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T  A B L A  - D E  L O S  L l B R O S

en
i-i

Ca. i .Délas házañas del vaíerofo Ofirispá 
drc del famofo Hercules, fundador de 
Seuilla, fol.i. • ' •

Cap. 2. de la muerte del dicho Oíiris, y de 
fu venganza, hecha por fu hijo: y de 12 
fundación deSeuillái fol. j .  . . / 

Cap.^.de los Reyes Hifpálo y Hifpán,hijo 
y nieto dd famofo Hetcules, fol.4. 

Cap.4.dc los Reyes q vuo én Efpaña def- 
de Hifpah,halla la foca'general. fol. 61 

Cap. 5. de lagran fccáque uvo en Efpaña, 
y de la quema de los Montes Pirineos,y 
de las naciones qudtífeípues vinieron á 
ella,Griegos,PeniecsiEtiopeSjCartagi- 
nefes. fol.S. • ■ - ; ’ ,

Cap.6. De tá venida de N abtico Donofot 
■ a Efpaña,y de fus hazañas, y como pd- 
• blo a Seuilla de fus Caldeos, , ful. 10.. i .;? 
Cap.7. De la venida de los Romanos,y dé 

. Inlio Ccfar,y de los priuilegios que cotí 
cedió a Seuilla,y razonamiento que hi
zo dcfpües de la fambfa batalla de Mun 

1 da, fol. n . ■■■.. •• - ■ 1  ;
Cap.8.De la gran juridicioh (le Ciudades 

y villas que tenia Seuilla en tiépo deldS 
Romanos, y preeminencias de fus ciu
dadanos. fol. 10. •'

mer Arcobifpo de Seuilla,y délTcmplo 
1 que edifico a la Virgen nueftra Scñorá 

citando viua, y de muchas cofas infig- 
• nes que en cita Ciudad fuccdicron, haf- 
: ta los cié años de Chrifto,y de algunos

• Tantos deífo Af^obifpado: fol. ?S. . 
Cap.5. De la vida del Emperador Trajanó

naturaldc Itálica, fol.4w • . . , r 
Cap. <5. Délos íantos uuutyres Honorio, 
j. Eutichio,Eftevan,y otros. fol>45< 
Cap.7.De la vida del Emperador Adriano 

• natural de Seuilla la vieja,antiguamente 
; llamada It álica, fol.48. ;-

: Cap. 8. De líos tres primeros Áfcobifpos 
quetuuoIafantalglciia.dc Seuilla dtf- 

f puesdc fanl’ io. fol. 52. , , - ..
Cap.9. De la vida de fan Feliz Diácono de 
¡ ■. Toledojy.martyt de Seailla, y de otros
• Tantos M&tyrcs.fol. 55* . . . . .

Cap.io. Del repartimiento qué el Empe- 
.■  rador Conítantino hizo de Arcobifpa;
: dos en Efpaña,y de la infigne grandezá 
. : que deíto le refultó a la faou Iglefia dé

Seuilla. fol.58. ...
Cap.it. De los Obifpos que tuuicron las 
.■ Ciudades fufraganeas a la, Tanta Igleíiá 

de Seuilla. fol.60.
Cap^.Delosfamofos edificios que tuuó 

cita Ciudad, y de las memorias que ay 
dcllos,y de algunas inferipefonesde pié 
dras antiguas, con las declaraciones He 
todas ellas, fol.2l.

Cáp-i. Del nacimiento de Chriítonücftró 
Redentor, y del citado que tenia Seui
lla en el tiempo que fu Mageftad anda-7 
ua en el mundo, fol.29.

Cap<2.Delasperfecuciones que leuanta- 
ron los tiranos,y de los géneros de tor
mentos que inuentaron para martirizar 
los Chriftianos, fo l.32.

Cap. j.Dc la vida del gloriofo fan Corne- 
lio Centnrion,nutural de Itálica, fol.34.

Cap 4 De la vidadcl gloriofo fan Pío, pñ-

Cap. 12. De la vida del Emperador Teodd 
fio natural de Itálica, fol.62. ~

; Gap.i 3. Déla venida de los Godos á Éfpá 
ña,ydeiadifcripciondelaticrradondcí 
falieron. fol.67. v

C3p.14.dc los Ar^obifpos que tuuo Seui
lla dende Sabino primero; hafta el fanto 
Arcobifpo Sabino Segundo:en cuyas 
vidas le ponen todas las cofas que tnSé 
uillalücedieron. fol.69.

Cap.15.Dc los Ar^obifpos que tuuo Seui
lla dende Sabino fegundo hafta fanLaii 
rcano. fol. 70.

Cap.16. De la vida deí gloriofo martyr fatt 
Laureano Arcobifpo de Seuilla.fol. 72* 

Ca.17.de la vida del gloriofo martyr y Rey 
de Seuilla fan Hermenegildo, fol.75. 

Cap. 18 De la vida del gloriofo Scuillánti
#  el Rey
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19,elRey Rccarédó. • fot.80. • - . „  .. ... . .. . w
Cap. 19. De la vida del gloriólo Dotor SÍ , Cajn5.De los tantos martyre  ̂Isidro Vbif 

Leandro Arcobifpo de Semita. tol.85. tremundo,y Vvahmbolo. £#.122.
Cap.20.De las vidas de W  gloriólos fan Cap.d.Delas vidas de laílantas Virginc* 

Fulgencio,y fanta Florentina. fol89- ■ '• Flora y Miuia. fol>t23»u ¿ y.,
Cap.2t.De la vida del gloriosísimo At$o Cap.7. De fanTeodóoyr? y mar-

bifpo de Seuilla lán Ifidoro Doctor de s tyr. foLiíÓ. ^ ] r, ; ¿  .
; lasErpañas*,fol.90.: . . ; / Cap.8. Deláprofecoci¿ínt!elápcrfecuci5 
Cap.22. De las vidas del gloriólo fan lie- y edificios que hizieron los Moros en a-

fonlo Ar^obifpo de Toledo, y fan Brau- . quclriempo.cn ella Ciudad. fo l.117 ..
lioArcobifpodecarago$a. íol.ioi. f  i l s r i S r i n a r f n  v.--,

Cap. 2 3 . De los Ar^obilpos Honorato y LJUcil IU . ...
otros, y como en eftos tien¡ipos.cftaua Cap. 1 .Del naciffl jgLntq,dgl Santo Rey don 

^  en guilla la Primacía délas Iglefiasde t Fcmdndo^ypnficipiodé|fqpquiftadc 
Elpaña. fot 105. - 1 ■' ' ■ ' '  ” Scüiila.í fol i ? 9*,í.,ri-';

■ T SKín Y w W ^ fir 1 " !^ " ^ * -^ © « w ií® 3l«^«i&n«^Íéy'pafo

Capit.DelamrUgrofalmagen de Nucf. Ga. j.De la demás qué íjícMió éft el cerco 
traSeñqra de Guadalupe, que fe licuó . afsipÓrtictra«CTnop<«aguí).ífol.i3<s.. 
deScuiUa.fol. 107. Ga^rDcíomofcíópiolapuent^y demás

Cap.2.De! litio y particularidad« de la fan1 • que fucedio, hafta .'quede gjjrjq Seuilla, 
tacafadeNutÁraSeñóradeCuadalupc iól. 13 8 1 . , . ■

' fo í.n t. • " " v u i : • -ii*. ■?. x?.Cap^j.pcMcntyadaqcifaritdlttyD.Fer
Cap«3.Dcla$ dos entradas que los moros . ■ fiando hizo enSeuillajde '̂uéftde aucrla 
,, hizieron en Efpaña, y como ganardn á ganado, yde fu muerte; ;fol,j42. „

Scuilfajy otras Ciudades ylúgarcs. fol. Cap.á'Delas virtudes dd Sant  ̂Rcy Don 
m j* . . ; ; ; ; ' ' - s <• » 3. v<*: df fu faotidad.fti. 1 4 7 . .

Cap.4.Delapérfedicio»q el Rey Abdcrra Cándelos milagros 4 ftósNÍSái obrado 
nKnJeuantoen Efpaña,y raarryrio de póriritercc&odelS.ReyD.Jp. f . i j j ,

í i*■ k J!
í

1
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P OR' Mandado de V .A ceia, é váílbéftá h«ftó;Ía de l i  
muy noble y leal Ciudad de Sevilla efe rita por don Pa 

~ , blo de Erpinofá,cón grapzcjo de phtar.fu pac cía, y ah* 
tigüedades dclla,fantidad de Lus hqos j valor y metiíos de fu 
gente.Paedc V.Alteza dat licenefa para que le imprimavM A 

• drid.Dizicmbré ficte.! 1626. ^1 , . ■

P Ô ^  Comifsíon delfensr don Luys Vetifgis de Figúéroa £ ô  - 
y  e rm i»  y  froTrifor defie idrçobifpadopor et U lufirifm o fe •

, ñor den fpiegò de GweyotnArçobifpo défia Giadad&tifioj cui
minado efie libro de la Hiftoria de StìHla Qomputfiù por e( licenciado 
don Tabló de E ¡pina fa Je los Montero s, (Irrigo ptefbitcroj-fìo ballane 
do en etto fa cetraria a hù’efirafantàFey buenasioftumhres, è ley d o ttut 
t hot y notablesgra nâexas de Se’)>iUatJefile fus primeros fundaJotesfise 

. nycos bijostEmperad ores, Q̂ epes jan tos y fibios,Mrfoèifpos, Tatriar 
• eas, Mártires invencibles y  intllàttS Je Santos ; coronando fu -impérial 
abeçd la dévotion fingulàr A là Türlfsitha Cbrtcepcson dè T̂ uefiraSe» 
fiord- T  odo lo guai trata el yiutórxon mucha erudición humana y divi 
. na,can Ver Jad,Vestida J  y dulzura-,obligando con efio a Sevilla a eterno 
agradecimiento-,y u fus hijos a f  le tengamos reconocidas memorias, 
i affi) *Zgp que fe puede y delie imprimir 1 Sevilla, en la Cafa profejsa 
de la(ompAñiade Ufui,a26 d̂e0ftuhre3de 16*6. ^

i, i n v;:.> / ; .¡ ,Francifca deSoto.

‘ ' ' ' ' 4 , . • 4 * ? . N 1  ̂ .

EL Do&ói don Luys Venegas dcFigüeroa>CaptIIin hiayor,yCa
nonigo de Cigucnfa.Provilor y Vicario gehcral de Sevilla, y lu 
Aicobiípado por el Illuftrifsimoy ReverSdifsimo fcñor donDie 

go de Guz.mn mi leñor, Ar$obifpo de Se vil la, del Confejode fuMage*! 
fiad. Doy licencia para que cite libro intitulado la Hiftoria de Sevilla, 1 
f* pueda imprimir tiu iiuurrir eit pena alguna. DadacnScvilla cnatf.de
Otubrc,i625.años. : ...........  •• - nA-Jf  ^

£1 Doft.don Lujs Venegas  ̂ , . ..
deFigucfoti ' v , ‘ . . .

Por mandado del feñor Proviíbr - 
ChúfioVal de Miranda.

o j i

hí.Gil Gortçalexjk vivila.
K. ̂

■i F'X>
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PO R Qnant«? pór jarte de ypsxJILtsi^UdódañPáWc&e l^ n o  
fade los Monterqs picsbitcto¿yq înp de Iqapdad d&SevíllSoos 
fue fecha relación qué aviad es con ú efio y ndi br o intitulado Ja I(Jf>

, «a-de k dichattúdad,̂ tq>Rfciliiníórtqs oá^ánda^rtios'dínicecii 
> i nucirá para lepotkputipf»íHÍf̂ y PrWi légírfpbFcl’ttéhrftyq ¥uífft

raos férvido,ó cunto ísipueftrq WKHicd fue&.L&quil vtftcpoflfcíckR h ü k  
ftro Con fe JO, por quinto en el dicho lijbro ly hi«i«ifl» dih$cp¿jatq¿t
la Pregmatica últimamente fecha íebie la impr cisión de ios libros difpt> 
ne.Fuc acordado que dfivíámos maridar dar efta nuedra Cédula para yos? 
en la dicha tazón,y nos tuviraoslo por bien.Por lo qual os dutnós licencia 
y facultad pava que vos,6 laperfona que vueftro poder uvicte,y no ©yfc il 
guna.podays imprimir el dicho Ubio,intituladoIdoria déla Cuidad dejt, 
Sevilla,que de fufo fehaze mención, qn todos c^s^qpdtcrf Rtyppfd* * 
Caftdla,pot tiempo yefpacíódcdiéz anos,que corran v .'Je quMiíyijdjpl̂  
deel día de la'data defta mieftfa>CeduÍa*̂ dpí.;naf qiicla pétfbn a,-o p f̂ia  ̂
ñas qpciín cyrtcr vucflrp poder} o iijkpritAuir«íO~VG n‘di cre?̂  Kü?ftV imptí ̂  
mit,o yenderrpor el miimoeafopicrdadaÁmpieftioBiqaehizieaĉ Vxinkiip
c u v c i u * t v r  iju«u aicna pena Ly tW
tp pata nucifr’a Camara,y la otra tcreiii Ipartc pdract 16 éz que'lo Fcntencu* 
rt. Gon tasco que todas Ui vquis quetivWeckis*(íe h'a¿&-*fthfriÜW£ 
cha librò durante elticynpq^qWdiczañoSylc traygays ante los-del ásc
iro Coufejo,justamente con elonginalqucen el fue vifto,quc va rubri« 
cada cada plana, y firmado al fin del de Martin de Segura Olalquiaga Se
cretano de Cantara de los quercíidenen el nueílio Conlcjo,paraqlcvca 
lì la dicha ímprcfsion cftá conforme al original, ò ti aygays fee cu publica 
forma de corno por Conttornombiadopoi nueíh ornan dado, fe vio v cor 
i igio por el original y fe imprimió confórme a el,yquc an imprcfToJas Er
ratas por el apuntadas-pata cada un libio de los qtiy anfi fuci en imprdfos, 
para queíe rafie el piccio que porcada volumen ovjcrcdes dcavei. Y  uiá 
damos al Imprcfiói que afsi impnmierecl dicho libro,no imprima el prín 
cipio,mpnmcr pliego del,nicntneguc mas de un íblojibro tonel origi
nal al Autoi,ó pei fona a cuya cofia lo imprimiere, maona alguna, para 
efeto de la dicha corrccion.y Tafia,halla que anres y pnmeio el dicho li
bro efté corregido y tallado por Jos del outílro Confejo, y citando hecho 
y no de otra manera, puede imprima el dicho principio y primer pliego,y 
iucefsivamcnteponga erta uuefira Cédula,la Aprovaciou, TalTa, y Eira- 
tas,fopcna de caeré incurvii en las penas contenidasenlas leyesy Piegma 
ticas dedos nueílros Rey nos, Y mandamos a los del nueflio Confeio, y a 
otros qualefquier judicias dellos,que guai den y cumplan cfta nucíhaCc 
dula,y 1«> enclla contenida. Fecha cu el Pai dp a tres días del mes de Ftbic 
ro de mil y íeyfacntosy vcynte y fíete años. ;

 ̂ - n* \ i  i'» - n V -i * \
r o  e l  z e t . «  , ; ; ;

i * '
' V t 1 í (tí

Por maudado del Rey nueftro fefior.
Do» Scbfftian de Centnras.
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Y Q Martin de Segur a BfcrtVano de Cam arudei^tj nueflrofc* 
ñor,de ios quefrfidertenfu Conftjo. T>o/fresque aViendofe "pi
fio porta flo r e s  ic i Ja  frimera parte delLihro intitulado Las grande 

zas delà Cm dad de Sevilla. fDon Va-
hto de Efpsnoft délos iionteros,(Herigo presbytero Vet¡m  de ta dicha 
Ciudad. Tajfaron cada pliego de la dicha pilotera parte de el dicho libro 
a qnatro mataVeiit câdd nao,qne tiene oibenjtaplregos/que a los dichos 
qaatro maravedís cada uno,mont a treqf entas y Veynte maravedís, eu |  
Je à de Vendue en papel la dicha primera parte,} iordichos ochenta plie
gos fon fin ti principio.t le itero Ucencia para que'al dicho precio fip u t  
da Vender. I  mandaron que ifia T ajfa je ponga al principio del dicho L i  
broy no fe  pueda Vender fin tfia.T aunque U cjta dado VrtVtltgío ai di 
cha Licenciado don Vahío de Efpinofatpará imprimir todo ti dicho L i
bro,no Je le da Ucencia de Tajfa de la Jegunia parte d tl, por no to aVtr¡ 
rmpreffo bajía agoray filo  f i lé  mando dar efta Tajfa is  la dicha prima
ra parte porta dicha razjirt.T para que dello con fié,di el p n ft irte en Ida* 
d ril a dtc^y nueVe.de Qtlubre,âe mil y  fiyfciotos j  Veyntey ftete añ«;»

Marón de Segura,t f  i  j  .  ^  >
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poderofo. 
Burgos,

matanda "matando. 1 v * 
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rar« r 1 . ,  • .0 ; , ,  fcdilava. fediiarava«,
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Eße Libro intitulado fiißoriajgrartdezat de Seuillatcompueßopor 
' ' < don 'Pablo dt EfpinoJatcon eftas Erratas, cerrtfponJe con ,

ß* original. ÍDada en Madrid a tedias de Settern- »1 •.
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J  L J  SJC%J MAGESTJID ®EL SANTO
' don F e n u tu fa : ..., : „

f

R A N D E  Ingratitud íuera de un Sevillano jn> de 
dicara V*Mag inftoriadclas grandezas de Sevilla* 
pues ia mayor dellas a id o  el favor que el fobéraftó 
fenor deCiclo y tierra 1c hizo,de querer que lahber 
talle del poder délos Arabes un Monarcha tan gr¥h 
dejtanfantOjtan gloriofo,t¿ ei'darecido en virtud es, 
fan esforzado en armas,y djchof® cu proezas y vita
rías como V*Mag.contuya$partesyexceléciasigua \

__ _______ ___  íb V.Mag.a todos los mas infigñes y lamo» Princi
pes qá gozado eimmd Den todos los íiglos dckcuquepurden crftrar el glorio 
fo y fanto Rey David,el zelofoEzcchias,el juft olofaphat,ciíanto loíias, tan lío Kcyet farité* 
rado en fu muerte de HieremusPropheca Lasvutudcsy tenuidad los qua- dv)a leŷ nti 
les Reyes foíi rail en caree id a mete ponderadas de leías ¡«jode Sifrch.Yddpues 
dellos los facros Emperadores el magno Conftaminojcl valcroJjfsimoSevillano imperadores 
Theodoíio el mayor,el pudoíifwmo 1 iberio el menotvy el fauto Enrico debabíe frutos 
KUt on los fainos Reyes deuccslao de Bohemu,LftevaJj,Ladislao,y Emírico de ' 
Vngna,Catuiurode Polonia,Luysdc Francia,Eduardo,y jEmundo, Víuar¿h>,y Ktyes finios 
Guillermo el viejo Duque de Normandia en Inglaterra.Ludovico en la Breca- modernos de 
ñ3 de E rancia, o U o  en la Noruega,Enrico en la Alemania,yend Principado de df trates pro 
Auffcna el Leopoldo Defpues dfc todos los quales CBtraY.Viag.cn ella id Kfparu rmcuf, 
ganarrdbla,onrandola;engrándeciendola,y amparándola, anhen fu fan&ifcipu 
\ ida,como enel eliado prefentc.Enque podemos muy bien encender que todofu 
luftrc y grandeweti lo tfpiritaal yteporal fe adquiere y cóíofvapor laprotecion *
de YrM a^y fo nitercpfsiojiipara c ó f i fobcrano Rey y  señor Dios nucllro^aquic . ~
V.Mag taaiealy v^rdaderamentc£rviodefdefudicboCdtna<Umiento,Reviendo « 
las virtudes con la aafma dulcifsima-lcche de fu cfclarecidíísiina madre Rey na y 
fcñoranucitradoña Bcrengurlau laqual crio y ícnalo cLadocó particular ¡jio 
videncia para deónado de ló$ Cüthdhcos Reyes de Eipana a quien ímiraífen pn 
ÍUs vntüdesy govietndjtforinpidítótedoioclier de muger. Si^oantes dando ma
yor grado a foMma,y gloria/Ybiemic vequancdelUsf fut^x-providencia can  ̂
que V.Mag.tuvocdos Rey*os pues el cielo tuvo fcnalado fu gloriofonobrr ran- 

’.ftvfafiospesque V*Mag^naciqflbY.gytatdaricicyc^c^agoo deuna fouiísuna 
pena en la Ciudad de Toledo contra las in}uriasdcltíenipdhaiU que citódrc&o- DonKoárlgo 
folmpenódeK*Viag.piftcfop*ta«mfientaáeri’mH4íafama.Fec,oomo fe veri Olnfpodevx 
eu el hn defte iibflD.tacre.las^randcza^deY^laguUtttort^bientereferidas,aba Icncia 3 pjm 

- que con tanta voluntad y dclleodc eftenderl«;elquali:eftenaronitanjtíisyí*áca fin Toanc.dr 
hijeados autores como tratan ais» dellas como de la adiaftabh» infancia, oatuijal, ?iftenia hif 
gennofo Eftrcrmfda gracia y betletfm»gcnio,y abihdades deVVMagut losqiurks tona de Tole 
c remitido lo que yo no é.potiido rtfcnr^Si bien nopuedp dexar de regatar ed*to do hb.4 cap* 
ra^on,y elalmaquaudaicoen el Bencrablc Obifpode ImChoroniitaídifclaíh- 1 6. Marco 
cha Reyua nueftrafeñoramadrede Y.Mag.Loqucdizcenparciculary dequeda Cuafo en fu 
niñez de V.Mag era vejez cu las coftnbrcs y prudencia" cotrqiíc podemos desir bifl.Tcfianét 

:que fne V Mag un verdadero Tobías no haziendo,m diziendo cofas de niñerías, - -, \ 
finando admirables ancianidades.También Rey y ftúor mío quando me acuerdo 
de vuedra dichofíí&inu coronación hechadcbaxo deunOimo me parece íenic- 
jante a la vncion del valcrofo Abimclec hecha debaKo dervna£nzina,y aía fie el ludias*#* 
faaicnnfsimo Salomón confagradoy adamado por Rey juntos la famofa ftiertte, 
deCimoiique a buenaquenta eftarxa cercada de mucho*acopado« y apaziblcsar 
boles* como les qu. tema lafuente-deRogel,en cuyo fitiohizo la reprefentatto t * 3$*
de Rey fu hermano Adornas Y tengo por particular providencia y feem o deel ^
cieto el corotiaiíc V.Mag debajo de Olmo árbol fuerte mediana! y ftondofo ; ;
como pronoftico dichoío para el Rcyno,tiie)or que lo flic el que rcrictc PlWO,q

. .  - v  . , * i todo
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tcdo cortado bolvio a brotar de repente verdes y hojoOs randas -con !o qual (fe-
guneldicho autor)pronoftjco la uno nación de UMAgdtaddcl putlno ^oau- 
uo . Que citando entonces deteriorada , com eto deide adi a maciear y 
acreccnurfe.A&i pues fue pronoítico la coronación de \ •Mag.debaxodc aifcol 
lie que la grandeza de Efpaña que tan abatida eítava con el yugo A fue ano. avia 
de refucilar y acrecentarle con grandes ventajas aumentándole cRa nuíurcím  
coa el vaíialbqc de los mifmos enemigos que antes la optunían: que rendidos a 

* ' lospie» de V.Mag.y poi facfpada tuvieron por gran dicha el pagarle humildes 
panas. Que dire pues d¿l fanto y católico zcío de V .Mzg entre fus croycas virtu 
des,y .hazañas innumerables de que eltan llenas fias hiitorias,y de la<lcvt>ció,rcf 
peto,y amor que V.Mag. fiemprc tuvo a la Seremfsima Rey na de los Angeles, 
cuya fagrada Imagen traxo íiéprc en fus ejércitos cotio autora de todas fus con 
quillas,y dueño de todas fus Vitorias en que imito V Mag. a fftucho&f&ntos mo- 
narchas. Qualcs fueron el iníigne Emperador Eraciio que poí ios ano« de 621. 

&AUÍ D/ar#- dqftcrro a los Pcrfasdcllmpeno-. _ '
n *shh i¿. V íemejante ni ente al pío Ludovico le llcvava otra dondequiera que y ve a qmen 
Cr<nao l*.f. i tuitiva íiempac el otro Ludovico de Ravicra nijo ¿el gran bmperadot ArnuU 
Mctr$p c.io fo en fuspciegnaacioncsry el famo Ancoro de Inglaterra en ius batallas con que 
Vbillertotntl desbarauva poderoíos ejércitos con muy poco¿> toldados,fenal de qera¡ mayor 
Í tric&fc It x. oi favor divino que el poder humano Y ai nque en lo fuiodicno losm.ito V, M* 
de los Keyes cscierto que les excedió en Ctrvu y onrai a la divina Emperatriz,ai&i cneUpara- 
de Ííi ̂ ítrer - toy pompa con que La ícivia y traía.Como con los Lump̂ nofos í cmplos que 1* 
r** ** cdinco dotados de grueflasrentas:como fucion clinfigne de loíeüo^cn q V .M.

- y fu Atqobiípa dpnRodngo pulieron la primera piedra)y el de la cuuiaddeCor 
«tova convertido de Mezquita sn cafa de o  ración a honor deA a divina Rey na • Y 
el de la.Ciudaddc lacn,y viudamente cfta maravilla del mundo de la Canta Igie 
íatLcftaCtudadquc dedico V -hCcontantabodaa la íacran&ima Attnrnpciode 

Z)g Liec« 2e ^ g 1411 Señora,nula« grades y p recudas dadivas que V.Mag dio alas Iglcfus 
X t.64* dcBurgos,Yalladolid,GÍJttaAitofg«>Oceníe,Tuii£arnora,y otras. , 1
* % *{fPues que diré de los favores que V.M. hizo a ios fanros patmrchas Domina

' go,y Franciíco con que fas fagrada« Religiones ruvicron en hfpaña tal a a meneo 
1 * y calificación qmc a penas podemos dczir que tuvieron principio* Pues luegoíe

vieron cítcndidas por toda ella medíante el ardiente zelo de V.Msg.Fuc* qdirc 
i fenorde las tneicedes q V*M«hizo a las Religiones de SiEemtO, y de la Meiced, 
y Rcdampcion de cautivos^ a las Ordenes militares dcSandiago* Calatrav*,*Al 

' cantara^. Juan,y otra$,Que diré déla innumerable riqueza que V. M. repartió 
' " con los Intaatc^Frelad ̂ s r̂icos ñombres,Cavalkros,toldados,y miuiftros,eu-

< Xa® Bftadas-y^.afas quedaron enriquecidas hafta ©y»pregonando laRealmigni
licencia de V,M.i>c fodelo qualinficroquantas razones le alcanzaron* Y. M- 
iaíciicidad de fu glotiofa t^anfir o,y la giandeza de los Epítetos y renombres co 

- * 'fViC c®4os 1 os iftotrudorea fe esfuerzan a loar a V.M*Llamándole Auguilo, g lo* 
- ¿ i^foygloríoliísimo^exccleiitifsimojgran Rcy,Rey de Reyes^‘Potentísimo, teíi-

5 ^ |fnci>̂ ,cnav t̂ul'a40jno^ SÍSilno> ^ b g iohf«|mo,pijísimo,catoliciisimo,ama 
; - d o d eD io sy d é lo s  hombresiinrcpreheníion,amigodcamigos,y íanto.Efteul: 

* ' Cuno nombre lo tiene V c o n fir m a d o  por muchos actos polsitivos, como ion
i entre ellos trqs^df tros* Sumos Pontífice« que fon las felices recordaciones deln-

Cuto ferdin» ^ cen cío  4. que concede ^dulgcncia a las. perfonas que todos los Sábados del 
CéjfcHis elĉ  vinuflen fu Reai fcpulcco,y aih hinchen Oración por (u Canta alma • Y por
gañís Rrv, a® lecciones y rezado de las. dos Dedicaciones délas llluiTriñimas \gleí¡as de 
üjHíúb yirtu ̂ oledo9y Sevilla,Confi imadas por las Cantidades de Sixto $ y Gregorio 12. enq 
tutopnftasíS  ̂dan el renombre de fanto. Que también le dan diverfas Letanías, t fpeculmen 
f inti cogno* k  de la ciudad de Mooachio d i Bayicra,intitulada por el poderoíiisuno Rey*
%ni efi 4dep- OeBfbana,donde entre los Santosq mas glorioíaxnctc la íiuftrucu , cítapue
tus. íl°  V.M.porcdas palabras; S. Femado Rey muy grato aDios,oradpo. nofot.os.
ftrdmS'i'S. YnocsdcmcnorcahficacionhallarclnombredeV.M.pudtoen el famo-
Arv, qttiper dclfcpulcrodelfnccífor el Rey don luán el Segundo,cu el uiíigdc Iáo

f . * i v : na tcno
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p a tr io  He M ^aflores honor de la gran Ciudad de Burgos, donde a riendo

cu tus. ̂ ilWfcbkslLcyesy Principes,cinco hermanos fa«t<B,YíidoroJLcindiQ,tuígcc)io 
, «Florentina,U Rcyna Theodoíitfmadve del Rey Recárcdojy del glonofo mar- 
* Vyr íf*1 Erment giido,é aton en los tiempos modernos dizc,e fabiddpttr Tanto t í  

i*ey jfeKvfrenuad© que gano a im illa,a Cordova,y a toda ePAndaiuzia. 
r  . íf  &n venerado tiomprc los vasallos de V,M.ellainfignc y notoria Cantidad 
) “CcAcraeí lit nombre por teitigoeix jurámeté,«« lascod»}»^ graves como lo'
- "dttCh Algunas Mtonras. Y enefpcciAUa gentraldetós 4té«?hos de los Caftelii- 
t tiOsienías Idas yticrra hrme del mar Gcccano^Que lo hazla el gtao Airtiíran- ^oaw de 

te dot\ Chriftovat Colon primer defeubridor de aquel mundo,períblia tan reh ***' rcr 1 
gioiay Catalura como valerofa,que jurava ficmpre,lotoa fan Férttandcf; yen CXÍA r*^ #̂  
cfpcculenCus Cartas que efcrcviaa fus Magcltades detos Tenores Reyes Cato * 
líeos. Y bien fe echo de verio que ello le aprovechóles en vittud de La des o- * ’ "
aon que tuvo a VjNCacéfttetto ran glonofaemprcldjentrc los qualcs aíftos po t * 
Jaivosdelafanctidaddc Y.M esami ver ei muycr,la gtañfréqucticia délos fie i „ \ 
lesquede todos eiladosvicnciva vifitarelfantofeptektttdeV.M.de diferítes _ 4 ' 
partesdelOtbc^cfdeclticmpodefudichoCotranfitOiapedirfevoly intercef-, . 
f ion paracó J>ios.C omoan bdoyfon vibrados los Tepateros de losfantós Apo 

y ttoJegeala grari Ciudad de Rcma,enSetetfci*e]de íma!Teclá>cft Africa elde 
Tan (BRevanjCn Campama el de Can Fd&t Nokm© *ehFrancia el de fahMa>rrin,én 

4 Capadoaaeljde Los Quarenta MartyreSjCnXDafattía de SrciHa el de Canta Agsí-
nufil?* »flotada itálica eldé fan G croncío^en ECij'A ef déíantCrffpmo ,y  

cn;Galtzi*crdenueftro Patrón Santiago Y Anfftpiecra tanto el tonfcurfo de \ r 
gente que acudia a eftosffcntok lugares,querían<3 fe gor ió Nazuhieno lo com- Serm *# $a* 
paraba copwfos corambres de ave jas: No i  {idé foenorel de los devotós de V» Uam Mart. 
M. pues obhgo ai «digne Cabildo efeftiY jg lefiS y i'lab rat coíi tantagrS 
deza latCapilia Real quroy vifttamos,contamafumptttofitladqire rsteapatde 
el dic-hoconcnrfo* A viendo muchas ocahoneseti que no ío es*, rcfpcrode tos <j 

lleude« a rccebir losYivores de V.M.quc tantos,yhan míignes, y tan milagro- 
it* nos va haziendocadadu>como es pttbMc#  ̂nitorY6,flRi por la vilta como 
por Ja información qfe a hecho dellos,en que yo{ Aboque indigno# el mashu- 
imWe*vatfallode^V*M )ciidoeiprimen>quee41ech0lasdlligencias pofsibles 

i a mis cortas Coerzas Por todo loqual Sercmfsinto Rey de Cutidla y León, on* 
v|» de la nación bfpañola>tnaro tnvéciblede lifrt,domador de la potccia Aga 

/tena,divieoCortefano del impuroCieltrCuplico a V.M por el Sol,EunA,Luzc 
,ros,krtreUas,Afttos,y rianctasquepifanfus fagradospiefs^y por laglotuque  
jfu  Cauta Aima goza,nos alcance del fobcranoRcy de los Reyes,las mercedes fi 

guicntcs.La primera,que no falte en nueftra E^tóa la firmeza de la Fe qne tan 
, contante y piadofam^nre aconfervado defdetíueftro glonofo Sevillano clRey 
Reeareio Y dn pxin^ular en ella gran Ciudad hqa tan querida de V.M. Y que 
fe LOnílnvcnen ella juntamente los anwnos de fus-hijos, en la piedad de la celc- 
biactfm v aumciuo del C ulto divino,fieilasy alabanzas de la Mageilad divina *  ̂ > 
en a^Ladeumantodc lasinfinuas mercedes que nos haze.Yla fegunda,quca - l" ~ 
mí oii fe rabie pecador me de favor y erfucr$opara acabar defacar a luz las vi- »
¿4s,y necios de tantos Cantos y pcrfonasilluftres Como a ávido en ella graCitt * v
j jJ  Jef >ueii que fue de V.Mag.y que en prcmiodeftc pequeño fcrvicio, me de
Ui ii*m asaríapauvivir,y  tnonrcomoperfetoSacerdote. ; v

< t  ̂ ' *' ’ v ,
 ̂ - ©eSel>íl/d.'‘ ;* * t ' i * u  ̂ i *

, . •/ 'B é fa lo sp tes ie  V .M a g ,fu b u m il»
. . ' dijstmo f ie r r o . Don Pablo de Elpinofa,
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AS Cofas mas grandes que por gian merced ido ffo- ( 
bcrano Dios, yfenor i.utítro a iido fen-ida.dppe- 
ncr en las manos del cuyda<k>,fqhcmid y zelp de; gran J 
des Sanios y iluftres varones,como fon el efcrcvir los > 
hechos de íus Apollóles í suites,y los marañes ák fu? 
invencibles nurtyrcs,y las virtudes de fus Coafefio-  ̂
res yV ir genes, y de muchos v arenes míigncs de ful gle , 
fi^tn dUerenrts tiempos y ocaliones.Lncl¡prefente ve >

____ _ _̂____  nugranSe\iilacnlasmanosdeunhi)ofuyo,qnecon- ^
ííeífo que foy el de menos importancia que a tenido en rodos ligios, y tienen lo* * 
prefentes.rlie propnofavor aunque indigno par las grandes ©fenias que contra t 
raiDiosy Redore cometido,10 veo en mis manos,y encargado a mi cnundioné 3 
io fy aunque lijsmpre e conocido lu cortedad,y la falta de (alud que algunos ano  ̂  ̂
sn; a ^ñigv4lo,mc determine a emplear mis citudios cuhazer cfta historia. Y *mu- ' 
que cita iw rcifa la aa acometido algunos do&as perfonas en todas (ciencias,no ^ 
faiíeioa con ella- Y cm $ no la an ©fado mtentai conlídcr&ndo(y có mucha razó) , 
i^^undys cofas que dende la fundación delta gran ciudad ie hallan efentasen  ̂
loa Autores d* fn grandeza. Y aiv’Hes parcuo que la mayor de nueítra Sevillana , 4 
ciño «tu¡em cola particular de las muchas que pudieran aver Cacado a luz. Pero 
cttacopudeccía^y la dificultad de ^mallas,pulieron efpuclas a uu ddfet>,y  ̂
a¡\as a mi cnrendimi€ntoparobolar naftafdcan^at el diuioío hn de mi /ueflegda  ̂
preven! on í  lado de qae élfoQcrano Uios>aviadc Uazer corrugo (tiendo tan pe
queño 1 v¿ nuco cu compa canon 4c tan glandes gigantcs)tfta gran «maravilla 4c , 
lonccdci aie io que poi fus altos y foocxaoosjuyzios abílondio a los Sabios y prjx 7 
d. ntes. Y c 1 principal motivo de hazer eftabntona,fuc qucrei dar alguna noti
cia dr machas vidas de míigncs yftfon$s,que efta gran ciudad en todos tiempos £ 
p:rpdu¿id9.Losqual€$ con grandes ventajas,ftlulUaion la fama 4e fu nació y ucr t 
ra.Ü<meu Jp \ ida tan perfera los unos,y los otros taneioycos hechos con las ar- , 
mas») o;* os con las pluma; cioycos ele ritos,que era ícnato Jcl c<tio fu conver- ( 
lacion^airojaudo cada uno qtnl herqpohisnna bitrclla(fcgun el exerciuoen que 
(V o«-hpu aJ¿os rayos de fu claudad Y afsi le quadia bien anucíha gran Sevi ji*,

¿n/os y ion pacíanosoeltalu gran ciudad. V de los hecnos de los binperaco- 
ieSjftcy, s,Arfobífpos,y muchos varones míigncs, Clérigos, Religiofos, grandes 
íi noi e^yieáorjSjiehgi©fks>y íeg huc* ,quc en aquellos dichofos tic mpos poífe- 
yet on aventajadas virtudes,colmados auxilios de nueii.ro Dioá y Señoi-Los unos 
}>*u prcdic?i fij Evangelio Santo,ekievji y declarar Ufagracla Teulogia, y co
me «u ai la divina Efcui uracos ©tros embragando las arni^s, rinda ron con ellas

ri!ittoMJ-
► i t t i *  è

ce
IB1
cites u a  ‘ O,-,!.- alien <,n a parcccrfe,y hazcü« L-mcjantec a los Muc tanto merece 
i ts juito C|Ue leJT fus vidas j vittudes imitadas Poi cita cauú decrcraró ios C on 
luLsKc luinos.k rcfnif (Ven en \ erfos.y ie cantadcia ios hecnos cioycos di losrn___ A____ 11___............... 1__  r  ̂ /.
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A elle propofito, aquel illuílrc varón Mathatias, ellartdo cercano a la muerte,
3 uutotohíjos,y lestuzo C atalajo y re Lcion del valor y estudio grande de ius i,Aíjcfc4.2* 
a*itepaífádo$>anKTiandolo5,y esforzándolos con cita me moría a que pclcdUn \ a i 
i c rufamente porJa detenfa de fus leyes,) patria V aunque pudiera ponelies del¿ s' 
te de los ojos^otros machos varones idullrcs,no quijo hazci lo , iabicndo quanta 
mayor-faerzaíiene para mover los cxcmplos que mas nos pertenecen y toca. C6  ̂
cite fundamento y titulo haré memoria de los dichos varones íllullrcsy eroy eos v
Sc î 11 anos,y fnê p’zrccio acertadaconícjo no tratar de los que oy vivcn,.idi ti tien  ̂
datambien,que^udicnitexcr y cnxerir en efta hiltona oblas de nueltro tiempo • 
d i gnas de eftir en d iarero  acudieudo al i r con u miente y peligro que delias ala- 
bancas fuele reliiltar>y el conl derar y ver que no fe cihnia tanto lo que vemos de 
prelente',qnanto lopalfado(apnquc no merezca tan crecida cftimación)nos obli
g ó  a q[ amayncmos en nudlro defleo,por huyr elle peligro que íinno bien el 
gran padre y ̂ atriarcha de fa Yglcíia S.Geronuno,no queriendo dezir en fu Ca- CathaM&fx 
talago délos varonesiIJuftres lo qucfentiadel fainísimo ycfclarecidoAmbrollo 4 
que contanta-vcncaja meteaa fe hmcffc memoria de fus troy cas virtudes, y grá 
des letras, fundando fa íiicncu> en lcr vivo el que avia de engrandecer; y afsi dizc-  ̂
porque aun Anve,no quiero referir mi parecer,ni lo que licito de fus obras,ni ha 
re de fus picndas memoria,hurtando ei cuerpo ai inconvímente que cíta relación 1 
puede tener: íllutl re excniplo para cfcufai me,y que no aya quien me culpe de nc- ' 
g 1 igenre,paree íendo lee tenido defe uy do,no efe n viendo y relatando lo que pu- ’ s 
diera,de los que en ríle tiempo florecen en ella gian ciudad. A eftc titulo y con 
cita Ritiera pido licencia a fus mantos para pallados en hiendo,refen ando fu de 4 
recho a falvo,para que adelante fean por onos celebradas fus obras,hechos, vir- 1 
ttrdes,y tetras. -< - t . «.* , v , , * T 1 ^

El íegdndo motivo que me obligo a profeguir eft^ hiñoria, fue el aver hallad 
dófur grandezas en muchos Autores dcfde fu fundación,fin que ellas le ayan fal
tado en todos tiempos,ni en los prcfcntes(la gloria fea a Dios)y en cfta parte,no 
foto á igualado Sevilla a todas Jas ciudades mlígnesdc cí Oibe ,pcro á hecho en 
los tiempos paitados algunas tan «digucs como fue la grancmdadde Tiro(cu- 
y os vezmos que eran fus femzes}con el oro y plata que llcvaró de la comarca de 
ntieítra Sevilla,enriquecieron lu tierra de manera q en aquellos ligios fue la mas 
opulenta y rica ciudad del Orbe,como coalla del cap.27 de Ezcchíel. Y lo pro
pio ahecho con todaslas naciones queafus riberas ap Ucgado(como fe vera por 
eftahiftoría)y en los tiempos prefeatcs efla eniiquecicndo a todo el Orbe con 
las riquezas que le vienen de fus Indias,y abundancias de frutos quepioduzen las 
tierras deíu Arcobupado Sobre ellos dos polos fe huida toda la obradera hifta 
iia,repámdaen ties parces La primera contiene lo mas principal du fu fundació, 
y ftlccfoSjdefde íu* principios halla que el Santo Rey don Fernando fe la quitó 2 
los moros,con Hs vidas de ios fantos Emperadores,Rcyes,yArzobifpos que á avf 
do haíta el dicho tiempo. La legúda parte profeguira la mifma luftoriaen la mif 
ma forma,hada el tiempo piefente.La tercera,ferá una defcripcion umverfal def 
fino,edificios fagrados y pi ofanos,y lugares públicos delta gran ciudad, con to
das las colas pui atujares dellos,que pueden dar entero conocimiento de fufar-*
Mu y giandcza Con iodos los valones iliultrcs que á produzido eltadiehofa ma
dre haítacílostiempos pata taúca gloriafuya.Y alíin fe pondrán las relaciones 
de Ja gran fokmdad ton que los Sevillanos celebramos la femana Santas Helias 
del ¿anuísimo Sacramento,y otras fcmcjantesjquc por dilcurfo del año fe foleni 
¿an con ollentacion de piedad y grandeza,y confufion délos enemigos dcnucílra 
fanta Fce.Dc todo d io  no pretendo mas premio q la gloria y onra de Dios nue- 
llio  Señor Y la aceptación de mi animo y voluntad,que es de fcrvir a todos iosq 
eítahiítoiia Ic vcrca.A quien pido conpamculai afectojuzgue chnftianay no
blemente de mis tous,no como las que fon,fino conforme la materia que trato.
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Capitulo primero. De las hazañas del vale* 
rofo Ofiris padre del famofo Hercules 

fund ador de Sevilla!
V P V E S T O , quepaiacomponerhifto* 

na delta fimoíílsima ciudad, es fonjofo, 
comensal poi fu antigua, y mcmoiablc 
tundición,no podiadcxar,quien acorné- 
ticic cltacmpicfla, dchallaircpueitocn 
gran confuíion y cuydado,poi la gian va- 
nedadquc ay entre los Aucoics antiguos 
y modernos,de todas naciones y lenguas, 

de quien fue, el que meiccio la glona de fer fu íluític fundador. 
Porque muchos dizcn que Hciculcs, otros que fu hijo Hifpalo. 
Otios atnbuycn cita hazañaaHifpan fu meto Y  otros quicicn

A  añimai
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afirmar,q la fundaron cierras gétcs del cxeidto del mifmohicr- 
• culcs'.q bolvieron alefeto dclpucs dcl.En cita averiguación cin 
' olean todos fús plumas, de tal fornja, que fe echa bien de ver la 

citímaciongeneral que fe ha tenido íiempre ch el mundo defta 
grjyi.S¿ñora:y el güilo,y afiuó,con que todos han tratado,y tra 
ta^jde fus cofas. Loqual atubuyo^i que parece,que pcimirc el 

~¿ei«te(para quetodotla finían) que confag reñios doótos fus in~ 
genios al difcuifo,Y pódciacion dellas,con que fe alimenten las 
imaginaciones,«fclos que las oye en las mas remoras regiones. 
Los qualcs aficionados,y atraydos,dc la admirable,y gultofa re 
laciomvicncnaver ella incomparable maiavilla. Hallando en 
clla,defpucs de avctla contemplado, mayores motivos de ad mi 
ración,que los q les dieron los cfcritos,y la faina. Empero yo ef 
mas Humilde hijo.defta común madrc,q he queiido tan fin me. 
ritos,ni fuerzas,empieder tan aiduo hecho, como es cfciivir ef-' 
rabittqriajfolopor la afición, y obligación, de fer al fin hijo:hc 
de|cch‘ado la conluflon(quc pot ventura ha acobatdado a crios 
mas dignos)cúfcguu la mas común y piobablc opinio,dc aveila t 
fundado ¿1 famofo Hercules primero.Pcmas de bailarme obli
gado a feguirlajpor fer de nüellrogloriofifsimo Av<¿obifpa,yPa 
tron S.Ifidoro. A cuya do¿lrma y opiniones es juílo,que cdemos 
vinculados rodos los Efpanolcs; y principalmétc los Sevillanos, . 
como fus inmediaros dicipulos, y fcligicfcs. Dizc pues nuedra 
fantiJÍsimo PrcJado.quc Hercules el Egypciano fundó ella infig ,, 
nc ciudad, quando vino a oda provincia, a vengar la muerte de 
íbpadr¿'Ofiris.RaiaJo qualcs de fabcr,quc aviendo ceífado las 
aguas del dilubio gcncial, que Dios cmbió,para cadigar el vni- 
vcrfoiy aviedo falido del arca cljudoPatuaichaNoc con fus hi- \ 
jos Sem,Cbam,y IapJict:comcn^óluego,a tratar de poblarlo. Y  
como le fuero multiplicando fus defccndicntcs,los fue icpaitic- 
oo por codas partcs.En cuyo repartimiento le cupo eda regió de 
Eípañaalobcl,o{lubal)fu nictohijodclaphet. A quien los fa
ja d o s  Doctores llaman Tubal. El qual la poblo de gctcs. Y del 
idcfcicridcn todos Jos naturales dclla. Según Berofo,y Iofcpho,y -¡ 
Josgloriofos Doctores S.Agullin; y S. Ifidio, y otros muchos., 

En la,provincia de Egypto dcvio de poblar Chara. El qual tu 
vo porhijo al dicho Oliris (que también fe llamó Dionifio) va- 
ron ungular en todas maneras,porque fue ingeniofifsimo,y va- 
lcroíifsimd; y de tan notablcbondad,ygcncrofainclinacion,q 
jyicndo,quc los podcrofosyvan privando tiranamente a los me

ñores
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ñores de la liberta d,yrcduzicndo elgovicrno, y vivicela cornuti, 
y fenzilla,a Monarquía,y al yogo de un duro vallali aje, hizo cm 
pico de fu valor,y poder,en andar por codas patees, deshazicndo | 
agravios,y ellorvando dcfafucros ; y júntamete enfeñando a io$, 
bombresíq aun vivían con ignorancia,y ruílicidad) muchas co-, 
fas ncccílauas,y convenientes para la confcrvacion,y policía de 
la vida humana. Y en profccucion dello dize Bcroio, q anduvo 1 
todas las provincias del mundo, caligando los tiranos,y dcfpo- 
jandolos de fus Rcynos mal govcrnados,y poniendo en fu iugac 
Reyes julios,y piadofos,cotno convenia. Reynava en elle riepo  ̂
cnEfpaña Dcabos Gcrion,fobeivio,ycruel tirano. Elqualfabic 
do,que Oílris venia contra el,le filio al encuentro con el mayor 
cxcrcitoqpudo.Y avicndofc encontrado en el campo dejos Es
pañoles Tartcíios,juto adóde óy es la villa de Tarilarfc dieró la , 
batalla( q fue la pnmeia capai que fe dio en Efpaña.) En laqQat- 
quedo Genon muerto,y todo fu campo dcftro^ado.QuctÉwó^ 
tres hijos llamados todos Gerioncs,y defpues los dominios,qua 
quiere dczir Capitanes degente armadaia quien el buenÓ ^s) 
dexó todo el feñono de fu padi e.Porquc fue tai) dcfinccrcíTado^ 
ylibciabq folo tomó para (i La glorioiia de las vicorias,y le coten 
tn con clguftojdc hazer,q en todas paites fe adminillraíTc jñfH- 
cia có tanca igualdad: q íegozafle de una dulce,y agradabkpaz,'
- Avie do hecho ello,fe bolvió a Egypco,lleno de buenas obras»  ̂

rcfpctado,ytcm!dopor fus heroycasnazaiías.En memona4 e.la^ 
quides dizc Diodoxo.lib.tf. que levantó una coluna con.wja.iof-! ‘ 
capción,qdcz\a.lu[,{ttrijHj}olpadre]£onfultor)Dtique}y %ey. Pac^ 
ó por aver defagráviado las gentes,lc dieron nombre de Iupitcr* 
mejor ganado por el,que heredado có fu Rcyno.Yquiere dczir» 
padre,y ayudador. Y  por fci fus cofas en favor de íajuíticia: 
rcCiónÓbredejuílo.Y en averíe movido có alc¿lo paternal ;mo 
recio el nóbre de padi c. Y  en aver aconfcjado muchas cofas.bnq 
»as: mciecio el nombre deConfuJeor. Y  por fer gran Capitan; 
mereció el nombic de Duqüp.Y por aver muy bic regido inicio 
(jo el nombre dc.Rcy.Y dezia mas;. bfi padre fue Saturm^l ulttino 
'de fad/ofes,) foy el^ey QjÌrrs,que anditii* toda ti Orbtbafla h i de f i et 
tot finti deh ìndia :y  ¡Ugni a UigtnPie, que V/Vf/i debaxo del Vierte 
Scttntfiànal >y a lai Rimerai fuentes del rio JJhotybaJla elgranmaf 
Qct*w$oy tlmtjor hth de<$4ttyM0 pimpollo nacido dtl.gtnerofo, y btr 
mo/jocuye padreffie d  Ho f i  mi e tt.H iJt me quedoen todo el Orbemud'p 
no Jugar aqm  dtcfift yifiajnjeñando aquellas cofas ¿uyo autor yofuy.

A ¿ bLunit
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c Llama diofcs aquiOfiris, alosdefulinagc'/porci cftiloquc 
tuvo aquella ciega gentilidad, de adorar por tales a todos los hó 
bres eminentes. Y  aquella palabra: El nofimientc. Dizc el Pa
dre Fray luán de Pineda en el capirulo 14. del libro 1 . de fu Mo
narquía, que fue nombre de Noe fu abuelo. '* ■ ^

Con cito pufo fin a fus percgiinacioncs, y fe quedo en fu 
Rsyno, gozando de pazy fofsicgo, halla que murió, de la form a!
que fednáenelcapitulofiguicntc.

t  ̂ " ‘ 1 - > *

Capit ulo 11. D e la muerte del dicho Oíi- 
risjV de fu venganza, hecha por fu hijo: y 
de la fundación de Sevilla. r

„  ^  * -m * * ** 5
Oftrofe bien, en el cftrano fin de cftc valcro- 

fo, y piadohfsimo Principe, la mconftancía 
de la fortuna, y poca feguii dad de las cofas 
humanas,pues le hallo en fu cafa,y quietud,- 

' la violenta muerep^q no temió en tancas ba
tallas como venció, y entre las manos de tá-( 
tos,y tan poderofos enemigos como fugecd. 

Lacaufa della fuela perverfa ambición de TSrifonfu hermano,* 
bien dcfcmcjátc a fu bondad y excelentes virones. Elqualdcf- 

► icando quitarle clRcyno, romo por medio, el confcderarfe coa. 
los tiranos, a quié Oíins tenia ofendidos, porque le ayudaflen a 
CofervarrlcJladodefpües de ciranizado.Ycon el rcfguardo def
ea liga mato al inocecc hermano. Y  para certificarlos de fu muer 
ec,dividió inhumana,y dcfapiadádamctc el cuerpo, en vcynte y 
feys partesj conforme al numero dellos j y les ¿rabio a cada urio 
una parte, con q a fu parecer quedaron todos feguros. Pero du
róles pocoglie dótentó: porque el Rey Oíins tenia un hijo, avi-' 
do cn.unailuílre,y excelente matrona, natural del miítnoEgyp* ■*

, co, hija de Ganfemio,y Rea,llamada Iurtica, y por otro nombre 
Ifls Maxima,de quien refieren Bcrofo, libio 5. y Diodoro lib.i. 
grandes excelencias. Llamofe eíle infanté Orón Lybio, y*fue el 
gran Hercules,primero,y principal de tódós los que fe llamaron 
defle nombreía cuya difei encía, fe llamo el Egypdanoj y de cu
yas hazañas cflari llenos los libros de los Autores, y Poetas. Las 
quales; o por equivocación $ oporlifonjá , 1¿ atribuyeron def- 

2>uh ai ficicuJés Tebano hijo de Anfitrión, y Álemena. 1 .
‘ Refidia
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Re ficha el invencible joven en la Sema, governan Jola,quah- 
dofipo la muerte de fu padre: y pretendiendo vengarla *, con el 
brío,y coi aje,que a fu valor,y esfuerzo invencible,anadio la juf- 
ca indignación de tan horrible maldad, y tiaycion: juntó cxcr- 
cito, y con el fue contra el fementido Tufon fu tic». Y  venden-' ' 
dolo con hicihdad, le coreó la cabera. (Foima de caitigo, bien < 
níodci ado,a tari inornic culpa.) Y  luego dio tras Jos demás con- 
jmados: de foima, que ningunb le quedó vivo. Yafsim atóa 
Buíiris en Fenicia, y a Titeo en Frigia j y en Creta dcfpcda^ó a 
Fiemo Almiiantc de los males: y arrjitró al valiente Anteon 
por los arenales dclahybia. Y  delta forma los fue caltigan- 
do, halta que últimamente vino aEfpaña en bufea délos tres 
hermanos Geriones: ( que no avian (ídolos últimos en la con
juración) y los mató a toJos, uno a uno,en íingulai batallatcpn1 
que parece, que aplacó fu colciá. Y  hallándole dcfocupado de 
gucnas, dizen, que le dio deíTeo de ver toda la provincia d e  
Andalucía; de cuya fertilidad, y riqueza, corría mucha fama.' 
Y  avichdo andado: y coníideiado bien la riqueza de lus minas, 
faludablc templanza de fu ciclo, la pureza de fus frcfcos ayrcs, 
la agradable llanura de fus vegas, la amenidad de fus prados^1 
la fertilidad de fus campos,y abundancia general de fus fa- 
brofos, y provcchofos frutos, junco con la dulzura de fus crif- 
talinas aguas, eligió en la cípaciofa ribera del celebrado Betis,' 
el (icio ¡ donde cebó los felicísimos fundamentas dc-lamejoc^ 
ciudad que el Sol rodea.Echando cambien con cfto elfeüo a fus 
incomparables hazañas. Y  dando al mundo una'doniiun pacria;'* 
y feñora generaba quien todas las provincias han rendido,y rin- 
den tan liberales, y abundantes parias; que pudiera con ellaslá-/ 
brár de los mas prcciofos metales de la tierra, la Real ¿oro/ia de' 
fos fuertes muros, lino le fuera de ygual honor,y reputación, el * 
jnoftraifc tan inexpugnable con la foitalcza dellos;como grave* 
y mageíluofa,con la riqueza,que dentro dcllos cncibrra.Ponen' 
los A utoies delta opimon, cita fundación a los dos mil y dózien 
tos y veynte yocho años de 1»creación del mundo: y alos qui-* 
jiicnc©s y noventa y dos,dcfpues del dilubio: y mil y fetccicntos 
ydiefcy fíete A antes del nacimiento de nueitro Redcntqr Iefu. 
Chrrfto. Por manera,que a cita cuenca avrá tres mil y trecientos 
yquarenraytrcs. ¡ : ;

Y  dizen muchos Aurores graves,que fue la primera fundado' 
de Efpaña, Porque apnque anees avia gentes en ella > no devian 
. . ; i A }  á c v ii
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de vivir en forma de ciudades, yafsidizcn, que dcUafcdeno-
minó toda Efpaña. > ‘

En quanto al nóbie cfclarccido de Hifpalis, y fu etimología, 
av tanta Variedad de opiniones,como de fu fundación. Porque 
no fe puede difeunir en ella, lino por conjeturas ,  y (como dizc 
Florian de Ocampo) como quié camina por parte obfcura.afus 
aventuras. Algunos Autores dizcn, que fe llama Hifpalis, por 
averfido fundadafobre palos, tcfpcto del avcifc echado fus ci
mientos en tierra tan llana, y bañada de la comente del rio. Y  
bazenla dos dicioncs(His Palis)comoli fe dixera fundada en cí~ 
tos palos. Ocios dizen,quc fe llamó afsi, por avcilafundado {as 
gentes de una nación que Hercules ttaxo de la Scuia, llamados 
losHifpaIos.AbiahamOitclio,GcraldoMcrcator,ynueftroin-' 

. íignc Anas Montano(quc los figuc)dizen,quc los Fcniccs la lla
maron en fu lcngualspila,quc lignítica, llanura: y los Griegos 
dcfpacs la llamaron Spala, que quiere dczir, campo verde« De 
forma,que conlidcrado fu tiuo,podemos conjetuiar, que dcfdc 
íus principios fe atendió a citas lignificaciones, y fe le pufo cite 
nombre*,que por ventura era conocido de todas aquellas nacio
nes. En los libros imprcflbs ¿ y en las infcripciones de piedras, y  

‘ , otras cofas femejantes, fe pone íiepre con H. Empero en la Cu
tía Romana fe derive fin ella« Y  el Macitro Frácifco de Medina 
Secretario del íllüítrifsimo Cardenal Dó Rodrigo de Catiro, la 

' ulo eferivir afsi,dcfdc q comentó a ferVir el dicho oficio.Quien 
quilicre ve* mas delta ntatciiajca algloriofifsitno Do&or S.tfi» 
doro,y al Anjobifpo Don Rodrigo Ximencz, y la Chronica del 
Rey don, Altonfo el Sabio • y al Macitro Florian de Ocampo« El 
qual con autoridad de nucitro curioíifsimo Antonio de Lebrija 
dize,quc delpues de fu fúndació fe llamó Hifpclia, y dclla fe fue 
denominado toda cita proVincia¡y mudándole algunas letras,fe 
formó el nóbic de Eipaña.JLo mifmo dizc el P. luán de Mariana, 
q,por fcrCaitcllanos, citaran libresde foípccha,de queter atri- 
quyr a cítaciudad mas de lo q fe ledcVc.Y el dicho Macitro Fio-' 
fian dizpjqcl nombre! de Sevilla en Caítcllano provino del anti 
guoíporqlas Arabes, que Ocuparon cita tierra, tro car ó el noble 
de Hifpaíiscn Hifpil, Y  delpues dixeron Hifpiliaty poco a poco 
fe vino a pronunciar Sevilla. El P. Fr.DomingodcValtanas,en 
tinos apuntamiccos que hizo de Elpaña, dizc, que quandoí ulío 
Cefaf la reedificóle pufo Iulia,o cívicas Iuiia«Y qjuntandoíc los 
pocabloSf fe dúo Civilia* de q faciimcn,te ícpromincio Sevilla.

, Sea
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Sea como fuere, ella goza oy de (le gloriofo nombre; y cípcra- 
mos en la divina Magcllad,quc lo gozara,y permanecerá, míen 
tras durare el mundo,para fu Tanto férvido. ' '  '

Ella es la fuma,de todo lo que tratan los Autores difufamen¿ 
te de fu fundación,y nombre. Que he querido reduzir a cfta b'ré 
vedad,por Uáiiiarmc apricíTa fu hiíloria, y grandezas: que aun
que no tienen fuma: la avrá de teneraqui porta cortedad de mi 
pobre caudal. <■' ’ - _ * ~ .

y grandezas de lá ciudad de Sevilla. 4
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Capitulo. I I I .  D e los Reyes H  ifpalo, y 
Hifpan, hijo ¿ y nieto del dicho famofó 
H e r c u l e s * . , ^v;; , .-5

a % „ í* 1 V. , -  ̂ . i. .. ' J * — e * 1 '
Viendofc fundado, y engrandecido micflrá 

ciudad,dizen los Autores,que Rcyno en clU 
Hifpalo hijo de Hercules. Y  fiendo confor
me a la quenta de Berofo , y luán de Vicer- 
bo, a los dos mil y dozicntósy quarentay 
fcys anos de la creación del mundo; viene a • 

■ fer diez y ocho años dcfpues de la dicha fun- 
dacion.El qual tiempo intermedio juzgo yo,que citaría Hcrcu- 
culcs deponiendo las cofas dclla y de fu govierno, y induítiian- 
do al dicho fu hijo, para dcxarlo en el. Algunos Autores fon de 
opinión,que elle Hifpalo fundo a Sevilla: parecicndoles; que el 
nombiede Hifpahsle vendiia del, como de fu fundador. Pero 
anume parece, que feria al contiauo: que poraverHercules ' 
eflimado tanto ella ciudad,le pufo a fu hijo el nombre delia.Pc 
10 fea lo que fucie, Hercules lo dexó rcynando en ella, y pafso a 
Italiaiy quito a los Lcfti igones el govierno, y feñorio dclla, y fe 
quedo en el halla que bolvió aEfpaña, como luego diremos. 
Eitc Rey Hifpalo tuvo vna hija llamada Ilhbciia, fegunluan de 
Viterbo. Dclaqualfofpccha, que fe llamó afsi toda Efpana, y 
dcfpues Hibcua. Dcfpues de la qual dizc; que tuvo un hijo lla
mado Hifpan. El qual le fuccdio en el Rcyno diez y fcys años 
dcfpues, y falleció ¡ fin que fe diga del cofa memorable* ! 
Mas de lo que dizc el P.fray luán de Pineda, que en fu ticffipo 
fucedio la hambre de Egypto, que refiere la (agrada Efcritura 
en el capitulo 47. del Gcncíis, y la muerte del Patriarca I^cob.

A 4 Sucedió



Sucedió pues en el Señorío Hifpano : el qual dizcn aver fidó- 
Puocipe muy noble, y muyjulto, fianco, humano, y agrada
ble-  ̂afsi muy amado de fus vaífallos. Dizcñ cambien, que po
bló divcifospucitos de mar. Y  ay Autoiesque lo hazcn funda
dor de Sevilla. Pero cüo a mi no me importa avciiguavlo. Por
que tengo por mas verdadero lo fegundo que dizcn del, que es 
aver fundado a Segovia. Rcynó, fegun luán de Vieerbo, trein
ta y frys años, y murió fin hijos. De fuerte, que en el fe acabóla 
linca del Valcrofo Hercules. El qual aun vivía en Italia. Y  fabi-‘ 
da la muerte de fu nieto * y temiendo los alborotos, que por 
ella, y la falta de fuccefsion fe podrían reciecer: filio luegopa- 
ra Efpaña; incitado (fegundizcn) de los Efpañoles que en fu. 
cxcrcitonaia. Yafsi dexando en Italia en fu lugar un Capnaií 
compañero fuyo, llamado Atlante Italo; eneró por Efpaña,tra
yendo en fu compañía otio valcrofo Capican hermano del di
cho Atlante, llamado Hcfpeio. Fue*todo elcamino por tierra, 
y difcui riendo por toda ella región, poniendo divctfos mora
dores , y pobladores en ella', afsi de los Efpañoles, que con figo 
traía $ como de las otras naciones. En el qual cxcrcicio galló la 
vida, que lcquedava'; enfeñando a fus gentes todos los aitifi- 
cios,y induíhias,quc pudo, para codas fus obú s, y labotcs:pro- 
curandp, que vivicilen con efio mas política, y concertadamen
te,que antes vivían. Muuo al fin,diez y nueve años dcfpucs def- 
tafegunda venida, de una grave dolencia Los Efpañoles ce
lebraron fus exequias con grandes ceremonias: y lo encerraron 
en un fcpulcio, el mas magnifico que fe pudo labrar en aque
llos tiempos. Haziciidole juntamente un templo; donde le rc- 
ucrcnciaron por Dios dcípucs/ El qual templo duró por mu
chos arios, con el monumento fobredicho Iunco al qual di
zcn , que pulieron algún tiempo dcfpucs, dos coiunas de oro,y 
plata. En cuyos chapiteles puficronunepicafiodclctiasEfpa- 
riolas, fegun en aquel tiempo feufavan : que conteníala la- 
zon de fu divinidad, y de fumueite. Ei Maclho Floiian dizc, 
que todo ello es muy cierto: pero que los Autores a quien el 
íiguc, difeordan, en que parte de Efpaña fucile cite templo, y 
cítefcpulcio. Porque los unos imaginan, aver íido dentro de 
Cádiz j y otros junto al Elli echo dcGibralcar, en la poftrcra 
tierra de Jos Tartefios, no lexos de Tarifa. Donde dizcFlo- 
rian,qucfcfabe avcriguadamcnrc, aver permanecido aquel 
templo muchos arios. Los que agoia vivimos podemos tam- 
' ‘ - ' r ■ bien
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y grandezas de Ja ciudad de Sevilla. $
bicnponci nucíha opinion, no mal fundada, de que fue en la 
ciudad de Almuñccar, DiOccfi de Granada: por lo que allí fu 
hallólos años paflados, teniéndola filia de aquel Arçobifpa- 
do el Illullufsimo fcñoi Don Pedro de Caítro y Quiñones. Por 
mandado del qual fe allano una plaça de armas, para dar mas 
finoalalglefia Parrochial. Ycabando un cimiento anriguo, fe 
dcfcubnó un fcpulcto a manera de apofento, de labor muy an
tigua , pero muy c o lt o fa Y  en una como alcova dej, fe hallo 
una uina, y denno delia unos huellos de hombre de grande cf* 
tatura: y a un lado citava una diadema, o tocado de plata, al 
modo de las que ufavan los Reyes Egypcianos: y unhicirodc 
lança, y unacipada, hechos ya piedia.-y dos anillos de oro finif-, 
fimo, que llaman , vcifanics, hechos a modo de medialuna,' 
con unos hilos de oro atraveíTados, con que parece que fe afian 
al dedo. Ticne cada uno fu piedra ; la una es colorada, ertquc 
cítacfculpido el Sol cclypfado, y un hombre adoiandolc, y fc- 
ñalandolc con el dedo. Y  la otra azul finifsima, en que cita cf-’ 
culpido un escarabajo, y un hombre adorándole deîodillas.' 
Son muy glandes: de manera , que parece averfe hecho para 
dedos de gigante. Su Señoría Ilullrifsima mando hazer infor
mación , y diligencias fobre el cafo -, y conforme a lo qpe de las 
dichas prendas fe infiere , y a la tradición de las períonas de 
aquella cicua, es elle elfcpulcro de Hercules : y afsi fe ticncpor 
cofa cierta y aveuguada. Tuvo fu Señoría ilJuítrifsima ios ani
llos en fu poder algunos años. Al cabo de los quales íc los dio 
por paiticular favor, al Licenciado Pedro Ybañez Domingo,' 
Canónigo de Granada, y fu Mayoidomo. El quallos dio gra
ciola mente en el año de mil y feyfcicntos y vcynte y cinco, al 
Excelentísimo feñor don Fernando Enriquez Afán de Ribera 
Duque de Alcala, qu an do fa lio delta ciudad con la Embaxada 
extiaordinaua de fu Magcltad Católica del Rey don Felipe 
Quaito nucllio feñor, a la Santidad de Vrbano VIII. nucítro

feñor cuyas vidas y citados,dilate el ciclo largos años,para • 
. bien,y aumento, de lafanta Iglefia, y de la Fe v

Catohca:cuyas colunas fon, - i f
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Capitolo. l i l i .  D e los Reyes que huvo en 
Efpaña, defde H  ifpan, haíla la feca ge
neral. " ' i

t *
Vcgo dcfpucs de la muerte de Hercules, los 
. mas de losEfpañolcs iccibicron por Señor 

al dicho Efpci o . Lo qual dczian averio afsi 
mandado el dicho Hercules antes de fufa- 
llccinuéro.Porqucloamava,yprcciava rau- 
cho:por avcilc acompañado en Tus hazañas, 
y Vitorias,con gian fidelidad : y ciapcrfona 

Calificada, en prudencia , y esfuerzo. Señala luán de Vitcibo el 
principio de fu govictno por el año de mil y fcyfcientos y quaic- 
tay ocho, antes del nacimiento de nuclho Señor Iefu Chriílo. 
Y  aviendo tenido pacifico fu Rey nado por algún tiempo, con
forme a la tranquilidad, y fofsiego, que Hciculcs confervela 
fortuna variable , amiga íiempre de mudanzas, ytuibacioncs, 
troco prefto la dicha tranquilidad, y paz, en gueiras,y defaflof- 
fiegos. Porque fiumayor hermano llamado Atlante Italo : al 
qual Hercules avia dexado en el govicrno de Italia quando vi-¡ 
ñola fegunda vez a Efpaña: entiòpor ella con cxeicitosmuy ' 
grueflos, para dcfpojulo del Rcyno fi pudieíTc. Con ella novo 
dad fueron nuelhos Efpañolcs divididos en parcialidades : fi- 
guiédo los unos lealmente a fu Rcy:y acofi ádofc orí os al vando 
de Atlante ìtalo, nuevamente venido. El qual fe hizo tan po- 
dcrofo,quc nopudicndo Eípeio icfiftnle,fc fallo de Efpaña hu
yendo: y murió diez años dcfpucs aufente della. Por fu venci
miento y muerte, Rcyno el dicho fu hci mano en las ticn as E1- 
pañolas,quc ufavart tener Reyes. Del qual dize cJMaeftioFlo- 
rian,quc no fe fabe, que hizieífe otia cofa en Efpaña: mas de 
que avicndo refidido tres años en ella, dexó el Rcyno a un lujo 
fuyo llamado Sicoro, y el fe tornò a Italia. Y  a los ticynta y fcys 
años de fu Reynado, nació el Tanto Profeta Moyfcn en Egypto: 
quando el pueblo de los ludios padecía la oiucíion del íley Fa
raón,que por nombre proprio fe llamó Amcnopis. Y  hago aquí 
mcmoi u  defto, porque tengo intención en los apuntamientos 
venideros,de apuntar juntamente algunas hiílouas de la fagia- 
daEfcutura: para que los lciorcs puedan cotejar las cofas de 

' ' mayor
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mayor impoitancia, que en tiempo de la Ley antigua fuccdic- 
ron, defpucs de averfe fundado Sevilla. Con las que en Efpaña 
fuccdtan en la mifma fazon, como lo hazcn algunos Autores 
curiolos.En aquel tiempo, o muy poco defpucs del nacimiento 
de Moyfc n,mu rio el fobrcdicho Rey Anicnopis Egypciano, cu
ya memoria duro laigos años entre fus naturales,con mucha vc- 
ncracion:y le hizicron una figura de piedra, que defpucs adclañ 
ce les hablava cada dia,quando comcn^ava a rayar el Soldando 
rcfpueltas a quanto le pregunravan. El qual engaño del dem o-' 
nio,duio balta la venida de nucltro Salvador Icíu Chriito: que 
con fu nauvidad fantifsima enmudecieron las eliatuas menti- 
rofasdelos demonios. Para que todo el mundo oyeíTe la ver
dad y certificación de fu Tanta Fe Católica: fegun lo cuenca San 
Gerónimo,y San Eufcbio de Ccfarca, en el tratado de los ti em
pos. Auicndo pues Rcynadoen Efpaña quarenta y fcys años el 
Rey Sicoro,murió, dexando por fuceílor aun hijo Tuyo llamado 
Sicano. El qual al principio de fu Señorío,partió a Italia acom
pañado de muchos Efpañolcs: conlós qualcs alcanzo grandes 
Vitorias de todos fus contrarios. Y  lleno de riquifsimos dcfpo-r 
jos,dio bucka en Efpaña, donde aviendoReynado (fegun luán 
Viccrbo)trcynra y un años,diofinafuvida,con gran fcntimicn- 
to de fu nación. Porque dizc el MacltroFJorian, que loquefe 
puede colegir de fus obras,es cierto que fue muy excelente Pritt 
cipe,y de muy altas inclinaciones. • * ’ >¡ , , . ' ., ¡
\ Sucedió a Sicano en el Rcyno de Efpaña fu hijo Sirilco. Del 
qual dizen aver fi jo  esforzado,liberal,amigable, muy empren* 
dedor de hazañas graves, como fii padre* En tiempo defte Rey 
dizc clMacftioFlorian, que fuccdieron muchas cofas dignas 
de memoria,en Efpaña,y fuera della.Y feñaladamente, lalibcí-t 
tad del pueblo de los ludios,de la fujccion^y cautiverio del Rey 
Faraón, llamado Chcnciis,hijqdclpaíTado. Donde fuccdieron 
aquellos tan infigncs milagros, que refiere la fagrada Eferiturai 
yclfobervioy obltinadoRcy, con todos fus cxcrcitos, fueron 
ahogados en el mar Bermejo de Arabia, qúc fe dividió, pana 
que el pueblo Iudayco paífafi’c por fu profundidad a pie enjutot 
y defpucs fe cerró,quando los enemigos cncraroncn fu alcance» 
En elfos mifmos días aconteció la muerte de Cambon clltalú* 
no, q fue cafado con Elecra hija de Atlante, Rey q fufrdcEfpa* 
ña. La qual fue caufa,q niieftro Rey Sicclco paflafle a Italia*, dón 
de muño,aviendo Reynado en Efpaña quarenta y quatro anos.

