O allí cerca del Monaf 
^terio de fan Benito de Silos cf 
- ta el Monafterio de fan Augu 

ftin mas llegado a la Puerta ido 
Carmona; en cuyo litio uvopri» 
mcío.vna caía en forma de

s

nafterio con titulo dfcSan&i Spirí 
tüs de mugeres Rchgiofas ■, fio q 
íc acabe de entender, íi haziápro 
fcfsion como Monjas, no obftan- 
rc que guárdaván lanüifrfiáxliufu 
ra, y recogimiento.. Cu^o princi
pal cxcrcicio cra,enfeñar a leer, y 
eferevir, y a labrar ) y fobre todo 
bucnxy&n&a Doctrina ¿ D 011*0 
lias hijas de gente noble de Sevi
lla , a las qual es ellas ádmitiá con 
ligo en aquel fu Monafterio, paña 
fu loable, y fan&aordcn de bivir, 
que fegun parece ; fie devio de fun 
dar , no! mucho ttempó dcfpucs 
que fe ganó Sevilla, porque fe ha
lla. ', qUeArias Yañez,!y fu miígcr v, 
Doña Peregrina corripraró el M<5 
nafteriode San&i Spiritus a la di
cha Puerta de Carmona; y lo coñ 
cedieron aFray Domingo Miguel 
Prior Provincial, y al PriorFray 
Vclafco; y  á otros Religiofos déla 
Orden delíagrado:Doftor déla 
Iglelia San Auguftin con ciertos 
cargos,; como quiera cjuc dotaro 
el nuevoMonafter jo de Augufti? 
nos de tódd fu hazienda.. Según 
conftacodo jSor la cfcripcura,qúc 
fe otorgorentre vnás y otras par.- 
tes en laErh dc mil- y trezientos.y 
cincuChtay1 dos años, que fue año 
del Tenor de mil y trczicntos y ,ca' 
to rzeri! ;í j ¡í . r : niníidju 0 0  
~¡i Lancaüfa,'porque dexaron fá 
Monafterio Jas iMoñjá& j o Bea* 
tás, tín3poco íc'día«í.;Jii por la cf- 
cripuracoñfta más d<xlo dicho,

de
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de q Fue de RcligioFas, y Fe llama- 
van de San tiago . ;El qual Titu- 
Jocufcrvó algunos años, dcípucs 
que fue de los Rciigiofos Auguíli 
nos, mas perdida ya la memoria 
de fu primera advocación, fe inri* 
tula Cónvenro de San Auguílin.

Tambicn es verdad, que en fu 
fundación fuero mucha parre los 
cxcelenccs Duques de Arcos , de 
cuyacaufa tienen ellos fus Enter
ramientos, y Scpulchros en fu Ca 
pilla Mayor. .

 ̂stnft» Enere otras Sandías Reliquias*

*1 %s Í a » <̂V*C Cn Ĉ C ̂ acr°  C °nVcnt0> CS 
lujiin. cofa devotifsiroa vn Sandio Cru-

ciHxo, llamado generalmente de 
San Auguílin , porcílar de tiem
po inmemorial cn Vna fu Capilla 
dentro de la principal Mayor. A  
cuya devoción ocurre luego Sevi
lla en qualcfquicra grandes traba 

. jos de malos temporales, o enfer 
1 medades, y facandolc en Procef- 

fo n  genera! por fus Calles, fe bán 
vifto milagrofas mercedes del Sé- 
ñor. Las quales me fueron ocaiio 
de querer faber fu primero prin
cipio, mas ninguna razón de efi 
criptura fe halla, fino algunas tra
diciones tan confufas como ello, 
que el Sandio Crufixo fue traydo 
de Indias, y que los Rciigiofos Att 
guftinos lo uvicro para elle fu Co 
vento, y que pretendiéndole tan* 
bien el Cabildo de la Sandia Iglc- 
í¡a,fc uvictdn de meter cn ello los 
Padres del San&o Oficio preftan*

do fu beneplacito , para que cori 
toda decencia fuelle pueltocnVi 
na Litera de dos Cavalios a la dif- 
poficion del Cielo, y que los Ca- 
vatlos fc vinicron derechos a tile 
Sandio Convento.-. Y  nò es de 
maravillar * paíTaUc ello en efe- 
dio, pues lo irrifmotcftifica Don 
Lucas Obifpo de T uir, que fe hi
zo con el Cuerpo Sandio del g!o- Enel VAI 
riofo San Iíidro cn Leon, quando 
fue trafiadado de Sevilla. ¿m.
/ Otra tradición ateftigua ¡ que 
el Sandio Crucifixo fue r e v e la d o  

avnPaílor cn vnaAccauia entre4" ‘ 
eftc Convento ¿ y el de la Sandlif- 
fima Trinidad, que fon con vezó
nos , y que tenia el bra$o derecho 
doblado fobre la llaga del Colla
do , que fi ello afsi palló, dixera* 
xnos, aver qufcdado d e  tiempo de 
Codos, pero todú ello es, hablar 
atiento, fin otra comprobación 
detrmverdad. ¡ -•,» ¡

El Infigne Monafterio honra* 
y autoriza mucho a Sevilla por 
fus muchos Rciigiofos, fendo eri 

mo fon vn dechado, y claro *
, excplo de Reliigió ver , ¡ 

dadera, y dcllos Infi ., 
gnes Thcologos, 
ymuyfamofos . ■ • ■

Predica - - • • , t
dores. . .. i ’ .

J  ,  f

C O X V E X T Ó  P E  S J t i  
: &ablodeErayttt VominicM.

' C‘ !-  !• . ■ . . .
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r j  L Sacro Convento de San Pa- 
b lo , que es de la Orden de los 

Predicadores, en la Collación de 
la Magdalena , promete en cfta 
ciudad tanta antigüedad,como el 
q mas, como parece por cftc Prc- 
vilcgio de merced tambié del mil 
mo Rey Don Alonfo del princi
pio de fu Rcynado, que denota 
averíe otorgado deípucs de fu fun 

1 dación. "
r i

Co n o c i d a  c o s a
fea a todos los omcs,que cftaPrrtil* , ' i  I C

¿i*. Carta vieren, como yo Do Alrotl 
fo por la gracia de Dios Rey dé 
Caftiella, de Toledo, de León,dé 
Galizia de Sevilla, de Cordova, é 
Murcia, c de Iahert. Por gran ía< 
bor, que he de fazer bien, c mcr* 
ced al Convéto de los Fraylcs Pré 
dicadores de Sevilla, a los q ago* 
m  fon, e feran de aquí adelante p i 
ra licmpre jamas. E por el alma 
del muy noble, c mucho horado 
el Rey Don Fernando mió padre, 
que yaze enterrado en Ja muy no - 
ble ciudad de Sevilla, doles, eo* 
torgolcs aqllas Cafas, e aquel lo
gar, en que moran, ó fon ala Pucr 
ta Triña, ala Collación de San¿ta 
María Magdalena, ehapor Linde 
ros de las quacro partes las Calles 
dclRey, aníi cuerno las ellos tie
nen el día de la Era, en que fue fe* 
cha cfta Carta. Y citas Caías, y c f 
te logar fobrcdicho les d o , c les 
otorgo, que las ayan libres, c qui

tas para fiempre jamás,para fazer 
dcllas,y en ellas, todo lo que ellos 
quiíicrcn, anfi cuerno deiofuyo 
mifmo, cuerno lo de viera fazer 
fu Orden.

E mando, e defiendo, que nin
guno non fea ofado, de fe Jas con
trallar, nin de fe las embargar por 
ninguna razón', que qualquicra, 
q lo fizierc avric mi yra, c pcchar- 
mic en coto mil maravedís. E por 
íjefta Cartafea firme,y eftablc m í 
déla fcllar con mió Sello de Plo
mo . Fecha la Carta en Falen
cia por mádado del Rey, tres dias 
andados del mes de Mayo, en Era 
de mil y do2Ícntos y novera y tres 
años» ‘ Jifoar Careta de Fronjbra 
la eferhio el aña tercera, y ti Van
M fwfa ttfeynó,

* t

p  L Convento fe ha ydo deípucs
acadc tal manera renovando, 

que fe juzga potvnadelas Infig- 
nes Cafas de fu Ordc,dc muy fum 
ptuofos cdificiosjcn cfpecial tiene 
mucho, q ver fu magnifico Clauf- 
tro , porque con fer muy grade es 
todo quajado de hiftorias figura
das , que contienen todo el difeur 
fo de la vida de San Pablo, con to 
dos los infinitos Mídenos, que a- 
bratfa cfta Religión fccundifsima. 
Los quales declara los muchos Le 
treros, y verfos heroycos, que fe 
leen por todo lo hiftoriado figura 
do , que íi de codo ello fe ordena
ra vn libro eftampado, con razón

fe le

Clam f.
tr$ inft¿* 
nt dejti



Tele pudiera dar titulo de Iardin 
de Flores de Paray fo, y verdadera 
mente Celcftiales. >
: No fe fi ofar afirmar, fer aquef- 
ra Sá&a Cafa la mas rica,y de mas 
Religiofos, fin Colegio, que la q 
mas en Efpaña de fu Orden, y por 
el Configúrente de mas Letrados 
en las divinas letras, ytanto’co- 
mo cfto ; que conforme a las po- 
cas mias i juzgo por tantas, y por 
tan poderofos ene!las a los muy1 
Religiofos deftclnfigne, y cele
bre Convento,que bailaran folos 
ellos a rcllaurar la Predicación, la 
Thcologia, Philofophia, y todo 
genero de buenas letras, quandó 
ya fe uvieran del todo perdido en 
¿odas otras partes, y fu Infigne Li 
breria fecunda a dar Originales a 
nuevas Imprcfsiones de todos lof 
libros Catholicos. '
- «■ Primero de tratar de otro atgu 
Monafterio de otras Ordenes,me 
parece advertir, como ay tambre 
en Sevilla orras quatro Cafas prin 
cipales deíla orde de Sandio Do
mingo. No deviedo tenerle a mii 
cho, que las aya en cfta Catholicá 
y gran ciudad, fiendo afsi verdad, 
que todo lo puede, pide, y requie 
re fu opulencia, mageftad, y gran 

deza. De las quales dice en or
den , lo que he podido ave
riguar acerca de la anti- 

gucdad'de 'fus prime- 
«Ai . ras íuudaciones cft̂  7 y*- •* 
u : - ScvilljL^ibiw f  *

M O K J S T E Q J O  V E  
San fio Domingo de Torta 

(elide Fray les 
: i Dominicos.

Capí 6.

L I B R O  Q V I N T O .

C N lo  tocante a la fundado del 
^ m u y Rcligiofo Monafterio de 
Sandio Domingo de Portaccli ( q 
ella fuera de los Muros de Sevilla 
entre las Huertas del Rey, como 
falimosacllas por las Puertas de 
la Carne, y de Carmena) no fe ha 
lia otra clañdaddc efcriptura,quc 
Vn antiguo limpie memorial de 
cierto Religiofo defie Convento, 
que contiendo figuiente. ,

 ̂ * s
J ? 4 i

FV N D O  cfta Cafa de Sstnüo 
Domingo de Portaccli el Re- 

Verendo Padre Macftro Fray Ro- mmm 
drigo de Valencia Frayle déla Or
den de los Dominicos Cohfcífor, 
que entonces era delRcy Dó Hen 
tique ,y  la fundo en el año del Se
ñor de mil yquatrocicntosycin- 
cucta. El qual Padre la tuvo quin 
te  anos,y Ííemptefue de obfervá- 
cia. Y  íucedio delpucs defte tiem 
po'cl Reverendo padre Fray luán 
de Sandia Marina, al qual mataro 
por robarlo , en el tiempo délas 
guerras del Duque,y del Marques 
en el año de mil y quatrocicncos 
y feflentá y vno. Y  en el trepo de 
fie' Padre dio luán de Moníalv* 
Maftrefida de los Reyes Don Fer
nando yDóñalfabel todalaticr-

R  S
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ra, do tic agora efta la Portería dc- 
fta Cafa, y vnos Corrales, que to
da ella tierra era de la Huerta del 
R ev, éntrelas Vinas y el Ataxia, 
halla la Alcobilla del luengo, que 
esdeílaCafa , para que dclla ha
ga, lo que qüificre, y mas vn Gar- 
vanqo de agua en el Alcobilla, do 
de agora fe toma. Loqualdioen 
el año de mil y quatrocictos y cin 
cuenta y fíete. Y  luego fucedio en 
ella Cafa por Prior el Reverendo 
Padre deCudriñas , ‘cn el año de 
mily quattocicntos y feflentay o- 
cho. Y  en el de mil y quatrocien- 
tos yfetcnta y cinco comento al 
diferente ella Cafaclmuy Uullrc 
Señor Don AlonfoHenriquez Al 
mírate de Caílilla tio del Rey Do 
Hernando, porque vn dia le apa
reció nueftro gloriofo padre San
ólo Domingo en Sevilla cnlas ca
ías de Alónlo Nuñez de Toledo a 
Calle de Abades,y le dixo la vifío, 
que hiziefle ella Cafa, y que en c- 
Uo ferviria mucho anucllro Se
ñor. E]qualhizoclRcfícorio,y 
el Capiculo, y Ja Ciauílra, y empe 

la Iglefía, y dio muchas cofas,y 
piocurocon el Rey del agua me
dio Cornado. Y  en el año de mil 
y quatrocicntds y fctcnta y ocho« 
le dio el agua el Rey, f  Reyna do 
ña Ifabel de fan&a memoria. Lúe 
go fucedio por Scñor¿y Patrón de 
ita dicha Cafa DonFadrique Hci* 
fiquez de Cabrera Almirante de 
Cartilla » Conde de Medina en el

año de mil y quatrocientos y no- 
veta. £nel qual año acabo la Igle 
fía, y hizo otras muchas colas. Lo 
qual es afsi verdad , y lacado por 
clcripturas, y lo faqueyo Fray Ma 
thias de San luán. - •

Elle memorial parece, fe con
funde en la cuenta de los años, en 
lo de mas parece, conforma con 
fu relación, lo que por tradición 
fe afirma, que avia en cftc mifmo 
litio, antes que clMonafteriofe 
fundalfc vna bermita del glorioíb 
Salto Domingo deeftrcmadadc 
vocion, y que el fobredicho Almí 
rantc de Cartilla doto (como di
cho es) cftc Convento en fan&o 
agradecimiento de vn milagro, q 
por intcrccfsion del bcndi&o San 
¿lo Domingo obro nueftro fefior 
con eljtcnicdolc cercado los Mo
ros en Tarifa, cuyo Patrocinio, y  
favor invoco allí el dicho Almi
rante.
- El Monafterio ha fíempre flo
recido en toda Religión por la no 
table obfervancia de fus Rcligio- 
fos, dcllos Coiíféflores, y grandes 
Letrados,y dcllos (conforme a fu 
Orden) Infignes Predicadoras.

tu C O L E G I O  D E  S J H  
íloTbomas de ¿quino de 

. .. Colegiales Fraylcs 
.. ,i.. „ Dominicos. ,

■ * i ̂ »ab* y.  ̂i (.

DE las otras tres.Cafas defta 
Orden Ja mas antigua es el

Coic
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Colerlo de San&bThomas enla ‘delle Reyno» n o 1 1-5« rito»
Collación dèla.San&a Iglcfia Ma 
-yor .= ¿El qual fundo ¿ y dotò pàti 
Rc 1 igiofos ci IIu(friísimo Dó Diè 
go Dc^a Àr<jobifpo de Sevilla dtp- 
ila  miima Orden de los Predica
dores aifervicio deDiosxy parade 
fc olio ri de rìucftra Fc Cath'ohèa. 
Yfue inilituydo, para que el prift 
cipa! e iludió, que cp el fe ha dett 
ncr, es en là fagrada Eferiptura *,y 
en laDo&rinadelosfanctos Dò*- 
flo res.. Acabofe año de mil y qéft 
nicntosydiei; y '-»i > ■ ■/
' Conforme a lus Btyacütbs ñé 

puede aver en el más de vdyntc 
Colegiales Fraylespróíeííbs deía 
mifma Orden de Sandio Domin
go hijos della provìncia* los qua- 
les fe reciben poropoficÍQ de mas 
abilidad. Los diez lòripcfpétuoS¿ 
y los otros diez- a tiempo de die¿ 
años.Losvnos y losottos ticncri 
facultad (durante futiempojpará 
fi quieren j no falir-deiHe Colegid 
para otros Conventos.11 u- ,!5 
* ¿ De mas de los véyfíte’GoIegiá^ 
les a y vn Mae(lro,que por fupaiP 
te lee Thcologia, còma tambicii 
fe lee Logica; y Philofophia a qiiá 
lefquiera Oyentes i tan oc ordiria-1 
rio, y con lamifma publicidad 
en laInfigne VniveefidStd*dcSaU 
manca; laqualádriiitcílo3'curfós¿ 
y Gradòsdelle Colegió' fin algtifj, 
ínconvcníefttc ; yaljeaikolosad^ 
mite la Wivérfidàd dòOirunai'y 
qu al cfquíillp o a &>'Víiitítí fidádeis

up-Dc los Colegiales,los‘vtáds{b!i
'Ledores-^ yalgunol fori oyentes, 
toros foh Predicadores Loiqua* 
Icfefcdrifcirmé a fus Eftátufeofc} nó 
pueden predicar en ninguna-igle 
fiá de los muí<3s adentro dé Sevi^ 
11*, W e p tó  éri la $arf¿ta ígléfii 
Mayor,y cnlaQuaféfmá'ehíaCO 
legial de Sari Salvadotvyenks Ga 
fas de Fraylcs fy Monjas de fu Or
den a inílañeia de fié Priores * ni 
tampoco’püederi éntrar cri !nm- 
gun Convento dclostfe fuGrdéñ 
en Sevilla, fino con alguna duda. 
'Atinando eii cílo íirFuri da do r, -a 
que por Ja comuriicacio ,y  vifitas 
no pierdan de fu Eíludio. - Y  por 
el mifrriúP cafo nó ticriéri Chor¿. 
rii otra ocupación, qiiélcsimpida 
alcxcrcicio de lasletíSíj 
“!V'Eftafcpultádo fu Flirt dador en 
l i  Capilla del mifrno Colegio en 
Vrt.ScpiilchrodcMarmdl levanta 
do crin fu figura dé bulto tori Mi- 
frá:, y Báculo* y a la rcdbñda vna 
letra, que feñala el diáfdefu muer 
tcnuevcdclunio dciaiiodemily 
quinientos y vcyntc y trcs-,aEle- 
ftó de Toledo en edad de ochcft^ 
taaños.'p■r‘r • ¡ •':r u '

• » p.í i »: ■ « L ü  r : 3  o  f . t

0} U O Ú J S T E ^ I O ^ V E
"io 'Q{egirii"jíiigelotum támbícü1 
r-p- • tfé F Ydytes “Dminiebí.1 ul 0111

,0 Cttp. 8. no nuil a:
A M-VY D E V O tA í-S E -  
ñorá Doña Guióm e déCaf-

trti

-H-
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tromugcr de Don Pedro Manri* 
c]úc Duque' de Najara murió con 
eñe fanfto defleo, dedexarenft 
vjda fundado, y dorado vií Mona 
flcriodc dóze Monjas,y vnaAba 
defla codas ellas hijas dalgo, y de * 
nobles padres, y de ca! manera po 
brcs,quc les faltarte el pofsiblc,p* 
ra poder fe cafar cafarme a la cali' 
dad de fu clara fingí?. Cuya exc* 
cucioiadcxo ( en íu mUerec) muy 
encargada a fu digna hija Doña 
Leonor Manrique y de Caílro car 
jada conDonFraneifcQ.de Cuñi- 
gay de Guarnan Marques de Aya 
monee: La qual (juntando afu fan 
& o zelo cldcla Puquefa fu madre 
defuñíta ) fundo en la Co/lacion 
de fan Pedro el Monaílcrio, y do* 
tblc (conforme a la infticucion fu 
fodicha) parios años de mil y qui 
nicnfas'Jy.veyntc y vno.,, y yo co- 
qocí algunas délas primeras Morí 
jas, que en el fe rccibieró. Las qua 
Jes permanecieron en elle Mona* 
Heno ñor cfpacio dcfolos nueve 
años, porque los Frayles Domini 
• ¿o$f aqyicnran fubjc&as)  en vn 
Capitulo general decretaron,que 
devia dcsluzcrfc cftcMonañcrio, 
entre otras razones, porque la Ca 
la no era realenga, ni la podían te 
ncr las Monjas mas depqr cfpacio 
de nueve vezes nueve años, y por
que fu renta no era competeré pa 
xa fu menefter, y gallo.
- La Marquefa lorccibfa en agrjj[ 
vio, n\as por no tomarfe có la Q i

}den, pufa.a fus Mojas ,Jas vna's cft 
cafa de fus padres, y Jas que no los 
tenían, repartió por otrosMonaf 
icíiosdc Sevilla. Y  parccicndoic 
ñ todo acináva al íervicio de Dios 
nueílro feñor', adjudico ella Cala 
a los Frayles Dominicospercgii- 
nos,o que vinicílen de Indias,que 
paflaflcn,o vinicílen a Sevilla a né 
gocios, y de paífo. Y  eh efc£t© 
quifo, qué fuelle elle Monaílcrio 
como vna Hoípcdcxia de Frayles 
jKcligioíos deña Orden , paralo 
qúal lodoto.de renta competen
te. Y  afsi permaneció en ella for
ma los pocos años que ( dcfpucs 
defto) día bivio. .:  ¿
11- Y fue afa*,que de Ja milma ma

nera qtic Doña Guiomar de Ca f- 
tro Duquefa de Najara dexó ened 
mondado el Monaílcrio de Mon
jas a Doña.Leonor Manrique y de 
paftro fu hija, afsi ni mas ni me
nos cílotra. Señora Doña Leonor 
Mantique.de Caílro encomendó 
en futcñamcntolamejor funda* 
cion, y dotación defte Monafle- 
rio a DoñaTcreía de Cuñiga fu hi 
ja. La qual Tiendo ya biuda de 
DonFrancifcodeSotomayorCó 
de dcBeIalca^ar,tomóiáafucar-: 
gp cílcfah&o negocio , y de tal 
panera lo quifo,acabar de dotar, 
y fundar, ijuál lo dizc bien la fum
f itudfldad.de fa nuevo edificio ,  y 
i  renca, de que gozan íusmcritif 

Amos Rchgiofas.; EJ qual como 
deíde fu primita fundación fuerte

^  ^
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fu invocado, y titulo Regina An- 
gclorum, Reynadc los Angeles', 
conferva oy dia el mifmo titulo.1

.. M O K J S T E ^ I O  . D È  n
Sanila Maria de Monte ; 

SyÓ de Fray les tabien *
. . .  i Dominicos. ' ’ o 

Cap. p.

DO N Alvar Pérez de Guzmá 
hijo de Don luán de Guzma 
Duque de Medina Sidonia, 

y de Doña Ifabcl de Menefes uvo 
en Doña Maria Manuel fu ligiti- 
ma muger a la caftiísimá Doña 
Mencia Manuel deGuzman Co
mendadora del Habitó de Sádia- 
go. La qual, cnla Primavera de fu 
felice juventud, fue cafada có Do 
Sancho Mexia Cavatlero princi
pal,y de alto hnage,y devio de fer 
hecho elle cafamicnto contra có-4 
da voluntad de la modeftifsiml 
Doña Meda Manuel de Guzma* 
que (fegun parece) devia tener he 
cho voto de Caftidad ; Pues fud 
afsí, due cnlaprimcra noche déla 
Boda fe travo afolas entre los No* 
vios ( alia en fu rctray miento ) tal 
controvcríia,y difcordia*que(qu¿ 
dando poda caftifsima feñorael 
campo} de tal manera defefperó 
a fu nuevo velado del ayuntamic- 
to de fu Iigitima, y amahtifsima 
muger * que nunca jamas fe ofo 
aventurar en tal demanda* apar
tándole dcfdc entonces fin jamas

tornar a d lá .iffd  ,
Cofa cs-agfefla de qualquicrá 

duda * ella bendita Sevillana aver 
cumplidoeóDios fu palabra,accr 
ca del voto de-Virginidad, que có 
fu ‘divinó efpofo tenia puefta. La 
•qual, en ci verdor de fu juventud* 
juzgó por mas felice, y florido cf- 
tado el recogimiento. Y  afsiío

- tuvo ella tal ( todo el tiempo que 
le duró la vida, fin mudar de íu vo 
Juntad en toda ella) qual lo publi
ca fu fariffca fama en Sevilla. . ,
' • Para cuyo mejor cfcófco, tenía 
ella en fu cafa,a la Collado de fan 

• luán de la Palma * vn Oratorio, y 
Capilla de mucha devoción. La 
qual era muy frequencada decoda

- la gente defta ciudad, por las mu
chas gracias y perdones * que visi
tándola fe ganavan en clla*p or co 
ccfsion Apoftolica concedidas a 
inftancia luya $ donde también fe 
dezia MiíTa por fus Capellanes. *

Y  trabando, en como mejor he 
íedar de todo fu Patrimonio, ren 

, ta, y hazienda a Chrifto fu divino 
efpofo, ordenó dotar,y fundar en 
fu mifma cafa * vn Monafterio de 
Monjas Comendadoras de fu Ha
bito de Santiago. Mas como 
Dios nueftro Señor difpongato- 
das las cofas fuavcmctc, mudó de 
propofito * fiendo cftá la ócafion.