Luego
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Lüc»o foc reccbido por los EfpañoIes,por Rey el hijo piimo- 
oemto de Siccleo, aquicnluan dcVjtcibo, y Berofo llaman 
Lufo. Los que deriven del dizcn, que foc Puncipe de mucho 
provecho : devoto de fus diofes, y que les añadió muchos lacri- 
ficios, y plcganas, allende de las que pumero les hazian cnEf- 
paña. YclM aeíhoFlouandizc, que en fu tiempo fe halla poc 
Daidanofei edificada la famofa ciudad de Troya en Aña. Mu- 
rio el Rey Lufo fu mucitc natuial, avicndo Reynado en Efpaña
trcyntay un años. ' , v l . - f ’ ; '

Sucedióle en el Rcyno,por muchos años, ocio nombrado Si- 
culo: qucfegünluandcVitcrbo, y loshiftouadoicsque lcíi- 
gucn:foc fu hijo.El Maltro Florian dize,quc en fus días fe halla,’ 
que el pueblo de los ludios avia falido délos defiertos de Ara
bia^ llegado a la tierra de piomilsion : íiendo ptimcio mucico 
fu Piofcta Moyfcn^cotno lo cuenta la fagrada Efcritui a. Por cu-' 
yamucitc recibieron por Capitán a Iofue, que fucdclosims 
excelentes caudillos del mundo, tan fanto y valcrcfo, y amado' 
de los fuyos: que mciecio fer puerto en el numero de los ciaros, 
y fuertes varones. El qual murió a los trcynta y un años del Rey- 
nado de nueftro Rey Siculo. 1 - - 1 '• - i

■ - 1 Paliadas ellas cofas, dizc Mancton, y fu comentador luán 
de Viccibo, que los Eípañoles recibieron por Señor principal,» 
uno llamado Tcftacriton.. Al qual focedio en el Señoiio de Efi* 
paña (fegunluan de Vitcibo) otro Principe llamado Romo. 
Cuyo nombre lignítica en lengua Griega, tanto como fucitc, y
valiente. ‘ • . : - / r í ,  ■ ¿ >* .
’ ' Sucedióle a cftc Palatuo fu hijo,dcfpucs de fu muerte,cali en 
el año demi! y trecientos y fcys,' antes dclavenidadc -nuertro 
Redentor. Y  muertoPalacuo fin hijos,los Eípañoles recibieron 
por Scñoi a un Cavaliero mancebo, natural de Cádiz, pariente 
muy propinquo luyo, llamado Entreo. De quien no fe cien ve 
hazaña, ni cofa notable : nía? de que comentóíugovicrno en 
Eípaña cafiícfcnca años defpucsq coméço aRcynar Palatad. Y  
diaç luán deBiterbo,q Rcyno íefenta y ocho. Y  q le íuccdio lue 
gtïGarsoriSjPrincipc muy bueno,y muy amado de fus vaflallos, 
y pueblos comarcanos. Y  fobic todo,de xi fytil ingenio,que los 
Eípañoles aprendieron del, primero que de ninguno otro, la 
an^neráide criar avejas, y tcncrcolmenas,para fus grangciias. 
por cuy a tazón dizcFlorian, que los Autores Latinos le lia ma** 
fon Melicola,quc fignifica lajíiadoiyo grágero, de los artificios 
* : déla
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de la micl.Muiio avicndo Rcynado fefcnca y quiero años; y de« 
xó por fuccflbr a un nieto fuyo, llamado Abidis. El qual tienen 
por cierto los Autores, averfído el mas excelente Principe de 
todos quantos avian Rcynado antes del ch ella provincia,y quid 
mayores bienes traxo a cfla tierra. Porque allende de fu gran 
bondad, no tuvo menor ingenio, pata hazer ai infidos, y inven» 
cioncs nuevas,y maiavillofas,paia la vida humana,que íu abue
lo Galgolcs. En efpecial hizo una obra importantísima, y fuc,q 
demas de la gente política, que avia ya en Efpaña, en poblacio
nes y foima de República, ana gran muchedumbre de gente, , 
que andavan cfpaicidos por los montes, y deíiertos, habitando 
en cuevas,chocas,y cabañas,alexadas de la marina, donde cfta- 
van las dichas poblaciqflgs. Y  con la falta de comunicación cf~ 
tavan tan incultos, y falvajes, que cail no fe difcronciavan de las 
beihas,mas que en la figura de hombres. A los quales el domeí? 
tico con mucha fcguridad,y lcsdio a entendet; las iñeommodi* 
dades de aquella vivienda; y los bienes y provechos de la que fe 
tiene en la¡comumdad¿ y compañía afable de los pdeblos. Y¡ 
afsi los perfiladlo de maneta i que poblo dellos nuevos luga*, 
res, con que honro fus tierras, y Principado. Y  les dio leyes y  
conlhtucioncs por donde fe rigzc/Ten. Y  les enfeño á benefi
ciar las tierras, y fembrarpan, y ufar del para mantenimiento 
común, y principal: y rodo lo demás que a cito pertenecía. Mu*? . 
rio elle buen Principe, avicndo Rcynado cafitreyntaycinca 
años , que parece fe cumplieron en el de añil f  fcyfcicntos y 
uno, antes del advenimiento de nucítro Señor lefia Chrillo!, $  

mil y fcyfcicntos y cinco dcfpúes de la fundación denueílra . 
gran ciudad. En cuyo tiempo dizcn, que comerted. : - 

i ; el Real Profeta David a Rcynic . t < ”  / . . i 
- . 1 "i ' .  entre los,ludios. .. -

- r '.Jr- . .j ' 1 ' ‘ '
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Gap. Y . D e la gran fecaque huvo en Efpa 
ña, y de la quema de los montes Pirineos, 
yde las naciones que défpues vinieron a' 
a ella, Griegos, Fenices, Etiopes, y Car- 
taginenies, . :  ̂ r

' t , ' ' J c * - ' í * * , ‘ - ' a ' % *
Efpucs que los Reyes antiguos fueron cnEf- 

paña, dize el Maeltro Florian , que no fe 
halla en las hillorias cofa notable quefuce- 
dicífc en ella,muchryañosadcJátc.Masquc 

- como (icmpiCjtrasla profpcridad,fcan.cter-, 
tos losin£orcunios,y defaítrcs,quedando en 

, la govcrnacion de los antiguos Pnncipcs, lo, 
mejor, y mas poblado de Efpaña,fundado fobre buena razón,y 
buen elido: fobre vino unatemblc dcfcjicha. Y  fue,que comen-, 
«jaron a crecer ta»¿¡glandes calote; j con tanta fequedad, y falta 
dedas aguas dclcicld, quepaífaron can veyntc y.feys años fin 
Mover/De lo qualtbdos nucíirosEfpañolcs hazcn memoria fe- 
¿aJada, fin diferepar alguno dellps: por fer la co(a roas notable, 
que fe fabe avcríiidcdido en nucilraEfpaña:ni por otras rieiras,, 
»¿provincias. Alómenos no ay noticia de otra que tanto duraf- 
fc:ni dpquc capto dañó le recrccicflc.Con lo fufodicbo afirman 
tpdos los Autbccs^quc no quednyiin,ni fuente en Efpaña,que de 
todo punto no fe íecafi’c : fino fueron los nos Ebro , y GuadaJ- 
quivifct/i los quajest corría muy poca agua. Abiiofejambícn la 
ficira por niuchd¡s paites, con gi ádes b e n d e d u r¡as y g r i c t a s: cfpc- 
cialmcncc en las ticnas- írus aparradas del mai. Y  afsi pereció 
multitud incrcyblc de gentes.JParqiuc no quedaron caminosmor" 
dond^fe pudicllcnlalvai las pcifonas.Particularmcntepcrccie- 
ron los mas ricos y poderofos: que poi tener hecha mayor pío- < 
vifion de vituallas para fu mantenimiento: y creyendo, que la 
advcifidad no duiara tantos años,no tuvieron cuydado de huyr; „ 
como lo hizicron al piincipio los pobres. Y  defpues quando 
quineros* aufcntarfc:no pudieron, por caufade las aberturas ya 
dichítsVjfSfsi perecieron. Y  lo nnfmo fuccdio a los demas anima
les biutos:fin que fu inílinto los cfcapaflc de la muerte. . ,
- Dcítafoipij duro ella adyeifidad los años fufodichos. Al fin

délos
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de los quales fobrevino otra,de unos vientos torveilino$,tan re
cios,que fe arrancaron de rayz, cali todos los arboles. Levanta* 
tonic tan giandcspolvarcdas, que parecían humo, que de nue
vo quemava codala tierra. Dcfpucs dedo, fue férvido nueftro 
Señor, que el año íiguicntc cayeron lluvias en abundancia, con 
que la ciara fe rcfrcíco.' Y  poco a poco fue tomando fu vigor, y 
fiicr^a.Y la gente Efpañola,huyJa,y derramada en diverfas par
tes del mundo, labicndo eda mojona, fe tornaron a íus tierras, 
donde cadaqual cenia fu ongen. Lcefeen las Chronicas; que 
quando vinieron, no hallaron árbol verde en todas edas parees:! 
lino algunos granados, y pocos olivos, en la ribera de nueftro 
Guadalquivir, junto a Sevilla. El Maeftio Floiran dízc; que pbr' 
conjeturas podemos laber, que cfta feca fucedio : 'no lexos de 
los nnly ticynra años, antes que Chndo nueftro Redentor na-J 
cicíTc, y mil y fctccicntos y trcynta y fcys , dcfpucs de la fund a- 
cion de nuciera ciudad. Y  en cftc tiempo fue la batalla famofa 
de losjnontcs de Gelboerdondc fue laftimofamcntc,deftruydo T 
el cxcrcito del pueblo de Ifrael, y mueito el Rey Saúl, y Ionaras 
fu hijo mayorazgo: y otros dos menores, tan llorados del Real 
Profeta David. . ' ‘ *J ' ■ ' * ‘ 1 '

Luego,dcfpucs de la feca fobrcdicha,dizcclMacftroFlofian^ 
que cuentan las Chronicas de Caftilla, que falieron de la tierra 
de Suecia gentes cftiañas, Griegos de nación. A los quales Ha- 
mavan los Almo<pidcs,o fegunotros,Almonides. Edos aporca- 
róñala Coiuña: yetas dellos vinieron los Celtas: que fe halla ' 
aver entrado c n Ei'paña, por los años de ochocientos y noventa 
y uno, antes del auvcnimlento de Chndonuedro bien. Cuya 
venida tocan ios Chronidas Efpañolcs muy fumariamence, di- ’ 
ziendo: Que como los tiempos fuellen mejorando en Elpaña; 
dcfpucs de la gran fequedad: y lagentc huyda comentarle a bol 
vei a fus natuialcs:cncrc los otros que vinieron,fue ron también 
aquellos-, que paliándola paite meridional délos montes Piri
neos, citavan iccogidosen aquella Provincia.Y con ellos,dizen 
tambicn,quc vinieron mezclados algunos de los mifmos, enrre 
quien eduvicron, todo el cfpacio de los veynte y fcys años, que 
duro la advcrfidad fobiedicha. £dandopucs,lo mas de la tierra 
de Efpaña, reparada de lo paliado: de repencc fobrevino un tal 
de fa tire,que íi le tocara a coda ella,como fue particular; hiziéta 
mayor dedruycioñ, y daño, que ninguno de quancos fe pueden 
cfcirnc: aunque entraíTe la fequedad fufodicha. Y  fue, que lo* 
* : „ paito-
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paftorcs vczinos alos montes Piiincos, encendieron fuego Co
bre lo podrere dellos: folo procurando guarecerle de los fríos, 
que padccian : empero la llama emprendió, de tal modo, que 
0|]v gran paire de Tas montañas, ai dieron muchos días; y de tal 
forma,que no fe podrá declarar cofa mas eípantablc: ni teme- 
rofa.lPucs fe vieron las llamas dcfdc la mayor paite de Efpaña, y 
fe fmtio fu calor,cafi en todaclla. Y  no folamente fe quemaron 
los arboles,piedras y yervas j fino también las venas de los me
tales fe dcrncicron a toda paitc»y formaron grandes arroyos de 

lat?,que conicion pot roda la nena ; con abundancia maravi- 
o£á(for<jados del calor, que penetro los mineros:) pero no in- 

creyblc.Porquc como dizcn los Hiltoriadorcs, y Cofmografos: 
y -claramente lq vemos: todas las tierras Efpañolas,fon una paf- 

• ta de metales,y de pedrería prcciofa.. . (
Setenta años dcfpues dedo •, parece que vinieron en Efpaña, 

ciertas armadas,y dotas de gentes Oiicntalcs, llamados ios Fc- 
niccs,naturales de Afia, que moravan en la tierra de Suna. Cu
yos Capitanes eran, los vczinos de las dos ciudades de aquella 
mifmaprovinciajllamadas Sidon,y Tyio.Eftos,dizc clMacftro 
Florian,quc corrieron todo nueftro marmcdiccrranco:defdc la 
Suria,badaelcfttechodcGibralcar. Foco dcfpues que la plata 
del Pirineo fe dcriitio, con la mayor, y mejoi paree de fu flota, 
¿argados de mcrcadciias, pata dallas,donde quicia quellcgaf- 
fen, a trueco de lo bueno que ballavan encada trena. Llegados 
en Eípaña,lo primero que procuravan,cían metales,paiticular- 
mente de plata,y oro. Y como nucltros Efpañolcs tuvicflen tan- 
tos, y no los tuvicílco en aquellos figlos por hazienda principal; 
jfinolosganadosctruxcronlcscon mucha brevedad* a trueco de 
las otras cofas que valían poco, ranea cantidad de la plata, que 
cftava derretida por aquellos montes Pmneos, que los Fcniccs 
fueron a fu tierra maravillados de can fobtada riqueza. Bolvic- 
ron fegunda vez en Efpaña,poco dcfpues, y fucronfc acercando 
quanto pudieron, a tierra,corteando fiempre la marina: y con- 
íí dorando de camino, toda la difpoficion ac las provincias Efpa 
ñolas,por donde paflavan. Y  dcfpues de varios fuccíTos,fc fuero 
a Cádiz, donde habitavan en aquellos tiempos los fuccíTorcs, y 
defendientes de las gentes,que vinieron con Herculas el Egyp 
ciano,a la conquisa de los Geriones. Y  allí falcaron en tierra,fin 
eftorvo de nadie, y poblaren por toda aquella parte del medio 

corrcípondicndofc, dcfdc alli ¿ con fu cierra. Y  afsi dizc
Hero.
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Hciodoco, que ellos fueron los primeros Griegos, que ufaron 
navios largos, y ocuparon a A iría, y Tyrrcnia, ya Iberia, ya . 
Tartcfia. Y  llamaTatteíiaalaAndaJuzia; por averia llama'* 
do también alsi Eratoftincs(fcgun Scrabon). De donde fe nom
bra nucítro Guadalquivir; Taitefus. Y  afsi le llamó Scefíchon 
antiguo poeta Griego , hablando de Gerion. Pero de quien 
fue mas pioprio clic nombre, fue de una ciudad cercana al Ef* 1 
ticcho; donde dize Hciodoto, queRcynava un Rey llamado - 
Aigatomo, ciudad celebre, de quien hazc mención Stephano 
Bizancio. Y  ay Autoics, que le fe ¿alan el litio, donde agora es 
Taula. • Aunque ocios dizcn, que es la ciudad de Algezira, dos 
leguas de Gibi altar. Y  Pomponio, y Scrabon, y San Geróni
mo dizcn, que es, la que en fu tiempo fe Uaiuava Cartcya , o 
Caicaya. Pcio avcriguadamcncc, Tartcfo es nombre de una 
ciudad de Andaluzia,quc es lo mifmo que Taiíis. La qual pruc- 
vael Padre luán de Pineda , nucítro íníignc Sevillano, de la 
Compañía de Icfus (cuyos libros, y erudición, fon doctrina, y 
admiración del mundo.) En el libro que cfcrivio de Rebus Sa- 
lomonis, dizefer, adonde venia laflota de Salomón porpla- 
tayoio cada tres años, como dize el capitulólo, del libro 3: 
de los Reyes. La qual flota dize que venia, con ladcHtram 
R cyd cT yro .P o i manera, que eran dos. Launa, de que h a-, 
zc mención el capiculo noveno del dicho libro, que falta de 
Afiongovcr, en tierra de Ydumea, oulia dql mar Bermejo, y ' 

. tvaOfir en la India Ouental. Y la otra era, la. que dezmaos 
venia a Tarfis ,cnnucltra Andaluzia, que faltado loppe, puer
to del marMcdiccuaneo. Todo cito fe confirma, demás de 
la opinión de tan giavcs Autoics, con el dicho nombre de Tar- 
lis , y la dicha contratación, que teman los Fcniccs en fu cier
ta , que era comarcana con la dcludca,yambascitavanenla 

" ticiia de PaLcitina; Poique Sidon, cabera de Fenicia, era del 
Tiibu de Zabulón. Y  en el capitulo feumo del dicho libro ter
ceto , dize, que le cmbió Huam un artífice a Salomón, hijo de 
uríTyriodcl Tribu de Neptalira. Y  andavan ambas naciones 
juntas en aquel tiempo, como parece por los dichos capítulos; 
y tan conformes, y parecidos en lengua y traje, que dize San* 
Aguíhn, que folo ditercnciavan en las letras con quccfcri- 
vian . Y  afsi tengo por cofia cierta, que quando los Autores 
tiatan de la navegación de los Fcniccs (efpccialmcnte de los 
de Tyro, y Sidon) fe incluyen en cite apellido, ígualmcnte^los 
•--* * 1 B  He-
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Hebreos} que también poblaion en cfta cofta del Andaluzia, 
Seyilld Co- como los Fcniccs (delosquales era Sevilla fu principal Colo- 
lomd tnfir- nía.) También fe confirma con la notable abundancia de pla- 

ddosFe- qac ayia cnlcrufalcn, de la que llcvava ella flota de Tar-
et' fís. Quccontbimcalashiítouas, csimpofsiblc qucfcllcvaf- 

fede otia parte del mundo . Poique no fe tiene noticia, que 
PUtt del cn todo el uvicíl'c tanta como en Ei’paña, y en nueíha Andaiu- 

lÁnduhyt, c ]os antiguos llamaron Tuidctania ’/ De quien chzc
Sttabon, en el libro tcrceio de Situorbis: que quando los Car- 
raginenfeslafujetaion, hallaion cnclla los pefebres de piara. 
Y Arillotcles en el fin del libio de Muabilibus aufcultationi- 
busdize, que quandolos Fcniccs llegaron a Taitcfo, les die
ron los Andaluzes tanta plata , cn tiucco del azcytc, y otras 
mcicadcnas, que no cabiendo cn los navios, hizicron todos los 
vafos della, halla las ancoias. Y cn cfpecial alaba el dicho 
Strabon, lasticnasquc bañanuellro Guadalquivir, poifciti- 
les de minas. Yen cfpecial fcñalaaPcñaflor ; donde oy fe ha
lla una de cobre, con grandes mueilras de oioy plata. Y tra
tando del nacimiento del dicho rio, dize, que fe llama plata U 
fierra de donde na«$c , por las abundancia de minas que cn 
eJJuavia. • ' . ; - * " '• • *¡

Cali al mifmo tiempo que los Fcniccs, aporto por cfta tier
ra Rey muy valorólo de la Etiopia , llamado Taraco, con ' 
unaTttuy grande armada de hombres muy valientes dcaquc-' 
lia parte, donde cfta elSeñono de 1, que llaman Picjan, o Prcf- 
teíuan. Eiqualnohizo mas de coftear la provincia, toban
do, y faqueando de pallad a ja  mayor parte de la marina, def- 
de los Pirineos,halla el Eftrccho de Gibraltany con cfto fe bol- 
vio a fu tierra. " ' • ■ j r ‘ f; ,

Defpues dcltó, no parece que vino nación alguna a Eípaiía; 
halla que ciento y cinquenca y nucveaiíos, defpues- de la entra- : 
da de los Fcniccs, vinieron a ella Jos Carragincnfes. Y cali no 
hizición'por cfta vez, masque lo que avian hecho lós Etiopes; 
bolviendofcafu tierra. Empero defpues boíuicrona nueftra 
provincia,y la fujetaron,y predomina! on dozictos años cn ella; 

báfta, que los Romanos los cchaton delia. De lo qual no 
' trataremos cn cfta hiftoria, por no aver cofa ' '

'■ a nueftro propoíico. • (
■ - 1 ' : i :) - ■ ' "i’ ' r\,>-r. / .1 .<
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y grandezas de la dudad de Sevilla.' 10 

Capitulo. V I . D e la venida del Rey N a-
i r  /
buco Donofora Efpaña: y de fus haza-; 
ñas, y como pobló a Sevilla de fus Cal-

^  * -  4 t 9 ^ 4 >

EfpucsdcIosCartaginenfcs, no parece aver 
venido a Eípaña otra nación alguna, halla 
el gtan Monarca Nabuco Donolor, Rey de 

■ los Caldeos. Para fundamento de la qual, es 
neccfíauo dczir, que uvo en aquella cierra 
dos Reyes delle nombre, padre, y hijo, am
bos excelentes Puncipcs, y muy valerofos.' 

Elpumcióluc, el que tiaxo mucho cicmpogucrraconunRcy 
Egypciano,llamado Necaon,o Ñeco,que fe refiere en el cap 3  3 . to,D*aoJor̂ 
del libro 4  de los Reyes. Al qual venció en una batalla campal, , ’ ' “
junto al no Eufrates. Y pòco dcfpucs vino alciufalen, y cercò 
enellaalRcyloyoalcimEliachiai : y lo pufo en tal aprieto; que -  
le convino hazcifc fu tributario. ' Pero no pudiendofufrirla fu- • 7
jccion: nato confcdeiacionconNccaon, para con fu favorii- 
Eiarfe della. Ofendido Nabuco Donofor del fucccfífo, bolvio a 
Icrufalen ; y entrandola, mató al Rey, yálos principales della, 1 -
y del Rcyno, que folodcxò vivo a Icconias mancebo, hermano A ' 
delRcy muerto 5 a quien dio clRcyrio de fu hermano, conci J ’ 
jnifnio tributo. Aunque noconfiandofc dcfpucs del* fcloqui« 
tò,y lollcvóprcfoaBabyloniaj dandoelReynoaScdcquiasXa 
tío. Como lo refiere el capiculo 3 6 . del libio fegundodel Para« 
lypomenon. No mucho dcfpucs dello, le fobrevimcron a Na
buco Donofor cales enfermedades, que nucafanòdellas, à cuya EnfemeeU*. 
caufauvo mudancas en algunas paites de fu eilado. Y lapnn- jfeí *  ^  
cipal fue,la del dicho Sedcquias. El qual atreviendofe a la falta b£y¡i¡on ¿e{ 
de falud de Nabuco Donofor̂ traco luego liga con los Egypcíos, Rt, 
para adqu¡mv la libertad que los anos, y los otros de fíe avan. Pe- qvfs.. ■ 
ro-cngaóaronfc.en fus intentos: poique entrò luego en elRcy-■ 'x ' >
noicl fegundo Nabuco Dbnofor fu hijo primogenito j que fue; 
aun mas valiente y alentado que fu padre. El qual Cabiéndolo 
que paflava.cn Iudca-, vino con gran predeza, y nuttierofo excr« 
atoja cila»y?ccrcò a Icrufalen.’ Y aunque vino en fu focorro Sa- 

• ’ < B t Jacte



 ̂ *>
l*ntf4tn ¿/mete Rey de Egypto, y fuccflor de Nccaon; no impoico na- 

da: porque fue fácilmente vencido,y la ciudad entrada,y afloja
da haflaios cimientos: y abrafado el mfigne, y celebrado T em- 

y pío de Salomón. Y el Rey Scdcquias fue cmbiado a Babylonia, 
lacados los ojos, con coda la gente mas principal de fu Rey- 
no. Acabada cita empreña , y fabiendo Nabuco Donofor, 

Tjiro « « a - Cludad dcTyro avia (ido en la confederación, contra 
el, no quifo que fe quedarte fin caítigo. Yafsivmo fobicclla, 
con intento de hazcrdclla, lo mifmoque dclciufalcn. Y íi 
bien los Tyrios fe defendían valeiofamcntc , la potencia, y 
multitud del cxcrcito Caldco, los pufo en cal aprieto: que les 
convino bufear ícmcdiopodciofo, para evitar tan gran ricf- 
go. Y afsi entibiaron a pedir focorio a los Feniccs, que de años 
acias avian poblado en Efpaña. Los qualcs, valiendofc de fus 

' vezinos Andaluzes ( a quien dcvian de hazer buena correfpon- 
"tSowrro de dcncíA) juntaron un grucfl'o focorro, y tal, que paitando por 
*Aa>ddit%ts medio de las armadas contrarias, fin podcifeio rcíilhr : en- 
ttiTjn. tratonen la ciudad, alegrando, y animando a los cercados.

Defoima*. que Nabuco Donofor defconño, de poder tomar- 
TyrofincetU por almas, Y afsi levanto clccico, tantopoi ello, como 
**• por el daño que le podría refulcar en fu aufencia, de algún 

rebelión en fus Reynos. Y aviendo quedado libre Tyro , fe 
bolvieron nucítros Andaluzes a fu nena, alegres, yvitorio- 
fos, \ Fue luego Nabuco Donofor fobic Egypto : y dcfpucs 
de crüelifsima guerra, fujetó la mayor parte del. Y luego dif- 
curriovítoriofo por toda la Africa, y Berbería* con tanta prof- 
peridad, qué pócas provincias quedaron en toda ella, fin dar
le la obediencia/ Hallandofc pues, fcñorabfoluto, ydcfocu- 
pado de guerras de importancia: acordofe de la de Tyro, y 
de la renitencia que en ella fe le avia hecho: cuya principal 

, : caufafabia, que avia fido el focorro de Andaluzia. Yafstdc- 
' termino de venir á ella , a tomarla venganza, que juzga va 

por agravio, hecho a fu poder,y valor. - 
Ve»i<U áé ' ^ I aoca^on k  traxo a Efpaña., a los mil y ciento y fctcnta 

Ndueov», yfcysaños, defpuesdela fundación de Sevilla, y quinientos 
nofo*« nf- y noventa (pocó mas, o menos) antes del nicimi&nto de nuef- 

tro Señor IcfuChriíto. Según dizcn Autores, defcmbarcóío- 
brc los montes Pirineos. De donde dio la buelta alQccidcn- 

!■ te , yendo fu armada por mar , y llevando gruefío cxcrcito 
por tieru, derruyendo quanto hallava. Y entróle tan adentro

Lib. I .  D e las antigüedades
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dclaticira, que llego al otro lado del Eftrccho ácG ibtaltal.
Donde comentó a robar la Andáíuzia, y a combatir los puer
tos , y tuercas, de los Feniccs, con canta fiina, y rigor; que le 
echava bien de ver,' el enojo que con ellos cenia. Empero ellos, 
convocaron los natui ales, y rcprefencandolcs el daño, que fe 
ltsfcguia, les peiíuadicton, a queacudicrana ladefenfaco
mún, dándoles las armas, y pcitrechos ncceflarios. Y  aun
que nuelhos Andaluzes cílavan entonces faltos de difcipli- 
na militar: fue tanta la icíiítcncia, que con folo el biio, y va
lor natural hizicron; que Nabuco Donofor juzgó , quccra 
mas lo que aventurara en lo que podía perder de fus cita
dos con fu aufencia , que loque podía ganar en tierra, don
de tan bieníc le fabian defender. Y  afsi fe bolvio , carga
do de innumerables riquezas, que avia tobado. El Doctor 
Alias Montano, fobre el Profeta Abdias, y el Padre Fray luán 
de la Puente, en la primera parte de fu hiítona, libro x. capitu
lo 34. Dizert , que avicndo vilto a Sevilla, le agradó tanto, 
que le hizo un muy patticular favor,' que fue poblarla, yen- .  ... - 3 
nobleccrla, de los mas principales de fus Caldeos, como pren- j e cA 
da de fu güito, y eltimacion. Sin querer poblarla de otras mu- deo*% 
chas naciones, que tiaia en fus cxcrcitos. Fueron tales las ha- . 
zanas defte Principe, que lo comparan los Autores, con nuef- 
rrogran Heteules Egypciano. Si bien, como hombre fin luz 
de Fe, fe enfobervccio tanto con fus Vitorias , que mandó ha- 
zer aquella cítacua, que cuenta la divina Eferitura por Daniel: dé
para que la adoiaíTcn todos. Y  por no adouila aquellos tres M*toeo Dé 
mancebos Ananias, Azauas, y Miflael, fueron echados en*0' * '  
aquclhorno, de donde los facó Dios nueltro Señor milagiofa- 
mente, finlcfion, para mamfcítacion de fu poder, y gloria. Pe
ro pondero la grandeza defte Rey, para que fe vea, como to- 
daladc los Principes, y Monarcas del mundo, a citado fiem- 
. prc vinculada al luítre defta gran ciudad. Y  ella á fufo . 
r ' fiempie, la que les a roba Jo  el coraron en 
; - todos tiempos, y edades. Com o ..
< ~ fe yra viendo. ,, t 'r
> ' í ■ * .. ( * ) ,, • • , . ■ ' • !(
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Capitulo. V I I -  D e la venida de los Rc£ 
. manos,ydelulio Cefar: y de los privile

gios que concedió a Sevilla, y razona- 
: miento que hizo defpues de la famofa ba

talla de Munda. -
Efpues dclto, citando la Monarchia de los 

Romanos en gran pujan^ay felicidad, mas 
que ninguna otra de quantas avia ávido en 
el mundo, pues nunca la ygualaron, ni en 
grandeza,ni en duración de tiempo,los Im 
perios de los A liaos, y BabylonioSjMedos, 
ni Pe rías: poique poíTcian, ¿cipas de fu Ita

lia, la Galia Ccfalpina, que oy llamamos Lombardia, a litria, y 
Ilirico (llamado oy Efclavonia.) Y  avian fubido halta el Danu
bio, y fujetado coda la Gi ecia, por fucila, o pót amiltad: codos 
los Rcynos de Maccdonia, y Epuo, con toda la mulcicud de las 
Islasdcl mar Mediterráneo-, aFiancia, a Brctaña(quc cslngla* 
terra)a Efcocia, y Alemania, con todo lo uul, y habitable de la 
Africa, y gran paite de la Alia.De forma,que apenás tenían nu
mero los Rcynos,provncias, y pueblos que les eran tributarios,

' - amigos, y aliados. Trataron últimamente de fugetar a Efpaña;
c ‘ M cofa que tanto nombre, y fama,y riquezas les dio (como lo dize 

el capitulo 8. del libro primero de los Macabcos.) Para elfo cm- 
biaron a Ncyo Scipion, cónpoderofo, ygrutflo cxcrcico: que 
entró en ella el aña de dozicntos y diez y fcys, antes del naci
miento de Chrifto nueftroRedentor. Y  con poca guerrahizo 

. grandes efetos; ganando muchas tierras, y amigos: rcfpctodc
citar entonces Efpaña, oprimida con la cruel fujccion délos 
Cartaginefes. Y  afsi quifíeron mas la fujccion de los Roma
nos, que la libraron de aquellos barbaros Africanos. Sóbrelo 
qualpaílaion varios recuentros, que no hazcn a nucltiopropo- 
fico:haíta que vino a Efpaña el valerofo 'mancebo Scipion, 11a- 

* 4 xnado ol Africano, Del qualpudiéramos hazer mucha mcncio, 
por fus grandes hazañas: fino eítuvicra hecha en muchos libros 

Pobhrio»dey’Autorcs. Solo diré lo que principalmente toca a nucflra hiíto- 
lultc*» ria,qfuc el averdexado poblada la ciudad de Itálica de los mas

nobles
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nobles Romanos de fu cxcrcito.De los guales como el nombre, 
que cía muy honanfico. fue cfta ciudad infigne, fegun Apiano 
Alcxandrmo, que cuenca de propoíito fu fundación. Y  aunque 
ay difcrcnccs opiniones del litio donde fue : la tnascicrtayconí« 
cante cs^quc tuc donde aora cita el convcnco de San Ifidio, y Ju- 
gar de Sanci Poncc,fuera, y cecea delta ciudad de Sevilla; hazia ‘ 
el Poniente» Donde fe ven algunos íaltros, y ruynas, que; ma$ 
picnfo que citan deshechas por la poca cunofidad de nueftros 
paífados; que por la injuria del tiempo. Y  oy fe llama;aquel 
litio (Sevilla la vieja.JEn donde cita aquel Anfiteatro,queeífo-j 
lo da a entender )a notable grandeza delta ciudad. Aunqu^.mt) 
cho'maslamanifcítara j las íiuitres memorias de JosgUmofos 
maititea SahCornclio Centurión,y San Romula, naturales de? 
lia, y San Geroncio fu Obifpo, con ios demas luce lío tes fuyqs> 
de que adelante fe hara mención; fin que pierda nada, popravet 
dado al Impelió Romanólos cíes valcrofos EmpcradoicsfFr*T 
jano, Adriano,y Theodoíio.Cuyas vidas diremos en fus lugares. ;
Y  puesemos tratado de lapoflclsion, que los Romanos tuvic? v»
son delta tierra: no lera dcfagradablc al lector, el oyr la,forma - 
del vcltido, y traje, que traían: el qual dexaroncncioduzido 
en ella. ’ . r ■ i  ̂ r v  • O “ • * ; • _.  A  c 5

Era pues,el dicho vcftidojuna camifa interior, llamada inte- VeJUdo An 
rula,o fubucula: fobre la qual fe ponían otra veltidura, que llar mn9t 
mavan túnica •> que aun oy confctva el nombre en las quctraeft» 
los rcligiofos,a quien cían fcincjantes. Aunque la Romanacta 
algo mas ancha,de fuerte que bazia pliegues,y ufavanccnúlaj y 
cía toda de una coloi, fin guarnición alguna.. Delta ufavanco- • 
dos los populares oidmauamentc, linón a cobertura alguna»
Empero los,Senadores la traían fembrada a trechos,de unas cb- -
mo íofas de put pura: o como caberas de clavos; y por ello las 
liamavan a citas Latos clavos. Sobre las quales fe ponían los di
chos Senadm es,y los patucios,o cavallcros, la Toga(quc cea co
mo manto)paiacubiufc. Y  era cofa de pauiculai autoridad, y . 
privilegio, de folo las tales perfonas. Eíte trajc(como digp)dc- 
xaron introduzido cnEfpañaj que duio haíta el tiempo de lo?
Godos,como adelante dnemos. - ■ ' c! - r A , 1,

Defpucs de Scipion,vinieron a Eípaña diferentes Capitanea, V**¡¿*to 
y oficialcs,cuyos nombres,y hazañas,no nos hazen al cafojhaíta 
que vino Iulio Cefar, renovador, y ampliador de nueítra giafci . \ ‘
ciudad, y de fus honores,, y grandezas. A cuya caufa Cera jultq,
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4 hagamos alro,rcfiiicndo algo de fus hazañas,y vida: fegunfe 
puede facatfumariamcnte, de los muchos libros, en que citaci- „  
cnra.Efpccialmcntc de los Ccfarcs,quccompufo el muy iluílrc, 
yfabio Cavalicro¿Pedio Mexia, natural, y Vcyntiquatro della 
ciudad.En quien Concurrieron tantas paites de nobleza, erudi
ción, gravedad,y bondad, que fuera meneílcr hazer muy largo 
libro deltas. Baila faber, que la Mageftad Ccfarcadel Empera
dor Carlos Quinto nuettro leño*, fuefeivido de mandarle, que 
cfcriviette fu vida,y heroyeas hazañas.La qual efcuv-io halla los 
trcynraydosaños déla cdaddciuMagettad, fin poder pioíe- 
gairlá, por aver fallecido en ella ocafion. Ella enterrado en la 
Capilla mayor de la Iglcíia Parroquial de Santa Marina, al lado 
derecho. En cuya lofa ella un do£to epigramma Latino, que 
contiene el numero de fus obras. Sobre la qual piedra puedo dc£ 
zir,cftoy cfcrivicndo ellos renglones : y por etto Ho quife pattar 
l l a c n f i l c n c i o . ' " - -* '• ■

Ptrtetdei» ' ^uepucsIulioCefardenobihl'simaprofapia:porqucporpar- 
UeCefir. te de padre era de la familia Patricia, muy antigua : y de paite 

M  de madro, dcfcendieñte de los Reyes Romanos, que procedici
í ton de-1 valciofo Eneas Troyano. Era de muy linda difpoficion,

alto de cueipOjdc rezios, y pioporcionados miembros,bláco de 
 ̂ " roftro,y de agradables faicioncs, de ungular ingenio, y eloquen 

eia, y grande erudición en todas letras y altes, muy valiente, y 
esforzado y y maravilloíamenrc diciho, y cxcrcitado en Jas ar
mas, a pie, y a cavallo: gian fufudorde trabajos, animofo, fobre 
manera. Comò fp echó de ver en la increyblc hazaña, que cm- 

, predio,de reduzir a Imperio la Monarquía Romana,en el tiem
po, que ettava en la cumbre, y grandeza amba dicha. Lo qual 
alcanzo con ygual felicidad, a fuinduílna, y cftrcmadovaloñ 
fue juntamente, magnammo, y clemente, y fácil en remitir mju 
rías, y perdonar vencidos. Con lo qual fiempre logro fus vito- 

V fias,y acrecentó la gloria de fus hazañas. Tuvo fiempre grande
f  autoridad en la República. Y  afsituvo,y admimllró muchas dig

nidadcs,y Magittrados.Si bien antes avia cxercitado,y feñalado 
fu perfona maravillofamcntc, en las guerras de Afnca, debaxo 
de la vandeia de Marco Temió Pretor, y de Ser viho Proconful.

. . Y  ganado Corona cívica,y otras. Dcfpucs délo qual fue Tnbu-
. .  no de los foldados,Edil,Sumo Pontífice,y Pretor. Entre las qua 

les dignidades tuvo la Q ucíluii, o góvierno deElpaña : con 
, <1  qual cargo vino a ella. En donde ejercitó fu valor,en paz,y en

. '« "  “ guerra.
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guerra.Poiquetodala tierra de fugovierno, eftavaentoncesfof 
legada entre íijy iolode ic ofreció una ocafion de pelear por en* , 
tonccs-.y fue,que en aquella fazon avia muchos faltcadorcs,qile 
fangavaatodael Andalucía, de cin diendo (fegun parccc)dclat 
montañas Gcrminias: que fon las (ierras que citan entre Duero 
y Miño. A  los moradores de las quales, embio a mandar Cefar, 
que deiando todo lo alto, fe baxaflen a habitar en Jas llanuras: 
para quitar la ocafion de los latrocimos,quc íaliart a hazer ,con 
laconfianzade la fortaleza,y aipereza del fmo.Los Montañefes 
ño obcdecicioti fu mandato: y afsi huvo de juntar cxcrcito, con / *
que los deítiuyd,y aílcguró la tierra. Concluydaeitaguctra^di* ,,w 1 * 
zen los Autores,que íe bolvto a Roma, aun íin cfpcrar fuceífoc 
en el oficio. Porquedcvia de pretenderla conquifta déla Fran-¡ „ ■ 
eia^a que luego falto,año de cinqucnta y cinco, antes del naci- 
cimiento de nucítroSeñoi Icfu Chrilto.Micntras cituvo en Ef- 
paña,fue notable la afición que tuvo a la Provincia del Andalu* 
zia,y a Scvilla,comoeabccadclla: y afsi les procuro hazcv todos , t 
los favores y mercedes que pudoccomo el mifmo lodixo en uná ? 
oración que hizo alos Sevillanos,que luego referiremos. - 

: Avicndofc pues comentado, las guerras civdcs, entre el * y Principio % 
Gneo Pompeyo fu yerno,ocho años defpues que faho a copqmf i "  ¿«errM 
tara Francia: la mayor parte de laprol'ccuciondcllas »parece” ’ ’""* 
a ver (ido en Efpaña. La qual cítava yaconquiítadapor los Ro- 
manos^que folo cítava hbie de fujecion, Vizcaya,y las A ít uñas* 
adonde no avian llcgadafijs armas. El govierno dedo conqutf- £j¡í(¡nijí.r f  
tadolo teman repartido en dos provincias, que llamavan Site- 
iior,y Vltcrior.La primera tenia,poco mas,o menos,todo lo que , 
fe encierra, atraveiíando dcfdc Almciia, camino derecho pór 
ticira,ha(ta la entrada de Ducio en la mar, comprehcndicndo- 
i'ccn todo,el Rey no de Toledo.El rcílo de toda la Andaluzia,y 
Eltrcmadura, con Poitúgal, era de la provincia, que llamavan 
Vltcnoi. Y  al'si cítava por cite tiempo Efpaña. Y  particularmen
te cite año quaicnta y fictc,antesdclanauvidaadenucftroRe 
dentor (de quien voy hablando) en el qual combaron las gucr- 
ías civilcs.Tcnia entonces Pompeyo (como conita.de las huilo
nas Romanas)toda la admmiitracion de Efpaña, y aviaembia- 
do tres Legados para govcrnárla; que la teman repartida delta , 
manera. : • *. . . ' >

Aíranio cítava cala Citerior, con tres Legiones. Marco To- 
rcncio Barron tenia lo demas* con toda la tierra, 'que ella entre 
' : 1 . Sierra
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Sierra morena , y Guadiana» Y  todo lo demás del Andaluzia , y 
Lufitanía,con los Vectones ; que fuben por aquella parte, halta 
el Rcyno de Toledo: cftava a cargo de Petreyo, que tenia dos 
Legiones. Eítando las cofas en cftc citado,llegó aEfpanaBibu- 
lio Rufo,con la nücva del rompimiento de la guerra,y apercibi
miento,y mandato de Pompeyo: que pues Celar,fin duda,ven
dría luego a Efpaña: fe le rcfiliiciTc la entrada en ella. Losares 
Capitanes ordenaron entre bloque cada uno avia de hazer.Pc- 
tr?yo,con dos Legiones,fubio por los Verrones,y por el camino 
ordinano de la enriada de Aragón, a juntarle con Afranio. Y  
Barron fe quedó en gualda de toda la Vlcenor, con las dos Le
giones que tenia.Llcvó también coníigo Petreyo,gran numero 
de'gentc de apie,y de a cavailo,de la Labra-nia, y del Andaluz«. 
Y  Afranio también junco (tomo exprertamente dize Iuho Ce- 
fai)grandcsayudasdelos Vizcaynos, y Celtiberos; y de todos 
los demas de fu piovincia:Porque nunca los Romanos tupieron 
hazer guerra en Efpaña fin Elpañoles.' Afsi fc.juncaron con 
las cinco Legiones de Aíramo» y Petreyo, cerca de ochenta 
cohortes,© compañías Efpañolas. Todas de gente de cfcudorci*

> doñdo de la Citcrior.y de los de la Vlterior, que ufavan traer en 
'' la guerra cetras,propio efeudo de nucltra nación, que fon nues

tras adaigas que aoraufamos. Tcnian mas Afranio,y Petreyo, 
mil cavaliois Elpañoles, que fe avian recogido de Ambas provin 
cías (conque venia a fer todo elcxcrcitodc trcynta niilinfan- 

j *cs,ydosmilcavallosRomanos.)Y mas dcvcyncemilfoidados,
, y  cinco miicavallos EfpañoJes. Con elle campo fe puficionlos 

dos Capitanes Romanos junro a Leiida,llamada entonces Iler- 
da¿ ciudad íiemprepríncipal en Cataluña. Poique les pareció 
Jugarmasconvimentepata hazci lagucrra, y rcíiíhraCefarla 
cntrada.Puíicron fu Real cerca de la ciudad, delta paite del no 
Sicoris(que aora fe llama Scgie)h«izia Aiagon, a la ribera don
de cita la ciudad. Y  afsicon el noy la ciudad fe aíTeguravan, por 
parte de Cataluña. r c. - - - ,« --

Iulio Cefav, por cftc mifmo tiempo venia muy aprieíTa a Eí- 
pañapoi Francia. YhallandofcyacnlaNarvoncía, fehuvode 
detener, forjado a recoger la grntc de íocorro que alli avia de 
juntar. Con laqual ioimó un poderofo cxcrcito, igual al de fus 
contrarios. Con el qual, dcfpucs de varios recuentros, los ven
ció,obligándoles,a que lcvancaftcniu campo dcLcnda, y le pi- 
oicílcn partidos.Los qualcslcs otjorgó el gran Iuho Cefar, muy 

*■ 1 '" , - acama-
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acomodados paradlos, yrauyabcnta^adospara fu reputación.
Porque les obligo por condición,a que todos los Toldados natu- 
íalcs de Efpaña,o que tuvieflen cafa, o hazicnda en clla,fucfTcn 
deldc allí dcfpcdidos. Y  el por fu parte aficguró,qnc no forjaría 
a ninguno,a que figuicífc 1¿ guerra. Y  proveyó también,que los 
contraltos no lo pudtciícn hazer, el dcfpcdufe. Lo demas del 
exercito fe acabó cabe el no Varo, con cuydado que Cefar dio 
a Quinto Fucio Caleño, fu Legado,para que efto ic concluycíTe 
comoconvcnia: yclgran Celar fuítentó congian abundancia infiguthe* 
dé todo lo ncccífaiiOjclcxcicito de fus comíanos. Que en fu ve* tho itCtfir» 
nignidad y clemencia natural, toda ella largueza cabía. Y  aun 
todo lo que a fus enemigos le avian tomado en la guerra, fe lo 
mandó bolvci,pagando a fus Toldados el juftovalor.Eftorefiere 
afsi Dion.Porquc Cefar,por fu modeíha,parece lo calló. Como 
paila íicmpic en fus Comentarios, muy mefurado, por todo lo 
que tiene mamficlto loor fuyo. - ; - . , .

Marco TerencioBarron (que como fea dicho) quedó al go- 
vierno, y guarda de la Vltciior, anduvo fiempre incierto, y dudo 
fo en fu cargo Moviendofe con cada viento de rumor,q de nue
vo foplava. Pero al fin fe detei minó a hazergente en fu provin* 
cia, halla que tuvo reforjadas, y bien llenas fus dos Legiones. Y  
dcfpucs añadip otras treynta compañías. Iuntó también gran- 
cantidad de trigo, para proveer el exercito de A iramo, y Petrel« 
yo.Y en Cádiz mandó,que la ciudad le hizíeífe diez galeras^ el 
hizo labrar muchas mas en Sevilla. Forjó también a núeftros OiUruU- 
Andaluzes, a que fe obligailcn a darle pot repartimiento gene- la!**** 
ral, para fcivicio de la República, una inmenfa cantidad de di- - '
ncio,y otra tal de ti igo.Agravava cambien muého las ciudades, J  
que conocía fer mas amigas de Cefar: con alojar en ella los fol- " , 
dados de ordinario. Afsi paflava con fu fobcivia, y cruel abari- 
cia,cn el govierno, halla que fe acabó la guerra en Cataluña: y a 
elle pareció, que la podía furtcntar concia Cefar en el Andalu- 
zia. Su intento era meccife en Cádiz con dos Legiones j yrccri- 
ger allí todos los navios de la marina,y todo el trigo de lacomar 
ca.Con las quales dos ayudas,de mar,y tierra,penfava poder de- 
fenderfe, y ofender. Cefar concluyó todo lo de Cataluña, con 
aver falido de Efpaña Afiranio,y Petreyo:dcfpucs de aver defpe- 
dido el exercito: aunque avia muchas cofas, que foijofamcnte 
lo liamavan aprieíTa para Italia; juzgó por neceflirio, no dexar 
en Efpaña, ni au. una pequeña centella de guerra: de dódefe p« *

dieflc
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didfe encender dcfpues mayor Fuego. Sabia bien ios aficiona
dos que Pompeyo tenia en la Citerior, y en la Vltcrior; y que ya 
fe avia Marco Banon declarado por Fu enemigo . Y  pau foflc- 
gailo todojcmbio delante dosLcgioncsal AndaluziajCo Quin
to CacioLongino. Y  el con íeyfcicntos cavallos, partió trasoí, 
con mucha pneíÍa;avicndo entibiado una proviíion.En que b u - 
dava a todos los que teman caigo publico del govierno, y a to
dos los demas hombres pnncipalcs de todas las ciudades ; que a 

>% cieito día Fe hailaflcn juncos en üoidova.Divulgadacllapiovi- 
fioD,no quedó ciudad ninguna en el Andaluzia,que no cmbiaf- 
fc aCotdovaalgunode Fugovierno. Laquai Fe levantó luego 
por Ccfar,y ceu o las puertas a Banon, y a los Fuyos, que ivan a 
apodciaife della. Caimona(quc comoCcFarlo drzc)ctaenc5 - 
ccs la mas Fuerte ciudad de toda el Andaluzia : figuiendo el me
jor acucido, echó de la ciudad cíes compañías, que Banon avia 
dexado en guarda della ; y cenadas fus puertas, cítuvo con giah 
recato,y orden de gueira. Barran teniendo aviFo de todo cíto:y 
viendo que toda la Andaluziafe acoílava a Cefar, davafe gian 
priçifi» en llegar aCadiz,temiendo no Fe le ceiraíTe antes el cami 
n o. No avia andado mucho, quando le llegó avifo : de como 
en Cádiz Fe juntaron los principales con los Tribunos délas 
Cohortes ; y unánimes, determinaron echar a lqs enemigos de 
Cefar de la ciudad. Los quaics luego Fe Calieron, porque no lo 
pudieron efeufar. Oídas ellas nuevas en el Real de Batron (que 
cítavayacerpa de Sevilla) una de Fus dos Legiones (qucllama-

, v^nla<Bcrnacula)eílandoclmiiandold, atranco Fus vanderas, y
fe metió en Sevilla, no parando halla la plaça. Y  en ella fe rcco-

 ̂ ,gio en los portales públicos, fin hazci daño, mofcnfaanadie. 
Los ciudadanos Romanos que avia en Sevilla, Fe alegraron tan
to con Ja venida delta Legión,que a porfia llcvavan a apofemar 
en iu cafa los Toldados. ’ , ,
. Efpantado Barron con ellos fuccííbs tan contranositorcio un 
pococl camino para iife a Itahca. Mas Fue luego avifado, que .. 
también aquella ciudad avia cenado las puertas, para no rece- 

.birle.Ya entonces dcfmayo de] todo,vicndofe cali cercado. Par 
jiQ poder caminar a ninguna parte.Embio luego a dczir a Ce 

far,quc el cítava muy aparejado para entregar la Legión que te
nia,a quien el mandaíTe. Embio el gran Cefar a Sexto Cefar Fu 
patiente, a quien Barran la entregóry fe fue a Cqi dova, y dio a 
befarlas cuentas de todo fu goyierno. Y  le coníignó fielmcncc 
' todo
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todo el dinero que tenia allegado j dándole cambien razón de 
los navios ,y valimientos, que en Cádiz y Scvdlatenia íecogi- 
dos.Y hecho cfto,parecc que Barron fe fue a Pompcyo.Y afsi fe 
halla mención del dcfpucs,cn lagucira de Africa. , »

El gran Cefav dio las gracias a codos los que le avian ayuda- 
do a alcan^ai fus Vitorias: y yendo a Cádiz, fe embarco en los 
navios,que Barron avia labiado,y fe fue altaba, dcxandoclgo* TutffeCef*r 

i vicrno de la Vltcrior a Quinto Cacio Lógino. El qual fue caula* * Itál
que en Efpaña huvielfe grandes guerras, que no hazc a mi pro
potito el contarlas, fino profeguir con las civiles de Pompeyo y 
Ccfar,halta que fe hizo Señor de Sevilla, y de toda Efpaña. La 
qual mucho avia padecido có el principio y continuación deltas 
gueiras civiles, mas quedavale aun mucho por padecer en el fin , 
deilas, que también le les dio aca: donde los dos hijos de Pom
peyo Gneyo Sexto, reltauiaronpodcrofamcntc la guerra, con 
tantas fucilas,q dizc Lucio Floro, pareció que au dclibci ava la 1 ‘
fortuna de nuevo, adonde inclinaiia. Todo lo qucfuccdiode v
aquí adelante en Efpaña , lo cfcnvecon mucha particularidad 

- AuloHitcio, que fe halló con Cefarencltagucira. Y también ,
Dion Calió. El qual cuenta el principio delta guerra, como fe 
ligue. ' > 1 .• < . ' * 11 r •- ' „„j L ’ >'■'
' - Algunas ciudades de Eípaáaembíaron difimuladamentefus 
Embaxadores en Africa a Scipion fuegro de Pompeyo,qüc fuf- r* ett '?*’ 
centava allí la gueira contra Celar: y ofreciéronle fujeclon,pi* 
diendole fu ampaio. El les cmbió a Gneyo Pompeyo el mo<jo 
hijo mayor de Pompeyo, con alguna gente, que fe alfalfe aca 
con ellas, y le vantalíc ocras mas: para fatigar también por cita «, 5 <
paite a Celar,y procurar deltruulc. En el camino enfermó Poní " * "« 
pcyo:y fue caula de detenerfe algunos días con fu cxcrcico,haíta 1 ’’ ■> ! ' ' 
lanar. Entre canto los Efpañoles (que ya le cfpcravan) viendo fu . ’ '
detenimiento,y teniendo ya nueva, como Scipion era vencido, . ■- ,,v-
y muerto en Afnca:tcmicion,qucli cfpcravan mas aPompeyo, - ./
podrían fer antes dcítruydos.Con filmándoles eltc tcmorjcl có- 
fiderar como Ccfar,por eítos mifmos dus,embió muchas gale
ras para la guarda de Efpaña.Todo lo qual movio a las ciudades 
remerofas, para piovcerfc de nuevo remedio. Y  afsi eligieron 
por fus generales a Tico Amo Efcapula,y a Quinto Aponio,dos , 
Romanos del citado de los Cavallcros. Que echaron de toda el v  > 
Andaluzia a Trebonio, que la governava por Cefar: y levanta-, 
ron contra el coda la provincia. En cite ínterin llego Gneyo.

' Pora-
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■ Pompeyo: y en Caitagcnalecnticgaron los dos Generales,to,
do el cxcrcico. Llegaron poco dcfpues de Afnca Sexeo Pompe- 
yo hermano del dicho Pompcyo.Acio Varo,y Tito Labicno,in
a n e s  Capitanes,con muy lucida gente.Y con cito fe vio ) a tan 
podciofo Pompcyo.qu c no pe nfava que le podían refiitir los de 
Cefar Y  afsi difamia por toda la nena, tomando por fuerza las 
ciudades,que no fe le qucuan rendir. Todo cito palso el año de 

* ' quarcnta y quatro, antes del nacimiento de nucítto Señor Iefu 
Chullo. Teman en cite año el govierno de Elpaña por Cefar, 
dos Legadosfuyos, llamados Quinto Pedio, y QuintoFabio. 
Los qualcs no fe hallavan con fucrcas paia refiíhra Pompeyo: y 
lo que hazia ñera, entretener la gucualo mejor que podían,y 
avilar poi caitas a Cefar, vimcflc con preíteza a Éfpaña, fino 
queríahaliailadeltodo pcidida. EltavaCeLu cntoncescnRo- 

Tnunfos de ma muy defpacio , hazicndo fobcivia pompa, de quatio tnun- 
CefirenRo- pos fUyOS y todos juntos, edificando templos, hazicndo muchas 

fie lias yjuegos, proveyendo grandes paiticulaudadcs cnelgo- 
Vicrno,enmendando el año,como aoia le tenemos,con el viíicf 
to,y entendiendo en otras cofas femejanres, que fon de las que 

, los Principes, en tiempo de mucha paz y fofsiego, fuelen tratar. 
Por donde fe pai cce mas clara la giandcza de animo de Cefar, 

; ;  r’ pues con el cuydado gravifsimo de la guerra, que le rcltava por 
concluir, cabía cambien en el, el de todas citas cofas, que cían 
bailantes para tenci a otro del todo ocupado.Empcio teniendo 
los dichos avifos,fe pauio al Andaluzia. Y  todos los Autores de 
aquellos tiempos, celebran mucho lapreitczacon que llegó a 
Porcuna,pues dizcn que fue en veinte y ficte días. Lucio Floto 

CefMtnve- dizc clpuncipio dcílagueiia.y fus fuccíTosdosqualcsdcxaicyo 
mr ti <An- COJ1tar, porque no hazcn a citepropoíito. Solo refciiic Ja ta-
BtnlU de n,° k  ^ara“ a Munda, que Iuho Cefar dio a Pompeyo el mo- 

inunda, : porque fue una de las mas feñaladas que a ávido en cJ mun •
do.EnellafepelcavaporclScñouodctoclocl:Ccfar,queyaIo
lo tcma,poi no perderlo: y Pompeyo i que pretendía fcijc devi- 
do, por qiutaifelo. Y  quanto Rom a, feñora del umverfo, avia 
conquiltado en fetccicntos años, todo fe poma aora al fuccilo 
delta vitoria.Y el gran numero de la gente,y los ánimos, y fuer
zas para pelear, fueion iguales a la alta prctcnfion. , .

5i/»í dcMS . Eia Mun da entonces ciudad principal, pueíta en un alto,con 
campos fértiles de mucha frcfcura:y aoia parece fu litio, cbo ua 
pequeño pueblo, cerca délas villas, de Teba, de Coin,y Gaita- 

- ' _ ma,y
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ma,y no mas que cinco leguas de Malaga, a la falda de Ja fíen-a, 
que llaman de T olox; y conllamaiíc aoraMonda, retiene ca- 
{i entero el nombre antiguo. La guerra deltos dosgrandes Mo- ' 
narcas avia ido poco a poco a parar allndonde ya Pompeyo,que 
halla entonces aviareulado de pelear con todo fu poder; fe de
term inóle avcntuiai de una vez; y dar la batalla a fu enemi- ?
go.Tuvo Pompeyo en fu cxcrcito aquel día trezc Legiones for-' Determino* 
madas,y bien guarnecidos fus lados de mucha Cavalleria. Y  de fe P°*pty 
gerite de iocoiro,cafi tenia otra tanta cantidad, que toda llega- 4 4 4̂~
va a fefenta mil hombrcs(fegun DionJHitcio dize,quc el exer- de
cito de Cefar (en donde el le hallojtenia ochenra cohortes, o U ¿ente de 
compañías de toldados viejos, que fciianmas de veinte mil Ponfo?*' - - 
hombres. Y  tenia mas de ocho mil cavallos muy efeogidos. Y  
fin ellos, es cierto q tendua otros focoiros.Pues dizc Dion,que cfp r. * 
el Rey Bogud de Ahicá andava con mucha gente con Cefar. Y  
el Rey Boco, también Africano; avia embiado fus hijos, para 
que anduvicíTen con Pompeyo en ella gucita.Y lín lo dicho di- 
zc Dion, que fe hallaron muchos Efpañoles de ambas paites en ,' . , n' 
ella batalla.. Ambos ellos Autores la cuentan muy por cllenfo 
ella batalla, y afsiyb la cfcnvnc con algunaparticularidad,y 
brevedad. ■ ’ , ! .,, , -

Ellendicronfe pires hermofamentc los cavallos de Cefar pot 
clllano del campo: y iScndoel día muy claro, y fereno, hazia 
mas linda villa a todos el cxército:cuyos toldados,canfadgs cotí 
los grandes trabajos, que en tan larga guerra avian padcjcid.9» y
efperavan el fin,y premio de todos ellos en aquella vitoua. Los , 
de Pompeyo teman muy ofendido a Cefar: porque tiendo los y  . 
masdcllosdclosqucaviapeidonadodosvczcs coAAfranioj^ - , . £ 
con Barron,entendían bien <̂ uan merecida le teníanla muerto. 
Afsicncravan aquel día en la batalla,con animo dc tomaila,an- 
tcs peleando por la vjtoria, que no arrcfgandofc á venir en ma- 
nos de Ccfar,para fujulla venganza.. Y  los unos, y-los otros te-» * 
nian una miíma congoxa.*con penfar. como las pocas hora? que . 
del día quedavan,avian de dar a la una,o a laotrapin:cxcf Señor 
no detodo el mundo con la Vitoria. ’ •- V ic r :

La batalla fe comento con grande alarido de ambas partes. Cornen fj/e 
Y  entre tanto que los de Pompeyo pudieron mantener laventá- y- . 
ja  de fu litio,los de Cefar lopaífavan n¡ial. Y  parecía,que ppcUan'' 1 v »T 
dcfconíiai de la vitaría: ma» el cuerno derecho de Cefar, dbndp : ‘-
aviapueítola mayor fuerza de fus foldados efeogidos, fe uvo

tw  "
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tan valientemente con íus enemigos! que fue mcneítcr,quc los 
dePompeyo quirafl'cn de fu cuerno dciccho una Legión, y la 
paíTaíTenpor fus cfpaldas,para elfocorro dclizquicrdo:tcmicn- 
do nó los ccrcaíTcn los de Cefar por el lado. Aquí fue lo mas bra 
vo de lapclcarporquc los cavállos de Cefar comentaron a apre
tar mucho a fus contrarios, y fuftentar todo cntcio el pefo de la 
batalla. Nadie fe movía del lugar donde cftava, o matando, o 

' muriendo,cubila el poco de lucio que hollava: y cada uno pen- 
‘ . fava,que en el folo clUva rl alcamjai la Vitoria,o perderla. Afsi

. - fin ccner cuenta con ayuda de nadie, en folo fu esfuerzo, y fuei-
' ’ ’ ca, ponían la cfpcranca de falvarfc. La vozena era grande,mas

no fe oia en ella gemido,ni llanto,aunque uvicfíc tanca caufa de 
avcrloríino folo gntavan todos (como dizc Dion;) Hicic,maca¿

* J arrcmetc:y era todo una cofa,dezirlo con la lengua, y cxccutar-
lo con las manos. Los dos Gcncialcs a citafazon, aun no avian 
entrado en la batalla, fino que fe cllavan a cavallo mirándola, 
dcfdc lugares altos. Y  aun nufmo tiempo dexaron ambos los ca 

*Afit«mde valJos.-y a pie fe metieron entre los fuyos. En ella ocafion fe vi- 
Crf*r, do Cefar muy afligido,por vci que tanto tiempo durava el pefo

, , de la batalla fin acollarfe a alguna parte.Y la coílumbrc del ven 
ccr aprcfuiadojlc doblava aoia la congoxa en el detcncrfe. A ef- 
tc punto,fu buena foituna, que halla entonces le avia fiempre 
favorecido,le dio la vicoriapor un ciliado cafo.Y fue,que al Rey 
Bogud le ¡pareció a ella fazon, que los Reales de Pompcyoclla- 
Van muy dcfamparados:y que íc podían tomar fácil mcntc.Fucf 
fe apriefla alia con los fuyos: y comento a combatii con los po-»

; /  . Cosque avianalli quedado pala guardarlos. Labicno, Capitañ
. £jUnofo dePompeyo,que vio eílepehgro del fuerce, facoarre-

■ * batadamente algunas compañías de foldados de la batalla,para 
_  yrafoeorrcrlo. Algunos, villa la puclla que ilevava Labicno, y 

no fabiendo donde iva, penfaron que huia,y ellos con dcfmayo 
comentaron a huir. También creyó ello mifmo Cefai«y fino ío 
creyó, como prudente Capitán, ufó de la buena ocafion,y dixo- 
io a vozes a lo* fuyos, comentando a yi luego eras Labicno', co- 
mofifucuhuycndo.Losfuyoscrcyendo^ucyavéncian:carga- 
rón Mas a los de Pompeyo j y e llos, teniendo por cierto que los

XffoUciode demas huían, eomencjaion también a huir. La rabia dej pelear
lacvtn. ^  grande aquel dia, que a no fuccdcr elle desbarato perla
> ' iabda de Labienojo todos morieran en el campo, o lanochc los

^fparcicrafinvcnccrfe. Masafticomentatona desbaratártelos
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de Pompeyo, de tal manera, que aunque fe entendió luego co
mo no huía Labicno; no uvo remedio para poner en orden el - 
de (concierto. HuyendopucslosPompcyanosdcfacinadamen- 
tejunos fe cnceiravan en la ciudadjOtros en los Reales; otros no '*
fe teman poi feguros, fin® fe alargavan muy lexos. Los de Ce
lar, no hguicion mucho a los que huían, porque en matar a los v ^ 
que tenían cetca, avia harto que hazer. Fueron muertos de los Muriera de 
de Pompeyo cerca de treinta mil hombres, y de los del citado U f*r,e de 
dc los Cavallcros, enere Romanos y Efpañolcs, muucron tres 
m il, y fueron tomadas las agudas de todas las trczc Legiones, u >treimL
ylosfafccsdclosLitoicsdclGcncral,yfucronprcfosdiezy fíe- - 
te Capitanes. De los de Celar,dizcnlos Autores, que no mulle- "> ' '■
ron mas de mil dc los mas valientes: porque de ordinario, con de
lafangredeílosfecompianlasgrandesvitorias: y Jos heridos/« de, 
no fueron mas dc quinientos; y uno dcllos íuc Dolavcla ,  exce- Ceí 4r miJ • 
lente Capitán , y muy principal enríe los Romanos. Afsi lo 1 
cuenta Marco Tullo en la fegunda Filípica,que fe hallo con Ce- * 
far en ella batalla , juntamente con O&aviano Auguílo, que 
defpucs de Cefar fue Emperador. EldcfdichadaGneyoPora- ‘ v  , 
peyó iva también herido, y huyendo con ciento y cinqucnta de' * „i-.
acavallo,háziaclEíhcchodcGibraltar, paravalcrfe defuax- ^
ruada,que alia tenia. Todos los Autores encarecen, quan difi- * 
culcofo le fue a Cefar alcanzar cita Vitoria'; pues folia dezir defí- 
pues, que muchas vezes avia peicadopor fu honra, y aquel día '
Í0I0 , porfalvarla vida. Y  llegó a canco cílrccho fu congoxa ,  y M ,
la anguilla, que le pufo ci temor dc verfe vencido, quandoon? „ \ n \ . 
tioen la batalla •, y vio que fus fol Jados viejos rcfíltian, lerda? ;• ^ 
mente, que quifo mataifcaíunifmóenaquclpuntpty en-el ^  
roiho fe le notaioil femblante; y ademanes dc quererlo hazer. murfi Ja  
Y  ello fe le podía conocci bien: porque dizc Apiano, que avía *»»/&»• 
levantado muchoja vif«a,para que lo pudicílcn ver, y conocer ‘ 
losfuyos. .También dizc clmifmo Autor, que en elle.peligro, 
arrebatando un efeudo de un foldado, fe fue a meter pot los 
enemigos, vitupe j ando a los fuyos fu floxedad, con citas pala*.1 
bras: Yaoy acabale yo la vida, y vofottoslaguena. Y  Plutarco 
añide,que dcziatSino teneys vergüenza,tomadme, y entregad- . 
me en manos deífos do$ rapazes. Ylomtftno efenve VclcVO
IPatcicuIo, libiofegundocapjtulo8. IulioFrontino dizc, que
luego le cercaron los fuyos,y le ampararon deunagranlluvia,de - 
aúnas que caíanfobic e l. Efta batalla fue a los diez y fíete d c1 

' r" . C k Mar$o
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Marco del ano quatcntay tres antes del nacimiento de nuef- 
m tío Redentor. Y  ello fe entiende fer nnfi, porque dize Plutar-
4* co en la vida de Cefar , que fucclmifmo din que en Roma fe

cclcbravan las fieftas de Vaco, y ellas caían en elle día, como 
de Ovidio en fus Fauftos parece. » - '

Venda de - Quedando Cefar vencedor, fue luego fobre Cordov2, cn- 
cefaraSevt erándola con facilidad,y dclla vino a Sevilla. La qual(fcgun pa- 
¡la. , -' rcccj mientras lo fufodicho paííava, avia dado muclhas de bol-

” ’ vcrafeguiraPompcyo:yafsi,quandofupicronqucCcfai vc-
iimbaxáda nia > cmbiaron Embaxadores, a pedir perdón del yerro; y el 

délos Sevi- los perdono,como ficmprcacoftumbiava: y cmbió a Canmuo 
Vanos a Ce- fu Legado , con gente, que fe cnti alíe en ella, para guardarla, 
far* quedandofe el fuera con fu Real bien foitificado. Empero los 

Rompeyanos que avia en cita ciu dad, no pudieron fufnr el te* 
" ’ ncrcncllaaCanimio. Por lo qual Filón (que era la cabera de-

líos,fe partió fccrctamentc a Eítrcmaduia, donde cftava Se ci
lio Nigro, con gente de fu vando: la qual le entrego, y Filón fe 
bolvio a Sevilla con clla;con ral fecreto, que llego aenoche fin 

Bnrlvtnfe» ferfentido : y matando las guardas de las puertas, fe entro en 
rebelar los ella fin refiltencia : donde cituvo en continua pelea con Cani- 
Sevillanos, nud y los fuyos. Sabiendo cito Cefar, como cía tan induíluofo 

jrfagaz,como valcroío,fingió dcfcuydo en la guarda de fu Real: 
de forma,que entendiéronlos de Filón , que era verdad: yüCsi 
falierorí con mucho ardimiento rodos; y pulieron fuego alas 

Po»r»/«rro tigres que Cefar tenia cri cirio. Y eílando metidos y ocupados 
a las naves-tn el incendio,fallo Celar de fu Real con fus cavallos, y dio fo- 
de Cefar, tirc cjlospot las cfpaldas, contal pnefla, que los degolló a to-
tntradade * în *luc mn8üno bolvicfle ala ciudad. En la qual fe entro 

e^Tc/se^UcS0 ^kl'cmenCc» fic°do bien rccebido de los fuyos. Fue cita 
villa. entrada en diez días del mes de Agoíto del año quarenta y tres 

fufodicho,quc viene a fer poco menos de cinco mefes, dcfpucs 
de la batalla de Munda. Y  fue tan celebre, que dize el Doótor 
Ambrollo de Moialcs,eri)apnmcra paite de iuhiítoria, que fe 
•halla anotada cita enriada de Cefar en Sevilla * en uno db los 
Calendados Romanos antiguos * por dia celebérrimo; y eferito 
en diverfas piedras en Rom a: las qualcs fe podran ver en Aldo 
Manucio,quc las traslado en fu Oirographia* - • r  .

- .  ... . Aviendo pues enerado Cefar en Sevilla; dize el mifmo en el
fin de fus Cooientarios,quc luego el figúrente día junto a los de
la citidad,y Jes hizo el razonamiento figuicncc. ■ * '
' - ‘ V . . . . .  - Razo*
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RazonamientodelulioCefarales ‘
Sevillanos.

N Ninguna manera podéis ignorar ( Scvi 
llanos ) nu ícpoitacion , m la modera
ción de mi proccdci: pues veys bien cla
ro, que con las nnfmas vitouofas armas,

, con que c Temblado vucíhos campos, y po
blado vueítras liberas, de los dcfpcda^a- 

- dos cadáveres de mis enemigos 5 pudiera 
oytambien, rcgai con vueítia fangiccfl’as calles, y poblar de 
vueítras caberas ellas placas, poi avales dado acogida contia- 
mi. Empero no lo hago, tanto poi nofer de minatuial condi
ción inclinado, avcitci fangre fin prccifa ncccfsidad: como 
porque no tengo por caítigo a pi opoíito, el que fe cxccuta con 
muerte: pues paia venganza escolta: y para fatisfacion es po- 
c a : rcfpeto de que la bicvcdad acaba la pena, y el doloi fácil
mente : y el moni efeulade laconfufiony vergüenza anexa a Ja 
torpeza del delito. Que fin duda fon las que mas cruelmen
te caítigan un pecho noblc,y un entendimiento fútil. Y  porque 
os tengo por dotados deltas calidades: c queudo , juntaros 
en cite lugar. El qual elijo poi tribunal, en que mi razón os 
juzgue-, y vueítras conciencias os acufcn, y vueítiaconíuíion 
couficíTclos caigos,y vucltios Temblantes publiquen la julti- 
cia. Mucho tengo venaderamente, de que tomaros refiden- 
cia:fi bien me leía dificultofo, rctciiilo rodo. Porque como 
a de fci caigandoos los beneficios, que os c hecho: no me pue
do acoidai dcllos: alsipoi fer muchos; como por avcrloshe- 
cho con tanto amor, que licmpic me iva olvidando de lo que 
hazia, poi lo quepenfava hazer defpucs. Mas pues migene- 
íolidad hizodotniu mi mcmoiia : es tuerca, que vucltra in- 
giatitud la dcfpicrcc ; para dcxai cita caufa bien julliftcadaj 
y eíte pioccíTo bien fuitanciado. Bien os acordareysj (o alo- 
menos teneys obligación de acoidaios) , que dcfdc el pri
mer día que entre en Efpaña con oficio deQucíior, tome ella 
piovinciatan a mi cargo • que ninguna cofa fe ofreció de vucf- 
tro bien, que ñola huidle, o piocuraíTc hazer con todas nns 
fucilas. En afccndiendoala dignidad de Pretor, luego tuve 
cuidado de felicitar ; que el Senado os hbrafle, de las impofi-

C a cioncs,
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cioncs,y gavclas, có que Mételo os avia agravado. Y  con mi in- 
dulhia os dexc mejorados de libertad, y hazicnda,dos cofas,las
mas prcciofas deíla vida. 1

Ni me contente con ello ; ni con el patrocinio general de lo 
demas, que tocavá avucllro bien publico: fino que también 
acudí a rodos los negocios, que cada uno de vofotiüs me en
comendó; no g'rangcando en ello mas, que tantos enemigos, 
quintas caufas defendía : pues en ellas era fucrca, poi varios 
icfpetos, tener íiemprc algún contraditor-, a quien atropclla- 
va, a cofta de mi diligencia, y aunancfgo de mifaludy vida.’ 
AlcanzadociConfutado, no ay para que dczir, lo que hize: 
pues fe puede inferir, de lo que antes avia obrado con menor 
autoridad,ymayoiesdificultades, loquchana, quandocíta- 
ván en mi mano las cofas que yo folicitava con trabajo y fati
ga, quando cllavan en manas de otros. Que me canfó ? Abrid 
vucftios Archivos-, rebol ved vucílros cfcntoüos. Que no es 
pdfsiblc, fino que eften llenos de tcllimonios, dcloquccítoy 
dizicndo: fi ya no para mcmoiia de mi voluntad, y vucílias 
obligaciones: para titulo, y gualda de vucílros derechos. A to
do cito hallo, qucavciscoircfpondido tan al contrario, délo 
que era ju lio ; que ni al facro Senado avcis guardado clrcfpc- 
to dcvido, antes mcnofprcciado fu Magcíladbarbaiamente; 
ni a mi me aveis moltiado la afición, que pedia mi voluntad. 
Antes me la avcis pagado con tal odio, que parece aveis perdi
do , aun el natural inítinto, con que los brutos reconocen a fus 
bienhechores.' Que es ello Sevillanos? Dondecllanvuellros 
jüizios, y coi dura ? Con que dictamen, o diícurfo,os govcrnais? ‘ 
Porque lo que veo es, que juzgáis los beneficios, por injurias,y 
los agravios por mercedes, yhuisdclpiovccho, apetecicndocl 
daño. Loqual (ficuvieradcs confidciacion.) Ya lo uicradcs 
fentido en los fuccíTos. Pues por aboircccr la paz, que codos 
aman^ aveis obligado al pueblo Romano, atenerafleguradas 
conpicfidios,y guarnición de foldados vucllras ciudades; no 
tanto con cofta fuya,quanto con deshonor vucílro. Y  de lo mif- 
mo a refultado, que ni aveis fabido tener valor en la guerra ,  ni 
concordia en la paz. Señal de que van erradas las acciones, que 
produzen eferos tan dcfvanados y ínfclizcs. >,

Aqui vino huyendo Pompeyo, un mancebo particular; y íc- 
rcccbiftcs, y tiataftcs de manera j que tuvo atrevimiento, de 
ufurpatlamagcíladyjuridicion del imperio. Y  avicndomucr*
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to muchos ciudadanos, juntograjsdc cxcrcitó contra ci pueblo 11 
Romano. Con elqual,y vucftromifmoaliento, talówiéftros “ 
campos, y deítiuyovueftras provincias. Dczidinc porvueilra 
Vida: en que os juzgaVades vencedores? En fer dcltriiidos? O 
en que poniades vucllra felicidad ? En matarme ? No advertía* ¿ '
des, que quandoyo faltadle, tiene el pueblo Romaclo diez Le
giones, con cuyo valor, y hmalcza tiene conquiíladocl mun
do ; y no le relia mas qucconquillarlosmifmos cielos? Donde ,» 
ospeníávadcs efeonderde fusazerosy füroi?0pchíavades,que 
avian de fer tan ingratos cohio vofotros: y que avian de dcxac ' 
rni muerte fin venganza ? Pucscngañaifos: porque mis benefi
cios^ fu nobleza, fe coirclponden con t^nta igualdad.r que ni * 
vivo me ande falcar para mis prctcrtfiones, ni muerto pata cct : ' y
icbtar mi memoria, Y  afsi (Sevillanos) bolvedeD¡Vofótros, f  "  1 '
mitad por vuellro honor y reputación, y por vucllros acrecen
tamientos,)’ advenid, que todo ello lo tendréis, tchicndo a C e - i ;  < r . 
jar- Mirad no fea,que lloréis dcfpues en algún tiemporfmre-' --t > 
medio,lo que aora perderéis fin fruto. . .^1 •

Nucllros Sevillanos le devieron de dar buenas: fatisfacio-' • '
nes, con que perdió el enojo. Y  la principal ferial, laque dizent '• • \ . 
Autores,que fue fervirle con gran fuma de dinero (que es erque 
todo lo aplaca) y el les hizo Angulares favores. Porque ya no la- ,
favorecía como patrón y defenfor para con otrosr fino como fe-i v< 
ñor foberano de todq.\ HizoJatGolonia Rom ana, quc cra muy , \ 
Angular honra y preeminencia. Y  juntamente la eligió por Có-i * 
vcntojuudiciaiiojo Chancillctia gcneial, donde fe doterminaf- ' v  ’■
jen las caufas que fe movicílcn en los pueblos que avia enton
ces en firjurifdicioh: la qualfeñalaPliniocnel capitulo primero- . '1
defu libro 3.quc en el capitulo figuientc fe vera/ >> v
: . Tibien dizc nucíhogran Prelado S.lfidoro en el cap.i.dcl li
bro 5.de fus Etimologías,que renovó los muros, dexádolos mas 
fiicitcs que antes eítavan,y le pufo par nombre Iulu Romulca, mro/t 
denominándola de fu apellido,y del nombre de Roma- Có ello 
pnrcccquc fe partió delta ciudad a la de Roma, donde governó 
el Imperio con notable valor y induilna,haita q le macaró BruH M»erte¿e 
toy  Cario crudlmcníc'dcntro del Senado; por cuya muerte en' ,*íl® c,/*r* 
t;ró en ¿1 Impelía Romano, fu valcrofo fobrino Otkaviano Au- 

' güilo,el quallogovcrmuan pacificamente como dizcn los Au-¡ ¿mpmo» 
tpres, en cuyo dichoio tiempo nació Chrillo nucílro Redentor,

: j ' o rí í - v
C 3 ' Capi-
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SeyilU Coló 
tttd de Romá 
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Capitulo. V í  II. D e la gran juridicion de 
ciudades y villas, que tenia Sevilla en' 
tiémpo de los Romanos, y preeminen
cias de fus ciudadanos.

L Tiempo que el gran Iulio Ccfar hizo en 
Efpaña las hazañas dichas. Dize el Do&or 
Ambrollo de Moialcs,cn el libro octavo de 
la primera parte de fu hiiloria, fojas 184. 

- que fe hizieron en Efpaña muchas Colo
nias, particularmente en el Andaluzia. Las 
qualcs fueron Sevilla,Coidova,E,zija,y Ca~ 

Privilegios 4 w. El dicho Doctor efenve al pnncipio de fu hilloru,los privi- 
¿e u, tolo- ligios que tenían las ciudades que eran Colonias, que eran rau- 
nus. chos, y los mas dellos fe coniprchendian, en que todos los vezi-

' nos dcllas eraniciudadanos Romanos,y fe regian por Leyes Ro- 
,• raanas.y reprefentavan en todo,un verdadero retrato de la ciu

dad de Roma. Y  afsi dize Plinio en el capitulo primero de fu li
bro tercero, que fer Colonia una ciudad, era muy fingülat hon
ra,' y preeminencia entre los Romanos. Y también dize, que 

sevilU chi hüvo en el Andaluzia quatro conventos jurídicos (que llama el 
tillen* de Doctor Mótales Chancillciias*) Las qualcs cftavan en Sevilla^ 
losjimtmos Cordova,Ezij.a,y Cádiz.En citas fe juntavan los Pretores y Pro- 

confules, y oíanlos plcycos de lasjuridicioncs y diftiitos que ca 
jondicio de da Chancilleria cenia feñalados. Y  el que tenia Sevilla era muy 
SevtlL. grandí(fcgun lo defenve Plinio en el dicho lugar:)porquc com 

prchendia defde Pcñaflor(llamada ilipa Magna) por una y otra 
. >\ t parte de nucítro rio Guadalquivir, Con todos aquellos pueblos 

“ ,, halla Xcrcz de la Frontera,y Medina Sidonia. Y  fe eítendia por 
la otra vanda derecha ', por la Región llamada Vetulia en aquc ¡̂ 
líos ligios,halla el lio Guadiana. En que fe comprchcndian am 
has berras de Atoche y Cohftantina, campo de Andcvalo¿ y  al- 

0 gunos lugares de Etlremadura y Portugal. Y  por la parte del m¿
v dio dia^licgáva halla Ayamonte,y de alh,porla orilla de lamar,

, fe venia a rematar en el no Meno va, oy llamado Guadiamar, 
h > donde cítávan los pueblos llamados Akfntigizclos,y Alónenos*)

y muchos otros lugares 4 c los que dcfpücS cuerna Plinio, en cí 
, \  " nume-

\
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numcio de los libros y eftipendarios que cntravan en cfte diihi 
io.Quc íegun cito,tenia Sevilla en lu jundicion, y aora en la de 
fu Ai^obiípadojlcis ciudades Colonias,que eran Ezija,llamada 
Aftigi,y también Auguita Firma. _  ,

Afta(quc cambien le llamava Regia) y aora cfta defpoblada 
entie Xerez y el puerto de Sanca Mana: y llaman a fu fino la me 
la de Alia.Su alsienco fe ve aotacon barcas mucliras de fu gran 
deza,en el circuito de fus muios. Sus campos fon muy fértiles, 
aunque fecos, y folo cenia abundancia de buen agua en lo baxo 
dcl.Hircio dizc,quc quando las guen as de Cefar con Pompeyo 
cnEfpaña, eltavan en el campo de Pompeyo tres Cavalleros 
Romanos,naturales delta ciudad, llamados Aulo Bevio, Gayo 
Flavio, y Aulo Trebebo, muy ricamente aderezados, y ellos,y 
fus cavallos,cubiertos todos de plata. Con lo qual fe piucva bic 
quan mfigne ciudad,y quan rica fue cfta. -i >T, t !

OíTuna,que fe Hamava entonces Vrfao, y también Gemina offnuu 
Vibanoium. . • : f . ' - , -  ̂ '

Itálica, a quien hizo Colonia el EtttperadorAdrianofuhijó. lt**lCt* - 
- - Areosla hizo Colonia el Emperador Antonino P ío .. •

Bcus,o Vtiicula,quc es la villa de Vcrcra,fuc Colonia, fegon vtm ti' 
Sciabon, en el libro tercero de fu Geografía. La qual poblaron , . 
los Toldados de Cefar Augufto, que fueron los Eméticos, y Ve
teranos. A los qualcs picmió acabadas lasgucrrasdcCanta* t v 
bna,año de veynce y trcs,anccs del Nacimicto de Chfifto: en la - >>. 
jnifma ocafion que les dio los ca mpos de Lufitama, donde fun- 
daion aMcnda. < ■ - ,

Tenia también Sevilla en fu juridicion, algunas ciudades^ 
que en tiempo de los Romanos eran Municipios. Las qualcs 
eran muy femejantes a las Colonias, en dignidad y preeminen
cia. Y deltas dizc Morales,que avia ocho en el Andaluzia. Las 
que caían en lajundicion delta ciudad,eran las fíguicntcs. •

El Municipio Axitano, defte hazc Pbnio mención, ponien- 
dolo cnlajuridicion de Sevilla: y cftuvo donde aora cita la villa 
de Lora. Prucvalo Moialcs,por unapiedraque vido a la puerta 
de la Igicfía Parioquial delta villa, en que lo dizc cxpieíTamcn- 
tc: y ella pone ala letra en fulibro,quecsdclccnor figuientc.,

h -

v*.
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. L l v c r e t i o  S E V E R O  P A T R I C I E N -  

J S T T  SI E T  IN  M V N I C I P I O .  FLAVIO. AXA- 
'  T I T A N O  E X  I N C O L A T V .  D E C V -  

R I O N I .  S T A T V A M .  Q V A M  T E S T A 
M E N T O  S. P O N I .  S I  B I  I V S S I T .  - * 
D A T I S -  S P O R T V L I S  D E C V R I O N  

' M F A X A T I T A N I  ‘ ” *

Dizc cnCaftcllano,a lo que patece fe puede mejor entender 
Lucio Lucrecio Severo, natural de Coidova, que por aver mo
rado en el municipio Flavio Axatitano, fue Decurión en el 
mando en fu teftamento que fe le pulidle cftatua, dandofea 
los ícgidores del municipio Flavio Axatitano fus raciones pa- 

' ía comida
Poco mas Abaxo,en la ribera del famofo Guadalquivir y en 

iAlctU*. el mifmo camino de Scvilla,ellta la villa de Alcolca Llamofc an- 
' tiguamente Municipium Flavium Aiuenfc Afsipaiccc poi una

5 > vafa de cftatua, que el dicho doctor Mótales vido, del tenor fi- 
guíente.

M m wfu  • C^TRAIO. Q^TRAI ARFIANI F I L  Q yiR ARElA- 
oCnuufe. N O  A R V E N S I  HVIC ORDO MVNICIPII FLAVII

• A R V E N S I S  OB M E R I T A  LAVDATION IMPEN- ‘ 
S A N  F V N E R I S  L O C V M  SEPVLTVRAE E T  STA
T V A M  DECREVIT AEMILIA LVCIA MATER, ET 
S E R G I V S  RVFINVS FRATER EIVS Ií V. IMPEN- 5 

1 . S A M  R E M I S E R E4 i

En nucíha lengua dizc Los del govnno del municipio Fía- 
< vio Aiuenfc, ordenaion, qucavicndo mucito Quinto Tiayo 

Areyano,natuial del municipio Arucnfc, hijo de Quinto Trayo 
Aicyano, poi fus muchos merecimientos fe hizicflc un razona
miento en fu alabanca, y fe hizicíL del diñe ío publico el gallo 
de fu entctraimcntOjfc le dieífeJugai húnrofopaia fufcpulcro, 
y fe Je pulidle cftatua Mas fu madic Lucia Emilia, y Scigio Ru
fino fu hcimano, que cía uno de los del govicino, íclcvaion al 
municipio de todo el gaíto

C$nJU*tin», El municipio Ypoiccnfc fue en lavilla dcConftantma,co-



mo parece por una piedra que alh c íú , en que io dizc exprcíTa- 
mence,que dizc afsi. ; - '> •- j ¡ .  .• }

, * * * • tv í 1 ( *■ - ' v j
,, CO RN ELIAS CLEM ENTIS. F. TVSCAE SACERDO- . , Mnnicip¡t 
. T I S S A E P E R P E T V A E  ORDO IPORCENilVM OB 7pareen/*
' ¡MVNIFIGENTIAM STATVAM El C E Ñ I S  PVBLICIS r 

POSV1T. ITEM SEV IRI.fcEN A S REMISER VNT. 1
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Dizc en Cafteliano. Los del govierno del Municipio Ypor- 
ccnfc pulieron ella cllatua a Cornelia Tufea hija de Clemente, c " 
Saccrdotiía pcrpetua,con vanquetcs en la dedicación, por fu li
beralidad q ufó con el pueble. Y los feis Sacerdotes llamados Se 
viros,y Sevirales,aquien fe avian de darlos vanquetcs,relevan- 
do al publico del gaíto,no los consintieron hazer. ■ 

r El Municipio Flavio Salpc^ano, fue cerca de la villa de Veré* Ytrtri\\ 
ra,cn un lugar que llaman Fa^alcazar, como confia de una pie- 
drague el Licenciado Rodrigo Caiopufocnfu memorial de la 
dicha villa fu patria,que es desamanera. ■ > -

L.  M A R T I V S . . L. F. L. N.  L.  P R O N .  C. A B N .  
Q V I R I N .  SATVRNIN. ANN. XIIX. MENSVM. V . 
H. S. E. HVTC. O R D O .  MVNICIPII. FLAVII. SAL- 
PESANI. LAVDATIONEM. LOCVM . SEPVLTVRAE.’ 
IMPENSAM. FVNERIS. CLVPEVM. STATVAM. PE- 
jD ESTR F.M . ET. ORNAMENTA DECVRIONATVS. 
PECREVIT. IDEMQ^ OMNES. HONORES. A ¿ PO; 
PVLO. ET. 1NCOL1S HABITI. SVNT. "  . ‘ '
: :  RIÑA. PROCVLVS. PATEU. HONOREM ::  M. RE- 
M I S I T .  :

TtíitñíctpÍi
Stlpeftna*

i  *
1 * I
Ella infciipcion la declara della manera el dicho Licenciado 

RodugoCaio. Lucio Marcio, hqo de Lucio, nieto de Lucio, 
\iznieto de Lucio ceiccto, nieto deCayo,  dclaTribuQuirina 
Saturnino,de edad de diez y ocho años,y cinco mefes, cíla aquí 
fepultado. A elle le decretó el muniamo Flavio Salperà no,ora
ción funebre en fu alabanza,lugar d̂  lepulcura, etìatua de apic, 
la coila de fu entierro con ornamentos déla digmdaddc Decu
rión,y ratificaron Us mifrnas hon ras t 1 pueblo,y fus moradores.

El Municipio Siaicnfe/c ven oy fus reliquias en el Coitijo de 
Ccracatin,tcrmínodeladichaVtiera. Delqualdizc el fufodi- 

-  - cho

• i
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cho Licenciado R od iigo  Cato, que aunque el lugar deítruido, 
el nombre no fe acabó: antes fe cftendio por todos fus cam pos, 

t í  S*rro. que agiadccidos,oy lo confcrvan,llamandofc todos ellos Sarro:
,, y dizc que tiene una medalla de lasque varia cite lugar,que por 

Ja una parte tiene un roltio,ypor la otra dos cfpigas,y en medio 
¿ellas cita letra. S E A R O. Del fitio en que cftuvo cite Muni- 
cipio.Siarum,o Scaro:y de lainfcnpcion íiguicntc.' l - -

. : /  L ib . I . D e las antigüedades

Siarenft*

M E S I L L I A ^ , '  P. F. HERENIANAE.' t . a e  l  i v  s . 
C L O D I A N V S .  VXORI. CHARISSIMAE. ACCEPTO. 
LOCO. AB. SPLENDIDISSIMO. ORDINE. SIAREN- 
S 1VM . P E C V N I A  S V A .  P O S V I T .  . .

* •> i J  1 *
TitoElio Cjodiano, pufo de fu dincio cita memoria Ameci- 

w cilla Gciemiana, luja de Publio, fu mugci muy querida, avicn- 
dolc dado el lugar donde la puiicífc, el muy iluitic Cavildo de 
los Sume nfes.

Y  también fe da luz a un lugar de Plinio en el libro j.  capitu- 
lopnmcio de fu natural hiitona. Para cuya inteligencia es de 
advertir, que cite Autoi vadefcnbicndo los lugares dclapro- 

* , vincia del Andaluzia , cfpccialmcnrc los que cilavan entonces
a las dos vandas del no Guadalquivir, o allí cerca: y aviendo cf- 
cnto muchos del convento jurídico , o ChanciIIciia.Hifpa- 
lenfc j llega a Ilipa, o Peíuflor, y luego a Itálica. Deallipaflaa 
la vanda izquierda, y pone a Sevilla entonces Hifpalis, y luego 
fionrcro pone a OlTcr, o Iulia Conítancia. Y  afsi va tomando 
Jugares de una y oti a vanda, haíta Ilegal al mar. El lugar de Pli- 
mo es como fe ligue ltipa ccgmmint magna.Itálica &  a Uva H if  • 

PlwfoUb.3. palis Qolonia cogmmine Qfymulenfis Exadver/o opptdum OJfet, auod 
cap 1. cognominatur luisa Qonftantia.Vergentum^uodlulij Genius, Hipo- 
Gelves. -caurafiarttm Vctgcritum,o lulij Genius,es oy Gelvcs,quc cali re 

jticnc algo de nombre antiguo.
, - Oripo esoy Doshcimanas, que citáalavandaizquieidadcl
ttm* lio,dos leguas de Sevilla.

. Cauia cita a la vanda derecha,y esoy Coria. , . ,
Siarum cita en la vanda izquierda, oy Sauacatin, o el Sarro; 

cuyo litio coníta de la ínfcnpcion dicha, y cuyo nombre,a pefar 
de Jos ligios permanece.

La noble villa deCarmona (llamada Caimo en aquellos li
gios , íuc Municipio: como lo dizé Moiales en cita piedra. ;

L. AE-

Dos 
fias. 
Corta*
Sarro*

Carrnng.

i

(
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L. JE L  I O. B A E T I C v E .  :P R O -% V

Mwktpió 
de Cirmoif*.

de los Municipios,y lugares delta tierra, a Lucio Acliorpor a v ¿  
gover nado con gran bondad, y defendido con granUe csfocrco: 
cita provincia, cnclcargó de fuProconfulado del Andiluzia, 1 
guando Ja governó,teniendo las fagradas vezes, y divino pode
río del Emperador Maxinua no Hciculio Cefar Auguíto. /  \*
: Eitos fon los Municipios que challado, que tenia Sevilla en 
íujundicion. Y  aunque algunasperfonas doctas mean dicho, 
que también lo era Atoche, no lo pongo j por no aver hallado 
Autor,ni piedra quémelo diga. -
' Corncho Tacito en íulibroprimero,dizc, que el Emperador 
Otón anadio nuevosiinages y parentelas a los Sevillanos j por- *  lu sfy 
que fucile n illüftrcs,y tuvicilcn fu tronco y principio,que anees 
no remandara que fueífcn Mumcipcs,ygozaílcn de las mifraas 
hhcrradcsy franquezas que la rnifmaRoma. Eftofuc a los fe.. * 
tcmaaños de Chuflo. Y  advierto, que quando cftc privilegio 
davan los Romanos a una ciudad, de que fus vezinos fucilen cm 
dadanos Romanos, era por los muchos férvidos que auia he-  ̂ - ■ , 
cho al Imperio Romanó. Y  qUalquicra que fuera de Roma era 
ciudadano Romano,avia de citar metido, y contado en una de 
lasticintayfeisTribus,cn que toda la ciudad de Roma cílava
diltnbuidaiy eran como Parroquias, y tenían fus nombres par-

N ticularcs,como Quirina, Galena, Popilia, Sergia, y otras feme- 
mcjantes.Y el nombrarfe un Sevillano de vna deltas Tribus,cs 
dar a entender de íi, como era ciudadano Romano. Yeitepri- > 
vilcgio de fcrciudadanoRomanQjfc heredava de padre a hijo,co 
molo leemos en cllibro de los A dos de los Apoltolc$,cnel capí r 
tulo i  x. quádo dizo el Apoítol S. Pablo de íi mifmo al Tribuno 
que le tema prefo,que avianacido ciudadano Roma no,q quic» 
re dezinque fu padre lo avia fi do, pues no pudo nacerlo,fino era 
por averio heredado de fu padre. ,c -.-.-j-ñ

Capi-



LiB. I. Délas antigüedades í > w

Capitulo. IX . Deíosfamofos edificios que 
tuvo efta ciudad, y  de las memorias que 

; ay déllos: y déalgunas inferípciones de 
r piedras antiguas í con la declaración de 

' , todas ellas.- • v'f ' : '' T‘* '
r **

Oocuerdanbien con la autoridad dcjurifdi- 
1 cion,que cinosdicho,que tenia efta ciudad:
. Ja grandeza, y magnificencia, délos cdifi- 
■ oíosVque también tenían en aquel tiempo. 
Que'eran tales, que no fe fabe averíos tcni- 

[do todos otra; fino la gran Roma. A quien 
parece que imicava en ellos. Porque cenia 

Capitolio femejatcal Romano, que era el edificio mas grave, y 
funtuofo,quc tenia aquella Coitc,por ferfa A-lca^arjyjuntamct 
te el templo de mayor njagoftad y liqucia.’ Adonde los Empc- 

' radores,y Capitanes,que triunfavan, ivanen el triunfo,a facn- 
ficar afus Diofcs; en hazimicnto de gracias,de las Vitorias por* 
que tiíunfavan j y allí dexavan muchos dcfpojcrs, y trofeos: con 
que cllava íiempre enTiqtrezida,y cngrandczido. Y elle de Se
villa devia de fervir de hazci los cabildos en ellos Senadores, o

* W

Regidores. Don Je  aya estado, no fe fabe. Solo afirma el aver- , 
Joavido, el Licenciado Francifco Pacheco Canónigo que fue, 
deltafantalg]cfia;cn onpapcl,odifcurfo, que hizo, en razón 
dcfloscdificios, que lo facó de infcuipcipncs de piedras anti
guas,que el vio. • ' v '¡ ,  ■ •
■ - Tuvotambien Circo, quecraunlügar, opiada, de notable 
giandcza, y magnificencia, con mucho adorno, y aparacordon- , 
de fe haZunlos juegos públicos, dcapie,y>deacavaUo,dcquc 
los Ediles teníancuydado. Entre los quaíéscra uno, el de los 
gladiatores, que cra-cfgrima de cfpadüs blancas* en que fe def* 
pcdaqavanlos hombres,cruel,y baibaramfcnre: el qualjuego 
prohibió nueftro buen Emperador Tcodófio. Porque el pecho 
piadofo, y laprudencia de un Monarca/Scvijlano, no pudoper« 
ñutir,quesan inútil,y ddVanadamcntefciconliitnicflcn Ids ciu
dadanos entre fi, por mollrar.ia -valen tiuque podían moilrac 
' 1 ' ' , ' contra
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concia los enemigos, con mas honrofos, y piovechofos efetos. i
Eftc edificio a paiccido a algunas perfonas doótas, ycuriofas, 
que eftuvo en el fitio de la borccguineiia, por algunas léñales y 

- íaftros que fe hallan dello. Y  dos colurtas grandes, que cftan oy 
a la puerta del Hofpital de Santa Maita, enterradas halla mas 
de la mitad, juzgan aver íido de la elpma, y de fu adorno. Son
también todas las colunas que cftan oy al rededor de las gradas ' 
de la fanta Iglcíia: las qualcs íirvicion a la mezquita mayor de 
los moros:donde fe confetvaion.

Tuvo también Anfiteatro,que era edificado en medio erren- jcrftvttrék 
lo,congiadas, que fe ivan levantando de manera,que no fe po
dían impedir la villa unos a otros. Y  ellas eílavan fundadas fo- 
bre bobedas, por donde fe cntiavan, y a trechos eílavan unas 
puci tas paia falir a las dichas gradas a fentarfe. Y  a cada diado 
de gente le correfpondia una bobeda para entrar: y las gradas 
dclla paia fentarfe. Eia elle edificio para lidiar las fieras, que fe 
ufava en aquel tiempo; y echarles los condenados a muerte, pa
ta que los dcfpeda^aíTen. Y  afsr tenia unas calillas fuertes, don
de fe encerravan aquellos animales. Y en la villa de Monviedro,. 
quatiolcguasde la ciudad de Valencia, hazia Levante (que fue 
Ja antigua y famofa ciudad de Sagunto) cita un edificio dedos.
Eftuvo el delta ciudad en dodc oy ella edificado unOratorio de 
lasfancas luda,y Rufina, nucílras parl onas, a la puerta de Cor- 
dova.Y allí fue donde fe lee', qac ech jron a la gloriosísima Ru- ' 
fina a un Leorde cuya finia fe libró miJagrofamcnrc. Y en me
moria dello fe edificó aquella fanracafa. ■ ' < • t
> ' Tuvo cambien Tcatio,que cía femejante al Anfiteatro,en la ríííyoi 
foimadcledificro,degradasy bobedas-.fololc dilerenciava, en 
fe réntelo , oiedondo. Como fe ve oyen las ruinas de Itálica, 
junco al Convento de San Iíidro del Campo, media legua delta 
ciudad.Elle eiapararcpiefcntarcomcdiasiynolc devian de te- 
nci mas que poi autoridad,poique nucitios Sevillanos,mas pa
rece que fe cxcicicavan en armas , que en oír las dichas come- 
dias.Como fe ve claramente en el cuento que refiere Filotrafto, 
en el libro j.de la vida de Apolomo Tunco, a quien dapoi tef- 
tigo de villa del cafo,que fue afsi. Que vinieron unos reprefen- 
tanres de Roma a ella ciudad,a cntictcncr la gcncc, y ganar dí
ñelos. Y  hafc de prefuponer, que el modo de reprefentarera, 
faliendo vellidos en divcrfas figuras crtrañas, y pucflos en unos
gáneos muy alcosjy como los teatros eran muy grandes j davan
. . . .  ., unas

S 1
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Comedia eu unas vozcsterribles,y defentonadas. Afsipues, como nueftros 
Sevilla. ciudadanos vieron las figuras,y oyeron las vozcs,cfpátaronfe de 

mancia,quc todos echaron a huir con tanta furia, que en breve 
quedo el Teatro vazio, y los rcprefencantesfolos. Con que fe 
bolvicron a fu Roma, a ganar lo que aca perdieron.

Tuvo también notables templos, efpecialmcntc el de Hcr» 
famofoWJ»-cujcs „ uc fin tJuJi fae funcuofifsimo. Lo qual fe infiere de fer el 
vio i r Hcr -ncipa| j c [os muchos que tema una ciudad can iluftie, y po- 

pulofa.y pm la capacidad del fino que ocupava, que era cali to- 
doloquc oy esPauochia de SanNicolas.Elte tcmplocravene- 
iado,afsi de los naturales, como de los cíhangcros. Y  afsi ve
nían a el en peregrinación de rodas las Regiones í y Provincias 
del mundo. Y  los peregrinos fe alvergavan en fócanos que te
nia: délos quales es uno ,c*í que llaman Sotcnaño, en la dicha 
Iglcfiadc SanNicolas: donde á citado halta aora la fagrada 
Imagen, que oy cita en el Altar mayor. Tenia un pórtico muy 
]aigo,quc corna(fegun p.uece)deídc aquel pedazo de calle,que 
va de la de Abades a la del Ayie, halla el corral de Tromperos: 
que cita en la calle del Convento de las Sancas Vngcncs Iuíla.y 
Pvufina. El qual fe fultentava en podcrofrfsimas colunas, de las 
quales tenemos oy feys. Las ttes dellas citan en una cafa (que k 
mucho tiempo que es efcuela)cncl dicho pedazo de calle en
terradas, haíta la mitad en clfuelo. Y  la una de las otras tres, ef- 
ta cnceii ada en el conal de los Marmoles, junto al dicho coi ral 
de Tiompcios. Y  las dos icitantes fon,las que oy honran,y her- 

, mofean la entrada de nucítra efpaciofa y agradable alameda. .
No fon de igual grandeza todas,porquc las eres primeras fon 

de diez y fcis palmos en redondo, y ocho eítados de altura-, y las 
nes fegandas fon de catorze palmos en redondo, y feis cita
dos de altura, fi bien es cada una dolías de una pie^a, y de 
una piedra pardilla» y muy iczia, como marmol: todo lo qual 
ayuda ahazcilas mas famofas.; Ellas fe llaman las colunas de 
Hcicules: y es opimon de muchos, que comaioneítc nombre, 
poi avcilas hallado,o tiaido Hciculcs nucitiofundador:y cntic 
ellos fon Baleo en fu Chiomca de Epaña, cap. n. y clMacítro 
Pedio de Medina,en las grandezas de Efpaña, cap.44. Empero 
el dicho Licenciado Fiancifco Pacheco, en el dicho fu datado, 
prueva avcife llamado afsi, por fer del dicho templo de Hcicu- 
lcs,fundadopor los Romanos,cuya parece bien fci cftaobia. Y  
en una de las colunas del Alameda íc lee un nombre, que dizc

Yirinus

- : Lib. I. De las antigüedades . ;



Virinus,con letras Romanas,que todo caufa mayor preluncion 
de fer verdadero el parecer de nucífero gran Sevillano, y délos 
que le liguen. Elle templo fue dcílruido por Gundernco Rey de Drflruydoú 
los Vándalos, que entró, y laqueó cfta ciudad, derruyendo lo del templo 
mejor dclla, comofe dna adelante en fu lugai. Las piedras del de Hercules 
fe con vii rieron en mas grave ufo,y mas pía dofo, pues de mucha aluden*?. 
paicc dcllas fe labráronlos tbrtifsimos muros, que ceican los 
Reales Alcafares delta ciudad. Y  de otra paite íefoitalecieion 
los cimientos déla famoíifsima torré dclla fantalglcíia. Cuya 
giandcza y labor era Ungular, como fe vido en el tiempo que fe 
defcubiicron algunas dclla,cabandofe Jos dichos cimientos pa
la ver fu profundidad, quando fe pretendió rematar la dicha 
torre,dcfdc las campanas halla la Giralda, como oy ella. En la ' .
qual ocalionledefeubneron entre las dichaspnedias, dos, con „
dos mfcripciones notables, que parece que avian íidovafasde 
algunas eltatuas. Pufolas a la letra el Doctor Ambrofio de Mo- * «* -
rales en la primera paite de fu hiltoiia, con fu letra en Calicha- " 7 " 
no, y algunas dcclatacioncs dcllas; ylapumcracs del tenor íi- .. 
guíente.'. . . 1 >l ... . •  v • - -j *
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SE X. JVLIO. SF.X. F. QVÍR. POSSESSORI. PRAEFr ■ '
COHOR. III. GALLOR. .PRAEPOSITO NVMERI.1 -

- SYROR* SAGITT A RIO R. ITEM. A L AE PRI- -,
-- MAE HISP-AHOR. CVRATO RI. CIVITATIS -

ROMV LENS IVM. M. AR V ENSIVM. TRIRVNO. ., '
- XII. L. FVLMlNATR. CVRATORI. COLONÍAE* .A 

ARCENSIVM ADIECTO IN DECVRIAS AB -.
OPTIMIS KíAXIMIS QV È IMPE. ANTONINO .

‘ ET VERÓ AVGG. ADIVTORI i.::.::::::::!: ANTO*
' , N I N I  PRAEF. ANNON. AD OTIVM HIS* ' 7 •'

PANVM. RECENSENTVM. ITEM SOLAMINA ;!*
TR AN SFEREND A. ITEM VECTVRAS NAVCV-'',
LARIIS EXO LVENDAS.  PROC. AVGG. AD „

' R I P A M .  B A E T I S .  S C A P H A R 11 HISPALENSES. 1 
, , O B l N N p C E N T l A M .  I V S T I T 1AM QVE EIVS , » 

i - - § I N G V  L A R E M . . 1 - - >- r i >,, ;[_ -, >

’’ v " ' ' fV V " . :  "  . / i  ¿ Noubleie.
Ambrollo de Motalcsia traslado en Caftellano delta manera. tjgrMI0t ̂

- Los Barqueros deScvilla puficró cita e (tatua, pot fu fingular u p,edn.
, íi - * *  ̂ v ̂   ̂ 1 CilCCA s
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enteteza,yjufticia, a Sexto IulioPoflcflor, hijo de Sexto de la 
Tribu Quiuna,que tuvo todos cftos cargos. Fue Prefecto de la 

. tercera Cohorte de losFranccfes. Prepofito del numero de los 
Sirosflecheros. Prcpoiitotambien,delàpumcravandadclos 

' cavallos Eípañoles. Procurador de la ciudad de Sevilla, ydcl  
Municipio délos Aruenfes. Tribuno de la Légion duodécima; 
llamada Lança rayos.Prucuiadoi dclaColonia de los Arccnfcs. 
Vno de los acrecentados en las decu nas de los juezes, por mer
ced de los excelentes y fobcianos Emperadores Antonino , y 
Vero Augultos. Ayudante de :::: Antonino. Prefedo del trigo. 
Y  para tener cuenta con cl ocio Imperial de Efpaña: y pau c ra
biar el tubüto de las confolacioncs ; y parahazer pagaflenios 
partages alosProconíulcsde los Emperadores, los marineros 
(de toda la ribera de Guadalquivir. ■ ■ •.
„ - Ella infcripcion, de mas de lo dicho, tiene otras cofas nota* 
bles. Porque tiene los dos nombres delta ciudad de Sevilla, 
{que fon Romula, y Hifpalis)cl del Municipio Aiuenfc, que es 
{como queda dicho) Alcolea. Y el de la Colonia Aiccnfc (que 
fegun Morales) cía en la ciudad de Arcos. Tiene la mención de 
aquella orden en clgovicino, que llaman Occia Imperatoiutn. 
Elteeraun libronuc avia en cada provincia, donde fe coin- 
prehendía toda la difcrcpcion delia, con la nianera de fu govicr 
no, y rriburosqucen cada paite fe pagavan.- Afsi era mas co~ 
piofo que el que ya anda imprcrtb y intitulado Noticia provin- 
ciarumiy venia a ícr muy fe mejantc al libro llamado El bezerro, 
que tiene oílós Rcynos de Caíblla. Dizc Ambrofio de Mora
les, que ay mención defte libio en el de las grandezas de Tarra
gona q imprimió Luys de Y icait, Cavallciode aqucllaciudad. 
Y  le parece qucic de vieron de ponci aquel titulo , poique con 
cílar en el todo aquello diípuclto, y proveído pau clgovicino, 
parece podia el Empcradoi cftai defeanfado, y fin congoxa del. 
Delotro cargo que fe nombra de embiar las confolacioticfe, di
zc Morales,que no vido mención en algún Autor.Pcró a mi me 
parece, que dévia de fer algún fervicio particular, qdc fe hazia 
a los Emperadores. Lo poílrero de pagar los partages, trdílado 
de aquella mancraicntendic/idar^qúe cite Sexto Pofleífor^tuvo 
cargo de hazer, que fe lcspagaflcna los mdrine'ros fus ffctcsy 
paflagesjtcnicndo a fu cargo algo de la dignidad de Almirante, 
paratratarfe delante dcllosplcytios, que lobrc^agas drfleces y 
paflagesfe móvicíTcni y .para ello cuyo titulo de Proconlul de

-. . los
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los Emperadores, por toda la Ribera del famofo Guadalquivir,
- Lo que condene cita piedra mas mfigne, es la mención qu<¿ 
liízc de la Legión Lan<̂ a rayos: de la qual no dizc nada Mótales 
en fu declaración: empero yo la tengo de poner aqui, como 
cpfa tan notable, y.que me a collado algún trabajo. Paradlo 
es mcncltei faber,quc quando hazia guerra el Emperador Mar
co Aurelio en Alemania, trata en fu cxcrcito, entre otras ,  una 1 
Legión (que eran feis ntil infantes, yfctfcicntos cavalJos) toda 
de Toldados Chriltianos,queporfa orden del numero,fe liama- 
ya Duodécima. Laguciraavia llcgadoa ios Marcomanos, yGuem en 
Quados, que eran cerca de Boemia. Los qualcs ufando de pru- 
de nc i Si,con noticia de fu Región ¿ fe fueron poco a poco mejo- 
irando de litio con lu campo, halla cercar a los Romanos en tal cojínrtho. 
lugar, que les faltó el agua, y les era for^ofo perecer de fcd. El 
Emperador * que entendía fu peligro, y como cada hora iva ere- Noubleptti 
cicndo, quificra pelear, y hazer camino con las armas: pero no &rof f S mm 
le valia,fu buen atiimo»por efeufar el enemigo la batalla,cntcn-^/ f
diendoquan cierta tenia la vitotia fin ella. AfsivcU Marco Au- 
relio perecer nufcrablcmente fu cxercito, íín tenerconfcjó, ni 
remedio p^ra efeapar.' Ellando pües con toda lacongoxa que 
el aprieta requería j un criado fuyo ledixo/corao los Chriílu- 
nos eran gente, que folian alcanzar de fu Dios qual quiera cd- * 
fa que le pidiedeft, pot muy difícil que fucile : y que en í¿ Le
gión duodécima avia gran numeiodcllos. El Emperador cm* 
bió por los principales dcllos, y les mandó ', que pidieíJénafuy^tyédEini 
Dios remedio de aquella fatiga. Puficronfc luego en Oración, perádor itl 
con mucha firmeza y confianza en la Fe, y alcan<jár,oii j quede 
lépente vimcilc un grande toibclhno: tan diferente para los J 
unos,y para los otros, que fe veia claramente, como,y para que m íU¡*o gr¿ 
el ciclo lo avia embudo. Los Romanos fe refrefeavan, y ref- 
tauravan fuavemente con ct agua: y los enemigos fe efpantá- 
van, yturbavancon los muchos truenos y relámpagos: y afsi fe 
pulieron luego en huida: y los Romanos, figuicndoel alcan
ce, mataron muchos dcllos, halla dex arlos de aquella vez, cali 
del todo dcltraidos. El Emperador, movido con ia manifief- 
ta maravilla, mandó luego ceflar la pcrfccücionque avia mo
vido contra los Chriítunosj Y  en memoriá del divino Bene
ficio, quifo, que fe llamado de alli adelante aquella Legión 
duodécima, la Legión Fulminatrix, que en Caitcllano es, lan - 
cadora de rayos. Elle cafo cuentan Tertuliano, que vivió, y 
' > *" t D . cíen-
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efctivio, pocos añosdcfpues de aver fuccdido s haziendo tam
bién mención de la carta del Empcrador,donde el mifmo lo ré
gele : Euícbto CeiTauenfe en fu billón* Eclcfiaitica y en fu 
Coronica Paulo Orofio, y Paulo Diácono; Y  no folamenteio 
eferiven Autores Chníhanos, fino cambien de los Gentiles, lu- 
lio Capitolmo:y mas ala larga,Dion Cabo,que vivió por aque
llos tiempos 5 y en contar el hecho, concucrdan con nuellros 
Auroies; y aun fe adelantan en cncaicccrlo : mas cofno infie
les, atnbuyenlo íl encantamentos)’ fupcrílicioncs^ La cate*' 
que fobre ello cfiaivio él Emperador deílc hecho al Senado/ 
que contiene también la pravifion en favor de los Chriílianos/ 
dizeMorales, que anda ya ímprcíIacnLatincn JosFailtwde 
OnufrioPanvinioV que la hallo en Griego, en original de mil-
cha autoridad,y allí la podía ver quien quificre. r . , ‘ ■:

Por los Confulcs Galo:, y Flaco, que nombran los Auror-Csicn 
c\ año della vitona, paiecc como fucedio en el de ciento y fetén 

' tay cinco de nueilro Redentor. Yparaquepcrnoaneacaeníel 
mundo la-tnemoria de la merced que nueilro Dios hizo a elle 
LcgiqnV pues con ella ganó el divino rcnombre(que emos di
cho) quifc poner a la letra cite fuceflo- ypor particular triunfo 
de nueílrafagrada ReIigion,y contuíian de nucílros enemigos. 
Los qualcs no podían dezir, que fus diofes an hecho femejan'- 
tc maravilla. Cumphendefe en cílc cafo, lo que el Angélico 
Doctordizc encJ fobcrano Oficio que compufo del Satinísi
mo Sacramento. Non tfi alta natío tm  granáis, qu<t hakt Déos 

' Mpropinqnántei fibiyjicnt Deus nofter a i tji nobis. Que no ay nación 
‘ ranglande, que tenga tan propicio afu Dios, y aprcílado pa- • 

ra favorecerla,como nofotros tenemos a nueilro Dios. A fu di
vina Magellad doy infinitas gracias, por avcimc efeogidopara 

• eferivir lo que cíla piedra contiene. Y  tengo por fin duda, que
elle SextoluJio, a quien nucilios Sevillanos dedicaron eftacf- 
tatua,craChriíliano,pues fue Tribuno deiba Legión. Yfiendo 
fus foliados Chriílianos, el nó avia de fer Gentil. Quanto más/ > 
que,aquella palabra que tiene Ja piedra ( Ob inotentiam) lo da a 
entender. También es .de advertir,que el dicho Sexto Iulio era 
hombre principal. Porquc(como conila della ptcdra)dizc, que 
era dc-Ja Tnbu Qrnrina •, que (cómo queda dicho en el capitulo 
antes dcile)cra una de las principales de Roma.’ ’ ,■  

l a  otra piedra que fe halló con la dicha / tenia cíla inferir* 
1Cion, - - v. . : . -  <■. i
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Efta mcraoua aprovechara, paia los q rcfidicic cn ci Andala 
zia Los"lugares de JaCcdonià dcScvilla fon,veinte y quatro,\ cin 
tey tres, veintey-d6£,veinteyuno,vcintc,diez y ficee LlD Am- 
brofio de Molale^,' decorando cita piedra, dize, qucch'ellafà r '
deviando fallarlas èomaicas que cenia a ramos Jugares 

De mas del tamofo Tempio qac enios refe rido, a y noticia de 
otio,llánüado eldePanteo, que fae,fegun parece, cn el mifmo 
lìtio donde cita oy la fuente del Anjobifpd, poco mas de un 
quatto de legua delta ¿mdad Lo qual fe echa de ver por la pie
dra que allí le halló, del tenor lìguicnte. 1 v

\

• i P A N T E O  A V G .
S A C R  V M  , o

L I C I N I V S ADAMAS >
LIB. FAVST n  VIR. AVG .
* ' “

Comunicotncla el Licenciado Rodrigo Caro,con fu declara* 
cion Careliana,que dizcafsi 1 , , » - »

Aia confagiada a Pantco Auguito* pufola Lucio Lucinio 
Adamas Liberto de Faufto Duumviro Augultal ♦ s

Lite Pantco era el mayor de los Díofcs, o aquel que valia por 
todos,y en quien todos fe incluían Confirmafe ello con el tem
plo que Maico Agupa edificò enRomaa todos los Diofes el 
qual templo fe llamó Panteon. Oyes el de Santa Mana la Ro
tonda. ? ‘ “ i ' * 1

En el dicho íitio de la fuente del Anjobifpo citan oy unos pa¡- 
redones antiguos de obra Romana, aparcados de la dicha fuen
te dozicntos paflos,hàzia ci camino de Cannona,que es al One 
te de aquel fino y cn todo fu contorno, fe ven debaxo de ticir* . ; 
pedamos de cimientos antiquísimos, hechos de peñafeos rotty' 
standes,como los que citan cn la ailolada Italica. *
°  D t M AV-
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.EnCjdlcIlano. Los baiquciosque^yajjin. gì? Sevilla, defu 

aiñctoPPÍTcronjy dedicaron eftacílatua á l f ic o  Aurelio Vero 
Antonino Ccfar,quc tuvo doà vczc^cl CQpfulado,yfuc hijo del 
Emperador Cefar Auguro Tito Aelio Adriano, piadofo, ven- 
turofojpadrcdclapapià. ( .• , ; , - '

Y porh^zer algo d’c^propofito de la maceria que, vamos era- 
cando i af?i de las piedras, como de las íiquezas delta ciudad y 
provincia : quiero ponci aquila infcnpcion de una piedra nota- 
ble,que fe hallo el ano pallado de veinte y quatio,en los cimicn 
tos de la Igleíia del Colegio de San Albcrco,dcl Orden del Car» 
men, que fe ella labrando en la Parroquia de San Ilidro. La 
qual piedra era vaia de cftatua, de mas de una vara de altuia, y 
oy cita en las cafas del Excelentísimo Duque de Aléala: y el te* 
ñor déla iníciipctoh escile* 1 ' 'l 1

r
I F L A V I O .  A V G. 
L I B .  P O L Y C H R Y S O  
P R O C .  M O N T I  S 

M A R I *  A N I I .  P R A E S -  
. T  A N T  I S S  V  M O 
C O N F E C T O R E S .  A E R IS . ¿i

S i  t * i 4
Dcclaromcla el Licenciado Rodrigo Caro, perfona de las 

mas eminentes que en ellos tiempos ay en Efpaña, en elle par
ticular , y en todo genero de la antigüedad: que los que tienen 
noticia de fus letras, echaran de ver no me adelanto mucho en 
alabar raliujeto; dizc afsi. A Flavio Liberto de Augufto, por 
fobre nombre Polienfojiluítrifsimo procurador del monte Ma
riano. Los m o n e d e ro s .. . '  ; 1 : - - .

i 1 i. 
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- Ella es una grande infciipcion: por la qual a pelar de Ja cm- 
bidia, fe pruébala gianuquezaquc en Sevilla avia en aquellos 
tiempos,y como avia en ella cafa de moneda.Y paia fu declara
ción, quicio comentar a declaiaulla en ella manera. Aviaen 
Remarles géneros dceítados de gvntes: que cían Patricios, P*tnaot. 
CavalSctos, y plcvc-yos. Los patucios cían los mas principales y 
nobles,y dcllos fe elegían ios Senadores. AlEgundo citado de 
gente ilamavan Cavallesos,porque ellos fciviá en la guerra, co- Cav»Uerot, 
mo lo mucftia fu nombre,acavallo, y eian obligados fiemprc a 
tcnctlo.El ceiccr citado de la ciudad era todo e l relio de Roma,' 
que no cían Patricios,m Cavalleios, y a ellos Uamavú plevcyos. plevryos.,

Avia en Roma otras dos fuertes de gentes, que eran íicivos, 
o efcIavos,y libcitos,o ahonados.Los Romanos nunca cuvicron Libertot* 
criados que fuellen hombres hbics, como aora codos los íicos 
tienen, fino codo fu fci vicio era de cfclavos vendidos y compra
dos,que fe Ilamavan ñervos.Ellos,quando los ahoiravan, fe lia- 
xnavan líbenos, y fus dccendicntcs libelemos. Los clclavos to
dos andavan muy conocidos; poique ningún genero de cober
tura ciaian en la cabera, y rodos los libres la traían cubierta con 
un bonetillo,que erainlignude libertad. Segúlo dicho,fe echa 
de ver quien fue elle Flavio,a quien fe dedico ella cítacua.Y Un 
du da que fue hobie de gian govierno y confianza, pues un Em- 
petador le encargo cola de tanca impoitancia, como lanqucza' 
del monee Mauano,quecia tanca,como luego dire. ElEmpcra- 
dot,que era fuicnor (legun feñala ella pie Jia) era clgianCefar 
Augulloffegú yo encicdo)cn cuyo Imperio pacifico nació Chrif 
tonucllro Redentor: y alsi citando fu divina Mageltadcncl 
mundo,fe pufo ella dedicación en Sevilla: y con ello queda bic 
aveiiguado quanta nqucza en ella avia en el tiempo quenuef- 
tioRcdcntoi cílavacntic noforroshazicndofusmaiavillas. í*

. El fecundo punco, que es ncccílaiio declarar en ella infcup- ^'fCr¡l>c>on
* o I, ’  * . . .  r e  1 deSierrtmocion es,en que lugar eran los montes Mauanos,y alsi miimo al- reHU 

gunas cofas, de que los Aucoies efeuven dcllos, y de fu gran íi- 
qucza.Para lo qual es ncccilario faber, que de los cncúbrados,y 
famofos monees Puineos,quc dividen a Elpaña de Francia,dizc 
Scrabon,yTolomco,quc lalc del Pmneo Oriental, un gran pc- 
daco de montaña: al qual antiguamente Ilamavan Oiofpeda. r  ■ ; ' • ' 
Aora dizcFloiun, que no tiene nombre codo elle monte, mas - '
de quanto, por ticchos particulares toma divcrfos apellidos, có- 
foimcs a los lugares y provincias por do de pafla. Elle monee en 
. . .  D } fus
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fas principios, no falc luego muy alto, ííno fe va levantando po
co a poco,halla l'ubn en las fierras de Mohna,yde Cuenca,don
de nacen los nosXucar,yTajo. De allidefcurrc por lasfíciras 
cercanas a Confuegra, dóde citan las fuentes del no Guadiana, 

- en las vegas que los antiguos llamavan Liminitanas.En las qua- 
les citan las lagunas,que fe llamavan ojos deíte no.Dcfpucs van 
los montes Oiofpcdas,poi la (lena de Alcaiaz, y de Segura, y de 
Cacorla. Y  allí,por los lados y vertientes, que miran al Oriente, 
nace también el no Eítavcio, que es el que llamamos el rio de 
Segura. Luego por el otiolado, honreio de fus vcicicntes Occi- 

‘ dentales, en el mifmopcfo y altuia manan las fuetes dcnueltio 
caudalofo Guadalquivir, alexado en fu nacimiento (fegun taifa 
Strabon)novccicntos citadlos Griegos,de ticcho, de las fuentes 
de Guadiana. Que (fegun Flouan) hazen veinte y ocho leguas 
Caftcllanas. En llegando ellas cumbics a las comarcas de Alca- 
íaz,echan de íiotioiam odc montarías, que esniuyfamofocn 
la Cofmografia. Elqualbuclvc dcfdc allí deiccho al Poniente, 
haziedopoi fu largo codas aqucJlasfraguias y cumbics, que ao* 
ra llamamos Siena morena,y los antiguos los nombravan mon 
tes Marianos. Elle miembio de montes va entelo por cima de 
Guadalquivitjfobrc la mano derecha de lu coi líente, poco def- 
viado del, y continuado , y fcguido, halla que fenece fobre las 
ribcias del mai Océano de Ponicnte:que van cntie las bocas de 
Guadiana:porque las aguas que manan deltas cumbres,las que 
viciten al medio día,paran en Guadalquivir, y fas otras Sctcn- 
tnonaícs en Guadiana. Ella Sierra moicna (que tan nombrada, 
es aoia) tiene fu nombre couompido del de montes Maiianos,

' que Strabon y Pimío íc dan. Ambiofio de Morales dizc,que en 
lo mas Oncntal,poi cima de Coidova, en la hontera de la ciu
dad de Caltulo,por el pucitodel nvaiadal, y poi allí fe llamava 
la ficira,Montaña CaítuIenfc.Dcfpues en las comarcas de Cqi- 

„ dova,y todo lo que ay halla frontero de lagun Sevilla, fe llama 
Van motes Marianos.Y afsi ella piedra habla dolía paite de Sier 
ra morena, que en aquellos ligios caía en lajundicion de Sevi
lla^ aora también cali toda es luya,y de fu Ai^obifpado. Quan^ 
ta riqueza de prcciofos metales facaró dcllos montes Marianos 

ie los Fcnices,Hcbrcos,Garcaginenfes,y Romanos?Dizclo los Au- 
°* torcsjpnncipalmcntc Strabon : el qual afirma, que todo lo co- 

matcano a la antigua y a dolada ciudad de Ilipa(oy la villa de P e- 
ñaftoi)cltava lleno de minas de plata, y otros ricos metales. Y el 
' - o • Macílro
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Maeftio Florian,cn ci libro i.dc fu hilloria,cap.i i.dizc, qüc fue 
ra de fer los mineros deftos motes muy picciofos, advierte,que ' “
también fon muchos en cantidad: en los quaJes le ciu  multitud 
de plata fimfsima, mucho oro, mucho azogue,plomo, cobre,y 
citano. Có mas otras divcríidadcs de venas tales,que pocas ticr«* v 
ras cji el mudo fe le igualan,afti de 1er muchos,como dcfci ace- , '  
diadas y peifctos: aunque fe compare con ellos Jo mas preciólo "• 
de las Indias. Confia cito fei verdad,por lo que queda dicho en '  
el capitulo J.dcfte libro: de la gran abundancia de plata quedos 
Fcniccs llevaron del Andaluzia, a Tiio y Sidon, y los Hebreos a/ 
Icrufalen, con las flotas que clRey Salamon cmbiava a nuclirai 
Andaluzia:y de las ancoras de oro y plata que los dichos Fcniccs 
hizteron dJ'puésjdc aver cargado rodas fus naves, y de los plcfc- 
bies y tinajas de plata que hailaion los Carraginenfes. El M-acf- 
tto Fio fian afirma, que quando vino a Efpaña el valcrolo-Capi
tán Amval, delcubno muchos pocos de plata en muchas paites 
delia. Y  al prefente fe ven algunas bocas y abcicuras dcltos do-,

- cosen Sierra morena,hazia las villas del Aimaderí, Moneften, y 
otras de aquellaeomarca. Eií ticpo dc los Romanos,no ecame- 
noi la riqueza de plata quccflos montes tenían, como confia 
de lo que en cita parte efenvíeron los Autores qüc fueran en 
aquellos tiempos. Y  para acabar ella materia, digo,que con fer 
tanto lo que los Autoies cfci ivé delta plata, que en lus tiehipos 
fe facava de nueftra Siena morena,no llega a igualar a lo que en 
efios tiempos fe facó de la mina de la villa de GuadalcanaJ,quiiv 
zc leguas delta ciudad. Pues confoi man todos Jos Autoies ñío- 
dernos, yAmb!ofiodeMoralcs'concllos:cndczir,que confct 
el po^o de plata,que Aníbal dcfcubiio,en Cartagena, llamado , 
Bcbcloporel macitro que lodcícubno y labrójtan neo, q moa 
tava lo que cada día fe facava del para el tcfoio Cartagincs,trc-* 
cientas libias antiguas de plata fimfsima,qcadaunatenia dózc 
eneas de las de nueltio ricmpo:dc manera,que eran quacrocicn 
tosycinqucnta marcos Elpaúolcs,que valen aora,fi damos a ca 
da mateo de plata íubida.dos mil y quatiocicntos maiavcdis de 
valor,y ocho on<jas de pefo(fcgunlas cítimacioncs acoltumbra- 
dasjochocicntasyquarentamilmaiavedis, que hazendos mil > 
y dozientos y quarenta y ocho ducados. Era mucho mas loque * 
le facava cada día de la dicha mina: la qual le dio el cielo al gran 
Monarca Felipo Segundo , pata que con fu plata labraflc, y cn-
liqueciciTc la otava maiavilla del mundo, que es el Real, y R.c-,

1 v D 4 hgiofo
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ligiofo convento de San Lorenzo, que vulgarmente llaman el
Efcuiial. 1 ' *-........ ... r f

Sin la dicha mina, fe an hallado otras muy «cas en cítos pro
pios tiempos del Rey Fclipo Segundo,en diferentes lugares def- 
radicha Sierra morena: como las de las villas de Villagbticrrc,' 
eh «1 termino de Almodovar del campo, que no ella muy lexos 
de&a ciudad, pues toda la plata fe truxo a labrar a fu cafa de mo 
neda: de laqual fe facava cada día mil ducados libres de ládof- 
ta*Y la de Almodovar, que fe halldjunto alas ventas del Sierro:' 
y la de los cerros de la Calera,y de Enrralcda, termino de Gala- 
rofajunto a Arazena (que eran de oro.) De rodas las qualcsíc a. 
facadogran cantidad de nquczi, comodo dize nueftro Scvilla- 
nod'Padrc luán de Pineda, en fu libro 4. de Rebus Salamonis. 
Ptraque' maravilla,que los montes y cerros deftos términos te-¡ 
ganáramos metales,(iendo,como es natural, en (os rales AtiOs*c!> 
engendrarlos^ PeiOcambien el gran llano, donde cAáfundadai 
nueítrainfigne Sevilla, ella todo lleno de venas de oro Amfsi^ 
mo. 'Echale de ver efto en la vena que fe dcfcubno, quando fe 
hazian los cimientos del Colegio de San Hermenegildo, de la 
Goímpañude Icfus:dc que hazc mención el dicho Padré Iuá’de- 
Pinada en eldichaiibro. El qual la vio con otras muchasperfo- 
naáda qual dize,que atraviesa por cnmcdio déla ciudad, y que 
faha de nuc Aro famofo, y rico Guadalquivir. Con cito queda 
baAantcmcntc dcclaiada, la riqueza dcllos montes Maiianos,’ 
ylotfve condene la inícripciondicha.Y ft me ¿detenido y alar-’ 
gado en las dichas declaraciones, de las referidas infcupcioncs,- 
á iidoia caufa,el no hallarfc en Efpaña ningunas, que del tiem
po de los Romanos encierren en íi tanta grandeza, como las de 
nucAra Sevill j;y  porque nopongo mas, de las muchas que pu
diera ponci. Lo qual no hago, porque no ayudan a la grandeza 

deitahiAoria: conlasqüalcs acabo cite primer libro, con £ •
> > ‘ mucho guAo, por comen$ar en el que fe ’

- f  1 Agüe con el nacimiento de ChnAo > <■ ¿
nuc Aro Redentor.i U i
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Capitulo primero. Del Nacimiento de 
Chriítd N . Redentor, y del eítádo c¡úe te

nia Sevilla en el tiempo que fu Mágeftadr
- ' * 1 ' ' | V J • .  ̂ ' ) | « Í5 O *

. i í andava en el mundo.. •. > * >
í ty i J i \ f  \ I .  *> f*  ' í , r i  * ' V t '  ^  M U I

L E G A D O  Emos a) felidísimo tiempo de 
la Natividad de Chullo nueftro Señor y Re

• dentor. En el qual no puedo dexar de yr cf- 
criviendo con particular y aventajado guf-

1 toalopaíTado,puesdemas dclafuavifsimá 
memoria que fe k de yr hazicndo deíle divi* 
no y admirable milteno, para la cuenta de 

los años, con mayor ccrtidumbie que halla aqui. Lo principal 
della hiilQiia,an de fer las vidas de los Satos mártires yPrclados 

>, * 1 '  - que

t * t
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' i / u a  ávido en cita ciudad,y fu Arqobiípado,frutos todos,de la glo "*
< "  nofifsiraa, y triúfantc obra de nucitra Redccion: a quien fe irán 1
1 v, poniendo,como pororla,y ornamento, las vidas de varones in- » , 
' ‘ . . fjgncs,y otras cofas,que nramficlten las grandezas, que intenta- -r- 
i" - ’ . jnos tratar:que fundado todo en la filme piedra,que es Chrifto,
- , * y ordenándolo a fu mayor gloria: no podra dexar de hazeragra- '
 ̂  ̂ . dable confonanci* al oído del letor Chrilliano, que deve íiem* 

pre referirlo a cite ultimo fin. ^
FhvhVex- Naciopues Cindio nucliiq-bien, ados qirarcnta y dos años - 
tro «rn.chn del Imperio pacificó dé Ottaviano-Auguíló > fiendo<íonfulcs 
jli *• cnRomaLcntulOjyMcfabjUnañoap^esdclConluladodc Au- 

gulto y Silvano, a los fetccictos y cincuenta y dos años déla fun- 
daqjpndell^", y aiosmail y, fcns^ienfosy diczy~{gctcl|e rraeftnr 
guínScvilla. Eniqqcllapochy^ dizcclObifpb do$ Lucas-dfi J 
Tui,qu« fe viociílUpaña(taurtúbe taÁaefplandicientc, ComÁ 
el Sol.Señal.y anuncio dichofo,dc la luz que avia de gozar, can ! 
en particular,nuclmlifpfal^,y Sevilla, de la Fe y docrina defte 
Señorque nacifc: y‘dc que avia de fer fu particular hercnciay pof 
fefsion,como lo entienden gi avifsímos Autores,de aquellas pa
labras del Pfalmo i. IhJhiUa m , dalotibige«te$ hdieditatem 
túam, &  pojfefsionetnitttm terminas tena . Donde lapoflcfsion en 
los temamos de la ticit a , lo toman por cita provincia; por lla
marla afsi Sciabon, libio i y 3.y Iuft'mo. Y  fe puede colegir del ' 
capitulo 8. dclhbroi.de los Macabcos. Y  afsipaiece, que lue
go comentaron a dai primicias Jeito.Pues los Gcnciles,qucdí- 
zc el fagrado Evageliíta S.luán en el cap. 1 z.dc fu hilloria,Evan- 

, gelica, q dcííearon ver a N.Redentor (y para ello fe valieron del 
Cttididrsde Apoftol S.Felipc)fucrcn Efpañolcscfcgun lo efenve Flavio Dcx- 
Tlávio Dex tro, Autorgravilsimo, a quien tengo de feguiren todo lo que ' 
tra• pudicrcjpor fu gran autondad.y crédito, que fe 1c devc,refpcto

de aver fido tá vezino de aquellos tiempos, que nació el ano de 
Cbrifto de crccictos y fefenra y ocbo,y fue Vncy,o PicfcCto del 
Oriente, y'dc algunas piovincias de Efpaña, efpccialmccc de la 
de Tolcdoiy pcifona de tantas letras, q el gloiiofo S.Gcronimo 
le cuctaentre los Efcricorcs Eclefialticos:y le tuvo muy particu
lar amiltad: ya fu inítancia hizo el fagrado Do£tor el Catalogo
délos Santos.1 La copia de fus efentos fe hallo en la era 960. 
que es año novecientos y veinte y dos, en la íníignc librería dei 
antiquísimo monaíteno de S.Salvadoi de Fulda,en Alemania* 
de donde la facó Lutundo, Diácono del fanto Obifpo de To-

4 - i lcdOj
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ledo, Bonico, y la cmbiò a Regí mundo Obifpo de la ciudad de 
Ilibeu,junto a Granada, y fufraganca entonces deità de Sevilla. «.
Y  el año pallado de mil y quinientos y noventa y quatio, traxo \ ••
ocia un padic de la Compañía de leías,de la Provincia de Tole- »
do,lacada fielmente del manucfcrito Gotico, que citava en la
dicha librciia,junto con el Chionicon de Marco Máximo, y adi -
clones de S. Biaulio,y Hcleca, Arcobilpos todos de Zaragoca. '
T odo ello è dicho,por »fiancai,con la autoudad delle ^raviísi- 
mo Autor,lo que aqui ercnvicic ; del qual an eferito algunos, y 
mi gran amigo el Licenciado Rodugo C aio , clU cítampando 
alprcfente notas fobre fu hiitona. Efcnviola año de quatrocicn 
tos y quaicnta, teniendo el fecenta y dos de edad i y comicnca 
por el nacimiento de Chullo nueltio Redentor, y la va conti
nuando por años. Y  en el pnmeio dizc, que quando Chullo Us }•&*** 
nació, fe manifcílo primero a tres pallorcs (que fueron Santos) v í  
y que en aquel día le aparecieron en Efpaña tres Soles en uno. *  
í .1 vencí able Bcda dizc,quc ellos pallorcs tuvieron Iglclia con« Sestos» > * 
fagvada a fus nombres i hazia el Oliente, en laToucde Adcr, v- 
una milla de Bctlecm.El Arciprcllc Iulun Pérez, Autor de gun 
autoridad,dizc,que fueron naturales de Nazarcch, y fe llamaro 
Iacobo,Yfacio,y Iofcfo,que vivieron fanrámente,confcrvando- Nombres de 
fe en perpetua virginidad: y que murieron quaterna años def- l°sP*ft°reu 
pues de laNatividad del Señor,en clmifmo diadclla, veyntcy 
cinco de Dicmbic : y que fueron fus Tantos cuerpos llevados a 
Iciufalcn,y de allí traídos a Ledcfma,lugai cerca de Salamanca, srpnludot 
por uno(comó fe cice) de aquella tierra. Y  elèo conila de algu- 
nos hbros:y que luzicion ilultres milagros.Nopuedo dcxar(có- °/W*

- moEfpañol)de ponderai el favor, que la divina Magcltad hizo
a Efpaña,en qucici,quc fuelle depolitaua de las ichquias de los :
trcSpumcros hombres que le adoraron hecho hombre. . r >
. De Julián Pérez, que citamos aruba, an hecho mucho cafo iHh¿pertr; 
algunos Autores,que cfcuvició las cofas de Efpaña.-Flotun Do- 
cam po, Iuan dc Mariana de lá Compañía de Icfus : Fray lol’eph 
de Sigucn<^a,en la hiítoria de fu OidcndeSanGciommo: Don '
Sancho Davilay Toledo, Obifpo de Sigucn^a, en lo que trata 
de San Vidal,en la vencració de las reliquias: Gabriel Vázquez . , .  ?
de la Compañía de Icfus ; y el Caí denal CefarVaromo ¿ en los 
annalcsEclcíiallicos. El original delle Autor , fe guarda en la ; _ ' ' 
Abadía de Fulda, dclaOiden de San Benito, en la alta Ale
mania,entre las provincias de Tuungia,Afsia,y Fianconia. Al- - ' 
f ’ gunos

y grandezas de la ciudad dé Sevilla, jó



gunos le tienen por Griego de Salonique, ydizen cfcriviola 
jt. faccfsion de los Aupbifpos de Toledo, al tiempo de la deítruy-
• cion de Efpaña, y que anduvo con Pclayo, y con el Ar$obifpd 

Vrbano,y Evancio.Otros creen que fue Arcipiclte de Santa Iuf- 
ta,Parroquia Mu^aiabc de Toleao, en fu cautividad ■, y (iendo 
Ar^obifpo don Bernardo j y que fe llamava Iuhanus Petri,que 
quiere dezirlulian Pcrez. De qualquicr maneia es Juliano Au- 
tot muy grave,nuiy antiguo, y muy alegado. Todo cito c dicho

, deíte Aucor, poique tengo de citallc algunas vezes en eilahif- 
toua,en cofas muy paiticularcs. Pedro González Gallaido, Ca- 
vallcro del fanto Sepulcro, y vezino delta ciudad, que viíito el 
año de mil y feiícicntos y unolatieira Santa , dize en fu lunera- 
rio>quc la cafa y lugai deítospaítores, elta una buena milla dif- 

- ' tante de Bctlcem,debaxo de uerra,en un prado llano,muy ame 
‘ no,y limpio, poblado de muy heimofosy copados olivos, que 

bien parece cfcogido.para que los Angeles vinicflcn a dar en ei 
; la gloriofa nueva, como el Salvador ei a nacido: y dizc, que cn- 

tió en elta cafa,y que cieñe algunos pedamos de las paredes y ci
ña ic ntos antiguos. Nueítro Efpañol Flavio Dextro efenve en el 
año treinta y leis de fu hiitoua, Efpaña entre las provincias del 

- mundo,la ptimera fue dcfpucs de ludca, Galilea, y Samada,en 
” Jas partes Occidentales,que fe convutio a la Fe. Y  los Efpaáo- 

Jcsfueron verdaderas pumicias de los demas Gentiles. Entre 
eftosjos naturales de Malaga,que viviendo Chatio, 1c conocie 

' ion,y mullendo Je contcífaion por Dios.Ello dize,porque en el 
l año treinu y quatro dexa dicho,que Cayo Conacho Centurión 

de Cafarmu(cuyo citado curo el Señor,y cuya Fe aventajó a los 
de Ifracl) era Efpañol, y natural de Malaga, y padre de Cayo 
Opio Centurión : el qual viendo las maravillas de la muerte de 
Chílllo nueítro Señor, dixo, que cu  vcidadcro hijo de Dios;

’ Fue ciudadano Romano,y bautizado por el ApoítoIS.Bernabc: ■ 
clqualtraxoa Eípañalauucvadclamucrtcdc nueítro Reden
tor^ de lo fuccdido en ella. Por manera, que el padre fue el pri- 
rncio de los Gentiles que creyó en Chnlto: y el hijo,cl pumero 
que le contefsó publicamente en la muerte. Detuvofc en Efpa
ña nucitio S.Cayo Centurión,algún tiempo, con raiocxcmplo 
defancidad, florido en todas virtudes, cfpccialmcntc en la ca
ndadla qual cxcrcitavacon laigucza, hofpcdando lospcrcgri-

• nos, que de varias partes del mundo, venían avistarlos fan» 
manos delia, qualcs eran la milagrofa Igleíia de nucítra Señora

’ ' del

_ __  í
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del Pilar de Zarago^a^y el cuerpo del glorioíb Apoftol Santiago 
cnCompoltcla (iegun Dextro) en el año fetcnta : y Iomiímo . 
exeveico cnotras provincias, donde fe hallo.-como en la ciudad . -
dc\Corinto, en que hofpcdb libcralmcntca Sk Pablo, quando Hcfpedb * 
diolabuclta de Eipáná, como lo dizc el propio Apoftol en la & pMo n  
Epiftola ad-Romanot, al fin delkn Pafsó dclpucs aR.oma¡y de ^ 
aHi a Milán, donde junto con S.Anathalon, Griego de nación,Cor,#t#* 
cftuvicron con S.Bernabc Apoftol, y le fuccdicrón cn'clgovier-' r
nodc aqudUa Iglcfia,uno dcfpues de otro.Dc forma,quc el t e r - '  •’ • 
ccr Obifpd dcllafile nueftro Gayo,que fue muy femejanre en la 
vida, y milagros, a los fagradosAjpoftoics, con cuya dotiina ib 
avia criado. Su hiftoiia pone el Cardenal Baronio en las notas 
del Martirologio,en fu día,a los veinte y ficcc de Setiembre,que 
dizc la vio cfcrka dc mano p o r  chiobilifaimo cfóütor Andrés 
Alciato. _ - 1 ' ‘ ’ - - ' '
* ' Tuvo nueftro £ .é a jo  d o X Íiijo ^ ^ í< ^ á^ 1^ti|m bnid. ■ El Hijo» Msi 
uno de fu mifrnO níáalbrc, Cayo iyio el Evan*M Ce»mn»
gclifta San luatiía ccrccradcfiis Emftola0puo^ron|l¿9a Sénior^**
Cayo carifsimo1,donde ei^randcce^<yltmd\Sjy d^teftimonio  ̂ -
dcllas. Todo año fctbnta. Pade- "
ció martirio nueftro fanto,en tiempo de Nerón} celebra la Iglc- 
fia fu memoiia,alosquatrodc Otubre. . * ; '

'Deiuheirnajió.clfancD Demetrio, no parece aver memoria 
eálosJdamiblogio¡s>ni en otros Autores. Mas el teílimonio del 
Evangclifta S.Iuan, háze cumplida fe de fur Cantidad, y afirma, 
que lo daVan todos los que le conocían, y avian efpcritncntado 
fu candada ' j, ;i> . ■ í1 - . -í . i ' ' >ií ’

Con lo dicho en efte capitulo, queda probado fufimenteme* 
te lo.quc al principio del dixc; de que nueftra Efpañafuclahc • 
renda particular de Chnfto nueftro Señor y Redentor: y ¿cita 
ciudad la hallo en todo con particulares ventajas, efpecialunen- 
te por aver fido los pumeros, que de la Gentilidad creyeron en 
Chnfto,y Je confesaron por Dios,naturales de ciudad,' que es,y 
a fido íicmpiciufraganea a cfta Canta Igf efia. A la qual le redun 
da eminentemente gloria de todas las grandezas ¡dilos lugaccs 
de fujuridicion y partido. •. > ■ ,
- El citado, grandeza, y autoridad que tenia cfta nueftra iluf- Qrg¿ê * ¿e 
tiifsima patria, en el tiempo que nueftro Rcdenlorcítuvo en el s*nll*e»*- 
mundo,fe manificfta bien, por lo que dize Eftrabon en fu Gco- q"el
grafía,lilá.3.(que cfcrivio en vida de los Emperadores,Augulto, ;

y Tibe-

J" *■ áí lít*
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y Tibciio fu fuccíTor: en cuyos Imperios nació, y mmio fu divi- 
na'MagcftadJcn que dize,quc en aquel tiempo era Sevilla muy 

• ilurtrc,y Coloma de Romanos-.y que crainfigne emporio, y du
- rava en ella toda vía, la lonja y trato de mercaderes: el quaí era 

?, * i. fueteafcr giucfifsimo, icfpcto, de que fcñaladamcnte dizc,quc
1 cftavanucíboGuadalquivn tan profundo y navegable,que lie-

gava halla nueftios fuerces minos los navios mas grueífosq en
tonces avia-, y q algunos de menor porte paíTavá hafta Peña flor. 

MontitU* • No lo ManiHeíla menos la moneda que por aquel tiempo fe 
lfrai4tnse- labio en ella ciudad poi mandado del Emperador Octaviano 

Augufto,que era de bxonzc,de la forma y grandor figuicnrc. '

, L ib . I I .  D e  las antigüedades

v La letra de la primera i nícripcion quiere dezir. Ella labro 
la Colonia Romulcnfe (que era el nombic de Sevilla,como crta 
dicho)porpcimiíion del divino Emperador Augurto. T„ i'
- . Lafcgundji infcripcion del reberlb, donde ella el roftrodc 
la Emperatriz,quiere dezir. Iulu Augurta,madic del mundo. 1 
“ No ignoto,que cfto fe dixo entonces por hfonja de la Empe- , 
ratriz,quc a la fazon rcynava:o por lo menos fe puede encender 
que fe dixo por ella. Empcio la verdad y propiedad del nombre 
de madre dej mundo, es mas cierto,que Je convenía entonces a 
nuclUa Seyilla: y cada vez fe Je ajulta mas, pues en aquellos íl- 

- glos le venían a reconocer, y pagar parias, todo lo deícubierto
hsRowMosdcI 4 a Ia* provincias q en el tenían los Romanos, q era .
tema.'' cn Europa,Italia,Francia, Alemania, lH:ria,I]irico, Libonia,Ma-

cedonia, Panotiia, Miíia, Epiro, Pcloponcfo, Acaya,Arcadia, 
TcfaluVMagncfia, Tracia, Dacia, Sarmacia, Inglaterra, Irlan- 

: da,Efcocia,yFlandcs."f,, , - , - - .. . . , .
. ‘ En Africa,Mauritania,Numidia,Libia,Circnc,Etiopia,

to,y las. Arabias. ' • r- . . .

I
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* •> En Afia, Siria, Paloftma, Samaría, Iudca, Galilea 5rJda's ks  *
gentes de las riberas dciíordan i y'^e los poefelos délos Capo- *
Icos,Tito,y Sidon;montes, Líbano,y Caucafio* Críicla, Nicoa- 1 
nía, Panfiha, Capadocia, Trapiíonda.las dos Armenias, Car- ’ 
manta,Mcfopotam¿z,Caldea?c9n fogran ciudad de Babyloniai 
A todas las cjualcs recebia la gran Sevilla en íu amplifsimo ic- * 
gaatwy en rccqmpcnfa de Jo que le traian, Ies dava <Mls rique- , 
zas ácoro y plata, con cantas ventajas, qucfccch,ava biq de ver, t 
qüc eran dadivas de triadre. Y  aora en nueTtros ligios veinos, * 
como á engendrado otro nucv.o mundo', que aísilo podemos 
dezn : pues de fu famofa ribera, an falido rodos los dcfcubndo- 
res deL El qualconfta, decantas, y taneítcfidida? provincias, 
ciudades, y lugares, que requieren muy particulares botonas«
Solo lo que quiero ponderar es, las riquezas cfpiricualcs que íe 
a comunicado a elle nuevo hijo: pues ayoy en el íeys Igicfias 
Anjobifpales, y veinte y ocho Epifcopales, en que áy muebla? 
Prevendas,de Dignidades, Calongias, y Racione?/'t^rqu^lcs , 
Metropolitanas y Catedíales * goviernan, y incluyen en fus dis
tritos fctcnta mil Parroquias y Conventos. Y por la diligencia 
de los minlitros de todas ellas, fe anconvcrtidó a nucitra fanta ' -• 
ta Fe cantos millares de idolatras, que podemos bien encender, 
quan bien fe vacumplicndo la profecía que vio el gloriofoEvá- 
gelifta luán en el capitulo 11.de fu Apocaliypfi, en donde dizc, jfftc. MI* 
que oyo vozes grandes, que dezian: FtSíumtjl ^egnum huiui 
vMHdíVomini nojtri, &  Qbrt/ti eius, fygnabit in J<tculáfttculorui 
Jfmtn: Pues ya,como venios,halla las rcmotifsimas regiones de 
China y Iapon,y otiras femej antes,conocen, y alaban el nombre • 
de nucílro Redentor Icfu Chullo, con las quales riquezas cípi- , 
rituales, no tienen comparación las materiales qué nosadaáa •, c 
en rccompcnfa: aunque an (ido en fu efpccie cantas como ve- > *
mos, pues no las podemos contar. Pues folo el cerro de Potoíi 
avia embiado a ella ciudad, dcfdc el año de mil y quinientos y 1 
quarenta y cinco,que fue dcfcubicrco,halta el año de ochentay 
cinco,quinientos y ochenta millones, fegú dizc él Padre Ioücph 
de Acolta,Rcligiofo déla Compañía do Icfus,cnfu hiílória na
tural de las Indias, fojas 11 5. que lo averiguo por los libros Rea- 
les de la cafa de la moneda de Potófi. Y  dcfpues aca, tengo por 
cicito, que an fido otros tañeos,y mas: fin oro, perlas, piedras JMS „5 . 
preciofas,cochimlla,anil,cueros,acucar,valfamo,y otras gomas 
ülutifcras, y olotoCas9 arijap artilla, palos de valor y precios 
<_ j . . .  i  por '
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por todo lo qual vienen de todo cíOrbef a tila ciudad, como el 
mayor emporio de lo dcfcqbicrto , cumpliéndole Ja letra de la 
dicha moneda,de inadre del mundo. <■ f >- i

Capitulo. 11. Délasperfecucionesque le
vantaron los Tiranos,y de los géneros de 
tcfmentos que inventaron para martiri
zar los C  hr iftianes. * 'i

Ntcs que comience a eferivir Jos grandestor- 
metos que los Tantos mártires padecieron, 

„ por defender con valor la Fe de fu Dtosy 
Señor, me á parecido eferivir en elle capi- 

' tulo todos los géneros de tormentos, que 
los tiranos, induzidos por el demonio, in
ventaron : y como cílamíignc ciudad c lfi 

regada contanta fangre de hijos fuyos, que en cllala derrama-' 
ton, por defender la honra de nucltroDiosy Señor-, fera juító 
poner todas las cofas, que deíle particular cíciivcnlos Autores 
liguicntcs. . • ' ~ ■ . *■ ■ '

El Padre Ribadeneira, en el principio de fu Flos San&orurrí, 
San Gerónimo, Eufebio Cefanenfe, San Cipriano, Gregorio 
Turonenfe,el Poeta Prudencio, Ámiano, Marcelino, Pedro de 
Natalibus Obiípo Equilino, Eíteva de Garivay, Cefar Baronio 
AntonioGaleonio,en diverfas paites de fus obras eferive a cerca 
de lo niifmo.Dizcn pues los dichos Aucorcs, que ufavan los tira- 

Tormtntode poner a los Sancos mártires en C iüz, y ello , no fiemprc de 
Cru%. una mifmá manera; porque algunas vezes los crucificavancofl

los pies clavados házia baxo,y las caberas levantadas házia arri
ba: otras al contrario, cori las caberas al fuelo9y levantados los
pies arriba: y las mifmas Cruces, no liempre eran de una mifma 

- figura,find de diverfas: porque unas eran Cruces-derechas, co* 
mo en la que crucificaron a Chriíto: otras eran comoálpa&,dc 

‘ Ja figura de aquella en que fue crucificado San Andrés. Algu-r 
ñas vczesdoscrucificavan en los árboles, y en otros palos de di- 

> verfas hechuras. Colgavanlos de algún palo, ocoluna, o árbol,
, pata poderlos atormentar mas fácilmente á fu güito. Y  algunas 

Vezcslos coígavan de los dos pics^otras de folo Un pie,encedido 
■ - ' debaxo



dcbaxo fuego de alguna materia fuzia,y afquerofa,para q el hu- 
mo,ycl mal olor los afligidle ,y ahogafl'c.Otras vezes los colgavá 
de un bra<jo, o de ambos, o de los dedos pulgares, y los tenían 
anfi colgados mucho tiempo: y paradefcoyuntarlos, y de fe n- 
cafar los huellos de fus lugares,colgavanlos de los pies,y aun po
nían fobre la cabera y cfpaldas, pcfos grandísimos de piedra, 
o plomo,o de hierro,o de otros muchos metales,para que con el ,
pefo fe clhraíTcnjy ddfcoyútaflcn los nncbios, y no quedaíle par 
te fana en todo el cuerpo del Santo mártir,qafsiatormcntavan. _
Otras vezes los aprenfava,y cllrujavá,como fe clhuja la uva,y el 
azcytc en ellagar:otras los cítiravan,y ellcndian,atados los pies 
y las manos con unas ruedas qüc llamavan Trocleas, que cía un Tomento je 
tormento cruel*. Otras vezes los ponían en Una rueda, y los d e - ^  
xavan en ella Un comer, halla que morían, o atados a la rueda, ruc¿,w 
los dcfpeñavan, y echavan a rodar, para que fe hizieflen peda- 1 
^os: y aun algunasvczcslcnibiavanlamilmarucdatodaal re
dedor de puncas de hieno muy agudas, y los rcbolvian fobre /. 
abrojos de azero, con puntas que cortavancomó navajas. Mas , 
ordinario era el torméto dclEculco: clqualcrauninllrumcntoromiftórfff 
de madera, a maneta de cavallctc * con fus ruedas a los cabos, £C0*M* 
pai a cltirar y defeoyuntar al mártir. Otras vezes los atormenta- ' 
vanen laque llamavan Cacaíla, que era un tablado armado 
fobre algún lugar aleo, y eminente, de donde pudielle fci vifto CtuÑ*. 
del pueblo el que cía atormentado, para que en aquellos tor
mentos can hombIcs,ypcnofos,caufaircn grima, y cfpanro a los 
circundantes. Allí los a^otavan cruelifsimameotc, algunas ve*4 '
zcs con látigos duufsimos: otras con niervos de bueyes: otras 
con varas: ouas con palos ,y  bailones ñudofos: otias con aco
tes de cai<ja,o vara efpinofa, y ñudofa, que llamavan Efcoipion: , ✓
otras con unas vaias de hierro, o de plomo,o de plomadas,q cía 
un genero de aqotc hecho de cordeles* o de cucro,q tema en los 
cabos del cnxcrtas unas pelotas de plomo,como las que algunos • 
en ellos tiempos ufan poner en las que llaman diciplinas. Con ,, >
ellos inflamientos los fayones,y vcidugos, molían, y qucbtan- 
tavan, ydcfpcda(javan los cuerpos de los fantos mártires, con 
tanta pcrfcvcrancia y barbara elucidad,que muchas vezes que- 
davanlos pervetfos minillros de los crueles,y infernalestor- ' 4 
meneos, mas canfados de herir, que los mifmos mártires de fer 
heridos,y atormentados, por el deífeo grande que los Santos 
tenían de padecer por Chullo, y por el esfuerzo, y gozo, que
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eimifmo Señor les dava en aquellos tormentos.1 También los
atorntencavan; dándoles palmadas, bofetadas, y puñadas,* y 
cozcs,y no pocas vczcs.qucbrandoles los dientes, ylas mcxillas 
con piedras: Otias vezes los apedreavan, o echando fobre fus 
cuerpos, tendidos en el lucio, alguna rueda de molino, o otra 
piedra muy pefada,los dcimcnucavan,y confumian. ; - - 

7*1» m?tos de ■ Teníanlos ruanos muchos mltrumcntos, paia rafgar, y def- 
*r,ttdehitr pcda$ai las carnes, como eran vñas de hierro azeradas, que era 

una nunciade tenazas, que poruña paree, y por o tr i) ceñían 
unas puntas, que parecían uñas, con que alian y fuicavan la car
ne, y facavan pedamos delta: y oy día (fegun lo refiere Antonio 

"* Galonio Romano) fe mucltra en S. Pedro de Roma uno dedos 
Tormentos inftrumenros,quc enfolo vello pone efpanto. Vlavan también 

'de peines de pcyncsdc hierro: eolios quales peyuavan, raían, y arañavan las 
hierro. carnes de los Santos.Tambicn uíavan de unos garfios de hierro,' 
Toimtmde para anrlos,crcrlos colgados,o íafgailos, o defpucs de muertos 
fierro. ** arraftrarlos, y cchaiios en el no,o en algún albañar, o lugai in- 
Tormeotode mundo,o infame. Algunos con pedamos de tejas agudas, les raía 
hoipnru. < y refregavan todo el cuerpo ya llagado,y los dcfollavan y defuo- 

"  1 javan de la piel que los cubría. Vfavan de planchas de hierro,- 
de hachas,y otras que llumavan lamparas encendidas,para abra 

. , — far los collados de los Santos mártires en la Cacada,y en el Ecu* 
lco:y defpucs q los baxavan del EcuJco,o Catada, algunas vezes 
los atavá algún brete,y los ediravá, cruzadas las piernas, hafta q 
ilegaíícn a los pies,a ciertos agujeros dcfcopafTados.Orras vezes 
les cchavá plomo derretido en la boca, o fobre fus cuerpos llaga 
dos,có cal viva,y azeite hirviendo,o dcfnudos,los rcbolvian fo
bre pedamos de tejas agudas,paraq no quedaífe micmbio fano, 
ni paite ya dcfpcda^adajquc no ficntc nueva penay dolor. „ 1 

Demas dedos tan attozes y hoiriblcs tormentos, inventó Sa
tanás otios muchos mas ciudos.y arrozcs,paia quemar a los glo 

nfto delll0 0̂5 Cavallcros de Chrilto: poique unas vezes Jos cchavan, y 
de »«-«.nceriavan en un toio de m^tal ardiendo: ocias en una olla 

glande,y capaz,yafsi mifmode m etalllena de azeite,pez, y
rotwí»/o*?*0m0^elrCtl'?0, Paia °luc albfecociciTen : otras Jos freían en 
¡>*mlUs, y fartcncs:ofr3s los ailavan con fuego lento, tendidos en unas co- 
filUs. mo parrillas, o lecho dehieno, ofentadosV I # I I  « . « «
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L- l j  T — ’ ........ - — «^„lituuscn unas lillas, tam
bién de hierro encendida,los abrafava, v les ponían en las cabe
ras una zcIada,o cafco hecho fuego ardiendo, o fe las tiafpafla-' 
van con clavos atrudosv encendidos' , , . ‘
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, Ocias vczcs veftian fus bienaventurados cuerpos de una tu- Tomen» 
nica de hierto ardiendo,o de otra que 11 ama van cuuica molefta, * **nt*de 
empapada en pez,refina,azeytc, y otras materias fcmcjantcs,y * tn9m 
pegándole fuego los confurman.

i Afsinnfmoacormcntavan los pies con qapatos de hierro ar- fomento d¿
1 diendo, fembrados de clavos, o dcfcal^os les mandavan andar ¡qetu do s 

fobre las brafas, o fobre abrojos, y puntas de hierro, o cafcos de te***« * >. 
tejas,o de vafos de barro. Arrojavanlos en las hogueras, hornos, -
caleras, en hoyos llenos de fuego, o en algunaNave cargada de 
cftopay pez,paraquecnelmarfuelTenquemados, ypaflando ‘ 
por agua y fuego,llcgaílcn al refrigerio y corona del Señor. 
í, A las honeitifsimas donzcllas, y mas puras que el Sol, colga- 

van dcfnudas por los cabellos: ccrccnavanies los pechos, yllc-r 
vavanlas ala cafa publica de las mugeres, que era el mayor,y 
mas afrentofo tormento que ellas podían fufrir. Finalmente 
les cortavan las lenguas a los fantos mártires, arrancavanlcs - r 
los dientes, facavanles los ojos,,y dcftroncavanlcs los pies, que- 
brantavanlcs las piernas, defollavanlos vivos, metíanles canas- - ' 
agudas entre las uñas y la carne, hazianlos pedamos, arraítra* 
vanlos por los lugares fragofos, y pcdrcgofos,dcfmcmbravan- - ,
los,y atados a quatro fcrocifsimos: cavallos,o a ramas de pal
mas , 0 de ocros aibolés, encorbados por fuerza, y falcados,pa-« ' 
tfa qué con fu ímpetu los dcípeda^aiTen. Echavanlos i  los leo- < 
nes y beftias fieras ¿ y aun algunas vezes, arados, y dcfoudos, los 
hazian comerá los ratones, o untados con miel, alas mofeas J- 
y tábanos,o abriéndoles el vientre i los ilenavan de ceva4a,pa^ > 
xa que en el comicíTcn los cavallos,como en pefebres \ o lós en** 
teuavan vivos, o los empozavan, oahogavanenel rio ,octi 
el mar. , 7 ; , . t ! ; ‘

: Finalmente inventaron tan exquifitos y extraordinarios ge* tfiroordin** 
netos de tormentos para cada miembro, y cantas maneras de r‘0í l t"frotí 
muertes aficnrofifsimasypcnofifsimaí,qucnofc pueden con- efome,®,* 
lar, ni penfar, fin mucho fcntimicnto, lo que los iantos márti
res padecieron por Icfu Chrifto nueftro Redentor, y el valor, y ■ 
esfuerzo,y coníhncia con que los fufrieró, fino alabar al Señor,’ 
qúc tal esfuerzo dio: y honrar a los que lo tuvieron, y ala (anca 
Igicfia, que eiU armada de un efquadron de tan luzidos, y in
vencibles foldados: de los qualesnucttra gran Sevilla tiene buc 
na parte defte ccleftial cfquadron,quc dentro dclla,y de lugares :  
de fu tierra y Ar^obifpado cftan oy triunfando en la gloria,avicr -

' ' r; ; , , E a  do_ í * i
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do {¡do primero atormentados con los tormentos dichos: para 
que los que oy vivimos en cfta nobilísima ciudad,fcamos muy 
devotos a nucltrosgloriofos hermanos, y los imitemos en fufur 
tales tormentos," quandoíc atraveflare de poi medióla honra 
de Dios:pues fomos hijos de una tan venturofa madre, que cfta 
entiquezída de tan ínclitos hijos. Seria nunca acabar,fi quiíicia 
yo profeguir cfta materia. Vcala el que quificrc, en los Autoics 
ai riba alegados-, y cfpccialmentc en Antonio Galonio Roma
no,que la trató copiofamente,y con curiofidad: fegun lo dizc el 
Doftor don Francifco de Padilla Tcforeiodclafantalglcfiadc 
Malaga, en la fegunda Centuna de la primera parte de fu hiilo- 
xia Eclcíiaftica. El qual dizc»que cfcrivio el Autor citado eftos 
tormentos q davan a los marmcs,en un libro que eferivio de los 
inftrumcntos,y modos con q cían los Tantos mártires atormen
tados : donde recoge todo lo que a cerca delta materia efenven 

S.Geronim. San Gerónimo, SanCipuano,Eufebio,y Tcrtuliano, en divci- 
s. Ciprwto, fas partes. Y  advierten ellos Autoics > que todos eftos géneros 
‘Eujtbto, j de tormentos inventaron ios tiranos,para martirizar a los Chnf
XcrtitiMBOt j  i  r  j  i  t-vtianos, no aviendolos ulado antes los Romanos con ningún ge-

' nero de mal hechores. , ‘< * » 'i *■ 1' t ,  ̂ i* L  ̂6Jt ‘ + * * ' r '  ̂ 1 ' 1 - ^

Ca pitulo. III. De la vida del gloriofo San 
Cornelio CenturionjOaturaí de Itálica.