Yendofe vn dia difsimtilada * y 
como quiera, -por nofer * conoci
da, a fe confcflat a vri Monafterio 
de Fraylcs deftá ciudad, llegó cicr

tas

*35
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tasvezcs alos Confesionarios, y y excelencia de letras) aqucftcllu 
fiempre le dezian los ConfeíTores ftre Colegio de Sanda María de 
(como no la conocían) que fe d¿- Monte Syon, por el divino efedo 
tuvicíTc ella, y que llegaílcn aque- de! fin para que fue fundado en el 
lias otras períónas mas conocidas año de mil y quinientos y cincuc» 
fuyas. Elfadifguftó,y ferefabió ta y nueve. 
tantodefi:o,ydcvcr,dcqucnun- * •,
callego fu vez, de poderle confef C O N V E N T O  I N S I G
far,quc dcfde aquel punto propu- M  ¿ e SanFranctfco.
fo, de fundar de Fraylcs de la Or- Cab. io.
den Sando Domingo el Monafie ' ,
rio, que penfava fundar de Mon-

*■ - • * H I ^

J|

feflar, y Comulgar, Un alguna a* cripturas de fus Conventos en Sc- 
cepcion de pcrfonas,y fin obliga- villa, fe fiente principalmente en 

' cion, ni cargo de Choro, ni horas elle lacro, inlignc, y gran Con* 
catadas, ni otro algún impedime- vento de Sá Frácifco, q da noble 
to. Atinando en cfto al mejor e- a Ja muy famefa Plaça de San Frá- 
fédo de fu inílitucion, que tam- cifeo, por cftat fundado en ella, a 
bien fue, para difinir, declarar, y la Collación de la Sanda Iglefia 
averiguar las dudas, q fe ofrecicf M ayor. Siendo afsi verdad, que 
fíen en las cofas de la Religion, y ño le dexaron papel, que por alga 
divinas letras. Atento lo qual in- na via pueda dar claridad del prin 
ftituyo, que folamente uviclTc ert , cipio de fu fundación. Pero cofa 
eftc Monafterio catorzc Riligio- Uanaes, que ferian los Rcligiofos 
los, los qualcsfucíIenThcologos, defia Orden de los primeros,que 
y de trcynta años arriba, y que el procurarían,plantarfeen cfta ciu- 
Prior fuefle graduado, y que uvicf dad, luego que fue ganada, y que 
fe fido Colegial en el Colegio de el Sando R cy Don Fernando los 
SandoThomas de Sevilla,de que heredaría en ella conforme a ra- 
arnbafcdixo, o de fan Gregorio zon,y derecho. A lo qual ayuda, 
de Valladolid, que también es de fer cola averiguada,auc trava fié- 
fu Orde. Yqueafsimifmouvief prc configo el San d o  Rey R c l l  
fe fido Prelado en otro algún C 5 . giofos delta Orden, afsienticm- 
ventodcfumifma Orden. »■> pode paz, como de guerra. Y en  
Acrécele a Sevilla autoridad no- la Chronica del Rey Don Alonfo 
cable ( en fatisfacion de Religión* el Sabio fe halla ya por fu tiempo

jas. Y  que los tales Frayles fe ocu 
* pallen folamente en Predicar,Có

-* — • /• i

he-



hecha mención de Cafa de Frácif- 
cosea Sevilla diziendo el capicu
lo fcpcuagcfimo íegundo. Que 
dcfpucs de aver corrido el Infante 
Dó Sancho, y catado toda la Ve - 
ga de Granada j fe vino con el di
cho Rey fu padre, que lo hallo en 
Cordóva, para Sevilla, donde fe 
fue apofaral Monañerio de San 
Francifco. Lo qual fcñala allí la 
Chronica, que fue en Era de mil y 
trczictos y diez yocho, año del fe 
ñor de mil y dozicntos y ochenta.

Y  en lo tócate afusheredamié 
tos, hazcn buen argumeto las gra 
des rentas, de que gozaron fus Re 
ligiófos Clauítrales hállalos cicni 
pos de los Reyes Catholicos Don 
Femado, y Doña Ifabcl de glorio 
fa memoria. Lasqualcscllos(qua 
do la reformado de las Ordenes) 
adjudicaron alas Monjas de fu Or 
den en ella ciudadjpor cuya via fe 
quedó', como dizenj todo enea» 
la . Y  afsi aunque dcípucs aca de 
la obfcrvancia, no tienen, ni pue
den tener propriedad, ni renta, es 
aquefte RcJigioíifsimd Conveto 
de mas de tan grade, y de mas Re 
jigiofos,quc otro en Scvilla,cl me 
nos ncccfsitado, y el mas opulen
to ( fi puede aísi dezirfc ) de toda 
ella J  Favorecido íiempre j en fu 
menefter, con mano tan larga, y 
poderofa, como fe vido, quando 
( Miércoles en la noche diez yo 
cho del mes de Septiembre del a- 
ño de mil y quinientos y letcnta y

LIBRO

líete) le cncedio fuego en los Cor 
redores altos del Clauftro princi
pal,*y abrafó todo vn liento, y do 
xó mandas la gentc,quc (por la fe 
ña déla Campana del a lanlia Iglc 
íía Mayor) acudió al focorro del 
Iñcendio,con que le reedificaron, 
a todapricíla y los Corredores en 
fabrica mas galana,y obra mas co 
Roía. Y  con collar la renovación 
quatro mil ducados, íobraron di
neros^ material para otra mayor 
importancia. < < ■

De la autoridad Catholica,me 
morías feñaladas ,y  obras pías, q  
fon cncílc muy rcligiofo Cóveto, 
fe pudiera hazer vn largo tratado 
en excmplo grádiofo de Caridad 
fublimada, mas el tiempo nc da 
lugar a ello. Como tampoco pa
ra poder, dczir algo del mucho 
merecimiento i humildad profun 
da, y gran pcrfccion de fus bendi« 
¿los Religiofos, y de fu vida incul 
pable. Aunque acfto no tego yo 
para que trarar,ficndo como es tí 
publico, y fabido el divino exem- 
plo de fu íán¿la vida, y frufio cc- 
lcílial de fu Predicado Evágelica.

’ 1 m ' J

N V  ESTOCA S E Ñ O L A
del Valle Convente también 

de Fray ¿es Francifcos.
Cap. ir.

/- - • , *  A ^  * ?
" f J

OT R O  Monafterio tambic 
de la Orden dclgloriofop* 

... dre San Francifco ay en Sevi
lia ,

Q V l N T a  . i ? , 5$
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Lia, en la Collación dcfan Roma, 
no tan caudalota/ni de tanta ma- 
gcftad como cftotro principál, ni 
tan antiguo ,'pcro degrandísima 
dcvocron por muchas fanótasra* 
zones, y entre otras* por la de vna 
prcciofa Imagen de nueftra Seño* 
ra. De la qual,y de ta antigüedad 
de tiempo de Godos, fe cuentan 
muchas colas mifteriofas ,5 y mu
chos Milagros de por mar, y ricr* 
ra, cuya fubftancia declara los Mi 
Iagros en Pintura có Letreros por 
Ja Iglcíia, y Portería, Tiene titu
lo de nueftra Señora del Valle por 
el Valle, y arboleda, que fe hazia, 
adonde agora ella fu Monafterio. 
El qual fue primero CaíádcMon 
jas, donde fucedicron Beatas rcco 
gidas, y dcípucs fue Convento de 
Fraylcs Terceros, halla que (en el 
año de mil y quinientos y fe (Terna 
y fíete dcfpucsdc algunas conticn 
das) quedó la Cafa por délos Fray 
les Obfervantcs, que la biven ago 
ra. Cuya Tañóla vida, y cxcmplar 
cxcmplo, lo da de verdadera, y re 
ligio fa obfcrvJtücia.

í i ¿

c o n c e n t o  v e k v e
.Jira S(ñora de las Mercedes de 

ú̂ edempemt de Captivos. .
»* * Capt í. ra. i

* M* *4 «v*Ho n r a  m v c h o a
Sevilla elmuy Rcíigiofo Con 

vento de nueftra Señora déla Mcr 
ced, q es de Fraylcs Mercenarios,

*■ t

en la Collación de la Magdalena? 
£l qual, aunque padece la mifma 
injuria de ticmpOjque otros, enld 
tocante a laclaridad de fu prime* 
ra fundación, cofa llana es, fer de 
los tiempos del Sainólo Rey Don 
Fernando conforme ala tradiciñ 
muy aprobada de toda ella ciu
dad. Y parcce,íccotnprucvapor 
vnaClaufula, que fe lee éntrelas 
memorias, y cargos perpetuos, a 
que ticncobligacion elle Sanólo 
Monafterio,q dizc formalmente.

C O  M O S obligados en cada vn 
año, a dczir vnaMifla de defuh 

ólos por el anima delReyDóFct 
nando, que ganó a Sevilla, dexo- 
nos mil y dozicntos maravedís en 
el Almoxarifazgo.

Tuvo al principio el Conven
to titulo de Sanóla Olalla, confor 
me a las de mas Cafas defta Orde 
acótcplació dclHofpital de Sáóla 
Olalla de Barcelona, dódeícfun 
do primcramctc cfta Rcligiñ.dif* 
curriendo el tiempo lo llamó Se
villa haftaoy de la Invocación de 
nueftra Señora de las Mercedes, 
contarme ai titulo , quclaviíion 
del Rey Don Iayme de Aragó im
puta a cfta cclcftial Orden. Sus 
Rcligiotas en Sevilla la dan mu
cho luftrc, y lahermofean gran
demente, fiedo como tan no me
nos eminentes en letras algunos, 
que todos citasen virtud (inala
da, cxcmplo, y Religión, . .
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’  S J t i c T  A
del Carmen de Fràyles 

Carmelitas, , • .
Cab.-13̂  - t'M’.i.

oí 'J * j

l^ L O R E C E e f i  toda Religión 
L y íaníi iáuteridad de toda Se
villa , err (a Collación de Tan Vic£ 
fc,cl fañ<fto Convento denueftra 
Señora del Carmen ,q  es de Fray- 
Ies de fu Orddn. ¡ Nofc hallan en 
Tus Archivosefcripcuras' defu fun 
dación, y dé’fu antigüedad reha
llaron algunas de menos dequá- 
reta años,dcfpues qúc légano Se»- 
villa. Rcfplaodecceo fu Capilla:, 
y Altar Mayor vna Imagen denue 
ftra Señora , del tamaño de vna 
Donzelladcquinzc años,coda de 
vna pie^a de Álabaftró muy bien 
Jabrada, y de mucha devoción, y 
a (us pies arrodillado vn retrato 
de vn Fray le pequeñitó del miG- 
mo Alabaftro, y pic<ja, que con fn 
habito, c infignias férula clárame 
te cfta Ordé del Carme. La qual 
fue hallada en vna «¿anja, que fe y- 
va abriendo ai tiempo  ̂ quccflc 
Sandc Morvaflcnoíccomcnijava 
a edificar. Quié alli la uvicífc tray 
do, y foterrado, no fe acaba de en 
tender'. Porque aunque fea ver
dad (como lo es} fer aquefta Oí- 
don antiquifsima,c!aro confta nb 
averia ávido en Efpaña,hafta def- 
pues que fe gano Sevilla cfta vlti- 
mavez. Dizefe por tradición (lo 
qual haze buena conjetura) que

cierto devotodefta divina Oído 
(quciiendo en tiempo de ¡Godos 
fundaren cfta ciudad vn Conven 
to de Fraylcs deia Orden de nucí’* 
tra Señora del Carme] labró aque 
Uadevotifsima Imagen paraci di 
cho cfc&o. Ì Y  como en aquella 
coyuntura fobreviniefíe Ja 1 uyna, 
y dcftruyciorideE(paña;cl Funda 
dór la fo térro juntamontecóVi v- 
na Campaña,doride permaneció 
todo el dcmporquc ScvilJaíhc de 
Moros, tan loftrofa, y bcllakomo 
la contemplamos en general d o  
,vocion d c trida,Sevilla, permiticn 
dò nueftra iSdñor, porfuoru/to 
juyzio,quc en el milmo litio, y lu
gar de cntdccs Ce fa oda fie cftcMo 
nafteria, Gcdá y i Se vil (z ¡do Ghrt- 
ftianos. De fus Rcligíofos fío ate > 
atievo yo a faber, dezie la grande ' Vil** Oí 
observancia, y maravillóla doCtri JfX 'q 
ña j con que rcfplandcccn cntoyi 
'4aSevilla.‘‘i w ib lijr, '*
r r t  jj o . ; v i ~ r  p ,|j ,,, < v)-| 3*j ; 1 ■

Y  I N S I G N E  n M Q N J S  
<: i terso de Saa }fideo de Fray * ■

-.,‘i ' , lesHkronymos,
-■ ; : . Íj i "Cap.1 i f.' v j do’] i <. ■

í í x

> 1*' i 11
* . i 3í*

M

i / u \ r\El  n o b i l i s s i m o , y

magnanimo Don Alonfo Pe
rez de Guzman (Cogooiwinado 
por fu fingular bondad elBucno^ \z *
fundador de la Cafa de los Da- . ]

> .  ,  *  *  »

•qúes de Medina Sidonia^ cuya era , i .s» 
toda aqlla tierra,yperrcncncia de  , " 
alrededor de Sevilla la vk ia>tcnic 
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do a merced del Cielo tener den
tro delta elfan&o Scpuichro,y Re 
licario, dóde (fegu diverfas vezes 
fe ha rcpetidojaparccio el cuerpo 
del gloriofo Sanlfidro, quando 
fue llevado a León, fe determino, 
en fundar allí vn Monafterio de 
Fray les con Invocación, y Titulo 
del mifino Sanlfidro. Y  como 
fuelle del mifmo propofiro fu de
vota muger Doña.Maria Coro* 
nel, en breve fue edificado, y do* 
tado de todos los Heredamientos, 
y tiettas calmas, viñas, y olivares, 
y de mil fanegas de Pan de renta, 
que ellos teman alaredonda del 
Monafterio. b -Tv,, ,
< - Y  porque caya eneftefiibere*

. damicrito la villa dé Santiponcc, 
lis de 52 y era fuya dcllos (  que éfta corno 
tifonce u venimos del Monafterio paraSe- 
£ lL T .viUa en medio del camino fobre 
m í * R. Guadalquivir) la dieron, y adjudi 
©. carón al dicho KlonalLcrio porjuru muger ^ * *
¿t ®. ¿í ro de heredad, co mcromixto Im 
ibt ti br* pCrid, edii Horca, y Cuchillo. Y  

afsi tiene el Convento dcípucs a- 
ca la juridicion cfpiritual, y tem
poral fobre la dicha villa, y del fc- 
ñorio, y donadío de Sevilla la vie
ja . Lo qual hizieron con licencia 
y Previlegio del Rey Don Fernán 

quarto, y Bula del Papa. •> t 
lu¡* 27. Dieron el Moriafterio alos Mo
tre°.%'é §cs Ofden del Ciftel,qüc có
de t j jo. munmente llamamos de San Bcr
dttitf nar^°* blizicronlofubjcótoalgo 

vierno del Abad del Monafterio

de San Pedro de Gomic! de la di
cha Orden,a condición que el di
cho Abad pufiefle en el quarenra 
Monges, délos quales vey n te fucf 
fen de Miílá, y que Jos dichos Mo 
ges cligícílen fu Abad para el di
cho Monafterio con cargo, que 
fucilen obligados, a dczir por fu 
anima , jf de fu muger diez Miffas 
perpetuas en cada dia l las nueve 
rezadasjiyJbivna catada cóvétual* 
mente. .. Y  que ninguno pueda cí> 
cerrarle cnlu Iglefia menos que fu 
decendientc, pero que no pueda 
tener Scpulchro alto entre el A l
tar Mayor,y fus Scpulchros, refer 
vado para fiy y para los dichos fus 
deccndíentcs(quc oy fon los muy 
excelentes Duques de Medina Si- 
donia)cl Patronazgo »como fe co 
tiene en la Carta de la fundación, 
•y dotation otorgada en Sevilla a 
-catorzé de Febrero, de la Era de 
mil y trczicntos y treynta y nueve 
años, año del Señor de mil y tre
cientos y vno.
- El Monafterio de fán Pedro de 
GomieJadmitio cftc partido,y co 
mo poblaíTe luego al nuevo M o
nafterio de S i  Ifidro defus Móges 
del Ciftcl, ellos lo polTeyeron por 
efpacio de ciéto y treynta años, y 
fíete mefes, cj corricró dcfdc ej fu- 
fodicho dia de fu fundado, hafta 
-Vcyntc y fíete deSeptiébre dclaño 
de miiy quatrocicntos y treynta y 
vno-, en que.fucron dcípoíFeydos, 
y echados del dicho Monafterio

de
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LIBRO o v i n t o ; : r u :  J3$
dcSanlfidro, y dado a los Mon
ges Hcrmiraños de San Hierony» 
mo, que Comunmente llamamos 
Frayles de fan Ifidro,tomando de' 
nominado deíte Monaíterio,por 
ícr la primera Cafa, que tuvieron 
en Efpaña, como quiera que fun
dó cita Orde Fray Lope de Olmc 
do, que primero fue Frayle profef 
ío de Guadalupe, y General de a- 
quclía Orden. Fundóla en Italia, 
y en Efpaña. Y  por el primer ano 
del Pontificado de Eugenio quar* 
to, que ( conforme a la cuenca de 
la Hiitoria Pontifical fue año de 
mil y quacrocíentos y trcynta y v- 
rto) fe les dio a ellos ReJigiofos el 
dicho Monaíterio, por la ocafion 
figuienre. i; í •’ n

Don Henrique de Guzma Có 
de dNicbla hijo de Do Iuá Airón- 
fo de Guztná primero Conde dd 
Niebla, y nieto del Rey Don Hen 
rique fcgundo,hijo de fu hija Do* 
ña Beatriz, fuplicó al Papa Mam- 
no quinto (prcdeccíTor del lóbrc- 
dicho Eugenio quartojcohccdief 
fe, que elMoñafterio deían Ifidro 
("que fus antccefibres fundará,del 
qualel era Patrón ) fcdiefiealos 
Monges d¿ San Hicronymo, ya 
Fray Lope de Olmedo fu Prepofi- - 
to General, quexandofe a fu San
tidad , que c! dicho Monaíterio - 
no tenia Abad muchos años avia, - 
y que los Rcligiofo'S hazian algu-4 > 
ñas cofas indignas de fu profeísio» - 

El Pontificc lo cometió a cicr- .

tos luczcs, entre ios quales fue 
no Pedro Fernandez de la Fuente 
Dean de Aílorga, que adjudicó cf 
te Monaíterio a Jos Monges Her- 
mitaños dcSanHicronymo, rc- 
quiriédo al ArcobilpodeSevilhy 
yaotrosluczes, los metieflen ¿ y 
amparaflen enla dicha poíle/sion, 
expeliendo a los Monges del Cif* 
tcl. Lo qual no uvo cfcílo en 
ticmpodeMartinoqumto, por
que murió en cite Ínterin. Y fe e- 
fc&uó (conforme a como fe aca
ba de dezir) por tiempo de Euge
nio quarto , en vcyntc y vno dd 
Septiembre año fuíódicho de mil 
y quacrocíentos y trcynta y vno. 
En ci qual día Don Alonfo de Se
gura Dean de Sevilla, luezApof- 
tolico Subdelegado metió en la 
poíTcfsion del dicho Monaíterio,- 
y fus bienes a Fray Lope de Olmc 
do Adminiítrador, qucalalazon 
era del A^obifpado de Sevilla, 
por autoridad Apoftolica, yPrc- 
pofito General de la Orden délos 
Monges de San Hicronymo, con 
beneplácito del Conde, qucprc- 
fentc cítava. Y  echó del Monaf- 
terio a fu Abad Fray Alonfo No* 
gales Ojalvo , queporeferiptura 
publica confintio en Iatraílacion 
Con los otros Monges dclCiítclj 

• que allí fe hallaron. Yafsique- 
' daron en la poíTcfsion pacifica del 
. dicho Monaíterio, y fus bienes, 
c los Monges Hermitaños de San 
•s Hicronymo í que lo poíTeyeron

S x cien
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ciento ytreyntay fietcaños, que 
corrieron dcfde el mes de Scpíícn 
bre del fobrcdicho año de mil y 
quatrocicntos y trcynta y vno, ha 
lia el año de mil y quinientos y fef 
Cenca y ocho, quando fe vnio,c m 
cor poro con la Orden de los Fray 
les de San Hicronymo, y recibie
ron el Habito della de fu volun
tad ainftancia de la Real Mage- 
ftaddclRey DonPhilipc Segun
do nueftro Señor , y beneplácito 
del Sumo Pontífice Pío Q uin
to. Siendo la caufadcfta vnió las 
difcnfioncs, y vandos, que dura
ron algunos años entre losPrcíi- 
dentes, ypcrlonas,quclagovcr- 
navan,■ favoreciéndole vnos con
tra otros del favor Real. Lo qual, 
encendido porfuMageftad , to
mo por medio ( deseando aílcn- 
tar cfta Orden) pedir al Sumo Pó 
tificc, que pues Fray Lope de O l
medo Fundador deftaOrde avia 
fido Rcligiofo,y General déla Or 
den de San Hicronymo, y avia ca 
fi procedido, y emanado della, y 
todos fe llamavan Gcronymos, y 
tenían vnas mifmas Conftitucio-

ncs,quccftcMonaflcr¡o, con las 
de mas Cafas de fu Orde, que por 
rodas eran fcys o fiere en todos los 
Rcynos de Elpaña,fc vnicíTcn con 
la mifma Oidcn de San Hicrony- 
m o. . Mediante lo qua! ( dcípucs 
defias revoluciones ) rcfplandece 
efie Infignc Monaficrio en todo 
fandto zelo de Chrifiiandad por 
la mucha Religión, y Sádhdad de 
fusmuyRcligiofos Hicionymos. 
Los quales fe han quedado cólos 
heredamientos primeros, que los 
hazen muy ricos , ycaudalofos, 
juntamente có otras notables ma 
das,y dotaciones. >
. Tienen aquifus Enterramien* 

tos los Duques de Medina Sido- 
nia dcccndicntcs del muy valeio- 
fo Don Alfonfo Pérez de Guzma. 
El qual, conforme a fu cftableci- 
mièto,yazcfcpultadoen vnSepul 
chro de Marmol labrado a lo an
tiguo en medio de la Capilla Ma
yor, mas allegadora primera gra 

da del Altar con fus Armas de : 
Calderas folas, fin O rla, ni 

1 Coronel,y vnLetrero ,u
< • - ' que dize.v u. . . ' • j  ■

*

í

t i  J{c j 
fue 2)o»> 
Temando 
quarto* ,

A  Q S  1 I A Z E ,  2) 0 H r A  L  F_,0 .N
i fo Bere^ de Guarnan el (Bueno, que Dios perdone, que fue c 

*1 1' bienaventurado, e pugno fiepre en feryir a Dios ,y a /os (̂ e { ,
; ■. - J« *  Efite coelmuy noble !^. í>. F . enk certa de Atge^ira?