Lib. II . De las antigüedades '

N profccucion de nucítro intento,de como la 
Iglcíía Católica cogio las primicias de la Fe 
de nueftia Efpaña: y cfpccialmentc de nuci
era gian Sevilla, venimos a hallar por lingu
lar prueba, lamilagrofavida, y muerte de 
nueítrogian Sanco Corncho Centurión,na- 
turaJ que fue de la ciudad de Itálica,cuya fun 

dación y fino, dexamos dicho en eJ capitulofctimo del libro pri 
mero: que Tiendo tan vezina de nuclhaciudad, podemos muy 
bien ponci los fuceílos y alababas de entrambas, poruña mil- 
ma cofa ; y mas llamádofe oy ambas el mifmo nóbre de Sevilla. 

El Principio de la noticia deflc Santo,nos la da la fagi ada Ef-
critura en el ilultrc volumen de los Ados délos Apoitolcs, en
el capitulo dczimojcn donde trata fu hiftoria,dcfdc el principio 
dcl,dizicndo, q avia un varó en la ciudad de Cciarca, Centurio

‘ : déla
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dé la Cohorte,o Compañia,ilarnada Italica,hombrc rcligioíb>y 
temetofo de Dios,con toda fu caía y familia, y en cípccial niuy 
limofnero, y piadoío paca con íu pueblo ¿ y que íicmprc cífayja' 
rogando a Oíos, le dicííc Jo que le convenia para. fufante fervi- 
cio:al qual le apaiecio un Angel un cicrrodia a la hora de Nona, 
y le ccitifkó»que fus lunofnas y oraciones avian fido aceradas, y 
oidascpoi Dios: y queafsi embulle alope a llamar a Simón Pe# 
dio,que eltava hofpedado en cafa de Simón Curtidor,que vivía 
junto a la marina  ̂el qual le inlbuiriacn loqlc convenía hazeró 
Obedeció Cornelio elle orden del Emperador de ciclos y tier
ra,como buen foldadoy Capitán; y ctnbio un foldado de fu có- ■ 
pañia,cemcrofo de Dios,acdmpañadqjdc dos ciiados de fu cafa j 
los qnales llegaron a la ciudad de Iopcel día figuicntc,a la hora 
de Sexta,al tiempo que el Principe déla Igleíia, S.Pedro,cilava 
en un alto,haziendo oración,con gana de comer: y íiendo arro- . 
bado en cltafiSjVio clcicloabicrtcr.dcl qual dccendiaala. tierra • 
un vafo , como de feo Ig and<ofc del, aítdo defus quatro puntas y 
rematcs:cn el qual cítavan de todos los animales yfcrpicntcs de 
la tierra,y avesjy fono una voz del cielo ,  que le dixo; Levántate 

' Pedro,mata,y comct El rcfpondio: No Señor, que nunca comí 
cofa común,ni inmunda. (Ello es,que avia en la ley de Moyfcn, 
que no fe pudicíTc comer, lino de ciertos animales feñalados.) 
Replico lavoz,dizicndo:Lo que Dios purifico, no lo tengas por 
cofavcdadaJEílolcifucedioportrcs vezes, y el vaíó fúcbuelto 
y recogido en el ciclo. -Quedó San Pedro confufo: y eomo.cítu- 
vicífc cntic fi dudando,que quería figmficar ella vifion; HaitU" 
ion al inftácc,a lapucica de la rnifma cafa,los Embaladores que 
avia embudo Cornelio, picguntando,(i cltava allí un hombre, 
que fe llamava Simón Pedio. Dixole Dios a S.Pedro, que fuelle 
con ellos,que el fe los cmbiava.Baxó el Apoitol S.P,cdro,pregu- 
tolcs la caufa de fu venida •, y enterado della, boípedoIos,y par- 
tiofe el día figuicntc con ellos. Llegó a ocio dia a Ccfarca, acó- 
pañandole también algunos dicipulos (que a lo que fe colige de 
San Lucas,fueron feys.) Avia nueftro Sevillano Cornelio, jun
tado en fu cafa amigos, y foldados fuyos, para recpbir a San Pe
dio j y entendiendo fu venida,falio a el, derribandofe afus pies 
al punco que llegó. Dixolc San Pedio : Levántate,que yo hom- 

# bre foy,y no Dios. Entró con el en fucafa,y dixolcs atodos: VW 
fotros fabeys quan malcontadocs al ludio, juntarfe, ollcgarfc 
con hombre de otra ley: pero Dios me á moítrado^quc ningún
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hombre fe deve tener por inmundo. (Ello fe entiendeJpára de- 
xardcprcdicallc la de Challo. Por lo qual vine luego, llamado 
de vucltrosmcnfajcros. Pero pregunto: porque razón me lla
máis? Hteole relación Cornclio, como loavia mandado afsi 
P íos por el Angel, que le cmbiaffc a hulear: y acaba fu razona
miento Cornclio,dizicndo: Aora todos nofotros citamos en tu 
prcfcncia,para oir, y creer todos los prccctos que te adado el Se 
ñor.Dixo entonces el Apoftol San Pedros Verdaderamente, no 
hazc Dios cucta de la calidad de las perfonais, lino de qualquier 
gente que le teme,y obra juihcia,le es acepta. Y citando infor
mando en la Fe verdadera a Cornclio y fus compañeros, dtzc el 
Evangelifta San Lucas, que vinocí EfpirituSanco fobre ellos, 
vifiblemcntc,y por gracia luya hablavar^ch varias lenguas. C a
fo de admiración para tos ludios Catolicos,quc eítavan prefen1 

Bauufm» ¿e ccs.Mandolc San Pedia bautizar, rogándole nucííro Ccnturió, 
s. Corntho. fe quedafle con el algunos días.' Por manera, que el primero de 

los Gentiles que bauazo San Pedro,fue a ¿lie Sanco, corona ri- 
r quifsima de nu Sevilla: con la qual citan coronados fus altos

muros, para que ningunos otios de infignes ciudades del Orbe,’ 
en ningún tiempo dexen de reconocerle fupetiondad, y venta
ja cneftecáfo,yalas celebres ruynas de Itálica,que tal hijo ciio, 
yproduxo. " . r  " ■  •- * \ *
- EÍ Martirologio Romano en ía Calenda del fegundo d u d e  

, Febrero,dizc,q S.CoinchoCcnturion: al qual bautizó el Apof
tol S.Pcdro, fue fublimado en la dignidad de Obiípo de Cefa- 

suric j.row. rca» y cn c^a padeció tnaitmo.Lautecio Suno es Coionifta def- 
■ te gloriofo Santo, cn los ticzc días del mes de Setiebre de fu hif 

toria. El qual cuéntala vida,y hechos milagrofos,y dize, q def- 
puesde fu bautifmo, figuio a S. Pedro, y fue con el a Fenicia, y a 
Chipre,y Antioquiaiy fueObifpo de Tioya¡cn la qual era gover 
nadoruno que fe llamava Demetrio: el qual era Filofofoyy muy 
docto en las letras Griegas1 pciogran perfeguidorde la piadofa 
Fe de los Chnltianos,y muy grahóiador de los diofes,principal-’ 
mete de Apolo,y de Iovc; el qual aviédofabido de la Venida de 
San Cornclio,le preguntó, de adonde venia, y que ley predica- 
va y profclíava: refpondio entonces San Cornclio: Yo Voy ficr- 
vo de Dios vivo, y vengo a cita ciudad, embudo de fu Vicario: 
cuyo dicipulo foy: pau faearos de las profundifsimas tinieblas’ 
de iaignoiancia cn que cftays,y cnfcáaros la luz de la verdad, y 
para poner en tu anima la ley Evangélica, Entonces encendida

en
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en iva, y echando fuego por los ojos, el titano Dememo, hablo 
ferozmente con San Cornclto, diziendole: Otras cofas te pre
gunto,y tu tnc rcfpondcs al contralto. Iuro por todos los diofes, 
que lino hablas al ptopofito, y lino te moderas, y fino rcípon- 
dcs diligentcmentc,no pcidonate tu edad, ni tendré atención a ; 
tu vejez, ni rcfpetarc tus canas: y afsi, dime de quien eres folda- '' - 
do, y porque caufa predicas cita nueva dotnna ? huronees San 
Corneho dixo: Si quietes fabet qual es mi milicia, foy Centu- 
rion,y vengo a declarai ce aquellas cofas que tec dicho. Porque 
como fe,que tu, y tu niugci, y todos los que citan en tu cafa,ef- 
tays caídos en grande eiror, vengo a libraros del, y a ícduznos 
alcaminodciavcrdad,yqueosioconcilieys con folo el que es 
Dios,que vive,yRcynará parafiempic: cKiualhizocl cielo,y la 
ticira.y del qual citan criadas todas las cofas. Dixo entonces el 
«rano: Veoteya muy viejo,y me compadezco de tu edad. Bucl- 
bote a rogai,que fací ¡fiques a los diofes. Preguntó entonces Sá 
Corneho,que a quales diofes avia de facrificaríRcfpondio el ti
rano: A Iove,y Apolo,y fi lo rchufas, perfuadete, que te c de en
tregar a que padezcas grandes tormentos, y caítigos:y no feran 
otios diofes poderofos, fino ellos, para librarte de mis manos. 
Entonces íefpondio San Corneho:Podcrofo es mi Dios para li
brarme de cas manos,y de los tormentos,fin híion alguna. Pero 
yo quieto deítruir a eflos Ídolos,que fon tus diofes,ljcvamc don 
de eítan ellos fimulacros, y verás como los convicrtocnpolvo. 
Aviendo dicho cito San Corneho, dixo Demetrio : Ya tec di* 
cho,y buclvo a dezu por mis diofes, que fino te modcras,y fino 
les ofreces facnficios,que te atorméntale con grandifsimos tor- 
ificntos.Rcfpondio San Corneho : Oyeme jucz,a los demonios 
y fimulacros, yo jamas facnficare. Peto mueltramc tus diofes. 
Aviendo oydo ello el titano,holgó mucho, y codos los que coa 
el cilavan,penfando los necios,que nucílro Sevillano San Coc- 
nclio, aviadcfacuficarafus-diofcs. Y aviendo llegado ai tem
plo,vino cambien la muga de Demetrio, que fe llamava Evan- 
cia,con un hijo fuyo,llamado también Demetrio,y hincándole 
clSantodciodillaSjdixode todo coraron: Dios quccnallcla t. 
t ia ra , y fuílentas los montes, ytiencsfujcto el m araqu eara 
fiavo Daniel,lo hbraílc de los leones,tuegotc que dciliuyas ef* 
tos fimulacros,y a elle pueblo cnfeács el camino de la verdad, y 
fepan lo que puede tu bra^o, y la potencia que tienes. Aviendo 
pedido clto,fcfaliodcltcplo,y con el Demetrio,y otragramul- 
t , E 4 mud
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litad de gente, que con el Santo avia entrado,quedando la mu- 
scr del tirano,y fu hijo,dcntro;quando de repente fe levanto un 

d gian ccrromoto, y el templo fe hundió, haziendo pedíroslos
tmfU. ¿bofes y fimulacros,v Evancia y fu hijo. ■ •
Tomento de i Sabiendo el tirano la dcítiuycion del templo, mando atar al 
s. Corneho, SjmcQ joj y jas manos> y tCnello toda una noche colgado de

un palo, y luego fue echado en la cárcel. Al momento vino un 
criado,llamado Telefon, diztendo: Señor,mi fenol a, y tu hijo 
unigénito an pciccido en el ten cmoto,quaOo le hundió el tem
plo. Al punto que Demento oyó cdo, íafgó el vellido, y fue cu
bierto de gran luto y llanto, y mando a los fuyos apartarla tier- 
ra,dizicndo: Cabad halla que Jos cuerpos de mi fiel mugei3y 
qucudo hijo, fcan hallados Diztendo ellas cofas, llorava mu
cho, y gemía grandemente, y maldezia a fus diofes, poi averie 
guaidadopaia oír femejante nueva. Vimcion los mayores de la 
ciudad,y comentaron juntamente a lloiar con el. Otros le con- 
folavan,piocuiaddo apaciguar el dolor tan grande que tcnia.El 
Pontífice dedos tu anos,cuyo nombre era Barbato:al qual clla- 
va cometida la limpieza del templo, vino al punto con criados 
de Demetrio. En ella ocaíion fe oyó una voz de Evancia,y de fu 

■ hijo,que dcziatGiandc es el Dios de los Chnllianos^elqual nos
agualdado dcllc peligro,poi íu criado Coi ncho. Caminad lue
go a Demento, ydcztldc que nayga aquí aquel varón Santo,y 
que le adore con todas Jas pcifonas de nucítia cafa: y que Je nie
gue que venga a elle muladar en que citamos, antes qucpcicz- 
camos fin remedio alguno. Glande es la alteza de Dios, porque 
cílamos viendo Angeles, que edan dando vozes, y diztendo: 
Gloria al altifsimo Dios. En el punto que oycion cdo los mimf- 
tros,fueron couicndojuntamente con el Pontífice Baibato,a 
Dcmctiio,y cada uno con grande diligencia,íc dava las nuevas. 
El qual oyéndolas, el coraron lleno de alegua, vino a la caiccl 
en que cdjva el divino Sevillano Comclio, y le hallaron paf- 

Vn , fcando,y un libro en fus manos,y alabando a Dios, porque avia
(¡tuto u/j>n ,̂af a^0 un Angel, y le avia quitado las pnfioncs. Entonces 
fio na a S*n roda aquella multitud de gente fe dcrubaionafuspics. Dixo 
Corntlto. Demetrio: Glande es tu Dios,que a mi hijo y mugci los ¿libra

do de lamina del templo: y luego el Santo dio muchas gracias á 
Dios. Dixeron todos: Sicivo del Dios altifsimo, creemos en el
ciucificado que tu predicas. Y  yo, y codos los que edan conmi- " 
go,u vinieres con nofotios, y me dicics mi muger Evancia, y a

mi
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mi hijo vivos.Rcfpondio el Santo,yo iic con volemos, fi rcccbis 
la í'cñaldcl batmfmo, y os darc avueftros corazones fuficicnte 
contento. - Ai punto Demetrio, y todos los que con el cílavan, 
dieron vozes,dizicndo: Glande es el Dios de los Chnllianos,y 
luego íecibicronel bautifmo. San Corneho puelto deíodillas 
hazla el Oncntc,lcvantados los ojos al ciclo, dixo : Señor, Dios 
de lasvntudes,que miras fobrclaticrra,y la hazcstcmblai,quc 
con tu villa la frutificas, y la fu lientas, íuegotc que oygas los 
megos nuos y deftosry haz que la tierra de a Evancia y a fu hijo, 
yhbialospor tu fantifsimo nombre. Avicndo nueftro Santo 
Cornelio pedido ello,y los piefcntcs dixelfen amen, al punto la infice «r- 
ticua fe apartó,arrojando a la madre con fu hijo, libics,y fanos, l*lr0‘ 
y fin hfion alguna. Los quales dieron vozes con los que cllavan 
picfcntes, dizicndo : Grande es el Dios de los Chnltianos,quc 
nos libró deíla cruel muerte poi Cu querido criado Corneho; y 
juntamente refucitaron dozicntas y veinte pcifonas, que las - 
matóla ruina del Templo. Defpues dcllo,citando Tentado San 
Corneho: en un lugar aleó,enfeñando al pueblo, con Demetrio -f ; . i
y fu muger y hijo, y otros muchos Gentiles: a los quales cltava ' 
limpiando de fus corazones,las efpinas y abrojos de fn incredu
lidad.Dizc el Mctrafrallcs, que recibieron la íimientc de la pie* 
dad,y fueron fcñalados con el bautifmo.Y defpues de aver con- 
vcicido a Chullo toda la ciudad; lleno de Dios, con granfre- r
qucncia,fe dava a la oración: en la quai le fue rebelada fu parti
da,que deífeava de todo colaron, y eftava muy aparejado para 
clla.Oyó una voz,que le dczia:Coincho ven a mi, ves aquí tie
nes apaicjada la coiona de jullicia. Entonces hizo traer delan
te de li a todos los Chrillianos, y cnfcñandolos con mucho cuy- 
dado,fe bolvio a Dios,dizicndo: Señor nucllro, que me as con- 
lcivado en til Fé,doytc muchas gi acias poi ello, mna a tus fiet- 
vos dende elle ciclo,y forralczclos en tu íanta Fe y fervieio; y íin 
intcimifion ninguna, tu fanto nombre glorifiquen en todos los 
figlos vcnidcios. Dichas ellas palabras, entregó nueftro gvan 
Corneho el cfpiritu, al que le llamava. Demetrio, y Evancia Muerte de 
con fu hijo,y los demas Chulha nos juntamente con un Saccr- s.comtliq. 
dote,que fe llamava Euttomio,fe juntaron,y comentaron a 11o- 
rai,y encendiendo cirios,dixeron los Hymnos que fe Cuelen dc- 
zu en la partida defta vida,y confoi me a la coftumbrc Chriilu- 
na le cntcrraion en el mifmo templo de Iovc:cl qual Demetrio 
avia hecho confagrara Chullo crucificado, y le pulieron en un
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fcpulcio nuevo,en el qual cada dia cantavan fagrados Hymnos, 
y del falla olor fuavifsimo : y muy a menudo, el Santo marcir ha- 
zia milagros. Empero munendo Denteino, y muchos de los 
que SanCoinclio aviabauticado:dc los quales algunos fe avian 
ido a ocias Regiones, fe pcidiola memoria del lugaij cnciqual 
eftava el Santo fcpultado ; halla que Silvano, varón piadofo,y 
que abracava la vncud,vido en fucños,quc fe le apaiccia S.Cor
nelio,y le dixo.Dc laigo tiempo habico en elle lugar, y ninguno 
me a viíirado,hiera de aquellos q de mi fueron bautizados. Y co
mo penfafe el Obifpo,que quena dczir aquel lueño,y no pudici 

- • ' fe determinarlo,ni fabcilo,la noche íiguientc bolvio otra vez el
• Sanio,y le dixo:Yo foy Cornelio Centunon,eftoy entcirado en

una cafa, donde cía el templo del dios Iobc, en el lugar donde 
cita una <jar<¿a,edificante un Templo, y pon junto a mi a Déme 
tuo, y fea en el lugar que fe llama Pandoquio : en el qualelian 

- fcpulcados muchos fiervos de Dios, que an acabado en bien fu 
cartera. El obifpo cumplió el mandato de San Cornelio,hazien 

FUy'io Drx do todo lo que poi el le fue mandado . Flavio Dcxtro,cn el año 
tn quaicnta de fu hilloua, fcñala la patria, y tic ria delle Santo : el
/"4°* qUil j0 dize por ellas palabras. Coinclio Ccntuuon, natural de

Icahca(quc es Sevilla la vicja)prcdicando San Pedro, es llenado 
de Efpnitu Santo, y publicada en Ieiufalen la folene convcifion 
de Jos Genrilcs a la Fe de Chullo. Coineho bautizado con ver- 

' dadciobautifmo,fioiccc. ¡' > í - ¡ ' .¡ .
s. Ll Padre Martin de Roa Religiofo de la fagradaReligión de 
Ja Compañía de Icfus, en el libio que cfcnvio de antigüedades 
de Malaga, tratando de nuellio Sauro Cornelio Centurión, di
ze,que elle apellido de Cornchos,y fu nobleza,en el Andaluzia, 
le halla porla colla de Cádiz, y en Malaga,y en Ttiana. Y dize 
elle Religiofo Padre,q pudo fci, que ellos Efpañoles Corneíios 
fuelfcn defccndicnres de Romanos, q emparentaró con Efpaño 
lcs,poiqgozavan del fuero, y privilegio de ciudadanos de Ro. 
ma. Y ello piopio confirmo yo co nn corto entendimiento,fun- 
dandolo,en que Cipion fundo a Italica. Y  dizcn todos los Au- 

i j í toles, que tratan de la fundación deila a/íolada ciudad, que fus 
primeros vézmos fueió Italianos,y que por efib fe llamo Italica. 
Yo è villo vnacxccutoria, litigada en la Real Chancillcria de 
Granada, enne Tomas del Caítillo Veinuquatro della ciudad, 
contu el Concejo de Santiponzc,y otros : en la qualtiene pio- 
vado con papeles, y otras infinitas antigüedades, que dccicnde
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de San Cornclio Centurión, natural de Itálica; y el dicho Vcin- 
tiquatro es natural de Sevilla. Y  afsi nufmocftá probado en cfta 
cxecutoua,quc la cafa de Caftillo, (¡tecnias montañas de Bur
gos i de quien deciende el dicho Vemtiquarro por linca de va- ? 
ron,es una de las más calificadas cafas de los Rcynos de Efpaña,' 
de notorios hijofdalga, y que tiene machos honores y preemi
nencias , mas que las otras cafas folanegas de las dichas monta' ~ ! 
ñas,porque cfta cafa deciende de San Cornclio Centurión. T o
do lo qual cfta fcntenciadovy declarado por ttes fentencias difi- 
nitivas,como tengodichot.Y en clañodemilydoziétosytrcin- 
ca y quatro,«! Señor defta/Cafa de Caftillo,cn las montañas, fi- 
guioplcytoconcl Fifcaldcl Rey don Fernando el Santo, cator- 
ze adosantes que gana (le a Sevilla, fobre las preeminencias de . 
fu cafa,y uvo fentencias conforiticsjen favor del dicho Señor de 
la cafa dc-Caftilloi eh el qual fe executorro,y fcntcncio,quc cfta 
cafa deciende de SanCornclio Centurión. Con lo dicho queda 
probado,que cftc Santo fue Efpañól, y-Sevillano, yno Italiano,' 
como quieren algunos Autores  ̂ ' • ' .

• * ,  j - * r 1 * j » *7 * *
j  , j - *• i * *
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Capítulo, l i l i -  De la vida del gloriofo S. 
Pío primer Arcooifpo de Sevilla, y del 
-Tempio que edificò a la V¡rgen N . Se
ñora eftando viva: y de muchas cofas m- , 
fignes, que en ella ciudad fucedieron,

; halla los cien años de Chritlo,y de algu-
•• nos fantos deile Ar^obifpado. '

, '> 11 \ •* * v  ̂ ' -• 
Efpuesde aver dicho Flavio Dextro en fu hif- 

torta, la muerte de nueftro Redentorlefu 
. Chrifto, y fu fancifsima Rcfurrcccion ; dizc 

luego, q en el ultimo dia de Iunio, treinta y 
r ocho días,poco mas,o menos, dcfpucs de la 

venida del Efpiucu Santo; los fantos Apofto 
les fejuntaron en el Cenáculo de Sion, que 

era la cafa de Maria,madre de luán,por fobi e nóbre Marco,pre 
fidicdo la Vugen nueftra Señora, y tenido Confcjo,por divinas

fuertes



fuetees, parren entre íi las provincias de] mundo, para predicar 
el Evangelio,y le cupo a Santiago el fago del Cebcdeo,a Efpaña 
y entonces todos los Apóllales criaron líete Diáconos Apollo-
Jicos Griegos: y que Santiago Apoílol hijb del Ccbcdco, andu
vo predicando en muchas ciudades de Eipañaj entre las qualcs 

r tno s*»tu fue una Sevilla : y que levantó muchos Templos cnEfpaña, y  
pascli*. clltTÍo Obifpos cltraugcrosry que el primer Templo.o Oratorio 

que tundo, lo dedicò a nueftia Señora,por fu mandado, fobie 
una coluna,cn la ciudad de Zaragoza, Y dizc, que en fu tiempo
haziamilagrosinfimtosellec.clcbertJkmoSantuario.
- , Y en d  año treinta y ¡flete de fu hi (loria, dizc, que traxo San
tiago configo a Efpaña, muchos dicípulos 5 los pnncipalcs eran 
dozcjfeguncollumbtc Apoftohea. Conviene a fabcr,aBafiho, 
Pío, Atanaíio,M.ixiim}GriC9gono: (ellos fucion Gbifpos)Tco- 
doro,SeciUo,Tc(ifDntejlfcio, Caloccro:(cítos fueron Prcsbytc-" 
ros ) Torquato fue Exotcilta : Secunde, Indaicncio, Euflafio, 

i Pro dici •« fdollianos, y Eectores. Dcltos fue Pío Obifpo de Sevilla. Ño
la dtSMtu- cable gtandeza, que dos anos dpfpucs.quciChiUlo nueftroRe
jo , prmrr dentor muuo,tuvo cfta ciudad Prelado. El qual fue tan iníigne, 
vbifpodeSeqU¿ gjj forje topo fucedfetoo enclht jlas"colis mas particulares 
>,‘k* . y grandioíasVqac haítá núcflró's tic nipos*ah fuccdido: y que ca

da una dolías ballava, para cnflbHc?cra toda una provincia,
' quanto mas a una ciudad. Y para que fe vea, que fundamentos 

tan profundos tiene en Sevilla nucllrafantaFè,'y comoeílan 
fundados fobce monees altos, para que como ciudad puc/la en
cima dcllos, aendelexos fe eche mas bien de ver fu grandeza. 
Digo acra, páraque todalarcdódczdclatierra,fcpala meiccd 
tan Ungular que le hizo la R»cyna de los Angeles, Señoranuef- 
na, a la gran Sevilla : pues file fervida fu fobciana Magcílad,c£ 

r^Í8í«yf.tandoviva encarne moital,- de quefe le levantaífe Templo en 
ydh dcN. cIla, que fue el fegundo que tuvo en el Oibc . Es Autor dello el 

dicho Dextro : el qual dizc,que dcfpucs delpnmcr Templo del 
muñdo, dedicado a Ja Víigcn Señora nuclba cnZaragoca, el 
Obifpo de Sevilla dedico Templo y Oratòrio en ella ala Ma- 
gcílad de laVirgcmy ello fue en el año treintay ocho de Ghrif- 
co,en el qual era Obifpo de Sevilla el glouofo San Pio. Defor- 
ma,quc conjullo titulo è dicho,q tengo en eftc capitulo glono- 
fas eofjs qucdczir, poi lo refendo y porci pn.rlcgio rodado 
que nueílro Dios y Señm le concedió a Elpaña en ellos piornos 
tiempos, deque enclañoeinquenray liete de Chriílo, dize

Dextro

: .1 Libi 11. D e las antigüedades ; -
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Dcxtro, que fue en Efpaña la primera pcifccucion de Nerón,y Printrapet 
que comento en Sevilla, y en otras ciudades. En las qu ales los/“ *00” tm 
Omitíanos vezinos dellas,fueron privados de fus bienes, y ator Sty,lU' 
mentados con aueltfsimos martirios. Fuerza es hazer aquí jui—' ?
to fcntimientojquexandomc de la injuria del tiempo, y del def- 
cuydo de los hombres, de la malicia de los enemigos, y aducía 
del demonio,autores,cada uno por fu parte,de tan grandes per
didas de las buenas memorias de aquellos figlos, en que flore
cieron en Sevilla,y coda Efpaña, tantos, y tan grandes varones, 
que con fus vidas dexaron perfetifsimos dechados,para confor- - 
ruarlas nucltras, y con fumucitenoscnfcñarona no temerla, 
antes mcnofpleciarla, quartdo fe atravicflk la honra y gloria de 
Dios. Eíto digo, porque no fe fabe, ni conlta por Autores ni 
hütorias,los nombres de cantos mártires, co ino entonces pade
cieron» ' ' ' , ; ’ <\ l - ' ! ' *

y grandezas de la ciudad de Sevilla, ¡p

-Martirio de San Geroncio. •5
r

Los veinte y cinco de Agofto pone el Calen- í . Gtmtí» 
dario Romano, en cita pcrfccucion de Nc- obifpo Jt 
ron,la memoria de San Geroncio Obifpo, 1U’,C4'  
que entonces era ,  de nucítra Itálica. Del 
qual dizc, que en tiempo de Jos Apoitolcs 
picdicó el Evageho en la provincia del An- 
daluziaiy que dcJ’pues de aver padecido mu 

chos trabajos,mu rio en Itálica,prefo en la cárcel. Hazcn men
ción deíte Santo en elpiopio día,el Maityrologio de Vfuardo,y 
el Camenal Cefar Baiomo, en la anotación de la dicha Calen- 
da:y dizc,que también tratan otios Autores dcltc glouofo Prc- . , >
lado, cuya vida y hecho fe leen en un Hymno del Brcbiauoan- ‘  *
tiguo Toledano. Y el dicho Cardenal fe maravilla mucho, de 
averfeles pallado por aleo a Jos Autores Efpañolcs,las grandezas 
deíte Sanco maicu. Fray luán de Marieta dizc, que tuvo Iglc- 
íia de fu nombre en Itálica, en tiempo de los Godos; en la qual 
cítuvo enterrado fu fanto cuerpo; y era vifitado fu fcpulao, con StpUicr0 
grande Fe y piedad de los fieles, y de peregrinos de diverfas na- s.GeroBtio.
cioncs, como oy lo es el del glonofo Apoítoi Santiago ert Gali
cia. Aísi lo refiere Don Lucas Obifpo de T u y. Paulo Diácono 
de Mcrida,cfcrivicndo de San Fruttuofo,cuenca,como citando • ' '
en Sevilla cite Sanco,pafso cirio Guadalquivir en una barca, y . !



fue a hazer oración al Oí atorio de San Geroncio, y a la tarde fe 
bolvio a Sevilla: la qual deve a cite Santo las primicias de la Fe 

. nuerttd' Católica: porque con fu martirio, muucndo en Ja pníion por 
S.Gtrona*. Chullo,fue la femilla,qucdefpucshutifico la i e , de qucoy tan 

glorio lamente los Sevillanos gozamos. Muño tiendo Pontífi
ce San Pedro,/ Empeiadoi Nerón, y Ar$obifpo de ScYUla San
Pío.

- : Lib. I I .  D e las antigüedades

O puedo dexar de dezir en cite capitulo, 
' como florecía en el mundo un ílulhc
- Andaluz en citos tiempos, hijo defte 

Aujobifpado de Sevilla , natural de la 
iluttrc ciudad de Ezija, fegun lo dizc Fr. 
luán de Mauctacn fu hbro,en elcapitu-

- lo que ti ata de las fundaciones délas cm 
dades : donde hablando de Ezijadizc,

'Ti ¿hiño que el divino Heroico nació en aquella ciudad. Defte glorioío 
'Xtntto, m Santo hazc muy honorífica mención,en fus oblas San Diomíio 
tural de E%t Arcopagira,y fe precia mucho de fer fu dicipulo. Fue natural de 

Efpaiía,quccncílonoayduda -, porque lo efeuven los Autores 
Gncgos,quc comenraion las obras de San Diomfio: y encare
cen mucho la gran fabtduiudc nueftio Andaluz: por Ja qual 
mereció el Epitecto de divino. Y el mifrno San Diomíio fudi- 
cipulo, cfcnvio un libio de la vida y excelencias defte fu divino 
Macftro. El Mcnologio Griego dizc, que fue Obifpo de Atc- 

obns ¡j rf- ñas. Las obras que fe labe avci efeuto, entre muchas que eferi- 
mvio ti di- vio de gran dotuna,fuc una de las inftitucioncs Teológicas: de 
vino litro- q u a l  hazc mención San Diomíio en el capitulo fegundo de 
*w' los nombies divinos. Y luego en el capitulo quaito, hazc men

ción del libio de los dulces Hymnos del divino Heroteo. Yen 
el capitulo tercero dizc, que avicndo predicado glandes alaban 
cas de la Rcyna del cielo Jos Apoítoles, que fehaJJaionprcfcn- 

hsllffím  tCS 3 k  mucltc>tain^lcn picdico el divino Heroteo: y que def-
IÍn .T so- Pucs dc *os AP°ft°lcs > el que mas altamente hablo, fue cite va- 
94, * ron excelente. . . v

vtx- Flavio Dextro, en el año fetenra y uno de fu hiftoria, dize,
d!ctpllô de 5 UC ‘*‘m P*crotco>dc nac*°n Efpañol,fuc convertido de San Pa* 
sJnbU. bl° »(iuando cliuvo cn Efpaáa, y fe fue acompañándole j y fue

t  r
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Obifpo de Atenas,y dcípues de Scgovia,y que fue admirable en' 
fantidad. V el avci íido Obifpo de Arenas, cambien lo dizcn los 
Doctores Giicgos. Ellas fon las colasqucpiomctidczircnla 
vida de San Pioicl qual padeció marcino en el tiempo de la per* Martirio de, 
fecucion de Ncion(fegunDcxtro)cn la ciudad de Pcmfcolajjun s'p,°• 
to a Valencia, citando en el Concilio, que fus compañeros, los 
Tantos dicipulos de Santiago cllavan celebrando en aquella ciu
dad.Los qualcs fueron privados de fus bienes,y degollados, por 
mandado del dicho Aloto,juez de Nerón.

, También ellos tiempos que va tratando la hiftoiia, dize Fla- 
vio Dcxcio,a losfctcnta y feys de lafuya, que Paulo Seigio pre- p<ul»ser+ 
dico en Sevilla, en Coidova, en Barcelona,y en Zaragoca, y en £»• 
otras muchas ciudades,y que anduvo enfeñando toda Japiovin- 
cu  de Efpaña.' - • • < , >< * r  , ^  ; m

Iuftofera,porladotrina que elle Santo varón predicó en cf- 
ta ciudad,ypor feria piimcra de Efpaña,a que encaminó fu der
rota, dazir un Sevillano en hiilona de fu querida patria, y quien , 
fue elle nuevo Apollol,y con quien vino a ella piovincia. Para 
lo qual es de faber,quc fue dicipulo del gran Doctor de las gen- Fuediciptl» 
tes el Apollol San Pablo,y fue Proconful en Afia, y lo convirtió p4̂ 94
a nudlrafanta Fe en la isla de Chipre, con el gran milagro que 
hizo dcccgaralMaxicoElimas, como lo cuenca San Lucas, en c* *3* 
el capiculo trczc do los A ¿los de los Apollóles. Ella es opimon 
de Beda en fu Martyrologio,a los veinte y dos de Mai^o, en cu
yo día pone fu fieíla.Lo nnfmo refiere el ObifpoEquilmo,Iibto 
primero capitulo 6o. en que afirma íer el dicho Sergio Paulo. . . -
Los Maityiologios Romano, y de Vfuardo,tratan dclte Sanco a >  ̂ ~ i
los dozede Dizicmbic: y dizcn como vino con San Pablo a Ef- 
paña.Fuc Obifpo deNaibona,cncuyaIglcfialc dexó elfagrado t̂te ob'JP* 
Apollol por Prelado, quando fe fucion de Hfpaña altaba. Y  
aquclUciudadyDioccíicclcbulufieílacon mucha folcnidad l9\̂ lu ^ ee 
alosdoze de Dizicmbre. El Poeta Prudencio, en el libro de las j 
coconas de los Maitircs,cn el Hymno de los de Zaragoza, cele- 
bra la mucha veneración en que aquella tierra tiene a elle San- 
to.Lalglclia de Tarragona,có algunas fus comarcanas en aque
llos R.cynos,cclcbianfolencmcntc laficltadcllc Santo. Tam
bién Fclipo Vcigomcnfc traca fu vida en la de fu Macllro San 
Pablo libro o£tavo. , . .<!■ ’ / >  ' . ;

Por el año noventa y quatro de Chnílo,dize Dextro, que Fi- f tofo Tdft. 
lipo Piloteo, fue embudo a Efpaña del gloriofo Pontífice San *«»

Ciernen-
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Clemente por fu Icgado^cn Sevilla, Tolcdo, y otras ciudades de
‘cf*Daua»

Eltc mfignc varón fue también dicipulodel Apoílol San Pa- 
-S blo: al qual lo convhtiocn Efpana, que cllava por el Ernpera- 

doi Nerón,governando la piovincia de los A icnatcs >y le hallo 
enRomaa los maitiuos de fugloiiofo Maeílio, y dclPrincipc 

b  Iglcfia San Pedro* Fue natuial de la ciudad de Olilán»en * 
la qual fepultó a los glouofos maitircs Gcrvaíio, y Procafio,fus 
ciudadanos,que padecieron martmo en aquella ciudad.Helcca 
Obilpo de Zaragoca,dizc, que San Clemente le hizo Obifpo, y 
que era muy celebre fu memoria,en Fiancia,y Efpaiía, en aque
llos tiempos. " . ' '•

Ellos Macftros fue Dios fcivido de dar a los Sevillanos, en el 
tiempo de la pumitivalglclia, y al principio de la predicación, 
de fufanto Evangclio.Por lo qual fu Magcltad foberana fcaglo 
nficada,y por las continuadas y profcguidas mercedes que a he* 
cho a fu Sevilla,que dende aquellos ciemposhaíla losprcícntcs, 
aya tenido tan invencibles Maitircs,Conf eflbres iluílrcs, Vírge
nes calilísimas, y gran numero de infigncs ,y  devotos varones,* 
con tan piadofos,ygcncrofos ánimos, quales fe ven en losfun- 
tuofos, y magníficos Templos, que elle gran empouogoza,- 

‘ cnuquczidos de tancas, y tan glandes fundaciones de Capella
nías, Patronazgos, y otras obús pías, en tanta cantidad: de la 
qual piotncto hazer otiohbió. >*,

La grandeza y riqueza, que en lo tcmpoial tenia la gran Sc- 
'ElPeetáS't- villa en aquellos íiglosidizclonucllio Sevillano Silolralico: el 
UitoUtOi qUaj fuc Confuí en Roma el año de fefenta y nueve, que fue en 

el que el cruel Nerón fe dio la mueitc. Tuvo también elPro- 
confulado de Afia,alcanzó mucho deílo por fu glande eloqucn- 
cia,empleándola en la abogacía, íiendo en aquel tiempo el ca- 
mino para alcan^ai grandes honras ynquezas. De codo alcanco 

\ ; nucího Sevillano mucho: y como en fu profa deíTeava imitar a 
Maico Tulio,y en fus verfos a Virgilio, poique cragian Poeta, 
(como dize Marcial) tuvo mucho güilo en fer Señor de las hc- 
ícdadcs que avian los dos poíTeido. Quando fe vio muy vicjo,fc 
comentó mas de veras a deleytar en la Pocha, y porque ya no 
tenia fuerzas para trabajaren los negocios, fcrctiióaiaCam - 

.. pama, allí cfcnvio fu obra, que gozamos, de lafegunda guerra 
Púnica, en Ja qual fe halla muchas cofas particulares de Efpaña, 
y de la gú  Se villa y fu comarca, cuyo cllado y gradeza dize afsi.

* ' - ET
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Et celebre Océano, atque alterna 4tfttbu% Htfyal.
Ac Nebrtjfi Dtwtfets confeti T byfit i
Argintkonucos trnut Carteu nepitcs j t 

1 ' proiVusfutt bumint dtttfumm ¿Vr,
Ter denos dtVes em "nfus bellt^er innos.

Armit TittejfosJlibulintt confeti Tbalo )
1 ' EtMundi AEmitb/osltilispartturi labores

Nec decus 4urtfer*ceJfiy?tt(jrdubitaT*.
i " í

1 Y  Sevilalacelcbicporcaufa f, 1 ^
’ Detener el Océano vczino, 1

' '  Y  aquella alternativa de mateas
1 , YLcbnxa cambien,bien conocida t ,

' Poi los tamofosTufos de. Dionifio
Tanta arma a los nietos de Aisatomo. ’

Cuyo Real abuelo bclicofo ,
( Gozó caudal nquifsimo de vida

> Pues alcanzo a vivucrezicntosanos 
Arma la ocia Ciudad a los Tartc/ios, , ,

1 ; A quien conoce Fcbo, por mirarla, , *
Siempre que fe íccogc al Ouzonce 

> YMunda caufadora a Jos de Italia 
’ De los «lites dtfaítrcsfuccdidos ■ ,

'* - En los bmacios campos infelices.'
j Ni fe a acabado Coidova,iuítrofo ' „ i

< ' Honor delta Región pioduzidora1
De venas abundantes de oro puto. ,,

ft i ¡

Capitulo V . De la vida de el Emperador 
(Trajano natural de Itálica.

V I E N D O  dicho algo de li  principal laboi 
delta obia, ohiítona, me paiccc, que es ya 
tiempo,de ponerle paite de la orla y guarní» 
cion piomctida de los varones infigncs pau 
que la variedad la hagaagiadablc Y cltaie- 
rah vida del buen Empciador Tiajano,que 
fue tal, (que como dtzc Sexto Aurelio ) no la

pudicion dcclaur,nipondciar los altos ingenios de los E<cuto-
F íes,
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res: y bien fe echa de vcr, quan corros anduvieron : aunque no 
fueron pocos los que la cfcri vieron, Nació pues cfte gran Mo
narca en la Faraofa Ciudad de Itálica, tan vezina (comofe a di
cho) de nueftragran Sevilla,y fe fujeta en lo temporal, y futra- 
gancacn locfpiricual,fegun Eutropiden fu vida; y Eufcbio,y el 
Cardcnal'Varomo,Camilo BottcTO,Adi*anoIunio,Iufto Lyp- 
lio,y otrosríii padre fe llamó también Trajano. Fue de antigua 
y noble fangre; por la qual y fueftremado valor, lúe adoptado 
del buen Empciadoi Nerva, y nombrado poi fu fuceflor, y rece
bido del Pueblo con particular gufto y aplaufo,jpor fer muchas
fus virtudcs,y excelencias. Con las qualcs concfpondio colma
damente al gufto,y cfpcianqas de todos: pues pufo el Imperio 
Romano tan en fu puntojquc ni anees,mdcfpucs desavía í¡do¿ 
ni fue tan dilatado,ni tan temido,ni rcfpctado.Fuc manfo y afa
ble,elemente,y amador de la jufticia fobrcmancra;cncmigo de 
tomar lo ageno,y libre de coda cudicia,antcslibcialy magnani 
xno,y amigo de hazer mercedes atodos.Dc forma,que excedió 
a fu padre adoptivo,y antecesor Nciva( que no es pequeño en
carecimiento). Entró en el Imperio de quarenta y dos años de 
edad, y cftava cafado con una matrona muy principal llamada 
Ploxina. Luego trató de hazer reformar,y guaidar las leyes, y la 
jufticia:paraío qualprocuió ficniprc poner en los oficios y car
gos hombres nobles, yvirtuofos. Pufo gran diligencia, y hizo 
grandes cfpcnfas,cn criar y dotrinar los hijos de los hombres po 
brcsdcRoma,y de toda Italia: y en focoircr a los padres. Fue 

* grande edificador de Tcmplos,y edificios públicos; y afsi hizo 
muchas puentes,fortificó muchos puertos, y aderezó caminos, 
de que nos an quedado en Efpaña buenas mucftias.Dc las qua- 

‘ Ies (fegunfanIhdoro,y otros)cs únala puente de Alcantara.No 
fue do&o; porque fus ocupaciones no le pcrmiticion cítudiar 
mucho: pero apeteció mucho las ciencias,y áitcs, de que tuvo 
pormacttroalinfigncFilofofbPlutarco.Alqualy a los demas 
hombres fabios.y iníigncs,amó y honró mucho.(como lo tefti- 
ficaluvcnal) Por manera que tuvo todas las partes, qfc requie
ren para buen Principe* porque en la paz fue jufto y reá o  - y en 
Jaguerra valiente y anitnofocon eminencia. Aviendo pues go- 
vernado muchos años el Imperio en paz; parcciendole que era 
bien moftrar fu valor en dilatarlo; facó fus cxercitos,y la prime 
ra cmprcíTa que acometió,fue la conquifta del Rcynodc Da- 
cia,provincia muy eftcnditU.Porquc fe incluía entonces en ella

Vvala-
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V  val aquí a, y Tranfilvania.Pufofc el Rey de aquella tierra (lla
mado Dcccfalo)cn dc£cnfa,con mucha y buena gétc,quc tenia: - 
a cuyacaufa fue lagucira muy reñida,y fangricnta.Pero al fin el 
Emperador le tomo cali todas fus tierras,de fuerte que le con vi 
noalRcypcdirlcpaZyparaloquahvinoantccJhumildcjy pof- ' 
txado.Y el Emperador (como íe preciara de mifericordiofo) fe 
Ja otorgo luego,dexandolo por vailallo del Imperio* Y  concito 
bolvio a Roma vitoriofo,cn la qual entró triunfando,fegun Eu- 
febio.Paflado algún tiempo finguciramo fabiendo el dicho De * 
ccfalofufriryugo,ni vaflallagc, trató dercvelarfc: lo qual entcn 
dido por el Emperador,bolvio fegunda vez fobre el,con mayor - 
poder c indignación que la primera. Ypara la guerra edificó en 
cJnoDanuvio una puente de fobcrvioy admirable cdifiriompr 
eít^r aliendc de JaprovHicia de Dacia, y tener paño libre para fu 
cxcrcico.Eradcpicdracxccle'ncc quadrada, tenia veinte p i l a r e s % 
de 150. pies ea aleo cada uno fin la bafay fundamento* y.fqícor' 
ca en ancho,y defviado el uno del otro itfo. pies,que era Ja ftiga x
de los, arcos. Acabada la puente,figuio de tal manera la gu<trrs* u 
que a&nquc la provincia era (como cfta dicho) grande,y l#gejlr > 
te dclla muy yalicnte y esforzada,y que pelcava porla liberta 
laeonquiftó y ganó toda.El Rey viendale cer&do,y.coQ riefgo > 
jete fer pr efojíe, mató por no ferio: y fu cabera fue llevada, a Ro? 
«M,y la provincia quedó fujetaen todo al Imperio^qjfebio por 
no cita vitori«,cncl quinto añó del Imperio de nucltroTta/ailuj ■> 
con loqual íc.cftcndio tanto fu fama y nombre por codq m ír 
do, que en el camino le vinieron embaxadores de Ja Jnd^Q rié 
faJ*y, de otras diverjas paires, a pedirle paz y hazerlec rcconocir , 
rviiCnco.Encró cfta fegunda vez también triunfando efl ,Roín4 ; 
ypor fu venida y vitona,fc hizicron tales fieftas y cxpct.4cuk>$;
■ que duraron no.dias.Con cfto cftuvo algún tiémpodcdc^ufeil 
4o; y haziendo algunos edificios de puentes,caminos,y otraso* 
brasfemejantes en Italia y fuera dclla: quando fue< .engañado 
por el Demonio,,Q por fus miniftros, (comoíiemprc fucedia) y * 
mandó oíQWipeifefricion q'ontulosChrifttanos,qde fije tater 
cera de la Iglefia en el dcziaio año de íu Imperio ( fegurt Eufer 
j>jp)la qual dcfpucs! mandó moderar,venzido d<í fü natural pie
dad,conto parece por fuscartawsfcrttas a pHnio,cLntq$9,y defus 

\ npfptjMHs.'.D^fpueldeftopoj:evitar ocio, y ganar fama y efta- 
d<5 determina ó fiazfcf gpc^raal Rey de los Partos, y de Armenia. 
Paraia quaj^padafis apreftp y (alio deRorna muyacópañado -

„. 1 rf  ̂  ̂ f  ' (OH
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con cxcrcitos por mar y ticrra.Y llegado en Afsia poi fus jornal
das.cntroporclRcynode Armenia: y era tanta fu fama,y tan 
grande el cfpanto.que pufo portoda la tierra: que en muy po
cas paites dclla halló refiftcncia}afsicnlaprovincia de Arme-
nia,comoenlas vczinas.Antcslosmasdc ios Reyes, y los Dy* 
nailas Satrapas, y los gover na dotes dellos,fc vinicro a el humil” 
des,y fujetos: le traían prcfcntcs.Y entre otras cofas muy ricas, 
que le craxeron prefe ntadas,le fue traído un cavallo,cn grande
za,color,y talle de los mas hermofos del Mundo.* el qual luego 
que lo puftetó en la prefencia de Ti ajano hincó ambas rodillas 
en el fuelo,y baxó la cabera, halla ponella en la tierra: lo qual 
pareció muy bien al Emperador,y a los que con el eítavan * So- 
juzgadaporTrajanola Armenia, y aviendofc venido a poner 
en fu poder el Rey dclla llamado Partamialilfcsr viíitó y fe apo
deró de-la tierra.Y afsi ( fegun Eufttopio y Sexto Rufo) fue he
dí» provincia tributaria al Imperio.Y hizo en aquella fazo mee 
cedes álos Reyes; y Tetrarcas,que le avian fcrvidar.PafTóadelan 
te el gran Sevillano con fus cxcrcitos, conquiífando las tierras 
del Rey de los Partos. Y cnuó por la fcml provincia de Mefopó 
tamia,y iapodcrandofc de la Ciudad de Nifive:hizó aquella pro 
viheia como la de Armenia.Y luego comento a caminara. Crie 
tc;y Cohquiftó la A firia,y Caldeadla gran Cuidad de Babilonia 
cabera de aquella antigua Monarquía de los Afirids.Son tan nú 
tablef lasgrandczas,q todos lo« Autores eícrivcrt dcílaOíudad: 
que para que fe vea,lo que un hijo de Sevilla íüjcto,y ganó;ttn- 
go de poner aquí fu grádcza,y m age liad, pues es proprio de lie 
capitulo.Dizc Bcrofo que Nembroth hijo de Chus, y nictodcl 
defcomulgado Chana,y viznieto de Noe,por mandado de fu vi 
fabttelo ftíndó a Babilonia.El qual llevando configo a fu hijdBe 
lo:-yllegidos alas llanadas de Sinaar con las familias, q le afir- 
rio Noe: comento la labor de aquella Ciudad.*y BeJo doípuesTe 
vantólosmuros mas altos que fupadic: Lucgo4 ize Bcrofo que 
Semiramis muger del Rey Niño la hizo tal, que mas fe puede 
dezir averia fcndadoqampliado* A rc h .tó  ncPccífa d L n e l 
rcCcrfugtandeza:Higmioyy A miaño determinan con la Comu, 
que la hizo de ladrillo: y que en lugar de cal ochavan betú' nitz 
ciado con piedra ̂ üfcCjy <jif<í el fifruro iva barloado dchicfrft^y / 
era de 'veinte y cinco pies en anchó,y de fefcnt'a-cn alto, y  de d t  ' 
cuitotíezicntos cftadiós: Hctódóto, Diodoro, PlinioVy Ió*- 
fefo', con quantos Coftaografos , y Hiítoriadbrcs antiguo*

, .................hablan

*
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hablan,qualcsfilPh'Eft rabón, Ptolomco,Xenofonre, San Aguf- 1
nn,y Tan Gciohimo la traban cuadrada de (junio lientos igua
les,cada uno de 12.0. citadlos: y aísi llcgava íu cerca a quacrocic 
eos y ochenta: q fon diez buenas leguas,y ti es de travclia. Dio- 
doro afirma,que andavan trabajando en cita obra trezientos 
mil hombres, Y Pimío el fegundo, a dozicntos pies levanta los 
muros,y a cincuenta los cnfancha.Y Eltravon les da fefenta co
dos de álcura.Y añádeles Diodoro dozicntas y cincuenta torres. 
Y  Hcroddto la cierra con cien pucitas de tnctal.Eftava cftaCiu 
dad repartida en dos partes divididas por el no Eufrates, que la 
travicíTa: fobre lo mas angoílo del qual labró Semiramis una 
puente de feifcicntos palios,fobre colunas de piedra de doze en 
dozcipies diltantcs con buenos tamajares. Y  laspiedras délos ar 
tíos ív ah travadas con barras de hierro bien plomadas: y tenia 
la puchec treinta pies de ancho, por donde patl'avanlos del un. 
barrio al otro.Y de cada paite del rio fe alaigavauna fortifsima 
muralla,y todas las bafas de las calles que davan en el iio,fe ccr- 
ravan con puertas de bionzc,y en cada punta de la puente de la 
puerta labró una fortaleza fuperbifsima,quc campcava grandes 
leguas por aquellos llanos de Babilonia. Y dize Herodoto, que 
un alcafar era el templo de Velo: y allí iá torre; cuya mas baza 
caña tema dcgnieílbyen alto un c(tadio( que fon ciento y vein 
te y cinco palios) y toda maciza,y fobre cita otra tan alca y me
nos gruefla: haíta ocho, que hazen mil pailos de airura:y la cica 
lera Te iva por defuera al rededor con fus defcanfos.Dcl alcafar 
dize fan Gciohimo que tenia una legua de circuito.Curdo,y Ef 
trabón afirman-,que uno de los Reyes Peí fíanos,dcfpucsqucBa 
bilonia perdió la preeminencia de la Monarquía, edificó bobe- 
das de grandes niaimolcs,y cabíaos,y fobre ellos mucha tierra, 
en la qual plantó muchos arboles>quc fhuificavancomo íi eftu 
vieran en tierra natural.Afsidcfcrivc ella ciudad el Padre fray 
loa de Pineda al piincipio de la primera parte de fu Monarquía 
cn-ci capitulo zj.y advicitc cite Autornoeran unas folas,y lim
pies bobcdas,(ino unas encima de otras,haíta que lubian en al
tura notablc.Porque el fin déla tal labor fue, reprefencar una 
montaña de arboledas,de que carece la tierra de B a b ilo n ia Y  
en folaslas mas altas bobedas eítavan plantados los arboles, al
guno de los quales tenia 50. pies en alto.Elfuclo délas mas alcas 
bobedas dize Diodoro,q era anecies,o vigas de piedra, de a 16. 
pies de largo de coluna a colunary de 6. pies de ancbo:y encima 
x  i 1 . . . F 1 1  otra
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' rnn rnacho vcfo: y.cncima de todo una cu>a de plomo,por
0t? U  humedad no penetrafe a las bobedas, y las cnternccicflc:
^ b re eM o m o  la mucha de ira, en que plantados losgtand«
y ' . i  reorefe-ntavan florcitas villofas.Elto baile de las gran- 
arboles ceprcU ncawi fc vcan Us oczas dc nueftro Em

pecador Scvillano.Pucs en cita parte puede dczir ScviUa,<juc ttt 
vo un hijo que con fu gran animo y valor conquilto talCiudad.
poniendo todas fus grandezas debaxo^dclas plantas c os pies
L e  pifaron las calles de ScviUa.Paflóluego el no Eüttatcs.ya 
fjjcrca de armas hizo puente; y paílo fu cxcrcito a pelai de los 
cncmigos:Y fue conquidendo a una y otra paite Ciudades ,y
CaftillLycntrccllaslagranCmdaddcAivcla cnla Syna.cn
cuyos campos el gran Alexandio desbarato al Rey partv. De a- 
111 pallo,y tomó otras tierras, a donde nunca jamas avian llegar 
do banderas Romanas.Y camino por tierra halla cIR iq Tigrisi 
Combacio y tomo por fuella la ciudad dc Teufonte, quees cd 
UPctfu.Avicndofc hecho fenol* dc Roelas acuellas tierras de 1% 
una y otta parte dc losrios Tignsy Euhatcs ; conviene a fabet 
la Siria,Babilonia,Caldea,y otras piovincias,y tierras comarca 
ñas: efenve Dion, qbaxo por el rio Tigtis hazla el mar Pctíico, 
aconquiílarunRcypodcrofo llamado Atavilo.quc Rcynava 
en una isla que aquel rio hazc.dividiendofc en dos bra$os.Y lie 
gando a la tierra; el Rey y la gente della no ofavan a poncife en 
defenfa: y entregaronfe todos los lugarcs.Dcfpucs de lp qualdi 
zen muchos Autores,y nucílro Pedro Mcxia,que flizográde ar
mada: con la qual navegando por el mar Pcrfico,fallo al Ocea
no, cosquillando hazia la India las tierras y collas del.* y fujetan 
Jolas al Imperio Romano. Acabadas afsi las cofas del Oriente, 
congrande gloria yhonia: determinó nuclho Ti ajano de ade
rezar fu partida paia Roma, con la mayor pompa y triunfo que 
ninguno de fus paliados avia alcanzado.En ella fazon fuccdio, 
que los ludios, quemoravan en laPiovwciade Sirene ( que es 
en Africa al Oriente de iaSucc magna,que era en grandifsimo 
numero) confpiraron y fe levancaró contra los Romanos,y Grie 
gos que vivian en aquella provincia:y los mataron cafi todos, y 
lo miímo hizicron los ludios,que moravan en Egypto.Y fabicn 
do los que moravan en la Isla de Chipre,lo que paíTava en la Si- 
renayea provincia, y Egypto, ic abaron ellos cambien. Sabida 
por Trajano tan grande rebelión: y queriendo caíligar ( como 
convenia) tan atrozes dclitos;cmbio capitanes con cópañias de 

"  ; gente
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gcntc,por divcrfas pattes: los qualcs en las tierras ya dichas, y  ' 
en las otrasrdondc hallaron ludios, h iziero en ellos general m a 
tança. Y  afirma nucífero Pedro Mcxia,quc fue la mayor juftiria» ' 
y caítigo,que jamas fc à hecho en cl mundo:pcrmiticndolo afsl 
Dios por fu malicia,y pertinacia,que fuellen caítigados por ma 
«o de un Sevillano: Que en todos tiepos los hijos delta Ciudad * 
an fi do los que los an pcrfcguido ( como fe verá por el diícutlo 
de lahdtona,) lo qual tengo por una délas mayores grádczas»> 
que tichc Ciudad en el mudo,pues cíes Emperadores dcRoma» 
que uvo Efpañoles,fueron Sevillanos,y grandifsimos perfegui-/ 
dofes de ludios: como aquí vemos,y veremos adclárc en las vi
da? de tps otros dos. Y  ulcimamentc cl Tribunal déla Tanta In~ 
quificiqn fc-fundo en cita Ciudad,en tiempo de los Reyes Cato * [  ̂
líeos, (c0mo fc dira en Tú lugar). Hecho pues tan grande efear- , 
mieçç y coligo en los perros Iudios(quc mayor avia de fer,par* 
q no quedafc ninguno)nucftro buenEmperador Trajano como < 
opa caminar para Italia, dcxando^>or Capitán de los exerettos s 
dé,Oriente ál f¿niofo Sevillano Adío Adriano fu fobrino, qué 
dcfpucs fue Emperador. Y  continuando fu camino con infinita ; 
gloria,y alcgria,llegando a la provincia de Cilicia,como era ya 
viejo, y ,algpt enfermo ; la enfermedad fede agravo de manera» 
qparaqdo embj ciudad de Sclcmcta,detro de pocos dias muño 
cpe!la.Y afsi acabo nueítio excelente Emperador en el aiiodel 
^eñordpj{/3>. adiendo Imperado diez y nueve años y medio, y  
vivido /gfcnfay jres,Sus cenizas fueron llevadas a Roma en una , 
ajeartepjí?>y,colocadas en la corona de una alta coluna, que el 
avia mapdado poner en una plaça delta: Ja qual es dé altura de 
T>8,,piejs, y lacfcalcia que cite dentro dclla,por donde fc fube,' 
esdeii3.cfcaloncs, y tiene 44. ventanillas: y al rededor dclla 
por defuera,citan efeulpidas en maimollas cmprcfas,que hizo, 
y Vitorias que alcanço. Autores de lo dicho fon Dion Caíio,Scx 
to Aurelio Victor,Eutiopio Iornandcz, S.Ifidoro, Veda, Efpar- 
cianOjEufebio,Reedito Obifpo,Scxto Rótó,Amiano, y el Veiri 
tiquattoPcdroMcxia. Los Papas q uvo erf fu tiempo fuero faa 
ClcmctGçqmuno martyrcWcltcrccrano dc fu Imperio,aviedo 
fido Vicario de Chriíto nueve giias y dqs .mefrs. Y  en tiepo de 
Trajano,S. loan Evágehíta Tiendo de 99-pños, clproprio fc me 
tío vivo (fegü Pedro Mexia enja vida defee Emperador) en fu fe 
pulcro. Y  fóbtcvimendolc urt gran rcfpládor,fc defaparecio,y fit 
cuerpo nuca fue h&lládd.E&rivio S. Clcralcte-algunas cofas que 

: ’ r  j  : _ r ' - ' • •' F  - -4  ' t u t e -
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L ib .ll. Delasantigjjedades
Eu&bio cuenta. A fan Clemente fuccdio A naclcto, primero def 
tcnombrei el qual inftituyó que los Obifpos fucíTen confagra- 
dos por tres Obifpos,como aora fe hazc. Y que el Clérigo Sacer 
dote fucile ordenado por el Obiípo,cuyo fufraganco fucile. Su 
cedió tras Anacleto,Evarilto: elle Pontífice repartió, y ordeno 
las Parroquias en Roma: y dio títulos a los Presbíteros, habién
dolos como curas: los qüalcs tirulos, oydia, tienen los que fon 
Cardenales).Ordcnó que ninguno fe cafafc cl2ndcftinamcntc, 
comooydiacfta vedado: y mandó que iccibicífen las bendi
ciones de la Iglcfia. * ; < - * ' 'J - ' ; 0 _ 1 **■

Vvo en tiempo de nuciho Emperadoi Trajino, Varones le- 
ñaladoscn letras, comofucion Suctomo Tranquilo, y Gome*’ 
lio Tácito excelentes hilloriadorcs. Papias Obiípo de Hicrufa- 
lem, que eferivio cinco iibros llamados,Expoficion de las pala*-1 
bras de Chnfto.San Ignacio Obifpo de Antioquia, que efcri¿ 
vio algunas Tantas y devotas Epiltolas. ■■ 1 11 ' ¡ '  •

r Aviendo acabado de cfcnvirla vida de nüeftro Emperador* 
llegó a mis manos un tratado, que efcuVio el Docto* loan de 
Quiñones Alcalde mayor delavilladclEfcurial,y juez de O- 
bras,y bofqucs Reales,dirigido a la Católica MagcRad Don Fe 
lipc Hermenegildo, Terceto nu cifro feñor (que cita en el Cie
lo) en el qual trata la explicación de unas monedas de Oro, de 
Emperadores Romanos, que fe hallaron en el pucito de Gua
darrama, donde fe refieren las vi Jas de Trajano,y Adriano (de 
cuyos tiempos eran las monedas.) Y en la del Emperador Tra* 
jano dize,quc lufto Lipfio, Onufio Panvimo, y Ambrollo dé 
Morales dizen,citar en un lugar llamado Marguefa Una piedra, 
de la qual confia que fu abuelo,ypadre de Tiajano,ycl,fucroil 
todos Efpañolcs. ' j * , -i ' ,

. ÍM P. CAES;  NERVAE TRAIA-  - ^
; N O  AVG. G E R M A N I C O ,  DACÍ ,  J

c o > p a r t h i c o , p o n t . M a x . ? V ;
* \  > T R IB ..P .O T .tV. COS.  VI. PP. DE , ' , - -
V x R O M A N O  ÍMP. DE P A T E R N A  ’■ <0

i ET  AVITA h i s p a n i a e  p a *
r -*■ t r i a , ET DE OMNI HOMb 

NVM GENERE MERITISS. PO- 
PVLARES PROVINCIAE ARE-,

n a t v m  o p t . p r i n c i p e
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1 Dize fcn Cartellano. Los moradorcsdcla provincia de ios 
Arenares,puficron cfta memoria al muy buen Principe el Em
perador Cefar AuguftoNerva Trajano, vencedor de Alemánia, EjloProyi» 
de Dsfeia, y de los Pattos^Ponttficc Máximo,el año que tenia la M ^ **• 
quinta vez el poderío del Tribuno del Pueblo,y elfexto Confa mérCM*e° f  
lado,teniendo también el renombre de padre de la Patria : que 
mereció altamente grande amor,boni a,y reverencia de todo el 
Imperio Románo,dc Efpaña qüe era fu tierra,y de fui padres y 
abuelos, y de todo junto el genercUmano.' >

Defte heroyco Principe fecOcnta* aquel unico y mentorablri - 
cafo,de qúe pall ando el glorioso fari Gregorio en procesión á 
la Iglcffia debían Pedro por áqüclla p ia fe n  doride eftaVa la di 1 
cha cóluná cèri fus hazañas cfcricas (que fegun frayAlonfoCha 1 
don, fue clañ¿ primerizo fegündo de fu Pontificado, y quinícn ' 
tos y noVeritá-y Uno del nací miento de nueftro Señor Iefu Chrif 
to,yquárroeientosyfctentay tres de la muerte de Trajano,) y 
confiderandd el fanto Póhtíficp, que aVkndo fidóeftc Empera 
dor tan bueno yjulliricro: ffífcuvwflc borrado del librò de la vi
da; fue llorando por el cáiriiriO.Yen llegando a la Iglcfia de fan 
Pedro con muchas lagrimas,y oraciones; rogò al Señor lo librai 
fe del Infierno. Y  la nOehe figúrente le fue reveladopor un An
gel que fu óíacion aVià fido oída de Dios: y qae le mandava, q 
no rogafic jamas por Ceririi alguno: y por averio hecho, dizen . 
algüríos, quc‘ nucítro Dios y Señor,fuvó por bien,de darle tan
tos dolores,males,y achaques como tuvo. Si cftahiftofiacs ver 
dadera,o no,áy grandes conciedas entre los Eferírores antiguos 
y modernos, alos quálci remito al letor que quifictc difputarló.
Porque a mi ptopoíito' ¿ folo hazeel confirmar la verdad dello 
con la autoridad del Angelico QntoTomas con toda fu cfeucla* ¿t
fan loan Damaceno,Ioan Ducono, Àltifiodorcnfe, Godfredò 4 opinion* 
Vitcrvichfe, Vincendo,fan Antonino,fan Vicente Ferrer, Fcli- 
bo Bergonicnfe,Sixto Serienfe, Maitin de Ledezma , Aguitin j ■ ( 
Ancona, Bartolomé Sibila, loan Baptilfa Conrado, el Padre 
Enriquez,Navarro,Lucas de Pina,loan Fabro, Guillermo Bene  ̂
di£to, Bartolomé La$aneo,Silvcll:to,RcdinjEfcobar,Bobadílla,
Carrillo,lllcfcas,loanBafilio Santoro,RutiloBenconio,yFray ;
Alonfo Chacón Religiofo de Sanro Domingo, y Penitenciario ' 
del Pontífice Gregorio XIII. que haze una Apologia entera eri 
razón'dello, defendiendo la parte afirmativa, y citando infini
tos Autores,que dizen no citar Trajino en clIaficrnO,y aver fi-

lo li
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do libre de fas pcnds.Lo qual es notable gradeza delta Ciudad,
poraveríidohijo¿ella. , ; r  1 1 ' - r 1 * *-
r i 1 ,, t ' f * 7 ' *  ̂ ' n

Capitulo V I. Délos fantos Martyres H o  
. norio,Eutiquio,y Eílevan. . /  . .

' t ™ i -- * ~ j »;> L ' ' ' * ' n 1 , ' r I * - t
N La perfecucion qup movio alalglcfiaTra 
jano» recibieron. martyrio los tres valcrofos 
martyrcs,Hono_fic|,Eutiquio, y Eítevan, nata 
rales de la anuguay Real Ciudad de Alta, de 
quien queda hecha mención a tras en pl libio 
pnmer.o capitulo pfavo. Aquí nacieron,elfos, 
glofiofos Santos: fi no al Mundo ( que dctlo 

no dexároníazon los que cfcuvicion fus hechos) a,Jo menos al 
Cielo,conauillandolo con Cus vidas,y mereciéndolo coqfus o-, 
bras.No fe cante ntaroo con lo qye otros, adorando y confe lían 
doalcfuGbrüto nucíhoRcdqntorjpor Dios en fus corazones 
entre los Chriltianos; fino confíflaridolo i  vozes delante de los , 
Gentiles y en fus Tcmplps.Attopellavanlos cditos, y,leyes Im
periales, que con cltraña crueldad y horror.de nunca oídas pe
nas, prccnamefitc vedavan profefaifctnueítraFe. Salían animo 
fosporlascallesy pla^asi y en la iqayoi frecuencia y concurfo 
dclpucbJd,cooJibcicadChfiltianapublicavanJa divinidad de 
Chulto,la verdad de fu EvÁgclio,y la Fe de lu Iglefia. Alborota 
do el Vulgo có cap glande atrcvimijéto, acudicroal jqczi.elqual 
los prendió,y traycndolos delante de fi,procuró apaitarlos de 
fu propofito: y los amenazó con grandes tormentos fino dcíif-* 
tian desadorando a fus Diofes Rcfpondicronlos Santos con ve 
ciendofusrazoncs con la verdad quq cnfenala Religión Chnf- 
tiana,moltrandolc el origen falícdad,y baxcza de fus ídolos: y 
quanto alas amenazas dixeron que nunca mas dichofos ellos,q 
quando en fu cxccucion fe hallailcn,hechos facrificios en alaba 
ca de fu Crudor.Conocio el juez fqconftancu: y defcfperado ’ 
de rcduzirlos a fu voluntad,mandóles dar varios roí memos, tíí 
fangi lentos,como encarnizado el pechó, 4c donde faiian fus in 
venciones.Gpzofos clips con fus dolores,y el coraron en Dios, ’ 
y la lengua en fus alabanzas,ni fe apartaron del, ni ccíl’aron de ' 
joailo,haífaq rendidos los cuerpos,y desfallecidos con las cruel ■' 
dades de los tormentos,y rabia de los bcidugos,las almas fe de

" , fataron

Lib. 11. D e las antigüedades
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Tararon de aquellas paflones de tierra: y fubicron glóriofos al 
Cielo,donde eternamente rcpofan.Fuc fu martirio a los 2.t. de 
Noviembre { íegun Dentro) por los anos de 1 1 2. en los quales
era Emperador Trajano.Dcftruidala Ciudad de Afta en la en
erada de los moros en Efpaña ( fcgnn lo dizc el Padre Martin de

la vida,que cfcrivio de citos Santos.) Palloflc la pobla-, H 
íian4 c Alta a la novililsiraa,ciudad de Xerez de la Frontera  ̂ t í  a* „
principal entonces,como vczina.Y co los motadqres paíTo tam
bién la memoria deius martyrcs,gaftola el tiempo con las mu
danzas de lo$ Imperios* lasgucrias,la cfclavicud de los Chriítiá 
nos cjicl Tenorio de los moros:Rcfucitola en nuclttús días la no' 
biliisima Ciudad de Xerez población (como tengo por cicito) 
de los Feniccs de Tyro y Sidon* confederados délos Efpañoles » 
de la Colla'dfcl Añdaluzia,llamadapor ello Afsidóma en aque 
líos tiempos: a quien los Romanos homaió con febre nombre 
de Ccfaiianpjlamandoia Ciudad de Cefai. Suplicóle el Cabil
do de la dicha Ciudad de Xerez a la felice recordación de Clc- 
mente VIH. dicíTc licencia?, para celebrar en cada un año la ficf . 
ta deftos gloriofos Santos, fegun el ufo de la Iglcíía Romana. 
Defpachb fu Santidad un brebe,cometido al Arzobifpo de Se- . \ 
villa,Como Prelado de aquella Ciudad. Y  aviendo hecho fobre 
ello las diligencias necesarias,y informacioncs,quc el negocio 
pedia, dcclaio el Iluítrifsimo Cardenal de Guevara por fuftcicn 
teniente,piovada Ja narrativa hecha a fu Santidad; y cita bledo 
por licita de guardar,én aquella Ciudad, el día que padecieron, 
martirio lo? glorioíos Santos dcfdc aquel año;q fue el de 160$.

• Celébrale con gran folcmdad,yproccísion de clcro y Religio- ' 
neS,y ambos Cabildos.Hazcn mención deitos Santos el Carde
nal Celar Vaionio en fus anotaciones a los xi.de Noviembre.
El Arcediano de Rondacn el Catalogo délos Santos de Efpa- 
ña-Ioan Vafeo en fu crónica: Ambrollo de Morales en la prime 
raparte de fu hiíloria,hb.to.cap.x8. Gaiivaicn el libro fecimo . 
de fu Compendio cap. 4$. Fray loan Maiictacn la hiftoria de 
los Santos de Efpaña. Fray Hernando del Caftillo cnla de fanto 
Domingo. Y  hazc mención dcllos el rezado de la Iglcfia delta ¡
Ciudad de Sevilla en la cuaita lección de S. Florencio martyr a 
lo s j-6.de Otubre. Flavio deliro pone fu martyrio en el lugar 
que cengo citado. Y  dizc que fueron ellos Tantos varones A - , 
poílolicos.Y en el año de 16x4. el Dean y Cabildo de Canoni- ; ' ...
eos in facris fcdcbacátc, por muerte del Ilultrifsirao don Pedro - 
*  r  . deCaf- ‘
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Lib. 11. De las antigüedades
deCallro y Quiñones oidcnaron y mandaron, que fe rezaífe 
dcflos Santos en Sevilla y fu Ar<¡obifpado,como patronos fuyos 
y hijos de Ciudad tan puncipal del. ' '

En la nufma pcrfecucion p'aiecc que fan Romulo prefeto de 
el Emperador TrajanoEfpañol y natural de Itálica,fue defterra 

San Ronmh do por el mifmo Emperador a Efpatía: y poi fu mandadopéde- 
uoturd dt ciomaittuoenlaPiovinciadc Cclciveria: afsilodizcDcxttto a 
itthea- |QS c¿cn aî os pu Ejltoiijjy Maico Máximo dizc en fu Croni

cón en el año 511. de Chuflo,que era muy- celebre la memoria 
dcflc Sanco en Itálica fu patria. Y íegun ello cambien lo feria en 
Sevilla; y dizc como padeció en Efpzña en la pcrfecucio de Tra 
jano. >

a M  arty rio de San Florencio,
w o i, * > * f ! 1 T

A M 1U E N  En cílá rmfma pcrfecucion pa
deció nueitro iluftic martyr Florencio: cuyo 
nacimiento,y patria,pone FabioDcxtio a los
u^.años de fu hilloria.Y cuyo martirio relie

¥

rcnlosMartytologiosy btebiános de Efpa- 
ña.Fuc pues hijo de Ruftico Bolano,y afsi le 
llama Dcxtio Marco BolanoFlorencio.Ydi 

zc que fue el dicho fu padre Conful en Efpaña.En el qua! oficio 
dcvio de engendrara nucílro gran Parrón en cita Ciudad,en ia 
qualdzzc Dexcro alos cien años de Challo, que fan Mateo Bo 
JanoFloicncio Ciudadano de Sevilla florecía en clJaidc laqual 
fabo (fegun parece) a bufcai ladotuna délos Apo(loles;cuyo di 
cipulo dizc que fue: y bolvio can aprovechado en ella, que ha- 
ziafruto fabiofo y provechofo en ella ciudad fu patiia. Mas vic 
do,que de la crueldad del Emperador,y de lagucira de fus edi- 
tosfacavan los valientes foldados de Chullo nuevos triunfos, 
y aventajados premios,con que ivan poblando la Colonia cclef 
tul: en cfpecial los ammofos Capicancs Honorio,Eutiquio,Ef- 
tcvan,GeiQncio,^ Pcdro,y orros fus naturales,y contemporá
neos; tocado fu cora9on,dc una divina emulación,e inflamado 
concldclíeodclagloiia, noquifo cilrcchaifc en profeífar, ni 
predicar pacificamente la Fe Católica, fino comento ahazerlo 
en publico con particular dcmoilracion; cxponicndofc al peli
gro que dcJJo Je podia refulcany queriendo calificar fu dotrina 
con obras, y dar tcilimonio dclavcidad deila con fu fangre y 

" ' muerte.
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1 muerte.Sucedióle como lo pretendía y deílcava: porque anda
do el Presidente porTrajano,haziendoinquiíiciondrlos C hiif 
tianos que avia en ella Ciudad* tuvo luego noticia del Tanto v¿ 
lor yació de nucflro Florencio, a quien mandó traer ante Ti. Y  
preguntándole que religiónproTeíTavaJe vcTpondiocl Tanto ca * '
vallero,que la Chnfliana:por la qual,y por lagloiia y honra de 
Tu autor Chriílo cllava difpUello a padecer de buena gana qual 
quiera muertc,por cruel y atroz que fuelle. Entonces le hizo el 
Prcíidcntc Daciano(Tcgun lo que rezamos en las lecciones de 
Tus maytines)los ordinarios rcquorimicntos;dc qucobcd’ccicf- 
Tc aloseditosdc los Emperadores A ugullos cumpliendo el te
nor delIos,y Tacnficando a Iupiter vengador: con lo qual gana
ría la gracia de tales monarcas,que le podiaTer de canto prove 
cho y honra.-y haziendo lo contrarióle apcrccbia,quc procede 
na contra el contódo rigor,exccutando las penasumpueftas por 
los dichos editos,y leyes Imperiales.Empero cóman quiera que )
el pecho de nuellroScvillano,ni Te atentorizav* con amenazas,* 
nifcablandavacohpromefas:refpondióqueclno avia de dar 
la honra,que Tolo Te devia al verdadero Dios, al adultero Iupi- 
tc^nfalas cftatuaS abominables de los Demoníos,qac ellos a- 
doravanporDioTcs.Y que en quantoalagracia de los Princi- , 
pcsmortalcs,que a el le importaba muy poco el tenerla,antes le  ̂
daúava.'fiipucíto qué por ella avia de perder la gracia del Empé> 
rador de los ciclos,con la qual fabia que avia de grangear pre
mios y riquezas eternas.Embravczido el Tyrano con cfta ref-' 
puclla,y no pudiendo fufrir,que en Tu prcTencia Te cometieíTc ta 
gran dcTacato concia Tus DioTcs, y Emperadores: ( porque elle 
nombre le piorna ala Tanta libertad de Florencio) manan a los 
verdugos que exeCutafen en el todos los géneros de tormentos , 
invcnca.dnsconcra.lo&Chriftianos con todoel rigor, y crueldad ,v
paTsiblcd'Jo fací onperezofos los miniltros infernales en obe
decerle: y aTsi comen^aion con increíble furia á atormentar al 
glotioTo'M¿rtyr,alcculco y garfios fuccdicton los efeorpiones, 
alos efeorpiones las plomadas: a Us'pldhudas los pcyncsj a los
peynes las hachas.Pero el invencible valor de nueftro Sevillano  ̂ ,
venció todas üis fuerzas c invenciones,quedando los verdugos 
canfados,cljuezcorifufo,los circunliantes admirados^ nuellrb 
Florcnciotriunf ante. Viendo ello el Tyrano,le mandó por ulti
mo deerbro degollancxccutandolc la fentcncia en el campo de
Tila-cerca defta fciudad (cuyo litio halla agora fe a ignorado)pe
, , . - ' ” , *” - royo'
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ro yo e reccbido de Dios un particular favor, por intercefsion 
deitc <doriofo Santo: al quallc pedí me ditífe luz, en que parte 
fue cltugar en que fue degollado,por fer cofa muy dcflcada,de 
ios Antiguos dclla Ciudad.Y vine avcugüarquc.cl campo de 

v amtm de Tile,que Dextro le llama Silac, fue en el Axarafc dclla Ciudad 
Tile. tres leguas dclla,y dos de la villa de Haznalca^ar. En elle fitio 

uvo un lugar que fe llamo Chille,o Chillas: Lo qual fe prueva
por una piedra que pocos años a que fe halló en aquel litio, en

, la qual hazc rnc-ncion del dicho lugar (fegun c lido informado 
por algunos vezinos de aquella villa) los quales me dixcron,q 
es tiadicion muy antigua, itcebida de todos los hombres anti*
guos de aquella comaica.Y pocos años a que fe arrumó la igle
sia que en el dicho Jugar avia,cuyos cimientos oy fe ven, fobre 
los quales ella al prefente puclta una Cruz,que hizo poner el Li 
cenciado Rodugo Caro, liendo vilitador defte Ai^obifpado el 
año 16 i i .por el fe ñor don Pedro de Callro Ai^obifpo dclla ciu 
dad.Ponc Dextro elle martyrio a los 17.de Otubrcdelañoitt». 
Y  celébrale cílafantalglcfia y fuJ)iocclis,a los veinte y fcisdel

Lib. II . De las antigüedades ;

renaos*

• -dichomes. ' : i. " ' í C '  m ‘ ■->r. ' ? -!<■ •.!
- Marco Máximo Artjobiípo dé ^arago^a,dize en fu Crónico» 

tfc cn a“ °  de Chnllo,quc florecía poi las Efpañas la memo 
los dos Fio’ * ia de los dos Florencios Sevillanos,y que el primero fe llamó 

Ru(lico( que es de quien agola va tratando ja biítori») al qual 
eferivio Pimío el fegundo,y que recibió martirio cnlá pícrfccu- 
cion de Trajano. El orro Floiencio fue el confcífor, y florecía ta 
bien fu memoria cn el tiempo de Senon Ai^obtfpo de Sevilla, 
del qual diremos cn fulugar. t ; -", .