' > eflado eld(ey en efla cerca fue engañar a Gibraltar. E  déf* ¡
pues y la ganar o, entro en cabalgada ala fierra de GaUfin, , 
e o V o y  fafteda cd los Moros. Matáronlo en ella Fiemes a ¿ 

l-L j/g< y me^e & Septiembre, Era de i } 4 7.- [ H.j , .
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Tun'to coneftc Sepulchro cfta 
cl dc fa digna mugcr Dona Maria 
Coroncl, quc cs tambicn dc Mar- 
mol, con vn Efcudo dc fus Armas

quatro Aguilas, y fin Orla, ni 
Coronel, con vn Letre

ro, que dizc 
afsi.

Lftmofe 
J l f w f o »  ‘  s 
del noni» 
tre de f *  
«w rw fo.J

* * w- * *

J  Q JT  l  I  A  Z  E  D 0  Ñ  J  U  A  
ria jilfonfo Coronel, que Dios per Jone, trtuger 
que fue Je Don Jlfonfo Sere^ Je Guarnan el 

~ Sueno. Fino Era Je mil y trecientos yfetenta.

4

Año
1331.

CA S I P O R . V N  O S M IS  
mos tiempos floreció en Sevi 

- Ha otra' San&a Dueña del mifmo 
nombre de Dona María Coronel* 
qúc rio folo le fue fcmcjancc en el 
nombre, pero en la nobleza,y vir 
tud .■ Y  aun { fegun mi faber) de# 
vieron fer muy conjuntas en Tan* 
gre, y linage 3 Tiendo como fue cf- 
ta Tcgunda Señora hija de Don Al

cbmicá ôn^° Fcmádez Coronel, áquieri 
<íí/r. c. el Rey Don Pedro hizo Ricohó- 

dt ^rc dándole Pendón,: y Caldera^ 
furejná- cafadaCori Don luail dc Ja Cerda 

nieto dél ínfintc Don Fernando  ̂
déla Cérda/hijó primogénito deí 
Rey Dori Alonío el Sabio, y entra 
has, fi fe mira en ello,tiene vn m if 
mo Efcudb dc Armas có las Agui
las 3 quéprfifoeró vfaron los Core) 
nclcs, riofelcf y  antiguo linage do 
Gaftilla i Por lo dichoquiero dc-i 
zir¡ aunque nófea defte propri- 
lito , como rio bien fe acaba de a-l 
Vcriguar 3 -a qual deftasdos Seño-- ✓  J

1 e

ras fe deva atribiiyr la honróla fa
ma dc aquel cxctriplo rarilsimd 
dc Caftidad, dc q haze menció el 
famofo Poeta luá de Mena Cú 
vicneaíáber, q fe m etió 'f qual- 
quicra q fue delías) vh Tizón ar- 
diedo por fu miébro natural,pari 
por eflavia,' purgar la clcoria de 
qualquicrá deshonefto deíleo, y 
Carnal concupiciencin, que (aun 
dc voluntadconfcntida) pudiera 
ofender a la honíd de Dios, ñi a la 
Tuya. Y  cilio quifo,dc2it el dichai 
luán de Mena en la Copla fetenta 
y ocho de íus Trczicricas, en la pri 
mera orderi déla Luna ,!cri ¿1 Cir
culo defas Perfonas Reales dignas' 
dc glorioío renombre de Callas* 
fin aclarar mas que Tolo el ñora-1 
bre 3 y encarecer el mérriórablé 
hecho.1 • v • 11

Nitápoco ló fupb determinaí 
fuComerador el dodifsimóFcr^ 
nan Nuñéz del Habito' de Sándia 
go, llamado vulgartnctc oí Comé

S 3 da-

A.
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Qtfaj dador Griego. El qual no fe mo- 
Aodd ct Hjo en aquella Gfofa tan leydo 
Grif^r tolas Chronicas de £fpaña,quáro 

Vniverfal en qualquier otro gene
ro de buenas letras. Porque dczir, 
que aquella primera feñora Doña 
María Coronel hizofemejátehe» 
cho en vida de Don Alonfo Pérez 
de Guzman fu marido ciliado del 

. aufente, no es cofa vcriíimil,porq 
en Tarifa fiempre cftuvicron jun
tos , y fus aufcncias no pudicró fer 
tan largas coíno cíTo. Y en cafo, 
que lo fueran, no es de creer, que 
muger ninguna (biviendo fu ma
rido ) fe avia de querer, inabilitar 
para fu conyugal ayuntamiento, 
Y  diziendo ello aísifuelramcntc, 
fm alegar eferiptura, ni tradición 
rcccbida, hazia mejor conjcdtu- 
ra,que el tal hecho uvie.ra fido def 
pues déla, muerte de fu marido, 
pues fue afsi verdad , que bivio 
biuda vcynte y tres añps , como 
parece por las Fcchas.de los Epita 
phios de fus Scpulchos. , . . /vi 
x ;,Y dczir lomifmo deftotra fe- 
ñora, (jeque citando fu marido 
Don Juan délaCcrdaaufentc,le 
vino la mifma tentación déla Car 
n e, y que por no ofender a Dios, 
a fi, nía fu marido , murió de la 
ocafion fofodicha, notoriamen
te dizc dcfcuydo, y engaño, por
que el Rey Don Pedro de Cafti- 
Jla mando ¿ matar al dicho Don 
luán de la Cerda aqui en Sevilla, 
y ella bivio dclpucs del algunos

vcynte años. De lo 'qual fe dará 
mejor razón, quando (  median
te Dios ) digamos la Fundación 
del Monafterio de San&a Ines, 
el qual ella doto, y fundo de Mon 
jas de Santta Clara , dcfpucs de 
biuda. Siendo yo alli de parecer, 
que fue ella la miíma , de quien 
hazc mención luán de Mena, y fu 
Comento, no formando duda en 
el hecho, lino en el tiempo, y en 
la ocaíion de fu muerte.

Y  pues me he comentado a di
vertir , menos ocafion de la que 
en elle propoíito fe ofrece , fe la 
diera, y muy grade a los antiguos 
Romanos, para no pallar en íilcn 
¿jo vn hecho hazañofo de cierta 
Donzcllá natural de la ciudad de 
Vbeda, llamada Ifabcl de Avalos* 
La qual , como vieíTe a fu Señora, 
que por mandado del Rey Don 
Pedro el luñiciero la quemavan 
biva i fe arrojo entre las llamas, y 
travandoledelas faldas,'le tuvo 
fiempre atapadas las piernas, por 
que en trace tan rigurofo demucr 
te, no fe dcfoncftaíIc,haftatan« 
to que juntamente concha fede- 
xo, quemar biva. Eftó fuccdio a* 
qui en Sevilla,en fu Alaguna, don 
de agora cña plantada la gran A- 
lamcda , a La Señora lc,llamava 
Doña Vrraca Oforio. muger de 
Don Alonfo de Guzman Señor 
dcSalucarhíjofuccíTor deD oA - 
lofo Pérez de Guzmael Bueno,el 
qualhizo cncfte Monaífcjio otro

cucr-

Hecha bá 

t̂nofode 
Ijabel dt

i ' i

' ‘i  .

■tk íít
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cuerpo de Iglcfia juntó con la Ca» 
pilla Mayor j 1 'donde tienen fus 
Encerramientos maridó,y mugcr 
con muy fumptuofos Sepulchros 
defino Alabaftro, y fus bultos de 
lomifmo. La Doña Vtracá tiene 
a fus pies de bulto también dc A- 
labartro el Retrato de fu Donzc- 
11a, que le cfta cubriendo las picr» 
ñas có las faldas, cuyas cenizas de 
Ama y criada, dizc, que yazcn en 
aquel fcpulcbro. i r r u i r á - , ¡  j 
L  Opiniones mnyantigua,, que 
en cite Monaftcrio cftuvol anti - 
guamente aquel Colegio, de qué 
haze mención el divino libro de 
la vida y Milagros de Sah Ifidro, 
que el mifinoíándo edificó, don 
de aprendieron las letras (agradas 
muchos varones Infigncs,y entre 
ellos San llcfonfo divino Prelado 
de Toledo, y San Braulio Obifpo 
dcCaragoqa. Pero defte (icio yo 
no hallo fino tradición, aunque 
muy recebida. ‘Yno hazc mala 
cojc£tura,qucíos Godos,quando 
la dcftrüycion de E/paña, Je tralla 
daífen, y efcondicíTcn en las ruy- 
nas defte fu Colegio (que cae en 
Itálica,donde aparccio)por lugar 
mas cncubicito,y íeguro,quc fi le 
dexaran détro en Sevilla en lu pri» 
ñacro fcpulchrb ,‘j Supucfto ( fcgú 
fe ha dicho ) que lo quificron dei 
xar por aca,pot no yr cargados de 
todo el Sari&o Cuerpo, que per
manece ¿ y rcfplandcec oy dia to
do entero, y rcfplándeeicntc en la

ciudad de León) en notable y g lo 
rie fa hóra fuya,y de fu Cachcdral.' 
(: Por conclufioh defte Infigne 

Monaftcrio juzgo por cofa divi
na., y que no cabe en mi CQicndU 
miento, el faoer declarar ( fiendo 
como es manjar del aIríiájíaíd¿vi
na cohrcmplacion de vn Sanétd 
Crucifixb agonizando, y acaban
do de cípirar, que cfta en el Altar 
Mayor dé fu Iglefia, y en vn Reta' 
blo antiguo dcnUcftra;Senora có 
fu prcriofd hijo timbrados j .én¡vri 
Relicario eón fus VirilesVy.alli de 
los Cabellos:,' y Leche virginal de 
Ja Sacratísima Virgé nfaieñorav
i  1 v ‘ ’ i . f .. * í  y  d  I .* - o  .j s ¡ 1 • b  j

*• C  O N F É t t T  0  ¡ D E  > 
q Sa Hiergnymo de Fray f e s r¡ y

(•jifi • '.rde/u Orden.nuüi 3 .n
. j  Cap. I j. ••! < ;-ifl ’jof-

01 s - ■ ' . 1 1 , 1  / r . T . ' f  f ¡ '  r 1

P E Q V  E Ñ O quatto dé 
legua fuera de los Muios de 

SéVilla cfta el muy Rcligiofo Con 
vénto de fan Hicronymodc Fray- 
Ies de fu Orde. Al qual fe falepor 
ja Puerca déMacarcna,y pallando 
ñor junto del la Eftrada Réal;q va 
para toda Eftreir.adíira, y Cartilla' 
la vieja, lo dexafobre la maño y z- 
quicrda,pc¡r dela váda dé Guadal 
quivir conjuntó d fu Ribera r  Nó 
puede negar Sevilla, q no le acre
ce cftc Lacro Góvcnto múéhá au
toridad, y aun perpetua felicidad 
por la Religión fobcrana, que fic- 
prc refplandcccen fus Rclig-iofos.

S 4 De
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P e fijprímcra fabrica, y princi también fe lee en Latinee declara
pió teata el capitulo primero del  ̂
sran iibroíde iu fundació, rentas, 
y PrcvitegíOS,4 f^guarda enfus Ar 
chivos; y comiéda, defta manera.; 
c :.n3fl ) n..ib ; ) nclu ’ . ■ '- .m
1N D E I  N O M IN E  A M E N .' 
lPríraéramcnre fuclafundadoa 
defté Monafterio de San Hicrony 
nio hecha por el Reverendo auc- 
ftro Padre Fray Diego. Martínez 
de Medina de buena memoria 
Fray te profe ffo de nueftra Señora 
San&ta María dé Guadalupe, hijo 
del honrado' Gavallcró Nicolás 
Martínez'de Medina. Thcforcro, 
y Contador del Rey Dó luán. El 
quát viniendo aefta ciudad, ¿en* 
tender en negocios; y cofas pías, 
que convcnián al dicho fu padre, 
por mas fe apartar, y recoger, co
mentó a fundar cftc Monafterio, 
que ccavna heredad deviñajhücf 
ta, y bodega con fas Lagares, qufe 
fe nombrava de Bueña Vifta.o dé 
Majuelos, como parece por el Ti 
tulpdcilá. Y  afirman algunos, q 
avia cheftc litio vna Hcrmica de 
SaifSebaftian , y en ella fundo el 
Monafterio el dicho Padre con a - 
yuda de fus padrcs, ydeudos, y 
del Cabildo deftaIglcfia, íicndo 
Adminiftrádor della el muy Reve 
rendo feñor Doh Alonfo Patriar- 
cha dcConftantiñopIa. El qual 
dio licencia, pata edificar cftc di* 
chó Monafterio.^ noii;'!-?» j 1 -i c.r, 
.?< Y  en el Inftrumcnto, que allí
i- UE j i

el como, y quando fe tomo, y eri
gió en el año de mil y quatrocicnr 
tos y catorzc, a onze de Febrero, 
fiedo Papa Benedicto decimo ter 
ciò. .  En el qual fe líate mención! 
de las perfonas, que vinieron al di 
cho ado,'y las Midas,'que fe dixc- 
ron, y quien las dúo,y quien pre
d icò ,'y el Tem a, Confirma hoc 
Deus y de todo lo de mas tocan
te a cftc particular. Que paliando 
por ello quificra',1 faber dezir el 
gran Thcforo, que tiene cftc fan- 
d ò  Monafterio (de mas de fus Re 
liquiat) en tenor en fu Capilla Má 
yor vha Figura debutto'del glorio' 
fo Do&or San Hrcronymo, por 
fcr,comccs (ajuyzio de quic rae 
jor lo enriende) vna de las Imagi* 
nes mifteriofas de toda laChrif* 
tiahdádyCn lo que és obra de ma
ños,y divina mueftra de cópució, 
y fiondo como es vn verdadero c f  
pejo de verdadcra.penircncia. •. - j
1 ' r * ?  ̂  ̂ í * a*■ r * « * +* w J

! I N S I G N E  C O N V E N C I  
1 tode Sa fia Marta délas Cite» . h 

>. y as de Mongés Cdr > * í . -¡ 
V ': ' ' tbuxanos,’ >«■X

* p.w.wCap* *•
f  ̂ î í I t i í   ̂ * -*f * »* ¡ i * L i » * » u Cmj,/ .l i

EN > L A  R I B  È R A  
gran llanura de Guadalquivir 
por la vanda de Tirana,luego 

por cima della avia antigúamete 
vnas Covachas tefrízas con vcfti* 
gios de hornos de p ileria , adon

de
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Mwdfte 
ito defétt 
Itun de
Hâ nat*
[báracbe.

de (íegun&ma verdadera) apare'*- 
ció vna Imagen dclaíácmifsinra 
Virgen Mana nucífera Señora,a cá 
ya contemplación levantaron afti 
los vezirios de Sevilla, vna Herma 
ra , que coda la gcnrr.vifitava cóñ 
gran devoción , por la de fu divi
na Imagen.- Ella Hermiti dance* 
dio Don Goncalo de Mcriá Ar^o- 
bifpo metidísimo de Sevilla a los 
Fraylcs de la tercera Ordo del gfo 
rioíb PadreSañ Fráncifcó, para q 
libremente padicíTcn cHosfundat 
allí vnMonafterio déla dicha fu 
Orden ;■ ̂ Supieron los Fraylcs cfti 
mar íemeprnte merced , y el litio 
jnaravillofb'dé bueno; Y  alsifue/ 
que fin perder tiémpo en femé jan 
ce ocaficri, levantaron luego cnla 
dicha Hermira vna humilde Ca* 
fa , donde mofaron-no mucho tic 
po . * Porque a inlfeádiadel miímo 
Anjobifpo fe traíladaron (  por el 
año de mil y quatrocietos) al Mo-~ 
naífecrio,q oy poíTeen en San luán 
de HaznaJpharachccon gracia, y. 
m ercedque Ies-hizo de la Iglcfia 
Parrochial para ficniprtí jajnas,co 
todos fus términos,y pertenecías,' 
anexadolcS el Beneficio pcrpetiío 
fervidero fin Cura, con la Fabrica 
de la mifma Iglcfia, y có todos fus1- 
fruótos, rc'ntas, y derechos. Y afj  
fi Ies anexo cambie la Hcrmica de 
San Iuamde Moranina, con todaí 
fus polfcfsiorics,rentas, y pcrtcnc-i 
cías,y con otros anexos,que fe dc-‘ 
xan, por venir al punto

li

ii; i Idos Iqs Fraylcs Trrccrós a Sa 
luán de HazriaJpharáche, forma
ron fu Moriaílcrio * fegun fe vee 

or todas partes éntrelas Múra
las, quc(como ya fe <̂ ¿xo cnotio 

propofito ) permanecen levanta
das dcfdc tiempo dd-Mprds, pe
queña medja legua de Sevilla,por 
baxo de Triana, y el Pueblo en fu 
falda fobre Ja Ribera do Guadal-

*1-* *

< J U Í V l í \  * Ü Í O .^ í .C : .  i ', J 1 ")

í l Mas no bien ydos ellos, vínica 
ron luego a Sevilla quatro Mon
jes Carchuxános del Paular y que 
es en el Valle dcLotpya aquatró 
leguas dfc Segoy ia, y fe apoflefsio- 
naron en el Hermirorio ( que aísi 
lo nombradlas eferipruras) de Sá 
¿fea María de lás Cuevas, cuyain*» 
vocación, yíticulo tuvo (tempcc,y ' 
tiene ágaraiefte Infignc Conven
to. El qual fe acabo de edificaran 
breve tiempo en la forma, que a- 
goralo vomos. Guyafumptubfi- 
dad; en lo quc'cs edificio, y fabri
ca en codo patticular de curiofi- 
dad,-y limpieza, es cofa admira-* 
ble, y manjar déla villa,y efpiritu.
- n Puedefe dczir , que ay en folo 
elle Convento fetcnta Cafas con 
todos fus cumplimiento^, para ca 
da vn Religiofo la fuya, porqaun 
que tienen nóbres de Celdas, tie
nen para deverano dos buenas Sa 
las en Jo baxo; La vna para don- ’ 
de dormir i y la otra para libros, y 
Altares,y Oratorios; con fus rccc-t 
bimicntosv/Y otro tanto altopa-

S 5 ra
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r i  de Invierno, cada qdal con fu 
Iardin de Cidros, Limos* y Narañ 
jos, y toda Variedad de flores, y ro 
fas, que fe dan en Sevilla. ' j
- ¡ Cercan, y rodean todo el gran 
Convento por vno y otro ladofus 
grandes, y ¿Hendidas huertas, en 
cuyas altas cercas baten por aqlla 
parte las aguas de Guadalquivir/
- Hazén hermofa villa ios altos
Ciprefes, que en graciola Ordena 
^a, por la parte de dentro, cercan 
todas las huertas, con las Palmas 
aun mas altas, y los Bofques de ar 
boleda,y Naranjales jicuya infini
ta fru&a íc tiene por ¿(tremada 
de buena. *'' i

t  ^ntreotros Clauftros ay vno,r 
intento it rodeado de Myrtos, Cidros, y Na 
lo í%elt’ ranjos, que con lis  flores, y la Yc- 
1  dra,y las antiguas Palmas,y la Fue

te, que tiene en medió, parece, q 
confirman el nombre ¿ que tiene, 
de Campo San&o, donde los Mó 
jes fe cntierran. Autpriza fu de
voción el devoto Calvario, y leva 
tada Cruz de Marmol, que cam
pea todo el florido Iardin. .

• Sus Rentas han venido en tan
to aumento, quanto lo dize bien 
la mageftad del mifmo Conven
to , y los cargos perpetuos, que le 
dexaron los Pallados. Conviene

desLimf a kbcr,mucha Ren ta perpetua pa 
vMsferpí r» redimir Captivos. Cincuenta 
¡Mi. y cinco hanegas de Trigo, que le

reparten cada vn mes entre cien
to ydiezbiudas defsignadas po/

bres, y honradas, dando a cada v- 
na para cada mes mediahanega.
-Renta particular para criar Niños 
délos queícechan por las Puer
tas.'-Y paraveftir porPafcua de 
Navidadarreze hombres pobres.
Los qüalcs aßiften con los Mojes 
en el Choro a las Bilperas. Y  pa
ra darlimbfnádcpan,y algún po 
taje, agua, y otras limofnas a qua 
tos pobres acudieren á la Porte
ría, que fon todos los diás de qua- 
trociccosaquinictos,y para gloria 
del Señor fe cueca algunos dias de 
mil arriba'. . Y  fin cftospublicos, 
para otros feficnca pobres hóbres 
vergönntes, que te han vifto en 
honra, alosqualcsfclcsdamcfa 
dentro del ConventoJ .Tiene afsi 
mifmo Renta para fiste Capclla» 
nías, quefirvcn Clérigos de San 
Pedro cnlalglefia muy adornada/ . .  
que es junto ala Portería, no mas ¡ á,iJgt, 
de para elle cfc&o, y para confue- 
lo délos devotos defta Cafa,vifto ín>te* 1 
que coforme a fu inftituco no pue 
de entrar muger alguna alia den- - 1
ero en el Convento, donde ay fu‘ 
mas principal y Mayor Iglcíia , y 
Choros para los Religiofos.
. Vcefc en el Alear Mayor de la 

Iglcfia de acafuera vna dcvoufsi- 
ma Imagen de nueftra Señora de dtZtfn 
bulto riquiísimamcntcadornada. stüou. 
Laqual íc cree, fer la mifma, que 
fe dixo, a ver aparecido en las Cuc 
vas , y que por el mifmo cafo dio• 
el dicho Titulo de S^n&a.Maria

de

i



de las Cuevas a elle Convento. 
Tiene cargo defta Iglefia,y de dar 
todo recado a los Clérigos Cape«
Ilañes vn Rchgiofo Lego de los 
Barbudos.

En la Capilla Mayor de la Iglc-» 
fía principal de alia dentro tiene 

Entfrf* Enterramiento el Adelantado, 
mimt« Je Sevillano nobilifsimo Don Pera- 
hi s>nqi fan (Jc Ribetai y todos fus dcccn- 
jí site*, j  jcnfcs j3UqUCS de Alcala, y Mar

que fes de Tarifa. < l
Vcenfcfcñ aquella muy lluftré 

Capilla fus' Scpukhros de gran 
mageílad con bultos, de Alabaf- 
tro,y de Marmoléelos defunótos 
en ellos fepHlíados'. Y  con fus Le 
treroSj que declaran fus nombres, 
y fuá títulos, fus hazañas/ y fus íán 
ófcas, y honrofifsimas muertes. ;
' , Ayplcyto pendiente entre Io¿ 

muy Religiofos MÓgcsCarthuxá 
nos deíle Convento ¿ y losnobilif 
fimos, y muy excelentes Duques 
de Alcala fobre la Fundación def
te lacro Convento'.' E iPrior,y 
Monjes quieren fuftentar, que co 
pete al fobtedicho Ar$obifpo Do 
Gonzalo de Mena, ylosDuqucs, 
que les compete a ellos, por razó 
de fu valcrofifsimo Üon Pcrafari' 
de Ribera! Adelantado Mayor del 
Andaluzra.cLo qual meha hecho 
paflar tan endilencid fíi fundado,* 
que (amifaber) tenia de antes bie 
avcriguadapbrBulas, y antiguas' 
Eícripturas, que hablan en ella. * 
o;De las muchas Infigncs Reli*

..»* U B R O Q V I N T Ó .

quias , que ay en efteTacrb Con-’ 
vctOjfc pudiera dexar aquí vn buc 
Cathalogo, como también délos 
infinitos Loores de fus lañólos Re 
ligiofos. De los qualcs ay de or
dinario pocos mas o menos de fef 
fenta, y halla treynta dcllos Morí 
ges de Mida, o dilpucltos para ca
tarla, y los de mas Legos, quc(por 
que traen barva larga) llama Bar
budos. Cuya clauíura, y refigna- 
cion del mundo, y fobcrano filen 
ció tan guardado,aun entre fi m if 
mos,y cxcmplo admirable de vna 
vida lañóla, nazen cierto y,verda
dero el julio Cognomento i qué 
algunos muy dóólos, y lañólos va 
iones dan a ella lañóla Orden, Hé 
Coluna muy hermofa de Dios. |
j ' ■ !.<:; ■ ¿¡’y

M O H M T E < H J O ' V E  '
j G. SanSla María de la Vi flor ¡a * ■ 

Je Frfyles Mínimos de Id ' - 
Orden de San Fran '■ 

uí i 1 cifcó deFaulaJ ' ■
■ V - Cap. i-7. •’

> ' ] l *Ho n r a ; i y  e n n o b l e
cemtichoaTriana elConve 

lo, que ay dentro deila de Fraylc» 
Mínimos de í i  Ordett del hendi
ólo San Francifco de Paula, El 
qual tuvo en ¿lia elle principio.1

Por el alio de mil y quiñicntos 
y doze falictón del Monaftfcrio, q 
tiene ella Orden cñ lá ciudad de 
Ecija, diez Religiofos profe (Tos," 
con Fray Pedió de Almódovarfu



H i s t o r i a  d e s e v i l l a ;

Correólo! Provincial, confando 
motivo de fundar vn Convento 
de Fray les de fu Orde, en cita ciu
dad de Sevilla , de la qual fueron 
ellos muy bien rccebidos, y rega
lados. Era en ella Ar^obifpo Don 
Diego Dc<ja , que por fu parte Ies 
concedio luego libre facultad pa
ra defedo de fu Sanólo propofi- 
to. Pudieran eftos Rcligiofos afu 
voluntad (como parece, por la fa 
vorable liccnciadcldicho Ar$o- 
bifpo ) fundar fu Monafterio de 
los Muros a detro de Sevilla, y no 
fe porque motivo, quificron mas 
fundarle enTriana fu guarda * y 
Collación en vna Iglefia y Hofpi- 
tal de fan í cbaftian, que de riem- 
po inmemorial avia en ella,cuyos 
Cofradres fe la dexaron libremen 
te có ciertos cargos. Y  aísi toma« 
ronlapoífefsion en v<íyrite de De 
zicmbtc del año de mu y quinicn 
tos y diczyfcys. ’ «'>■<•*

Y  luego el año figuiente demil 
y quiniécos y diez y<ficte, en veyn 
te y ocho de Noviembre cofagro 
d  Convento Dori Fray Franciíco 
de Cordova Obiípodc Vclandia¿ 
Coadjutor del dicho Arqobilpo,, 
con Invocación, yTituIo de San
ità Maria deli V itoria. Y  como 
la Iglefia, y Hofpitnl de San Seba 
ftian tenia en fu circuyto Vna bue 
na huertay otras tierras fuy as, q 
también dexaró a lós Rcligiofos,: 
tuvicron iugar harto { de mas de' 
para huertas, y fu Clauftto ptinci*,

pal ) para la traça, y todo gran fi
no del nuevo Convento, l’cgun q 
lo vemos oy en edificio fumptuo- 
ío, y magnifico, y de Religión fii- 
blimada, por la de fus Rcligiofos 
de vida, y cxemplo inculpable,y 
doctrina admirable de fu Predica 
cion Evangélica.

J
M O N J S T E ^ I O  V E  

nnejlta Señora de /os 
d/os enTriana de Fray Íes 

Carmelitas déla f>ri 
mira Orden. '■

, ' i' , , Cap. lS. 'i'; 1 '
■ a. ■ !? .. r r ’/ ->¡

DE V IA  D E  SER» P O R  
los años de mü y quinientos

....  y quarénta,quando vino a e f
ta ciudad vn hombre de muy her- 
mofa diípofició, aunque ya entra 
do en dias,y de tan grave afpc&o,’ 
y venerable autoridad, que lleva- 
va tras fi la vida, de quátos le via, 
y haziale mas,mirado de todos,el 
Habito, que traya de Hermitaño, 
con Iabarva blanca,larga, y muy 
bien puefta. , Y  aunque no fe labe 
dczir fu tierra, dizclc , ’quc era en 
linage de fangre Real, y en la vida 
y obras ¡realmente hombre San
ólo . , Lo vbo y Jo otro afirman ge 
ncralmerite todos, qúantosleco^ 
nocieron ¿ Elqualderczicnvcni 
do d Sevilla fe (alio vn dia ( legun ■ 
coítumbre de hombres forafte- 
ros, y folosjfücradcla çiudad,poti 
ver el Rio Guadalquivir,^ fusElo



cas. Y  cargándole vna imagina
ción triftc ( caufada de la memo
ria del con tento ¿ en que ya otro 
tiempo fe avia vitto ) fe quifoa 
folas con ella por la Ribera abaxo 
del mifmo R io , a cuya orilla fe u» 
vo de aflentar vencido del canfan 
ciodcfuclpiritu. Y confidcrádo 
el curio natural de fu corriente, y 
la priefla con que corría, apagar 
fu cributo al Mar de Barrameda, 
difeurrio luego con el penfamien 
to porla memoria del Mar del mo 

3 ) rir, adondenueftras vidas ( feme- 
$ Mmi jantes alasaguasdefte gran Rio, 

que tan prefurofas pattavi por las 
de fus ojos) y van finalmente, a fe 
acabar, y confumir. Y  ad virtien
do divinamente al buen fcguro,q 
(en tan cierta navegación, de qui 
incierto Pucrto)promcte vn repó 
fo folítario,quificra el fan&o Her 
mitaño,tener alli qualquicr Alver 
guc de Cueva , y auftcrilsima co* 
modidad de fuftento corporal,pa 
ra donde qüedarfe a íflado, fin fer 
menefter, cofiar fe ya mas ( en Bar 
ca tan frágil de vida ) del tempef- 
tuofo Mar de lá Muerte. Y  avien 
do confidcrádo’de pTOpoíito las 
frcfcas,y deleytofas Vegas de Gua 
dalqüivir; regadas fiempre co dui 
ces aguas, fe determino fundar en 
ellas cerca delim ifm a corriente 
vna Hermita, para donde acabar 
la vida., Y  poner en ella vna Ima
gen de la Sadfátifsima Virgen iría 
dre de Díós ;'con advocación de

J L I B R O

nueftra Señora de los Remedios, 
para que dclla lo cfpcraflcn todos 
los Mareantes defte Puerto de Se
villa, tomándola per Intcrccífora 
en felice anuncio de fus viages1, y 
navegaciones. Y para que la Her 
mita cftuvicflc en paífo forcofo al 
entrar, y falir de la Barra, le pare
ció mejor lugar la frcíca, y llani ín
fima Ribera del mifmo R io, por 
la parte deTnana luego por baxo 
dclla pocos paíTos,y en igual difta 
cía de la mifma corriente. '

No perdió tiempo en ello el Sa 
£to varón, mas con afcófco cnccn* 
dido pulo por obra fu fanílopro- 
poíito,yjuntandodclas tablas, y 
maderos de ios Navios rotos, for
mo vna cornó Capilla con fu Al
tar , donde pufo vna devotiísimá 
Imagen de bulto déla gloriofa vir 
gen nuettta Señora, que halla oy 
rtífplandccccncl milmo lugar. Y  
como la gente Sevillana, do fu na 
rural,feadcvotifsima, comento 
dcfdc luego a vificar , y favorecer 
con fus limofnás la nueva Hcrmir 
ta,con que fe y va de cada dja mer 
jorando. Y  vn devoto de Tnana 
le dio alli vn pedazo de tierra,que 
lindava con la Hermita, para fu 
Huerta. . .¡r-oi/rf 1
r: VianlosFráylcsdclConVcntp 
dcSanótaMaria déla Vidoria el 
aumento deftotra nucv&Caía f  y 
temiéndole, de lo que dcfpucs fu- 
ccdio, procuraran por todasvias, 
q la Hermita fe quitaíT« de áqucl

Q V I N T Ó .  . .  r 45
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firio í que párccc lo vedava, el te
ner ellos íu Convento tan cerca
no en aquel mífmo paraje de Gua 
dalqi ivir mas metido en Triana. 
Mas quciiédo nueftro Señor, que 
permanecicflc, y paflaífe adelante 
vna Cafa, que lo avia de ícr de Re 
Jigiolos, que con tanta Religión, 
y Santidad avia de florecer en cf- 
ta Catholica ciudad, pufo animo 
en el bendigo Fray Pedro (que af 
fi fe lljmava el venerable , y San
ólo varón fu Fundador) para que 
en fu defenfa fuelle,y vinjcíTc,aun 
que viejo, a Roma dos vezes. Y  
favoreciendo clPapa Paulo tercio 
fu lañólo propolito,lo amparo en 
lapoflefsion de fu nueva Hermi- 
ta, y la hizo hija déla Iglefia de Sá 
luán de Leerán con fu Bula, que 
le dio de infinitas gracias/ $
' Mediante lo qual crecía mas, y 
mas la devoción, cftaciones, y li* 
mofnasdela Hermitade nucílra 
Señora de los Remedios, con que 
fe fue levantado cnvnalgldfiáfo'r 
mada de buena fabrica con fus a- 
pofentos para los Hermitaños Sa* 
cerdo tes de fan Pedro, que uvicf- 
fe fiempre en ella, y con fu huerta 
cercada en muy devoto, yapazi* 
ble recogimiento, defdc luego q 
nueílro Señor llevo para fi al ben 
dióto Fray Pedro,en el año de mil 
y quinientos y cincuenta y tres, r, 

Dcfpucs de lo qúal el Ar^obif» 
po de Sevilla Don Fernando de 
Valdcs adjudico cfta Hermitá a

vnfu Vifitador. Ycom olapretc 
dicífcn también para íi otras per- 
fonaspor la via de Rom a, no fal
taron entre partes, dares, y toma 
res, halla los tiempos del Sanólo 
Ar^obiípo Don Chriítoval deRo 
jas, que tuvo orden, como adjudi 
caríelaaísi mifmo,con Tañólo pro 
pofito de dalla a la congregación 
de los Fiaylcs Primitivos Carme
litas, por fu particular devoción» 
Y afsi por el año de mil y quinien 
tos y íctcnta y vno traxo a Sevilla 
ciertos Religiofos del Monaíle- 
rio , que es en la vilia de Paftrana 
defta mifma Orden, y Ies diola 
Poflcfsion déla dicha Hcrmita. Y  
con fu favor,y Iimoíhas, y aísi m if 
roo de toda la gccc de Sevilla fun
daron en ella en breve tiempo fa 
Monafterio muy en forma. Y có 
prando tierras a la redonda, han 
plantado vna huerta, y arboleda 
de gran recreación, y de tan bue
na fruóla, y mejor ortaiiza de to
da Sevilla y con vn fumptuofo tf-  
tanque en medio, qué con fu Ano 
ria lo tiene fiempre lleno de agua 
de Guadalquivir por vna grande 
Acequia en can coftofo edificio,q 
dizcn bien las grades jimofnas de 
Se villa y cnefpecial el común ali
mento, y regalo de fus Religiofos 
con la riqueza de Omaso al mini
fteriodcíulglefia. ,, ;; r¡ . • i •'

El fanóló Monafterio conícrva 
el miftno Titulo,c Invocación de 
nueftra Señora de los Remedios
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a comeplacion de fu primera Ima 
gen, que harta oy rcfplandccc crí 
íu Capilla, y Airar Mayor alum
brada con cinco Lamparas de Plá 
ta. Y  de mas de coda la gente defu
ta ciudad, es tábien ceñida en gra 
vcneració de toda la gete de Mar, 
y afsi ia Taludan conla Salva de Tus 
Artillerías1, e Inftrumcntos todas 
las Flotas, Galeras, y qualcfquierá 
Baxclcs, como quiera qué cfta el 
niüy Rcligiofo Monaftcrio al pal' 
fodcí mirtilo Puerto.:'';r-  > . n

Y  teniendo como tiene el me
jor rttio, que otro ninguh Monaf- 
terio de Eípaña confiricdo fus ca
lidades , y en el parto de todas 1 as 
Indias, dexarte entender, que ven 
dra á fer^andando él-tiempo) vnó 
de los celebres Monaftcrios deto 
-do el Réyno, por las limofnas, q 
le promete la devoció general de 
los tales Marcantes. Mayormen
te por la pérfc&a fan&idad, y pro 
funda humildad de fus hendidos 
Fraylcs deíca^os Carmelitas, que 
tanto hermofean la Religio de Se 
villa,fiendo como fon vn clarifsi- 
mo cfpejo dé auftcridad, y penite 
cia fublimada, no empañado por 
alguna via de baho, aun de pala
bra ociofajni parto mal dado,que 
parte la raya en dirtbnancia,ni tro 
pic^o de fu divino excmplo. •

Y  con ellos el hendido Macf- 
tro'Fray Hicronymo Gracian de 
la Madre de Dios. El qual juntan 
do a fu clara fangtc vn verdadero

excmplo de Religión perfediísi- 
ma, y dodrina Evangélica, de tal 
manera agracia cfta Tanda Reli
gión , que io haze digno hijo del 
dodifsimo Secretario Diego Gra 
cían. Cuya vida inculpable* y ra- 
rifsima habilidad en todogcncro 
de buenas letras, y tradúció de Le 
guas IchizotaertimadoideiuMa 
gertad, quanto lo atcftigiia lu huc 
na fama,y el reagradecimientode 
Lucas Gracian también Tu disno( <7

hijo, yotrofimadrcldnlafansfa1 
cion de fan&a vida, ingenió,; y le
tras , y afición entrañable ¡rde co» 
mo el mirtnb padre, perfeverar 
perpetuamente en el Real, férvi
do  de TuMagcrtad. zi j¡boi1<' i vi

- C J S J  , P R O F E S S A  
Colegio délos íPadrei deU Cam- ! 

> - - pania dii dulcífsimonombre ¡ v-1
de I E  $  V  Si  ? »•isj.f v  

' ! : > ; ) ¿Cap. <'■ >rrú'<

w e  P r o p o s i t o  quíf«
■ I ^dexarpara erte lugar la fun- 

> «i dación d eh  Religio/irtimá 
Cafa Proferta, y Colegio dcídul- 
cifsimo nombre de I E S V S ¿ afsi 
por dar a erte quinto libro mas 
hermofo Remate, como por dar
me a mi ( còri tan dulce narrado) 
vn nuevo alivio, y recreo del can- 
fancio de harta aqui, pata-mejor 
poder partar'adclantc conci favor
de nueftro Señor............... / r ;  .
• Falcava pues en Sevilla, para q

n at
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riada faltaíTech ella cñ lo cfpiri- 
tual la gldfíOÍa Religión deldul- 
cifsimo nombre de I E S V  S . La 
¡qual covo origen,y principio acci 
ca de los áños del Señor de mil y 
quinientos y trcynta y ocho. Cu* 
ya fanóta Regla (eícripta por el be 
di&b padrc'Don Iñigd Lopez de 
Oñez Oloyola, en Guipuzcua Fu 
dador ideila fanda congrcgació) 
confirmó .( por averíe ordenado 
en ticmpotlefu Pontificado ) Pad 
lo tercio. Llqúal^porvnaíuícp? 
tifila Bula, concedida enei año de 
mil y «pimientos y-quarenra y nuc 
ve) dio facultad a cftaftinéta Con 
pania,Ipac'á ¿pie pudteílocftcndcr- 
ic por toda la Chriftiañdad, y fun 
dar Cafas della por todo el inun
dó, recibiendo críqvialquicra do
lías la Píofcfsion horérocritc", ni 
masjii menos que hafta entonces 
fe hazia crViola Rorfiah

Viendo puesfus Rtligiofos-la 
Puerta abierta, para poderfe tam 
bien entrar en Lfpáña | luego ad
virtieron ,ala buena difpoficion de 
ja tierra dc5cviíla,y el aumento de 
frudto, que èl Giano muerto fru- 
óticaria-, cayendo en ella. .s 

Tentaron vado por el año ade 
lance de mil y quinientos y cincuc 
ta y cinco folos tres Hermanos, v- 
no dcllos (fegun quiere dczir)fue 
Don Eradico de Bórjá Duque de 
Candía, y Marques de Lombay,q 
militava debaxo fu fanéta vande
rù. Los qúalés hallaren tá llano,y

feguro Puerto , queficñdo muy 
bien rccebidos de Sevilla, a! piin- 
cipio lucró acomodados en la Co 
Ilación de San Miguel en vna Ca
fa junto al MonaíFerio dcnódlra 
Señora dc.Giacia,' donde cíl uvic- 
ron ño'mucjbos dias, porque con 
la buena íimicntc de íu fanda do- 
¿trina íc:mnltiphcó tanto clfan- 
¿to frudb, y con el junta mente la 
copia de los. Obreros Apofielicos 
quejes fue.ncccffario, como a Sol 
dados praticos del Tercio del Cié 
lo, enfunchar el Real, y Aloxaraic 
tos de fnSanda Compañía. Para 
lo qual no les faltó Sevilla , pues 
fue alsi ,-que fe traíkdaron a otras 
Caías grandes, y principales en la 
^Collación de San Salvador. Don 
de parece, que póro.rdcñ del Cié)» 
lo cítava gfiardado a los ineritifsi 
mos Padres" de la Compañía del 
dulcifsimo nombre de IE  b V S, 
aqueíte (icio, y lugar. Puc'scófcr 
en el medio,y cnlo mejor de toda 
Sevilla/no fcpudicra hallar ch nin 
guna parre de toda ella, lugar afii 
tan feparado/por todas partes, de 
btiasJg]cfiás,yConvcnros, aun 
con aver en ella, todos los que he 
mos dicho, y qué fe dirán. •
-v, Tuvieron en citas Gafas,por 
fer tan eípaciofas,y principales, a f 
íaz dóde formar Cófcfsionarios, 
Dormitorios, y dexar fus Patios 
con Fuentes y íardines, y para do 
de fcñalar fu Choro, c Igleíia de
predado en quáto fe acabava de



edificar cí otro templo principal, 
que fe comentó, no mucho defi. 
pues : y como nunca fe alçaiTc mà 
no de la obra pudo trasladarle a 
el, de la primera Iglefia vieja, el 
San£fcifsimo Sacramento en Saba 
do diá de San luán Evangeliza 
tercero dia de Pafqua deNavidad 
fin del año de mil y quinientos y 
fctcntay nueve. Luego el dia fi
gúrente celebró miña de Pontifi
cal, con toda la folennidad, Oon 
Chriftoval de Rojas y Sandoval, 
Prelado mcritifsimo delta Ciu
dad,que fue la primera miífa que 
fe canto cncfta Sandia Iglefia nue 
va, que es la mas fuerte y fumtuo 
(à,y de traça'y fábrica mas galana 
y diferente de todas 1 as de Sevilla.

Tuvieron fiempre entila gran 
Cafa fu Colegio y  plaça abierta 
de buenas letras,en notable utili
dad y ftuto matavillofo de todos' 
los eíludiantes hijos de Sevilla,* 
y de qualcfquicra otras partes, q 
en el querían aprovecharía, afst 
en los primeros rudimentos dé la 
lengua Latina,como enRethori- 
ca,y Philofophia, y fobre todo en 
toda fandta aodtrina como difei* 
pulos de talcs Macítros, ta llenos, 
de fcicncia, como de humildad,: 
caridad y fcnzilla religion. ;.oi
' Y  porque ni ya cnefta tari pria 

^  cipal cafa no cabia congregación 
*$io, de tantos venerables padres, y el 

mayor concurfo de gente devota 
y de los eíludiantes quccran Iriu- 
chifsimos,acordaro paífar el C o

L I B R O s e  x  T ó : *4#

C Fin del Libro quinto,

1 i
legio a otras caías aun mas prlncl 
pales, en la collación de San Mi
guel,jñto a los palacios délos Düt 
ques de Medina Sidonia. £J Co
legio dedicaron al glorioíb prin
cipe martyr San Hermenegildo, 
cuya fielta celebra elColegio con 
folenidad cnfumifmo dia treze 
de Abril.Rcfidcn aqui fojamente 
los Lectores délas fcicncias que le 
leen ylos hermanos oyetes,y algut 
nos cófeíTorcs para los eítudiátes;

A fido fiempre tan cxcmplary 
frutifera fu divina compañía,y tí. 
fingularla corrcfpondencia á b jt 
ze Sevilla a tá c/piritualcs regalos, 
qno fe diiciernc qual fea mavór,a 
la opulencia delta grao Ciudad* 
con q fiempre les afean dignamc** 
te) favorecido,o el fan¿to fruto o  s 
ella recibe tan de ordinario de R e  
ligiofos tan cfclacccidos en fanti-< 
dad y erudición, cuyas vidas evaft 
gelicas acópañadas de tan^perfen» 
chriftiadad,fervor y devotió ediJ 
ficá grádemete por codáfu tierra* 
y afsi todo lo que Sevillá a hechos * 
por ellos ló merece,y todo quáto: 
mas bic ella pudiere hazcrles pdd 
fus merecimientos incítimables^ 
pot fu pacicncia.humildad,y mí-5, 
fedubrc,por fu filcncio, obedicn-í 
cía y caridad,^ en efedro por todas» ' 
las demas Virtudes: alien de de fii 
continua predicación, pcir todoA 
los templas,calles y placas deftá 
graciudad,cón dodtinay exem-Á 
pío rariísimó de todo.lo-que dizé 
Religión y Santidad. ^
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tiene fus Monaftcrios de Monjas,con fus fundaciones 
,\ y excelencias. . .. ..

Z
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mente,  de Monjas de la orden del Cijlel. Cap. i .rtO j f*U.5

m

O R  cofa muy ave 
riguada fe tiene,en 
Sevilla,el real Mo- 
nafterio de fan Clc 
mente en la colla

ción de fan Loré<jo,porcl mas an
tiguo y primero,que de Mojas en 
ella fue fundado, dcípucs de gana 
da de poder de los Moros. En có- 
probacion defto,íc pudieran ale
gar aquí muchos Prcvilcgios faca 
dos de fu notable libro del bezer- 
to,quc es codo lleno de cfcriptii- 
ras y grandes cartas de merced y 
írcvilegios rodadosjen confirma 
cion vnos de otros de todos los 
Reyes dc>CaftiIIayLcó,q dcfpues 
aca an reinado,que comprucvan 
también la mucha cftimació que 
todos ellos an hecho dáñe Real 
Monafterio, cuyo compas'llama- 
do(p’oc ferfuyo) de fan Clemente 
(-que nene pocos menos de tre- 
ziéros vézinos)políccy ao poflei/ 
do córimiamccc fus Mojas có *vcc 
dadtro titulo y Real donación, ú 
Averio fundado el fimtílo R e íd a  
Femado, cofia por vn Prcvilcgia 
del Rci don Fernando 4, fu vifnic 
to,quc comienza defta manera.: cj

;u .,.1;? 7 r.. - '•'>!

s

Encl nóbre del Padre ydel hijo tpreytfe 
y del Spiritu fan&o, qfon tres pér^/0> 
lonas y vn Dios,q vive y reina por 
fiemprc jamas,y de la bicnavcntu 
rada virgé fan&a María fu madre 
que nos tenemos por feñora c por 
abogada en todos nf os fechos ,c  
ahonra e férvido de todos ios fan 
dios de la corte ccIcllial.Porq en
tre las criaturas qucDios fizo lena 
lo al homc,e 1c dio entendimiéto 
para cognoccr bien c mal, el bien 
porq obraíTe por ello,el mal pora 
le pefe dcllo. Porcnde todo g rí fe 
ñor es tonudo aquel que obrare 
por bié de fazer bie,e dar buen ga 
lardó por ello, c no tá folamcntc 
porlodcaqlfeñalado.mas porq 
toáoslos otros tomé ende cxcplo
3 uc en bié fazer mierca homc to

as las cofas del mundo c las tor
na a fi. Porcnde nos acatando ef- 
to,queremos que fepan, por elle 
oro Picvilcgio todos los qagorai 
fon é feran de aquí adcláre,como 
nos don Fernando por la gracia 
dcDios Rci de CaftiUa; de Tole-^ 
do, dcLcó,dc Galizia,dc Sevilla, 
de Cordova, de Murcia ¿ de Iacn* 
del Algarvc, fcáor de Molina &c.

Por

t» . i
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rPorque clRbi donTertíando núc 
<ítro viíabuclo,y el Rci don Alfoñ 
-fonucltróabuclo,ganaré la muy 
noble ciudad de Sevilla délos ene 
migos déla Fe,en día d ían Cíeme 
te,que es vna délas nobles coqui
nas dei mudo. E porq cfta ciudad, 
ííic ganada en tal dia como elle, 
fizicró cncfta dicha ciudadvn m6 
halterio a honra y loor de Tan Cíe 
mcntc;eázicronlo dcDueñas dé 
Ja orden:del Ciftcf>-e diefónlcs hé 
ccdamicutos c fizicró les merced], 
porque fuellen fiempre te nudas 
de rogar a Dios por eU'í» y por a- 
qucllos que dello&Yinicflcn.’