En el mifmo año pone Flavio Dextro, el martyrio de tres va- 
Mattrio, 1» Ĉ,0 0̂S Sevillanos,Macaiio,lufto,y Rufino, los quales confide- 
Jlo,y Rofi- rando,quc cílava la tierra de Sevilla legada con la faiigre ino- 
no. cente de tantos marryres,aísi varones como mugeres,primeros

* ' tiiunfadorcs,y que recibieron las coronas del maityno enlapri
■ , mcra pcifccucion que tuvo ella Ciudad cn tiempo de Nerofeo- 

mo queda dicho cn el quiirco capitulo defte fegundo libro) dan 
do colmados frutos al Cielo,cn todas edades y cílados.Ofrecic 
ron ellos también animofamentc los cuellos al cuchillo, gozan- 
do de (entejantes triunfos y coronas dichofas. El márcyrologio 
Romano ciata deítos íantos a los z8.de Febrero,y pane fu Mar
tyrio cn Roma. A lo qual refpondoqa de dczirRomula,qcs Se 
villa,como coaita délas piedras y moneda q qdan puedas atratl

' * '  Capitulo



Capitulo V I I . D e la vida dtl Empera- 
* aor Adriano natural de Sevilla la vieja.

antiguamente llamada Itálica.'  ̂ ,
*

t I A « 1 * ^

A Z  O N fcradcziv como fue por eítrcmd 
fentidala muerte dclEmpciador Trajano, 
y llorada por todo el Romano Imperio. Y  
como no dexaíTc hijo natural, ni adoptado, 
que le dcvicífc fuccdcr.Y Adiiano fu fobri- 
no por fus virtudes grandes, y prudencia, y 
por el parentefeo, que tenia con Trajano, 

fuefle muy amado. Plotina la Emperatriz muger de Trajano* 
que con el fe hallo al tiempo de fu muerte: por grande amor,q 
también lqtcnia; procuio que uviefie el Imperio. Paralo qual 
conccrtandofc con Adriano, que era hombre muy podcrofo,y 
de fu mifma.tierra Itálica,fegun Eutropio,yEufcbio. Tuvo mo
do,correo la muerte de Trajado cftuvicíTc encubierta, halla te
ner las voluntades del excrcito,quc configo tenia,y de ios otros 
hombies poderofos,quc a fu Corte Vcnian^hngiendo<fcgun al
gunos dizcn) que avia íido adoptado por Trajanory moitrando 
mílrumcnto fingido dello: finalmente tal maña fe dieron, que 
fe hizo afsi:y el exercito hizo Juego el omcnagc,y jurameto. A- 
driano auque cftava aufente en la Ciudad de Antioquia:el qual 
fiendo avilado dedo,y confinticndo en ello,las dos legiones de 
que el era Capitán,cfcrivio luego al Senado, pidiendo la confir 
ntación de fu Impciio.Y rcccbidas fus cartas, le fue luego otor
gado con facilidad,y afsi fue por todos obedecido,y tenido pof 
Emperador. Efpaicianodizcqucfupadrcfc llamava Adriano 
como el,y que fu madic fe llamava Domicia Paulina,naturales 
ambosdclamifma Itálica'. Fue cafado Adriano con Sabina 
fobúnadei rtufmo Trajano, ( fegun lo tcíhfica Dion) erahortt 
bre alto de cuerpo,y de muy buena difpoficion y gcfto, y horri
ble de buenas fuerzas,las quales exercito mucho. Efta contado 
entre los muy fabios,y excelentes Emperadores del mudo: y co 
mucha razón,fegun fus grandes virtudes, y excelencias: y clfa** 

* bcr,y ptudcncia con que govcrno;ia paz y julttciacon que man 
tuvo el Imperio 2,1.años,que vivió en el. De los qualcs cfcnvcll
fumariamente los Autores, y yo picnfo también tratarlo de la

ftufma
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Lib. 1 1. D e las antigüedades
mifma forma: porque por Sevillana nio quiero parecer apafio-.
nado en dilataimc. , r . i ,
: Digo pues,que fabida por las barbaras naciones la muerte de
Trajano,aunque también fe lupo la elección de Adriano fu fo-
buno: feriadamente los Partos y las otras gentes,que de rede
te cían fojuzgadis: comcncaron a rcbclaife,y hazci movimicn
tos:y no falcaron algunas alteraciones cri Bxitanu5y en otras par
tes: las qualcs pudiera aduano allanai y fujetar poi fucila deat
mas,y no le faltara animo y abilidadpaia ello: pero no lo quifo
llevar por íigor,)’ gucira.Y afsi luego en el principio de fu Im
pelió,por bien de concordia y paz,dcxohbicmcntc a los Partos 
y a los otros principes del Oriente : y todas las provincias déla 
otra paree del no Eufrates, haita la Indianas quales Trajano a- 
via ganado.Pufo los limites y legiones en el no Euhatcs,lo quat 
algunos penfaron( y aun cfcnvieion) q hizo con mvidia de la 
bonta de fu no Trajano. Pcionucltro Sevillano Pedro Mexta

rador Adriano en los cftados de Oriente la orden ya dicha: y de 
xado por Capitán en Siria a Catibo Severo, aviendo también a 
Hanado los bullicios que rcliilcavan,y de nuevo fe avian levanta 
do de los pciros ludios- partió por titira y cmbió por mai las ce 
nizas de Trajano en un aica de oro. y  venido porlus jornadas; 
como Tupo, que en Roma le teman aparejado el triunfo en Ja

gen y cenizas dcTiajano,y afsi fue hecho.Y folocla ávido que 
aya triunfado dcfpucs de mueiro. Y Adriano defpucs fuerece- 
bido,y obedecido congrandifsima voluntad y amor:y luego hi 
zo muchas coCas de excelente Principe, confoime fu bondad y 
vida paífida,y cfpcrá^as que del fe teman. Y porque las gracias 
y excelencias de aqueíte Pnncipe,foera de fu vnuiü yprudécia 
fueron cltimadasfoicn ferá dar alguna mueítra dellas. Paia que 
lea cxcmplo y dcchado,dc donde faquen labores los otros Prin 
cipes,que elle libro lcycrcn.Lo primero el fue muy inclinado a 
fabei rodas las cofas de ingenio,y cxercicio,afsi de letras,como 
gentileza, y deítreza de armas,que qualquicr otro fupicílc: y á 
lobrepujar a todos ellos.Y lúe cofa muy maravillofa; con tener

Coi omita de las vidas délos Cela íes,en ladeite Emperador di- 
ze que lo atribuye a l'ano confcjo.Dada pues por nucítro Empe

forma que citava 01 denado paia fu cío: por avelie el hallado en 
las vitoi ías y conquiítas, no lo quifo acetar. Antes mando y pro
veyó, que el mifmotnunfoy rccebimiento,fchizicllcala mia-

cfta inclinación lo defleò y procuro muchory le dio Dios if i * s inge
nio



nio havíl,para todo,y afsi mifmo maña, f  fuerzas,y difpoficiom 
Quanto alo primero el alcanzó a fer muy dodo en ambas len
guas Latina y Gricga.Efcrivio,y compufo en verfo,y en profa c f 
trcraadamcntc:dcclamó,y cxcrcitofc en la oratoria, y en clo- 
qucncia:aunque amo canto el cftilo de los Antiguos* que ante* 
ponía,y tenia en mas a Cacon que a Cicerón,a Enio que a Vir- ''' 
gilio,y a Celio que a Saluftio.Y no fupo nicnos de las otras par- „ ' \  n  ̂
tes, que defta: porque fue Angular Matemático, Arifmctico, , !  t 
Geómetra,y grande Aftrologo.Sabia bien y entecha mucho en 
mcdicina,y en propiedades de yervas,y picdras.Fuc muy dicf- ^ v 
tro en la guerra,y arte militar; muy esforzado,hábil, y exercita- 
do en las armas a pie y a cavalló. Y  no folaraenre en las cofas de 
letras,y de importancia ya dichas,fac fabio.Pcro en qualquicra 
otra havilidad,ygencilcza:poique el tañia,y cantava maravillo 
fomente, dibuxava, y pmrava,como el masfabio artífice de 
qualquicr ai ce.De manera queiptoFa codas las cofas tenia tapro- 
to,y aplicado ingenio,como el qüc-mas en el mundo lo podia te' 
ñera vna cofa en particular: para todo lo qual le aprovechó mu ' 
cho fu e {tremada memoria. Porque afirman que ninguna cofa 
lcia,ooia que fclcolvida/Tc.Tema afsi mifmo tanta capacidad, 
que cfcrive £fpurciano,quc a vn mifmo tiempo dicava, y eferi- 
via,yncgociava.Tuvograciafinguiarcnde2Írdichos,y more-"1 ' 
jara otros en burlas,y en veras ¡y lo mifmo en rcfpondcr de ira-’ 
provifojfi era tocado,o motejado. Finalmente nueftro infigñe 
Scuillano el Emperador Adriano, en ninguna cofa avia, en que V ■ 1 ► 
no fuclTc feñalado,y abil. Y en todas prefumio hazer ventaja a > ' r 
los mas Sabios,como cierto la hizo en las mas deltas*' Siendo' ' ; ' 
pues dotado de las cofas dichas, no falcaron afsi mifmo virru- ; ; 
des,y dotes del animo:las qualesmoftró,y cxccutó en el tiem
po queImpeLÓ,mcjorqucdcamcs.Y aunque íiemprc amó la 
paz,tuvotoda fu vidaeítremado cuydadodéladiciplina mili
tar ,caftigando,y enmendando las licencias y vicios de lagentc 
de guerra,y dando regla para adelante. Y citando cnRom a,cl 
tiempo que en ella eítuvo, ( que fue lo menos) y por todas las 
provincias, que viíkó, cafi no hizo otra cofa < como fe dirá) - 
Aviendo pues clUdo algún tiempo en la Ciudad de Roma, 
governando con gran valor y prudencia, en la buena íorma y 
oidcn ya dicha :fc movieron contra el Imperio muchas gen- 
menees de las provincias y partes Sctcntnonalcs. Conviene , ’ 
a faber, de la Provincia de los Alanos, y Scicas de Europa*'
. -: - . . , G 1 y los

y grandezas de la ciudad dé Sevilla; 4 #
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LiKlLX>óÍalatú¡guedades
ylos SarmaW,quc fqi% aoralo*dsRufta>yMófcobia,yPoIonia, 
los qual es co»jntcodian de .hazct guerra al Imperio basaron a 
Jas provincias de Mifsia»llamad« aora la fuperior Serbia, y U 
inferior Bulgaria:contra la?qualcs gentes nueliro emperador 
Adriano partió de Roma# juntó poderofo cxcrcito: pero antes 

S»lt Ixiri* deVenir alas manosee movieron tratos de paz; y Adriano co-> 
no de Romá mo amigó dclla,Cc laotorgó-Bolvicndo ala Ciudad de Roma, 
< vtfntr íZ „ c(ianíl0 cftaVczcncUa menos tiempo que la primera, partió
imfeno. j c]|a con glande Corte,y acompañamiento a viíicar las Galias,

y las provincias cercanas .Y de ai palló a vifitar las, legiones, y c*
> xcrcitosde Alemania.Y dcfpues de aver citado en aqucllaspar,

tes, como A| determinado propoíico fuefe viíitar tododlmpc- 
no(comodcfpucslo hizo) enderezó fu camino parala mar de< 
Flandcs,y pafl'ó a laisla de Ingalatcrra: en Ja qual diZe Eíparcia 
no,que hi?o*dificar vn fuetee muro,que tema ochenta mil paf 
fosen largo. Y  acabadas en aquella Isla las cofas,que le pareció 
ron neceüauasjfe tornó a Francia,en la qual hizo algunos Angu
lares cdiñciosty otras gracias y mercedes en la tierna. Y  luego 
fue fu camino pata nucftraEfpañary llegado a ella,fue con gran 
de alegría tcccbiio,como hijo y natural delta tierra. Y defpucs 
de aver vifuado algunos lugares, fe fue a rene* el invierno a la 
ciudad de Tarragona: y pallada la fuerza de los fríos, y nieves,' 
fe anduvo por toda Efpaña vilitando ciudades, y haziendo gra- 
cías,y mercedes a todas ellas, fcñaladamcnte a fu patria ItaJica, 

jíirUnohi-y ̂  Sevilla concedió muchospnvilcgios:(comodizc Dion)y hi- 
grtndes zo mercedes muy largas a fus Ciudadanos, aunque no quifo 

mercedes a entrar en publico en ninguna de ellas dos ciudades. Y  anduvo 
sevi <snn por to.da la comarca jvificando muchas villas y lugares. Y auic 

do viíicadoatoda Efpaña,fe bolvio muygloriofo V triunfante a 
Rom^En la qual citando en quietud y paz, y fíendo ya el fctc- 
no año de'fu gran Imperio y monarquía ¿los Partos comcnca- 
ronaaltcrarfc,ya hazer muy grande guerra al Imperio: Mas 
nueílio Empciador Sevillano teniendo adcrccadas todas las1 
colas neepllanas para la guerra, pallo en Oriente con grande y* 
podcrofotcxcicito: pero movicronfc luego tratos de paz: y fe 

1 alentó concordia, con que uvOgtan quietud entre aqucllos- 
/ Principes. Luego vifitó las provincias Orientales, y fe vino a> 

^ ^ sla la menor ¿ de donde paíTóa Grecia-, y allí Jcrconccdio 
/  muchas gracias y mercedes a los Atemenfes. y a las otras T  

atas ciudades. Y  de alli fe embarcó en unas galeras y nado »,
. **•*'  f Africa

1
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y grandezas de la ciu¿Jadd¿ SeviBa. 0
Africa: cnlaqual fue cofa increíble el alegría,que con íu preferí 
cia fe rccibio.Porquc fuera de fer Adriano muy bien quido,y 
amado:acaccio(fcgun Efparciano eferive) que avia cinco anos 
que Africa padecía mucha falta de pluvias: y por ello hambre.
Y  luego q nueftro Emperador enero en la tierra, ilovio bailan* 
tilstmamcntcjo qual hizo alpgrifsima fu venida. Y  el tiempo q 
<?n ella cítuuo.gaíló en reformar la govcrnacion: y quitar agra
vios,y mandar hazer algunos edificios públicos: entre los qi&- 
Jes fue rcltaurar,y edificar gran parte de Cartago.Y acabadas a jUrim  
fu voluntad las cofas de Africa,con profpcro viaje y camino .fe retdifu« * ' 
bolvio a Roma: donde proveyó y ordenó las otras cofas cornil-
nes del Impelió. Y  partiéndole de Roma dentro de breberiem 
popalló a Grecia: y caminando por ella,pallo a Afsia la menor, 
y llegado a la Syria con caitas,y meníageros, infittio a los Re- > 
ycs.y Te trarcas.afs talos amigos, y va llallas-, como los vezinos, ,. 4 
y también cífranos:que le vinieron a ver y hablar:Entre los qua 
Icsiuc.uno el Rey de los Parcos,cmbundolc libremente unahi . •
ja  fuya, que el Emperador Trajano la avia prefo en las guerras 
palladas. Y.movidos con ello muchos dellos,vinieron a fu Cor- 
te a le viGtat¿y hazer reverencia: a los quales nuc Uro gran Sevi- r*'
llano rracó can amigable y dukementcjquc los que no U> bizic-. 
ron í tuvijctó rauy gLandc invidiajylcspcfomucho de no aver 
hecho lo mifmoJPabadas ellas bellas y cofas vidas, Adriano ca 
mino por labyaia,y fe vino por Palcdin«;y Iudea:y.dc ai paíTó a - 
delante:y viíicó la Arabia. Y hecho ello dio la buclta para Eeyp , 
cojy enfile mifmo tiempo permitió ( y aun mandó) que la Un- ' ' -
ta Giudakjde Htcrufalem (que como ella dicho) edava afolada jc¿ri*wm£ 
fe rornafc aijecdiHcai: lo qual fe hizo luego con admirable pref J» rttiifam 
reza.Y mandó que dexando el nombre primero por fu nombre * *sr»/áW 
del fucile llamada Aclia, Adria, Capicolina.Los ludios fe holga 
ron mucho de la redamación de Hicrufalem ; aunque dcfpuc*
(inticron y tuvieron por muy grande agravio, que juntamente -
con ellos motalTcn Chndianos*, porque no lesdexavan libre* 
monte ufar de fus utos y ccrtmomas. Y  eda fue lacaufa del re- > 
bclipnqucdelpucsuvo. Acabadas muchas cofas por Adriano, ' , 
en el,tiempo que en Alia y enEgypto cltuvo fe bolvio a Euro* 
pa:y llegado a Grecia paro enia Cuidad de Atenas,en la qual ea 
aqpfllo; tiepos cltavan fus cfcuclas llenas de los macftros mas ... , '  
gravqs en todas ciencias q el mudo tenia,pues edava entilas el 
guPjoüiiio:a los quales dio leyes q fe laspidicró/egñDcxtro,

1 ' G i  . y lísi
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tib . II. Délas antigüedades : '
y afsi niifmo dizc cfte Autor que Quadrato dicipnlo de los rau
cos Apollóles,y Ariftides ambos de la tiudad de Atenas, offe- 
cicion al gran Adriano libros, moldándole en ellos la certeza 

'  de la Religión Chriítiana. También dizcn cfto Eufebio en fu 
hiltoria libro cuarto capitulo tercero,odavo y noveno. Iultino 
en la Apologia.San Gerónimo en los Varones ílultrcs. Y que Se 

¡HtnÜ, tinoGraniovaróndodo ynoblc,cmbió cartas al Emperador 
, no uvtrjfe Adriano,cnlas qualcs le ptdio q los Chrithanos nofueflen caíti-' 

gados,(¡no fuera probándoles algún delito. Y  nucltro gran Sc- 
jeLbnps- VJjjano m0V|d0 deltas cofas, mandó que ningún Chrilliano fue 

fe caftigado por ferio,y por guardar nucltra l’anta Fe. Afsi lo di- 
~ ze Eufebio en fu Cronicó,y en fu hiltoria lib.4.cap.8. y 9. y Oro

lio Diácono iib.io. Y  citando en la dicha ciudad de Atenas,td 
dos los ludios fe alearon libremente y muy al dcfcubicrto, y c- 

, charon de las provincias de Iudca y Galilea Jos preíidios, y guair 
iliciones dolos Romanos, inatando grandifsimo numero de

I Chnltianos.Y coníidcradopor Adriano lá grandeza del cafo:'
les hizo la guerra ciuelifsimamcntc,en la qual los ludios fueron 
vcnzidos y dclttuidos: y cafi afolada toda la provincia, canto 

, que (fegun lo cuenta Dion) fueron allanados por tierra tincuc- 
tacaltillos,y foitalczas muy excelentes,y quemados noVeden- 
eos y ochenta y cinco lugares, fin la multitud que no fe puede 
numerar,que en la guerra fueron muertos de los ludios. Aviene 

, do concluido Aduanólas cofas dichas tan a fu güito y a fu volu
tad fe vino a Roma,y fue muy alcgicmentc en ella recebido de 
todos citados de gcntc.El qual rcccbimicnto fue tan grande q

' v del fe pudiera efenvir muchos pliegos de papel, por la variedad 
“ , ’ ’ de arcos triunfales,colgaduras y otrasmveiicioncs, que por la»

, . ,u '  calles de Roma cltaVanpuellas. Y entró Adiiano en ún cano- 
de maifil con qüatro ruedas de oro,que Ictiravan doze caualíos  ̂
Efpañolcs. Y aunque eftava viejoyeanfado, no faltava riada de’ 
proveer,y encender entodo.-comoquando tenia rifas facrea.A- 
prctolcüna enfermedad grave que tenia, de echar fangre por 
las narlzcs,y creciéndole fu cnfeimcdad, fe hizo llevar a la eiu-1 

-, , dad de Baxas,donde el mal le apretó tan gravemente,y le fobre;
« * vinieron tantas fatigas y dolores,que muchas vezes defTeóy pío

- * curóla muerte. Y tomo por póítrcro remedio de fú enfermedad 
Unate de de no comer,ni bcber*y afsi mudo en el año del Señor de 140 

' flcndo dc 6 l- «ños y J . mefes de edad: y avia imperado x 1 .año
, y 11.mcfcs.Fue tagrápuncipc quanco fe a ViitovAucorcs de Ío ef

" 1 cuco
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crito fon fuera de los alegados,los que nombre cñ el fin de la vi
dd deTrajano. * v/«;*
. En fu tiempo fueron Papas, Alexandro primero,que fucedio Pepa en t¡( 
a Euarillo arriba nombrado (que fue muy fanto varón) el qua! P° dt̂ Airu 
añadió en la Miña al Canon aquellas palabras, donde dezimos 
los Sacerdotes; Quipridic quampaterctur: haílalasdc laconfa 
gracion. Y  ordeno que en el Cáliz para la confagracion de la 
langrcdc Chiiíto, fe mezclafc con el vinounaparrczita dé a- 
gua, como fe haze : para fignificar la unión de Chrifto con fu 
Iglefia. Ordeno cambien, que la oblacion,y facrificio de la Eu- 
carillia le hizicílc en Oília,y pan azimo,que no tuvicfle levada' 
ra como Chrifto lo avia bccho.Inílituyó la bendición del agua 
bendita.Tuvo la Iglefia diez años y medio.Sucedióle fan Sixto1 
el primero: el qual acrecentó en la Milla el Sañ¿tus,fan¿tus,fan 
¿tus Dominus Deus Sabaoth. Muerto Sixto, le fucedio Tclefo- ' 1 
ro único deíte.nombre,en cuyo tiempo murro Adriano nueilró’ 
Emperador. * 1 : 1 ' • - ¡ r-:
- Vvo varones fcñalados en letras, en tiempo de nueilró Em- v*rt»et fe- 

perador Adriano.Quadraco,Artllides> Aquila, que craduxo el Sel»rfw e» - 
Teftanrento Viejo de Hebreo en Gricgo.Epitecto, y HchoJo-U****» 
rogiandcsfilofof'os,Palcmo,Herodcs,y otros grandes precepto
res de Rctoiica.Sal vio Iuliano,Ncrafio Pnfcio infigncs Iurifco 
fultos.Aulio Yelio autor de las noches aticas. FavormóFilofo- 
fo,yAdrianoAlexandnnofingulathiltorfador. ..i - rr:x.^ \

Flavio Dextro en íu ommmoda hiftoria,como Efpañol n-atu - 
r/il, y hombre can do¿to, confcrvandofc fus efcricos para mu«1 
cho honor y lultrc de nueitra Efpaña,nos dexó enere otras hoft 
rofas memorias la de la villa de Vtrera,diziendo que en fu tic- 4 
po fcllamó Vtriculo,y que antiguamente fe llamó Betis. Di- 
zc pues cite Autor, que en el año de ciento y ochenta de Chrif- 
to,y de lafundacion.dc Roma nucvecicntos y treinta y uno, en
vínenlo,que antiguamente fe llamó Betis,y es ciudad en Anda 
luzia, junto a Sevilla nació Lucio,florece en Roma con nonr- Lutioi 
brede rluftrc ingenio  ̂ Ellas fon palabiásdcftc Autor, fin aña 
dir, oi quitar. . ¡ - r t .  1 -- oí
. El Licenciado Rodrigo Caro, Clérigo prcsbyt«ro,Vifita- 

dor que fue defte Ar^obifpado de Scwila por el ilullcifsimo fe* 
ñorDonPedro de Caftroy Quiñones:en un tratado que hi
zo de la fundación de cita ildlre villa do Vtrera fu patria, re-' , 
para con mucha agudeza,y muy fundada en razón, quando 
c ‘ • • • ■ G j  llcg*
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Lib. I I .  D é las antigüedad«
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llega atracar de (te lugar de nucllto gran Dcxtro, y dize que 
devio de ferperfona muy infigne cite Lucio, que nació en V- 
trera;pucs Dextto cfciive tan honoiificamcncc del. Y dize 
que florecía en Roma,don Je  cftavan los mayores ingenios del 
mundo,con alabanza de íluítrc ingenio. Y  dize el dicho Licen
ciado Rodrigo Caro.quc fino obltara algo la cuenta délos años 
creyera el, que es el mifmo Lucio, de cl.qual nucítro Efpañol 
Marcial hazc un Epigrama,que comienza: Lucijgloua tempo- 

v íumnoítrorum. Pelo dize que es muy fácil pcrvcrtirfc los nu-' 
' rocíos, y afsi muchas vezes fe engañan en la cuenta de los a- 

ños.Tambicn dize el mifmo Autor, que por los años de ciento 
y ochcta y cinco de Chrilto, avia muchos colegios fundados en 
Efpaña para dotrinar y enfeñar la juventud , los qualcs fueron 
erigidos por los Prelados de algunas ciudades de Efpaña: y que 

Colegios ta |os prmCipalcs eran los Colegios de Zaragoza, Taitagona,y Se 
StvtlU. Vl|'ia> 1  an antiguo como cito es en cita ciudad el cxcrcicio de 

las letras. *
S4Í Sett¡j¿ , San Secundo, en la perfccucion que níovio a la Iglefia el Em 
mmyr. » perador Severo,pone Dextro en fu hiitoria por ios años de Chri 

’ íto„d£, doblemos y onzc,elmattuio de fan Secundo, que pade
ció en Efpaña, en la antigua y afolada ciudad de Alta, oy Xerez 
de la Frontera (como tengo dicho) del qual dize que flotecia en 
Efpaña,y que recibió la cotona del martirio junto al rio Tana- 
gio,antigúamete llanrado Lctel,y oy Guadalcte. Y  por los años 
de trezientos de C hnfto,dize el dicho Deliro fojas quarcnta y 
dos,que era cite bendito marta muy reverenciado en la dicha 
ciudad de Alta de la provincia del Andaluz». ■ \ ,

¿  *-, Marco Máximo Ar^obifpo de Zaragoza,eferive en fu Croni 
con fq/as Ciento y dos,que ppr los años de feifcientos ydofcc de 
nuclfro Rcdemoi, íc ccicbiava la memoria deite bendito fan- 
to,cn Italia,y en iadicha ciudad de Alta en Efpaña,colonia que 
fue de los Romanos,y cnlos tiempos de ios Apoitoícs filia Epif- 

■ copal. •' ' > '■ * ' c i ‘ ■ , - * > s ,
Iulian Petez Arehipreftc de la iglefia de fanta Iufta de Tole¿

do,dizc en fu hiítona fojas ciento y cincuenta y feys, que en la 
dicha ciudad de Alta en la Provincia Bctica de Efpaña, recibió
márcirtó fan .Secundo, mártir de Chrilto,. Mombricio autor an- 
l ‘guo y grave,que efenvio una hiítoiia de Santos,pone clm ar- 
tino deite fantoalos vcyncinucvc de Mar^o,en la dicha ciudad 
referida» ' , • . , • .*■ * v í - t ’( i

, \ - Capiculo
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Capitulo Y U l M s  tres primeros ¡Ax- 
: .s ̂ biípos,tjut tuvo la farita Iglefiade Se
rvilla defpüe^
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L primer Ar$obifpo,dc quien fe puede tener /M_ . 
noticia dcfpucsdc fan PiS csIoáprimerodef 
te nombre,que lo fue cerca del aúo,dd Señor 
de 178.AI q#al cfcri vio el Papa Eu|ichlano,fe 
gun Jo dizc el Licenciado Francifco Pacheco 1 
Canónigo,qhu? deja fantalglefia deílaciu- 

dad de Sevilla,y capellán mayor de fu Real ca 
pilla El qual hizo un catalogo de Jos Ai^obifpos.quc fueron de 
cita c iu d ad an a  fuya’y m in ead o  de muchas htllorias,y mc- 
moiiales antiguos,y Concilios Sucedióle fcguñla cucnta dc el »‘ 
tiempo S.Caipoforo,el qual padeció martyrio en Sevilla en tic Sm Car̂  
po de Dioclcciano,y Mafcimiano (fegun Bcda)con fu D u * ^  
cono fan Abundio. Fue al principio de iaperfecucion de Dio' \  
clcciano. También lo trata Vfuardo,y los Autores de Santos 
de Efpaña. Y  dizcn que fueron preifos por un juez llamado utrtyrk 
Marcianojd qual los mando acotar con varas muy crucJrfsima ¿rfios/Mt» 
mente, y pticltos en la cárcel mandó que no les dicflcn de • 
comer, m bcvcr, queriéndolos matar de hambre. Mas raila- 
grofamenee fueron por un Angel Tacados de la caree!. Y  otro 
diafucionhallados predicando entapízala FcdcIcfuCbnf- 
to , imitando a ios Tantos Apollóles, queco fu tiempo hizic- 
íon lo animo en Hicrutalcm . Llegado ello a noticia de el . . '
juez Marciano recibió dello muygiandifsima indignación, y 
porvcngatfcdcllostnaía fu voluntad,en aquello con que le 
paiccio,que le avian ofendidi', que es con la boca predicando: 
mandóles machucar las bocas, y los dientes conpicdias,y po- - 
ncüos en el cculeo. el qual toimcnto era tan rjguiofo como ten
go dicho,en el qual fueron acoimencados,y luego lucion dego 
Hadóse» diez de Dizicmbie. Don Lotemjo de Padilla tcllifica - 
avci fido eltc fanto Carpoforo Macllro de las glotiofas tantas i 
vírgenes Iulla y Rufinadopropno diré onosAutorcs,los,qualcs 
afirma avcrcítos Satos rcccbido martuiocn Sevilla. El martup 
-- -1 '• - . G 4 j * logio

v í.



Lib. 11. Delasantiguedades
logioRomano pone a los ocho de Orubre la fiefta de S. Pedro 

54» Pedr* Mártir natural de Sevilla,queen ella recibió martirio cola perj 
m*rtyr deie fccutíonjdc Trajaríó en el campo de Tilcr Tuvfa CarpoforD pot 
y,lU‘ fucclTor enel Ar$obifpado a Sabino primero deite nombre.Fuc

natural de Vcrera,fcgun fray Toan de la Puente,en la Concorda 
' ciadc las dos monarquías lib.3 cap.p.cl qu&Lcomicn<jan los Ca

talagos que vulgarmente andan de los Ai^obifpos delta Ciu- 
dad.Fuc en tiempo de las Tantas vírgenes lulta y Rufina,las jjua 

.. les padécicron martirio en la pcrfccucion de Dioclcliano, en el 
ano de dozicntos noventa V leis ( fegun algunos brcvianos)ha- 
llofc enel Concilio llibcritano/qüc fue en el año de 519.y hallo 
fe tres años dcfpucs en el Concibo Aiclarcnfe Tegundo: y am- 
bosfueron en tiempo de Tan Silucllro:y afsi fue Ar<¿obifpo.mas 
de veynte y Teys años: en cuyo tiempo fuccdicron en Seuilla y 
fu Arzobispado las cofas figuicntcs. "

t />

r v*
% *  i

Lasvidasdelás gloriofas Vírgenes y mar-’ 
>*'-• ■■ tires fantasluftay Rufina*f - i .  . *  ̂ ,' * * . _« 4

T Emendo deltasTantas Vírgenes gtoiiofas,e iluítrcs Seuilla 
nas,porhiíloriadoralglonofoDotorS.IÍidbro :quc (co- 

' mo propnas parroquianas de fu Iglefia, y ciudad, en la que el 
fue Prelado,quifo mucho celebrarlas en CaMiñ'al y breviario) 
entro muy concento a clcrivir fus admnablcs y heroyeas virtu
des,por la grande auroi idad, que con ral Autor y Coronilla tie
nen fus vidas y martiriosry porque no tendre yo que hazct mas, 
que relatarlo que por el ella cfcrito: que fi bien en mi pluma 
perderá de fus quilates; yo ganare el güito y devoción de ícfe- 
nr,yrcfiefcarfu memoria en elle libio, Celebrafe fu ficítaa 
diez y líete de lulio,en cuyo día la ponen todos los inartirolo- 
gios,y los demas Autores,que cfcriven de Santos,ponen la hif* 
tona de fu gloriofo martillo. Elte fue can feñalado,qucIlama 
fan Ilídorola muerte deltas Tantas,famofifsimas vitonás en to
do el mundo: y a fu ficlta llama clauisima folenidad. Eran her * 
manas,y naturales deíle gran Emporio del mundo,Y fiendo tb 
da fu vida Chnltianas,y muy fcrvoiofas en la Fe, la palfavan en 
vendervaíTos de barro, tomando lo ncccflario para fu fultcnto, 
y dándolo demas 4 pobres. Alsi lo dizc fan Ifidoro: citas Tancas 
de aquella fu pequeña ganancia vilhcron alefu Chrillo en el
' \ V  . , - - - pobre;

-V
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pobrci recibiéronle en el peregrino, mantuviéronle en clbaia-1
bricnto: y dieronle debever en el fedicnto. A el fe  ̂la gloria, a
el demos infinitos loores fin celar: pues el mifmo es el que infpi 
raspara que fe le den tales dones :y  el mifmo es el que ios re-

‘ 1 Acaeció pues,que cílando ellas vendiendo en la plaça fu ve- 
driado,pifiaron por allí muchas mugeres Gentiles, que Icílcja- 

, van aquel día una Diofa,quc llama van Salambon&, la qual era 
‘ VcnusiylosdcAfsirialcdavancftenombre;yparcccquclosSc \ 

villanos los imicavan. La ficflra era llevarla imagen dcltaDio’fa - * „ *
, con grande acompañamiento^ baylcs llorofos,por todalaciu- 

dad:pidicndo a todos algo para fu templo, y facnficios. Afsille , 
gando donde las Sintas cltavan,lcs pidieron diefen algún vafo ■ - 
piiafu diofa. -Rcfpondieron las fantas hermanas y Vngenesí -,•** 
quecllasaunfoloDioSrVÍvoadoravan,y no a las eítatuas de ma ÿ  
dcra.y piedra.Indignados con cito los de la ficlla,lcs quebraron t 
los vafos de fu pobre caudal,dexando caer el ídolo fobre ellos, .. ■
como qüe fe qüeria vengar de fu injuria.Las dos hermanas aun 
que vieronperdida toda fu poca hazenducla,con que fe fuilcn- ? 
tavan: saoíc turvaron por cito con impaciencia; pero encendió . 
ronfe en zcloChriíliano bailante,para dellruir aquella diaboli> / > 
ca falfedad.No les dolía fu daño,fino la defonra de Dios: ni que ■ . i . à
rian fatisfacion de fu perdida, (aunque era de todo el caudal, q  ?

v tenían) fino deficavanbolverporia gloria de Dios: queafsilos > ' ■ 
demonios y fus fequaces querían obfcurecer. Con elle ardicn- 
te zelo,y con fu<*:ças que Dios les dava para executarloúrreme 1 
ticron al Idolo,y dcrnvandolo con ímpetu, fe hizo todo peda
mos, moílrando que eran tan de barro como los vafos.De lo pri ' / /, 
merodize el milagrofoPrelado,por cxcmplodeltas Santas, no • 
es razón defcfpcrar,queno fe nos dara el rneiito del marryiio • r  •. 
en todo tiempo.Porque refrenar la ira, es infigne paciencia: te- * 
frenar la cudicia,cspalma de vmud: y domar la carne, escoro- r f' » * 

" na de martyno.Con ellas cofas nos acomete el Demonio, y en
ellas peleas con nofotros.Es muchas vezes mas leroz la guerra 
interior q fe pafa afolas.Alcemos pues los ojos,y el alma al cíe 
lo: para que nueilro Dios omnipotente,que penetra los cora* . 

v çoncs,y entiende bien los fccrctos de nucltiospcnfatmentos,a- - 
gradandofe de lo que pietcndemos,y del fin que fcguiraos,rcci 
ba n uellra volúcad por martirio: y nueilros de líe os por fangre,’ 
y muerte.De lo fegundodizc en el breviario: hablando con le- .

, fu Chullo -

y grandezas dé la ciudad de Sevilla. $ j



Lib. I L  D b las antigüedades
fu Chriftonùcftro Redentor, confiando entíi virtud la filen a-'
ventarada IuiU derribo aquel hotiiblctnóítnio:y aviendole ta

V * dado fortaleza y esfuerzo para ti martirrojcon la potencia de tU 
Mageftad b  desbarato y Euzopcdacos.Afsi celebra elleglorio-'
fo Dotor d b  valcrofahazaña:y también confiderà (aúquc bre
vomente) en citas Sancas,laque del Apoltol fan Pablo: que ha 
blando del alma del hombre^y fu grandeza, con que retiene la- 
imagen y fcmcjanca de Dios: y es capaz de conoccilc y gozarle 
añade que elle gran tefouro jotradnos en vafos de barre. Que 

, tales fon los cuerpos pòi fci todos caíne,cicrray flaqueza mifc-. 
rablc.Pucs ellas Santas, que a la letra teman todo fu pobre cau> 
dal (que para ellas era tcfoio) en vafos de nena : aunque-fe lo 
quebiaton no peidicron nadaiquc entero y íin diminución, ni 

, , falta alguna fe quedó cIrcforoinrcrioi,y aun mas adecentado, 
y mas rnanificlto,y dando mas mucllra de íi, dcfpucs que ( co- 

- mo fi ie quebraran la caxa} quedó defcubicrto.Pues efperad un
pocoinfigncs Sevillanas,que alqucbtarosy dcfpcdatjaros mas 

- devotas efotros vafos de vucltroscuerpos terrenales, fe mam- 
feítara mucho mejor, efle divino teforo de vucltras almas : y la 
prcdoíifstma riqueza de fingularcs mercedes que tienen. >

Pr : fu delts La nueva de el delirerò dei Idolo,y el desbaratarfe la fielta,
fattts. fue luego a Dtogcmanó,Prclidcntc que entonces era en-ScvilIa '

• y en el Andaluzia,por ios Empcradorcs.Mandolas prender pa
ra tratar de elpacio fu caufa; peto viendo la conltancia que rc- 

Prmer mar nian Cnlapníion las mandò luego atoimcntar:y colgadas en el 
ceuleo las dclpcdaijaron con una manera de garfios de hierro,q 
llamavan cardos,por las muchas y divcilas pullas que teman. Y 
corriendo la fangre de los benditos cueipos por todas partes: c- 
Jlas lo fufiian todo alcg! es,alentadas con la efpeiá^a de ¿ocluir 
prefto fu martino,y de ir agozai el picmio del. Diogcnunolcs 
picguntava entre tanto íi queuan adorar a los Diofes para que 
ccílallcnlos tormentos: mailarcfpucílaqucdavancia confef- 
faraIcfiiC(iri(lo,ypcrfcveiai en alabarlo. Viendo ello el juez 
las mandó meter en cárcel muy afpcta,y que allí las afligicflcn 
con hambre y todo mal tratamiento.Paiticndofe poco dcfpucs 
a la parte de Sierra Morena, llamada entonces montes Mai ia~ 
nos,que cllan cerca della ciudad ( como queda dicho ) mandó 
llcvaílén tus el las dos humanas, ios pies dcfcalqos: poiq mas 
ksafligic/lclaafpcrczadela montaña por donde avian de ca- 
minai.Mas (como dizc S. Ifidoro ene! breviario) nueílro Señory

afirmó

tJfftO
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afirmo cambien los palios de fus fiervas: que calcados fus pies • >'
cfpiritualmcncc (conforme a lo que amoneda fan Pablo a los * 1
de Efefo) fe apercibieron bien para andar el camino del Evan
gelio. Afsi niel canfanciOjnifatiga del camino lalltmóla ccrnu 
ra de fus cuerpos,ni la advcrfidad,ni la novedad de la pena abli 
do el rigor y esfuerzo de fus ánimos. Afsi camina van mis fantif- 
lrmas Sevillanas por edas aflicciones al fin de fu marciuo. El 
qual buekas con oDigentano a Sevilla diferenteiftcntc alcanza 
ron. Porque fantaluda confundida con la hambre y tormén- Smtt **fl* 
tos murió en la carcel.-y Diogeniano mando echar fu cuerpo en ** U 
un po<̂ o que allicn lo profundo dclla eflava. Sabino Obifpo dc^r' ,#®* 
Sevilla (favoreciendo Dios fu piadofo intento) tuvo modo co
mo facarlo de allí,y enterrarlo en un cimenterio que ccnian los 

' Chn Alanos en el arrabal de eda ciudad.Santa Rufina quedo vi Sáatéñnfn* 
va padeciendo para mas merecer: fue ccliadááunbrabo León q*rdo *1»«. 
en el anfiteatro pava que la defpedat¿afíc: mas el dicho León lie- . i 
gandofe humilde a la faoca (como reconociendo la virtud cclcf -' 
tialque edava enconada en aquel cuerpo) no foLmente no la ' 
mató como el juez dellcava.lino antes la hal igó con general ad 
niiracidn de los prefentes. Edo refiere afsi fan Iíidoro en Una" > 
Oración de fu breviario por las mifmas palabras que yo aquilo 
cfcrivo.Dcipues Je quebrantaron el celebro con robultos bailo ju*r¡of&u 
nes con que dio el alma a fu Criador. Su cuerpo quemaron los 
Gentiles en el dicho anfiteatro: mase) dicho Obifpo Sabino co 
gio los hueflbs y los juntó con fu hermana.El aver padecido afsi . "•
diferentemente ellas fantasy en diverfos días,creo que movio"v ' ' '  > T 
i  nuedro Prelado fan Ifidoio a tratar de cada una de por fi: aun 
que algunas vezes también lasjunta en una mifmalctura. ■ ‘ ^

. En Sevilla tenemos en gran bencracion tres lugares por reve 
rencia dedas fantas: el prado que llamamos de fanta Iuda,fuc- .
ra de la ciudad cerca del muio,y en la puerta de Cordova ay una 
hcrmiri de la advocación deltas Santas, la qual es de aquel tic- de \u
po en memoria y tradición muy antigua; que fe tiene aver fido v,rZtl,et- 
en elle lugar la cafa de fu morada,y afsi fe llama oy la ¿afa délas 
Virgcncs.En el moneileno de la fantifsima Trinidad cfta la car ^
ecl donde eduvieron prefas y minio fantá luda. Es una cueva f, f smtllu 
honda con los apartamientos que avil para las prifioncras, y al 
cabo ella el poco en que fanta luda lúe echada,y de fu agua fe 
ufa congran dcvoció para muchas cnfcrmedadcs.El Dotor Ata
broíio de Morales refiriendo la vida deílas fantas,dizcjque fue- 
, w . , xa delta "

y grandezas de la ciudad dé Sevilla, f  4
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Lib. II. De las antigüedades :
■' » _

mfpiul <fera delta ciudadtxrcadelnoaviaunhofpital de fa nombre,y 4 
UsVìrgnu £ue edificado por memoriale que allí vendían fu vedriado, y a 

111 fuc cl Cuccio,de quando fe lo quebraron,y ellos derribaron el 
idolo de Venus.EíU Ciudad las tiene porfusPacronas,y afsi cc 
lebra fu dia por licita de guardar,y fe hazen particulares proccf 
fioncs,llevando fus imágenes folcncmcntc,a celebrarles los ofi 
cios divinos,con fcrrooncs de tamofos predicadores,Y cn parti 
culaifclullaffcfculpidasypintadas cn divcrfaspaitcs,y cnla 

' ' toire de la fanta Iglcfij,cn memoria de un infigne milagro que
' citas famas hizicion con la dicha toire, en una gran toimcnta,
' de furiofos y embravezidos ayrcs,quc auuinaron gran parte de 

los edificios delta Ciudad* fc oyò una voz enzima de Ja dicha 
torre,que dczia: derubala,derubala: y oti a le refpódia,no puc-.

• do que la tienen Iulla y Rufina.Elle milagro cita cfcrito cn cl li 
jTy tresco kro de la regia de cl Coio delta Canta Iglefia. Ay ticscofiadias 
fraius}yco fundadas a lu devoción: y don Alonlo Faxaido de Villalobos

defias Obifpo de Efquilachc,tundò cn cita ciudad en la pairoquia de 
Satus. fan Nicolas,un Convento de monjas ahonoi deltas gloriofas

fantas,quc e Ita amparado con fus glouofos nombres, e ilultra- 
do con las Ungulares vutudes de fus Religiofas, imitadoras de 

' fus patronas.Y no fidamente an fido,y fon, citas ilultrifsimas 
, , •- martiicsellimadasy benciadascn cita fu gian ciudad; fino cn

ottas muchas de Efpaiia,por fu fingulat Cantidad :y por partici! 
Jares favores que de Dios an reccbidoenfu dia,y porfuintcrcef 

Temples firfion.Y afsi cn la infignc ciudad deTolcdo,ticncnTcmplo yca 
Toledoyori (a, dcfdc cl tiempo de los Godos, que tue una de las fiele Iglc- 
l ue'*' fias que los Moios dexaron a los Chnltianos. Oy es perroquia 

, o en M o ra v e  de Santa Iulta.Enla Ciudad de Origucla,quc cita cn 
cl certo ¿clRcynode Valencia,poi dondcconfinacon cl de Muicu, ay 
Jinete. también una in/igne Iglcfia pauoquial, cn memoria de que cl 

dia de fu lìcita fue ganada por los Chnlhanos, y quitada a 1 as
• ' moios.Laciudad dcHucte ( aunqnoticnelgleiia) tiene pam-

culai memoriayrcconocimicnto,dcl focoiro Milagiofo que ic 
cibio del Ciclo (citando ccicada de moios) en cl día deltas glo
uofas Santas : fegun conila per unos anales antiguos,que à ccr-

. cade quatiocicnros años que fecfcuvicron: cuyas palabras fon 
citas.El Rey Albcnjacobtlc Mai mecos vino a cercai a Huétc & 
lidióla,& fue cñ ora de fe perder la villa poi fed ; mas el día de 
lanca Iulta cmbiole Dios agua del Ciclo, quanta uvicion mene ' 
ltcr,c fuc cl agua can giade,que desbautò a las tiendas del Rey

moro.

f



moro.Era el Cardenal de Roma en Toledo,e dava grandes Mol
turas: £ ayun tatonfetodos los de Elpanaye fueron en focorroyc 
allegaron fe bazes con hazcs,& non lidiaron & fucíTc clRcy mo 
ro,mas de cornada ouc fízo^gano clRcyno )ap. era'taio > | que 
es el año de 1 17 1. del nacimiento) quando reynava en Caílilla 
el Rendan Alonfo de las Navas. El Cardenal que cftava en To 
ledo por Legado era lafcinto, q dcfpucs fue Papa Cclcílino III.
Acabada de ganar la ciudad de Lisboa teman allí Templo ¿lo 
qoalferia (a mi ver)porque losChriftianos Moijaraves lo ten
drían : o por que el Rey Don Alonfo Eniiquez lo edificaría, por 
particular devoción,o por memoria de algún favor, que rcccbi- 
ria en fu día crt el cerco que la pufoiporquc avicndola cercado 
por Iunio (fegunhyítonas autenticas) la ganó por Otubre,y af- 
fi uvo lugar de que fe encienda elfo,como cofa que en otras par 
tesfuccdio,quepornofcr laigodcxo.'1 '* < r< • > : ■
- En el breviario reformado de la Oiden de fan Benito imprcfgrAt«Wo* 
focn Valladolid jcftalaficfta deftas fantas Vírgenes doble d o  
fegundaclaíTc.En el brcvi arioRotmiro, que hizo DonFrancif- t̂ aUâ ffigr 
co de Quiñones pormandado de Paulo III, cftánlas fantas V ir  ; 
gcncsporficíta.Enlahiftoiiidc Toledo,quefacó don Tomas ' * 
Tamayo,que es fu proprio autor el Docoi Francifco de Pifa, tra' 
tandodclapairoquiadcfahtaludraMocarabcdeTólcdojíra- -

1  ,  > • . v S ' . :  l,- '* -  v  v  '  * /•'’ « 1  | > i . ‘  •tá de la vcncracio de las oancas,q a las vaíos dcdicavan Iglelias.

y grand¿2as:d¿ la ciudad déSevilh: $$

Capitulo IX . Contiene la vida de fan Eé- 
,« liz DiaconodeToledo,y martyr de Se*
i y¡lla,y4£ot^ , ,

- ■> j

jjf »

\ r ( I í , .
gaafiffi N R I Q V E Z I O  la diviña Mageftad aefta 

Ciudad con aventajados ejemplos de Santi
dad detodos eíUdós,y moftró mucha* vezes 
los fritfravillofos efetos de fu alcifsimá provi
dencia: ílrvicndofe de los mifmoá impedime 
tos,para hazeríus hechos,y abriendo Camino 
én lo mas cerrado del mundo,por dóde vinief 

fen a reconocerle,y adorarle íós que menos le conoctan.lf halló 
entre fus mayores enemigos quien cóeftremadaFó lefirviclTe, 
y quien ttcgalTc a los f i i j^ y  afsi mifmos por fcgúiílp, y .tligicfo

> , jnas
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Lib . I L  D e las antigüedades / * *

xtizt el cftac en fu cafadcfpreciado y afligido, que en las de fus 
padres,o en palacios con regalos y honras.Emosvifto deftos mi 
fagrosen nueftras glonofaa Vírgenes,y ao» iremos viéndolo 
cncftos glariofos fantos mártires: primero délos qualcsfcra 
el bendito Tan Feliz,cuya maravillofa conftahcia y fortaleza do 
xo raro cxemplo al mundo,honor a la Igleíia,vergüenza y con-, 
fuflon a los que no tienen animo para bazcrroilro a un trabajo, 
y dcíprcciar el amago de un dolor, y por elfo le rinden afrento- 
fatnentc arailbaxczas.Fuc cftc bcncrabJc varón Arcediano de 
la fanta Iglefia de Toledo; el qual fegun Marco Máximo dizc,q 
fue embiado a ella cuidada Sabino primero nueíiro Ai$obif- 
po de fin Mclancio,cayo Arcediano era, y que recibió maity« 
rio en Sevilla en dos dias de Mayo. Y que por los años de ¿ti.de  
Chnlro florecía la memoria de fan Feliz Efpariol.Los iVIartyro- 
logios ponen fu mareyuo en el año de jo 8. del Nacimiento de. 

i Chnlfo nucílio bicn,por quien dio la vida con gran valor,que- 
' dando mucho mas duhofo con cita oila,que con el nombre, y 
k premiado con la Corona eterna, que le tenia preparada el pía- 

dofifsitnp Señor poi quien padccio.Elfc gloriofo fanto fe halló 
en el Concilio Ilibentano fegun Dextro. ¡ - 7

Las vidas de fan Servando, y fan Germano
1 * ' V * - 1 * I  ̂ ** / *■ * * I I ¿  í I

jMartyres.
- ' i . .1 - ' \  r . , .

1 7  E  triunfo deftos gloiiofos mai'tyrcs Seivando,y Germano,* 
k r J  pone el Cardenal Ccfu.ParQnio .por Jos años de ^03. el 
qual dizc que fueron hijos de fan Marcelo Centurión,y natura- 

* Jes de la Ciudad de Leondc-Efpaña,y fcñaladimicptefedízc,q 
ci an de noble linage. A vía íido llevados una vez anee un gover- 
n^dorRomano,yatorm<?ntados,aunque np’cófumaron el mar 
tyuo: y por avetconfcíFado libremente,y con firmeza fer Chtif 
tianoSjgozavande la Gloria y nombre de confcíTores.Fuc nuc£ 
uo Señor férvido de comunicar a cítos maityrcs lagrima de ha 
zcv rfulagiOs,c invocando el nombre de Icfus fanavá enfermos 
y  lan^avan Demonios: y cop el grande zelo que remande la le í  
de Dios eontradezun Ja vana Religión de los Gentiles, y de£ 
(rutad íus Tcmplos,y eran caufa de que rpuchos de los que dc- 
IIos avian fido convertidos a la Fe dcuibafcn los Ídolos?doodc 
quiera que podían averíos. A viendo venido a Mcrida f¿cró prc

• fos



fos por mandado de Viacor.juez que era allí contra los ChriA - 
tianos.Y afirma fan ifídoro,quc aUr focroir atormentados con * 
acotes y pcyncs de htérto,y otros géneros de tormentos. Y  para 
que mas felicemente triunfafl'en en la muerte, dilatofcles muy ’
a la larga la pelca.Ofrcriofeleal jaez Vucor, ocafiort de ir ala 
Tingicama donde cftava el PrcFcto,o Pretorio del Imperio Ro- - 
mano,y mando que Hevaflen alia con el los dos Tantos herma* 
nos a pie y muy aherrojados. Yvan niuy fatigados(como dize Si 
Ifidoro) con el pefogrande de las cadenas,argollas, hambre, y 
mal trataroientd: li bien les aliviava citas penas la memoria,de 
fu padre y amados hermanos,que avian caminado aquellos paf 
fos, con las intimas incomodidades,y por la mifma caula de la 
Fe. Antes de llegara Cádiz el dicho juez Viator los mando de
gollar^ a los vcynte y tres de Ocubre del dicho año de 303.616- 
ron degollados en una heredad, que fe llamava Vrfoniana * co- 
mo en todos los Santorales fe refiere, y en los breviarios anti
guos.En el Martyrologio Romano fe dize,que el cuerpo de fan 
Sei vando fue enterrado en Sevilla,con los de fanta Iulta y Rufi 
ná,qucalprcfcntccftácnlafanta Yglcfia delta Ciudad ¿ en h  ¡Cuerpo Je S» 
qual fe celebra fu ficlta,y facan en proccfsion fus fagradas reli- Senuudoem 
quias. -.' i : ‘ • , 1 1  Scvill*.

Julián Pérez dize en fu Cronicón, que Publio Elio Marcelo,' „ 
Andaluz de Alta (que es el padre deltoS Tantos) primero fue a 
guita! y primipilo de la legión feptima,felice y piadofa: Y  que <
dcfpucs de la predicación de Deccnfio,clfantoObiípo de Leo, sñ M»rce- 
fuc convertido a la Fe Católica,liendo Centurión, con fus dozc 1« Ceotuno» 
hijos (que fueron martyrcs) y fu muger: y que refedia en 
horre,que fe llamava Flavia en Galicia: y que aviendo llegado 9 "  * 
el dia del Nacimiento de Auguíto Dcoclc fiano, Emperador q 
entonces era de Roma,por el qual los demas foldados ofrecían 
a los Diofcs facrificios.Nucilro valetofo Andaluz no quifo fa- 
cnficar,porloqualfucpicfoyllcvadoaAgricolaovice prefeto 
Pictotio de la Tingitanu,delante del qual confcílo avcifc apar 
tado del cxcrcito por no facnficar, porque era Chriítiano, por 
lo qual fue degollado. -- <' 1' "- * - * ■

Las vidas de los fantos martyres Straton,Ru 
fino,y Rufiniano,Artemidoro,y Sebio \ 

naturales de Vtrera. f .. * *.— yí w / \ x *

■ í . El odio ,

y grandezas de laciudád deSdidlla., <¡é



EL odio que la Gentilidad tenia a la Religión Chriílian»,*- 
ra tan grande,quanto mayor el engaño que fus entendi

mientos tenian,el no conocer quien era el verdadero Dios^y af- 
íi penCando que lo eran los fuyos eran todos celadores de la lo- 
cura de fu faifa opimon,y principalmente los Principes y Etnpe 
radorcs,quc obten perfuadidos de que la Religión es fúndame 
toycílribo de los Imperios,piocuravan confcrvarla en ellos co 
Ja aplicación herrada que fcguian:o bien ccvados déla codicia 
de los bienes agenos,y faborcados con los intctcfes del fifco,no 
dexavan piedra que nomovieflen paradcilruira los Cnnília- 
nos,y el culto del verdadero Dios en todo el Imperio Romano.1 
Entre muchos que fueron martirizados en ella pcrfccucion en 
Efpaña,fc feñalaron cinco valcrofos Toldados déla milicia Chuf 
tiana,naturales de la ciudad, que entonces cía de Vtricnla,(fcgu 
Dextio)y agora Vcrcra,puncipal villa dcllc Atqobifpado. Lla
mados Straton, Rufino, Rufiniano, Artctmdoio,y Seucio, los 
quales por la confcfsion, y publicación de la Fe fueron conoci
dos y prcfos.Las palabras del gran Dcxcio fon citas, bucltas de 
Latín en Cailellano^Año de Chrillo de 308. en la Ciudad deBe 
tis que es en el Anda!uzia,y cambie n fe llama Vtriculo, fue mac 
tyr de Icfu Chullo fan Straton,el qual atado entre dos arboles 

' fue dcfpcdaijado por el nombre de Chiiito, foliando los arbo
les bolo a los Ciclos: Allí mifmo padecieron los Tantos mártires' 
hermanos y ciudadanos de la mifma ciudad,Rufino,Rufimano 
Arccmidoro,y Scvio.Elliaron es nombre Gucgo,y quiere dczii 
en aquella lengua hombre militar,Toldado,o Capitán. Cclcbi a 
la Iglefia Romana fu memoria y ficlla, a los nueve días de Se
tiembre,y fue tan famofoyglouofofumartyuo,quc también 
la Iglefia Griega lo cclebia cncl mifmo día.El Marcyrologio Ro 
mano dizc afsi: Elmifmo día el maityxtodcfan Stiaton,quc a- 
tado por Chrillo a dos ai boles,y dellos dcfpcdaijado confumo 
u ma ty ío.hl mcnolo^ iodelosGuegosdizc,cn el mifmo du 

fe celebra el día Natal, del bienaventurado maityr Straton , el 
qual acado a dos arboles, y dividido en dos partes fe junto con 
los celcíhalcs.E pucílo rodas las palabras dellos Maitvrolo^ios 

- para que fe vea quan uno con ellos es Dextro, El Maicyrolcgio 
Romano pone el naifmo día en que padeció lan Snaton el rnar-
tyno de íanRufino.yRufiniano-y nota también que cranhci-
manos. A rccmidoro y Sevio,dellos dos mam res no hazc rae- 
mona el Calendario,ni martyrologio Romano,aunque la hazc

cncl
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en el nufrao día el Mcnologio dolos Griegos, y fcñala el modo 
del marcyno de fan Artcmidoro.dizicndo, que foe quemado: y  
alan Sebio,llama Severo. Conforme la cuenta de nucítroAu- - 
tor,rodos padecieron en el año 308. en la dezima y muy crueh' 
perfecuciandclalglefia,quc movieron los crueles Dioclcfia- 
no,y Maximiano Auguftos.A los dos años y medio ̂  défpucs de 
comentada en ellas partes,y en Afnea: En Uqiial cuenta figuc 
con puntualidad el Crónico de Euícbio Ccfaricnfc, que file tef 
ligo de villa.dcítapciiccucion. ./i í . - ; ¡ ' ! , ,  „",

r* \  r  J ,  t » 'i1 n  - r t < »

De fan Crifpulo ÿ Reftituto martyres de
n  - * * - - ' * - - * ’enarior.. : ' I: ’ <r> r * *  t  r

4  ̂ J ̂
P j 7 * t •

Adccicron también animofamente los dos iluftrifsimós foi 
d.idos de Chullo Crilpulo,y Reftituto naturales de la Ciu

dad-i: Pcñafloi delia provincia, quecfta diftance diez Idguas 
delta Ciudad . Y fue antiguamente (como fe dita y cabera' de 
óbrfpado fuíraganco dclla,y aqra es defta dioccfiir.Elavio Dcx-: 
no dize en la hiliona Bellos Santos,que avia tradición en fu tic-1 
po,dc qbc lan Reftituto fue prcsbyteró,ymacftro de Caftor,y 
fus Conípañcrosjilulircs varones,que fueron en aquellos figlos. 
Dize que fe, hallaron eircl Concilio Eliberitano', celebrado (fe- 
gunparecefcn tiempo dé fan Sílvéftrc. fue fu nrarryrío a diez 
de'Luniodef año de 5 .8 . en firniifma ciudad, que íc ftgozija- 
éonfufcftividad,y dcverfcrcgadaconfufangrc.y cfperafiem- 
píe" por ellos fu continua piotcccion.Afc mandado rezar fu Ofi
cio doble deíde el año pallado de 16 14 . en cita ciddad yAr^O* 
biípado luyo. < ’ " ' ’ , *

- > t • ** v *
 ̂ r i *  « -  ̂  ̂1 <* f  ̂ * 1 £ i

D e los fantos martyres 1 éodóro,Oceaho, y 
Iuliano3y Amiarío màrtyrés de la Villa

' '  j  ¡ f r i  r» , -■ ̂  *■; 1 1 ' ‘ . í / ' . « ' 'de lolina. . * .  v . ■
L -*

D Ernas de la juila piedad,y devoción,con que honrárnoslas 
, me monas de los martyrcs,cs cierto que les devenios atéh- 

ciondc oído,y piontuud de lengua,y afición de animo, para oit 
con güilo, y ballai con acicuodefus alabanzas, pues no nos 
fon ge menos ayuda, pata incitarnos al eftudiodc mejor vida, 
úotias muchas cofas,q Dios nudilo Scñoi a fido fcivido de dar

H nos
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Aospará clloí cncfpecialpot fer los que mas esforzadamente 
fieuieron el vivo dechado de fu Macftro Chriflo,imitándole cii 
la pafsion y muerte,y ficdo facrificios racionales,y victimas per 
fctas,y agradables a Dios: y es afsi,quc Jos que enfeñan fus virtu 
des,y los que las oyen igualmente reciben fruto: porque ( como 
dize el gran Tcologo fan Gregorio Nazianzeno) la memoria fo 
la de femejantes hombres,baftapara hazer Tantos: y encender 
enlos ánimos la afición,y defleo de la virtud. Mas aüquc los tnu 
fbs de todos,nos enfeñan a jugarlas armas de la Fe contra los c- 
tiemigos della:no ay duda,fino que los de aquellos,a quien mas 
nos obligan títulos,o bien de naturaleza, o de civilrdad, mas a- 
ventajadámente dcfpicrtan la fortaleza en nueftros ánimos, pa
ra acometer las emprefas con que falieton: y avivan las fueteas 
en los bracos para obrar como obraromPues ya fi tenemos a los 
ojos el capo,y lugar de fqs peleas, y de fus vécimictos: cierto es 
que amonedados con fu vida,fe levantan los ánimos con nue
vos,y mas fctvOrofos afectos a fu imitación. Todos cdos titu* 
los, y obligaciones tiene eda nobilifsima ciudad de Sevilla, a 
los íludrifsimosmartyres, Teodoro,Océano, Iuliano, y Amia- 
no,naturales que fueron de la villa de Tofina feis leguas de ella 
ciudad, antigua por fu fundación, y dichofa,por aver tenido ta 
les hijos. FlaVio Dextro dizc en fu hiítoiia , que dcípucs de 
muchos tormentos, que eflos benditos finios recibieron, les 
ataron los pies, y las manos, y arrojaron en el fuego, en el qual 
fueron coronados con la corona del martyno. Ticnclos citano 
bilifsima Ciudad por patronos,rczando dclloscon oficio doblé 
alosquatro dias dclmcs de Setiembre«

, L ib .lL  Délas antigüedades /
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D e los Santos Martyres Leon , Donato, 
N  icephoro /  Abundancio , y nueve 
compañeros, naturales de la Villa de 
OíTuna*

* *  ̂ i  ̂  ̂,  ̂ i i *

FVE R O N los Santos Lcon,Donato, Niceforo, Abundan* 
ció,y fus nueve compañeros, naturales de la gran villa dé 

OíTuna de la Dioccíis de cftc Arzobifpado de Sevilla: y fueron 
nobles delinagc.Criatonfc bien diferentemente délos quepré
r '* •' ■■ ■ t-’ j t ~ , ..j . fumen
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fumen ferio,y contentos con la nobleza de fus pallados, de nin
guna cofa menos cuydan,que de parcccrlcs en el valor,y virtud* 
conque fe la ganaron. Pero cftos gloriofos Santos por fus valc  ̂
rofoshechos,y por la gran conrtancia,conquc defendiéronla 
honra de fu Dios y Señor,no idamente íc cngiandecicron a fi, 
pero hizieron eterna la grandeza de fu tierra con fu ílulfcie jnar- 
tyriOjdcl qual hazc mención el martyiologio Romano,ci? {a Ca,
leuda d¿l legando día de Mar^o:los qualcspadecieron en cftaL
fangricntapeifecuciondc Diocleíiano, y Maxiraiano. . , ,, . •

Capitulo X .Del repartimiento, que el Em> 
peradorConíhntinohjzo de Arcobif- 
pados en Efpaña,y de la infigne gra nde- 

 ̂ za,que deño reíultóalá fantalglefia de 
/ Sevilla. \

y grandezas de la ciudad de Sevilla. $8

i
i ^

Orno efeogio Dios nueftro Señor, a los ciclos
^||| para motada de fu grandeza, y afsicnto de fu 

Corte,fin aufencarfe vn punco de ninguna de 
gr las partes del mundo,porque en todos, y en to 

das afsirtc,fin que la diferencia dcllos nos accr 
que a fu picfcncia,m nos aparte della:cuyo di
vino roíh'o no es figurado en quantidad, para 

q fea mcncltcr caminal diftácia de tierras para encontrarlo: afsi 
también feñalo enlaticrralugaics,y puertos,donde le hallarte« 
mas a mano fus criaturas-,o bic para ofrecerle facnficios de ala
banza,por las mcicedes,que de fu poderofa mano rccibicflén, o 
bicpatafuphcarlc losrcfcrvedc los cartigos,que por fus culpas 
les amcnazafcn:y valcifc de fu amparo,y favor en las ocafioncs, 
qenlavidafeofteccenambasfoitunas.Enlas piofpcras igual- 
mete q en las advctfas.No porque electro de la tierra eftede fu 
alteza mas lcxos,ni el Ciclo mas cerca. línoporqdifpufofuMa- 
gcíiad con altifsima providencia,y fabiduiiajas cofas demane
ra,que citando el,como cita, en toda paite,y todo en fu prefen- 
ciajfueflcn con todo elfo diferentes todos fus efetos en diferen
tes lugares, como lo Ion también en fus criaturas. Afsi léñalo 
Diosal gran Patriarca Abrahanclmontc,y el fitio,dódc le dcf.

, H z cubrió
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L ib .IL  Délas antigüedades ;
cabrio el miíleriodcl facrificio de laCiu/, en el Cordero enfar
dado entre las cfpinas.Y a Moyfcn le mando que defnudafc los 
pies,en feñal de reverencia al lugat,que confagraVa con cícto 
particular de íu divina prcfcncia; dándole a conocer fu grande- 
za en iu nombre,fu liberalidad, y mifoncot día, en tan aventa
jadas promefas: la fcividumbie y libertad de fu Pueblo en la<jar 
caverde ardicndo.Elpiudcntc Rey Salomón, ícconocicndo el 
favor,y mcrccd/quc le avia hecho el Scñor,cn fcrvnfc del, para 
fohcicador,y executor del edificio.y cafa, que fu padre defleo la 
brarlc en la ticira: luego que fe pufo la ultima mano, y perfec
ción a la obra: hizo la cllrcna, y dedicación dclla, cón ran folc-
nc bella,y publico iegozijo:quc agiadado Diosde fu voluntad, 
y de fleo: concedió de grado favores y premio , que en iccora- 
penfa de la morada fe le pidieron. No poique le le hallafc deu- 
doi,alosquepagatacumphdamente,conacctat el fciviciodc- 
vido por tantos títulos a fu Mageítad: lino poique fe le entiega 
fen de nuevo, en empeño de tan fobcianas mciccdcs, deiu oi- 
dinaiiapicfcncia,y favor en aquel lugar. Ypor moítrar en lo 
uno,yenlootio,clagiado,quctenu dchaviur en las caferías 
de la tietra, aviendo el labiado para fi ios palacios de el Cie
lo. En prendas todo, de que llegando a colmo los tiempos feña 
ladosporfueternidad, no ya por cfctospaiticulaies,íino por 
fu milma perfona, viviiia hecho hombre moi tal,entre los hom 
bres mortales. El padre Maitin de Roa de la Compañía de 
Icfus,dizc,quedcaquitomaionlas naciones cfttañas el ufo de 
celebrarlas dedicaciones de fus templos :que afsi como erra
ron en lo principal, atribuyendo Deidad , a quien no tenia 
dclla mas, que el nombre delnudo,y vano apellido, con que 
fallan fus Diofes de las manos de el canceroso del entallador, 
o de otro qualquiei artífice: afsi cambien anduvieron dcfvaria 
dos c inorantes,en feñalai habitación y lugar, a quien no tenia 
otrofcr*ni pcifona con que ocupai!o,qucla que Ies dava la 
voluntad,y antojo de quien los hazia . Mcjoiaion los figlos 
(o por mejor dczir)comcn<jaionlos nuevos, que el Soberano 
y verdadcioDios introduxo con fu venida a el mundo,paia 
nucílto tan nccefsitado remedio de nucllia cautividad: dcfva-
necicronfc las fombras, de quien fe amparava la Sinagoga, 
deshizicronfc las tinieblas, que cegaron los ojos a la c.iega c ig
norante Gentilidad: y en lugar de las unas, y de las otras, fucc- 
dio la verdadera luz del Evangelio de Challo N.R.Diofc nuef-

I
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ygrêradezasdekcîudâddeSeVüIa.
tro gran Dios a conocer a los hombres: y como dieron la adora* ;
don ievid a a’ fv Magellad:tatnbien le feñalaron lagares, y con-* ''
faguron templos, y dedicaron altarcs:dondc darfcla, con Ureve >- * '
rtneu,y religión pofsiblc alas débiles y miferablcs fuerzas de* ” - i

**HoS r  “  i i - - t > i . /  * r - ' " . * * r * ' i  t r, , /i .  ̂ * t »  ̂ <&- % ^  j

No fue Efpana,ni mas tardía, ni menos liberal en cite lérvi- ‘ "> -•
cio: y enere fus provincias,y Rcynos,avcntajofe el Andaluzia. Y  
citanobilifsmu ciudad de Sevilla, defenfora verdaderamente 
de la Fc,cn la guerra contra los caudillos de la ciega Gentilidad, !
ycontia los capitanes déla SetaArriana. Y Ja confervadora de ^
la Religión,en madio de los mayores peligros,y mas c(trechos **
aprietos.Dejos ImpcriosdcJosRomanos,Godos,yMoros.Pucs ‘ ' (
en diferentes ocahoncs fe a viito en cita hiítoria, y fi: vera en-el 1
difcuifodellj,quan valientes Toldados de la milicia Chriftiana, 
a tenido fiempre,pues halla fu Rey, fue encarcelado, prefo, ÿ 
mucito en ella por defender (como buen Sevillano) la honra de ' 1
fu Dios y Scñoi: en el principio deíle fegundo libro queda di-’ ^  
cho,como dcfpucs de la fundación de U fanra íglclia del Pilas ■ , I
de Zaragoca,el Piolado de Sevilla edifico templos,y lugares,a la • , i
Víigcnfcñoranucftra, citando fuMageítadviva eneítemun* *
do. Ellos no le faltaron juntamente con tantos martyrei,como 
Juila ellos tiempos emosefento, y también tan valcroíbs Prc- ; ■ 1 !
lados,como quedan dichos arriba, en a! capitulo antes de(te.Pc *  ' |
ro quando el Emperador Conllantino Magno, el que vio tres  ̂~ ** j
vezes la Cruz en el Cielo : quificfc fer Chnlliano,por Jascofas, > 1
que refiere fu hiitoria: Edifico en el Monte Celio de la Ciudad l
de Roma: donde era fu palacio la primera Iglefia’, que alprc- . ¡
fente es filia y morada de los Pontífices Romanos, y dotad* 1 
de muy grandifsimas rentasy íiquczas: dedicóla y confagrola, 
a honra de el Salvador del mundo, y de el Gloriofo fan loan 
Baptiíla ¿ y de fan loan Evangchíla ,  a inftancia de fan Silvcf- 
tie , que fue el Pontífice que lo baptizo : En la qual confagra« 
cion apareció allí la mugen de San Salvador : que hall* oy 
día fcvee encima de el altar mayor, laquai no fe quemo, avie 
do fido la Igleíia eres vezes quema da de muy cfpantofofucgow 
Pedro Gonçalcs Gallardo Cavalícro de el finco Sepulcro de t
Chiiíto nucltro Redentor, y vezmo que fue de ella ínfignc y / 
grandiofa Ciudad de Sevilla , dizc en cljibrodcfultenerario, * 
que hizo dclafanca Ciudad dcGctufaicm,y de fus Tantos lu- 
gares : qiic quando cltuvo en Roma,vifito ella fanta Iglefia,
.« í , , ’ - * H 3 que : i» — j “
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otic vulgar mente Ha man de fan loan de Leerán: y que janeo ala 
dicha Igleíiavidocllugaradondc fue baptizado d  magno Cóf- 
eantino: el qual dize que aun ella en pie de forma redonda, y cu 
Licito de plomo,y rodeado de coluna» de broncc,y djze que cf- 
tava adornado antiguamente déla maneta figuientc.Lafagrada 
fuente era de Pórfido,y el lugar donde cíf ava el aguacra de pla
ta,y en medio cftavaunacolunadc Pórfido, encima de la qual 
eifcava una humara de oio que pefava cincuenta libras,en laqual 
las noches de lasPafcuas en lugarde azcytc fe gaftava balfamo: 
yen el fin déla fuente avia un Cordcio de oro,con un rétulo que 
de2ku HeaquiclCordcrodc Dios,he aquí quien Uva los pcca- 
dos delmúdo. Eftavan también líete ciervos que cchavá agua, 
y cadauno dcllos pefaVa dos libras.Dizc elle Autor, que el gran 
CónftaminodioaeitaIglcGalascofasfíguicnrcs,qucya oy no 
fe halla en ella.VnSalyador,cl qual eifcava femado,y era de 330. 
libras de plata,y dozc Apollóles,cada uno de a cinco pies en ai- 
tollos qualespcfavan a cincuenta libras de placa:y ocio Salva
dor de ciento y quarcma libras de plata, y quatio Angeles, que 
pefavan a ciento y cincuenta libras,los qualcs eran también de 
plata.Pufo también quatro Coronas de oro con los delfines, de 
veynte libras,y otras fíete de veinte libras de oro. E contado el 
lugar del Bapcifmo,y ellas grandezas del Magno Con Han tino, 
porque fue cj primer Emperador de los Gen tiles que fue Chiif- 
tiano,y también por la mucha merced ygran favor que hizo a 
la Canta Iglefía delta ciudad de Scvilla.Dcl qual tratando la Co~ 
roñica general de Efpaña,dize,que como elle Emperador avia 
labor de adelantar la Chníliandad, repartió toda Efpaña en fcis 
Ar^obifpados: délos qualcs hizocabeqaslas ciudadesfígu jetes. 
§cVilla,Toledo,Narbona,Braga,Tarragona,y Meada, Las ciu
dades que tenia Sevilla,y Us repartió Conílantinó por fufraga- 
ncas,eiari.La antigua y íluílrc Itálica, laque oy llamamos Se vi
lla la vieja,Elibcri,quc oyes la infígne y Real ciudad de Grana
da,la qual fue muy celebre y famofa4por todo el tiempo que en 
Efpaña duraron los imperios de los Romanos y Godos, halla q 
los moros la dcífcruycroñ (quando entraron en Efpañajypaflaió 
fu población en el amono litio donde oy ella. Fue madre dcin- 
fígnes Varones,y tuvoilullrcs Prelados,como fe verán en el ca- 
piculo fíguicntc.La antigua y afolada Ciudad de Ilipa, fundada 
a las orillas del caudalofo y rico Guadjfquivi,cn la qual fe ve oy 
las ruinas de fus muros, (qucoy es Peña flor) fegun lo dize el

, Dotar

\yy



Dotor Ambrollo de Morales en fus antigüedades) titulo, Lipa,' 
Alindo,que es Medina Sidonia.Cordova,Malaga,Hzija,Cabra, 
Tufa,que dizc la hiftoria general de Efpaña,quc es Tánger con 
todo fu diltrito halla Cádiz,y lo que llamamos Algezirai. To
das ellas Ciudades tuvieron íilUs Epifcopales,por todo el tiem
po de los Romanos,y Godos,con lo qual venia Sevilla a fer ca
bera cnlo efpuitual de toda la Piovincia del Andaluzia.Parecio 
«\e fei a piopoíico poner los nombicsdc losObifpos queruvie. 
ro ellas Iglclias,halla que Efpaña fue ganada de los moros;pues 
todos fuero l'ufraganeos al Metrópoli dclla nobilifsima ciudad: 
y deílo fe le icciccctan gtande honra en aver tenido en el prin
cipio,que la Fe fe afirmó en Eípaña, tan llallíes prelados fufra- 
ganeos fuyos, los qualcs pondré en el capitulo figuicnte,y feran 
los que e podido juntar de muchos papeles, que c villo, que vie
nen aferlospropiios,qucclDotor padilla pone en fu hyftoria 
Eclefiaílica de Efpaña,Cacados de diferentes Concilios.

y grandezas de la ciudad de Sevilla.