E nos cííobrcdicho Reído Fct 
nando en vno con 2a Reina doéá 
Coftan^a mi muger, e có la Infatl 
ta dona'Leonor nueftrafija prime 
rahcrcdcrájporfazcrbicn c meí 
ccd al abádefla doñaMaria,c al có 
vento e a dueñas del dicho mona1* 
lterio,q agoraron e feran de aquí 
adeláte por íiempre jamas.Epor^ 
fonalimofna délos Reyes onde 
nos venimos.E porq aqllas fon te 
nudas de rogar a Dios por nra vi
da é por nueftra Talud e día Reina 
dona Coftan^afobrcdicha, ocor¿ 
gamosles é cofirmamos les todos 
los bienes,c mercedes, donacio- 
ncs,é donadíos,c cartas,é fráque- 
zas,c libertades qlcsfizieron Jos 
Reyes donde nos venimos, c nos. 
E  todos los heredamientos q les 
diero o les dieren Infantes ó Prcla 
dos,cocejos o ricos homes,Infan-

A 7 t  I  B R O s b x t  ó; ¿4*
<jones,ó CavaJIcros ¿ o ricas heñí» 
bras,o Otras dueñas qualcfquier,c *  
qualcfquicrotroshorocS,áios a- - 
yan por juro de hcredadpara fiera , 
pre jamas,para mátériimictó del 
! dicho Monaíteriol Es muy largo 
cite Previlegio, todo lleno de grá 
'des fuerós,mercedcsypfccmincm 
'cías.La fecha dizc. Fecho el PreVÍ * 
legio en Sevilla 13.de! meS deAgó 
fto,cra de r 3 4 8. E rros:cl fobrcdf- Anoj) 
tho Rei do Fernando feinanteefl * 3 10 ; 
^no co la,Rcina don¿rCofta|já mi 
tóugér,¿ cbh la Infanta dbriaLcíJ 
ñor nía fijaprimèra hèïè'dcra fcii 
Caftillá en &c. Ocor¿f 
Previlegro,¿ cófirmarobló do Ha 
érïrRei de Granàda va lla lío del 
Rei.El infante don luafcfó^íéiRél 
Adclátado mayor delà frótete'. E l 
Infante déPcdró hermano del rci 
dó Hernadoarçobifpq dtSeVilla,1 
y  todos lôs grandes, principales f  
ptcladtíídclfbinó,cuyos nóbrcS 
cállo por efeufar prolixidad.1*’ ' ;r

FüeantiguamctccftcMónáfto 
rió cafa real de los Rcyés Moros cf 
Sevilla cuyásalgunas páredes du
ran hafta oy. A fiéprc florecido cii 
toda rcligió,y à fido yes enéfta cití: 
dad elmascaudaIoío,de mayor 
Magcílad,más rico y de mas M6- 

• jas y freilas de toda ella. Es déla dt 
cha orden del Ciftel íubjfto alOr 
dinario áSevilla.Ticne en fuTgle 
fia vna tumba y vft letrero q dizc 
cftar allí fcpultada la Reina doíía 
Icaria muger del Rci D. Alólo xj.

T  x 1N-
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I N S I G N E  M O N J S T E *
rio defanSla Ciara, de Monjas j 

: de fu  Orden, Cap. i ,  .
*“p  Arabicn Jas Mojas del infignc 

i ^ monaftcrio de Sanda Clara 
prometen en Sevilla la miíma ah 
tiguedadq las q fe acaban de dc- 
zir de í'an Clemente, conforme a 
vn Prcvilcgio de merced del Rci 
don Alonío el Sabio, de la era de 
i z ? 8. q fije año del Señor i x C o. 
por el qual confirma otro Prcvilc 
gio tibien de merced, qcl lando 
Rci don Fernando fu padre ayia 
concedido al dicho Monaftcrio, 
y por otro Prcvilcgio del Rci don 
Sanchacl Bravo,en q confirma el 
del Rci don AJonfo el Sabio fu pa 
dre,porel qual parece,q hazc mcr 
ced acftc Monaftcrio de los Pala.- 
cios có fu gran huerta,que fueron 
del Infante do Fadriquc fu tio co 
todos fus.dcrcchos, para en que 
fiziclfen fu Monaftcrio enel mif* 
mo fitio y lugar donde agora efta 
fundado,muy cerca de fanClcme 
te,en la mifroa collado de fan Lo 
ren^o, q íegun efto no devian de 
tener las Monjas de (anda Clara, 
aun por cftc tiempo, Monaftcrio

? , H I S T O R I A

•tan formado^omo fe requería, o 
ya por fu religió quificífe el dicho 
Rci don Sancho dotarlas y favo
recerlas a imitación de fu padre y 

■ ahucio. . , : . :  ,h -..i
. ; Eran aquellos Palacios cafas de 
rccrcació de las Reinas Moras de 
Sevilla q por fer tan principales le 
fuero repartidas al dicho Infante 
donFadrique entre fu repartimié 
to : el qual labro encllas vna fuer
te y alta torre,q eh fu primera for 
ma permanece hafta oy,cn medio 
délas huertas deftc Monaftcrio, 
fin que íiovafpot eftar en lugar de 
tata claufura) de otro que de bue
na memoria de aquellos tiepos. 
Quifo el Infante, q por vnos ver
los fuyos,quefc Jcen encima déla 
puerta defta torre,cóftc clárame
te averia el edificado^ fiedo com o 
fue hijo del fando Rci don Fcrna 
do y de J a  Reina doña Beatriz fu 
mugcr,cnla era de r x 9 o. que fue 
año del Señor d 1 x 5 x. y el miímo 
en q murió el fando Rci don Fer
nando fu padre, quando cftavala 
hermoía corre ya levantada, y to
da llena de riquezas, como lodi- 
zen todo los miímos verfos.

D E  S E V I L L A

9
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Fabrlca magnifici : Turris fuit hoc Frederici; 
artis &  artifici : poterà laus maxima dici: 
grata ¡Beatrici : prolei fuit bic genitrici : 
Qfegis i?  Hefperici : Fernandi legis amici : 
orafi f  ubici : cupit annos aut remtnifci: 
in nonagena : bis centum mille ferena : 
diyitijs piena : j  am JlabatT urris amena.

J

Con-
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- Concede el íobrcdicho Rci do 
Sicho (cncftc mifmo previlegio, 
có ja Reina dona María fu muger 
y la Infanta dona Ifabcl fu prime
ra heredera, con beneplácito del 
Sumo Pontificejq puedan las Mó 
jas defte cóvcnto de fan&a Clara, 
comprar y poílécr heredades,y re 
cebir monjas có doces,y otras m i 
das,dadivas y poífcfsioncs q qual 
quiera les midaíFc.Por donde pa
rece,que defde aquel tiempo a flo 
rccido fieprc cncí citado de ago
ra. Es rodado cftc Previlegio en 
cuya rueda cófirman don Remon 
ó Raimudo primero Ar^obiípo d 
Se villa,y todos los PrcJados,c Igltí 
lias cathedralcs vaccas de Eípaña, 
y don Mahomad AbostdilJc Rci 
Moro deGranada vaíTallo dclRci 
eon todos los grandes y ricos hó- 
bres dcltcino. La fecha fue aquí 
en Sevilla,cnel año primero q el 
R ci dóSacho cometo a reinar Do 
mingo primero de Agofto en era 
d i jn .q  fue año del Señor d 1184* 

Dcfpucs déla muerte del Rci do 
Sancho cóñrma al Monaíferio de 
fancta Clara de Sevilla todos íus 
Previlegios el Infante don Pedro 
hermano del dicho Rci do Sacho 
tutor del Reí do Femado 4. fobri 
no fuyo,y guarda de fus reinos có 
la Reina doña María madre del 
Rci,porlo q dizc allí fu previlegio 
hablando con las Monjas, q las re 
cibe en fu guarda y en fu encomie 
da,y en fu defendimieto, a ellas y

*4 f
a rodo lo q fuere fuyo pordó quie 
ra que lo ayan. En que mida y de
fiende,que ninguno fea ofado de 
les fazer fuerza, ni tuerto, ni otro • 
mal alguno, ni de les tomar, ni de 
les prender alguna cofa de loque’ 
fuere fuyo: có otras muchas lioer 
tades y preeminencias. Y  afsi es 
vno de los de tata autoridad y rea 
ta como qualquiera otro Mona- 
fterio de monjas en Sevilla, y de v 
tanta reformado como el q mas* 
Es de la orden y regla déla bendi- 
ditifsima fan&a. Clara con fu mif- 
ma invocación y titulo, fubjeto *  
fus frailes del monafterio defaa ; 
Francifco delta Ciudad.1 -•
 ̂-Lr * 1t ^  * ». £ - u

S J C ^ O  M O H M S T ^ E *
rio de fan fia lites, de Monjas s i  '4 

de Janfla Clara* < • * j
. Cap.}.-, . J :¿ t'i* , / f ,

jp  Stimando el Rei donPedro de
Caílilla el mucho valor ygrañ 

poder de Don Alfonfo Fernan
dez Coronel íeñor de Montalva, 
de Capilla, de Burguil/os, y de la 
Cafa de B&laños ea Cápós:lc mi-» 
dò entregar la villa de Aguilar', 
quido también le hizo rico hom 
bre, dandole pendón y caldera 
fegun coftutnbrc de Caftilb,y el 
dicho don Alfonfo Fernandez ve 
lo fu pendan cola Igleíia de feño-* 
raíanla Anade Triana,cótbrmc 
a como lo dizc toda la Ch'rónica 
del mifmo Rei don Pedro enei ea

T 3 pie*
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pit.i. del ano fegundo delu reina-' 
do.Y mas adelátc dizc cncl cap.i. 
delaño qu3rco,comoel Rei don-. 
Pedro tomo para íi la villa d Agui 
h r,h a zied o  matar cnclla al dicho 
don Alfonfo FcrnandczCoronel, 
por la razón q dizc allí 1% miíma 
Chronica.
. Dcxó cftc gran Cavallero rico 

hombre dos hijas, la vna llamada 
cJ^ íT doña María Coronel ,q  es Ja por 

quicnymos haziendo cfte breve 
rodeo, cafada con el muy podero 
lo don lúa de la Cerda dcfcédicn- 
te por linca rcCta de nucílros Re* 
yes deCaílilla,ytambicn délos de 
Francia. La otra hija fue doña Al- 
don^a Coronel calada con do Al 
var Pérez de Guzmá feñor de La- 
ra. A ellos dos cuñados por fec ta 
valerofos dexo el Rei por fronte
ros de Serón que es en la frontera 
de Aragon.Los qualcs defampara 
ron el fuerte y fe vinieron para el 
Andaluzia,ficndolaocáfió (fegu 
JamifmaCoronica) porq les fue 
dicho de cierro,q el Reí quería to 
mar a Ja muger de dó Alvar Pcrcz 
que era doña Aldonca Coronel,y 
q cfto era afsi verdad,aunque por 
entonces no fe labia cierto.Y que 
clRcicmbid Juego a mandar al 
Concejo de Sevilla y a todos loa 
del Andaluzia, q dcfcndicílen la 
tierra,porq los dos poderoíos cu
ñados no pudicílen hazerdano en 
cila.Mas lo que ellos hizicron fue 
tornarfe el dó Alvar Pcrez de Guz

r .5.

ma en Aragó,y don Iuá de la Cer
da yrfe para Gibralcó q era fuya,a 
donde le apercebia de gente para *
correrle al Rei fus tierras.Sobre q - 
el Cócejo de Sevilla có el pendón 
déla ciudad,y dó lúa Poce de Leo cbmuJl 
feñor dcMarchcna pelearó muy4''0,55 
bravaméte coneí dicho dó lúa de 
la Cerda, entre Veas y Trigueros 
cerca déla ribera Cádó, dóde fue' 
prefo eldicho dó luán déla Cerda 
yfugentemuerra y desbaratada, 
délo qual el Rei güilo mucho. Y, 
afsi efcrivio luego a Sevilla mádá 
do matar al dó luán déla Cerda. ,

Su muger doña Mari* Coronel 
(Iuegoq ello fucedioRe partió de 
Scvillapatiiafuyapara Tarrago* 
na,adódeelRei dó Pedro eílava, 
apcdirlc afu marido.El Rei la rcci 
bio muy bic,y la dio fus cartas pa
ra qfele dicfsé vivo y fano,lo qual 
(dizc alli la Coronicajhizo el Rei 
porq fabia,q anees que Ílegaílcn a 
Sevilla las caitas q el dava a doña 
Maria Coronel feria ya muerto fu 
marido,como ello fue afsi en efe- 
<5lo:pucsquádo ella llegó aSevilla 
avia ocho días q le avia muerto. )
Dcíla manera cuéta todo ello Ja 
mifma chronicatlo qual yo e aquj 
referido alsi,porq dcíla muerte fe 
rodeó la fundado del fanólo Mo-
haílcrio,quedarafubjeto a elle c i 
pitulojcomo porla dificultad que 
hazclatradiciódefusMójas mas 
antiguas en lo tocante alaocafió 
de la muerte de don ]ua de la Cct

v da
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da,que refieren ellas (confórme a 
la dicha cradicion de fus antecef- 
íbras^aver procedido de vn lafci- 
vo amor que el Rci pufo en la her 
mofifsima doña María Coronel 
queriendo la biuda para mejor ha 
2cr fu hecho: fin que jamas uvícf- 
íc podido divifar en fubjeto tan 
verdaderamente caíto y oncíto, 
algún rebuelo aun de mal penfa- 
micnto. Siendo aísi verdad que 
fiemprc corriere parejas,enla mo 
dcllifsima feñora entrambas dos 
hermofurás fpiritual y corporal, 
como quiera que cnlo exterior hi 
zo en hcrmoíiira tan alta raya ¿ 
mezclada con fingular oneftidad 
ymodcftia:como laque masen 
fu ticpo,y entre otras vircudcs del 
anima alcanzó perpetuo renóbre 
de Caftifsima de todos quatro co 
fiados como lo haze verdad fu fa 
magloriofa. Y  tradicionando la 
muerte de fu marido dizcn que le 
echaron vn Moro que le mató co 
vna ma<¿as ene! Alcafar de Sevilla 
donde cftavaprcíb,yquc el Moro 
quedó también allí muerto de vn 
ramalazo que le dio el don luán 
con la cadcnaquc tenia pucíla* -■ 
i „ Contavamc (conforme ala di« 
cha tradición) la bedita Abadcíía 
deíleMonaílerio doña Catalina 
de Ribera digna hermana del ex
celente don Hernando Enriquez 
de Ribera Duque de Alcala,q co
mo la muy mo delta feñora fe vic
íe fiñ el bra^o fuerte de fu marido

*4*
yque el Rei venid a Sevilla dóhct« 
ella eftava,fe encerró Ib mas feerfr 
lamente que pudo enei Mo nafte
rio q fe acaba de dczir de fitndá 
Clara, en cuya huerta hizo hazer 
vn apofento debaxo de tierra, y 
ítmbrarlo porcima de flores y vet 
duras con vna contra puerta muy 
(cereta al cuerpo del Monaítcrio¿ 
para mejor efeonderíe allí dclRci 
aun que la entraflèn a bufear. - 

Otras Religiofas mas antiguas' 
refieren tibien (porla miftna tra- 
dicion)q viedofe cita feñora hues 
fana de fus padres,biuda de fir ma 
rido,y fin el favor de fu cuñado el 
íeñor de Lma. q mádavan la tierra' 
yen edad florcíc¿crc,yenla rnifma 
opinioñ de hermofifsima dama, 
(cítimado ella qual otra verdide 
ra Porcia,la hora de íu amantifsi- 
mo Sychco y la fuya) pufo pot o- 
bra,para mejor confcrvar fu calti 
dad,vna hazaña tan gridiofa y c- 
royca,q la haze vn rato excplo de 
caltas mugeres fobre todas Jas de 
Grecia y las de Roma.Siendo afsi Koték» 
verdad q fe abrafó todo el roitro 
co azcitc hirviedo: para q alsi co
mo la primera Iiidich muvaputf-  ̂Yj f ™  
ta y arreada (dando la muerte al{4 
muy pújate y bicarro Capiti Olo 
femó) libró a la ciudad de Bethu 
lia fu patria : afsi tibien ella fegu- 
da V digna Iudich con armas con 
trarias:dcfcompucfta y afeada: 
fuílentar y defender el «menage 
dcfuhonrofacaítidad.
r ’ T  4 Llegó

L
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Llcgo'a noticia del Rci femé* 
jaucc.crofeo , el qua! cftimando' 
(al fin como Catholico Principe) 
vn ran verdadero indicio, de ver* 
dadera pudicicia y caftidad , la 
proferio mercedes a fu alvcdrxo. 
Ella demando fojamente el fitio 
y folares de fus palacios queefta- 
van por tierra l’cmbrados de iai, 
pegados con la Iglefia parrochial 
de San Pedro, para donde fundar 
vn monaílcrio de monjas de fan- 
¿ta Clara de que ella era muy de
vota. De grado concedió el Rci 
fu pcticio, amparándola en todo 
fu patrimonio,ymcrccdcs depof- 
fefsioncs y  rentas, que el Reí don

Aólfo xj.padre del mifmo Rci do 
Pedro le avia concedido, y en to
dos qualclquicra otros hereda
mientos que tenia muchos y gran 
des rentas.

• ' i . . Í
Ella pufo luego por obra fu fan 

¿lo propofito, y el monarterio c- 
dificado lo hereda y dota de to
dos fusbicncs,qanoaver las pri
meras religioías difpuefto de algu 
ñas poficfsioncs,fuera oy dia uno 
de los mas ricos y caudalolos mo 
nafteriosdcmonjasdclosdc Ef- 
paña, cuya donación confia por 
vna fu carta de merced que co- 
mienta afsi. .

S E pan quantos efa carta "vieren como yo doña María mugir de Do Iua. , 
de la Cerda que Dios perdone yfija de Van jílfonjo Coronel y de doña . >; 

- Ervira fumuger. Cogmfíuendolos bienes defiaVida yquan menguados e - 
•, quanfallefce deros fon}e que otro bien no queda fino el fervioto que orne pue . - 
.. . de fazyr a Dios mientra mella V/Vr. Dejfeando acertar en ferVicio de 

Dios ypor que el fu nombre fea ftempre loado y alabado. E porque las almas ; 
_, de aquellos onde yo 'vengo ayan acorro de lo que en ini poder quedo. Otorgo j- 

e conopeo que do en pura ejujla donación <&rc. La fecha es en eradle 1414. r 
que fue año del Señor de 1 3 7  6. fíete años defípues de la muerte del Qyei ofj

< ~ ' t * y*  ̂ - i ' * . ; *
\ v.

* ' i ! - ¿ - A- U -

cia,y los otros con vxia Aguila In
dia en campo blanco y las qua! es 
armas tomo don Alforrfo Fernán» 
dczCoroncl defpucsquc lele diA 
la villa de Aguilar, y dexó las que 
traya primero, que eran vnas A* 
güilas bermejas también en cam
po blanco,y (obre entrambos cí~ 
cudos coronas reales de oro.Y en 

• efie

don Pedro.
4 v *

Vccnfc por todo el Monafterio 
muchos deudos de dos diferen
cias de armas, los vnos de Cafti- 
líosy'Lconcs,por fer don luán de 
la Cerda marido de Doña Maria 
Coronel defccndicntc de los R e
yes de Calhlla,y con flores deLi* 
fes,pordcfccndit también por li
nca feminina ocios Reyes de Fia-

* -i * * ** *
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cílcMonaílcrio firve de capiculo 
.yna capilla que tenia la fundado
ra cneilos fus pa!acios,quc porfer 
lugar l'agrado no le derribó, lien- 
do como es la mayor y mas fum- 
tuofaquadradc quantos capítu
los ay de Monjas en Sevilla.

Ln eíeciojla bendita Doña Ma 
r ;a Coronel vivid algunos años 
dcfpuesdc aver fundado y dota
do íuMonaílcrio,cnlas dichas íus 
cafas, con gran perfection de vi
da ,en perpetuo encerramiento, y 
en copañiadc las demas monjas, 
que tomaron luego el abito ypro 
fe liaron con ella.Dondeprofelíó 
•también, y murió abadeílá fu her 
mana Doña Coflan^a Coronel , 
defpues déla muerte defu marido 
y de los dares y tomares có el Rci 
don Pedro,que c ueñtafu chroni
ca. Y  ál tanto murió Abadc'íTa la 
mifmaDoña María. Colonel, la 
qual fue enterrada con fu marido 
don luán de la Cerda y con vna 
Donzchica.fu hija en el coro de 
elle Motiaftciió. Y  porque ha¿iá 
aili impedimento fus fep'ulchros 
levantados de marmol, traslada
ron las Mojas fus aueípaos (de qui 
renca años a cita pactóla Dtp eñ> 
terramicñtocn vnapared dclm if 
RIO Coro. ,

‘ 49

•.Tioabcf. r i«.
ximllo* ■ i Acerca de lo qual pie eontaVS 
lCcjíu- las monjas de entonccsquc lovic 

ron,vna cofa cicrtoami juiziom í 
lagrofa y de gran coñfidcracion,y 
fue, que hallaron aflamen dita Do

ña Maria Coronel, tá entera v her 
mofa como lino uvicra pallado 
ora de muerte por ella ¿ y que te
nia el cabello'qual vna madexa 
de oro muy fino,dc.cuya caula la 
tuvicró descubierta algunos días 
fin hartarfe de befarla y abracarle 
con ella,como fi realmente cita- 
viera viva,fcgun las vivas colores 
de fu hermolo roílro y gran blan 
cura de fus manos, como' tabicn 
de todo fu cuerpo de que íaüa vn
muy íuave olor : y lo que ellas ta
bico me contavan con lagrimas 
y afe&o dolorofo era el gran do
lor q uchafta ©y Jes dura va ,'por 
fío averia enfuñado y dexado ver 
a toda la goñtb de5cvjJ/a paraglo 
ña. del Señor. Que fiendo todo é- 
ítoafsi verdad,con mucha razoh 
pudo el faihofo luán deMena dar 
le afsicnto éntre las caftifstmas 
Reinas q el Léñala en aquella pri
mera orden déla Luna,cric/circu 
lo délos Callos,dizieñdo dclla en
la copla. 79. - - '

>

fíocónus laxo V/ otras enteras 1 ■ * 
h  muy cafla dueña de mü'tiú kffíeles 
dipia coro'nA délos Coróneles ‘o
aue ijtufo co hurgo Vencer¿us hogueras 
0 tnchta Q\0ma f i  drjla Ju p ia  as 
auando mandabas el gran unt\trf<y 
tjuegloria, que fama,que 
aue templo Veflal a la 'ta l h igttrá l.

v También'publica la fama de 
ella calilísima Sev)l!íjná%ie.pót

T j ama-

J iC --i

I tun de 
Marf.
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amatar los cftimuíos de la carne» 
hizo aquefte a&o t i famofo, que 
entiende luán de Mena por aquel 
ver Cq que dize,que quifo con huc 
go vencer fus hogueras, y que fea 
ella Ja mií'majcs cóformc á Ja opi 
ilion de algunos fabios varones 
.de fingular juizio en qualquicra 
averiguación de antigüedades, y 
la de quien haze notable niencio 
Lucio Matinco Siculo, enel libro 
quartó délas Colonias que losRo 
manos.hizicron en Eípana,y ape
llidos de algunas cofas. . i 
~ Enconclufion,cílcfan¿lo Mo 
nafterio dcMonjasióJbfervantcs, 
déla orden y Regía dc/a benditiC- 
íima fanóta Clara a florefeido ha
lla oy enel mifmo fitio y lugar q 
la cfclarecida doña María Coro
nel lo fundo en los tolarcs de fus 
cafas, iluftrc en renta y riquezas, 
y mas ilullrcs fus benditas religio 
las,en fatisfacion y notable exenj 
pío de verdaderas cfpofas de lefu 
Chrifto. [

M 0 H M S T E \ 1 0  D E
Canela María deltfus de monjas del5 

calcas de la primera regla de 
„ fantta Clava. ,vi

■ ti • \ Cap. 4 .. -c. : , .'}
1 1 , .'i ' . i í * ’■1 .* 1 -i. I '