> rt n '
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Capitulo X I. de losObifpos qué tuvieron 
las C iudades fufraganeas a la fanta 

Iglefia de Sevilla.- o -' -  : ; r i'VtViC.

- u
- í *

'< '• r'!> „
O B I S P O S  D E  C O R D O V A  D E  L A

Metrópoli de Sevilla. -
* > 1 i  ,  • < * /  j  i

i   ̂ t  1 JV E R  O es el primero de quic ay noticia, 
aver fido Obil'po dcCordova,por unaEpif 
tola,que le cfciivio el Papa Dionilio,cerca 
de los años del Señor de 170. , v ' _ ," _ " 

Olsio el fegundo Obilpo, que Loayfa 
pone en el ConcilioElibcntano,y el fegun 
do que fe fabe por los Autores,aver fido O 
bifpo de Cordova.Florccio cerca de los a- 

ños del Señor de 311. ‘ , , . ^
AgtdinOjfuc en tiempo del Herege Prifciliano,cuyo error fi- 

guio,avicndolo pcifeguido primero,cerca de los años del Señor
de 380. : ” ■ ' :  r v  • **r * t » ^

GregoiiOjdc quic fe hazemención cnunaEpiílola,qucCro- 
macio,y Hciiodoro Obifpos,clcnvicron a fan Gerónimo: que

H 4 anda
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anda imprefla en el principio del Calendario Romano, y alti es 
llamado Obifpo de Cordova.Florecio cerca de los años 390.

San IfiJoto Obifpo de Cordova,llamado d  mas viejo, a dife 
recia de fan Ifidoro de Sevilla.Floreció ccicadc los años de 410.'
, Eftcfano.cuya infcripcion fe halla en cierto lugar del quinto 

Concilio celebrado en Roma,en tiempo del Papa Simaco, año
de 504. ; ' ' ' ''
- Agapio que de Toldado fue hecho Obifpo,hallofc en el Con • 

cilio tercero de Toledo. Y enei prrmcio de Sevilla, año de 590.’ 
y-por revelación divina hallo el cuerpo de fan Zoil martyr. 

Eleutcrio hallofc en el Concilio que fe celebrò en Toledo, a-'
nade597. ‘ r ‘ . . . ' .

Honoiiohallofc cnclfegundo Concilio de Sevilla, año de
619. •, . * ' » -- ’ £’£ , ‘ .*• * - p ' .

Leüdihcio,hallofc en el Concilio'quarto de Toledo año 635. 
y en el fefto año de 638. Y poi el le halló en el Concilio fccimo' 
de Toledo vn Aiciprcíic llamado Valenriniano,año de 646.

- Eufoio hallofc en el oravo de Toledo,año de 657. ' ¡ v  , 
Mumulos hallofc en el concilio ttczc de Toledo, ano de 683. 

ycnclquinzcno,anodc688. . . V .'
Zaqueo hallofc en el Concilio diez y feis de Toledo año £93 ~

9
\ J

Obiípos de Italica de la Al etropoli 
' . ‘ ' de Sevilla.. * .
San Gcroncio,que predico el fanto Evangelio en tiempo de 

los Tantos Apollóles en el Andaluzia,fuc punicr Obifpo de Ira- 
hca,y padeció martyno en ella, cerca de los años de el Señor de 
5b, como queda dicho en fu vida.

Eulaho hallofc en el Concilio de 3.Toledo,año de 589. \
Smticio fue fuccflbi inmediato de Eulaho,hallofc enei Con-' 

cilio piimero de Sevilla,año de 590.
v Cábra,hallofc en el Concilio íegundo de Sevilla,año de 619I 

Epaicio hallofc en el Concilio quarto de Toledo,año de <>33. 
Y  en el fexco que fe cclcbiò año de 638. Yen el fctnno,cn el año 
de <»48. Y  en dotavo que fe celebro año de 6)7. ' *> >>

Í i 1 ' t i ( f , * C

Obifpos de Eliberis (oy Granada)de la 
; > metropoli de Sevilla, r

San

Lib. I L  D e las antigüedad« ’
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San Cecilio dicipulo del Apoítol Santiago,fue vno de los O- 
bifpos que cíApoftolfan Pedro cmbio a predicar a Efpaña,y 
predicando en Elibcrc,que aora es granada,fue Obifpo drlla, y 
Ja enriqueció padeciendo Martyrio en el fegundo año de Nerón 
y en el 58. dcChriíto. > ' . '

Flavio,hallofc en el Concilio Elibcritano, cerca de los años 
del Señor de 311 .  - ' . - , , . • ¿

Gregorio Elibciitano,que ttr'o con ocio las contiendas que 
fe leen en el capitulo catorze,dcl libro de los iluihcs varones de 
fan Ifidoro Sevillano,cerca de los años del Señor de 3 j 7.

Scefano hallofc en el Concilio tercero de 7 olcdo,año de 589. 
Y  cambien cltuvo en el Concilio primcio de Sevilla año de 590.

Batido,hallofc en vn Concilio que fe cele bro en Toledo, año 
dc|jJ>7 * /  ' ■ - o r ‘ r ,

Pclino,hallofc en Toledo en la confirmación del decreto de , 
GundemaroRcy de Efpaña,añodc 6io.Y en el fegundo concia 
lio de Sevilla,año de 619. í '<r >•» < t ¡ ,
■1 Eteno,hallofc en el quarto concilio de Toledo,año de <>33. ' 

Ala, hallofc cncl oítavoconcilio de Tolcdo,año de <»$3. - - 
Aiguibudo,hallofc en el concilio dozc de Toledo, año 68r, • 
loan,hallofc en el concilio qumze de Toledo,año de 688. ~ 

Lcntuuo, hallofc en el concilio diez y feis de Toledo,año 693«

y grandezas de la ciudad de Sevilla. 6t

_  ̂ J  '  i > J i *  i

Obifpos de Malaga,de la Metropoli 
, .• de Sevilla. •

' Patricio pnrricr Obifpo hallofc en el Concilio Ehbctitano, 
cnclaño5ii. : •' '••• ’ 1
Severo: dcltc cfciivc fan Ifidoro en el capitulo 40. de fus cla

ros V alones,ydizcaverefentoelle Obifpo, contra Vinccncio 
Obifpo de Zaiago^a Amano,año de 380. ■ ' ' ‘ *
' Luginiano,dcltc cfciivc Vacco,quc de Obifpo de Cartagena 
fue hecho Obifpo de Malaga.Floreció cerca de los años del Se
ñor J90. ' 1‘ ' ' • ' * ’

Ianuaiio,quc en tiempo de fan GregoiioPapa,cerca de los a- 
ños de 600. fue defpojadoycchado de fu Obiípadó por ciertos 
cmulosquc tuvo,y fan Grcgouolo ícftituyo afu Obifpado. .

• loan,del qual fe hazc mención en la Epiítola 5 J.dcl libro fci«
del rcgiílro de fan Grcgono. ,

Tcodultb.hallofc cñ el fegundo concilio de Sevilla, año 61%
lumia

/ }
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IaniIa,hallofe en el Concilio fexto de Toledo, ano de 638.

. Dunilano,fc halló poi el fu Diácono llamado Matícelo,en el 
fetimo Concillo de Toledo,año de 646. ; ' J

Dunilla, hallofc en el otavo Concilio de Toledo,ano de 6j 3.
Samuel,ballofc en el Concilio dozc de Toledo, ano de 681.-

Y en el Concilio quinzeno Toledano,año de ¿88. , .
HonoiioJhaIlofccncl Concilio 16.de Tolcdoaáo de 693. ,

Obifp os de Ézija de la Metrópoli /
~  r. > 1  c ?  m i  . • %  i * / *  '  »

. V, . de oevilla. ̂ i%'- 1 . i » * » , . * ' -
_____ San Ciifpino nrmtyr,el qual padeció mauy rio en la Ciudad
MChrtftt, de Ezijacncl Andaluzia por Aloco,que movio puméiocn típa 
*** ñalapeiTccucicncontialosChriAianos,poi mandadodeNció.

En el breviario Toledano,y en machos maityiologios fe uíicrc 
como elle Santo, Tiendo Obifpo y prcdtcadoi de Chullo en la 
ciudad de Ezija,fuadido de los Gentiles pata que iacuHcaíle a 
fus Diofes, el los mcnofprcció,y futrió muchas injurias y afren
tas,y le cortaron la cabeca en la dicha ciudad: ala qual venían a 
Vifitar fu cuerpo hombres afligidos,coxos,foidos,ciegos,lunáti
cos,y centellando a Chuflo rcccbian falud,y divinas ícfpucflas 
deílefanto maicyi,y medicina faludablc.  ̂  ̂ \

Gaudencio, Floiccio cerca délos años del Señor de 580. 
Pcgacio,fiicen tiempo del tcicei concilioToIcdano,ydclfcha- 
zc mención en el prmicrconcilio de Sevilla, creí año 389.

San Fulgencio, hermano de los Tantos Leandio y Ifldoro,ha
llofc en el decreto del Rey Gundcmaro,añodc 610 Y  en el Con 

> cilio fegundo de Sevilla,año de 63 j.
•' Abcnciojiallofc en el quai to concilio de Toledo,año de 63 3

Eftefano,fe hallo en el Concilio fetimo de Toledo, añodc 
646. Y en el ocavo, año de 65 3. - , ,

Teodulto, haliofe en el concilio dozc de Toledo,año de <81 
Yenclticzc,año <588.

Nacidaido,cuyoVicario Dcíidcrio Presbítero,fe hallo,y fubf 
crivioporclen el concilio quinzc de Toledo,año de 6?t. -

Arbtdio,hallofc en el concilio 1 i. de Toledo,año de 693 .

..J - ^

Dextro $*n-

Obilpos de Medina Cidonia de laM e- 
, . tropoli de Sevilla. * V ,

Rufino



Rufino,hallofc en elfegunda Concilio de Sevilla ,, ¥
Pimcncio,hallofc en el Concilio aitano de Toledo.
Tcudciacio,hallofc en el Concilio dozc de Toledo, y en el 

troze,yenclquinzc. '
GcronciOjtc hallo en el Concilio diez y fcis de Toledo.

y grandezas de la ciudad de Sevilla. Cz

O b i f p os de Peñaflor de la Metropoli
n de Sevilla* < «»

i ' *
Bauho,fue en tiempo del tercer Concilio Toledano,y del prí 

mcio de Sevilla - f t >
• loan,hallofc en el Concilio quarto de Todo* ,

- Servando,hallofc enei ConcihootavodeToledo 
Geta, hallofc en el Concilio dozc de Toledo.

- Paulo,hallofc en el diez y fcis de Toledo.
t

Obifpos de Cabrale la Metropoli ** -
de Sevilla.

Benenato,hallofc en cl concilio tercero de Toledo. 
Ioan,fucfuccJToiinmcdiato. Hallofc enei primcr Concilici 

pernierò de Toledo.
Deodato,hallofc cn cl concilio quarto de Toledo,y enei fex- 

to,y co dietimo.
Vacanda,fuc cn cl ano de 650 Fundòuna Iglcfiacn Cabla. 
Gratino,hallofc cn cl tciccr concilio de Toledo 
Conftantino,hallofc en cl Concilio treze de Toledo. 
Aiuiìndo,hallofc end Concilio diczy fcis de Toledo.'

Í »

Obifpos de Martos de la Metropoli }
de Sevilla. t \  "

ì i -  , **1 **
Camcnnojcs d  primero que fc fate aver fido Obifpo enMat 

tos,hallofc end Conciliohlibcmano
Belato,hallofc cn el concilio tcrceio de Toledo,yen elprime 

rode Sevilla- ‘í y* «■ * t
Agapio,hallofc cn Toledo a confirmar cl decreto dd RcyGü
demaro. " - \  ^

* ” ' Fidcn-
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FidencioyhaUofe en el Concilio fegundo de Sevilla. , '
1 Beda,halIofc en el fexeo concilio de Toledo. . . >

Vinccncio,hallóle en el otavo Concilio de Toledo. , t
Marcelo,cuyo Diácono llamado Daniel,fe halló en el Cooci 

lio dezimo de Toledo. » .-t, ¡
_ Sifcvaldojhallofe en el Concilio doze de Toledo. Y  en el cíe

se,y en el catoize,y en el quinze.. _  ̂ . ’ ;  ,. v  , - ; , ' > 
x Marco Máximo Anjobifpb de* Zaragoza dize, en la ultima 
plana de fu Cionicon,qu? la Ciudad de Afta del Andaluza tu
vo filia Epifcop al defde el tiempo délos Apollóles.
- También U villa de Marchcna tuvo lilla Epifcopal,comocóf 

ca de la hiftoria de Don Rodrigo Ximencz Ar^obifpo de Tole*; 
do lib-4.cap.3. el qual dize: acabando de bablai de loan, Ai 1:0* 
bifpoqucfuc deSevíllajCjuandolos moros fe hizicion fenoles 
dclla. Afirma que le fuccdiocncl Ar^obifpado uno llamado Cíe 
jncnte,cl qual fue huyendo de los Almohades a Talavera, y mu 
lio allt,avicndo vivido mucho tiempo,y dize el dicho Arcobif- 
po Don Rodrigo,que el fe acuerda avci vifto hombics qiic le co 
nocieron,y fueron también eres Obifpos:cldc Medina Sido- 
nia,cl de Ilipa,y el de Marchena.Efta Villa fe llamo antiguamen 
tcMaicia,y afsila llamaron Carlos Cluliocnla cabla de Efpaña: 
Abrahá Oítcho en fu diccionario Geográfico lib. i.cap. 3 $. Fiay 
OnufioPambino,en fu república la cuenca con efte nombre, y 
por una de las Colonias que tuvieron los Romanos cncí Andala 
zia.Rcficrclo Ambrollo de Mótales en lahiftoria Romana lib.
3 »cap.33* + v -1 v ' j i j _

Cádiz tuvo también filia Epifcopal en tiempo délos Godos, 
como confta de un Obifpo de aquella Ciudad llamado Laurea
no,que fe halló en la muerte de ían Fulgencio. Con citas tres fi
lias Epilcopales,tuvo Sevilla doze fufraganeas cnaqucllos figlos

i. ' . ' X ,  -- . . . .  I .

Capitulo X II. En el cjual fe contiene la vi- 
* da del Emperador Teodoño natural de 
‘ Itálica. ' • '

E X T O  AurelioVi¿torcfcrivc,qucquandola ma
C  dredenueftio gran Sevillano el Emperador Tcodo
^  s  fio eftaya preñada dchella y fu marido padre deTeo 

* *  dofio,vieron vna noche cierta viíion, cliando dur- 
' j . . *. miendo:

.«r* 1
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micndo: y les fue mandado que el niño que la madre tenia eft 
fu vientre quando nacicfc le pufiefen por nombre Tcodofio: no 
bre Griego,que en Cartellano quiere dczir,dado de Dios.Y afsi 
parece vcrdadeiamcnte aver fido dado erte Puncipè déla manó 
de Dios,pai a defenfa y amparo de la Fc Chttltiana, que con la 
heregia de A ino y otras,que por aquel tiempo fc levantaron,an 
dava muy turbada.Efte valcrofo y Católico Emperador, cftablc 
ciò fancifsmias leyes contra los herejes: yen favor de los Caroli- 
eos que feguian la Fc y comunión de fan Damafo, como parece/„*»• de Ui 
por la ley fegunda,cn el Codigo llamado Tcdofiano,en el titulo Cetohw. " 
de fide catolica.En la qual dizc mi iluíferc Scvillano:quercmos y 
mandamos, que todos los pueblos que citan debaxo nucífero go 
vicino vivan en la Religión que el Apoftol fan Pedro enfeñó a 
los Romanos,que es lo que figuc el Papa Damafo. Erto es que 
creamos fegun la diciplina Apoífeohca,y dotnna Eva ngclica,fcr ‘ 
una mifrna divinidad c igual Magcítad la del Padre, y la del Hi 
jo,y la del Eípiutu Santo,debaxo de el nombic de la Santifsimá 
Trinidad.Eífea Ley mandamos que guarden los Chriifeianos Ca 
tolicosry juzgando a los que erto no figuc por locos, vanos,y he 
reges,c infames. Allende de la venganza qucDios tomaia dcllos 
felá calfeigados como a nos pareciere. . . i

* Eífeatuyó también lo figúrente; que por el tiempo de la Qua- 
rcfma no fe trataífen cafos criminales. Hizo libres de codo pe
cho a los CÍeiigos y mililitros de las Iglcfias* Mandò que ni en /  
las ciudades,m el campo,no fc pcimicicficn a los cleiigos tener ,,, , 
o edificar Iglcfias.Dcclaiò por infames a los hereges: y les prohi 
bio el podci teftar,o fer herédelos. Determinò que ningún lu
dio pudicile tcnei fiel vo Chrilliano. De las qualcs leyes fe coh- * 
ge el zelo Chriífejano,quc en el católico pecho del infignc Sevi
llano Tcodofio aidia, fin apagarfe un puto del fcrvicio de Dio* ■ 
nucífero Señor.’ • r

La Chnítiandad y Religión deílc monarca,mereció fiempre * ^
de nucífero Dios y Señoi,muygianrcgalo y merced. Tal fue el 
ballai fe en fu tiempo la cabera, del gloriofo Prccurfor fan loan ttUuStel 
Baptilla.Y podci Ucvaila nucíferogian Sevillano aConftantmo tiffodtTe* ' 
pía paragozai tan rico tcfo.Lo que en cífeo fuccdio,cuentan So- dqk* 
zomeno en la Tripartita lib.j>.cap.4$.y Niccforo detta manera. 
Clcitosmongcs tocados de la heregia de Macedonio, hallaron ' 
en Gciufalen, la cabera del mayor de los nacidos,y paífaron con *
«lia aCilicia,yendo entre ellos vno llamado Vincendo,y uná

ínuger

y grandezas de la dudad de Sevilla,
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inugtr rcligiofa,llamada por fa nombre propoo Matrona ,quc 
con devoción del Santo,no fe apattavan jamas de fu gioitola te- 
Jiquia.Tuvo noticia dello Matdonio,citado pnncipal cn la caia 
del Emperador Valente,yavifandole dello,mandò que fctraxcf 
fc aConllantinoplacontodafolcnidad.Tiaxcronlj cn vn caito 
Impeiialcon grande acompañamiento,yllcgando a un lugatlla 
madoPantiquionOjlas muías que nravan el catto triunfal conia 

\ , fuma cabera,no quiiìeron pallar de allí, imbuyéndolo codos,
• \ comoctaiazon, a milagro. El Empcradoi Valente mandò po-
. . ' ncr la ichqaia con gun ic veicncia y digno atavio, a!h cn vn bai

no llamado de Coctiio,quc eia del fcñono de Msidonto.1 Afsi 
clluvó alltlafantacabcca baila co tiempo dei Emperador Teo- 
dolio,que hallandofc en aquel Iwgat decantino pailain a Coni 
tantmopla.y bien pudici a haza lo lin voluntad de Vincendo, y 
Mattona,que tiemple peiievciavanconlaiaiua reliquia iirvié- 
do enla Igleiia dóde citava- mas coda via qui fu fu cófencimicco, * 
poi la patee que ya paiccc en aquello tenun. H iziaíclcs mucho 
de'mal a los des,principalmente a Mattona : mas teniendo por 
datole avia de luccdera nueftro Teodoíiolo mil'mo que a Va 
lcntc,conccdicton en lo quefe Icspcdia. Nuelho gian Sevilla
no que con humildad pedia aDios no le negafie la meiccd,llega 
do de rodillas al atea donde citava la fama reliquia, la cmbol-

Tá» A ,  - VÍO Cn ^  dC0 P añ ° ’y t0 m a n d 0 ,!* CnfUS lm n ° S d  m lfn l° ,a liCVÓIm 'Btp tila halla Conilantinopla,y la pulo en vn baino della,que nombra-
*Teo4ofio. van Séptima:)' allí Je mando labtar vn neo Templo donde fe pu' 

lo. El monje Vincendo,v lito como lai: loan Baptiíla avia con- 
fcntidollcvat fu cabctji al Catoheo Tcodofio,dcxó luego fu he-' 
regia,como avia piomctido lo luna en tal cafo, teniéndolo por 
impofsible.Con Mattona como muget fácil,no pateco fc pudo 
acabar nada.Tal favot hizo Dios a un Sevillano,comentando a 
pagai a Sevillanos famoíbs te mplos y infignes akaies,que fu pii 
ino avia de tener,y oy nene cn cita gian ciudad.

" ■ Entie ocias muchas cofas que ay que cótai deíte Emperador,
• nocslamcnorlaquchizo.quandovinoalraltacontiaMaximo

-,, , que cn Francia fe avia revelado contra el Impci ío.La q-ul fue la
* quccnMilanlcfuccdioconfan Ambioíio ArcobTpo de aque

lla Ciudad.cn que moitiouno de Jos mas tatos excmplos de hu
mildad y Religión que an fucedido ene! mundo.Y le le reciccio 
mayor honra y gloria al Emperador Tcodoíio,que de quantas 
Vitorias alcanzó de fus enemigos.Elcnvcn muchos autores elle

fucciio
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fucelTo,pero los mas ciertosíoñ el mifmo fan Ambrollo* y fan 
Puhno en la vida de aquel fanco Dotor.El cafo íucique aviendo
losvczinosdc Tcfalonicamucrcoalosminiltros de elErapcra¿. ,
dor TcodQÍio.fintio elle cafo muy gravemente: y embravccicn 
dofe mas de lo acoítumbrado,determinó de hazervrt taítigo c- 
xcmplar en los de Tcfalonica.Pcro halládofc algunos Prelados 
en la Corte del Emperador,y aviendo entendido fu determina
ción, (aplicándole,c importunándole muy de veras, te mplafc Til 
ira ,y perdónate a la comunidad. Entre otros que citó le roga-  ̂
ronjfuc vno fan Ambrofio,aunque cito fue por caltas (como di 
zc Padilla) al fin los Obifpos, que en la Corte eítavan unto le 
pcrfuadicron , que alcanzaron de nucítro Emperador perdó pa ’ 
ralos de Tcfalomca. Los privados, yconfejcros,y truhanes de 
Tcodofiolcpcrfuadieionaque los caltigafe,diziendoic} qué 
no convenia a fu autoridad, y reputación dexar (in caíhgo un a4 
trevimiento tan grande: con lo qual irritaron al Emperador,pa
ra que tomaíl’c venganza: y aviendofc rcfuelto en tomarla:mi
do ir gente de guerra fobre Tcfalonica: y laida Fue tan fccrctai 
y con tanta prciteza,quc primero elluvieronen la Ciudad, que 
fusvezino« tupieran nada.Eftavan celebrando una fiefta có grá 
iegozijo,quando la gente de guena enrío por la ciudad,y a dicf- 
troyíinieltro,conienzaronaniatarquantoscncontravan,fin ha - 
zer diferencia de culpados,o no culpados, quitando las vidas á 
fie te mil perfonas .Fue tenido por rigurofo,y cruel caíligó. Y en- J 
tre los que cito notaron fue uno Tan Ambrollo.1 Dcfpuesdeító 
fuceílo el Emperador Fue a Milán,y yendo a la Ygleíla Catedral 
a hazer oración,Calióle al cncuentio cu la puerta fan Ambrollo,’ 
y impidióle la entrada,diziendole con varonil conitancia,y fan- 
talibcitad: que como Fe atrevía a entrai en el templo de Dios> - 
aviendole ofendido tan gravemente a Fu divina Magcilad, con 
la mucitc de tantos inocentes, como avian fido muertos por Fu 
mandado, que pues el pecado avia (Ido publico, convenia que > 
antes que cntrafc en la Iglcfia,hizicflc penitencia publica.Y con 
pena de defeomumon le Vedó la entrada de la Iglcfia. El Empc •. 
rador fe halló deíto muy confufo;)7 conociendo fu culpa,con grá 
rcFpcto y reverencia obedeció la fentencia del Tanto Prelado. 
Volvio a Fu palacio, y dcfdc el embió a pedir a fan Ambrofio pe 
mccncia: yclfantofclaimpuib,mandándole,qüchizicíTclcy q 
no Fe pueda cxccutar Fentencia de muerte,naita treinta dias dcF 
pues de averíe pronuciado.Oydo cito por el Emperador * luego

hizo
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L itìg i. D e lakatiguedadès
hizocicriviraqucllaiey,'did:adola S.Ambrofio.-y oy dia cita cn
cl Codigo cn elettolo de pcenis.Hecha cita lcy,fuc abfucltopor
e] Tanto Prelado,y luego ad muido en cl Tempio con grande alo 
giiae y entrò enei nucftrogianTcodofio con gran deyocion:y 

■> poltfaiidofc por neri a,y hiriendo lus pechos, derramo muchas 
la<mmas,y recibió la fagrada comunioni con lo qual dc%ò gran- 

ì difsimo excmplo de obediencia,y humildad a codos los Princi
pes y Grandes de la tictt-a.Alli mandón deíTcap-do cl acicccnta- 
micnto dc *a Religión Cluiituna) poricy publica dei i íbar-por

*foi° 4c los todo cl Impeliólos templos de los Gentiles, agtadccido aDios
Gentiles, de la milagrofa vuona,que le avia dado dei tyrano Eugenio. Y 

’ luego fe le recreció una glande enfermedad,déla quai murió cn 
Muerte de la dicha ciudad a los ifi.dehnció del ano dc.39 5 .governando 
Teodofio. iaIgj(J|¡a elPapaCuuco.Lo que tengo dicho es vn bitve epito

me deltc Empcradoi Sevillano. Y como yo cambien lo foy,c ido 
con cuydado en no fci laigo,cn contai las hazañas, y grandezas - 
délos mligncs Empcudoics,que a tenido Scviila porhijos.Pcio 
c Tacado lo que tengo ciento, de gtandesy excelentes »tirolesi' 
que Ton Paolo Diácono,y Piulo Ótocio,los qualcs dizen cn fa« 

v vordcnucItraETpaña: quelosmas valcioTos Empeiadarcs que 
atenido ellmpcno Romano,y mas iníignescn todogencro de 
cofas, afri de govtccno de paz como de guerra,fuctonEfpañoles. 
Yo digo que cítos Epipcudorcs fueion Sevillanosiporque los q.

. . à avido ETpañolcs,aTsi en el Imperio RomanojConao enei de C6 
itantinopla,an lido de Sevilla,y ño de otra ninguna ciudad de 
Efpaña,como fe a viito por cita hiitoria.Y en cita parte toda Ef 
pañale puede citar a Sevilla icconocida y obligadaiquc por fus 
hijos a fidò toda ella ilultu, y eltirmda cn todas las provincias 
del mundo.Pues cítos Autoies Jizcn,quc cl Empcudor Gracia- 

‘ nopiovcyofapicntiTsimamcntecnllamai y elegir CapiranEf- 
pañolpara hbtar cl [mpcuo de Servidumbre. Y por fus hechos 
vino nucittoTeodoíioafci Señor dcllmpcrio,y a logarlo con 

Chroiijtas , el. Fueion también Cromitas delgian Teodoíio,San Ambro- 
deTeodofto. fio en divcrfaspaitcs.Sigisbcita en Tu Clonico, PomponioJcto 

y Piacina.you a multitud de modernos, con nucítio Vcntiqua- 
tro Pedio McxiaCoiomlta de Jos Celares. , -
- ' Puedo dezu con vcidad,quc la Igiefia Tanta nucítraMadre, 

Snnusde ^CVC a Sevilla cl aver tenido en los tiempos dcTeodofia Usfir- 
Iglefu. mes col un as, íobre las qua les cita fundada la fagiada Teología.

Porqueuvoen tiempo-de! gran Tcòdoiìo los varones míigncsy
■\ claios,



claios en letras y fantidadqfc íigucn.S. Damafo.S. Atanafío, S. 
Gerónimo, S. Ambrofio, S.Aguíhn, S.Hilario,S.Bahlro, S.Grc- 
goiioNazianzeno,S.Eprfamo, S.Cirilo,S.Martin. 1

En Efpaña florecieron los varones llultrcs, yfaotos figuútcs. Valúes il* 
S. Gregoiio Obifpo de Cordova,Pacuno ObiYpo de Barcelona,/?'« mEftt 
del qual eferive S.Gcionimo en fu libio de los Claios Varones,y r,J‘ 
alaba mucho fu fanta vida,y dize q efcnvio algunas obús, cipe- S¿3rr0̂¿l° 
eulmente contra los Herejes Novacunos La'lglcfulo cuctacn co'/fa-va ,V 
tre los Satos Cóí-elloics,y cclebia fu fieílaa los nueve de Maico. Vmimo o- 
Dize mas S.Gciommo defte Santo,q llegó a muy gran vejez, y q d'Bw'
rnuuo en tiempo del Empeiador Teodoíio.yqtuvo un hijo lia- celo,,a' 
mado Dextio,que fue tibien fcñalado en letras,y muy eliimado „ -
en fu ciépo, y hazc mención del en lu libro de los Efcritorcs Eclc 
fiaíhcosrel qaal dedicó clpiopuo S.Gciommo al mifmoDextio.
Elfc Auítorcs de quitn tengo dicho,y con quien tego apoyadas 
muchas cofas de las dichas en los capítulos pallados. Fue tatnbié 
defte tiépoAqutloScbcio.dclqualelpioprioS.Gcionimotra- 
ta enel mifmo libro de los Efcutoics Ecle{Í3lticos,en el nu. izi. ^ I"10 Se~ 
y dize que cía Efpañol,y que fue honibic infigne en leu as.El mil* 
mo Santo, en las adiciones que hizo alChromcon de Euiebio 
Ccfaricnfe,haze mención de un Orador Chulhano llamado Pe Pcjro Catye 
dro,que por eftos ctimposleta,y enfeñava Re tonca en la ciudad ¿¡afeo faz* 
de Zaragoza de Efpaña. Y dize del, que era peifona muy feñala- 
da en letrasy virtud Ai aquel tiempo. Pero de quien mas notable 
memoria fe halla en las obias de San Gerónimo, y íuc por ellos 
tiempos en Efpaña, pcifona mfignc en letras,Vutud,Riqueza, y 
Poderío,uno llamadoLucimonatuial de Andaluzia,como paic 
ce por una carta, que es la 17. que le clcuvio S.Gerónimo dizié- 
do; Ncc opinante mihifubttolittcixtuxreditxfunr.Porlaqual Q¡,e ¡, ;4 
parece fcrcftcLucimohombietnuyCatólico,y virtuolo,amigo 27. 
de buenas letras, cautativo y limofncro. Que dellcando 11a Ic- 
íufalen, a viíitar los fagi ados lugares,de aquella S.Ciudad . y lu- 
cediendole impedimentos^ elloivaion fus buenos dálleos, cin-' ■ 
biódcfde Efpaña a Icrufalen Notarios y criado-, fuyos,paia que 
viíitaílen alglonofoS.Gerónimo,que cntóccs cílavacnlkthlen .*1 ,
quctrasladaífcn fus obras pata tiaeifelas.Y por aquella carta pa- 
íece avev embudo Lucinio buena cantidad de limofna, par a los 
lygarcs fantos de Icrufalen,y avei embiado al nnlmo San Geio- 
mmo tres vcíliduras: en retorno de las quaies,!c embio aquel la 
gradoDoótoryIuzdclaIglcíia,quatro cilicios de los fuyos,y

X unlibio
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un libio,que el avia eferito,fobre las vifionesde Ifaias. En lacatf- 
ca, qucLucino le efeuvio-a S.Gerónimo le pregunto, fi fe dcvia 
rcccbir laEucariltia cadadia ,como 1'c acoltumbcava en la Iglc- 

, fia de Efpaña.Dc cuya pregunta fe entiende la gran devoción, q
en aúllos tiempos avia en nucílra Eípaña.Fue cafadoLucmo con 

' Teodora muy femej ante a fu marido en la vii tud, como parece
q** n U por una EpiCloIa, q S.Gcronimo le cfcrivio,q com teca: Lugubii 

ai* < nunciocoritlernatus.Dcfpues déla mucrecde fu marido,coníola 
dola,ydízicdole,qLucino fu mando era digno de mucha alabá- 

' <ja,poravcrdadoíuhaaicdaalospobrcs-,nofolamctccnEfpañ3, 
fino embundo a Icrufalc,y a Alcxadriacanta cantidad de oro, q 

• w <-bafto pata reparar la pobteza de muchos.Ette Lucino fue herma 
bytcn* ^  no del S.Luciano Presbytcro,fegun lo dize MarcoMaximo Ar^o 

bifpodc Zarago$a,cnfu Chromco,por ellas palabras,bucltas de 
Latín en Caftcllano,las quales fon las figuiéces. Siendo Cófulcs 
Scxtio,yEftudio,añodc Chrillo 479.murió el SatoLuciano Prcf 

■ bytcro,hcrmanodcLucinioBctico,natuialdc la Ciudad de Be- > 
' tis,q aora fe llama Vcricula,a ly.diasdclmesde MayoJEn difere

:■ tes partes deíla hiíloriac dichosomo ella ciudad dcBctis,o Vcii 
cula, es la noble Villa de Vtrcra,por la qual délo dicho de Mar- 

. t < co Máximo confia,que ellos infignes hermanos, fuero nata ral es ,
v v de la dicha villa JLo qual es grande honor déla PiovinciaBctica, 

y de nueftragran Sevilla,como cabera fuya^que poi aquellos tic 
pos,tuvicfle dostan conocidos,c infignes virones, como el Saco 
Luciano Presbytcro, y Lucino Betico fu hermano, y mayor de 
nucitra Vtrera,cuyos hijos eran,pues de la fama, y virtud de can'

, Ilulircs varones,le redundo Uegai fu nóbre halla micilios ligios.
Tego por aereo,y por cofa aíTentada, q cite Luciano Pj esby tcio 

- - es el nufmo, a quié Dios rcvcloel lugar, donde cltavan las Rcli-"
' quiasdclProtomaityrEftcvan.-tcgodemi.paitelosfundan^étcs 

y figuicntcs.Loprimcro,porq Marco Maximohazc memoria del,' 
como de varón infigne, y muy conocido en el mundo, y de on 4
mancianoaviapaia que notai tó tanta particularidad el año, el 
mcs,y el día,que murió,iapatua de donde cianaruial, y de quie • ’ 
crahcrmano.y porelticpocn que el vivió nouvo ocio Luciano 

, famofojlino cl.Lo fcgundo,porque Genadió en fus ilulircs vaio >
, nes (elle Au£tor fue Obiípo) cícuvc las palabras figuicntes. Lu

ciano Presbytcro,vat on Sato,a quié Dios i eveló en los népos de 
Tcodoíio,y Honouo Augullos.el lugar del fcpulcro, y teliquus . 
del cuerpo de S.Eltcvá.Elcrivio fu propna rcvelació, y cóíuicdo ^
' ' , '• • ellas •
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confiriendo citas palabras con las de MiVcto'Maxittio', parece q "  ' 
no da logar a que fe dude,pobquc en el fonfcurtcn el nombre de 
Luciano,la dignidad de Presbítero,laíantid'ad de la pcrfona , e l ' <  
ríe mpo en que vivio.Es defte parecer di Liceñeiado<Rodrigo Ca * 
ro,en el tratado que eferivioSde la Villa de Vtrcra.El qual Jizé, q 
folo parece que a todo lo dicho fe opone, el citaren Icfriifalen el > *• 
Luciano,a quien la revelación fe hizo,y el avcila efentb en Grie- * ' 
go: pero có mucha elegancia y erudición: a citas dificultades ref- 
pondc,quc ño haze cafo dcllas,porque el que tiene noticia deaq 
líos ticmpos,los qualcs eran muy diferentes dedos,que aora pa- ' 
ra peregnnar a Icrufalcn ay mil dificultades,por los Principes di- ,/< 
ferentes en Religión,q fe interponen dcfde EfpañaháítaciOue 
te: pero entonces con mas fegundad fe caminava codo el mudo, 
que en ede tiempo de una Crudad a olía,por la unidad del Impc 
no Romano en toda>la Europa,Africa y Afia, como fe vecn en “ 
muchas Hidorias de aquellos tiempos,yiodizcmejoi*qüe todos 
Claudiano.quc vivió en ellos. Blefcrivir en Griego es menor di- 
ficukad,porque erá la lengua quefento’nces en el Oriente corría, 
y ella y la Láuna, bien que en mucha declinación erá' lenguas co * f'' 
inunes.Mayormcntc,que el averia eferiro emGricgo¡bic a peí fuá 
cion de Abundio Abito : cl<jualla trasladó y cmbió a Efpadá.A \
edo fe allega,que codo edáncgocio de las Reliquias de S.Eftcví ' 
corrio por mano de Efp¿ñorlcí,poes el dicho Abundio Abito era l 
Bfpaúol,y afsi embióparte de las Reliquias,con la relación de f<* 
dclcubrimicnto aBalcomo Obifpo Bracarcnfe en Portugal; y el ’ 
que las trazo fue el iniigne £fpañol y Hiitoriador Paulo Oroíio,' '. 
y GcnadioEfpañol también lo cúcnca entre fus IluftrcsVarones/ ¿ *
y Marco Máximo,que ficntcdcr el proprio Luciano. Con lo qual
tengo por cofa cierta lo dichospues lo dcico pcovado.-- * ”  - ' -
; Tambienpai'cccavctfidoporcdtícicmpo,cnclAñdaluzia,- 
unSantoPresbycerocicgo,qucfecdmunicavapor cartas conS. 
Gerónimo,y ay vna del S.Doctorfq es la jz .) paradle buen Sá 
ccrdotc.qfcllamava Avigao,quc comiénzalaEpiitola: quávis 
mibifcnla qual amoneda, q reciba en pacicci a la ceguedad cof- 
porabycncomicdalc mucho cncllaaíaviudadefuamigo Lucí ¿evnvra. 
nio,el qual tengo por fin duda,q cía de la miíhaa Villa,pues en la 
dicha carta le confuela de lacnfcrmedad de ceguera q'te tfi*,y le ,

comicnda a Teodora viuda, del dicho Lucinio Bccico, y cito' 
ijw pudiera fer,fino fiedo de un miftnolugar. En la EpIftóUq- S í 
Gcronimoefcimo aOcccano,q couucqaiNúqua fil^Occtanc.
.  ̂ I t*? . HaZC
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Ztrtefio O‘.........haze mandón de vnQbiípQEfpañol de aqticl tiempo, llamado
bifpo tfp* Carterio: dclqual diz<¡ií|iiccn edad,y «n el Sacerdocio, era muy
"°k viejo. El Cardenal Cefar Yaromo,cn el apédice de Tu quintato 

mo,afirma,que cíle Cartfc.no fue übifpo de Zaiago^a. Mucho 
devenios los Efpañolcs al Glorjofo Dodoi S.Hicionymo,porla 

los comunicación y amiftad,quc parece áver tenido, con pciíonas 
EfreSoI» 4 Iluftrcs de nueftia Efpaña,las qualcsflorccicron en letras, y vir- 
Sjjerontmo cud por elle tiempo. Y  demas de los q arriba fe an dicho, paiecc 

averfe comunicado elglorioío Do¿tór,cootios dos Satos de bar 
cclona,llamadosRipano,y Dcíidcno délosqualcshaze nienció 

fiTr!*J r e dSato,cnlaEpiílola,oTiatado.quccfcnviocontia Vigilancio 
Líes* hercgc.Y dizc q Ripario y Dcfidcuo(a los qualcs llama Varones 

* ' Satos) le cmbiaió por mano de uno llamado Cicinio,los libros, 
t que avia efcrito Vigilando,en q fe contenían los eirores, con q

avia manchado las parrochias de aquellos dos Sacerdotes. , .
Gcnnadio en fu Catalogoddos Vaiones Iluiti.es, nos da noti 

ciadcocros Efpañolcs,que por cite tiempo fueto hobres fcñala- 
dos,y efenvieró libros de Santa Dotuna: y cfpccialmcnte nata 

*A»dtnchy de pudendo,y Olimpo Obifpos.Dc Audccio dizc, hic Obifpo 
ohmpo ohif £fpañol,y q fue g ran defenfor de la Fec Cacabee, y peifeguidor 
pos ¡pono- pjcrcgcS; qUC cfC|ivio contra los Manichcos,y cocía los Sabe-

Jianos,y contra los Arríanos. Del ocio Obiípo E(pañol llamado 
Olimpo,reñere Gcnnadio,q cfcnvio un libro de Ja Fcc,corta los 
que echan la culpa del pecado,no al libre alvedno, lino ala naru 

' raleza humana:cnci qual da muefi:ia,q codo el mal provino déla 
defobediécia,y no de la naturaleza,q fue criada fin culpa; dizc el 
dicho Gcnadio,q era Obifpo Efpañol,y varó Sanco,y famofo en 
letras,y muy eltimado en fu tiempo.Claramcnte lo dizc S.Aguf 
tin,hablando de nucllro Obifpo Olimpo,en el libro, q efcnvio 
cotiaIuhano dóde dizc: OlimpiusHifpanus Epifcopus vir mag 
ñus in Ecelcfia,& m Chnlli Gloria.Y cnotro lugai lo llama Saco, 

i - , Y  tratando del,y de otros Satos infignes en letras, lo antepone a
S.Hilario. Bien ecúplido mi palabra, ye probado en dezir, qlc 
de vela Iglefia a Sevilla,el mayor luíhc,q tuvo,ni a tenido, en tc- 

. 'i < ncr un hijo como Tcodofio: pues en fu tiempo uvo en ella tales 
varones,como los q rengo dicho.La gloria fea a Dios,q fue fervi 
do, que lo que ningún Emperador avia hecho en laexalcació de 
fu Saoca Fcc Católica, hafta eítos tiempos, quificíTc y fe firvicf- 
fc,quc qn hijo dcllainfignc Ciudad fuclTeel primero, que derri 
bale los Tcplos de los Idolos,y las Sinagogas délos ludios, y el q

< : ' ' '  ' ' ' R ' fondaf-
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fundafccfcuelas, para que en ellas fe leycflc la Santa Tcólogia* 
para q por ella conocic/Tcmos los hombres quien esDios,y temó 
tallemos nuefteos cntcndimictos.a efeudriñar el miftcti’o Sobe
rano de la Satifsima Trimdad, paia que efeudriñafemos la Eflen 
cia Divina* y quificíTcmos hazer diligencias,para conocer cofas 
tan infinitas,y fublimcs,para lo q Dios nos crio, q gozaflemos: y 
para que mientras no fubiamos a penetrar,ygozar la Divinidad 
la contcmplaflemos,quitando nueftros fcntidos de las cofas can 
humildes,como fon las de la cierra. ¡ / , , . , , l}

C a.X IlI. D e la venida de Ies Godos a Ef- 
; paña, y de la defcripcíon de la tierra de 

“J'donde f a l i e r o r i . l''/"/ ; v ‘ ;
N la parre Setentrional del Mundo, el Mar,q 
llaman Eladopor unaparecy el de Alemania 
por la ocra,hazcn un gran feno', que llaman el 
mar Suconico. Ypaicccquces el que P-linio 

_  nombró Codano. Elle Ceno con los otros ’dos 
mares cercan un grandifsiiao trecho de tierra, 
mucho mas larga que anchad Y por lo masOrfe 

cal haze un cftrccho con Ja Sirabrica Chcrfom(o9 q acra llama» 
jtios Reyno de Dinamarca: y por lo menos Oriental tienbotr*
Regió llamada Finmarchia: y fus dos lados de Medio di»̂  y Surte 
tnon fe los cierra el feno Succonico, y el Mar Elado. Afsi. queda 
cita tierra poco menos q Isla,pues no ella pegada con latietraifir 
me mas q por aquel pe<jó Orictal,dódc comieda la Fimnar^hia.
Efta Pcninfula,qyo afsi e encerrado,es gran parce de otra mayor 
provincia,qliaman Efcandia, o Efcandinaviajy comunmentcl^ 
llamalsla,aunq de hecho no lo cs.Ptolomco no haze mas de no 
brarla,Solino la llama Islagrandifsima.Plimo por fu grandeva 
la llama otro mudo: y Procopio la tuvo por la famofa Tilc:y por 
tal la deferivio íornandez Audor Godo de nación, que la llama 
madre de muchas naciones. Mas yo no deferivo aquí toda ella ~ > -
tierra de Efcadinavia,fino folo una parte dcllaq haze anropro- /, 
pofico: cncluycndofc en ella tres Provincias principales,Gótica, . : T'7 '
Norvcgia.y Succia.Encílc pcda<jo,o mitad déla Efcádinavia,alli 
júto al cftrccho,por dóde fe parte có Dinamarcaj haze lamar o- "
tro ccrramiéto de tierra,dcxadola hecha Isla cali del rodo í Efta 
Provincia fola por fifcllaroaGotia:ycslapropriaticrra de nüd> hiGaia.
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tros Godos :y donde ellos primeiamcntc falicron,y donde oy 
1 día tienen fuReyno. Poique fuera de lo que loan Magno conur 

* Alia en fu Hiftoria de los Reyes deña Provincia Gocia,halla el a-
1 ño dcijto. El Doctor Ambrollo de Morales en la fegunda paite

-de fu Hillona,dize aver vifto una Relación,quefe embió al Rey 
5 JD .f clipc II. de lofuccdido en eña tierra,el ano de r y j • entre el

Rey Henrico quartaio. defte nombre,y dos Duques de los Vá-
dalos y Aufttomanos,halla que deftruyeron y mataron porjulli 
cu, un Gregouo Pcrl'o puvado del Rey,hombre malvado,y que

■ de muchas maneras avu hecho gi ave daño en el Rcyno.Lscan
grande cfta Piovincia de Gotu lola por ii,que nunca acaba clAr 

■ . ' «jobito loan Magno de racdirla.La dczima parte del Occiden
tal dize,quc fue en algún tiempo Rcyno de por fí, y cuenta mas 
de veyntc particulares Regiones,que la Goua comprehcnde co 
hartosObifpos,y Metropolitanos. También celebra mucho el 
dicho Ar^obifpo la gran fertilidad,y abundácia deña Provincia, 
«contando muchas particularidades deño: q mueñran fer la tier
na rica y dclcytofa.Todo lo demas deña gun patee de la Efeandi 

_ -■ , «avia que yo c deferipto,halla llegar al Oí icntc a la Fimarquia,
a! - ! va partido por medio caña la larga, con montañas muy afpcras,

* íjuc cierran con clMar ciado por el Setcntrion, los llanos de la 
, provincia de Norocga,y por el Jado de Medio dia cierran con el 

ÍcoOtSuoíCo, los otros llano s mas fértiles y deley tofos, de la pro- 
vjnCiaÜamada Suecia.Afsi queda la Gona ceicadadc mar por 
Jos tres; lados, y fo!o pegada por el Oncntccon la tierra fírme, 
por donde le cierran los principios Occidentales de Suecia,yNo 
ruega con fus tnontañas.Ei Rio Tanais,la Laguna Mcotis.ilos 
Montes Reíos en alguna manera tocan la Efcandinavia por al- 
gunaspartes. Los Godos fíempre fueron clhmadospor muy va
lientes, ypoderofos enIagucrra,aun citando dentro de fu nena, 
y para que fccnticnda quan gran verdad es cfta, bailaran poner 
las intimas palabras,que dcllo eícrivio Paulo Orofío.Alexandro 
(dizc)  no determinó acometerá los Godos: Pirro los temió có 
efpanto:yIulioCcfarfccfcufótcnciguciraconcllos.Yfín ello 
de Paulo Orofío,las muchas vczesquclos Godos vcncicioalos 
Romanos,y Ies coma roa Roma, y a las Provincias que ellos qui- 

Coftmbres, Í̂CX°* mucltra muy claro fu grade esfuerzo y valccia en laguerra. 
vtJhdMyaí ^rantoclos engcncralgrandcsde cuerpo,blácos y rubios. Su vcf 
mas de hs tJdo ordinario era feroz de divciías pieles de animales. Porque' 
Godos., , el gran frío y yelo de aquellas Regiones, pedia todo elle abti-

godc
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go, cnrizavan el cabello de la frente ( que era largo) hafta fobir- 
io ala coronilla y atarlo alh;porquc qucdallc como creila. Todo 
el otro cabello dexavan cedido halla los hombros. Aunque traía 
zapatos altos, no traían calcas, ni otra cobertura en las piernas.
Vfavan los Reyes y gente principal velliduras prcciofas, y de di- 
verfos colores, todas cortas y bien apretadas al cuerpo $ con las 
mangas can cortas que dexavan defnudo gran parte del braco.
Las mugetes ptincipales tenían diverfas maneras de aderccos; 
mas la común de todo ctavellirfe de lino,de que devia tener a- 
bundancia la tierra. Los Godos fe armavan Joscuerpos con colè 
leccs, y con cotas; y otras diverfas coberturas de hierro : trayédo 
en las caberas celadas de muchas maneras, a fu modo: y colga- - 
das de fu ombro derecho las efpadas, los quales fe precia van ce- ,
ncr guarnecidas de Marfil,o de otros huciìòs que le parecen. Hrá /
grandes flecheros: y tenían ficmprc por buena paite de fu fuer- 
caen la batalla los archcros. ^ '

Salieron los Godos de aquella fu Provincia en divcifos tícpos, 
y por diverfas ocafioncs; pero no toca mi proposto mas de aqlla Seli<UdtU$ 
(alida pollici a,que hizicron,quando con fus Embaxadorts era- 
biaronapcdir al Emperador Valente, les dieflc la Provincia de««;«. J 
Mifcia para fu morada,y cito fue a los 360. años de N. R .y  a los •
4 1 1 .  entraron por Efpaña ( fegun Paulo O10C10) Vándalos, Ala- , 
nos, Suevos, y Silingos ; El qual dize que tuvieron grandes baca BtulUs de 
lias, y hizicron mucha deftruycion Eíta guerra hizicron a losRo 
roanos,que hafta elle tiempo pofièian a Efpaña, y a los Efpaño- E/?4*4* 
les naturales,q fiempte permanecieron en ella,y no ay duda (ino /  ,■ 
que fue ella una braba conticnda.La multitud deftas gentes era 
inmenfa, fu ferocidad y rigor cnla guerra teiriblc;cl verfe los Ro \
manos dcfpofleci de fu feñonojesaviade poner for<¿ofocoragc ^
y a los trilles Efpañolcs les dolcuamucho, la deftruycion mifera 
blcdc fi y dcfunatuial,laqualpadccia.Todocftohaziamasciu 
el lagucrra,y larcfiftcnciacnclla.S.lfidoro,yPauloOrofiodizc, 
qdclamifcriaycontmuació de la guerra, fuccdiohábre 
perada,qhoinblcmcte fe comía carne huuiana.La peftilencia q n  ífrn*. 
fe figuio hizo grande mortádad,y mayor.Otra cuarta plaga cucii 
taS.indoronúcaoyda,qfatigavaaEfpaña,yera qlos animales GrSteUmU 
con la habré,fe acoftúbravan a comer carne humana .■ De que la ^  eu*JP4 
peftilencia y la güeña les dava harta abundancia, faltándoles co - ’ r 
dolo demas de qacollumbran m atener fe. C6 ello fehizicrólas  ̂ ' ’
bcllias mas fieras cotia los hóbrcs,cftádo encarnizadas, tenicdo , > '
- ,  - I 4 lopot .
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Lib. I I .  D e las antigüedades ;
lo por mantenimiento Eneftosmales dizcPaulo Orocio,que 
avia un remedio,y clic era harto trille »y dcfvcnturado.Los Van 
dalos y los demas,dexaron ir libres a los que qucuan tríe de la 
cicrta,y porpoco lucido les hazian la cfcolta,para que fuellen fe 
.guros. Y  elle mifmo Au6fcor dize,quc duró cita defvencura i def
cruicion de Efpaña dos años: aísi que llegó halta el de 41} de
nucítro Redenror. Dize mas que hizicion divifion de las Pro- 

iLAndah- vinciasdc Efpaña cftas naciones enere fi :ique la Andaluzia les 
en poder cap0  ¿ los Vándalos,y Silingos, y aísi quedó lujcca a ella nación 

dalos VySi* Sevilla,tiendo Ar^obifpo delta Ciudad Marcelo Pumero, de 
//¿»o*. quien diremos en el capiculo figuicntc.' ' 1 ' ■’ • ’

* t

{

C ap. XI111.Profigue los' Ar^obifpos, qué 
tuvo Sevilla dede Sabino primero, haíta 

„, el S. Ar^obifpo Sabino fegundo, en cu- 
* yas vidas fe ponen todas las cofas; que en

•«« ' <1* i * x - * ioevilla lucedieron. í . . ** *
w i *  ̂  ̂ * “ j , - * - j * * » - f
N el Catalogo» que el Licenciado Francifco 
Pacheco, Canónigo de la Sanca íglefía delta 
Ciudad hizo de los Arijobifpos, que en tiepos 
antiguos fuero Prelados en ella: no pone nin
guno dende Sabino pnmcio haíta los tiepos, 1 
en que fe va aora pioíiguicndo la hiltoria:que 

era entonces Ar^obifpo Marcelo pumero def- 
ivodio. Ce norabrc:que fe halló en el primer Concilio Toicdano.Y lue

go fueron dcfpues del fuccfsivamcntc Ar^obifpos Evodio,oEví 
Qunmo. dio,y Quintino,o Gcntino,o Gemino , y Claudio: haíta el año 

de440.En tiempo deíte Arijobifpo Claudio,porios años de 
Claudio. 4 *i.GundcncoRcydclosVádaJos,hizoguciramuy ciud cnla 
Se-vtlU def- An<^ uzuaI°s Silingos.conla qua!dcltruyóa Sevilla^alando, 
truida. y robando la tierra,y la Ciudad. Mas queriendo cntrai con la 

nufma fnna en la Igleíia del Glonofo Maityr S . Vicente, cayó
muerto a lapúeica, atormentado del Demonio con mamficfto

Milagro en milagro.Es auéfcor deíte fuccíTo nucítro iníignc Prelado S. Iíido ‘ 
sevtlU. 10. Y  el Dodtor Ambrollo de Morales,dizc,que entonces cía la

Iglcíiadc S. Vicente en el mifmo htio,i alsienco,que oy cita.'
! - Entiem-

)
\



- En tiempo del mifmo Ar^obifpo pallo Gen férrico Rey-Godo 
en Africa: y aviendofe apoderado,con el favot del Capitán Bo- - 
nifacio,dc buena parte de aquella Provincia, como fuefle Here- 
gc Arriano.movio luego guerra a la Iglcíia con bravifsima perfe - 
cucion, que hizo contra los Católicos; en la qual padeció marty Ptrftcution 
rio,innumerable multitud de Chnitianos,con terribles y nunca «fe chnjlu- 
oydos tormentos. Y  lo que defto toca a cita Hiftoria,cs el marey *•'• 
rio del Gloriofo San Arcadlo,natural de la gran Villa de Oftína, 
de lajuridicion deltc Arqobifpado.Lavidadeftc Samóla refie- 
re Profpcro Aquitanio en fu Chromca, y dize que era hombre ojfmuu * 
Principal cnla cafa Real,y fervicio del Rey Genferrico fu Señor: 
y el lo citimava poi fu gran prudencia y lealtad que hallavacnfu 
fervicio: y era hombre de letras, lo qual acrecentava fu eltima- 
cion. Pero lo que es mas de cltimar en el,era fer tan Fiel y verda
dero Catolico,ytenercl animo aparejado para morir, potcon- 
fervar fu Fee, y Religión limpia y entera.El Rey que entendía cf- í ‘ 
to del; dciTcava reduzirlo a la falfedad y pravedad de fu herética 
opinión, quifo tentarlo primero blandamente, diziendolc, que 
para poderlo tener mas por fuyo y acrecerá rio en fu fervicio, que 
ria que fuerte de fu Seta:i afsi fe lo mandava.El valciofo Arcadlo 
rcfpondio a cito con grande conltancia, abominando, y deteda 
do el perverfo error de los Arríanos. El Rey viendo que no le va
lían con el regalos,y buenas palabras; encendido en ira y furor, . 
mando echarlo de fu cafacon gran ignominia y afrenta,y quitar 
lclahazicndaquepoíTcia.Nopaflbpor entonces deaqui la pe
na,porqué-toda vía el Rey dclfcava,y efperava tenerlo: y davale 
efpaciopara mudar de pateccr: mas aviendo provado en cito fu 
conftancia,anadio mayor caftigo mandándole defterrar, y el fu j, drfimedo 
fuo el deítierro con ran buen animo,y firmeza en fu Fee, que per 
dio Genferrico la efpcramjadc poderlo cobrar, indignado cotia 
el con ravia,lo mandó atormentar con divcifas manetas de muy Mirtino de 
crueles tormcntos.Pero el valiente Andaluz, animado,y esfonja s' 'ArCiit0' , 
do, con lagracia de Dios, y favor que le diopau fufnrlos, palló , 
fiimc por todos los tormentos, y ganó la cotona y vi&ona del
martytio.El qual fue añodc4J7. >•' ‘ '  1 . a L f i *

Dcfpucs del Ar^obifpo Claudio,entro en fu lugar, por los a- do 
ños de 440. el Santo Sabino fcgundo,cl qual fue dcfpojado del fo deSewlU 
Arcobifpado.cn el año próximo figuicntc,por el vandodc los 
Pnfciluniftas,que en aquel tiempoinquictavan lalglefia de Ef- y
paña,y en fu lugar fue proveído Epifanio, y dcfpucs del Oroncio ° rMa9m 

< ’ * * baila
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' ' yXib. II. D e las antigüedad« .. ;
}*»íia el año de 460,que fucrcftituido el buen Ar<¡obifpo Sabino
Segundo,» fu Iglesia* -  ¡ ' > ■ ■

Como la Hiftorn fe efcrivc,para dar noticia ác las cofas anti 
guas: y la Edc/iaílicaes para darla depcifonas,quc fe faEciavet 
íido miembros de lalgicfia Cbnftiana,y quean feguido la Rc- 

> ligion,y Fce Católica: I eípcciainachtc de las que an íidopcifo- 
*• jias de cucnta,como es cierto,avciloíído aquellos,o aquellas a 

quien fe puficron notables fcpulturas: no me paiccc, que deven 
1 fer excluidas delta Hiítoria las perfonas-, cuya noticia a durado 

jhaltanueltros tiempos,por las fcpulturas^y epiraficrs cjue fe le pu 
ficron en ellas: cfpccialmente,quc los fepalcros,aun curre losGé 
Siles Romanos,fe repucavan por lugares fagrados, y en favor dc- 
líos eítablccicron muchas leyes-, como parece por el titulo de Ce~ 
pulcco Violato.Y el Macitro loan Beletb.y Gutllcrmo Durando, 
en fus libros délos Divinos Oficios,cuentan por lugares Religio 
fos,los fepulcroSjO fepulruras de Chnftianos. Y afsnepmádolcs

Í>or materia noindigna deltahiítoria; píenlo irponiendo todas 
as que hallare d? perfonas Catoiicas.Y la qucpmnero fe oficce, 
es una de Alexandra, muger clanísima,y Católica, de quien haf 

taoy permanece fu memoria en una piedra, q parece a ver fido 
cubierta de fcpultura, la qual fe vecoy encima de la puerta de la 
Iglefia de la villa de Lebrixa,lugar fu-jeto eñ lo cfpmraal y tem
poral a nucllra gran Sevilla, y Pama del famofo, y digno* de fec 
perpetúamete celebrado,el Macftro Antonio ríe Lcbnxa,Padre 
de la lengua Latina, y Cbronifta dignifsimo de losCatolicos R.e 
yes D. Fernando y Doña Ifabel de Glonofa memoria. La dicha 

• piedra es quadrada de una vara en largo,y dos tercias en ancho,
, bien labrada, con algunos follagcs,y con un epitafio de letras 
Romanas,que ocios llaman Góticas,que diac delta manera. {

A L E X Á N D R I A  C L A R I S  S I M A  FE M I N A  ’ : 
V I  X  I T  A N N O S  P L V  S M I N V S .  X X  V .'J - ’

, R E C E S S i r  I N  P A C E .  D E C I M O  C AL .  , «
. I A N V A R I A S  E R A  D .IIL  P R O B V S  FIL1VS , f  

V I X I T  A N N O S  D V O S  M £ N ;  I.-t r
' 1 f t 1

\ Alexandra mugci muy iluftre, que eftáaqui enterrada, , 
vivió veynte y cinco años poco mas o menos, murió en [¡

: paz^losveyntc ytrcsdcDuierabtCjcnlaEra de 503. l!\
. Probo fu hijo vivió dos años y un raes. M< , ‘* 'f r * r * i

" x Amboifió
>
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Ambrollo de Morales dize,quc en !a dicha piedra ella efeulpi 
da una feñal, con que fe difcrenciavan los Católicos de los Hcrc 
gcs. La qual era una cifra con ellas dos letras A . O . y feñal cs,q 
ella feñora era Católica Chriftiana pues dizc,q en la dicha pie- * ' . 
dra ella cfculpida la dicha feñal,y porque dize que murió en paz, 
conforme aquello del Pfalmifta: In pace in cdipfum dormía & iyiíw.4. 
requiefeam, Coílumbrc de la Sagrada Efcriptuta.ufar deftc nó- 
bre Paz cnla muerte de los Santos Patriarcas y Profetas,diziedoi 
Rcquievitin pace. La dicha piedra es la mas antigua de fepulru- 
1 a, que fe halla en Efpaña del tiempo de los Godos.Y el año que 
Cénala es del Nacimiento de Chriíto nucllro Salvador, de 46$.
Y  conforme a la Chromca de San Iíidoro, y Hdtoria de Vulfa, 
cnlo que cfcrivcdelosReycsGodo$,fueelaño ir.dclRcyTco 
doñeo, y cncl quinto año del Pontificado del Papa Hilario,y era 
Ar^obifpo de Sevilla el dicho Sabino fegundo, que ya por cftc , , ..
tiempo cílavarcftituido a fu Ar^obifpado. Con ella piedra, ico 
las demas,que iré poniendo en fus lugares,fe echará de ver de la 
maneta,que en codos tiempos tuvo Sevilla verdaderos Católi
cos,que es la mayor grandeza que Ciudad puede tener, aver fic- 
pre confeivado laFce dende el Apoílol Santiago. •

Por ellos tiempos Rcchila Rey de los Suevos, tuvo una gran 
batalla cerca del no Geni!,con Audcboto Capiran del Empera
dor Valcnuniano.El qual quedó vencido y muerto con gran par 
rede fu gente; y Rcchiia hecho fcñordci Andaluz», y fe acabó 
el Señorío de los Silingos en Efpaña,que avian tenido la Corre y 
aísicntode fu Reyno en Sevillana qual (fegun Iracio Obifpo La 
mcccnfc) quedó afolada. Y  el propno Au&or refiere,que un Có 
de llamado Ccfatio,mató en Sevilla a Guiulfo, noble Godo de ,* 
la Cafa Real. n > .

~ Cap.XV.Dodefeprofiguenlos Ar^obif- 
posejue tuvo Sevilla dede Sabido fegudo, 
hafta S. Laureano., ; ~

L Ar<jobifpo Sabino fegundo,le fucedio Zc- Ztnon 
non^que fue el ano de 470. a quien cfcrivicró f0btfp. f
los Papas Simplicio y Fenz III. y le dieron fus 
vezes cncllas partes,que fue cerca de los años 
de 481. y 49 3. y fegun efto fue Ar^obifpo cer
ca de i4.años.La caita que el Papa Simplicio

, eferi*
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cfciivío a cite Arqobifpo, dize delta manera.

S I M P L I C I O  AL M V Y  A M A D O  Z E N O N .
Carta del P¿ D O R  relación de muchos avernos fabido,que vueftra Caridad con gran 
p*Sm¡>ltm fervor de Efpiritu,de tal manera os moílrais bué Governador déla Iglefía,
i  Ztnon. que con el ayuda de Dios,no ay para que temer la furia de ninguna tempefíad.

Por lo qual alegándonos con tales nuevas,nos aparecido honrar y engiande- 
cer vueftra perfona,con la au&oridad i oficio delegado de nucid a Sede Apollo 
lien. Para que armado con cita fuerca en ninguna manera peí mitays quebran
tarle los decretos Apoftolicos,o de los Santos Padres, que razón es que fea en 
falcado condigna remuneración,aquel por quien íabemos, averíe augmenta- 
doy crecido el culto divino.Dios os guaide caufsimo hermano.

OTRA CARTA DEL PAPA FELIX III. 
a nueftio Ai^obifpo.

TJ L Carifsimo varón hijo mioTcrenciano,viniendo pocos días á a Iraii35mc 
Fl PapaFe- i. dicho muchas cofas de vueftra fmgular virtud y candad, manifeftando y
Itx III. \f~ divulgando,que de tal manera abunda en vos la giacia deChnfto,quc entre las 
errve al¿kr tempeftades del mundo,icfplandcceis,governandoTantamente vueftia Iglcfia. 
gobífpo te- Yavicndodcbolvcrelmifirioaeífaprovinua,coninftanciamca pedido (her- 
tto». i mano mío muy amado ) que os efcrivieífc las prefentes leu je a vueftia Cari

dad. Lo qual avernos hecho de buena gana,paia deciros lo mucho que os ama
mos en Dios, por fer tan buen Ptelado, yefpccialmente, aviendo defei elpor- 
tadordeftas letras,el que tan buena relación nos a dado de vueftra perfona, y 
fantasobras. El qual aunque cita muy confiado de la buena voluntad, que le 
teneys mucho tiempo á, ieiájufto que confuí me a fudelfco, por mi refpc&o 
letengays por muy encomendado: y le favoiczcaysyconfolcys como Padre, 
y Prelado.paraqucen premio de fu pciegunacion,reciba la piedad Paito:al,có 
afeito digno de vueftra fincendad, y entienda averie fido piovechofa nueftra 
recomendación. Dios os guarde y de falud, hermano mío muy amado.

¿.Florencio r‘ernP° delte Ai^obifpo rnuuo en Sevilla el fanto Confcf- 
Cofejfor, de for Florencio,legan lo refieren el Audor del libio, llamado Tc- 
St-vdU. fainus Contionacoium. Villegas,Maneta,Padilla,y el Calenda- 

rioRomano en la Calenda de 15. de Febieio.Coltgefc délos dL 
chos A u do res, a ver fido hallado fu cucipo y Reliquias deíte San 
to, en la fantaíglefia delta Ciudad de Sevilla, con un epitafio q 
dize delta maneta.

S A N C T V S  V I R  F L O R E N T I V S  Q V I E V I T  
I N  P A C E  XXIII. F E B R VA R .  V I X I T  AVTEM 
A N . L i l i .  S E P V L T V S  X V.  M A R T .  A N .  

D O M .  CCCC.LXXXV.
El fanto varo Flore ncio,repofb en paz a los 13 de Febrero. Vi

vió 53. años,y fue fepukado a 1 j. de Mar$o.Año de 485.

y L ib . I I .  D e  las antigüedades
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Governava la Iglefia Félix III. y Rcynava en Efpaña Aíarico,.
En la vida de S.Florencio Maityi,queda dicho,como floiccia pol
las Efpañas la memoria deíte Santo,y en que tiempo.

Sucedióle a Zcnon enel Ai^obifpadodcfta Ciudad,Eftefano 
pumeio dellc nombre,que primeioaviafido Obifpo de Coido jí>)obifyo 
va ,y era Aicobifpo el año de 504. En cuyo tiempo dize Flavio 
Dcxtro,que Floreció S. Giegono Andaluz, yaconítituido en la 
ulcinia vejez,peí o iobuilo,y de entelas fucilas en el cuerpo, y a- 
nmio.y que fue muy qucudo y cítimado de Galla Piacidia Au- ¿e¡ Rw% 
guita, pnmeia muger de Ataúlfo Rey délos Viccgodos: y def- 
pues de Conítancia hija del Empcradoi Teodofioel mayor,y de 
íu primera muger: y que en aquel tiempo cu maiavilloía,i dig
namente alabada: clqual cfcnvio un libro déla Fe, odc la San
dísima Tunidad; el qual dedico a Placidia Auguíla, muger de 
granlicrmofuia. Eíte Santo es el que cita entenado, en la villa 
de Aícala del Pao,dos leguas delta Ciudad de Sevilla: en la qual 
es muy reverenciado, y ayuna Iglefia,la qual mandaron hszcr 
los Católicos Reyes, D. Femando y Doña Ifabe!. Como lo raue 
Itia un lettero que cita en la dicha Iglefia. La qual hizicron, mo
vidos de la mucha devoción que toda eíta tierra 1c tiene: y con , 
la faina de muchos milagros que Dios a oblado pormtcrcefsion 
deíte Santo.Mandaion poner en la dicha íglcíiafus hueíiíos,en 
un aica doiada con lejas de hieiro.Alli también fe mucítra el fe 
pulciodcfufanto cucipo,quc muchos años a tías fue bailado, 
cubierto con una lofa , que toda vía cita en aquella Iglefia, y tie
ne encima efciitas eítas lenas.

IN  H O C  T V M V L O  I A C E T  F A M V L V S  
D E l  G R E G O R I V S ,  QVI  VIXIT ANNOS 
P L VS  MI N V S  LXX. R E C E S S I T  I N PA

CE  DI E N O N A  S E P T E M B .  E R A  
D . X X X X I I .

En citeTumuloyace clficivo de Dios Gregorio,el
auaí vivió poco mas,o menos de fetenta años, acabó 0 ¿ec rlf
en paz el día noveno de Setiembre,en ci año 5 41. t0 504.

Eíte año governava la Iglefia el Papa Simaco,y Reynava en 
Efpaña Alauco Rey Godo: el qual tuvo en eíta Ciudad de Sevi
lla todos fus tcfoios (fegun refiere Procopio) que cían de ineítiT'foros áel 
mable valot. Porque deíde el otro Al arico, que faqueó a Roma, tnSevt

vinic-
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vinieron fiempre de unRcyGodoenotiOjacrcccntadosconlos 
defpojos de Roma,y de ocias provincias. Y fcñaladamcnte avla 
en ellos ( fegun el dicho Auítor) joyas nquifsi mas>que avian íi- 
do del Rey Salomón : y los Romanos Jas avaan traído a fas 1  caá 
píos dende Iciüfalem.Doflwnciaquc todas citas uquezas vinie
ron a paiar a Sevilla, como al preíentc vienen las de todasias In
dias OiientaicSj}’ Occidcntalcs>conlasdemas coi as, que cria y  
pioducc el nuevo mundo.

Mateo Máximo Arcobifpo de Zaiagoca, n a t a  en fu Chront- 
con,dcíte glorioío Santo : de 1 qual dize,qiic en ia piovincia de 
Andaluzia deí Rcyno de Efpaña,junto a un lugai llamado Conf 
tanda lulia (que en aquel tiempo fe llamava Oílei) muño glo- 
tiofamente Gregoiiociiadode D ios  En fu lugar dixe5dondc -cía 
cite lugar Oílei,que eítava muy junto a Sevilla.

Sucedióle a Eítefanoprimeio en ti Aujobifpado Marcelo fe- 
M a rteh i. gUndo. Del qual ay noticia poi los años de 5x3,y 5x4.cn ci Con 
tArio ifpo. cl[10 Valencia de Efpana.I-íallofc por el fu Aicediano, llama

do SaluítiOjcl qual le devio de fuccdei en el mifmo año.En uetn 
podeíte Ar^obifpoqior los aiíos de 5x0. muño en Sevilla unnn- 

Macério % nc Catohco3cl qual paiccc llamaife Macano,fegun lo ceitifí- 
ca una piedra de Sepulcuia deíie tiempo,que eítava en cafa del 
Matques de Fuentes,que tiene la cifia dej nonibi c de Chilíto^co 
las lenas A . O . ia qual dize afsi.
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Macario íieivo de Dios cita aqui enterrado ’̂1 vio 52.» 
años,falleció en.paz a los 13. de Diziembie 1 del año 
del Nacimiento de Chriíio de 5x0.

Eíto fue en el ano o¿tavo dei Poncificado del Papa Oimida, y en 
el dczinio del Rcv Tcodorico, fegun Padilla en fu Hlítona Lcie- 
üaftica.

po ^Saluiíto' Sucedióle como-dicho es al AnjobifpoMaicelofegtrndo, Sa-
luítio fu Arcediano. A cite inhgne Picíado cfciivio ci dicho Pa-* 

C am  dtl px Pa liñuda,en el año de 5 2.5. dándole fus veZes en las Provincias 
pa de la Andaluzia,y Luíitama,cuya caita dizcafsi. ... ,

> i aJ  A  '̂?emosrccí'llído hemiario vueítuscanaíjCCn cjue nós avciliós alebrado, 
Pbijpo atse -c a aviendo entendido por ellas vutftra fallid coi po¡ al: y el cuy dado que ce.
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y grandezas de la ciudad de Sevilla.
neys en ios oficios efpintuales.Y afsi nos parcce,quc es razón, mamfeftar con 
palabras c-1 gozo,que nueftro coia^on a recibido,en fabei las grandes mueftras, 
que days de buen Prelado, haziendo lo que predicays,y pcrfuadicdo lo que ha 
zeys.Y eftimamos en mucho,quc hagays de vueítra cípontanca voluntad, lo q  
mandamos hazer a otros, y rogamos a la Divina Clemencia,que todos guard& 
lo que les aveys mandado. y tengan cuydado de la paz Ecldiaftica. Vos con 
fiel diligencia aveys entendido nueftros deíTcos,con devoción los aveys cñph- 
do,notificando a todos los hermanos,lo que fabeys que les a de fer provecho- 
fo, para alcancar la gracia del Cielo, y por los muchos mcrecimicnto,svque co
nocemos en vos de piadofa fohcitud,y trabajo, me huelgo de encomendaros 
las cofas,que tocan a nueftro oficio: para que en efas provincias tan remotas, y  
apartadas . podáisrcprcfentarnueftraperíbna: hazicndo,quefeguardenjas're 
glas de los Santos Padres. Y afsi por la prefente con nueftia austeridad os co
metemos nueftrasvezes en las provincias Betica,y Lulitamaf <

Erta carca fue efema en dos de Abril,del ano de $ lo
afiima el Cardenal Varomo cn;fu tomo 6. año de 517. en el quar 
co del Pontificado del Papa Hoimida. Padilla dizc,que elle año 
era el fetimo del Reyno de Tcodouco en Eípaña,cl qual entrò 
en el Reyno poi fu mero Amalcrico.El Doóior Airíbrofio deMo 
íalesdize que cnuempoddte Aicobifpo Salultio,los Godos pu 
fieron el aísiento de fu Corte en Efpaña,fiendo fu ReyArtialan- 
co: avicndo citado halla aora en Ja Galla Gotica ¿ Demas dello
dize eltc Au¿tor,y todos les Chiooniltas de Efpaña, que psicce
claio poi las Hiíloiias,que los años íiguienresja lilla del Reyno, Corteje tas
y la puncipalrefidencia de la Coite, eíluvo liempre en Sevilla,
También ellava porcile tiempo en cilaciudadla Pumacia.yca 
beca de la Igleíia de toda Efpaña. Aunque el Doíloi Morales di- Pnmacta 
7C , que noellava de coda Elpaña,fino de buena paite della : co- el eftado E- 
mo conila de la carta amba dicha,que el Papa Ornuda efciivio clfofrcodc 
a nucllto Ai^obifpo'Salultio: porla qual fe avvito, como le dio ^ " * enSe 
fus vezes,y le haze Legado de la Piovincia del Andaluzia, y Luíi 
rama.Mas en fu lugai ptovaié congiaves au£tores,qla primacía 
de codi Efpaña eíluvo en Savilla,dcnde antes deítos tiempos. p S tn fio jír  

Fue luceiTor de Saiullio en el Aicobifpado Pancraíio, que de cobi/po. 
otia mancia llaman Panaciio,y mas depiabadamentePancauo, 
o Btacauo.Hallóle en el Concilio Toledano lcgundo,quc tue el , 
año de j 17. Succdieion a elle Anpbifpo, aunque fin pamculai 
noticia de cada uno en el tiempo, que fue,los figuicnrcs Chnfpi % }0\ Hya- 
no, Vegacio,Teodulo,Hyáci neo,Rcparato,halla elaño de 54o1. cinto%nepa- 

Pot elqual año era Aiqobifpo della Ciudad San Máximo, que ™ t? ' Ar{0' 
fue muy'peifeguido de los Amanos.Fuc Sede bacante enei año 
de 541.halla el ano de 543. en el qaal fue clc&o S.Laureano, Ar. ^ r¡ohfpo.

ccdiano
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cedianoquc entonces era de Sevilla: cuya vida,y hccnos,dirc en 
el capitulo figuientc. ^ ; . i ’»

Cap. X VI.' De la vida del G loriofo Mar- 
tyr S. Laureano' Arcobifpo de Sevilla. "

'f

!En fus Mar 
tyrolojrtos,

L Santo Anpbifpo Máximo lefuccdio en el 
Ar^obifpado,fu iluítulsimo Arcediano San 
Laureano. De cuya vida y martyno tratan V- , 
fuardoy Adon,y el Obifpo Aquilino, délos 
qualcs,y de las ìeccioncs délos Maytmcs de 
fu Oficio fe faca ló (¡guíente.Fue nueího Iluf- 

! triísimo Arcobifpo fan Laurcanohatural de 
Vngvia, criado,enfeñado,y 01 denado de Sacerdote en la Iglelu 

« Catcdial de Milán. Ello fue en el mifcrablc tiempo,que el ciuc 
1 . ' •* ■ lifsimo Rey T¡otila en Italia afligía la Iglefia,porfcr Amanó y e- 

ncraigo de nvicllra S.Pc.Ycomo nucílro gráLaureano fucíTe elq 
principalmente le oponia al error de fu Seta,y al fuior de fu cruel 

' dad coplas amias de fu Vutud,lenas y do¿tnna: vino a incitar
lo contra fi, de manera,que procuiava poi todos los medios pcf 

. ' • » < fibles quitarlo de en medio: por Jo quaí le convino al Santo dc- 
’ f  ̂ xarla tierra; y bufcarotia tan remora que le aífegurafc de fu na 

y aíTcchan<ja$,y afsifc vino a cita Ciudad,cnla qual fue íccebido 
, congranbcnignidadycontcncodel buen Arcobifpo Máximo,
j El qual tema ya muy gran noticia de fus parees,y afsi lo hizo Ar-.

v. » ■, i ' codianodeftafanta Iglefia,en donde fe portò de manera, q mu- 
ì.iiùrtàno r icu o ci dici«) Anjobifpo fue elc&ocnfu lugar, con pai acular 
fueelcffa if concordia,y aplaufq de todo el Clero,y Pueblo, que lo juzgavan 
fobifpo. por digno della digmdad.En la qual cumplió de mancia lus obli 
. , ; T gaciones,quealI’cguròcIjuyzìo,y excediólas cfpcrangas de to-

,, ,, dos.Porqucnodexódehazertodoaquello,que convenía a un 
perfecto Prelado vigilante,y prudente palloi. Empcio como ta- 
bicn en ella provincia y Ciudad,cltuvieílc arraygada la peíte de 

. ' Ja dicha feda Arrianamvo el valcrofifiimo Capitan de bolver a
v. \ ‘ ■" fus acoítumbradas armas,para deíleri aila; y afsi por 17. anos no
• ~ celiò de trabajar confctmoncs y difpuras,y ottos modos piado-

1 : \  los,para convertir los ánimos al amor de la Luz de la vcidad, en
'  ̂ , lo qual no tuvo el electo que piecendu,antes los contranos le a-

<. » ,  ̂ menazarQn( viéndole apurados y convencidos) de que le avian 
i..', <' > ' dcma-<



de maur,cn qué grangeariá Ja libertad de fus mole ílias,y élguf" 
to del Rey Totila,que fe lo agradcccria.Rccumo el Santo en cf" 
te peligro a Dios nucltro Señorjponicndolo todo en fus manos» 
el qual le mando por fu Angel,que dexaíle a Sevilla: y afsi fe par »„
tioaM aicclla,yde allí a Roma, dcfcubricndo en el camino fu '¿»geltSá 
fantidad, con Jos milagros,que ivahazicndo.Enefpccial dízcn, Laart**°* 
que fano a un ciego, el qual en cobrando la viíta,vio el dicho An 
gcljunto al Santo,en figura de mancebo hcrmofo,y icfplande- 
cíente. Eñ Roma fue muy bien recebido.y acaiiaado del Pontí
fice Vigilio, y de allí fe partió al Turón de Francia,a v/íítar el fe- '
pulcro del gloiiofo S, Maitin,Obifpo de aquella ciudad: lo qual 
no fue tan fecrcto,quc no lo fupicfic el Rey TotiIa,que devu cf- 
tar íiempre a la mira,para vengar la colera c indignación, que rá 
entrañada tenia en el cota^on contra el Santo. Y afsi embtó por 
todas paites Toldados y mini(tros,conotdcn, de que no boivicf- 
fcnfinquitaiiela vida. En cita ocaíionlc avilo el Angel de lo <-**'/* mi 
que fe le apaicjava,y le animó, y estoico pjracJ niattyiio j ccr- 4S*
tiHcandole, que cía lavoluntaddc Dios que Jqpadecieífe.Sa- ,M™ a' 
licndopues de hazcrOiacion del Santo fepulcro, lúe degollado 
por fus enemigos, y defpucs de mucito les dio vozes, dizicndo, Mirtym 
que llcvaílcn fu cabera al Rey, para que qoedaile contento y a, f.* t.u. 
fatisfccho. Fucíu gloriofo cuerpo fcpültado honoríficamente, 
por Eufebio Obifpo Arclatenfc,en la fglefia de Viten,en el nuf- 
xno Rcyno de Francia i y la cabera fuc< traída a cita Ciudad, per
mitiéndolo afsi la Divina Mageítad,para librada de grandes nn * ^ * ^ 7  
ferias y fatigas,que padecía en aquella fazonidc‘hambrc,y peíte; Vl¡¡at 
las qualcs ccíTaron con la prefencia dé la fagiada Reliquia ,y go* 
zó la gran Sevilla de enteca falud y de alegnfsima piofpcndad.
Todo lo qualdizen Auctorcs,q lo dexó dicho nueílio fanto Pic- 
lado, quando fe paitiodeftc gran empono.Lo mifmopodcmos 
dczir,qucnosfuccJio,claáo de 1602.. pues teniendo las ñufmas 
incomodidades, y enfermedad, fuymos libres, por ia intcrccf- 
fion de nueftro Gloriofo Arcobifpo .Y p o t entenderlo afsi, el , ,
Iluílufsimo Cardenal Don Fernando Niño de Gucvai a,nos má- ' 
dóguaidarfu ficlta.quccclcbiamos aquatio de Iuho.