P  O R  fertambién déla orden 
dclagloriofa fan¿la Clara el 

muy rehgiofo Monafterio de fan 
¿larMawa delefus de Monjas def» 
calcas defu primera rcgla?fubjcto

-  f , I ,

cómo los de fandla Clara,y de íkia 
¿la Ines al convento de fan Fran- 
cifcodcílaCiudad, fcñalarcmos 
aqui fu primera fundación,fin or 
den de antigüedad, que aunque 
otros le exceden en ella, ninguno 
en Sevilla fe le aventaja,ni en fin
alidad,ni en religión,ni en penite 
cia. Fundaron le en la collado de 
fan Eftevan los muy ilullrcs feño 
res don Iorgc de Portugal,y doña 
FilipafumugerCondes dcGclvcs 
por los años de 1 5 1 o. La monja 
primera que vino con las demas 
por pobladora fue doña Marina 
de Villafcca * patrona y fundado
ra del convento de fan¿ta Ifabcl 
de los Angeles deCordova déla 
qual era natural. t  ̂ >
¡ j ■ ' f  . 1

m o k j s t e ^ i o  d e
< . Jan£ia Marta de las Dueñas . > > 
i.. de Monjas del Cijltl,
í “ r Cap. ’

p  L miiy iluftrc Monafterio de 
fan ¿la María de Jas Dueñas: q 

es de Morijas de la orden del Cif- 
tcl fubjetas al Ordinario,enla co
llación de fan Luán de la Palma.¿ 
Compite en.antiguedad y autori
dad co los que mas de Sevilla. Su 
dbtoridad comprncva fu riqueza 
y feñorio: y fu antigüedad Ja co - 
mun tradicion,y el vifitarlc el Prc 
lado de tiempo inmemorial (co
mo por excelencia de fu antigüe
dad) en orden..tras el convento

de
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de Tan Clemente, a lo qual ayuda 
fer tábien de fu orden del Ciftcl,y 
confervar hafta oy en dia el título 
de Monaftcrio de las Dueñas,pof 
que aunque es verdad,que los prc 
vilcgios antinnos,llaman Dueñas 
a las Monjas,có codo c/To prome
te mucha antigüedad el aver per
manecido con cfte titulo de Duc 
ñas,las quales aver fido Clauftra- 
les hafta los tiempos de los Reyes 
Catholicos Don Femado y doña 
Ifabcl avra fido harta parte para q 
no fe halle enei eferipeuraí que dx 
ga fu principio, ni fundación. Lo 
masquefabcndczirfusmas anti 
guas Monjas es,que lo fundó don 
luán Matheos de Luna en vnas ca 
fas fuyas :y fiendo como era muy 
rico,lo dotó de toda fu hazienda* 
fin faber dczir quic fucile cfte de
voto Cavallero, nifueftado , ni 
profefsion. El monafterio a ficra- 
pre rcfplandecido en feñalada fe
licidad de toda Sevilla, por la R e
ligión gloriofa de fus fanótas Reli

\ c ó 'ú  v n n r  o\ d  ¿ k
v fancla Marta la (í(eal. ;

< ' Cap, 6. ■ , ,, ,,
- . ] *  tí ‘ P * ****’&' . , <Tí" f
, 'T 'A N  pococlinfigne Monaftc? 
j , rio de fancta matia la R eal,có 
icrvnodelos celebres y.famofos 
de todaSevilla,tiene eferipturas q 
digan fu fundacion,aunq fer Real 
fu fabrica primen» y dotado del

Real patrimonio,coprucvafc poif 
latradiciómuyreccbidade toda 
Sevilla,y por el titulo de Real del 
mifmo monaftcrio, y por los efeu 
dos de armas Reales que ricnc de 
tiempo inmemorial. En lo tocan 
te a fu antigüedad la mifma tradi 
cion lo haze de los antiguos defta 
Ciudad. Yetfcrconvczino (enla 
calle ancha de fan ViceteJ al otro 
Real Monafterio de fanClcmctc¿ 
y mas allegado a los cóventos de 
San&iagodelosCavallcros, y al 
de fan luán de Acre , cornprueva 
fu antiguay real fundación y le a- 
crecc particular Tenorio. Goza de 
las infinitas gracias que los Roma 
nos Pontífices concedieron alMo 
halterio de íánda María de Pru- 
lhiano ,quc es en Tolofa defde el 
año de 1455. como confta por íü 
bula, por el mifmo cafo que tiene 
fus (andas religiofas el abito y có * 
ftituciones de íandoDomingo,y 
orde de fando AuguftinJ,fub;etas 
al Ordinario de Sevilla. . ■

* * ■  - f *■
Tratando del Monafterio de rmshd$ 

hueftra Señora del Valle fe notó dclum? 
allí como fue primeramente Mo* dc v*" 
nafterio de monjas,las quales eirá 
fubjetas al convento de fan Pablo 
por lcr Dominicas dc fu ordé.Era 
,muy rico ptmonafterio y de mu
chas monjas,mas tenia vnpadra- 
ftroenlos muros dc Sevilla que 
lofojuzgavan como quiera que 
paíTan juto del,y como la muralla 
ie anda toda libremente por ió

«5d
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alto, no faltavan perturbadores, 
dccuyacaufa y porque también 
fcrccrcftio cncl Monaílcrio vna
enfermedad de que murieron las
mas delias, las monjas que efeapa 
ron fe trasladaron a elle Monallc 
rio y al de San Clemente por el a* 
ño de 15 o 7.

U O n j S T B ^ Í O  V  E  
San Leandro de Monjas 

¿iuguflinas.
Cap. 7.

S I yo tuviera ■ voto entre los cC*
criptorcs dignos deíle honro 

fo nombre de Hiftoriadorcs, juz
gara por mas grave el trabajo de
preguntara la gente, que el deco
íulcar los libro?, porque arique es 
afsi.quc la variedad de opiniones 
en los autores, canfan las fuerzas 
y fatigan el animo: la rcfpucfta y 
mal dcfpidientc del poco curiofo 
yno buen amigo de buenas letras 
acaba la vida.Cafi hazc a elle pro 

JE**Mpotito lo q refiere AEncas Sylvio 
wo. (quedeípues de Romano Ponti- 

- fice le dixo Pió a. )  conviene a fa- 
bcr, que cftando el Cardenal Ju
liano leyendo en vnos y otros li
bros de vna gran librería, le dixo 
cierto hombre idiota y viciofo, q 
porque no fe falia de allí a comu
nicar con los vivos,y fe dexava de 
platicar con los muertos, y que el 
Cardenal le rcfpondiojcños fon 
los vivos,y tu idiota eres el muer

to. Primero fupo ella verdad Ari- Añflotiht 
ílotilcs, quando preguntándole 
la diferencia que avia entre los fa 
bios y los ignorantes, rcfpor.dio, L4erao.1 0  . i * itb. 5,
que la que avia entre Jos muertos 
y los bivos,juzgando por muetto 
al vivo ignorante,y al fabio muer 
to por vivo. Y  a ello quifo atinar 
Zenonel filofofo quando fuilcn 
tava,quc el que quifieífc fer fabio 
avia de converfar cólos muertos, 
lo qual entendía por la leyéda de 
los dichos y hechos de los fabios 
defuntos.Parcccmeami,q muy 
pocos o ningunos de los que l abe 
caminar por elle camino de eicri 
vir libros de verdades,a vran dexa 
do delaber aloque fabenfeme- 
jantcs finí abores. De mi fe dczir 
( fi merezco entrar en cucntajquc 
aunque es verdad quecnlaprofc- 
cuciondeftamiHiftoria c halla
do muy verdaderos Mecenas y ta 
to mas favorables quanto perfo» 
ñas mas religiofas,graves y dele- 
tras: y al tanto cnlos Monaílenos 
mas encerrados de mojas averfe 
me ellas moñrado mas propicias 
quanto mas principales fefioras, 
loando mis loables exercicios, y 
animándome cnellos halla fu ex
pedición : también hegullado de 
todo,y encontrado con perfonafc 
que me pudieran informar en mi 
propofito,y haliadoles tan muer
tos, o tan mortales enemigos de 
buenas letras, quanto lo mucílra 
bien el velo y frío de fu mal natu

ral.
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ial. Dcílo pudiera traer aquí aígu 
nos cxcmplos de harta confufion 
pira los tales , pero folo bailara 
por fer enel propofitodcllc caph 
culo lo que me pallo íbbrc querer 
me informar enel Monallcrio de 
fan Leandro de fu primera funda* 
cion, cuyas benditas religiofas y 
con ellas lu Priora, feprorerieron 
con toda buena gracia a darme 
cncllo toda claridad,'en exccució 
de lo qual ellas demandaron a fu 
Mayordomo las llaves délos ca- 
xónes donde fe guardan las eferi- 
pturas yPrevilegios antiguos,mas 
el hizo tan mal cncilo,y de tal ma 
ñera dcíaconfcjó y difuadio de ííi 
honrofo propofito alas monjas,q 
com ofieílo, quercfukava en fu 
autoridad y mayor excelencia fue 
rapara que por clloeluvicra de 
perder fu Mayordomia y la vida 
con ella, afsi las halle otro dia mu 
dadas de parecer, y fu buena gra* 
cia trocada en dcígracia. Y  afsi 
bufeando por otra via fin ami pro 
poíito, lo que pude averiguar (có 
fofamente) fue, que el Reí do Fer 
nandoquartodeCaílilla y León 
cognominado el emplazado,que 
comento a reinar año de i Z95. 
quarenta y fictc anos dcfpues que 
fe ganó Sevilla, fundó vn monaf- 
terio de monjas déla orden de fan 
Auguftin,con invocación ytitulo 
del gloriofo Prelado yPatrono de 
Scvillafan Leandro,de los muros 
a fuera déla Ciudad a la puerta de

Cordova,qucya nos podría daf 
que pcníar,fi eftuvo el Monafté- 
rio donde agora es ( a la mifma

Ítuerta de Cordovajla hermita dé 
asdosfañ£la$ hermanás Iuíla y 

Rufina : conio'quiera que entor
no de la mifma hermita parecen 
cimientos y veíligios de antiguo 
y mayor edificio,y juntamente có 
ello fon del Monallcrio de Sáft 
Leandro vnas hacas de pan que a- 
liridan con la miíma nermita, y 
cfto de tiempo inmemorial.

Alas Monjas recibió el dicho 
don Fernando qu»to,et\fu deferí 

fa y amparo,como también las re 
cibio fu hijo íuccífor el Reí dó A- 
lon foonzenb,elquaílespufo 
te de guarnición,por quanto cíia 
van fuera dclaCiudad en tiempo 
no muy feguro de enemigos,y íes 
cóccdio vn Prcvilemo de merced 
de muchas-rcntas y franquezas,ai 
ya fecha fue año de 1 j 4  7. Y por 
otro fu Previlegio tambic de mcr 
ccd,dcl año vltimo en que muño 
que fue de 1350. las dio vnas ca
fas principales en Ja collación de 
fan Marcos, adonde las trasladó 
el Rci don Pedro fu hijo,y adondé 
clluvicron halla el año de 14  o 7.

Y  reinando el Reí don Henri- 
que, entre otras mercedes, les hi 
zo gracia de vnas caías muy prin
cipales en la collación de fan lie- 
fonfo,donde formaron luego fu 
tercero monaílerio,permanccic- 
dohallaoy enel en toda fanóla

»5*
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rcligipJVqtfDofía Guiomar Ma* 
nucj de'quien arras fp a hecho m í 
cion por fus in/ígncs liniofnas,táp 
bicndex^acrtcMonaftcrio mut 
cba paree «le h  rénMq.oy goza* 
por lo, qual falian del dozc de fus 
Monjas,por cierto tiépa del año» 
é ivan % ja íandta Iglejfia mayor 
{domjlc ladoña Guiomar tiene íii 
¿luftrifsimo cntcrramicto con la
mina-de bronzo infrgne,con bul
tos della y de fuspadres de medio 
relieve) y puedas al derredor déla 
fepulcüu-rogavanyaDios por fu 
a rúen 4. Lo qual hicieron ficmprc, 
hada quádo los Reyes catholicos 
don Femado y doña Ifabel de fan 
¿La memoria las reduxero ala ob- 
ícrvaciá. De cuya caufa las Mojas 
pidieron al Perlado dd Sevilla (a 
quien ficmprc an fid,o fubjecas). 
les cómucaíTc la tal obligación de 
tro d fu Mo,nafteno,y aisi fe hizo.

? í ' % t

M O N A S T E R I O  / D E L A  
( madre de Dios , de Monjas a 

, ¡ Dominicas. > >
„, Cap.8.‘ , , - . i

D EL muy principal Monaftc- 
rio déla madre deDios que es 

de Monjas del abito, orden y Re* 
gla de fan&o Domingo ,• fubjetas 
a los frailes de San Pablo de fu Or 
dcn:quificra yopodcrdczirfu an 
ligua primera fundación: mas ta- 
poco no fe hallaron cnel eícrjptu 
ras que lo digan. Lo que (por or-

H I S T O R I A

deh de fu muy iluílrc Priora )fe pú 
do avcriguar.fuc, qvri noble ciu
dadano de Sevilla, llamado luán 
Sánchez de HuctCihalló en fus ca
fas vn rico ieforo.y pretendiendo* &
thefaurizar en lugar masfeguroi 
determinava fundar y dorar vn 
Monaderio de Monjas de la orde 
de famdo Domingo,ycomo Dioi 
lo llevad antes de poderlo poner 
por obra,lo tomo afu cargo doña 
Ifabel dcEfquivcí fu digna mu- 
gcr. La quaí no teniendo hijos 
fundo luego el convento en las 
dichas fus cafas a la puerta deTna 
na, y lo doto de rentas y poíTcisio 
ncs,y tomando ella, la primera el 
abito,fue también la puniera qué - 
ene 1 profefío, fiendo Priora todo 
el tiempo que vivió* ¡ . r  r.

• Suele Guadalquivir a/gunas ve 
zcs falir tan de madre,que fi en ta 
les tiempos no fitiaííen por aque
lla parce las puertas de Triana jr 
del Arenal, fe metería en la Ciu
dad. Masvnavez,no dando acllo’ 
lugar cierta muy grande y fiibita 
avenida, íc uvicra anegado eftc‘ 
Monafterio. Lo qual viíto por los 
Reyes Catholicos don Fernando 
y doña Ifabcl,quc cftavan en Sevi 
lla,hizicron merced a fus monjas 
de vnas cafas principales que cfta 
van confifcadas por el Sandio ofi
cio de Sevilla ala collación de fan 
Nicolás,v las fovorccicron tan de 
veras, que pudieron trafiadarfe a , 
ellas enij.deHebrero,año 1476.

donde

E S E V I L L A



donde an fiempre florefeido en 
notable autoridad de Sevilla,fien, 
do como es aqucAccovento vno 
délos Infigncs y de unta reforma 
cion como el qmas en toda ella. 
Ay cncftaciqdad otros dos Monc. 
Acrios de Monjas también dcAa 
orden,por tanto fe dirá dellos fub 
fccutivamcntc.

M O N J $ T E < H I O  D E
fanSla María de Gracia,Moa* 

jas también Dominicas.
Cap. o.

C O N  infinitas las obras pias,las 
. Dotes de pobres Dózellas, las 
fieftas y remembranzas, las Cape 
llanias y Hofpitalidadcs, y fobcra 
ñas limofnas, que eneAa ciudad 
de Sevilla (cuyo divino fruto no 

% nucdccncarccerfc) vemos que an 
‘“^dexadoy vandexádoparacn per 

petuo, gentes devotas que yan y 
vienen de Indias,en fando agra
decimiento délas muchas merce 
des que Dios nucAro feñor obra 
con ellos en fus naufragios y pro- 
Jixas navegaciones. Con mucha 
jazon puede aquiponderarfe (en  
tre las demás gentes que an paila 
do la Mar y venido de las Indias} 
la finguiar devoción déla bendita 
biuda luana Fcrnádc?,por fer ella 
aquiendeve Sevilla lahonra que 
le da el muy RcligiofoMonaAc- 
rio de fancta Maria dé Gracia que 
es de Monjas también dei abito.

. L I B R O

ordey regla del mifmo Patriarca 
lando Domingo,y {übjetas al di
cho MonaAcrio de fan Pablo. El 
qual ella fundo, en vnas cafas lu
yas,y lo dotó de todos fus bienes.
La religión landiísima míe afuf- 
tentado cAc rcligiofifsimo Mona 
Acrio dende el primero año de fu 
fundación, que tuc de mil y qui
nientos y veinte y cinco, haAa el 
dia de oy, promete a Sevilla Tan
da felicidad,yperperua Religión.

M  O K J S T E ^ I O S  D E
fanBaMmia de la Encarnación J  de 

Hielen de Monjas Carmelitas,y de U ■ 
(Paflón, de nuejlro Señor le fl 

Cbrijlo ,  de Monjas 
,Dominicas.

Cap.10.
i i

X r. «■» » -** * <

O  A R  A v?njr a dczir de eAotro 
tercero MonaAcrio de Mon

jas también Dominicas, fe a de 
íuponcr primero ,1a fundación y 
translación del MonaAcrio muy 
religiofo dcfaó&a Maria de la En 
carnación,en la parrochia' de fan- 
da Marina: efqual fundó y dotó , • •  
principalmente (por los años mil -, w- 
y qqiniétos y trezej lafanda Boa , 
ta doña Ines de fan Miguel f  de 1 ■  ̂
Monjas de U orden defórm en , \ 
fubjetas al cónvcnto,quc de fu or 
den tienen (como vimosjlos Frai 
les Carmelitas cncAa ciudad, fu- 
poniendo también, que uve en 
Sevilla de tiempo inmemorial,'

donde
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donde agora es la Alameda, vna 
capilla,en la collación de Omniü 
San&orüm, con titulo de nueftra 

Nutjkifc feñora de Belén, con vna devotif- 
BondeBe fitna Imagen de nueftra Señora,q 

alumbran veinte y dos lamparas 
dcplataHaqual a ficmprcrcfplá 
dcícido cnella con muchos mila- 
gros. Cuya devoción abracó, por 
cftc nueftro tiempo, fu cofradía 
can de veras,que levátó fu humil* 
de Hermita a mayor cuerpo de 
lglcfia.

EftcHúeVo aumento dedevo* 
cionmovio a los frailes y monjas 
Carmelitas (aviendó impetrado 
letras Appoftolicas, para meter 
cfta nueva lglcfia en fu nuevo Mo 
naftcrio,quc a mucha pricila edifi 
carón,con el ttíifmo'titulo de fan 
<Sfca María de la encarnación, y ti
tulo nuevo de Belén. Al qualTc 
trasladaron del otro antiguo pri
mero Monafterio ■, por daño de 
mil y quinientos y ochenta y cin
co. Donde florefeen fus benditas 
xcligiofas en la miftna fan ¿la reli
gión jrdivino cxcmplo q ficmprc. 

ttucvifun' T'como nueftro Señor diípon 
diem dd p-a todas las cofas fuavcmentc,fu<
nodrim cedió,que muño cncfta coyuntu- 
fiódcmw ta Gabriel Luis, mercader Portu-
Jefu chrl Sucs’ nacural dcGuimaraSjdqual 
fio. como nunca fue cafado, dexo el

cargo y poder a Pedro López So
so defta ciudad, para que teftafle 
por el.Monto la nazienda que dé 
xo dos mil y quinientos ducados

de renta, la qual fue repartida en-* 
tre el Hofpital de la Mifcricordia,’ 
y para fundar vn Monafterio de 
Monjas déla orden de San&o Do 
mingo,que al principiólo le rcci 
(biclfcn mas de folas dozc Monjas 
y vna Priora, que por todas fucfsé 
trczc, fubjetfcsal Provincial déla 
Oidcn. Y que eftas primeras tre- 
zc fe rccibieífcn graciofamcntc, 
fin que pudicíTcrcccbiríc otranin 
guna menos de con cien ducados 
de renta perpetua hafta cien reli- 
giofaSjfin poder fcrmas,yquc mu 
riendo alguna deftas ciento,fe re
ciba otra en fu lugar con-la dote 
de la que murió, con cargo de ro
gar a Dios por ella. Y elle nume
ro de trczc Monjas primeras fe or 
deno, rc/pc&o jas quatrocicntas 
mil maravedís de renta perpetua, 
que le cupo de patte a cfta funda 
cion. - ’ 1 •

Pues como ánte todas cofas íé 
compraffc a las Monjas Carmeli
tas fu Monafterio viejo,que dexa- 
van quando fe trasladaron, pudic 
ró trasladaifc ael cftotras nuevas 
Dominicas bifpcra de Navidad 
del mifmo año de mil y quinictos 
y ochenta y cinco, m udandofc fu 
antiguo titulo dcíamftaMariadc 
fa Encarnación,en nueva invoca - 
cion déla Pafsió de nueftro feñor 
Icfu Chrifto. Y  demas de las tre- 
zc primeras religiofas (donzcllas 
pobres,conforme a fu inftituto*’ 
oncftas,virtuofas, recogidas y h 6

radas
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jadas portodás vias cfi hcchb y fa 
ai a) fe an ¡recibido ya otras religio 
las có los dichos cien ducados de 
tcnta perpetua i para cl cfcdo fu- 
jk>dicho,yfegun lleva el fanétd 
principio preño fe bin'chirá (me
diante nueftro Señor} el numero 
de las ciento, con que yerna a fer 
deípucs iguala los dcmas.cn ri
queza , como lo es agota en reli
gión. "‘ ‘.t '  í . I  C J ‘. i f  í  j i . i l  c * ;  . ' ■O * i
' *• -f & ' i * * j  i „ j  ;  í j . * *. * t ^  *

t f  O H J  S . f r E  ^ 1 0  . D S
j. .'janSla 9aula.de Monjas ,de/a  

. ordtn dejan Gerónimo. >,  V I .  ' f'Cop.it» iJ. • . . .
*\ *

Rande y particular hiftoría pti 
, . diera cícrivitfc de los hechos
y hazañas memorables de los no 
bles y esforzados Sevillanos, en q 
íjcmprccóformaronla hohraco 
la virtud,en cfpccial fi también fe 
uvicra de eferívir las batallas mas
q civiles,q por fu parte vencieron 
las nobles matronas y caílifsimas 
Donzellas de Sevilla, triumphan 
do a cada pallo,del mudo demo
nio y caínc,y de (i mifrtias por me 
dio de la rcfignacion que acl mu 
do íicpre hizicro, peleando hada 
el fin legitímamete y florefeiedo 
en perpetua caftidad y religión. 
Muchos excplos defta verdad, pu 
diera yo traer aquí de tradición y 
eferiptura, íi el tiepo diera lugar: 
mas como teftigo de vida puedo

dczir que conazeb aíguubs no* 
bles Sevillanos, los quaies (en la 
Primavera de fu edad, renuncian 
do ricos mayorazgos y officiospu 
blicos de loís mas honrofasdeSe- 
villa} trocaron fus rafos y fedasj 
por el mejor abita y qpor meaio 
de laxeligion,ellos efeogierpn, el, 
quaí proreflan hada el fin honro-1 
fiísimo que van efpcrando.<}cla” 
miañó del Señor. t, I;c.t ,u 
También veo muchas efeofas de* 
IcfuChridó, portodos losMona-1. 
fteriós de Moii)as óc Sevilla q(cn! 
el Verdor y lozanía de fu. juvetud 
felice,y quañdo reíplandeíciá en 
toda cita ciudad, ahí porrfu rara* 
beldad como por fes dotes d tmi 
cháriquezay renta, coma cam
bie por la parte que les cocaví dé 
la noblczañeScvilIa)dctal mane 
ra renunciaron y dicron'al mun
do de mano,que por yrle’á chafes 
padres ( que les prqcurávan cftá- 
do de Matrimonio) los dexaron 
por Dios bufeando en el Divino 
Efpofo las aguas de fu fiiJudy y he
ridas de fu divino amor fe hur
taron de la cláufera y guarda de 
los raifmos padres, no pudicii- 
do de otra manera llegara cxc- 
cucion fu fan&o deíTeo, y cubicó 
tas con fus mantos y folas y como 
quiera íc fueron a meter por las 
puertas de las religiones y Mo- 
naderios inas encerrados, adon* 
•de profeflas perfeveraron y van 
perfeverando con aquella fatisfsñ*

Y  cion
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ciati ybucrta ciperamja de fu bue, 
fin,que ha fìempre prometido fu? 
dcvotifíimo y landò-principio. i4 
í : p e  ooras muchas mas antiguas 

nos puede ferviñaqui dccxcraplai 
el qndsdcxó de vna: virtud croi* 
ca,íxmuy illuílredoña AnadeSá 
tillan ̂ noblc Sevillana de todos, 
quatro coftádo&ta quál biudájlñ- 
bre,^ rica yen edad, quando ya él 
mundo pudiera mandar enclla f̂e? 
vio recogida y.encerrada en ,vn 
EmpàrcdamicntOifundadoy'dò'»! 
tado pot' ella.,pegado con ja Iglc»’ 
fía Parrochial do lan lúa de la Pal ■ 
ma¿ adonde Itamoalsi fu fando 
retraimiento,» tacas otras nobles 
Sevillanas, que les fue ncccflario 
enfanchar fu fando alora mieto. 
La bendita Doña Ana dcSantiIIá; 
comando en ello también la ma< 
no; de tal mañera hizo encllo que 
afola ella le compcccoy el honro 
fo renombre fundadora y do
tadora del famofo Monafterio de 
tandaPaula,qucs déla orden y 
abito del glonofo dodor fan Hic 
ronimo y regla de fan Auguftini 
íúbjc&oalos Frailes de la orden 
del mifrno fan Hicronimo defía 
ciudad.El qual ella fundo en vnas 
fus cafas principales, a la collado 
de fan Marcos.Dóde agora refirió 
dcfcc:y enei murió Priora, avien 
dolo fido. ti. años q le duro Ja vi- 
eia dcfpucs q Io fundó.Dexolcbul 
jas có tas gracias q fe gana en tan 
da Maria la bláca d Roma.Ticne

PrevildgiosRealcs de grades liBer 
tades y preeminencias que habla 
tibie con fus miniftros y criados.* 

Lalglcíiay Coros alto y baxo/ 
dnlaforma de aora reedificaron 
dó lu i Códe cftabítí do Portugal» 
y fu touger doñaMariaHeriquez» 
los qualcs efíá fcpultados en la ca> 
pi!la mayor,cn fcpulchros de jal- 
pe con fus bultos de marmol. De 
violos traer por aca la foipecha, q 
del Code cftablc quiere dezir, pu 
do tenerle en aquella Cifma, quí, 
do el Reí dó Iuá mato: en aquella 
coyuntura-^ dóDomingo Duque 
de Viíco,primo y cuñado luyo.