Tiene elle Santo Capilla en fu fanca Iglcfia,a la pucita de fari 
MÍgucl,quefuclapiimciaqucfclabró,quandofehizo el iníig- ^ .
ncy magnifico edificio nuevo,que oy tiene: y afsi íii vio mucho
tiempo de Capilla mayor, en la qual ella entenado el Iluítnfsi- 
moPatiiarca,y Aicobifpo de SavillaD.AlonfodcXcac 1 - -

' • .r K  Aho no¿
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A honor fuyo^dificaron los Rcligiofos de la (agrada Ordc de 
U Mcrccd,un Colegio,en el bamo que llaman de ios humeros, 
orilla del ño,en las cafas del Almirante Colon, dcfcubndor de

l4_ las Indias Occidentales,con cuya Doctrina fe nos defeubren o-
&' tras Indias mas ricas y fértiles,y el verdadero camino y traca pa

ra conquiílarlas .En el tiempo de nucllro Sanísimo Ar<¿obifpo, 
uvo una muger principal,4 fe echa de ver, averíido alimetada 
con la Doctrina de tal Prelado,pues cntic tañeos Arríanos fe có- 
fervóen laFc ,y la profeífo en la mueitc,como confta de un fe- 
pulcto que fe hallo con otro, que ella van debaxo de tierra, en el 
arrabal del barnodcS.Beinaido,cn cuya Iglefiafe metieron las 
piedras dellos,para confcrvacion de fu memo ría. Et Dodor A na 

, brofio de Morales dizc, en el cap. 3 t.dcl lib. 11 .de fu hiftoria,quc 
las vio,y que eran dos arcas grandes de marmol, con fus cubici- 
cas de marmor algo diferentes.todo hfo fin moldura,y que en ca 

•í daunacltavanlosbucflosdeunaperlona, y una redoma de vi-
. dro,quc parecía aver tenido algún licor que fe avia confumido. 

Tenia cada fcpulcro en la cubierta,un epitafio de letras Latinas 
Góticas,y encima la cifra del labaro, con el A. y O. para denotar 

, . que aquellasfepuituras eran de pcifonas Católicas: en la una ar 
, ca que era algo mayor,y algo mas antigua,(aunque pocos días)
• dize la Ierra delta manera. , • < ,, s

. P A V L A  C L A R I S S I M A .  F O E M J N A .  FA-  
. ^  MVLA C H R I S T I .  V I X I T .  A N N O S  XXIIII.

? M E N S E S  D V O S .  R E C E S S I T .  I N  P A C E .
. , , X V I .  C A L .  F E B R V A R l A b .  E R A .

1 : D L  XXIIII. . ' , . /  '
Paula muger muy Iluftrc,ficrva de Chrifto, vivió vcynte • 
y quatro años y dos mofes, partió defta vida en paz a los *
17. de Enero, del año de y 44. j ■

* l *

otrofiul. C E R V E L A  C L A R I S S I M A  F O E M I N A  FA- 
chr°o. * M V L A  C H R I S T I  V I X I T  A N N O S .  P L V S

, M I N V S  A N N O S .  X X X V . R E C E S S I T  I N  
P A C E  III. C A L .  F E B R V A R I A S  ERA. D C . ,
Ccrvcla muger muy lluftic,fterva de Icfu Chrifto, vivió 

* 3S.años,poco mas,o menos. Partió delta vida en paz, a
losjo.deEncrOjcnclañodesói.deN.R.

" • * Gover-

;  ,L ib . I I .  D e las antigüedades 8  ̂ *
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« Govcrnava la Iglcfia cftc año loan II I . y era Ar$obifpo San 
Leandro. . '  • - . ,, “

Poc ellos tiempos, cuenta San Gregorio Turonenfe, en el li
bro de la Gloria de los Marcyres cap. 13 . una cola de gran rnaravi ' ' * 
lia: la qualfucedia por ellos tiempos junto a Sevilla,cerca del lu - 1
gar de OíTer ( que como cíU dicho,era donde es oy San loan de 
Alfarache)cl qual dizc,que avia en un campo una picina,o alber 
ca pequeña, labrada de marmol de diverfas colores en forma de del
Cruz,y que los Chriílianos, para tener guardada dignamente la 
dicha pierna,o alberca, avian labrado un hermofo Templo en a- \f/* 5e**‘
quel mifmo litio, dexando dentro del la dicha Picina,y que cada ’
año fe juntavan allí el Iueves Santo; el Obifpo y todo el pueblo 1, ^
de OíTer,y otras muchas petfonas que ivan de Sevilla,/ de los lu- *
gares de fu comarca. Yjuncos todos en laIgleñahazian oración '
y recebian grandifsi rao confucIo,íintiendo una fragrancia,)' fuá ‘ V- * ’ * /  
vifsimo olor del Cielo,y hecha oración,todos fe fallan de la Igle . - 
fia,y luego clObifpo cerrava las puertas dclla con gran dihgécia; ' !
yhaziafellartodaslasccrraduras>prevmicndoco.nla Fe alavir- 
tud del Cielo,quc por la mifericoidia de Dios avia alli de obrar.
Y  el tercer día,que era el Sabado Santo,el pueblo fe juntava, pa- V 
ra baptizar los niños que avian nacido aquel año. Y el Obiípo co ■ 
los que alli fe hallava, reconocían losfcilos que fe avian echado . - 
en las puertas de la Igle/ia , y hallándolos enteros y Ciaos, de la ' * V 
manera que fe avian echado,todos entra van. Y  llegando ala P i - c ' 1
ciña que avian dexadohazia,por maravillofa virtud celcítial, y /’ 
divino don,lahallavan llena de agua,con abundancia por codas 
partcs.Entonccs el Obifpo vcndezia la dicha fuete,con los exor- 
cifmos ordenados por la Iglcfia,echando dentro la Chnfma; y a’ , f- 
todos los que allí concurrían por fu devoción,fe les permitía lle
var a fus cafas de aquella agua cclcílial, con la qual rociavan las 
viñas,y los campos,y por muchos cantaros de agua que facaifen, 
no fe dcfmiñuiala que eftava cnla fuente: luego fe baptizavan ’ * o • > 
los niños. Y hecho ello, las aguas fe recogían dentro de la pila,y ,! 1  ̂ ; 
qucdavafccaíinaguamnguna.Concluycclfanto ArcobifpoTu ' V 
ronenfe,dizicndo,que como aquellas aguas tuvieron inviíible 
principio,fe bolvian a efeonder, fin que fe cntendieffc como fe * ,* ■ 
haziaaqucllo.Ede milagro dclla fuente, cambíenlo refiere elve 
nerable Bcda,y Sigibcrto.y otros Auclores, antiguos y raoder- *
nos de nueílra Efpaña Quc OíTer aya (ido cncl dicho lugar,lo ¿ l efirm,H r0* 
zcnEllrabó,Plinio,Claudiano,yotrosmachosdclaiantigucdad. \ b 
- r. ‘ , ' ,v ,K % i Afsi ,

*

ygrandezasdelaciudaddeSevilla. 74

í *
A í



Increduli
dad del Rey 
Thcudtfeh)*

Btèclvedfuc 
ceder el t»f 
¡dgro.

Muere el 
Rey*

T ■> ,

í 4 > '

í V.

Otro mtlé* 
*ro en eft»
J¿¡efis. ,

Afsi cuenta el Turoncnfc ló dcítcmilagro.Era Rey en Eípa- 
ña Thcudifclojd qual cftuvo fiempre muy incrédulo dellc ralla 
gro: y blasfemando como Arriano,dczta,que no era aquella vir 
tuddc Dios,fino ficción y engaño de los Católicos. Quifotras 
delio el Rey incrédulo,hazer experiencia, fi aquel milagro era 
verdadcro,o fingido, y venida la fetnana Santa , mandó poner 
fus feilos con los del Obifpo en las cerraduras de la Iglciia, y cer
carla con mucha guarda, porque nadie pudiefic entrara fabri
car el engaño q el penfava,el qual fuccdio aquella vez de la mif- 
ma manera que folia.Afsifuc cambien otro año figuicnte,quc el 
Rey mandó hazer la mifma diligencia: y al tercer aáo,c<3 fu obf* 
tinada infidelidad,dcrciminóbazeila mayor: y todofuccdiopa 
ra que li  virtud Divina mas rcfplandccicífe,y la Fe verdadera fe 
confirmáis mascón la confufsion de los Herejes. Yafsi no conte 
to el Rey con los Cellos y la guarda; mandó hazer un folio muy 
hondo alrcdcdoi de lalglefu, para que fe atajalfcn qualcfquier 
manantiales fecretos, fi por ellos a cafo venia el agua. El folio fe 
hizo de veynticinco pies enhondo y qiunze en ancho, fin que fe 
encontrafc ningún manañtial. T o do ello ella va afsi piovcydo, 
quando mataron al Rey los Cuyos en Sevilla, fin llegar al dia en 
que delieava hazer lainficlexpcricncia.Todo ello es del Arijo* 
bifjpo Turoncnfc,cl qual cuenta algunos milagios que en elle Sa 
tó lugar fuccdieron.Fue entre ellos muy feñalado,cl de un hom* 
bre principal de los Godos,herege Amano,que paliando por ci
ta Iglefia,y burlando dclla, mandó meter dentro fus beíhas.Aq- 
llanochc le fobrevinotan gian fiebre,que aunque taidc, comen 
90 a fcntir la poderofa mano de Dios.Mandó a toda pricílá, que 
facaffen las bcílias dé la Iglefía,perocó mayor furia le aprctava 
fumal,yafsi muñocnbrevctiempo. . >

Otro milagro fue,que davan codos fus vafos a un Sacerdote, 
el Sabado Canto en aquella Iglcfia,para que fe los dicífc llenos de 
agua.y yendo uno î tomar el fuyo con una mano,có la otra le hur 
tó al Sacerdote un cuchilló que tenia en la cinta/iuando clic fue 
a mirar fu vafo,quc fe lo avia dado lleno,halló que no tenia una 
Cola gota dcagua.Confundidoconcl miiagro.bolvioal Saccrdo 
te el cuchiIlo,y luego pudo llevar el agua en fu vafo. (

Sucedióle en el Arfobifpado,a nucllroGloriofoSan Laurea
no, David,infignc varó  ̂fegun lo dizc Mateo Máximo) en cuyo 
tiepo nacició en ella ciudad,los tres primeros hóbres de Efpaña/ 
A los quales les deve la Fe Católica,q oy gozamos fus Naturales

; Lib. I I .  D e las antigüedades '
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gloriofamcntc.Fucron ellos Iluítrcs varones,los Gloriofos San
cos,Fulgencio c Iíidoro ( los qualcs dizc Marco Máximo, que na 
cieron, cílando dcllcrrado fu padre Severiano Capitan de Car
tagena ) y el rcrceroes el Glonofifsimo PrincipeRccarcdo.Tarn 
bien fuccdicron las mucitcs,dc los dichos y bicnavccurados (por 
aver tenido tales hijos) Severiano y Tcodoíu, padres délos San MaerteJe' 
tos Leandro,Fulgcncio,Ifidoro,y Flore ntina,que íegun el dicho 
Marco Maximo muñeron en Sevilla. A nucflro Santo Prelado Jefte,s*t9g 
David,le efenvio clPapaBcncdi¿to,y afsi mifmo fue macílro de 
San Iíidoro,quando niño,calidades bien coníidcrablcs. ' ' '  ' s
• Sucedió a David en el Anjobifpado delta Ciudad.Eílcfano fe j f rf0yjr 
gundo en tiempo del Rey Acanagildo* del qual dutn algunas ifoftao 
memorias,que fue ungido lecretamente, por quanco elle Rey frgaado. 
profe flava de fecreto la Fe Católica. Por ellos tiempos, pone el , ,
Padie Mariana en la primera parte de fu Hilloria de Efpaña,una ,
gran batalla, que elle Rey tuvo junro a Sevilla con el Rey Agila: 
al qual venció,y afsi quedo codo el Reyno en fu poder, y entró 
tuunfando en Sevilla, viviendo coda vía cllclluílrc Arcobifpó, s

por cuyas oraciones, alcanzó tal victoria. '
. También dizc Marco Maximo en fu Chronicon,que San Lea 1 
d ro  hijo de Severiano Capitán de Cartagena, Abad que cnton- ~
ccs era,de un Convento de San Benito, que cítava en Sevilla en 
el barrioPilavicenfe,fue ordenado de Prcsbytcro, por Eitefano 
Metropolitano,el qual facedlo a David en el Arqobifpado de Se prt^yter% 
villa. De fucitc que tiene cita loa nucítro Iluítnfsimo Prelado enStvdU.
Eitefano,de aver ordenado tan gran Sacerdote. - - -

f * - % 
v '

Cap-XVII.De la vida del gloriofo martyr 
y Rey de Sevilla S.Hermenegildo.

y grandezas de la dudad de Sevilla. n%

L dicho Eitefano fuccdioen el Arcobifpa- 
do, la Luz de la Iglcfia,y honra de Efpaña, el 
Gloriofo Do£tor S.Leandro: cuya vida dexa- 
rcmos,por tratarla de nueilro Glouoío Rey 
y Canto martyr Hermcncgildo.Dcl qual trata 
el gloriofo Pontífice San Gregorio,te rrio dia- 
logorum capit.j i .Paulo Diácono,de Meuda, 

en fu hiítoria de Efpaña, Rcginon.San Antonino,cl gloriofo Do 
¿totSan Ifidoro,Vfuatdo,Adon,Platina,Paulo Emilio,loan

K 3  Magno
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Magno,y de los modernos Dó Lucas de Tui , Morales, Padilla, 
Gauvay,y el Calendario Romano,en la Calenda de los i¿.dc A- 
bril: de todos los quales fe colige lo figuicntc.Fue nueilro invic
to Rey y niareyr, hijo de Leuvigildo Rey de Vicegodos,fuccflor 
de Athangildo,y de fu primera mugcr,quc fegun los dichos, y el 
Abad Valclaia,y el Arqobifpo Tuioncnlc,y Vafeo,fue hermana 
de los gloriofos hermanos y Obifpos S.Leandro,San Fulgencio, 
y San Ifidoro: en quien uvo también al valcrofo Príncipe Reca- 
redo. Y aviendoenviudado della, cafó fegunda vez con la Rey- 

-na Gofuinda viuda de Athanagildo, la qual cllava inficionada 
con la hcregia Amana,de la mifma manera,que lo eftava Lcu- 
vigildo.Con lo qual no padecía poco nucífcra Efpaña. Siendo ya 

' > nucltro Puncipe Hermenegildo de edad,en el undezimo año de 
Ctfmtem c| Rgynado de fu padic,y en el de 575?. del nacimiento de nucí- 
»r SiUorm tro R ^ cntor>̂c cal° con Ingunda hija del Rey Sigibcito (o Af- 

\  bcrco) de Fiancia ,y de Grunichilda fu muger, que fegun pare
ce, era hija de la dicha Gofuinda,1 por maneta, que la dcfpofa- 
dacra fu nieta. Paiacllc defpofouo autouzoLcuvigildo al di 

Sán fíeme cho Principe, con titulo de Rey de Sevilla  ̂y le dio otros luga- 
negtldoRey res y Ciudades. Traxofe laPuncefadc Francia con gránde poní 
dcStvtlU, pa y Auckoudad,viniendo en fu acompañamiento muchos Pie- 

. lados,Títulos,Señores,y Cavallcios de Efpaña,y Fiancia. Como 
cucntaMarcoMáximo Ar^obiípode Zaiago$a,particular y fa- 

“ 'V  ' miliar amigo de nueilro Principe. Ycntrcotiosdizc, que vino 
‘ Eufemio Anjobifpo de Toledo,Fortunato Obifpo de París, Sal - 

viano,Prontiniano,y Beltrinio,y Gregorio Turonenfe Obifiios 
de Francia. Y cldefpoforio fe hizo en prcfcnciadctodos,cn la 
Iglefia de Santa María en la Ciudad de Toledo,a donde avia el 
ReypaíTado la Corte, que halla entonces avia eltado en Sevi
lla. A cftecicmpo parece que nuclho Principe feguia laSctla 
de fu padre. Empero Ja Pnnccfa era Católica: íccibiola fu abuc 
la con muchas mueflras deamoiy caricias, procurando luego 
con todo artificio ícduzirla a que liguicíTc el mifmo error: ent 

0 ' .  pero halló en ella una admnable conítancia , y animo varonil,
con el qual icfpondio,quc nopenfava por ningún cafo dexar 
de Profeíl’ai la Fe, que recibió en el Bapcifmo, ni de confcflar 

- el inefable miílcrio de la Santifsima Trinidad, ni los demas 
que nos enfeña la Sanca Iglcíia Católica Romana . Recibió 

' mal cita ícjpucita, la maldita Reyna Gofuinda, que en
cendida y fuera de í¡, con un fuior raviofo , dizen que tomo

-'"  ’ ” > fiJ ala
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alaPrinccfaporloscabellosjylaarraftrótan cruclracnre,qucla . ; 
dexó toda cnfangrcncada.Masm por ello, m por otras cruelda
des,que con ella ufó,m amenazas que 1c hizo.pudo mover el c6- 
ilantifsimo animo,que Dios avia fortalecido, y confirmado en 
fu Divina Fe. Y  no folamécc no fe acobardó.antes acometió una • "• *
heroyea cmprefla,qucfuc convertir al Principe fu Efpoío a la Fe s.Htrmmc
Catolicajcnlaqualtuvofummafclicidad^ozandodcfcr macf- í ,]du cSver 
tra de tan gran Martyr,cn compañía de nuefiro gloriofifsimo S. Fí‘

' Leandro: y afsi por los confejos y predicación de ambos, quedó ** 
nucílroglorioíifsimo Hermenegildo baftancemente inlhuido,’ 
y confiimado.El qual,viendo los malos tratamientos,que a íu E f 
pofa le hazia fu madralla,ytcmicndo,q íi fe fabia fu convcríion,' 
nofe los avian de hazer buenos a e l: determinó de falirfe déla 
Cortc,y vcnirfcaviviraíu Ciudad de Sevilla,donde fegun paie Cortedefi» 
ce fe fortalccio,y comento a tratar de cilendci la Fe Católica,to 
do lo qual llevó fu padre muy mal,y afsi le embió a mandar,que /(4. 
figuiefle la Sc&a,en que avia nacido,y fe dexaíle de hazer nove
dad alguna.A todo lo qual rcfpódionucílro Principe con valor \
Chriftianojiefolvicndolcjdcfpiics que conocio a Dios, de dexar . 
por el,y por fu Fe verdadera a fu padre,y a todo lo demas del mú , , 
do,fi íuc/Te mcncílcr. Tres años cíluvicton en demandas y ref- 
pucílaspadreyhijo,haítaquecl de583.ferompio la guerra al 
dcfcubierto,y nueilro Principe tomó a Cordova.y otras algunas' cotu¡eu¡*fe 
ciudades y caftiIlos,procutando rehazerfe degcncc y ciertas,pa- 
ra poder feguir fu pretenfion: que era fegun parece exaltar la Fe „L,\fa el» 
Católica,que fu padre tanto perfeguia como Erege obílinado, nfprirc- 
con cuy o titulo fe pudo jullificar la guerra. Y  ello parece ciato 
en una moneda de oro, que batió cllando en ella: de la qual el 
Do£tor A mbrollo de Morclcs dize en fu Hiltoria, que tuvo una 
en fu poder ( que fe halló cerca de Cordova,en una dehefa, que 
fe llama CaíaDlnnca) en la qual parecen fcñalcs de grandes cdifi >
cios antiguos,y es una mfigne antigualla: y que tiene cofas muy i*
notables: de la una parte delta moneda eftá el lollro del P>unci- 

, pe en un trono, con una Cruz en medio del,y al rededor unas le* &&***&* 
tras, que dizen. Hcrmcncgildi, de la otia parte tiene una victo- 
l ía,  por poner el confiante Principe en los fuyos con fu villa, ¿a# 6
animo y bucncsfuci^o,ycfpcran<ja en Dios de alcanzarla. La 
letra que cita alrededor en elle reverlo, es excelente: y cierto 
parecefer, lo que el gloiiofifsmiotnartyr San Hermenegildo 
en aquella guerra, con canta confiancia apcllidava: pues di>

' K  4 zc.Rc* -
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zc: Rcgem, devita. Y  en Caílcllano,quiere dezir: huye del Rey. 
YJuego en oyendofe ella letra,entienden los doctos manifielta 
mente,como fue tomada de las palabras, de la Epiitola de San 
Pablo a Tito fu Difcipulo,quc fon citas: Hcicticum homincm 
poft unamA fccundam corrcdtionem devna. Huye del Herege 
(dizc el Apoitol) dcfpucs que vna y dos vezes le vuicres amoncf 
tado.Afsi nueilro Santo Principe,apellidando co citas palabras:

' mitifica, como emo s dicho, la guerra contra fu padre, y mueitra 
fu intento Católico. Y  cite indino ponen los fuyos, paia que le 
fean leales,y amoneltalos demas como deven fcguulo.Y parece 
que con mucha mode(tia,y rcfpcdro de hijo,no dixo,Hcrcttcum 
devita,ni tan poco,Patiem devita.Sino que fe bufeo el vocablo, 
que con menos noca dcíupadicfcpudo ufar. Y codo cito cita ca 
admirablemente penfado y aplicado: que fe puede bien creer, q 
fucadvituo de S.Lcandro,oS.Ifidoio,tios de nucítio Puncipe,

' quccon fu fantidad,yalcojuyzio,dicion en un ral acertamiento: 
y Tiendo todas las monedas de los Reyes Godos,de oro baxo,cf- 
ta es de muy fino. Yafsi cop fer cíta¡moncda de oro, del nnfmo 
pefoque las demas de aquellos tiempos fuelen fer: tiene cali do 
blada ventaja cn el valoi,poi la fineza. , > - ,

Por cita piadofacaufa le comento cita guerra, y profiguio, 
halla que Leovegildo cercó a fu hijo en Sevilla. Para ello hizo 

Rty Ltuvi* vcn*r cn I“ ^yuda al Rey Miro con fus Suevos, dcfdc Galicia : el 
jiWo. . qual muño fobre el cerco delta Ciudad, y le fuccdio fu hijo Evo

. neo en el Rcyno.Lcuvigildo mantuvo el cerco, combatiendo la
Ciudad muy amenudo,y quitándole los mantenimientos por to 
das partcs:fin cito hizo otia cofa,que pone cfpáto como ofo cm- 
prcndclla,y como pudo falircó ella.Yo la referiré como el Abad 
de Baldara la cfcnvc,y el padre loan de Mariana cn la vida deíte 
Sanco.Tcnianlos ccicados grandes comodidades con nucílro 
rio Guada!quivi,no pudicndofe eítorvar poi allí del todo las cn-
tradasyfahdas.EJReyíoaraj^ylohizoeoucrporotiapaite^a

Tsel'll*!'0 raqaitiifclo aiosdcla Ciudad,cito parece podía hazeifc abnc 
do canal dcfdc el Algava,o poi allí, llevándola dciccha, baila lo
mas baxo del campo de Tablada,para que vciriendopor allí el
rio dexaífc cnfcco toda la gian buelta,quc da,rodeando por una 
gun  parte a Sevilla,y ello fue hazcr,quc dcxaífe de correr,poi la 
circunferencia del femicirculo.y coiuclfe por fu diámetro. Yeito 
era tan dificulcofo,quc efpanta el penfar como fe acometió. Pe
to el Do&orAmbroíio de Morales,dizc,que lo cóíidcrb mucho,
' • con
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con otros hombres doctos,y de grande ingenio,dcfdc la infígne 
y fobeivia roí re de la fanta Iglcfia mayor delta famofa ciudad, y 
que no hallaron ona parre,poi donde cito 'fe pudicflc hazc&fifio ' •
es por la dicha.Con cftas diligencias,durò el terco de Sevilla haf 
ta el año figuicntc de 5 84.de nueftro Redcntor.Y el Rey mandò 
en cite año ( como el Abad Valclara eferive) re llamar los motos 
de la antigua Italica, que entonces citava dcítruida. Ello apretó 
mucho a los ccicados,quedando ya fin ninguna pofsibilidad de 
dcfcndeifcjpor citar ella ciudad t i ccica de Scvilla.quc fe le po
día hazer dcfdc allí mucho cftoivo, en todo lo que le quificfen 
acomctcr.Toda vía fe pudo el Principe falir de Sevilla fccrcta- 
mente.Y fuelle a valer de los Romanos,que avia en Efpaña,quc s. Heríame 
cito quiere dezu el Abad,quando dizc,quc fe pafó ala rcpubli-5 '^“/4̂ *  
ca.Era ya cito en tiempo que Sevilla fe vía fin ningún remedio. Sey,“ 4m 
Y  afsi aunque el Puncipc tuvo cita ayuda, toda via tomó luego LeuVI„i¿0 
Lcuvigildo a Sevilla. Cobrando también todas las Ciudades y 
Caítillos,que fu hijo le avia hecho revelar.Dcfpucs también prc tU. 
dio a nucílro fanto Principe en Cordova,o por fucila, o por en- s‘ 
gaño,quitándole el titulo de Rey,y loque del Rey no le aviada-*1 0 rt‘ °* 
do,y lo embiò a Valencia dcítenado.Afsi pro ligue halla aquí el 
Abad dcValclaia.El fin delta gucira,Gregorio Turonenfe la cuc 
ra diferentemente,con mas particulaud^dcs.Dize,quc ?J punci- ¡ 
pío el Principe Hermenegildo hizo amiltad cqn el princjpafquc . ,
tcniaelgovicrnodclosRomanosyGricgos,qucporelEmpci.i- 
dordcConfrantinoplaTiberiocnEfpáñareíidian.Cocficmif- 
mo trató luego el Rey, y contrcynta mil fucldos de oto que le  ̂
dio le hizo que defamparafe a fu hijo. Todavía el falto en cam
po contra fu padic,dcxando a fu muger con fu hijo pequeño ni- 
ñojdcnno de Sevilla. Viendo dcfpucs venir al Rey fu padre muy 
podciofo,y q a el le avian falcado los Romanos: fe acogio a una : -, 
Iglcfia que avia en el campo. Allí vino fu hermano Recarcdo de ' .
parte del Rey,y le perfiladlo fe fuelle a echar alos pies de fu pa- N 
die, dandole de fu paite fu Fe con juramento,que fin dúdale per 
donana.El Puncipc hizo lo que fu hermano le amoneftó: y el pa 

' die poi entonces lo íecibio con mucha caricia: mas luego defeu- & ^
brío fu mala intención concia el hijo. Y olvidada la Fe Real, y el fMire, 
juramento : mandò que le quitaílcn las veladuras pvcciofas,y a- . 
fcado con otias viles lo llevó configo a Toledo, y dcfdc allí con 
poco acompañamiento lo cmbio deílerrado a Scvilla.Dc la Prin 
cela Ingunda,m de fu hijo,no haze mas mencio el Abad. Todos

» loshif-
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los Hiftoriadores de Francia, figuicndoaGicgorio Turoncnfc 
dizcn que con fu hijo pequeño,eítava en podci délos Romanos, 
firídczirla caufaporque.Pucdeíe bien cicci,que cí Principe,qua 
do al pnncipiotrató con ellos,fe los avia dado por rehenes. A ou  
dcfpues de fu piifion(fcgun efenven todos los Hiítoriadorcs Fra 
ccfcs) los Romanos trataron de llevar la Princcfa y el niño al Em 
perador Mauucio,fuccellbr de Tiberio, en Conltantinopla,y pa
ra efto los paflaion en Africa. r :

Marco Máximo,dizc,que nueltro Sevillano Principe Tcodo- 
íico ( que es cite niño ̂  murió cn la dicha Ciudad de Conítanti- 
nopla, y que fu madre murió en Panormia,y fuc fcpulrada en un 
honorífico fcpulcro. También refiere ello Paulo Vulncfrcdo, 
lib. 3. de los hechos de los Longobardos. - '

Hafc de entender,que cita guen a fuccdio, ofccomcn^o, en 
lospoftrcros años del Empcradoi Tibeiiodc Conllantinopla.Y 
fe acabo aviendole ya fucedido Mauricio,que entró en el Inipc- 
no el año de 583. de nueltro Redentor. Y conferios Empciado- 
rcs de fola Conftantinopla, y con fĉ r ya muy poco lo que teman 
en Ruma,toda vuconfcrvavancl titulo, y por cito el Ai^obifpo 
Turoncnfc,unas vezes lia ma Griegos,y oti as Romanos, a los q 
por los Emperadores refidian en Efpaña. Nucítros Chrooniitas 
de oidinano los nombran Romanos: y aqui íiempre confcrva- 
mos clic nombre, r • l< • * " *

Elmartyrio del S. Rey Hermenegildo, ,

- y Lib. I I . De las antigüedades = ;
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JUI Alta aora ccontadoIagucira,de nueltroRey Hermcnegil 
do con fu padre. Lo que fe figuc de la Glonofa muerte def* 

te Santo Marryi,tcndramas excelente AuCtor, que los referidos
z>uIa í̂c°S cn c^ c ̂ uccí^°-^ <3ua ĉs glonofo S.Gregorio,uno de los qua- 
, I# 0 ' tro Doótorcs de Ja Iglcíía,quc era Cardenal, quando fuccdio el

imriyuo del invencible Rey Scvillano.Pocos día s dcfpues de a- 
ver fucedido cite martyrio,fuc colocado cn la filia de S. Pedro el 
GJoriofo S.Gregorio,cl qual eferive a la Jaiga todo lo que en elle 

, cafo fuccdio. Y cmic otras excelencias del martyiio de nueltro 
Rey,es vna muy fingular tener tal Chioomíla. Y  afsi no fiare yo 
aquí mas de relatarlo todo,cali por las palabras deftc fanto Do* '
¿tor.El qual dize,quc por relación de pafonas fidedignas, veni- 

* dasdcEípañaaRomafupo todocílo.
Dcfpues que el Rey Leuvegildo tuvo picfo a fu hijo,viendo la

, **
i.



gran conflancia con que pcifcverava en la Fe Católica, fin po- 
der el vencerla con halagos,ni amenazas: pufolo en una cíticcha 
y horrible pnfion.En la qual tenia la* manos atadas a la gargan- s. Hermnt 
raeon cadcnas.Eíta elucidad ufava el padre con fu hijo: mas el gdd# 
nufmo Santo añidia mayor rigor y afpcreza contigo, en fu mal 
tratamiento , para mortificar enteramente fu carne , menof- 
picciando ya de veras el Rcyno de la tierra ,y veili Jo  de S1I1- 
cio,concamadclo mifmo,todofu alivioy confuclo,pomacn la ‘ \
Oracion.y canto mas foberanamente mcnofprcciava la vanaglo 
na del mundo,quanto mas iva cntcndicndoius trabajos y fati
gas,porque no le avia podido quitar nada,quien nole pudo qui
tara Dios,ni la cfperanca en fu bondad.Como la Fe bien funda 
da, y avivada con el bien obrar, tiene mayor conocimiento de 
Dios. No dize S.Gregorio quanto tiempo elluvo en aquella obf- 
cura cárcel,tino profiguc.Que llegado el día de la Pafcua de Re- 
fuireccion,el malvado padre cmbió a media noche un Obifpo 
Amano,que le llcvaílc a fu hijo la Comunion,paia que reetbien 
dola de aquella mano intiehfucíTe viito confcfi'ar,quc dexava ya 
de fci Católico: conforme al mal decreto del Conciliábulo de 
Toledo,que por mandado de fu padre fe avia hecho,para que lo 
pudicfic perdonar,y icihcuirlo en fu gtacia.El Sanco, esforzado, ‘ :
con el valor que Dios le poma, con mucha firmeza, y teniendo -¡ . - 
bien en la memoria ia Doctrina Católica, que fu'ciofan Lcádro, 1 •'
y laPiinccfafumugcrleavian cnfeáado. Dixoal Obilpo ellas jnrt9fN ^  
palabras llenas de opiobios,dignas de fu maldad: Situfueras(dc L¡>?<sdesi 
ziaclgran Sevillano) el que dcviaspaiccer buen Chnitiano >y Htmntgl 
buen Prelado,amoncftarafmc conforme fe avia de fervu a Dios “®* :
y ganar el Ciclo,mas como citas pervertido cnlavcidadcia Fe, " 
quieres también deiubar della a los que la tiene, como mmiítro 
del Demonio,no fabes mas que guiai al Inficrno.Vete malvado 
a fufur las penas que allí ce citan aparejadas,que yo de mi Dios 
cfpero fu Gloria,que con fu verdadera Fe creo me tiene apareja 
da.Y cílaFc vcidadcia tedie y confcílarc halla la muerte,la qual 
padeceré ti fuere mcncitcr con cita firmeza: y confio que lu div»
11a Mageítad, me dara el esfuerzo y alegría, con que es julio le íc 
ciba tan alta mcrccd.Oycdo cito el facnlegoObifpo,bolvio cor 
riendo al Rey, y fe loconco como avia pallado: el qual encendi
do en diabólica furia,y tiocando clamor de padre en crueldad,
(que aun no fe halla entre los brutos animales) mandó ir luego .
akunosdcfusmimltros alacarccl,cntfpcciala un.o llamado Sif ’
. . .  , berro: /-

S - *
i ^
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berro í y q dicilcn la muerte al Catolicifsiruo Principe. Los qua- 
lcs en llegando cxccutaron cl cruci mandato; rompiéndole con 

v ; una hacha de agudo y templado azero, la gloriofa cabera, fegun 
'Mtrtiriait oy fe vcc pintado  ̂deiliuycndo cn cl Santo Io que el mifmo avi* 

mcnofprcciado antes,que era fu cuerpo y la vidatcniporahy dan 
dolé la que tanto amò,que fue la efpiritual de la Gloria. Lo qual 
luego fue Dios fervido de certificar co infignes milagros, que cn 

Umntrtedt lugar maityrio fuccdicron : pues dcfdc cl dia de fu muer
cjks*»t». te,fc comcn^aton a orrmulicascclertiales de los Angeles: y vcr- 

fe enei (llenero yobfeuridad de la noche, muchas lamparas que 
con fu clanfsima luz lo iluitravan todo.Cou lo qual comento cl 
cuerpo de nucitro gloriofo Rey,a fer reverenciado como verda
dero martyr,como lo a fido harta oy,y lo fera fiempre co mayor 
vcncracion.Fue cfte martyrio (fcgñ los Aurores ) cl año de 5 84.
Y  cncfpecialloptuevafcr afsiyAmbrofio de Morales,celebrado 
algunos fu berta a 1;. del mes de Abril (enefpecial fu Sevilla ) y 
otras a i^Lacaùfadcve de fer cl averfido maicyrizado al punto 
de media noche,y afsi unos anticipan cl dia,y otros lo retrotrae.
El Gloriofo S. Gregorio atribuye a la fagrada fangre delle fantif- 
ficno martyr, la convccfion de todos los Godos,que luego fucce- 

Iom» is. ¿ 10> Porque como glano también fembrado, fiutificò fertilifsi-
mamcntc.Encarece cl fantifsimo Gregorio cl maityúo de nucf- 
tro felieifsimo Rey ( y con mucha tazón) porque con fola la pri- 
fion y molcília delia, puede llamarfc tan penofo., como ílurtrc.

Cárcel tu se ânt0 ûgar k  tenemos oy en una torre del muro della Ciu- 
vilU focile dad>a 1* puerta de Cordova, donde al prefente ella fundada fu 
s.stj. Iglclia, Tibien no erta cl dicho lugar,cn la forma antigua que (fe

gun los antiguos) era triílifsima y horrible,porque era un callejo 
muy angofto y profundo,y obfeuro : al qual fe entrava por puer
ta pequeña,fin que uvicíTc cfcalcra paia baxar alfuclo, fino que ' 
fiempre fe avia de ufar cfcalcra Icvadiza.Era elle callejón de cin 
co pies cn ancho,y quinte cn largo: al cabo del qual, en lo alto, 
cn corrcfpondcncia de lapiimera pueita citava otra ú  pequeña, 
como oy fe vee, que no fe puede entrar poi ella, fino es de rodi
llas. ( Que parece fue anuncio de la reverencia co que fe avia de 
entraren cien cítos tiempos)-En erta puerrezita fegunda,citava 
yc/U cl lugar de la dichaprifion, al qual fe avia de fubir tambie 

1 con cfcalcra Jcvadtza.Es un apofento que no tiene de largo mas
que cinco pies,y de ancho algo menos: y de tal altura que no pue 

. „ dc cftar un hombre cn pie,de forma, que nueftro Glonofifsimo * .
' - - 1 martyr

■ j»  ,v
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martyr.avia de cftar fonjofamctc fiempre fcntado,pues ni el lar
go de lugar le permitía citar tendido; ni el altura cftar en pie. A 
lo qual fe acrcccntava la obfcundad,porquc no tiene el dicho a- 
pofcñto mas lux, que la que fe le comunica por una factcra de 
dos dedos de ancho, y dos palmos en alto: que pallando la luz 
por líete pies de muralla enera muy poca y dudofa: y fobre todo 
la gravedad y pefo de las prifioncs,y cadenas,que ferian tales co
mo pedia la furia de un Rey infiel,y embravecido con el menos
precio de fu fecta.De todo lo qual fe puede muy bie inferir la pe 
nalidad,y niolclha,quccaufaria al divino Martyr,para ponde
rar la gloria de fu nurty no. , , - s*
El dicho lugar cita y a fido tenido fiepre en mucha venerado. Y  
el Doftor Ambrollo de Morales dize,quc lo alcanzo a ver en la 
antigua forma, tan tnftc y efpanrofa como emos dicho: hada q 
el ano de 1565, fe macizo el dicho callejón,hafta igualar con las 
dos pucrtas,y fe adorno con mutha riqueza de oto*)rpinturas , Ji 
cofta de Fiancifco Guerrero,armero, vezmo delta Ciudad, partí 
cular devoto de nuelhó'fantifsunoRey. Y  el dicho JDdótor dixo 
una Milla dcfpucs de la renovación,con mucha devoción en fu 
alcar:y en aquella forma fe confcrvó hafta nucltros tiempos,que „ f  ^
fcáconfervadojconocaíiondclamuyiluítrccofiadi.aquc ene! 
ella fundada: la qual a mas de cien años que fe erigió,a honor y Cef r*̂ u *e 

. devoción de nueltco Santo Rcy,cqn particulares eítatucos,y obli seydU.°ü 
gacioadc limpieza. Y  en fus principios,parece que cítuvo agre
gada con la cofradía del Santísimo Sacramcto, de la Parrochial ■* 
de San lulian (en cuya collación cae el dicho Santuario) haita q 
el año de 1598.lcsparcciomasapropofitortfidir.en el lugar de v 
fu fundación,y afsi fe dividió de laotra cpftadja.»y.fe pallo a ía 
Iglcíia de la dicha cárcel, porpcrfuacion del Licenciado Chnfto 

- Val SuareSjClcngoPrcsbyccrOjUatural delta ciudad, y nacido en 
el mifroobarno.Pcrfona tan venerable,exempUr y do¿ta,como 
es notorio en cita Ciudad y fu Ar^obifpado: al qual parece que virtudes de 
tomó Dios por inítiumento, para exaltación de U memoria de 
nueftroSantifsimo Rey,y ampliación de fu cafa, dcfdc el día cp 
que nació. Pues afirman los que le conocieron fiendo niño, que prtf^ ttr». 
4u ordinaiio entretenimiento,era hazer calitas: y preguntándo
le quehazia, rcfpondra,que un Templo al Santo Rey Hcimcne 
gildo. El qualpcnfamicnto qiccio con fu cdad,yfc logró co n ftt *¿- 
indultnayaciáoridad,y principalmente con el favor Divino, el 
qual lucio bien dcfcubicrcaitícncc en cita obia,pues fe comcnqó t f s
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el ano de 1607.no teniendo el mayordomo de la dicha cofradía 
r&iph ¿'f-cn fu poder, mas de 60. reales (como el lo juró) y no teniendo la 
teS.nwtyr dicha cofradía mas de diez mil maravedís de reta. Pero el dicho 

Licenciado Chnitovai Suarez,confiado en Dios comcnco la di
cha obra,dándole el púdolo Cabildo delta infigne ciudad,vcyn 
te y nueve varas de litio para ella,y unos folares en la laguna,que, 
vendió para ayudar a la tabuca: con lo qual,y con lo que contri
buyeron los cofrades,y pcifonas devotas: (  que codo fue bic po 

'  co) fe labro la Iglcfia,y quartos de adminiltrador:cn que fe gaf-
to mas de vcyntc mil ducados,y fe acabo el año de 1616. Y  quan- 
do murió elle venerable varón,que fue a 13.de Oótubre de 1618. 
tenia ya el Santuario de adeae^os de facri(tia,plata,y otras colas, 
xnas de fcys mil ducados. La dicha cárcel cita con particular a- 
dorno,y alear cn donde dizen Milla muchos Sacerdotes cxcpla- 
res y virtuofos,con particular devoción y reverencia: y fe defeu- 
bre la puerta dclla por debaxo del dicho altar: a donde concur- 

’ ' re cdordinarío mucha copia de gente, a invocar el nombre de 
. \  nucltro gloriofifsimo Sanco,c implorar fu favor y auxilio, en to-

, das fus nccefsidades: y bolviendo liepre con particular confuclo. 
„ Ay un Adrniniltrador Sacerdote,peifona, que fiempre fe bufea,

de fingular virtud, y letras. Y ella oy la cofradía la mas luzida,q 
, jamas a citado: por e/iar poblada de Prcvendados, Cavallcros,
. gente principal,y honrada :y  fer fu protector el Excclentifsimo 

feñot Duque de Alcala. Dio la licencia primera, para que fe di- 
- xcíTcMifiacn ellaIglcíia,el IlultrifsimoSeñor Don Pedro de

Caltroy Quiñones, Ar^obifpo delta Ciudad, y el Señor Don Gó 
calo de Ocampo,Canónigo delta Sanca Iglcíia de Se villa,yArce 
diano de Niebla, dignidad de la mi fina Iglcíia, y Pcovifor de fu 
llu(trifsima,el dicho año de 1616. Y cn el de . cn que yo eferi- 
via ella Hiltoria era Ar$obifpod.c Lim a: El qual viendo la decc 

' cía y ornato del Templo, y la frecuencia de los Sacramentos, £a- 
'' crificios,y fctmoncs,quccn ella ay liepre,les hizo merced fu Sc- 

. . , noria del Cabildo Sedevacante,por miici te del dicho Señor Ar-
j í ^obifpo,de dar licencia el añode 1614 .paia poder Colocar el Sa
" •> '■ tifsimo Sacramento ene] Altar mayordonde eíli: y es de mara

villar entre otras cofas,que defdc el dia delabédicion del dicho 
Templo,halla oy, a ávido codas las licitas cn la tarde formones, ■ 

^ . y muchos por la nnñana,dc pelonas-doctas,y cipirituales, due 
los hazcn de gracia: y es de forma,que .jamas anfaltadd,ni fe cf- 
pcca,quc faltafamporquc acuden los picdicadores con tatito fer

' ; y Lib.5I I .  D e las antigüedades : /



voi a hazcrlo,qac cafi fiempre ay Cobrados, yes mcncíter cfpe- 
iarfu día para enerar,y con citar el fitio tan a trafrnano (como cf 
táj y apatcado del comercio de la Ciudad, srtudc mucha gente a 
ellos: yen algunas fieítas tanta que no cabe en el Templo có fer 
muy capaz cumpliéndole lo que el prudente fundador previno 
con fu confidcracion,con la qual cefpondia, a los que Je dezian,, ,
que para que labrava Templo tan glande: callad, que algún día 
fe os haia pcqueño.Eíia en cita cafa,una Cruz de madera de me o«* mU- 
dia vara,poco mas,o menos,Ubi ada al tiépo antiguo, de la qual £'*/*• 
ay tradición,que es Ja intima que nueftro glorioío Rey y Mai tyt 
uvo en fu pníion y raucicc,por compañiay confuclo.Éituvo per
dida mucho ucmpo,haíta que una buena mugcrla reítituyó en 
fu mucrtc.Suclcfc llevar a enfermos,y a raugeres que citan en el 
peligro Jcl parto,y a obrado nueitro Señor con ella muchas ma
ravillas. • * ^

No fe a contentado eíta gran Ciudad con cita memoria fola 
de fu fantifsimo Rey,Natrón y Protector,fmo que también fe le Ctp’lhd'fte 
an tu ndado otras, porque en la lanqi Igleua mayor,ay capilla de fx»ujeirfu 
fu nombre,en la qual cita enterrado fu Iluitrifsmio Fundador el dejl*£uiad 
Cardenal Don loan Cervantes,Ar^obifpo delta Ciudad; y tam
bién fundó el iníigne bofpical que llaman del Cardenal,dcb jxo HoÍP!t*l *  
de la mifma advocación. Y  lo enriqueció con dos Jubileos de vi- s ," emnt 
vos y difuncos.quc fe ganan todas las vezes que entran en la Tglc * 
fia y enfermería del dicho hofpttal,en los días déla Rcfurreccion 
de Chufto,y Aflumpcion de N.Señora. Y ultimamcntc,cl mfig- 
nc Cabildo delta Ciudad,fundó en Ja collación de San Miguel, 
el Rcligiofo Colegio de fan Hcimcnegildo.de la fagrada Com
pañía de Icfus.de todos los qualcs lugaies tratare en fu lugar. 1

La cabera dcllc invictifsimo maLcyi,cíta en la odava maravi abecedejle 
lia del mundo,del Real Convento de San Lorenzo del Efcuiul, Santo t* el 
con la herida,de que rcfultó fu felinísima mucice,donde la hizo r/c"rM‘* 
ponci la Católica Mageltad,dcl Rey Fchpo Segundo: con la grá 
dezaque citan todas las cofas de aquel gran Santuario. ‘ elnwtde

En la Tglcfu mayor de Zaragoza, ay una infigne ichquia de 
un hucíTodelle Santo,a quien el Anjobifpodon Fernando de A - 1» 
ra^on,nieto del Rey Católico,hizo una cabera de plata, dende **»/«“ »
loíhombros arriba, de nquifsima labor,y la pufo en una capilla 'W "  £  
que le labró,muy adornada y autorizada.Fuecílcgloriofonom- 4B „  J fI 
bte de Hermenegildo muy cltimado en tod̂ a Efpaña;como pare romUe de 
cera, por muchas memorias de cfcricuias y Privilegios,que citan He>mene*d 

1 - firma- do‘
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firitfados de Señoreé y pcrfonasnotablcs,que fe honraron co el:
efpbcialmcntc en la donación,qUe c! Rey D. Alonfo el Callo,hi-

1 "  2o a iaIglefiadc0 ^ícdo,cn 16.de Noviembre,delaño 8 ir.(que
efta en la dicha Iglefsu) uno de los celtios fe Hamo Hcimcne- 
gildo. Por el pnmer Concilio que fe celcbio en la dicha Iglefia 
de Oviedo,en tiempo del Rey Don Alonfo el Magno Tcrccio,’ 
defte nombre, en Lunes fiere de Mayo de 869. años, paiccé que 

- - • un Obifpo de la dicha Iglefia,y el Conde de Tui en Galicia, y o-' 
’ ’ tiode Porto en Portugal teman el dicho nombre. Y en un privi

legio-,que el dicho Rey MSgnódio a lalgleha de Santiago de Ga 
licia,cnquelcdio un Villar llamado Cerneo en tj.de Octubre, 
Era dcpzt.( que es año de 883.) confii man tt es Hei mcncgildos, 
uno Obifpo,yotro mayordomo del Rey, y orto fintitulo léñala 
do: y en otras muchas cfcritu-ras fe hallaia lo nnfmo. _

Sera muy largo de contai las maiavillas , que Dios a obrado 
,  ̂ por nueftro Santo Rey, y afsi folo diic el mihgro,q cuenta nuef- 

' * - tro buen Ambrollo de Morales,que le fucedio a el nnfmofiendo
'MJ ' f 2 0d'  moco, y fue,quc cayo en el pueito de Santa Maña, en el agua,eñ 
*** ’ profundidad de mas de.dos picas, y mas de quatro apañado de

" tietra,fin faber nadar, y citando muy etnbueltocñ fu capa, fe Tu
rnio dos vczes,y fierripre fe fignava,y Hamava en fu favor a Dios 

. * nueftro Scñoi,y a elle Glonofo Santo'. Paraquclc ayudafca la 
falvacion del alma,poique no le parecía tenci la'vjda remedio: y 
citando en cite aprieto le echó un marinero un palo dcfde un na 
vio,alqualclfeaíiojycra tan coito, que medido dcfpues défdc 
el navio,no alcan^ava al agua, y en el fallo fin dcfcmbolvcrfc de 
Ja capa.Y afsi lo tiene por fuccflo milagrofo,y lo atubuye a la in- 
tcrcefsion dénuclhoSanto:laquiles cierto que no nos faltara

: ’> por fu parte, procuiandopcdirla, y merecerla, en qualquiei a o-
'■ cafion- - » • > . ;  í * ’ 1 , „ •'  f ,

Cap.XVIILDelavidadel gloriofo Sevi-
, , llano Rey Recaredo. - :

o'} y L ib .I I .D e la s  antigüedades  ̂ ■
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O N la conftácia del chulísimo Maityi y Rey 
Hermenegildo,qacdofupadie tan vencido, y 
(Icgun paiecc) ahentado, que cmbravecicn- 
dofe de nuevo con losCacohcos,comento una 
funoíapciftcucion,deftiuyendolasIg]efijs,V 
tomándoles fus bienes,y defteirando a ios Can
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tos Prelados dcllas,y en primer lugar a nueíferoGloriofo Ar^obtf 
po S. Leandro, como a quic era principal caudillo de todos c y 
y por cuya doctrina,fancidad.e induítru fe cófcrvava U Fe en el-
ta provincia.Empcro no permitió la Divina Mjgcrtadjóefta te- ■ ' s 
pe liad permanecieírejni que el dichofo padre de tan celebrado * -
Martyr fe pcrdicíTc tan infelizmente: y afsi lo reduxo por medio Enfemeded 1
de una cntcrmcdad,quc le dio.qu&do menos pefava: có cuya tri del Rey Le»
bulacionabriolosojosdelcntcndimiento,yconociofuycrro, y
lo enmendó con la fatisfació pofsiblejy afsi mandó reftaurar las 
Iglcfias, y bolver del dcllierro los Prelados,y hazer todo lo de- 
mas,«] con venia al bien y augmeto de Ja Religión Chnítiana, erí 
cargándole a fu hijoRccarrdo,como a fu íucclTor,la cxccació de 
todo ello,y mandándole exprefamenre,que lo ordenare, ydifpu , J
lícflTe todo,porconfcjo de nucífero Ar^obifpoLeandro,cóloqual. . i, \ ,>.\\- 
murio en paz-, yentró cnclRcynocldicho fu hijo, y natural de ,' ’> 
nucífera gran Sevilla,en donde nació año de 566. ( fegun Marco 
Máximo) fue dotado de fingularcs virtudes,poiq fue nocablemé gtldo, 
te afable, liberal,bcgnino,-y prudcncc* Y afsi avié do ya rccebido en ti 
la Religio Chri(feiana,cxecutó lo q fu padre le avia ordenado, có ***
tanta prudencia,blandura,devoción-, que en breve con fu induf- re 
rnaycxcmplojrcduxofuscftadosala Fc.-recdiíicó las Igleíías, rirt»Jetde 
reftituyo fus bienes,y fundó otras de nuevo.y muchos mona fíe- el Rey g<c* 
ríos, dándoles rencas copiofiísimas.De fuerte, q triunfó mas glo , ,,
tiofamente dcEfpaúaporpaZjqporgucrraiy vcnciomascon a- > --
mor a todos, q con temor,!! bien en elle ciepo no lefalraró guer->
ras,ni animo y valoreara vcncerlasy acabarJas.Porquc los Fiácc
fes entraron con grucilb ere retro por la provincia de Naibnna,a
los qualcs venció,junco a la Ciudad de Carcafona. Pero dentro
de pocoticpo,cl Rey Gunterchano ( o Goterano) rio de la Prin-
cefa Inganda,pretcndiendo vengar el mal tratamiento de fu fo
brina,y reífeaurar la rota pallada,jato otro cxcrcito defefenta mil
hóbres Cavallcros,e infantes,y bolvio a entrar poi la mtfma par*
te,y aífentar fu Real donde la vez pallada,con un Capitán Gene
ral llamado Bofon, contra qoic nucífero Rcycmbió otro luyo lia, '
roado Claudio,excelente Toldado,el qual los bolvio a ve ncer} y
los maltrató, de manera que no bolvicró mas,quedando los nue’ , -•
lferosvitoriofosyricos,conlagranfumadcdefpojos,y riquezas ’ .
6 alhaanató.Fuc cita bacalla ( fcgúS. Uidoro) la mas íingular, y 
fu viófeoru la mayor q avia tenido Efpaña halfea cntóces.Vicdoíe 5 7/<>7 e/
pues nucífero piadofo Rey libre de guerras,y a Efpaña libre de U 
. , L v heregia

y grandezas de la dudad de Sevilla. 8i
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hcrcgía,quifo,para confirmar a los fuyos en la Fe, profeííalla en 
publico: y para ello,y para ordenar lo quemas convenía para el 
buen govitrnocfpiutual,mando juncal concilio nacional de to- 

ComUo en dos los Obifpos de Efpaña,y de la Francia Gótica en Toledo dó 
Toledo. de fe juntaron a celebrarlo, q ( fegun dizcn los Au¿fcorcs)fuc el

, mas celebre, que por aquellos tiempos uvo en el Occidente, afsi
en numero,y grandeza de Prcjados.comocn laimportacia,ygra 

, vedad de las cofas,que en el fe trataron.Afsilheron los cinco Ar-
çobifpos,q cncóccs avia en Efpaña,Sevilla,Toledo,Mcrida,Bra
ga,y Narbona de Ftancia:los qualcs aun no fe llamavan Aujobif 
pos,fino Obifpos Metropolitanos,o de la puniera lilla: y los que 
dellos no vinieron en perfona,afsilticron por procuradores.Con 
ellos fe juntaron otros fetcnca Prelados fuhnganeos,codos pcifo 

^^^^nalm entciyprelidiocncbnueltro gloriofo Aiçobifpo S.Leadro, 
Concilio. Abriofe a 8. de Noviembreiaño de 589.año 4. del Reynado de]

, „ CatolicifsimoRecaicdo (fcgü fe feñala en el mi fin o Concilio ).
* ' Hallofc fu Mageftad en el aquel día: yen citando juntos, les di- 

Kozpnttnitn xo cftas palabras.Bien creo, tenéis entendido, Reverendísimos
jitca fj^<:,l>lt â^os»comoPar‘'irct û!t‘l ̂ a ôrmaíint,§t3a^í:̂ gov*crno déla 

Iglcfiajé querido q vengáis ante mi picfencia. Y porq halla aora
. el loipedinicto de la heregiá nunca dio lugarja q fe júcafe Concí 

c . lio,como lo pedia el Saco ufo antiguo de la iglcíia: Dios a quien / 
, .■ plugo por fu mifericordia quitar de mi y de todos tágrá miferia  ̂

el mifmo me ainfp¡iado,qcomiccc a reparar fu Iglefi a Católica 
/ de Efpaña,efi:a,y las otras fus fancas coftübrcs antiguas. Dcv.c fer

para todos el día de oy ócalion de mucha alegría,y rcgozijo efpi 
ucual,ver,como por divina piovidcncialá coltubre canonica.de 
la Iglefia fe reduze,a lo q los Santos Padres palfados en ella, fiem 
pie ufatoq.Mas anees que nada fe comi¿ce,os pido, yamoncilo, 
os ocupéis en ayuno,vigilias,y oració,para q por orden del ciclo 
fe buclva, a parecci en todo aquel antiguo rclpiandor de Santi
dad,de tal manera ofufeado, ya en los pcfamicntos de los Prela
dos, con el largo olvido,q ya en ellos tlépos ño fe tiene ninguna 
noticia dcl.Fuercccbidocite razonamiccocómucho áplaufo(co 
roo era julio) por fer de un Rey can Católico :y afsi cnlos cxcpJa-
resantiguos,qcitan en el Realmonaltcrro de SLoreço, fe hazc , 
meció dci,como de cofa ta feñaladary ella fue la primera vez ,q  
afsiiho Rey Godo aCócilio.lo qaaiuimaiootras,como adejáte 
fe vera en otros Cócilios.Acabado el Rey de hablar,dio el Cóci- 
lio gras a Diosjdc averíos afsi juntado, y ál Rey por aver dado la 
’ ' - ' orden
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orden para cllo.y averio autorizado con fu prcfcncia.y con eílo 
fe acabó la primera ccfsion.En la fegunda ccfsion afsiitio tibien 
el Rey,y hizo otra cal oración,póderando la gran mciccd.q Dios ' t i 
les avia hecho con U converíion,con palabras de canto fcntinuc ' •
to,y ardor Chnftiand,qmoftravan bicn.de quan encendido co- 1 * 
ra^on falia.Y concluyó con ofrecer fu confcfsion publica déla Fe 11
Catohca.quc traía efenta en un papel .el qual recibió el Conci
lio con machogufto,y rcfpcCto.Y el Rey mandó a lu Secretario 
lo lcycífeen tita voz(como lo hizo) y citava filmado al fin,Y O Confefmn 
E L  R E Y .  Acabada ella acció, hizo todo el Concilio grandes de **Fe ?°r 
demoftracioncs de alegría,y regozijo cfpmtual, y grades aclama \
cioncs,alabando a Dios N.S.y al Rey.Lcvantofc luego S.Leádro Si¡,T,‘et»Jr¿ 
por mandado del C6ciho,y habló a los Obifpos y Saccrdotes,y a pregunto « 
las demas perfonas principales iccié cóvcmdas ipregútandoles, loftaencS 
qfi reprobavan todo lo q halla allí avia creído,y que íi admitían »fi
y confcflavan lo q de allí adelante avian de cieer .corno Catoii- 
eos: en refpucila de lo quai adjuraró y anatematizaron todos los crujo, 
cirorcs paflados,y confcíTaió la Fe Católica,y todo lo ó cree y có tAm**
fielfa la S.IglefiaRotnana, formando fus conicfsioncs,todos los ”°j drl c°*' 
Obifpos>ydemaspcifonasqafsiílian.Ycncfta ocafion picdicó ■
nucího S.Ar^obifpo,aquel tan admirable fcrmó.q dize fu hiíto * Católica, 
ria y oficio,y de q haré mención el Anjobjfpo D Rodrigo, en có ¡nfitne /«'- 
gratulación de la dicha conveifiomcl qual cita a la Ierra en los o-' 
ngmales antiguos ,q tiene la S.Igicfia de Toledo, y en otros del J^oíciUoy 
monefteno de S.Lorc^o el Real: y aunq merece fer villo y leído 
no lo pongo aquí por fer muy largo,y no acrecentar cile volume 
dcmaílado.Pidio luego clRcy alConciho, q mandafie q fe cátaf 
fe el Credo en la Milía.Provcyofc(fcgun parece) que los ludios 
nopudicíTcn cafar con Chriltianas, ni cóprar efclavos Chriftia- 
nosquelc firvicíTcn,ni tener cargo publico, q fucile en pcquizio 
de los Chrjftianos, y otras cofas, q por no hazer al propohto, no’ - 
fe ponen aqui.Con lo qual fe dillulvio el Concilio,quedando hi
paría contcntifsima,de tener elcrdcn y concierto que fe reque-*
ria, para la cófervacion de la Fe reccbida.D. Lucas de T uj dizc.q Sa» Leandro 
S.Lcandrofue Legado del Papa en eíte Concilio,y aunque algu 
nos Aurores dizcn que fue por S.Grcgouoj yo piéfo que no fue ‘ vl c&
fino porPeUgio fcgundOjfuantcccílordcS.Gicgorio, que aun dio, 
ciVj'VU entonces vivo,y muño jcl año figuicntc de 690- a los« . de 
Fcbrero.Vuo fcdevacatc, por fcys nieles y veyntc y cinco dus,ai , .
fin de la qual,fue elcóto el GlonofoDoctor de la IglcfiaS. Gic- _
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gorio Magno,particular amigo de nucítro S.Lcádro,cl qual per
filad 10 alReyqcfcriviclTc a fu Santtdad.lo qual hizo luego,era- 

lmb*Y*d* biandole fu embatada con algunos Abades,y con dios provino
Jel Ro *s. Sacerdote,en q le da cuenta de la converlion de los Godos,y jun 
Gregario Pá lc embió algunos dones de cátidad,dc moneda de 01 o,

' yjoyas,yrrczientas vcftiduras,para los pobres delalglefia de S. 
Pedro-Lo qual recibió y cllimó el S.Pontífice cnmucho,y le ref- 
pondiocon unacacta.cnquelc da las gracias poi laembaxada,y 

1 celebra con glandes looics, el feivicio que avia hecho a Dios en
fu convcríion,y en la délos luyos,y le embió en retorno de fus do 

Rtliawát $ nes una Cruz,en que avia alguna parte de la de N . R . y algunos 
tmbioS.Gre cabellos de S.Ioan Bapnila,y una llave pequeña,hecha dclhier- 
gorit> di Rey -jq dc [as cadenas,con que c ituvo prefo el Apoliol fan Pedro,y ul- 
Rtcdreao, timamcncc [c daba de la grandeza que avia ufado,en q ofrccien 

dolé los ludios gran cantidad de dmeto,porque mandalíc revo
carla dicha conititucion hecha contra ellos en el dicho Cóciho;i’« i w
lo avia mcnofpreciado con gran magnanimidad,por la honra de 

- • * Dios,y de laFé,y por auctoridad del Concilioiy rcfpondio junta
mente a la carta de S.Leandro, que fe pondrá al ñn deite capuu- 

 ̂ , lo.No dcxocl Demomo,mientusfcccicbrava el dicho Conci-
, lio,de procurar cílorvarlo,porque en aquel año,hizo una conj’u- 

'■  ración contra el Rey un capitán fuyó, y de fu Caraara, llamado 
' Arguimundo,prctcndiendomacarloyIcvancarfccon el Reyno: 

pero dcfcubricndofc latiaycion, fue prefo con fus cómplices, y 
caíligados todos con el Rigor que pedia fu atrevimiento. - 

Cócluido todo lo dicho,trató el Rey de hazerguerra a Jos Ro 
manos,que poílcian alguna parre dclla; y dizc S.líídoro j que de 
tal manera los maltrato y ve ncio fícmprc,que no parecía q traía 
guerra,fino,que como enjuego de cfgrimahazia lo que quería. 
Lo mifmo dize que le facedlo có los Bafcones,gctc que andava 
fiemprc rebelde,y tenían todos los Reyes que entende» en foje»
tarlos.Tiaca muy de propofito el &.Doctor, de las virtudes de fu 
fobiino,ydclcuydado,conqucexccutó, todo lo que fu padre le 

' * * avu  cncaigado,y la prudencia e induítria con que avia confeiva
^°^US Rcyft0S>y conqudtado lo q nopoifeia dcllos,mascon afa- 

Rey con los tuJidad y clemencia,q con armas y rigor. Fue fu devoción fingu- 
Santos, •• lar con los Satos: la qual ic nioftró en muchos hechos fuyosj yen

he- c P̂ec^  cn (luc °frcct0 JaCorona de oro que traía en ia cabera, 
thode Recé- kpulchro de S.Fcbz en Gcrona,fcgun lo cuenca Iuliano A r$o- 
rejt, bifpo de Toledo,pero cal ciajuíto, que fucile un Rey hermano

de tan
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de tan Gloriofo martyr.y fobrino de tales tíos, y de quien avian 
de dcccndcr los Católicos Reyes de nueftra dichofa fcfpaña, co
mo dccicndcn halla oy.Porquc envidien mas que preciarle de la 
dcccndcncia de Reyes y Santos, qUC de la de los Godos, y pot 
que fi ella los a hecho ficmpre invcciblcs,aquella los ahecho c- 
xcmplo de todas virtudes,y fantidad.Y fegun yo e villo, en un ar 
bol hecho con mucha erudición y cundidad. Ella nuelho Mo 
narca Filipo Quarto,qucDios guarde,en grados de confanguini 
dad,con el dicho Gloriofo Rey Rccarcdo.
1 Aviendo pues hecho,tales y tancas hazañas,q pedian hiíloria Muerte dtl 
a parte,cayo cnfcimd a los 15. años de fu RcynadOjdc la enterme 
dad de que murió. Y  dize el gloriofo Do&or S.IÍidoro, q para có 
formar la muerte con la Sata y Católica vida que avia tenido,hi
zo confcfsion de la Fe,delante de muchas pcrlonas, pidiendo a ’
Dios perdón de fus culpas,con Ungulares afeólos y fcntimicnto.
y con ella preparación,dio el alma a fu Criadoi en Toledo, que
lcgunparccc,murioelañode6oi.' • , > „ . . .
. Por ellos tiempos, pone F.Onufrio Panvinio en fu hillóriaE- 
clcfiaílica,por varón inlignccn Santidad, a Dominico, natural ó
de Sevilla,y Obifpo de Caicago en Africa.La caita qUc S. Grcgo upe»*JZ  
íioefcriviojcslaliguitncc. ; , , _  , , « 7

C  arta que S.Gregdrio Papa, eícrívio al in~ 
figne Sevillano el Rey Recaredoi .

f •-> < ■ * •’ ■' - ,i . . 1. . .  „
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puedo (excelentísimo hijo) cxplicai conpalabras, quáco 
me alegro de vías obras, y de vía vida. Poiq aviédo oído el 

nnevo milagro acaecido en nucílros días (de q por V.Excclécia) 
toda la gente de los Godos del crroi déla Hcrcgia Arnana, fe a 
cóvcrcido a la ñtmeza de la verdadera Fe.Quicio exclamar có el 
Profeta diziendo. • • , EJi*csmudancadtlmuyMto. 1
~. Que coraron avra tan de ptcdia,q aviedo fabido tá excelente 
obra,no fe enternezca luego,en alababa de Dios todo poderofo, 
yen amor de V.Excclccia.CóficíTo q hablando muchas vezes có 
mis hitos de Iascofas,q an fido hechas por vos, junta mente cóc- 
llos me maravillo,y me dclcyto.Ello mifmo tibié muchas vezes 
me incita a mi contra mt mifmo,quecllandoyo perezofo c mu 
tiljclloyentoipecidoen floxcdad,y ocio,quando los Reyes tía 
bajan por ganar almas para el Ciclo.Quc rcfpondcrc ai luez que 
í L 3 venara



vendrá a juzgar en aquel temerofo examen, íl entonces aparccie 
re adi vazio,dondc vueítra Excclenciallcvara tías de 1) grandes 
manadas de Fieles,que avra atraído ala giacia déla verdadera 
Fc,porfolicita y continúa predicación? pero ello me da ( por do 
de Dios) gran confuclo,quc amo en vos la obra (anta,que en mi 
no tcngo,yquando me alegro con gran rcgozijo de vucltras o- 
bras, las cofas que por vucítro trabajo fon vucítras,fc hazc mías 
por Caridad, y afsi en ella vucitra obra ( y plazer mió de la con
versón de los Godos) quiero exclamar con los Angeles dizien- 
do.Gloriafca a Dios en el Cielo,y en la tieriapaz a los hombres 
de buenavolnntad.Poiquenofotios, legunimagino, citamos 
mas obligados a dar mayores gracias a Dios omnipotente, porq 
aunq ninguna cofa hizimoscon vos, cmpcio participamos de 
vucitra obia alegrádonos có clla.Y quá de buena gana el ble ave 
turado fan Pedio Principe de los Apollóles,aya recebido los do- 
nes de V.Excclcncia cláramete lo telliíica a todos vucitra vida. 
Porq efeuto ella, q los votos délos Iultos aplacan a Dios,porque

( Dios todo pódcrofo,nojuzga lo q fe da,mas mita porquié fe da, 
qpor elfo tibien cita cfcrico.Miró Dios Abcl,yafus dones-, y no 
miróaCain,nialoqofrecia.Y aviendo de dczir,que miró Dios 
a los dones,tuvo cuydado de dezir primero, q mno a Abel.En lo 
qual manifieítamctc fe mueíha,qfno agradó a Dios el q ofrecía 
por los dones,lino que los doncsagiadaron por el q los oíiccia: y 
afsi vos moltiays, quan agradable fea a Dios vucitra ofienda, q ' 
aviendo de daroro.diítes primero dones de las animas de vucf- 
tros fubdicos, con la convcrfioh dcllos. *- ' * ' .

A lo qdczis de los Abades que traíalos dones, q embiavades 
al bienaventurado S.Pcdro,aveifebuc]toa Efpaña del camino, 
facigados de la violencia del niai,noporcíTo fueron delechados 
vueltros dones,pues llegaron defpues a donde los ctnbiavadcs,y 
provoíe la conltancia de los que los traían,Cabiendo vencer con 
íanco dedeo los pchgio$,quc le Ies ofrccieró,y no canfandofe en
el anima con la fatiga del cuerpo.Que la advcríidad que fe opo-

• uc a Jos buenos votos prueva es de virtud,y no juyzio de repi oba 
ció: poique quic ignota quá profpcracofa fuc,q el Apoítol S. P* 
blo vimcíle apiedicai a Italia.Y viniendo a ella padeció nauíra- 
gio,pero la nave de fu corado cltuvo encera en las olas del mar., 
Demas dcíto,os hago faber q a crecido mucho Y?aobra,cnalabá 

de Dios.Por lo q nu amado hijo Probino Prcsbytcro, me acó 
tado, q avicndo hecho V . Excelencia ordenar cierta conititució 
'■ r"_ 51 contia
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contra la perfidia de los ludios, ellos procuraron de doblegarla '
virtud de vucilra alma,ofrecicdo una gran fuma de dineros, por 
que fe dcrogafc. Mas vueftra excelencia menofprccio el dinero, ' 
y procurando agradar a Dios omnipotente,prefino la inocencia 
aloro. El qual hecho,me trac a la memoria lo que hizo David ' 
quando dcifcó bcvcr agua de la cifterna de Bethlcm, que cíbva 
en medio de los Reales délos enemigos. Y  trayendolc della fus ' . " 
l'oldados.dixo: Nunca Dios quiera, que yo be va la fangre délos 
julios, y porque la derramó,y no la quilo bcvcr,dizc la Eícnptu- 
ra,quc lafacrificó,hazicndolafalvaaDios.Pucsfielagua m enof. 
preciada fue convertida en facnficio de Dios por un Rey arma- -  
dojpcfcmos qual facrificio ofreció ampios Omnipotente, clRcy, 
que por fu amor mcnolprecíó rcccbir,no el agua,fino el oro.Por 
lo qual (Hijo mío Excclcntifsimo) me atrevo a dczir, que ofre
cióles a Dios el Oro,que contra el no quififies rcccbir.1 Grandes
cofas fon ellas. Y que por ellas fe deven dar alabanzas a Dios to- ' :
do poderofo,pero enere ellas cofas,es meneiler guardarfe có mii 
cho cuydado de las alTechan<¡as del antiguo enemigo, que quan- 
tos mayoics fon los dones que el conoce etilos hombres, tanto ¡ 
mas procura quitaifclos,con mas fútiles aficchan^as. Porque los 
ladrones no cudiciá robar a los caminares vazios, fino a los q He- r 
vá vafes de oro,o dcplata:y ella vidaprcfente es un camino.y ta- ' 
to es ncceflario q cada uno,mas procure guardarfe drías aíícchá 
cas de los malignos elpiritus,quanco fon mayores los dones q He 
va.Por tato cóvicnc,qvuc lira excclccia en elle can grá don, q a 
rccebido de la convcrfió de fu gente, có mucho cuydado guarde  ̂
pnqicto la humildad de coracon,y dcfpucs la limpieza deí cuer
po. Que cílando cómo ella eferito. Que el que fe cnfalcafcrá hu 
millado,y el que fe humilla fera enfaldado. Aquel verdaderamen 
te ama las cofas altas, que no coi caen fu alma la layz'dc la humii 
dad. Y  muchas vezes el efpiutu maligno para dcllruir los bienes 
q primero no pudo cltorvar, dcfpucs de hecha la obra fucle aco
meter al anima dclq la hizo,y poniendo cacitamccc en fus penfa . 
mictos algunas alababas fuyas,para q engañada el alma,ella mil- 
ma fe niaravillc,pcnfandoquágiandesfcanlas cofas q ahecho.,
La qual miéttas fe enfalca coligo raifma,por una oculta jactácia,,, 
es privada de la giacia de aql q le la dio para hazer aqllo. Y ello /, ^
es lo q dize el Profeta cótra el anima q fe cnfobcrvecc,'teniendo 
confianca en fu hermofura,cs tener prcfuncion en fi nufma, de * 
la buena obra que a hecho : y fornica en fu nombre , quan- *
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do aqlloqbicn hizo no locó vierte en alababa de fu Criador,an
tes bufcalagloriadcfu opinion.Por cito dizc el mifmo Profeta. 
Quanto mas hermofa crcs,tanto mas decicndc,y el anima,quan 
to mas hermofa es,tanto mas deciendc,quando de la bcrmoíura 
de la virtud,con que devia de fer cnfalcada delante de Dios, ca
yó en fu dcígraciapor fu cnfahjamieco.Pucs que fe a de hazer en 
citas cofas? fino que quando el cfpiritu maligno,nos tiac ala me 
moría los bienes,que hizimos para gloriar nos dcllos ; entonces 
fiemprenofotros traygamos a la memoria nueltios males,para q 
conozcamos fer obras nucítras,los pecados que hizimos,y ler dó 
de falo Dios Omnipotente el apartarnos dcllos, afsi nnfrno le a 
de guardar la limpieza tcn^oral,cn los deíTeos de labuena obra-, 
porque la voz del Apoítol dizc: el Templo de Dios es Saco, que 
foys vofotros,y el mifmo dizc.Eíta es la volüncad de Dios,la fan- 
tificacion vucltra.Y que cofa fea eíta (antificació,mucítraIo lue
go diziendo.qucos abitengais de fornicació, para que cada uno 
devofotros fepa poíTecr fuvafo,en fantificacion, y en honra, 
y no cnlas pafsiones de fus dcflcos.Tambié elgovicrno del Rey- 
no fe a de templar con gran moderación para conlosfubditos, 
porque el poderío no arrebate el alma, que entonces fe ligc bien 
el Reyno,quando no feñoica el animo la gloria de Reynar. No 
menos fe a de tener gran cuydado,quc nofcñorcc la ira,y que no 
fe haga luego todo lo que fe puede hazcr.Porquc la Ira,aun quan 
do executa penas,por las culpas de los delinqucnrcs,no a de ir de 
lantela intención como Señora,fino a las cípaldas de la razón; 
como criada que va acompañando,paia venir delante , quando 
fuere mandada.Porquc fi una vez comentare apoíTcér la ha, pie 
ía que es julto,aun aquello que haze con crueldad,y por cílb cita 
cfcrito,quclairadelvaronnoobralajuíhciadc Dios. Yen otra 
parce dize: Sea todo hombre diligente paia oyr,y taido pata ha
blar,y tardo para ayiarfc. Yo no dudo guardar vos todas cítasco- 
fas, con el favor de Dios, mas anfe dicho, por la ocafion que fe a 
ofrecido de amoricítacion.Yo me meto a huitadillas en vucílras 
buenas obras,para que lo que hazeys,no fiédo amoncltado, qua 
dolohizicicdcsficndo amoneftado, no lo hagays ya vos fojo. 
Dios todo poderofoos defienda,y ampare en todas vucltras o- 
brasjcftcndicndofu bra$o Ccleíh'al ,yos conceda profpeudad 
en cita prefente vida>y dcfpucs de muchos años os délos gozos 
eternos. Vna llave pequeña,tocada en el fícratifsimo cuerpo, 
del bienaventurado fan Pedio Apoítol,os cmbiamos, poi bendi

clon
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«ion fuyj,cn la qual ay del hierro de fus cadenas, para que lo que 
Jigo fu cuello para el raartyrio,dcfacc el vueftro de todos los pc- 
cados. También c dado al portador de las prefentcs letras, una 
Cruz que os ofrezco,en la qual ay del madero de la Cruz del Se
ñor. Y embio'cambicn de los cabellos de S.Ioan Baptiíta, para q 
por ellos tengáis íiempre confaelo de nucitro Salvador,por la in 
tcrccfsion de fu Prccurfor. Al Rcvcrcdifsimo hermano nucítro, 
y juntamente Obifpo Lcandro,lecmbiamoselpaliodclaSede, 
deibien aventurado Aporto!, porque cito devemos al antiguo 
ufo,y a nueítra coltumbrc,y a fu bondad,y gravcdad.Dcmas def 
to,vucrtra excelencia ( para mi dulcifsimaj me mandó dczir con 
un hombre Napolitano llamado Anagnoítico,que aca venia,q : 
eferiviefle alpiadofifsimo Emperador, que mandarte bufear en 
fu archivo las cfcripturas,quc los dias pallados fueron otorgadas 
entre la piadofa memoria del Principe Iurtiniano,y los derechos 
de vueitro Rcyno,para colegir dellas,que es lo que deve guardar 
con vos.Pcro ofrecieronfe dos impedimentos para hazer crto.El 
uno es que el archivo del dicho lultiniano de piadofa memoria, 
en tiempo del mifmo Principe fe quemó en un incendio, que fu 
ccdio,dc tal mancra.que ningún papel quedó de las cofas de fu 
ticnipo.El otro impedimento,no es para dezirlo a nadie,yes que 
aquella tianíTacion anees es contra vos.Lo que amonerto a vuef- 
tra Excelencia es,que difpónga las cofas confórme a fuscoitum- 
bres: y haga con gran cuydado las que pertenecen a la paz, para 
que de ios tiempos de vueitro Rcyno, defpues de muchos anos, 
aya memoria con grande alaban^a.Tambicn os embio otra lla
ve,que a citado puerta fobre el Sacratifsimo cuerpo del bicnavc 
turado Apoltol S.Pcdro,la qual tendréis en gran veneración, pa 
ra que bcndicicndoos,multipliqueis todas vueftras cofas.. -
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^ a rta  que San Gregorio Papa eferivio a Sa 
Lea ndro Arcobiípo de Sevilla, r
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/  O quificraavcrrcfpondidoavucftrascartas,y louvierahc- 
L cho de muy buena voluncad,(i el cuydado délo que cita a mi 
irgo no mefatigafc,dc manera,que eftoy mas para llorar, que 
ara dczir alguru cofa,lo qual también entcndcravucítra Reve 
:ncia, í¡ advirtiere diligentemente el cftilo de mi carta, pues ha 
lo negligentemente a quien con grande fervor amo. Con can-
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tas ondas dcftcmundo foy en cftclagar combatido, que no pue
do enderezar al puerto la nave, que por oculta difpcnlacion de 
Dios,me afídodada para govcrnarla.Vnasvezcs le Yicnc las on
das contrarias por la popa,otras vezes los montes dei cípuniofo' 
roar.fc hinchanpor los lados,y ottas por Ja proa me perhgue la 
tempeftady en medio deftos Naufragios,foy forcado a endere
zar,unas vezes el timón derecho contra la mifma foituna,y otras 
aponerla nave de or<¿a,y obliquamctc, apartándome al foslayo 
de las amenazas de las ondas Y lloro,por que fiento, que poi m i 
ncgligenciajcrece el agua hedionda de los vicios,y vimédole ha- 
zia mi fuertemente la tcmpe(J:ad,ya las tablas podridas me ame
nazan naufragio. Llorando me acuerdo, que perdí la agradable 
ribera de mi fofsiego,y fufpirando miro la tierra,a la qual no pue 
do llegar,por ferme contrarios los vientos de mi obligación. Por 
tanto hermano carrísimo,tí me amays,cftcdcd la mano de vuef- 
tra Oración,para mi que eíloy metido en ellas olas,para que ayú 
dándome en ella aflicción,por galardón y paga de Dios, os haga 
mas fuerte y valcrofocn vucltros trabajos.Y no puedo coñ pala
bras declarar el tegozijo que tengo, de aver fabido, que nueího 
común hijo,el glouofifsimo Recaí cdo,fe aya convertido a la Fe 
Católica con entcrtfsima devoción: y con loque me aveys cfcii- 
co de fus coftumbrcs,me aveys hecho amar al que no conozco. 
Y  pues fabey s y conoccys las afcchamjas del antiguo én emigo, y 
quan terrible guerra fuclc mover contra los vcncedoics, aou co 
viene que vueftra fantidad vele con mayor diligencia fobre el, 
para que acabe lo bien comentado,y no fe cnfobervczca por las 
cofasbicn hechas,y con merecimientos de vida tenga la Fe que 
a conocido,y mucítre con obras fci ciudadano de el Cielo, para 
que dcfpues de muchos años palle deíte Rcyno a el Rcyno de el 
Ciclo. . . '  . , .