Es pues en Sevilla cftc muy in- 
fígncMonafteiio de mucha exee 
jencia authoridad y feñono, afs'i 
por fu mucha renta, como por ta 
gran perfedion y religion, q cónr 
admirable crcmplo fiorefeen en 
el fus benditas G cronimas. - i ; t
' 1  ̂ i  t . ,  *  j  | *  í  * .  i  3 “ .  f  S „  f ' S'* f.

U  O K J  S  r  E ^ I O  D E
: Monjas de la Ccnctpdo/i de nue > '■
. JlraScñora.Cab.iu
* t'(i i* -'-i ¡ )
| 3  O R  loque fe acaba de dezir
* del Religiofo Monafterio de 
tanda Pau|a,confta como la fuío 
dicha doña Ana de Santiilan fu 
fundadora c uvo primero fundan 
dovn Emparedamiento pegado 
có la iglcua parroquial de tan lúa
de la Palma,adonde, a Josprin 
cipibs Vivía vida recogida.’ Ypór 
que fuera nota de Sevilla quádo

Íeme-



fcrhcjante lugar fe profanara: def 
perro nueftro Señor a Doña Leo
nor de Ribera noble Sevillana.La 
qual con l'emcjantc zelo q la mif- 
jiia doña Ana de Santillan,fcreco 
gio en aquel Emparedamiento íj 
ella dcxava,adodc (por la mifma 
orden)llamando y atrayendo pa
ra íi otra íanífcá compañia, vivian 
en la orden y forma que parefee 
declara vrt fu teftamento que ella 
ordenó en vida, y q comiéda aníi.

En el nombre del muy alto y to 
do podérófo Dioi nueftro Señor, 
que reina fin comícnco c vive fin 
fin,econiapalabri,todas lascó
las cria c mantienóEn el es el pa
d ece  el faber fin filcfcimicto al
guno,é cftc es el palfre,c fijo,c Spi 
ritu Sandro,tres perdonas evn fo
jo Dios verdadero,¿de la glorio- 
fa Virgen fin manzila bicnavcn- 
turadabéditafanóbaVlarialu ma 
drcam.en.'-í > - A > :
Sepan quantosefta caita de tefta 
jnéto,viércn como yo\a indigna 
Emparedada Leonor 4: Ribera, 
xnadreygovcrnadorad^lacafa y 
Emparedamiento,' quciunto c5 
Ja Iglefia de fan luán de lt Palma 
delta ciudad dcScvilla,FAila y de 
Ja tercera regia de la ordende fan 
Francifco,nueftro padre, pitado, 
&c. Encfe&o profiguc quedes fa- 
ze donación de toda fu fazlenda, 
dizicndojfcgun q de mrfirñqr pa
dre luá Vázquez d Ribera, qDios 
aya la hcrcdc.Afsi como hija legi

f  ■ L I B R O

tima.Iccri dize qué mahda ’a las \B 
rigiólas que entonces eran, y que 
fuellen de allí en adelante, la caía 
y Emparedamiento primcro,quc 
era junto con la dicha Iglcfía de 
lan luán, con todos los reparos f  
cdifficios que en ella hizo, y mas 
vna cafa que defpucs compró de 
la Priora de linda Paula, Doña 
Ana de Sátillan, que cftava encor 
porada con la dicha cafa c huert» 
que de nuevo le hizo. . ..cí 

Conforme a cita regla déla ter 
cera orden de fan Frácilco,llama
do déla Pcnitcncia,-vivi*n\as re!» 
gioíkscn aquel Emparedamien
to,quando íuphcjron a! Papa lu* 
ho.ll. Ics conccdicflc facultad y le 
cencía para poder fundar én el di 
cho Emparedamiento vñMona- 
fterio formado de Mojas de la di 
cha orden,con invocación y timó
lo de la Cóccpcion de ñvicítra Se- 
ñora,con íu abito blanco, y efeu- 
do de fu Imagen en el pecho,y en 
el hombro lobre el manto azuli 
Élfummo Pontífice abraco fu pe
tición con grandes indulto», gra
cias y PrcviIcgios,’ ert el año deí 
1 5 ti. Y  nono de fu pÓnficado, há 
zicdolas fubjetas al ordinario de 
Scvilla.como elloslo pidieron ¿ñ 
la fuphca.Ycomo luego le fundaf 
fcclMonafteriocn Jafórma fulo 
dicha,fusreligiofas5nficpre con 
fervado aquella pureza de cfpiriL 
ju a q las obliga el divinó blafoñjí 
de fu efeudo,arreas y titulo. ./  Ji

V a
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M O K A S T E ^ I O  V E  
- fancla lfakl,de Monjas Cornu
i - dadoraSydel a b ito  dej"an  i .

: , Juan. Cap. 13.

y Alluftrey muy devota feñora 
doña lfabcl de Leon Faifana, 

madre de don Frey Antonio Far- 
fan de los Godos Bailiode Loia, 
deífeando ( fiendo como era muy 
rica) convertir codas fus rentas en 
bienes fpirituales, fe determino, 
de codo punto fundar y dotar (en 
vnas cafas principales de fu mora 
da,en la collación de ian Marcos,
, vn Monafterio de Monjas Come 
dadoras,del abito de fan luán. Y  
afsi en proíccucion de fu fan&o 
dedeo,hizo la fuphcaa dó Pedro 
de Abufon,cn la finita Iglefia de 
R om a, Diácono de fanélo Adria 
no, Cardenal de la cafa Sanóla y 
Holpitsd de fan luán de Icrufalcn 
humilde Macttrc(como el fe inti
tula en la bula)guarda y dcffcnfo't 
de los pobres de lefu Chriílo.
El qualcondefccndicndoalu Ca 
thohcapericion fe la coccdio con 
toda gracia, en el ano de 14  9 o. 
luntamcntccon todos los Previ- 
legios y gracias de fu orden, y del 
Hofpital y enfermería de la ciu
dad de Rodas, para poder gozar 
el Monaílerio de todas ellas, anfi 
como las goza todas las otras ca
fas y Holpitalcs de fu Religion, y 
fuefle loado clfru£fco de fu vida y 
religión con mayor mctccimicn*

to y honra. ^ El Monaílerio fue 
luego edificado en la forma y fan 
¿la authoridad, q ha ficprc rcfplá 
defeido en toda Sevilla , por la 
cftrcmada religión de fus muy re 
Ifgiofas Comendadoras,de la en
comienda de fan luán, que traen 
en el cfcapulario fobre el pecho, 
fubjc&as al Prior de la Caía San
dia y Hofpital de fan luán de Icru 
falcncnlos Reinos de Caftilla y 
León. >

M O N  A S  T E  \ 1 0  V E
Monjas, de h Concepción de 

nuejta Señora.
Cap. 14-
( ■ .

A L A  bueni devoción de la Ilu 
ílrc Se villana,doña El vira Vac 

gas de Herrtra, fe deve el princi
pio y primcnfundacion,del muy 
religiofo Minaílciio de la Con
cepción dcnucílraScñora,cl qual 
ella fundóenvnas cafas fuyas piin 
cipalcs,a h collación de fan Lore 
50 en calic Li^os, de donde mu
cho deífues adelante, por el año 
de r 5 31 fue trafiadado a Ja colla 
cion defan Miguel, a dóde rcípla 
defee eitodaCatholíca Religión 
Es de vionjas de la Concepción 
de nufífra Señora, fcgú dicho es» 
guarían la Regla de ian Frácifco, 
...fu&jc&asal ordinario, avien ¿ 
• , dolo íido primero a ios i , ó 

Frailes del Car- ' o
-. t t mcn.

N F E S -
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, del Socorro,de Monjas del habí . 

todefufanfìaConcepcioto. .

Jk ̂  J J i»0 0 J
Tt A muy Religiofa Sevillana,do 
. ña Iu’ari*jdc.Ayala,iobrina del 
Atçûbiipo deftac¡iudad,'dónluan 
de Cervantes fundó y dotó rabie 
en vnasjçàfa&ptincipales\dcfu mo 
¡rada,a Iaeotíacion defenMarcos,t a
çi fanóto Móoaítcrioida nncítra 
Señora4ci; ô.coÁoTcn.fclíaño de 

t.Y,<|^y^4 fowi&yèititcMon 
jas prqfeffaífett cnW jjlasqualck 
fucilen dc.f&Jinagc,yqiica fálck 
délias,fe ciñnpJfeflctftwímcro de 
otras t>QjpzfilJas,o yifipífcn biti- 
das nobles y.dc npbk fama. Eftl 
jfu vi tima voluntad A altero el ti¿ 
po andando >¡£n el particular de 
jpayoraumero de Minjas,por ra 
y,on de,las dotes, lo qVurica fe ha 
entendido cbn las de J» linage q 
fe reciben de balde comme a fu 
inftituto.Las primeras a poblare* 
y reformaron el nuevo Monaftc- 
rio,fueron quatro Monja que fa- 
licron del Monafterio de fan&a 
Maria de las Dueñas,ymrcllas 
Doña Coftança Ponce,hm de do 
luán de Saavcdra,Códc dclCaftc 
llar,y doña Maria de Aÿala marie 
ta de la fundadora. Y  del W. tana- 
fterio de fan&a Paula falieropara 
cl mifmo cfcdfco otras tres o ¿ua- 
tro,y con ellas Doña Maria Niel-

garejo también detidade la fmj. 
dadora.Mudóles el abito donAIo 
fo Manrique Cardenal, cjüc fuco 
dio en cftc Ar^obifpado de Sevi
lla a don Diego Degenerante el 
año de mil y qoinicros y Veinte y  
quatro. Son las religiofas muy!» 
mofas en religión,del abito de la 
-Concepción denuefera Señora, y 
■ profeflan la regla de fañ Erácifeo, 
íubjedas al ordinario defta ■ ciu- 
-dad. ".Ji c<!,r Kr,i; ,1
* t * y * 9 ^ W1 ¿ ¡ í }J -1 •^ ',r !
W>0 N A  S T  E 0 i & E L  
dfíkifstmo domare de hfds¿dondefot*
- ̂ fuenteferefaben ?  
ori igeteffeccddpras,que'afrepetí ¡ot

udetsdefmculpas-quieren/ ° " J 
uirhr; peofeffdnyba^erftJ
- iutentlaentf,'.-ilduq '.ol *j| i J
t i í » i * * £ í ¡* C d j ) , l ( 5 ,  f l  *i u  o f )  3 r * ' *

t f y ' \
M . - ¡ n i  , f . 1 I t . " . J  ¡rUl * *Ji

* * -  r* ’ <1;t,i '̂í r

■ pN el rcpattjmicnto qüe^ef fañ 
¿lo Reí don Fernando fcñaló 

alafandalgléftamayór dé Sevi- 
lla,parcfcc averie (ido también re 

«I partidas vnas caías principales ¿ q 
por dver tenido en ellas fus ba
ños y recreo cierta Reina Mora, 
íiendo Sevilla de Moros, hi per
petuado haflraoy aquel barrio el 
nombre de los bañosde la Rciná 
Mora,en la collación de fan Vicé 
tc.Entrc otros edificios fumptuo** 
fos y magníficos qavia cncílosba 
ños,vemos oy c fu primera torriiA 
vna alcoba qpor lucuriofidad^

V 3 galana
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galana obra Mofaicá firvc (en el
Monaftcciodequc hara mcncíó 
eftc caprtúlojdegracíoía Igicfia. 
Poiníc cambien fe vécn léñales y 
veftigios de los miftnos edificios 
de baños y algibfcsdc aquel tiem 
p o .i

En ellas cafas vemos oy funda
do deíde el año de 1 5 5 o. el Mo- 
nafterio, del Hombre dulcifsimo 
de Icfus, de Monjas del habito y 
regla de fan Auguftin ,y en el pe
cho vn efeudo del mifmo dulciísi 
ñ a  nonsbreíde canta utilidad CO 
jjnq $ft;p cola religión Chriftiana, 
que po fe recibe cri el otras muge 
res fino aquellas,que por a ver he 
cho wi barato de íüs cuerpos, íes 
competa el miferabic renombre 
de publicas peccadoras, para que 
en cftc Monafterio» arrepentidas 
de fus culpas y pecados,hagan pe 
niccnciay acaben en el fus vidas, 
fin Otro vnenefter quefervir a nue 
ílrofcñor. ,
. Paralas tales mugeres publicas 
peccadoras ella las puertas deíté 
Monafterio abiertas dempar en í 
par,y fon cncl recibidas con roda 
charidad. Tienen fus Maeftrasq 
las inftruycn en el arte de mejor 
fervir a Dios, y las enfeñan a leer 
y efcrivir,y canrar,y rezar las oras 
y lo demas nccclfano al culto di
vino.
• Y  afsi cieñe el Monafterio tres 
cuartos, cada qual de por h , vno 
paralas ProfefliS|otro para las no

vicias,otro para las legas. Ellas le 
gas quindo dah bailante tcftirrio 
nio en de fleo de querer profe (far, 
las palian al cuarto de las novi
cias , donde íi apruevan bien y fe 
conoce en ellas firme propoliro 
dcperfcvcrarcñifcívicio de nue 
ftro Señor, en tal calo las dan !a 
profcfsíon. En pero fi en el dicho 
quarto,y tiempo del noviciado 
Malcanjfornatilascon las iegas,y 
íi de otra ftgueda vezprctcndcit 
bolvcrabazcriprobació, las cór 
nan cotí lasnovicias, mas íi tam
bién eftafcgtíida vez torna a roa 
]car,Ias«unáli co /as legas, fin daí 
Teles a 'las tales crédito tercera 
vcz.Lo que¿ hazc có eftas, es no
dexarías poíninguna vía tomar a
fu mala vidípaífada/fin Reliar en 
fu fan&adc&rinay enfeñamien- 
to.Y quanvocon algunas deftas 
mugcrcshgas puede tanto la fla- 
giltdadhtmanaqucpicccnde bol 
verfe al vmiito primero,en cal ca 
fo es cofadcl ciclo el fervor y feña 
lada cariiad con q fe procura di- 
fuadirlafdc fumiferáblc propoft 
torprocirando cafarlas, con las Ii 
mofna?quc para cftc buen efeftó 
tiene cftc fan&o Monafterio, o 
las emregan a fus padres o paricn 
tes qec las pongan rienda y apar
ten cb mal camino. * -

iNo carcfcc de confideracioti 
avejíe hallado fdetiepos fin me1 
moría) en ios zaquizamíes defté 
Monafterio y de la cafa profeíTa

deja
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déla cbmpama del dülcifsitno no 
brc de lefab, algunas infchpcia-1 
ncs con títulos que dezian lefus 
Maria,ordcnandoloaníi nücftro 
Señor que entrabes cftbsdos.RAo' 
c afterios tengan d  mifroó, titulo* 
c invocación del dulcifsimorionv 
bre de lefus;: ;-j L b oh

í ' .■nyjnoií \ . íbun .L .
U Ó Ú M T E ^¿10  D  E  L  j t  

jíJsuwtpaQn ¿im tflra Señora i 
«, ii i .« de Mayas MtreáurJds,, ¿ •. - r>
„O: j£Íl03£Í Cw/> Jí 7. r- J‘ • ;■ r ‘ i 

•;! j£.ÍO."i i.J ñ C 'j  ' ^  j  . V i j i í

T í A finguhír tcl^ioín dc la muy 
i religiofi y muynoblc Scvilla- 

nadoñaMaria Catataj puede Ter 
en toda Sevilla y dmdc quicravri 
verdadero cxempladc pudicicia 
yfaft&a biudc'z.PucijpudiSdo, ód 
mo finara tica y póajrofa1 clcg*r 
otro camino y citada deípucs de 
la muerte de don ¡Lúe Manrique 
fu caro m arido, cíco|io por mas 
Ícgujrdcl.de-Ja Religibb, catjfprr 
me a fu religiofo: defleqCuyo fañ 
$ 0  propofito quificronfeguir co, 
las mifmas ver as, vná fu «evoca h¿ 
ja có otra fobrina íuya, ico otras 
fcys Donzcllas tambiénVijasdal 
g o , rkasyhcrmpfas daifas, La$ 
quales todas hirieron vn foerpo 
fus patrimonips y grandes dotes* 
con que fundaro y dotarojckla co 
Ilación de fian Vícc w,el Monede- 
rio de la AíTumpeion de nu^ftrá 
Señora,de Mohjas déla ordc4 de 
nfa Señora de las Mercedes,fu,bje

* e x t  a :> C A I í • •' ffi

¿tásalos Frailes deftaTanda or
den, donde fueron tilas las prime 
ras qprofeífaroh. £l«¿m nxoffc 
acabo poficiaño.i.?4 7. .Cuya di-, 
vina reformación rcfplaniUícc di 
vinamete entodacílaviudadpox» 
la gran religión de todasfüeperfc 
das rcligiofásy fu' gran fíauíura^ 
fin libratorios ,ni comunicado-, 
mes que lepan a cofa dd'figlo,1 •$ p
*’ t í , f> '■ 'i '{f , o’js

U V E S T ,  ^ J i S E K O  !^ C  
de Cmfolácion enTmnádt • £»

' • Mwfitt ¿eUtricn défaa n¡/
, Ermc¿feo d .t3 ? (¡u id .'  ; ^ d

 ̂ 1i '

Oí /
.  1 f i  J r  L' m  j u j j .  c  j j ,

' ' * < K ' '*^*,1111 ' !  | ,M(J
|h N/a>vt!íadc Focotti de Leot¿
' uvorjjorcftos nuclhósticvosp 
Vn hombre de riela inculpabfc.EÍ 
qual tiendo cafado fe hizo Clcri4 
go , y pata en donde la muger fia 
menefe en Religión, fundo, en 
aquella villa, vn.Monafteriodo 
Monjas de la oxdcn dcl hcaditif&i 
mo fan Francifco de Paula,dondc 
ella pro fe ño con otras dozc Rcli- 
giofas que jlmtanftrifc'toh cl^ 
tomaron el habito. Mas como el 
edificio defie nuevo Monaficrio 
fucífe no ta fuerte ni firme como 
el animo y fiando propbficb def? 
Fundador;ao mucho .tiempo dc- 
fpacs de fiu Fundación,‘de tal roa* 
fiera fie iva arruinandoy devalan 
do., que yalas Monjas bufyavañ 
otro ¡ refugio de., recogimiento 
mas figuro.; Lo qual tifio por los

V  4 Frailes

............................. ... .̂wraMwwiwirijiifnin ran'inicwM)ii» ^
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Frailes doTari&â Maria delà vidé- 
lia qucsctaTriana : a las quàlcs c-, 
lias Ion fdJiyedasilas trixeron. a la 
mifœa Tiuim , donde las pu fiero 
èhvn Monb{UtioxioieadeI fuyo,- 
ea cl ado'i j ¡6 6» • o -~'t na 

sA  fidé ûempre ta cxfcmplar la? 
religioci y fanrétidad de las primeé 
ras Monjas «ne Vinieron aT iianal 
q à IUttïjidb üeiósinoa fu rcligioi 
fayfanQacompañia a otras mu- 
tíhasdó&clláá dcScviÏÏS/dctodas, 
las qùales fe^omprehendev na di 
vina excelencia ja  qHal e* fit paz y 
hermandad-tan fobcraria como 
ello , que fe Icatribuyc a Ungular 
prerrogativa del ciclo, y júntame 
te coñ cftofc nota otronaiílcfió,' 
que con 1er pobrcs:y’no ppdcrfco 
forme a fu orden) comer carne,' 
huevos ni cofas de leche,no las es 
ceden las Monjas masticas de Se* 
villa en afpc&o dehermofura, co 
mo quiera que los majares del ani 
mafonlospcrfc&amcnfe faluda 
bles» \ ¡f ! --‘1 ' XT.r, : u

-  "  !  1  ;  -  O  -  *  í  ,  j  i  .  :

N r E S T . ^ J  S E Ñ O L A
* j de la (pa ĵde Monjas de la Con í 
' ‘ • cebcicñ. C ab.i$. ., ¿ . >

T> { H I S T O R I A T D

cow-

i:  or
EíTeado aflegurarfu confcicn 

■ ^cia el devoto Andrés de Segu 
ra digno Racionero de la fan¿U 
Iglcfia dcSevilla,c6formc a la ver 
dad que creya de aquella divina 

16. q. refpucfta qucl dmnoBíéronimo 
dio al PapaDamafo .1 .cuyo fecrc

E O S E  V  1 1  L A

tario clavia’fidó.Y dclaopiiÚQñ c*p 
fobrccl inifnaocafo de fán Am- mor-2H- 
bcoüo,determino (conformado* 
fo con fus'fan&as opiniones) coa 
vattir to d ilu  hazienda en bienes 
foirkualcs fundando y dotando: 
porlosanosdeí 5 71. vnMonaftc 
rio de Monjas del habito déla C ó 
ccpcion de nueftra Señora y regla 
de ían Auguftiñi íiibjcíaV afroídi- 
nario dcüa ciudad, cóadvocacio 
de nra Señora d¿la Pazfel qual flo 
refee oy en Sevilla en la collación 
de fan¿b Caraiba con tá notable 
cxrcmplo de fatalidad,quan 10 fe' 
echa Bien de v?r en toda ella pdr 
la paz fmgulic y ían&a'religión 
de fus bendiñs Moñjasf ¡ : .s

t\
U  O K j  's r ^ E ^ I  n V  e l

• ] glorio fof» hfe\)h, dt Monjas r  
defba^Ás■ Carmelitas!'* j

-■ '.y- ,,.U Cdp.xo. y  vít-uff .
c . . r  , ■ 1 > 0 ' J '  ) t  .1 j , '  ( • . .  j ' i ’

T~> Encardo también los Frailes 
• Carríolitas de la primera or* 

den ( queeomó fe dixo tienen fu 
Monafteño^c nucítra Señora de 
los Renedios enT liana )tencr ch 
Sevilla rn Monafterio de Monjas 
defcalcas Carmelitas,de fu prime 
raordm,hallaron tan buenaco- 
módÜadf mediante las grandio- 
fas Iñnofnas deSev-illatauc dcl 10 
do llegaron A éféfto fu íándo def 
íeó sor el año de 15 7 4. en vnas 
cáñs principales a la cóüacion de 
láían&a Iglcfia mayorfadeíríde

funda-
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fundaronfuMonaílcrio,en hora 
potable dpfta ciudad, por la reli
gión pcrfe&ifsima de fus beditas 
dcfcal9as,coíno perfectas diícipu 
hsyadhiiniftradas portalcsrcli» 
gioíbs de fu ordcaquicn ellas fon 
lubjéókafe Ji Ydeaqui fcltraíladaro 
a otero ma/prinripal Moriafterio 
qud formaroh.de otras cafas mas 
prirrcipalcsa ̂ coLlaciade íancta 
Cruz.ppf efteprtfcrttesttíodc mil 
y^jufiaiditos.yj(kJicncaf«fcys. s
Íh07 £~' ~.07í1j !¡I'T‘<I’ j k ’j " d i ! í -

U O  K J S T E ^ J  O . JEJ O S  2> U
tai de SanSli Spiritus de ninas 

* 1  pobrrs:ddvocacim)méflt‘4 V. '.
Seño fu de tosíame, i 

dios.Cap.'ti,
!. í 1 '   ̂ 1 0 7  ~Jj  o l í  '  ' / !  I  f  .

p O N  raáo'n-pucdvrhctcrfc en
V* la lifta délas devoras y fah&as 
Matronas Sevillanas Á muy rcli- 
giofa biuda dona InesVkndcz de « 
Soto Mayar-, La por cftos 
nueftras tiempos nos iexo de fu 
religión vota fcñaladopcmplo,' 
que perpetuaba fu bueni memo- 
na en quanca'cn Scvilupurarcla 
religio ydoíhinaChriñ^na.Pncs 
no contenta con renunciar y dar 
toda fu mucfya jiazicncla jiara ali
mentos y gaftoSen aprender do- 
drina y virtud. ías-niñasim^rfanas
ypobrcs'dc(taicíudad4^fí teñ
& o exerdoib. cjuiíícfKrix jonílicar, 
debaxo de claufura, Quifo.y pu
do ella pbf'fumifma períoca, (en 
fanéta pcrcgdftacittn^artirdefta

* 5 7
ciudad patria fuya,y paflar dos ve . 
zesenRoma* donde impetro le- 
trasapoítolicas,para podet luzcr 
durable hafta oy el Moflafteuo <t 
San&i Spiritus inSa*>a,qucífoxc- 
cd en .la collación, de fan luid? i*
Palmaron advocació d& puqftra 
Señora de log Remedios-, En el, 
^ual fue qIU.1%primera qucpro> 
tcflo,y trag clla^tras períoca? de-í 
votas defta citidadsy le recibiá(cd, 
forme al iníhtutq de Ja,dicha or
den de San&i Spjricus) aínas hace 
farus y pobres>y fon eníeñadas de 
las macñras ( quw y»«. «V «t-ao 
ay cñl Mona(icrio) a lcnyc/aivir 
rezar,canrati y en cfpccíaí a íaber’ 
ferviry temer a nucliro Señor, Y 
llegadas ya a hedad las caían y di 
fus dotcs:fayorcfcicndolas entilo 
el infignc Hoípital dclamdericor 
dia,y muchas otras hmofnasgc- 
neraíes y particulares de coda Se
villa. Sino cs,quc las tales donzc* 
lias quieran roas ptofeííar en cite 
fanft'o Monaftcrio, que ce tal ca
fo,aviendo faprovado bien, fe 1« 
da el habito ques de ftn ̂ tiguftm 
cuya regla profeiían, y cn el esca
pulario la encomienda df San¿li
Spimus.

‘¿lífjs^BÍ'XUlEKTQ $
deSeYiHa.Cap.it. ■ ...i \ -  1 f

\ *  ̂\ f í’j

, A Ntiguampntc (quado no auia ' 

1  t a n fo r m a d o s M o n a ft e r io s d e

Monjas como en elle tiepoj acor
V j  ftum»

. • i



Ílutóbíavañ las pa»ftas y devota» 
Sevillanas (cfdc JflfctWidian roco- 
g cx ftj Itíícifvwaí fáñ&a* dehattor 
<f¿ %tíeértamiento;) tbmar Habitó* 
dcBc&áí fbcégtóasjyfauicíi'dó dal 
do fáobéclichcia a algíí Morí Site 
ríñele lYáilcs délos de Sevilla) re 
¿aíiífc cíícafás pdrtidiláres y d¿ 
pórlíi'eiT formk'^lé Moftafteriop 
coh fus tornos y porttítias, donde 
no |>ut!íeflfcri entrar hóhibrcs'fiiflr 
guriós.JEílas tal&tfcíáfas bufeavan 
y compr-avári ellas i pegadas con? 
Iglcíias parróchiales, de tal rftaOc* 
ra.vjúc abriendo vna rexa al¿uer 
po déla Iglefia defeubrian el alear 
mayor de donde oia» milla díífO' 
de lus cnccrramictos. Porqiíeno* 
tenia ellas; en las tales fus caídsdé- 
recogimiento, Capillas ni Cape
llanes ñi obligación de CorO.no»C?  ̂ )
fienáo ótrafuproíeísio que Vivir 
alli(recogidas y encerradas en per 
pctuacaftidad) del trabajó y la* 
bórdelusmanosy cón fus partí* 
monios.1 * ' < 1 -J*'-■J -ni-i 
’ Llamavafc cftás tales cafas: có 

w o también fe llaman oy en día* 
Em p arcdamicmos:dc los quales 
pcrmancíccn todavía de tiempo 
immemorial tres Emparedamié 

ímpdrcdei ros. Elvnopcgadoconla Igleíia
tinentos de parTOchíal de íl  in M iguel, érotró fiitmguel1 i i r  n  i p r i
de fui lie*con *a de lan IiephoniOj'y el otro 
fonfo,yie co la de fanta Catalina, y en cada

C* vtti°  vna Beatd anciana *a 
quien las demas rcconoicen obc 

>' diccia y llaman Madre Beata.' Re
*  i  *

caben fe cuellos quale'fqiiicraDoñ 
zellas y ottoslmugeres qúcticnen
con qtr¿ poderte iuftciiur,quád<> 
quieren encerrarle y.bivir dcbákó. 
de aquellaclaufura y otvcílidadj0 
que lajtiíUcia las deperita  ̂allicci: 
el interi» de algnnás'dittípcndeo; 
ciasdcMatrdnontas.'Y tamhien

I

me pareíoea mi qóafon ellos; Em

Íuredámientos. a lasmugcrcsicn, 
as cofa¡5¡dc pleito que a. lugar ¿có 

mo dmcnucriovdclamancraiá 
alos hobres dclinqucntcslos tcm 
píos y lúgáictóbgíádós.' , J i  v \f„

* * • < > • *  i  .  . r ;  i '  ,  i  t r s  +■ * * • ' *  - w  *  *  » .  ;  j  - ,  T  , »  ,  v i  1

D J  S E F Ì H - J  L J H I S *
tarla, fyp&i. Yfinal.

|f ' ' ' * * u
"P S T  E aunento de religión an 
^  tenido fe cofa>s¡d«ttigk;í3a en 
Sevilla'defie los anobi 1,4 8! bn 
q fue gánala de piódot dedos Mei 
ros,halla è prefcntcídc’j  y 8 c¿xnt 
quc(aglqiadc DaosmucllraSo: 
ñor)yo pfiigofinaíu chronica.- t 
En cuyaígunda parce, tratando 
de la fanta-Igleliaxnayor le offro 
do ocaioh en losdignos loores 
de fu rélgioíifsimo CabiJdo,maj 
cíluoe ;WiíÍdcrado en pallarlos 
eri íiIérdó>porqufeíqbádo mi blu 
ma p rifu miera cfcrivirlos todos, 
fuera rtifumir variimento, cótar 
las efireiias del cído4:y dc querer 
hallir nunjèrò a.cofaquc no lo 
ticnbr)!!11! ) • £inh'¿b‘j:> 0 'jcd^b 
' Lo miímo; qu¿ -tflínbi¿me hiao 
callar los dcmtt^in%icosí loores

dei
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del re&ifsimo Senado fecuíar de 
$ev ilU ,yd e la  AudicnciaRcal,y 
demás juzgados,Y fidefus mini
aros fe huviera de hazer racncio, 
requeriah fus alabanzas particú- 
Jar eferiptura : dodc tuviera entre 
los mas altos tribunales devido 
afsiento el Doárifsimo D odor 
Gabriel Orti¿de Caiccdo, por fu 
natural bondad acompañada de 
tantas letras,vigilancia y rc&itud 
tanfingularquclehazctan bene 
mérito d qualefquicra prccminé 
tes cargos de jufticia, que fu Ma- 
geftad quiera encargarle, quanto 
dignifsimo delà plaça que rediísi 
mámente rige de T^nictc Mayor 
de Afilíente cncíla audad de Sc- 
viila.Y cnlámifma.j.partcfepui 
dicran aver notado aras infinitas 
cofas de cathoîica extienda-que 
jfc dexaroñ por ño atftvcrmc yo 
a tanto,y otras algunaspor no re
petirlas tantasvczcs,ccrçno fon en 
cadavna IglefiaParroclial las dos 
confradiasjVnader fan¿msimoSa 
cramctito,y ocra de las ajumas de 
Purgatorio, fus muchos herma- 
nos¡,el hoarar de fus defurptos/u 
muchac¿ra,fieítas reme Ábran- 
cas, Mi&s y fuffragios. Y  cutre to 
das tiene confideracion fcíalada 
la infignc cofradía de fan Pedro, 
fundada en fu mifma Iglefiapor 
el año 1 5 8 3. de hermanos t^dos 
Clérigos,y por Prior vn Obiípo. 
Las publicas limofnas por todas 
las Pafquas y Domingos del aáo,

con todos los pobres públicos de
todas las collaciones,y el cótinuo 
fcci'cto íbeorro, con los lecrctos 
y vcrgonqantcs.Y fobre todo, fus 
breves y bulas plomadas,todasllc 
ñas de infimtasgracias,indulgcn- 
cias y perdones,para fus cofrades, 
vivosydcfun&osy bichcchorcs, 
cuyas clauíulas y fummarios nolc 
pudicranrcduziracfcriptura me 
nos que de muy gran volumen. 
En cfpccíal fi cambien fe preten
diera dczir las Proccisioncs y folc 
nidad con que celebran las Parro 
chías y Hofpitales, las licitas de 
aquellos faustos fus Patronos,y fe 
ña/adaméñre el fumino rcgozijo 
de Chríítiandad fublimada, con 
quclafanótalglcfia Mayor cele
bra la fieftafolennifsima del fan» 
diísimo CorpusChrifti.Y dfpues 
dcllacadavna Iglefia Parrochial 
de por fi,cn los dias a fu alvedrio, 
y en ían&a competencia de fena- 
larfe las vnas a las otras,en regozi 
jos,y invenciones y carros,y en to 
da rcprcfentacion de aurhoridad
fagrada. ‘1

También fuera negocio muy 
largo prctédcr (en el quinto y fe* 
to libro J  repetir los Magníficos 
y fumptuofos edificios de cadavn 
Monafteno, fus ílluftrcs Capillas 
y retablos, y los infignes fcpul- 
chros de los antiguos y nobles Se 
villanos,y encllos fus armas y van 
deras que ganaron.Sus alegres pa 
tios, y mas alegres y magníficos



clauftros', fus muchas*fuentes ,y  
amenos jardines,fus fru&os y flo- 
rcs,que có amena frefeura alegra 
y reverdecen: eñ todo tiempo: y 
hinchen de fuave olor y fragancia 
todos los lacros conventos có fus 
mayores huertas dcortaliza y ar 
boiedas, ¡de Cidros, Limos, N a
ranjos y differentes vergeles. : -.i 
: Ni me pace fcio tratar de fus gra 
des riquezas»fiendo corno fon ios 
infignes Monaítcriós’dc Sevilla, 
fértiles,eopiofos,ábu.dantcs, próf 
pctoícnriqucfcidosiy'Vn fdícifr 
fimo ornametQ de toda la Chrif* 
fraudad. • ■ 1  1 ?. o'i ’ :• ho.,
. Ni tuve para qbe poderar, fíen 

do embo es cofa tan Cabida ía co- 
tifuia oración,elCoro’y pcrfeÓkif- 
fima religión de los religiofos de 
Sevilla, fus cathcdras y fus pulpi- 
tos,dc felicidad fobcrana, fus con 
tinuos cxcrcicios en las divinas le 
tras y ordinarias c6clufioncs,don 
de fe affinay acendra lo fino que 
nos cnfcñanucílra fanéla fe Ca- 
tholica, la rcligiofa Mageítad, y 
gloriofo cxemplo,y anuncio ver
dadero de cccrna felicidad, con q 
tan divinamente illuítran, íubli- 
many hermofean cita catholica 
y gran ciudad: como quiera que 
pallan de trezicntos, folametc los 
Predicadores, que ay continua 
mente en Sevilla,y paflan de feys 
cientos confcíforcs cxpucílos por 
el ordinario.

Ni me atreví a faber loar délas
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benditas Monjas,aquella admira 
ble armonia,dcinltrumctos,Har 
pas, Vihuelas darco, Mimítrilcs, 
Tecla y canto de Organo, y el ce 
líílial cócento,fuavidad, alegría, 
jubilación y dulzura, con que de 
noche y de dia celebra los dignif 
fimos loores de Chrifto fu divino 
£fpoío,cíperando?e aquando ve 
ga con las lamparas encendidas 
de fu religión p u r i f s i m a . ,

Y  frjuntamettccon cfto pre
tendiera eferivr las muchas otras 
confradiasyhirrmádadcs que tie 
nen fus Cápilhs,por todos los co 
ventos y parr>chias, fuera mene- 
fterparticulítrabajo.En cfpccial 
fuera n uncaácabar, pen/ar poder 
hallarfuelonicaboal profundif 
fimo mineo que ay carita ferti* 
lifsimaciútad, de tanta pedrería

Íircciofâ cfe Inbilcos infinitos y te 
iquias d< Cañólos ,  de limofnas 

croicas,ydc memorias ícñaladas. 
T  odo Icqual tefolandcfcc ptinci 
palmeta por las femanas íánótas 
de todo Jos años, quádo (confor 
me a nrí faberjíc avcmajaSevilIa; 
a la pfncipal ciudad de toda la 
Chriílmdad,en fcñaladis lim of
nas di pobres públicos y comu
nes,(fendo como es cita ciudad, 
el refrgio de todos los.q la bufeá) 
como también de los fccretos,ea 
Ho£>itahdadcs,en cafar dozcllas, 
libiarprefos,redimir cap:ivcs,y 
en Tfiejoradasmifcricordiaí,en ge 
Qccal coludo á todo dfcó/olado.

Yes

D E S  E V I L L A
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. Y  es afsi, q contcmplar a Sévi-' 
Jla por vna fcmana fandh,toda rc 
gada de fangrc,derramada en me 
moria de ia Pafsion de nueftro 
MacftroyRedemptor IcfuChri- 
fto,y tantas procclsioncs de peni
tentes,que por fu orden,dura por 
fer rantas,defdel lueves fan&o ha 
fta la mananade Refurre&iô: ver 
dadcramentchaze vn expedtacu 
lo y devotifsimarcpreí'entació de 
la (adrada Pafsion de nueftro Rc- 
demptor.

Y  quien por otta parte, confi- 
dera cfta catholicaciudad,quc ab 
fortoy elevado en Dios nueftro 
Señor, no glorifique fu omnipo
tencia infinita,en tattos hofpica- 
les ta llenos de pobr$,en fus gra
des enfermerías, tod»s ellos por 
efte tiempo mejorados,en regalo 
de ropa nueva y nuevis refrefeos 
yconfuclos. » ¡ 1 1
. No fe puede acabardc yer ni 

contéplar la reprcfentaíionMiftc 
riofa de tantos fandtos Vlonume 
tos,q ay en todas las Pad¡Qchias,y 
Monafterios de Frailes, ydc Mon 
jas,yenqualcfquicra tcmftos do 
de ay fandtifsímo Sacfammto, ni 
Jos muchos axuares que «jiximos 
de laMifericordia,que ccrpn por 
dcdctrotodala fandtalghfiama 
yor,ni los otros,colgados por dif
ferentes Hofpitales, dondtno ay 
mas que ver (a mi juizio) et) toda 
1¿ Chriftiandad. Finalmente pa+ 
refee toda Sevilla,por eftas fjmar

(
i
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nasfandlas, que fe congregaron
univctfalmcntc todos los fieles
Chriftianos,á celebrar cnclía de
propofico las divinas exequias de
nueftro Macftro y Rcdeniptot le 
fu Chrifto.

‘ 59

En el primero libro de la parte 
primera, no pude hallar la clari
dad que quificra, y de que fe halle 
tan poca efeuptura no es demau 
villar, porque ía diucurnidad de 
los tiempos tiene ya conlumida 
la memoria y verdadera ccrtidú- 
bre de las antigüedades delta au 
dad icomo quiera que la mocha 
antigüedad íucie ciÁuuim y olea 
refeer qualcfquicra cofas por no
tables que fenn.
; Ni tampoco en el fegundo, y 

tercero libro pude dckubnr, que 
mas poder dczir en cofas de anti- 
gucdades:offrciciendofc en todo 
ello vna ínfima injuria del tiépo, 
que no folamenfe las cfcñptuias, 
petó aun la tradición ha fcpulca» 
do con ellas, obcurcfciédo (quau 
de todo punio)U memoria de las 
cofas que aeontefcieron en aque
llos antiguos tiempos, y abrrogá 
do las mas an tiguas cxcdécias de 
Sevilla,táto como cito,qdc fi pte 
tendiera definandanne a hablar
d e  c o n je & u ra í,a u n q u e  m u y ra z o  

n a b lc s , embucias en a lg u n a  n a -  

d ic io n te c e l? id a ,fe  m e tu v ie ra  a  

c o fa  faifa,im ag in ad a  y  fin funda- 
m e n tó . Y  p a r  ta to  c a lle  y  p a lle  en

¿ ¡ le u d o  mtichaj> tra d ic io n e s  de fu
' blima-
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blímacion fcñaladaiteniendo üt-\ 
ptc mas queta(por otros particu-' 
lares rcfpcdos)con loque avia d é 
callar,q con loq avia de hablar. i 
- Y  porque en cffcdo fuera pro: 

ceder en infinito,prctendcrházer. 
entera relación de todo lo que ay 
que dczir en las grandezas mara- 
villofasdcftagráciudad. Pero lo 
poco que fe ha dicho »bailara pa
ra mucítra de lo demas, confidc- 
jando a Sevilla por vna de las tan 
to,o mas antiguas ciudades de to 
daslasdcEfpaña,ytan cílimada 
como ello, de todas las gentes y 
nafeiones que la feñorcaron: que 
lahizieron fiempre cabera de fu 
Reino ;y  en ticposantiquilsimos? 
(quiúdo efto no podía fer) por la 
ciudad mas pbderofa, y de mas? 
nombré detoda la Efperia.
< Y  la mifma cftimácion hizic- 

ré delia (como vimos) los Ro ma > 
nos, luego que fe hizicron feño— 
res de Eípana,hazicndola fu Co- 
lonw y  Coíivcco jdridico. Los Ya 
dalos y Sylingos,Suevos y Godos* 
pulieron en ella Jafilla de fu Rei
no.En cuyos tiempos los Pontifi- 
ces Romanos,provcycron vallen 
taron el nombre y podciio de Pri 
íñacia dc Jas Elpañas , y la legacía 
Appoftolica en la Tanda lglcfíá 
de Sevilla'. jo -,. n  . , ¡dr.n 
1 Los Alárabes eftla deftruydoií 

. y Ruina de Elpaña la hiz-icron prP 
mero que a Cordova cabera deftí 
Reino j  y aviendofe laganado-cí

fandoRciDotVFcrnando la go
zaré dcípucs a ca(cn felicidad fu- 
bhmadaj todos los Cluiíliamfsi- 
mos Rc>cs prcdcccílcres de Ja. 
C. R . M. del Rei donPhclipc nuc 

UroScñor,ficndo comoics vna de' 
las mejores ciudades ¿¿todos fus 
Reinos, llamada por credencia, 
honra de los Reinos ¿c Elpaña.- 
Por fuantiquifsima Chuílúdad, 
y gloriofos Patronos,Iuíla y Rufi 
na,Laureano el Principe fan Hcr» 
menegildo,Ma tyrcs de IefuChri 
ftoyfuscófclTcrcSjLcandro elfi- 
doro,có otrosúiuchos fandos de 
Sevilla dicholi Patria fuya fandi* 
ficada con lu'angrc,fepulchros,y 
cenizas.Por¿ felicidad fobcrana 
de fu cathqiral y lando officio 
de la fandi lnquiíicion. Por íu 
muy llluflic y RcdiisimoSenado, 
y Santa goiernacion ',.y gran mu- 
chedumbfc de Miniílxos de Iuftr 
cia y fus'djinás ordenanzas. Por 
fu univerídad y Collcgios de bue, 
msdetrat Por fu muy agradable, 
fitiojdchmifsimas calles4dc cafas 
muypriícipalcsy fumptuofos ce 
píos, y obervios edificios de fusi 
Alcaca/es Torres y muros. Por t i  
tos tanínílgnes varones en todo! 
gcncrcdcbuenas letras..Porfus*
muelles prinfcipalcá y grandes lc-+ 
ñores^antos generales, Almiran 
t«S,Cípitahre$, Pilotos, Macílrcs¿ 
ytodígcfttcdc mar y de guerra.' 
Por las antiguos y cfclarcfcidos li 
nágtSjdeCavallcrosy ricos hom

bresl
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brcs,, Damasinfinitas no menos 
Caitas y Modeftas, que hermofas 
v agraciadas.Por la grande abun- 
dancia,regalo y buen fabor de fus 
frustas y viandas.Por la primave
ra,que rcprdcnta rodo el año el 
vicio y fi eícura de íus arboledas y 
verdes riberas. Por el dulce trato 
y condición humaniísima de fus 
naturales Por fu perpetua y con ti 
nua lealtad, fidelidad y favor a fu 
Reí.Por el comcicioy trato con 
todo el mundo,íi puede a fi dezir 
fe.Por el cítrucndo y cótinuo apa 
rato de guerra, q amenazay ame 
drenta al maspoderofo enemigo. 
Por fu tan famofo puerto,tan lle
no continamente de tanta diver* 
fidad de navios,de los que vicncii 
y van por todas regiones,en conti 
nuo comercio de fus mayores ri
quezas,que la bazcn populofa, ri
ca v magnifica. Sin la ordinaria 
navegado de todas las Indias, cu 
vas flotas oífrcíccn en fu caudalo 
ib y noble puerto, la inmenfa ri

queza que a todo el mundo es no
toria.Por la renta que palia de vtt
millón y medio,que a fu Rci le va 
le Sevilla en cada vn ano:y Tiendo 
le por ella via no menos prove» 
chofa que honrofa, con razón fe 
trac en proverbio,que no deve 
llamarfcRciclqucnolocsdc Se 
villa,A cuyaChrooica yo he dado 
(gloria a Dios nucílro Señor)la 
prcíentc expedición, a mis pro- 
pms cfpenlas,y tan (olo en el era- 
bajo de continuos 10.años ú ofo 
¡dfirmar,por verdad (en contuíio f¿ 
demi uititiMio atrevimiento) c[ J? ,,
nadie dio paflo ni me clamo le- 
tra en toda la obra, íicndo a Íoías wb- 
yo,el que lo anduve Tolo, y 1 1 que 
Tolo dicava y cíciii ia. í 1 qual tra
bajo labra cilimar foUmétcquic 
lo a experimétado. He dicho tfto 
para que de todo lo Ib
¡O fe de la culpa, y de lo bueno 1* 

lionta y gloria a Tolo Dios d$ 
quien todo lo bueno 

procede.
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