Quanto a lo que aveys embiado a pregurvtai me3 a cerca 3 G fe 
deve hazer el baptjfmojcon una3o con tics mcifioncs., ninguna 
cofa fe puede rclpohdcr nías cierta, q lo q vos aveys ícntido en 
cito,que íicndouña mifma Fc,no empece aver divciías coftuni
bles en la Iglcíia3y noíatros liazicndo tres funicrhones, re piden 
tamos los facramcncos de Jos tres dia$,quc Cbufto cltuvo en la 
ícpultura.Y ñ a alguno le pareciere que ello fe hazc,poi* venerad 
cion de la Santifsinn Tiinidad.no va en ello vsuiado. También 
fe puede hazer el Baptifmo con una metíion* fignificahdo que 
es una mifmafubltaucia la de las tres Per folias Divinas, Y  afsi m

 ̂ , j fe deve
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fe eleve reprehender el Baptifmo hecho con tres mcrlfíones, ni el 
que fuere hecho con una roerfion, pues el de tres reprefenta la 
Ti inid ad, yelde una reprefenta la unidadad de la Divinidad.
Mas porque halla aora los hereges baptizavan con tres merfio- 
nes,no me parece que fe deve hazer afsi entre vofotros, porque 
no parezca que contando las raerfiones dividan la Divinidad. Y 
porque no fe glorien los hereges de aver vencido nueltia coltum 
bre,hazicndo nofotros lo que ellos hazen. j i - ,.  - : -

E embudo a vuertra fraternidad,los libros,que abaxo vande ~ 
clarados,y a lo que me cfcrivis que os embie lo que tégo efento • 
de la expofreion de Iob: porque yo avia dividido por homihasjo 
efciivi, poique afsi lo pedían las palabras y Los fcntidos. Del'pucs* ' 5 ’ 
procure mudar ello,dividiéndolo por libros,que aora fe vancí- , 
cnvicndo pol los efentores. Si el portador no aprefurara tanto fu
partida: yo quificra cmbiarlos todos,fm que faltara cofa alguna • 
(como alsi lo tenia efento a vuertra Reverencia) para que el q 
de mi es amado mas que todos,juzgafc lo que avre ludido en el* 
te trabajo. Demas dclto, (i las ocupaciones de las cofas de la Igle 
fia os dieren tiempo para ello,ya fabeys lo que fe a de hazer, que 
aunque elfeays aufente de mi quanto al cuerpo,fiempre os tengo 
prcfcnte.Porque dentro de mi coraron traygo imprcfia la image 
devucftroroítro.DadacnclmcsdeMayo. 1 •
- No tiene mas claridad la data delta Epiífeola, porque no léña
la el año,ni el día en ella.' . i 1 ; ;

y grandezas de la dudad de Sevilla. 8$

Cap.XIX.De lavídá del gíoríofo Deftor^
;. y A.rcobifpo San Leandro.: : ( .

,, ! „ -r - . • • 1
V I E N D O  { por algunos refpe&ós)  puerto 
antes las vidas délos dos Santos hermanos Re 
yes,viene aora a piopofito el poner la de los 
Gloriofos hcrraanos,Leandto,Ifidoro,Fulgc- 
<io,y florcntina,por fuordcn.Fucron los qua- 
tro hijos de Scbcnano Duque de Caitagena, 
vaton iluftre,y de Tcodora,no menos punci- 

pal,dc quien uvo el dicho fiu&o de tales hijps, y mas a Tcqdora 
muo-cr del Rey Lcuvcgildo. Fue el mayor Leandro*a quic fus
padres enfcñaron,y doctrinaron, de tal man era, que vinq afer
Luz de nucífera Efpana,y aun de toda la Igicfia. Es lu h tito fiador

j %
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fu hermano S.lfidoro,en el libro de los claios varones, y dJpucs 
de! otros. Alaba y pondera macho nuellro fanto Aicobifpo Ifido 
ro,c! Ingenio,Santidad,y do¿trina,de fu hermano, y fobic todo 
Iacloqucncia,yfuavtdad en el hablar.En fu mocedad parece, q 
deífeando dexarel nmndo,yenfadado olallimadodcloquc pa 
decía Efpaña con la cyrania y moledla Je los ereges, fe entró en 
Rcligion.Y dizc Marco Máximo en fu Cronic6,q fue en un Iluf- 

s£ Leandro tnfsimo nionallciio,quc avia entonces en Sevilla, de la fagrada 
fue ju tgto- Qr<jcn¿ c s.Benito,donde fccttuvoexercitandocn Divinacon- 
jnfigneMo- templacion algunos años.Peio como Dios le quería para mayor 
ítáfterio de bien de fu Igleha nopeimitio que cftuvicílc cnceriado.Y afsi a- 
S v™*0 CH Vlcn<̂ ° muerto el fanto Ar^obil'po Eltcfano fcgundo.fuc Cacado 
eVl 4‘ del dicho monaftetio por petición del Clero y Pueblo, y electo

stniemd*o Ar$obifpo,la qual dignidad ad mi nidio con fuma vigilancia y 
ete(h>jir¡o cuydado: piocurando ( como dicllro piloto) confeivar la nave, 
btfpodeSevt que fe le avia encomcndado,hbrc de las ondas furiofas,y tempef 

tad tan deshecha como entonces andava de lashcregias.Lo quai 
hizo con gi an felicidad.Porque reduxo las co(tumbrcs,afsi de el 
Clcro,como del Pueblo,a la difciphna antigua,ordenó y acrccc- 
tó, los oficios folémncsdcla Iglcfia,cl canto, y ceremonias déla 
Mida,de que tifavan todas las Iglefias dcEfpaña,y dio reglas, y 
conílitucioncs fantifsimas a ios Rcligiofos y Rcligiofas.Eliando 
el Santo Prelado ocupado en eílo;fuc embudo de los Vicegodos 

s . Leandro Por ̂ cga<̂ 0 >aciatar las cofas de la Fe al Concilio, que fe celebra 
*  en el Co»o- va en Condantinopla, que fue el quinto general,y quaito de aq- 

hodeConflí lia Ciudadjeongregado por auCtondad del Papa Agapito,aóo de 
ttooplo, poco mas,o menos. Llegó nuedro llullrifsimo Ar^obifpo a

Conílantinopla,donde ya avía particular noticia de fu doctrina, 
partes,y quahdades: y afsi fue rcccbido,y c(limado,de todos los 
Padres del Concilio y tratado con mucha‘veneración,y amor. 
Pero quien mas fe cílirmó en ello,fue clgloriofo Doctor S. Gre 
gono,quc afsiília en el,porlegado del Pontífice Pclagio:ei qual 
ic tomó tanta afición a nueilrolluilrjfsimo Ar^obifpo, como fe 
mollró bien,en la honra, y favores que le hizo,por todo el difeur 
lo de fe vida. Acabadas las'colas del dicho Concilio, fe bolvio S.

5 . Leandro ^ can£ r̂o * Sevilla, donde padeció notables trabajos, y pcrfecu- 
buelvcaSe- ció»®* de los Arnantist y últimamente el dcdieiro tan pcnoío, 
villa, en qüc eítuvó hada lamuerte del Rey Leuvegildoj cbn la qual íe

remediaron ellos daños (como queda dicho'en el capiculo paf* 
fado) convittiendofc el dicho Rey a nucllta fapta Fc^y encorné n

dando
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dando a fu hijo y fucclTor Recarcdo el Remedio de Efpaña, el * 
qua lo pufo cumplidamente en obra,con el confcio, y avifos de 
nueítro Santo Prelado: en cfpccial ,con la celebración del Con- * 
cilio Toledano,de que fe ¿hecho mención. En profecucion del 
qual, luego que S.Lcandro bol vio a Scvilla.hizo otro en ella, por ' ’ 
P„„cip¡o de NoviembiCjdcl año de 5 8 ,.,«  fc profigulo ’ ?°eí •' ' '
año f,guíente : y fue el primen de los que fc celebraron en ella Z Z J Z  
Ciudad:en el qual procuró hazer muchas conftitucioncs conve- IU.
menees a la piopagacion de la Fc,y buen govierno Eclcfialhco,a
unideio del dicho Concilio Tolcdano.Si bien no íc halla ov las 
dichas conftituciones imprcflas,fino algunas cofas de poca im
portada,poi fer particulares de unos cfclavos de la Iglefia de Eci 
ja,que Gaudcncio fu Obifpodcxo horros,y 1c dcvio de ventilar 
la qucltion de fi lo pudo hazer, o no: Y  alsi le parece al Do&or 
Ambrollo de Morales,que ellafaltala impicfsion dcltc Conci
lio Hifpalenfc. Afsifticionlos Obifpos fufiaganeos, que fueron, 0 '̂ÍP°S 9*f 
los de Coidova,Granada,Icalica, Cabía, Ilipa, Maitos,y Alme-^ jfc (7»- 
1 ia. A elle tiempo,eftava ya colocado en la (illa de San Pedio, el cifre. 
Gloriofo S. Gicgono: El qual,afsicomola grandeza de la digni
dad fue caufa de fu mayoi humildad: Afsi lo fue también de que 
acrecentaíTclas mucltras de afición,que a nueítro fanto Ar<¡obif 
po tenia. Y  afsi le eferivio muchas carras, muy regaladas,y con ia **/*£»« * •  
una dcllas,lc cmbió el ornamento c infignia Ar^obifpal del Pa- 
Jio,y defpucs el libio de los Comentarios Morales fobre lob : el fo2 T«r«i» 
qual avia compucfto,amilane« de nueítro fanco Ar$obifpo,co- Leandro. 
mo fc vcc bicn.por el Prologo dcllos,y por la carta particular, q 
fo podra al fin defte capitulo Dirígele también el libro llamado 
Paítoral,quc trata del cuydado que an de tenerlos Prelados cnla s.Leidrotl
Dottiina,y govierno de fus fubditos. Deforma,quefe vciifica ^  “
bien con cito,lo que de nucítio gran Prelado afiiman los Au£to t¡(m 
íes que fue el hombre masfeñalado de aquellos tiempos, puespo,, 
mereció la amiitad de un can infignc varón comofan Gregorio, 
v la comunicado fuya,defpucs de la fuprema dignidad de Papa,
con tanto reconocimiento,qoe le duigieíTcfus obras (cofa que

hecho Eferiptores ningunos, fino es a perlonas cmi- *
1 1 . r-> T Cm riMn/» nrti* lili#» f 1rtinlí*n *
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le cmbió la milagtofaimagcn de Nueilra Senoia,qucoy cita en Leandro,
ci mfiane Convento de Guadalupc,dc la qual fc hara paiticulac 

Ca Eferivio nueftro fanto Ai$obiff o machas Oblas, que refere
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Zibroson el Gioiiofo S.lfidoro ( aunque oy no fe hallan ) un libro a fu bcr- 
s .Le*ndr* mana Tanca Florentina,del menofpiccio del mundo,c mititucio 
e/crtvio, delasVirgcncs.Elqualeltaoycfcmodc mano,en la libicua del 

monaileno de S.Lorenzo el Rcal.Efcnvio otras muchas Epiíio- 
TiUudro y aun<luc (como dizc S.Ihdoro) no muy elegantes en las pa-

* labras,muy fubtiles en las fentcncias.Entre las qualcs fue muy fe
,, ñalada una al fantifsimo Pontífice Gicgono,cuya rcfpucfta pon

dre luego. Pucdefc creer,que todo lo mas del oficio Mocarabc,q 
oy fe íc^a en Toledo,lo compufo S.Lcandio, yque S.Ifidoio lo 
confcrvó alli,quando lo pufo en la forma,que oy eít j,como verc 
mosen fu vida. -
* Avicndopucs nueftio glonofo Piclado,vivido ochenta años, 
y mas de los quarenta dcllos,govcrnando cita Sata Iglefia, c iluf 
erando atoda Efpaña,muno en cítaciudad có admirable fin (co 
monos dizc clS.Ifidoio) en lo qualfe echa de ver,que lu muer
te confoimo confu fantifsima vida,y que en ella iucedicron co- 

£ fas milagofas.Fuc fu traníico a 15.de Mai<jo,en cuyo día lo ponen 
los Martyrologios,dc Vluardo,y Beda, y aísi lo celebra cita Sata 
Iglefia con folcronc pioccfsion que le hazc, yendo al Convento 
de Monjas,que cita fundado a fu nombre y devoción, de quien 
diremos en fu lugar. Rezan la mayor paite délas Iglefias de Efpa 

, r ña fu Oficio,y todos los autores que tratan de Santos: hazc muy 
particulartncncion dcl.Efta fu cuerpo en la Capilla Real de cita 
S. Iglefia, en una caxa de plata, menda en el cucipodtl alear ma- 

> . yor. La qual reliquia llevan a lu cafa y Convento en la dicha pío 
cefsion,dcbaxo de medio cuerpo de plata,en que cita fu cabcca; 
h  qual tiene la fanta Iglefia co íus Reliquias. Y facedlo avi a feys 
anos,que aviendole echado en fu día ciertas rofas y flores, fobic 
fu fatmfsirao cuerpo,las hallaron el año figuicntc can freícas, co 

„ mo las avian cchado.Los Corredores de Lonja delta Ciudad, tic
nen fundada una cofradía,con la advocado de nueítro Prelado, 
y van acompañándola dichaproccfsion.

LAS C ART AS  Q V E  EL PAPA S.  G R E G O R I O
, - efenvio aS.Lcandro,fon Jas figuientcs. ,

 ̂ 1 1 : 1 v 
g r e c o  r i o  > a  L e a n d r o  o b i s p o  í >e  s e v  i  l l a /  *

-  ̂ i

V A Ngrande fcacldcfl'co que tengo de veros,pues que me 
amays de veras,vos lo podeys entender en vueftt o coraron: 

pero ya que no puedo veros,porcl grande intervalo de ticna,q  
i' ‘ , ay entre

! , 1 V



ay enere nofotros.Hago lo que medica el amor, que os ten«*
embiandoos el libro de la Regla Palloral.quc efenvi en el prinCi 
pío de mi Prelacia,y los libros,q como vos fabeys, a mucho que 
cfcrivi en la cxpoficion del bienaveturado Iob,Ios quales cmbio 
a vueftra Santidad,con nucítro común hijo Provino prcsbytcro. 
Y  no e entibiado a vueftra Candad los libros de la tercera y quar- 
ta parte defta obra,porque no hallo mas q lelamente aquellos,q 
laque de las miímas paites de los libros,que c dado a los monai*- 
teños. Eftos leerá vueftra Santidad con diligencia, y llorara con 
cuydadomispecados. Porque nofe me haga caigo,y atribuya a 
culpa el dexar de hazer lo que parece que no ignoro. Y con quan 
tos trabajos,y tumultos de caulas elle apretado en efta Iglefia, la 
brevedad delta mi carca lo daia a entender a vueftra Caridad: 
pues hablo tan poco con quien amo mas que a todos.
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GREGORIO, U  L E A N D R O  OBISPO DE SEV ILLJt.' ,
t

jD Ecebila Epiftola de vueftra Santidad,efenpta con la pluma 
de fola la candad.Porque la lengua avia tenido en el corado 

las palabras,que enla carta fucnan.Hallaronfe ptefentes quando 
fe leyo,pcrfonas buenas y Pabias,cuyas entrañas fueron movidas 
a compunción con ella. Y otros fe aficionaron con amor entraña 
ble,porque no parecía que fe oia.fino que fe via en aquella carca 
la dolcura de vueftra alma.Todos ellos fe encendían y fe niara- 
villavan: y el fuego de Jos que oian moítrava qual fuelle el ardor 
de lo que dezia. Porque.la hacha fino cita aidicndo no podra en 
cender a otra. Allí vimos con quanta candad cita encendida vüe 
lira alma,pues que afsi enciende a los otros. Ellos no conocían 
vueftra vida,de la qual ficmprc,con gran veneradlo me acuerdo. 
Mas ellos conocieron la alteza de vqcftro coraron,por la hutail- - 
dad de vueftras palabias.Dizc vuestra Epiltola fer mi vida digna 
de fer imitada de todos. Masloqnocs como fe dlZt, fea como 
fe dizc: porque nofuele mcntuclquelodtzci A cftoibrcvcmcn- 
tc quiero ícfponder có las palabras de aquella buena muger: No 
me UamcysNcomi; que quiere dezir hertnofa,finqlUmidmc a¿- 
mai^a,porque citoy llena de amarguu.No foy ya,hcnaiano mió 
Leandro, aquel que conociítcs. Conficflbavcr caído mucho in
teriormente, aprovechando de fuera,yterno no fea del numero 
de aquellos de quic cftacfcrito: Abanitclos,quandp fueron leva, 
tados: porque es abatido el que cita enfaldado,quando cecee en 
las honras,y defcrccc en las collumbres. Y o figuicnijo los cami- 

- nos,t - *

c
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nos,que de líe ava. Avia determinado muy de veras fcr oprobio 
de los hombrcs,y defecho del Pueblory fer de la fuetee de aquel 
de quien dizc el Pfalmifta.Difpufo la (ubida en fu coraron, en el
valle cercado de lagnmas.Dc maneta que tan de veras fuvielíe 
interiormente; quantomashumilmcnrc cíluvieflc caído de fue 
raen el valle cercado de lagrimas Mas aora mucho me aprieta la 
cargapefada,los muchos cuydados me hazen ruido. Yquádo mi 
alma fe recoge para tiatar con Dios, la cortan con fus golpcs,co- 1 
moconunoscuchillos.Noayquietudcn mi coraron. Polli ado 
cita por el fuclo: oprimido con elpcfo de los penfamicntos. Po
cas o ningunas plumas le levantan en lo alto de la contemplado. 
El anima con la floxedad ella toipe: y ladrando alrededor de los 
cuydados tcporal es. Ella como adormccida,conftrcmdaa tratat 
cofas de la tiorra, y también a difpcrtfai las camales. Algunas vc- 
zes es comp'clida con demandas faíltdiofas. Y  otras difponc no 
fin culpa: y para dezirlo en una palabra,vencida con elpcfo del
tas cofas fudafangre: y el nóbre de fangretomael Pfalmiíla por 
culpa,diziendo:labadmc Señor de Ufangre. Yquando ayunta
mos culpas a culpas,cumplimos lo que dizc otro Profeta: La lan 
grctocóalafangrc. Y  ducfetocaralafangre,quando fe añade 
culpa a culpa: para que el colmo de la maldad fe mulnque. Mas 
enere ellas cofas,por Dios Omnipotente os ruego,que poique ef 
toy caido en las ondas déla pcrtuibacion; me tengays con las nía 
nos de vueliras oracioncs.Yo navegava có pioípcto viento,quiú 
docnclmondlcnoviviavidaíollegada.Masía tenipcftad que 
fe levantó fubitamcncc có los movimientos hinchados, me arre
bató con fu perturbación,y perdí el buen camino: potq perdi la 
quietud del alma,padecí naufragio. Vcyfmc aquí metido en las 
ondas,y baleo la tabla de vucltia intcicefsion:Porquc ya que no 
merecí fahr rico có mi nave cntcra,a lo menos defpucs de los da 
ños}pucdafaliralaubcra en ella rabla.Efcnvc V. Santidad, que 
padece molcílias de la gota,el qual doloi yo Continuamente rá- 
‘bicn padezco: mas fácil ferá el confuclo,fi cntie ellos acotes que 
padecemos, tr'axercmos a ia mcmoiuios pecados qqe avenios 
cometido,que deila manera ñoleran acotes,lino dones,fi purga 
remos nueílros pecados,con el dolor de la carne.y con el dcJcyrc 
déla mifma carne pecamos,demas deíto:dcIabcndiciondel ble 
aventurado ían Pedro Principe de los Apollóles,os cmbiamos el 
Palió,paraqueufeysdel,folamcntc chías íolemmdades de las 
miflas,yc'mbiadocílo,osdevietaamondlaixdcla manera que

aviadas

y L ib . I I .  D e las antigüedades '

V



aviais de vivir. Sino me hiziera callar el fabcr,quc vucítras obras 
van mas adelante que mis palabras.Dios rodo poderoío con la 
pióte ccion os guardc:Y os lleve con macho fruóto dejas animas 
a gozar del galardón de la patria ccleftial.Y teilimonio es de ef- 
tar yo opnmidor con muchas ocupaciones cfcrivir tan cotco a 
quien

y grandezas de la dudad de Sevilla. 8p
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canto amo.
* * r }

Capitulo X X . De las vidas de los slorioíos ■ - * ̂
S. Fulgencio, y fanta Florentina.- ' : /  ;v

% '  * -  { * l  • í .  4 * J ;  i  <■ v /  '  a ¿Jfc

L Segundo hermano de nueftro Iluítrifsimo ¡ ', '.a 
Prelado Leandro,fue fan Fulgencio: el qual na *'• /" r
cío en ella Ciudad ( fegun Marco Maxntio en $ Fufgnth 
fus Fragmentos) de cuya niñez y crianza av po "*a9 tn St'  

^  co efenpto. Pero el aver fido hijo de tales pa->,W** \ " 
drcs,y hermano de tales hetmanos, y la Santi- - i
dad y fingulares virtudes,que tuvo,nos dábaf- . ^

tantifsimas mueltras,o motivos, para entender que fue cnado •
con admirable doctrina,y que fe Tupo aprovechar dclla,ydcJe-
xcrcicio de fu gran hermano: y afsi en fiendo de edad, y quaiida
des para ello, fue clc&o poi Obifpo de la Ciudad de Eeija, fufra s. FeUthcil 
ganca delta Santa IgIeíia,comomios dreho en muchos Jugares. abtfpodcE- 
En donde cita oy la cafa, donde vivió, que es el Convenró de <■'/*•. ., ■ 
Monjas del mifmo Santo.En la Prelacia rcfpiandccio, cómo luz 5
pucílacnclcandclcio,liendoobfcrvanttfsimo délas leyes Ca
nónicas^ decretos de los Santos Concilios, muy puncujl y rtgu- N 
tofojcnhazcrquclu Clcroy Obifpadojasguardaífcn y obede- 
cieiTen comocrajufto. A cite cuydadoy vigilancia añadía la af- > ,
pereza de penitencia,que uíava, fiendo muy abltincn:e,y galla
do la mayor paite de las horas del lueñoen eítudios,vigilias,y o- 
racion, con quedcbilitado (dize Ambrollo de Moiales) que lie ;
gó a edad de íefenta años. Al fin de los qualcs dizen,quc acabo ftt ’ 
finta vida (citando prefente otro Obifpo glande amigo fuyo, Mente de 
llamado Lauto )  a los ocho de cncio. Fiancifco Maurolico efci !*• s'Ful£fncl° 
ve en fu calendario, a primero de Encio,q dcfpucs del Obifpado ~ 
de Ecija,tuvo el de Caitagena,y q muño en ellary de alh fue traí
do fu cuerpo a cita cuidad,y fcpultado conej de fu hermano S.IÍi 
doio. Dexó algunas obús efcritas en Hebrayco.’yen U antigua 
librería déla Santa Igleíia mayor, de la Ciudad de Cordova1, s2 h°. ***
- > ’ ! * * M ay un
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ty un volumen grande de letra Gótica,que a mas de 500. años, q 
fe efctivio,y en el fe halla un libio de nucitro Santo, que cfcrivio 

# „ de la Fe de la Encarnación de nucítro Redentor,y de otras quef-
tioncs,que le avia propuelto un anfigofnyo,!lanudo Efcanla,« 
las quales le rcípondc,y le dirige el dicho libio. . ,

1 <- w *  i -i„ ' * *
Vida de la gloriofa S. Florentina.

■ ■ &  \
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Ella bendita Virgen Sanra Florentina tratan los AudoreSjq
eferiven las vidas de fus hermanos, el P. Fi. Rodrigo de Yc- 

pes erara particularmente dclla,y dize,que por fet hcrmoíifsima,
la llamaron fus padres Florentina,como floi, ö cofa florida, que

\  afii agradava a todos con fu vida. Algunos la llaman Florencia, 
, ■ “v ■ como es el Calendario de Vfuatdo, que la pone a ve yute de Iu- 

' • nio con elle nombre: Sus virtudes fueron talcs,que dio fuavifsi- 
:  mo olor con cllas‘,cncfpccial con la virgimdad.quc votó aúnen 

- tierna cdad,y guardó con admirable pureza de toda fu vida: y p i
raello, y por dcfprcciar el mun do,fc confagróa Chnllo por la 
Rcligion,toroando el abito en un monafteno: en el qual proce- 

" " , dio con tan gran fantidad,ycxcrcicios:quc mereció fer Fundado 
- » ra,Madre,y Governadora de otros muchos, en que avia gran mi

$,Fbrtnti- meto de Tantas vírgenes. Ambrollo de Moialcs dize, que eran 
quarenta los dichos MoneAcrios. Y el dicho Fr„ Rodrigo de Yc- 

XttMMtf- pes eferive que eran cincuenta. Yafsi viendo el Gloriofo S.Lcan 
itrios. dro,la necefsidadquc tenia de fu ayuda y do¿lrina,lc cfcnvio uñ 

libro del Menofpreciodel mundo, y inítruccion para el govier- 
jio de las dichas Vírgenes. Era entre otras muchas virtudes, tan 
dada a la ab(hncncia,quc ni comía carne)m bcvia vino,nivcftia 
liento: debilitando fu dclicadifsimo cucipo, y dcslulhando fu 
hermofura corporal,porgrangear la belleza eípincual del alma. 
Tenia muy frequente oracion.y derramava muchas Jagnmas,pi 
diendoa fu divino Efpofojeconfcrvafc el don de la vnginidad 
que le avia confagrado (como quien cambien fabia,quanto fe a> 

. gradayfírvc con ella) enla ilulire Ciudad de Eeija, le tiene por 
1 " cierto que vivió allí: y defdc ella govcrnavaalos demas monaf-

tcrios.Y afsi tienen por patronos al glotiofofan Fulgencio,y a cf* 
' ta bendita Santa.Y en ella ay un írfigne hofpical,llamado de Sa 
ta Florentina, que no ay memoxn de fu fundación, y de el va la 
Ciudad cada año, en muy folemne proccfsion, de Clero y con- 
curio de gctc,a la cafa,dúdeles tradició,q fue el Cóvenco, donde 
-c .. -  " ‘ f refidia
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re fidia 11 Santa: a I a ribera del rio Xcnil donde cíU aora el con
vento de nuciti a Seáoia del Valiere Rchgiofos de San Geroni- ' -
moren doi.de fe mueftra en una capilla de la Iglclia.cl lugas de 
h  fcpultiua,donde fue enterrada. Y U torre donde citan las caen 
panas,es de tbbnca muy antiguadla llaman de lama Florctma. 
Paicccnfc aun oy,en elclauftio del dicho convento,algunos raí-
rros,y cimientos de edificios: y dizen.quc fueron las celdas dejas *
Rt hgiofas,que vivieron allí.- , < . „,
■ No fe labe de cieicojqual fue el abico,quccraxonudha San
ta,)'fus monjas: mas de que el Doctor padilla dizc, que tuvo el ^ 
abito,y regla,que SXcandio,y S.Ifidorojc mandaron: el qual te 
go por cictco,que fue del gran Patriarca fan Benito, poi loque - 
entonces floiccia, y por aver fido elgloriofo S. Leandro monge 
de aquella Religión (como queda dicho en fu vida).Lo cierto es 
que ilultró el abito con fu Santidad, y guardó laicgla con fum- 1
nía pcifcccion.Tan poco le labe en que año fue fu gloriofo eran» 
íito,aunquedizenque tueyálicndodc mucha edad. Porque ai- 
caneó a vet fíete Rcyes,quc fucionLcuvigildojRccarcdOjLivua, . 
Vbitctuco.Gundenco^ Sifebuto.Y afsidcvio dckr.íicnJo lu 
lieamano S.Ifidoro Ar^obiípo de Scvilla:y Sumo Pontífice Boni 
fació V.Fuc fu Tanto cucipo Icpultadoen citaciudad. Y quando SlL”té F̂ *re 
los moros la ocuparon,fuc llevado ala villa de Ber^ocaua,diíljn 
te dos,o tres leguas déla fancacala de Guadalupe,júntamete con ¡¡am 
el de fu heimano fan Fulgencio: y efcondidos en aquellas monta 
ñas (como veidadcios teíoros) y faetón hallados pocos años def 
puesdeia Glonoíifsima imagen,que honra la dichacafa.y ampa 
ra a toda Efpaña.La Igk fia de Cartagena,deíleando el depolito 
deltas Reliquias dedos dos cuerpos,por el ongen,que traían dc- 
]la,dio mcmoual a laMagcltad del Rey N. S.i clrpo II. el año de 
1591. Suphcandole>quepueslepertenecían poi deiccho,fuelle 
férvido de mandai quefe les enriegalTcn, como ñatutales de a- 
qnclla ciudad, y feñores della: lo qual conttadixoel lugai de 
Beicocana. Su Mageítad mando hazer averiguación del cafo,y 
le cometióla caufa,y diligencia,a F.Gabncl de Calahorra Prior 
de la dicha cafa de Guadalupe,el qual pufo en ello el iuydado,y 
fohcnudpofsible,y remitió los autos al fcúov Don Gaicia de 
Loayfa Arcobifpodc Toledo. Y el año liguiencc de 1593. deter
minó-fu Mageítad el cafo .acudiendo al deiccho del pueblo 
de Bcrcocana,dcxaudolcs los dos hermanos donde eilavan,y cf- „ 
tan al picfentc .Y qucucdo el piadofo Monaica facisfacct en par
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Lib. 11. D e las antigüedades
cealadcvociódclalglcfiadc Caitagcna,mandó que fe faca fe n 
quatrohuefosdclos mayorcs,y fe los cncugalfenal PriordeGua 
dalupc.El Obifpo de Placcncu losíecibio con gian Jcfp^tto, v 
folenidad: y tomado poi ceítimomo la entrega,que fe hazia , los 
llevaron a Guadalupe* y dos Religiofosgraves íuuon con clics a 
S.Lorenzo el Real, donde loiccibiolu Magcltad,con gran jk -  

Xrhyuiát de gna y devocion.Y poique fe hizicile venera cion a elle gran reío 
ejiotSeetoí. ro en mas lugares,dexó dos alli,paia enriquecer con ellos aqut^ 

lia oótava maravilla del mundo y los ocios dos entregó a cienos 
canónigos de Caitagcna, quccfp'ciavá en nombie de íu Iglcóa, 
el decreto, y rcfolucion del cafo.Recibiéronlos có fuma alcgi ¡a:

' -■ y dieron luego la bueltá a fu tierra,para honrarla, Jo mas prc Ito 
que fueife pofsiblc,con tan Iloíircs prédas.Y en’un libro antiguo 
que fe halló; el qual trata la fundación déla cafa de nuelti i  Seño 
íadc Guadalupe: refiere al margen de una hoja(como de pallo)

• .. que fe hallaron,junto a la imagen de N Scñoia, citas cejcíhdies
- Reliquias de fan Fulgencio y fantaFloicntina,en un fcpulcio de

piedra,en las pioprias montañas délas Villucicas,y no lexos del 
■ ' RioGuadalupc,ycftcfcpulaoeltaoycnBeicocana,ydedfcio,ur» 

velo y un peyne,que eran de la Sama.De fuerte que por linea de 
rccha,cítcfcpulaocltá, bien cerca déla cueva, fiel dcpoficaüa 

' de la fobcrana Señora de Guadalupe. Deítos fagrados hcima- 
1 , nos dio noticia el efenpto, que junco a nucítra Señora fe halló,

puclto por los devotos Cleugos que dellainligncCiudadlosHe 
vaton aquel lugar, quando fe perdió Efpaña. Y ddlamancia re* 
Here la invención deítos cucipos la hiltoiia de Guadalupe, que 
cfcnvio el muy Rchgiofo,do£to y calificado padic Fr.Gabucl 
de Talayera, Pnoi que fue de aquclgian Santuario. ;

í

C ap. XXL De la vida del gloricfifsimo A r  
$obi(po de Sevilla San Ifidoro, Dodor 
delasEfpañas.\ : , ,

N T R O en lugar de nueítro gran Prelado Sá 
Lcandio,ocupando la filia dcftcAr^obifpado, 
fu hermano S.I(idoio,poi parciculai providcn 
cia del Cielo,pues no pudiera henchir el bazio 
de la falca del pnmeio, lino fojo el legundo: ni 
q Efpaña recicn cunvetuia i  la Fe tuvicllc me

* nos
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es Maeitro,y Do£tor, para que la confei vafe y profiguicilc t coa 
hiume/ay puiezi,quccianicndtci.Fueelglouoíifsimo Ifido-'
10 el mtnoi de fus hermanos ( como ya tenemos dicho en ocias 
partes) y fue fu vida tal,que lera mcncltcr coicar muy delgada la1 
pluma,para telenda,ti bien con el Noitc délos Auódoicsran gia 
ves, que la derívenle podra con menor ucfgonavegai el píela-’ 
gode fus vutudes,hechos y excelencias. Efcuvcnla Van Uelonfo 
en los ciuios vaioncs:y San Biauho,ambos dicipulos fuyos.S.An y
tonino de Florcncia,cl Obifpo Equihno ,yl)ó Lucas Obifno de ffc,J yctt ^ 
Tuy,linios breviatiosde Efpañ3 ,yM.irt)ioiogios,donde le halla ÍJ *
ra bien a la laiga.Su nacimiento fue en cita Ciudad de Sevilla(fe 
gun Marco Máximo en fu Chtonicon: y dvfque nació fe victon Ntao mSe 
en clfcñales de íu excelencia: pues del fe cuenta el mifmo admi- '̂l*'*»* 
íablc cafo,q de fan Ambioíio,q citando en la cuna,fe le pufo un 
enxambrc de avejas lobicij boca aútilando miel,en fus tumos r ',x*Jte y  
y divinos labios,como anuncio claco,de la admnable íuavidad i,0'ca sm 
ycloquencia que avu de ccnci,laqual pondeiu fan hlifonfo, de ¡[lluro. 
roí nía que dizc que dexava abloitos a los quclouyan y loque Ic 
avian oydo una ve? dcílcavan oyrlc otra: hazicndolclcs la fegun 
da tan nuevo y gullofo como la primcia.Por manera,q (i lo bue
no en general,dizc Platón,que fe puede icpctir dos vezes, en fu 
boca de] GlonofoDoctor,podía icpctnfc muchas, poi lo que a 
la bondad acrcccntava la fuaMdad.ygiacia de fu hablar. Cuido 
de fu infancia fu hcimana S Florentina. Y luego q fue tupo,fe en Fl°*e*n-
caisode fu enfcñancayDoitrinaclglonofo S.Lcandro.-cnca.í á \\ l™, **1* 
dolo a macttio,q le enfeñaíle las primeras letras. Mas como el ni $. £««</ro 
ño nopudicíTe apicndcrlas, o por la tcinuia de fu edad, o poi \\ fue AUefir* 
tuibacion del ca(tigo,o (lo q ¡lias confoima có lo qfuccdio) poi i,mo’ 
paieccrlc q fe tardava en apicndcr,lo qual dcviade entendo q 
fe alcancava con facilidad. De/ampaio un día la cfcucla, y tuciíc 
pot el campo peí di Jo y cantándole d. andar,y teniendo fed,mc 
diante elexcicicio fe llegó a un po^oa peda aguja una mugci,q 
la eltava facádo Jel.YaJviiticdoq el biocal de piedra citas a fui 
cado,y acanalado pordiveifas paites,le pregunto a la fufo dicha,’ v 
q como fe avian hecho aquellas fcñales,y ella le refpondio, que 
con el continuo cuito de pallar la fogap^r el uaia tacar el agua, 
la qualicfpucíta baíto paia oue el niño con fn uveza naruial, y 
juntamente con el favoi veleltial, reparafle en lo qucha/ia, 
confidciando que la continuación en los cítudios ,podua mu
cho mejor ablandar, y dilponcr fu ingenio, y entendimiento,

- ; M j ' '  que
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Lib.II.Delas antigüedades
que la fogala piedra,y afsi dexo la inútil pictcnfíon de la huida,y 
fe bolvioconlolado,ycstoi$ado a piocuiai trabajar y aprender. 
Mueftrafeoyenel Convento de 1 1 Oiden de S. Gciommo delta 
ciudad,que cita fundado debaxo de fu nombre,un pedaco deíte 
brocaldcmaimolconlasfcñalescncl guaidafc,y rcfpctafc co
mo csiuíto.Empleofc pues de allí adelante nucltioglonofo San 
to,tan develas en las lctias,y fcienaas,quc fue milagio,lo que al 

Sun iftiora canco en ellas: pues fupo con eminencia codas las aires libélales, 
fuematen- y Jas lenas divinas y humanasancompaiablt mente,añadiendo a 
laŝ KBcuu í'cicncia,y agudeza,lo que masías ilultrava,y confiimava, q 

’ cralagian vatud,y íantidad,con querdpjandcaofiemprc:par- 
tes que le hazian único,ypcrfecto cntic todos. Aviendo ya acaba 
do fus eítudios,hallo bien,en que cmpíearIos,poiquc fue a tiem 
po, que la fc¿ta Airiana cltava mas eltendida en elta Ciudad, y 
Provincia, y los hciegcs mas defv c-rgoncados, c infolentcs, con 
el favor del Rey Lcuvigildo,y el mas funofo con fu pnmogcni- 

\  to clGlonofofan Hcimencgildo, porloqual deltcno al gran 
Pontífice Lcandio, y a otios Piolados. Anojofe pues el Glorio- 
fifsimolovenIfidoioal mar,que tan alcetado andavarno fu- 

' fuendo fu ammofo zcIo,el citar callado en tal ocafion, y afsi co-
3  mcmjocon difputasy razones vivifsimas, a delhuir la perverfa
r fc¿ta,y convencerá fus íequaces,y fautores.Y fi bien con fuíabi-

los ^frm- duna lo confundía, con el icfplaudor de íu vida los avcrgoncava 
nos. dcmancr¿,quc por lo uno,y poi lo otio vino a fci odiofo a Jos ma

los.y hecho blanco de fus uros,porque aborreciendo fiencricos, 
al medico,que los pretendía, cucida y piadofamcntc fanar, no 
dexaron ningún modo,de los que pudieron intentar,para cítor- 
vai fu do¿tuna,y aun para dañarle,y ( fipudielfen) quitailclavi- 
dajatodosíosquales peligros,y tcmoics,fc moltró el Santo con 

, ítantifsimo,y fiimifsimo muio.Sabtcndoelglonofo S.Leandio 
en fu delticrro,las peleas que fu hermano tema con tales encmi- 
gos,yconfidciandocliielgo,queencllas coma de la vida, dize 

s L , S.Ilefonfo,quclcefciiviodoslibios,enqucle animó a menof-
ÍZmodos PrcCI3lIa»y dcírcar cl maityuo.y juzgo yo q nolcuael menorc- 
hbros «San xercicio que le pondiu, el de la glonofa hazaña de la rczicntc 
ifidoro. muerte del común fobnno. Pcio defpues paiecc, que mudo 

deintcntoypaicccr,ylc aconfejó,tcmplafe el fervorprefente, 
ícfcivandolc para mejoi ocafion,y tiempo, previniendo con 
la prudencia (como dizen fus lecciones) q le avia de fuccdei tu 
la filia, y hazer cnla Iglefia cl copiolifsimo tiuto,q defpues hizo.

Y no
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y grandezas de la dudad deSevilJa.
V no Tolo dizc.quc fue confcjo el que lcdio.finoqlo encerró en 
una celda,de dodc no fallo,halla q murió el dicho S.Lcádro De 
lo qual fe puede infciir,quc no folo fue el encerrarlo, por efeufar 
le el peligro corporal,fino rabien para hazcrlc cíludurjo que co 
venia fabcr,para ferial Piclado como fuc.Porque en tiempo del 
Rey Rccarcdo.cíluvo encerrado,en el qual no avia ya n c ío  Y  
aun dizen.que el Rey le vifito algunas vezes en la cíaufura,y le pi
dió a fan Leandro le facafle della,y no lo pudo acabar conel.y fin .
duda devio de darle tales razones para cllo,que convencieron al ' *’
Rey,a no obligarle a que lo hizicia. De mas de que a la obcdicn 
cia,fe dcvio de añidirclgulto,q nucíhogloriofo Ifidoio tendría 
en aquel i curamiento,efcnvicndo los libios que cícuvio,y galla 
do el demás tiempo en la fuavidad de la oiacion, y contéplació.
Yafsi muerto fu heimano,luc facado de la celda,y pucíto en fu 
lugar de común conlcntimicnto del Rey,del Clero,y Pucblo,aun 
contra fu voiuntad,porque dcvia de fentir tanto el fofsiego que ***&*• 
perdía,como Ja carga que fe le imponía. Y fabicndo fu clccció el
PapafanGicgouo,laconfitmúconparticularguilo,y le embió
la infigma del palio,con feñalcs de grande amor y afición. Algu
nas particularidades fe cuentan de fu elección,q no pongo aquí, 
por noparcccrme fundadas en bailante ccitidübreiy digolo,por 
que no entienda quien las leyere en aígunapaicc,que me olvido 
de poner cofas que pertenecen a la hi/tona de nucího ílu/lilísi
mo Ar^obifpo. El qual en teniendo Ja filia,piocmó y determino 
de no ufar de aquella grandeza,para pompa y ambición,fino pa
ta exceder a todos en virtudes,canto como les excedía en digni
dad, y hazer mas iluílrcs y fcnaladas,! as que toda fu vida avia te
nido: y trabajai,y cuydar mas que todos .-poique entendió muy 
bien,que aquel lugar fe lo davan.para bien y temedlo de todos:
Lo qual procuro fer, pues fiempre fe moílió confuelo de los afli
gidos y mcncllcrofos: piadofo con los ncccfsuados,amparo y re Gnndrsvt  ̂
rugió de los atribulados,alivio de los tulles y pcrfcgmdos.Fuc utudesdeefle 
10 extmplo de la honcllidad,y modeília,paciencia, y humildad:í4#r<>i 
piüdentifsimOjafAblejbegnino.pacificojconfiante.Có lo qual 

- y fu dotlrma, vino a fer admirable,y amable a todos, gi ades y pe 
qucños,y tener opinión de padre común,y nombic dcDodtor de 
las Efpañas,y con mucha razón,pues icnovó,y icllituyo en ella, 
las lctras,que ya cílavan cali pcididas, y olvidadas de todos, afsi  ̂
con los muchos libros qcfcnvio (deqfc hna mención al finde , 
ftc capitulo) como en el infignc y admirable colegio q fundo pa
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Colegio de ti la crianza y doéluna de la juventud,que dizc Ambrollo dcMo 
Stvúhfun- rales,que fue ictrato de los fcminarios,quc el Sanco Concilio de 
dadoporfán Trento mandò dcfpucs erigir,y fundai en iasIglcfiasCatediales. 
Jfidro. p c cßc C0jcjr,0 falidon algunas pedona* (chaladas, en clpccial 
_ s¿,fw7Ífl°sglouofos Sancos S.Ilcfonl'o.y fan Biauho infigncs Piclados, 
fonfoyBran defpucsunodc Toledo y ocro de Zaugo^a. losqualcs (como di 
ho, Dtfcipu zc S. Pablo) fueiongran cotona de lu m icltio,pucs luzio íu cmi 
losdeftn ](i nenCia,y ciabajo en tales dilcipulos.Y el mifmo fanto Arcobiípo 
doro, loscnfeñava poi fu pedona,poique fu doctuna fueílc mas cíh- 

inada,y mejoi íccibida. Y un can gnu pednnngcno fe dedigna- 
vade allanaifc afcmcjancc cxcrcicio.pornoperdcrpunto, de lo 
que devia a la candad que pedia fu paternal oficio,y que avia me 
nefter fu pania y Dioccfi.Fundo en fu tiempo algunos monaílc- 
uos,dotándolos degrucías rentas,paia que no les faltafc: y cele- 

Se'twdo Co btò elfegundo Concilio Hifpalenfc ( que no fue délos menos cc 
alto de Srw Icbies de EfpañaJ en la cía de 657. que viene a fer el año del nací 
lie. miento ¿19. yen clañoy.delReynadodclRcy Sifebuto: y fien 

do Sumo Pontífice Bonifacio V. La ocafion delic Concilio, ifuc 
aver venido de Sma a Sevilla, un Obilpo de aquella ticna,llama 
do Gregouo,tocado de la heiegia de los Acéfalos,inventada por 
uno llamado Severo en Antiochia,que negava, aver en Chullo 
nuellio Rcdcncordos nacuialczas,y dczia que padeció la Divini 
dad (enoi que citava ya condenado poi ci Concilio Calcedoni 
fe,que fue el quarto Synodo generaren riempo de S.Lcon Papa)

1 el qual Obifpo fue inficionando algunas pcifonas con fu pon<¿o-
t ña. Pero viniendo a noticia del vigilantifsimo paílor, el daño, y 

; ncfgo de fus ovejas,tuto luego de remediado,cógicgando el di
cho Concilio Piovincial,en que afsillicion fiele Obifpos fufu- 
gancos,prcfidicndo el como Metropolitano,cuyo tcnoi fe halla- 
iacnelícgundotomodclosConcilios,yiraduzidopor el Doc
tor Padilla en fu hifloua Ec]efiaftica,capuu.n:de Ja Céntima 7. 
Congrcgaroníc cilla fccictaua de la Iglefia,llamada Santa Ciuz 
de Hteiulalem deíla Ciudad,laqualparcce,quc eia la Catediai 
en aquel ciempo,pucs el primei Concilio y elle fe hizieion cnc- 

j f e c a n *4 (qu e es lo mifiuo que la íala del Cabildo)
la qual no tiene oci a ninguna Iglefia. Y alsi no parece,que funda
bien la opinion,los que dizen, que la Iglcíia de lan Viccnce,eia
la Cathcdiai en aquel tiempo,por folo d<*7i;, que el gloriola San 
Ilidoro fe hizo He vai a ella al tiempo de fu niucue, poique día 
pudofcrpoidcvocionparticular luya, y no es aigumento, que 

' * íucica'i
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fuerca,m concluyc.y afsi lo fíente el dicho Dottor Padilla. Y  fe 
confirma,con lo que dizc Paulo Diácono,de Mcnda, en fu hillo 
na,afirmando que todas las Iglefias caticdalcs de Efpaña,en aq- 
llos tiempos,fellamavan SancaIcrufalcn.Yjuntaionfc,cfiando 
también prefentcs los Ilullrcs valones Sicifologovcrnador de la 
República,y Suanilano procuiadoi del fifco,y toda la consecra
ción del Clero.Hizieronfc trczc acciones , ‘ . . ,

La primera acción connene vna contiovcifia, entre Tcodul- 
fo Obifpo de Malaga,y los Obifpos de Ecija,Ehbeu,y Cabía,fo- 
bie que el fufo dicho pretendía,que los tres le tenia ocupada poi 
paites una parrocína de fu Dtoccfi,con ocalió de las out nas paf- 
ladas.Mandofc,quc provando aver lido luya, fe le lelhtuya, pot 
el derecho de Podlimimo. < . ..

Lafegunda acción contiene otra femejante tontiovcrfia.cn- 
tic Fulgencio Obifpo de Ecij.i,y Honorio Obifpo de C.ordova, 
fobre ona Pariochia.Mandóle que la vificcn pcifonas nombra
das por las partes, para laber la vcidad,y admiiulhar jutlicu, co 
mo allí fe fcñala. '• ;
; En la cciceia acción,pone pena al Clérigo,que dexare fu Iglc- j , 
fia fin caufa,ni licencia,con ocafion de una quexa,quc dioCam 
bra; Obifpo dcltahca, de un Clcngo, que le avia deíamparado
Ja que tenia. , ' , ■- , '

Enlaquaita acción, fecaftjganalgunos bigamos oidcnados^
fin difpcnfacion. - - . - ' í/
,, £n la quinta acción fe deponen ciciros Clérigos,que avíame 
ccbido oidcnes lacios de un Obilpo, que poi cltai enlamo de 5. 
los oíos les pufo folamence la mano encima,y un Presbyteio les
echóla bendición. . > . • *

En la fexta acción fe idlituyc FugitanoPrcsbytero de Coido 
va,que avia lidoinjuílamenrc depuedo, y fe ordena , que mngú 6 
Obifpo fe acieva a depona ningún picsbytero , ni Diácono fin 
examen de Concilio, la qual oidenacion l'c hallaiacn el decreto

G1 íicidiiOjCüp* 1 / '
En la fctima acción fe piohibc a los Prcsbvtcios, hazer ,y ufar 

los numllaios,y funciones patcnccientcs a folos los Obilpos, 
comolonla confagiacxou de los Presbytcios,y Diáconos,y Vn- 
«tneSjOi aciones,Bendiciones de Altales,y otras femejantes.'
^ En la octava, fccaltiga a un Elifeo liberto, de lalgleíiadc Ca { 
bia: clqualingiatamcnte quilo cnhcchizai al Obifpo,que lo lí
benos daño a la Iglclia fu pationa: mandáronlo bolver a la cf-

clavi-
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clavicule n pe na de U dicha ingratitud.
En la novena acción,íe cltatuye,quc no fepuedan nombrar vi 

p; w<fíCTO*r.carios,niadniimftradorcs de las Iglefias legos, (como algunos 
Obifpos hazian) fino que fe nombren iiempic Eclcfia{ticos,con 
forme a los decretos del Concilio Calcedoncfe : y la ley Divina, 
y a la buena razón y el Obifpo que concravinicic, quede fujeto 
a la pena que le quiliere dar el Concilio.

En la dczima acción,cftablccc que fe confcrvcn los Mcnclte- 
lo.t/fctioff, j.jos antiguos y nuevos,delta provincia de Andaluzia, y fi algún 

Obifpo,por cudicia defpojarc algano dcllos,quede dclcomulga 
do,y excluido del Reyno de Dios,y no le apiovcchc para la (alud 
del alma,el bien de la Fe, y fe junten todos los Obifpos delta Pro 
vincia,y fufpcndan al tal deüruidoi,y hagan rcllaurar el tai mo- 
nallcrio.

En la undczitna acción,fe dccrctajquc adminiítre los monaf- 
* teños de monjas deltaPiovmcia los m5 jes,peio de tal maneia, 
que no tengan familiaridad con ellas, ni pueda llegar al umbul 
de fus puertas: fino qfolo fe le permita al Abad,y al Vicario de- 
llas hablar con la Piclada,(ino fuere pata tratar de Do&una,que 
toque a las coitumbics, y quando hable fea c liado prefentes dos 
otrcsRcIigiofas,ycltofeapocasvczcs,y brevemente, y fe elija 
un monje de los mas aprovados,quc tenga cuydado de la hazicn 
da de las dichas monjas,para que ellas folas fe ocupen en cuydar 
de fus almas,y del culto divino: y que el Obifpo apiucve ai que 
fuere nombrado poi el Abad:y las que no quiíiercn guardar ella 
oidcn,y la menofpicciarcn,fcan caltigadas con cenfura defeo- 
munion.

En la duodezima acción,dizc,q enrió en el Concilio,el dicho 
si sAcaon Okiípo de Siria Hcrcge, y aviendo oído fu eiror (que caufó en 

' todos gran confufion) le refirieron algunos teltimonios déla En 
carnación de nucitro Señor Icfu Chri!to,y algunas fenrencias de 
los fantos Padres,y confaceidotal modcitia,lo cxorraion,y cora 
bidaron a la rectitud de la Fe,el qual poi muchos días cítuvo per 
tmazy poifiado cnfueiroi, cmpclro alfin,enfeñadoporlaDiví- 
nagracia, lo defechó delante detodovapartádofe de fuheregia, - 
y confelló dos naturalezas en una miíma peifona de N .S .Iclu  
Chrifto,creyendo fei impafsiblc en quantu ala divina,y avci to
mado folo,cn quanto ala humana, las cníci inedades de la paísio 
y Cruz: y afirmó con juiamento la confefsion de la Fe que íeci- 
bia,prometiendo dcguardarla.De forma,que el quedo mejoia-

do,y
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do, y todos alegics y guítofos. , >>

En la dezima tercia acción, y ultima,fe trató de proferir, una 
breve narración,para confundir el dicho error de los Acéfalos, y 
afsi dize : confcíl'amos que nueilro Señor Icíu Chrilfo, procedió 
do ctcrnalmcntc del Padic,temporalmente nació hecho hóbtc, 
del vientre de la Gloiiofa Virgen Maru.Y por elfo tiene en una 
mifma pcríbna dos naturalezas,una Divina,por la qual es engen 
drado antes de los Siglos,y otra humana, por la qual en los últi
mos días,fue nacido.En aquella tiene forma de Dios,y cnc/Ibria 
foima de ficivo.En aquella peí tnancce igual con el Padie,cn la 
otra ( aunque es fin pecado) esfemejante anofotios. En aquella 
es invifiblc: en cita es vifiblc.En aquella es inviolable, en ella es 
pafsible.En aquella es inmoital: en cita recibió muerte y pafsió. 
Y afsi vaprofiguicndola nairación,que es bien laiga, y la mas 
docta que ay en todos los Cócilios, o por lo menos no fe hallau 
otia mas docta que ella.

Delta foima parece que fe concluyó cite Concilio, con ta gra 
felicidad, como fue alcancar tan glorióla victoua,de tal enemi
go, dotándolo vencido para fu mayor bien, y con ponci lites y cf> 
trovcrfiasjcaitigar delitos con tanta juilicia,y ordenar conllitu- 
ciones con tanta prudencia:y dcxai doctrina ran fana,y Católica 
para los fieles. De todo lo qual,es cierto que fe á de dar la mayoc 
v puncipal parte de gloria y alabanza, a nueílro Iluitufsimo Ifi- 
doio, no folo por lo que fe deve a Prefidente y cabera, fino por
que fin duda todo fue difpueilopor fu confcjoy traca, y oblado 
por fu ciudicioiijcn que excedía a todos,dclmifmo modo que en 
la picíldcncia.Subfciivicton luego todos ocho Obifpos en cita
forma.

Ifidoro cn nombre de Chiiito,Obifpodelalglcfia de S. Hie- 
mfalcn de Scvilla,fubfcripfi.

Ru fino cn nombre de ChultojObiipo de la Iglcfia Ilibciita- 
na, Subfcupfi.

Rufino cn nombrcdeChnlto,Obiipodcla Iglciìade Medi
na Cidonia, Subfcupfi.

Fulgencioen nombicde Chiiilo,Obifpo de Ecija,Subfcupfi.
Cambra cn nombre de Chriito,Obifpo de la Iglcfia de Itali

ca, Subfcupfi.
Fidencio,cn nombie de Chriito,Obifpo de la Iglcfia de Mar-

tos,Sufcripii. . , - , .
Tcodulfo cn nóbre de Chriito,obifpo de Malaga,Sublcnph.

Hono-



Honorio en nombre de Chrifto,Obilpo de la Igleíia de Cor
dova, Subfcripíi. 1 * '

Aquí paiece.que conforme alar. Iglcfias fufiaganeas, que le 
fucion (chaladas a Sevilla,en tiempo del Lmpciadoi Conlrami 
no,faltan dos,que no afsiíiicron en cite Concilio, que fon la de 
Cabra,y la de ílipa:(quc unos dizen fer Peñuflor,y onos Niebla) 
La caula delta falca no fe fabc,y fofpccha el Dottoi Padilla , que 
fciía por citar bacantes.' O 1

Dcfpucs detto pai ccc, que fecondi cgò un Concilio cn la Cui 
Concilio co Jad de Toledo,poi oidcn del Rey Svenando,enei año de 663. 
Toledo. (fegun la mas elei tacuenta,quc clAicobiípoD.García de Loay-

fa pone en fus Concilios ) el qual Concilio, dize) que fuc cl mas 
leñaladodclosdcEfp-iña,afbiporlascofas langiaves que en cl 
letutaion,icnovandocafi todo lo cltablccido,en los Concilios 
anteriores,como por cl gran numero de Pielados,quc cn el fc ha 
liatón, que fueron fefentay dos Obifpos en períona y líete ptocu 
xadoics de los aufenrcs,cnrrc los qualcs uvo feysMetropohtanos. 
En el qua! preíidio nucltio gran Pi ciado S Iíidoro comoPuraa- 
da de las hipadas,y fubfciivio elpiinicio, diziendo : Yo Ifidoro 
cn nóbic de Chullo,Metiopoiitano de la Iglclia de Sevilla,fubf 
C li vi  cítos clfatutos.Y (fegun cita lccuia ) efeuviendo elfos efta- 
tutos, Subfcnvi. .•"

Decretóle en eftcConcilio,que üvicffe en rodas las Iglefias de 
Efpaña uniformidad en la admimltiación de los Saciamentos,y 
cncliczadoycdcbtaciondelosDmnosoficios Porlo qual di- 
zenlos Au£toics,que fe le encomendó a fan Ihcloio.que oidcna 

S.ifidoro h fc clNíxílal y Bicviauo,quc andaen fu nonibie,llamado Iíidona
c l r e z a *  i , * n - « 1 1  . , ,

do AUCV4- no> Por averl°  cl computilo, o Toledano, por avalo ncclio cn 
ve. Toledo Y aunque ay algunos Efcuptoics que duden delio , es la 

tt adición tan confiante,que no fe deve dudar,dem~squr lof i r 
ma cl Iluítrifsimo CaidcnalBaroniOjCn los actos de el año 633. 
nam 7. Y alega el mifmo Santo cn cl hb.y.cb los Ouginesi de q 

> oy carecemos) por lo menos el Oficio M09.ua ve, de que ufr.ion
Jos Chrillianos que quedaron cntie los Motos El qua! ptctuanc- 
cc oy día en la dicha Ciudad de Toledo,y cn la de bala manca cn 
paiticularcs capillas,es cierto aver lido 01 den ado por cl Glouofo 
Ai^obifpo.y conhimadopoi la Sede Apoitohca. 

junta enTo También parece,que avjendo ri Carolilo Rey Gundemaio,
jtejGmie- îec^° JmUal l°s Prelados de la Meciopoii de Toledo,paia cocer 
mr0, tarla diferencia,que avia,fobie avcifcintioduzido,quc los Ob:f

• P os
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pos de Cattagena.no reconocían al de Toledo por fu Metrópoli '
tano.Y aviendo los dichos Obifpos tcconoadolo por tal cnctU 
junta, quifo el Rey hazer un decicto Cobre ello,como lo hizo • el 
qual pone el Doctor Francifco de Padilla.cn el cap.t «.de fu Cen 
tunay.Yquuoafsinnfmo,que todos los Prelados de Efpaña lo 
hrmalcn: y h.zocongiegar en Toledo 16 Ob.fpos.fin queentu 1 
fe ninguno de los déla junta pallada y lo firmafen.Y el prnncio, 
que fi. rao ddpucs del Rey,fue nueltio gran Ifidoro.Dc forma q
fu autoridad fue fiempre la pnrnera.y mayor en toda Efpaña *

Algunos Aurores d.zcn.quc fue a Roma llamado de S Grc  s trlJro „
goi 10,para quefe hallalTc en un Concilio,que allí fe cclcbió, y ó / A L  
en el camino obló Dios por el algunos miiagios. Y quando cn-
trócnRoma.fue rccebidocongrandealegru.de aquella Coite,
y efpccialmcncc del Glonofo Pontífice,que renovó con fu villa 
la memoria dda amift.id y afición que aviatcmdo a lu hermano 
fan Lcandio, y avicndo cócluydo a lo que fue,fe bolvio a fu Pde- 
fia y Ciudad de Sevilla donde alcanzó de N.Señor pluvia muy a- Ml̂ iro & 
húndante para la tierra,que cltava muy ncccfsitada dclla. En ef- S*n 
tos excrcicios galló el Santifsimo Pxclado, todo el tiempo de fu 
Pontificado, que no ay certidumbre,quanto fucfie.folo San Eh- 
fonfo dizé,avcr lldo quarenraaños. Y bien fecchi de ver aver fi 
do largo porque alcai^ó los Reynados de Rccarcdo.Liuva,Vvi-
tenco,Gundemaio,Sifcbuco,SuintiI.i,y Sifenando, yalgunosá-
ñadcna Scintila. Confoimc alo qual paiecc aver vivido poco 
menos de ochenta años. Al fin de los qualcs fue la divina Ma<»ef- 
tad férvido dcllamailcpara prcmiai fus ti abajos,y nurecimicn- - 
tos,con la Corona dejuiticia.Su fin fue, como lo refieren los Au 
¿totes citados al principio deltc capuulo.Y un libio que ella ci
ento de lena gótica,en lahbicna del Colegio de S. Iiefonlo, de 
la umverfidad de Altala de Henares.en cuyo principio dizc.q lo 
efcuvioRcdentocleiigoquelo vio.Y que citando ya el glonofo 
Prelado gallado con la edadjClluuios^cnitcciaSjy cuydado Paf 
toral,fintiohltaik las tuecas, y accicaifelc fu muerte, y afsi fe s ifnhro fe 
difpufo para tfpciaila.Y fcys mefes antes(c empleo con pamcu- d<fponep¿r* 
Jai favor en obras de mifcncoidia.y cípccialmentc augmenró mortr* 
de tal nianeia las hn\ofnas,que cali iodo el día galtavan fus fanu 
iiaiesendailas.Y no fojo dando,fino perdonando cambien, las 
deudas de las lentas Eclcfiallicas a los que no las podían pagar 
fin fatiga.Picpaiandoft con ello en lo cltenor, porque laprepa*
ración mtciioi que tendua con oiaciones tcrvoioliísima, y def-

/■
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feos de vcrfc ya fuera dcíta carne mortaby gozando dd Divino 
Señor,a quien tanto avia amado y férvido: queda lefenada pa- 
1 1 la Sabiduría y conocimiento de líe rnirmo Señor,aunq fr pue
de raílrcar algo con el profundo difcurfoypiaconfidcracion, de 

Tñfermeiad quien quificic atentamente tantcarlo.Al fia dclte tiempo 'e dio 
ie que mu- una rczia calentura,con una apoítema en el cílomago, de que ic 
r,°' ícfultogravifstmo do!oi,y nopoder rctenei cofa alguna de man 

jai,en cuyas penalidades Iuziograndenicr.ee la Paciencia,y toi ra 
lezadelgloriofoSanco.EmbioallamaradosObifposque rema 
configo,llamados loan,y Cuparegio,a quien amava ricrnsmcn- 

, , te por fus virtudes,y eran como coadjutores,o Vicarios cnelgo-
vicrno,q en aquel tiepo fe llamavan Corepifcopos.Los qualcs le 
llevaionpoifumandadoalalglefiaParroclual de S Vicente, a 
donde Concurno todo el pueblo llorando todos la falta de tal 

, Prelado,y puello delante del altar mavoi,hizo que uno de los O- 
bifpos le cubneífe de Cilicio,y otro de ceniza,hazicndo un tier- 

- no efpectaeulo para todos.Yeítando afsi.dixo la Confcfsiongc- 
' ' ' neial,pidiendo bumildifsimameotc a Dios nucitro Señor n ale-,

, ncoidia,ypcidon de íuspecados,y’pidiendo a todos rogafen por - 
cl,y preparado lucgo,con la confefsion Sacramental,recibió con 
fuma devoción los Sacramentos, y luego hizo una platica al Puc 
blo llena de fuavidad,cxortando a todos a ia Can Jad y paz Cbrí 
lliana,dandol»elconroítro alegre y fcvcro.con particular afee-" 
to a muchas perfonas principales que aísiítian en fu piefcncu, y 
la recibieron con mucha rcvcrcncia,comopi enda tan eíhmable 
de tal padre,y pidió que cito le fuelle tcllimonio, y prurva, para 
delante de Dios,del amor,con que de todos fe deípedu. JLuc^o 
repartió lo poco de alhajas ydmeros que lc que Java,enti e los po 
bres y familuics,efcuvicndo el celtamcnto eonlas obras,y no co 
la pluma,difpoíicion mas fegura de í'u cxamcn3y cumplí miento, 
que la encomendada a Jos albaccas y hercdcros.Ti es días cíiuvo
en publico alegiando y confortando a fus ovejas,y dándoles el uí 
timo palto de doctnnacclclh.il,echándoles últimamente fu bc- 
dicion.Fuellcvadoalurccamaia,yal quaito día, levantando Ja 
mano al Cielo,para donde canunava, dio 1'u punfsimo cfointu 
al Scñoi,quelo crió,con quien fue agozai defu eterno defeanfo, 
dexando a todos cubiertos de do!oi,y lagrimas-, con que celcbia. 
vanlaaulenciadctan aduanable Piclado , y la falta general que 
có ella fcntia toda fuDioccfi,para el ícmedio de todas fus ncccf- 
fidadcs,efpuicualcs y tcporalcs.Mauo a 4. días dd mes de Abi tí 
* ^
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año dcnucftro Redentor de í j  6. fegun el dicho Redcnto,que 
cftuvoprefente,a quien fe deve dar entero crédito, y mas que a 
oíros quaiefquicr aurores,que ponen el dicho iraní ico en dife
rente ticmpo,y en aquel día fe celebra fu fieíla en todas partes.
Fue fc p u lta d o  e n  e l la  c iu d a d ,Iftitrc  las S an tas  V írg e n e s  fu lla  Y

Ruñna,fegun dizen fus lecciones (aunque no ay audtores que lo
digan.)

Contamino Cayetano,au&or gravifsimo, en fu libro de Sa- 
cris concettaciombus,pone unos verfos, que dizc cifavan en fu 
fcpulchro y de fus hermanos,afirmando que lo faco,dc un libro 
antiquifsi mo manu cfcripto,dcNicolao Fabro,qucfon dcltenor 
jfiguicnte. . • '
CRVX H E C  ALMA G E R I T  SANCTORVM CORPORA FRATRVM " 
L E A N D R I  I S I D O R 1  Q V E  P R l O R V M  E X O R D I N E  VATVM:
T E R T I A  F L O R E N T I N A  S O R O R  D 6 0  D E V O T A  PERENNIS.
E T  P O S I T A  C O N S O R S  * SIC D I GNA C^VIESCIT,
j S I D O R V S  I N M E D I O  D1 S1 VNGI T MEMBRA DVORVM.  /  •
H l  QVAL E S  F V E R I N T  LI BRI S  I N Q V I R I T O  L E C T O R ,  . t
ET C O G N O S C E S  EOS  B E NE  C V N C T  A FVISSE LOCVTOS.  
D O G M A T I B V S  S A N T O R V M  S E R N E  CREV1 S S E FIDELES,
AC RE D O M I N I O ,  QJfOS IMPIA IVRA T E N E B A N T . f _ ,
VTIQ„VE V I R O S  C R E D A S  S V B L I ME S  V I V E R E  SEMPER,  
A S P I C I E N S  SVRSVM P I C T O S  C O N T E N D E R E  V I D E R E  - 
O B I T  F E L I C I S  MEMORI AE LEANDER EP1SCOPVS D IE .IÍI . j a , * /  Se 

C A B. M A R T I A S ,  ERA DCXLI .  . Sor ¿ 603.
0 B I T  SANCTAE MEMORI AE I S I D O R V S  E PISC O PV S DI E  J i o  ie lS ' 

I I  NONAS APRIL.  ERA DCLXXi V.
O B U T  PIAE MEMORI AE F L O R E N T I N A  D E O  D E V O T A

CAL E N.  SE PT . ERA DE LXXI.  * .

y grandezas de la ciudad de Sevilla: p6

ñor de 637« 
jCño del Se 
ñor de 6 ^

* **
Ella Cruz Santa,guarda a qui los cuerpos 
de los Santos Leandro y I íidoro 
hermanos, ambos del Iluílrc numero 
de los Santos Pontífices antiguos.
Con quien eftá en tercer lugar fu hermana 
Florentina, de Oíos perpetua fierva.
Que de tales hcimanos ya conforte: 
digna aqoi fcpultada en paz repofa, 
Idividc Ifidoro los cadáveres, <■* -4  -
de fus hermanos puedo en medio dcllos. 
Si quificres fabcr,Le¿tor cuiiofo, 
ellos Prelados qualcs ayan fido, ’

y■ 3
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„ , bufca con diligencia fus hiílonas, ' ' '
' - donde veras quan elegantemente,

> la palabra di vina predicaron/ " f -
" Ycomofu Do&nnacaufofiempré " • \ ‘

’ dichofifsimoaugnicnto dclosFieIcs¿ ' 1 ' ’ ' .
’ quaicsfcaugmciitavancn nquezaytnando,’ ■ " 11

los que abra ij-a van la perverfafeíta. '
Y  porque veas,que ellos Ilulhifsimos ' ' ’ ' v -
vaionesvivirancrcrnamcnte.’

■ Al^a los ojos y con ricino afecto, ' ( ‘ ‘
' Conrempla aqui pintados fus retratos.1 ’ •’

En lomas baxodclapiedra,pateceque c (lavan las infcripcio 
nes dichas,que l'eñalavan el tiempo en que murieron ellos glo- 

, nofos hermanos. Rcfplandccio el gran Iiidoro,cn vida y muer
te,con muchos y grandes milagros,de que ay un libio eferito. Y  

' don-Lucas de Tul cfcrivc también muchos,cfpccialmcntc fucc-
- ' ‘ didos en fu tianslacion.Dcxocfcritos muchos libros, tcíligos de

' fu mucha erudición,y continuas vigilias, y de los mas cieicos ha- 
2en mención,y lilla fan llefonfo,y fan Braulio,y otros graves au 

1 * ¿loies,que fon ellas. ’ ’ ‘ \ .
, „ - Délas diferencias de las cofas, dos libros, dedicados a fan Ful*

trmoL*» gcncio fu hermano. ' \  • ' “  J
ífiíro. De los proemios délos libros déla Sagrada Eferiptura, un 

>libio. , ’ ;
Dclosnacimicntos,muertcs,y hechos de los Santos Padres,

- vn libro. •/ • ,¡ - ■ ¡ ,
’ ' De los oficios Eclcfiafticos,dos libros,dedicados a S.FuIgccio

Délos Sinónimos, o delconfuclodelas animas,dos libios.
De la naturaleza délas cofas, un libio, dedicado al Rey Si- 

febuto. ^  ' > , , .
De los Números,o Arithmctica,un libro.
De los nombres de la Lcy,y del EvangeliOjUno.- ’
Del asHercgiaSjUnlibro. * ' ~ • *. < ,¡
De las Sentencias,tres libros, recogidos de los Morales de fan

Giegono. v • - 1 ■ ’ * * <
* Chromca dcfdc el principio del Mundo, halla fu tiempo, un
/' libio. ' - - , . ’ iü - * i*

Contra los Tndios,a petición de fu hermana fanta Florentina,
dos libi os En que api obó todas las cofas,que cree la FcCacolica, 
con teíhmonios de la Ley de Efcriptuia.y de los Profetas. '

Délos
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De los Varones Ilufties/in libro. .
De la Regla Monallica,un libro.
Del Ougcn de los Godos,del Rcyno de los Suevos,y de las hif 

tonas de los Vándalos, uno. „ 1 * ,
De las queltioncs fobre el Penclutcuco, dos libros..............
De la Perfección de laVirginidad,dos libios,dedicados a Tan

ta Florentina. . , ,
De las Etimologías, un gran volumen,el qual dividió en títu

los. Y fan Biaulio ( a cuyo pedí meto lo clamo) lo dividió en zo.' 
libios.Y dizc que fan líldoro efcuvio ocias obras de «nan orna-* 
meneo paia la Yglcfia de Dios,el qual quifo dar e (te tan excelen
te varón en aquellos uempos.paia icítauui las mononas de los 
Antiguos. ■ ■ , i< ,

Fuera deftos libros,refiere otvos el Abad Tntcmio, que dizc, 
que cfcuvio fobie caíi todos los libros de la Sagrada efentura. Y - 
Sixto Senenfe en el 4 libio de la Blibiotcca Santa.dizc aver vif- 
to y lcydo, un Compédio fuyo,dc Alegorías de la fagrada Efcrip 
tura, Cacado de muchos Santos,y Audorcs: en el puncipio de el
qualdizc^ aver efeupto declaraciones literales,fobic la fagrada
Eferiptura. - ’ - . * . ' v . w .
' Tambjen dizc el dicho Abad,que eferivio muchas EpiRolas, 
de las quaíes an falido algunas có fus obras impreíTas en Madud.
Y Ambrollo de Morales duc, que fe hallan algunas cfcriptas, co 
las Etimologías,en un libio de la Iglefia de Oviedo, y en uno de 
lahbrcuadel Colegio de S.llcfonfode Aléala dcHcnatcs,que el 
Certificaavci vifto.Yfe hallaenclnnfmoExcmplai, un Hymno 
muy devoto,compuefto poi nucllro Santo,y rtpattido poi el or
den del A.B.C. a imitación de Scduiio. Efcnvio también aquel 
libro de los Ongcncs^uc fe dixo arriba,que cita el CaidcnalCc
farBaronio, el qual no parece. '

Atubuycfele tibien una obia pequeña,del modo de celebrar 
Concilios,aunque Ambrofio de Mótales lo duda mucho.

También tienen muchos pot cierto, que recopilo los Conci- 
liosyEpiílolas decretales de los Sumos Pontífices,que uvo halla 
fu tiempo,y afsi fe derive en algunos libros, y fe puede crecí de 
un Varón tan eminente y c(ludiolo,y que poi fu medio quilo 
Dios ( como ella dicho) íluítrai fu Igleíia.Fueró las dichas obras 
tacllimadasy vendadas q le hallan en el Decreto de Gtaciano, 
8r. cap. lacados dellas.Los quales por evitar prolmdad,no pógo 
aquí,aunque tuviera pot btencmplcado el trabajo de bulcailos.

N Repoía
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Lib. II-  D e las antigüedades
Repofaoy fu fagrado cuerpo en la Ciudad de León, a donde* 

fue trasladado por voluntad Divina, hfotraa de la qual tissia- 
cion,cuenta el ObifpoDon Lucas de Tui,en el cap, n .  de íu J::l- 
tona;quefue delta mancra.Rcynando en Cartilla y Lcon,el Rey 
Don Fernando Primero dcílcnombic, y llamado por fobicnó- 
bre el Magno; que comento a Rcynar el año de i o i ¿ . citando 
parte de Efpaña ocupada de los Moios, y Reynando en cita Ciu 
dad de Sevilla Almucamuz Abenametb, piocuro el Católico 
Rey llevar a la Ciudad de León muchos cuerpos de Santos, y en 
paiticular pictcndio facar delta Ciudad,el de la Glouofa Virgen 
y martyr fanta Iulla,y para ello movio gucira al dicho Rey Mo- 

fHVtmodel ro  ̂cj quaJporcfcufar]a fe ]0 concedió: y afsi el Rey Don Fernán
jfidm / do,ddpachóJucgopoicIaDon AlbitoObifpo de León, y a Do , 

Oidoño Obifpo de Aíloiga,y con ellos al Conde Do Ñuño, con 
,> un buen cxcicito,encomendado a dos valerofos capitanes, lla

mados D.Fernando,y D.Gerommo.Los qualcs fucion muy bien - 
rccebidos en Sevilla,del Rey Moto, y avicndolc dado fu embaxa , 
da,comunicó clcafoconlos de fu Confejo, los qualcs hicion de 
parecer que no dicílc el fanto cuerpo: y afsi Abenametb ícfpon- 
dio disimuladamente a los embaxadoics,quc el era muy conec
to de hazer lo que fe le pedia: pero,que no labia donde cituvicf- 
fc el dicho cucipo, queje bufcalTcn ellos,y filo hallaifcn lo lie— 
va (Ten muy en buen ora.Con cito trataion los Chnltianos de fij- 
plicar a Dios nucítro Señor fuelle férvido de icvclaifclo,difpo- 
mendofe pata ello,con ayuno y oración,poi cfpacio de ties días 
continuos.Al fin de los qualcs,eitando el Obifpo D. Albito, fati-' 
gado de las vigilias,y oracioncs,fc adurmió la noche figuicntc, y 
le apaiccio un varón muy venerable anciano,vellido de Pontiíi- ' 

s.iftdrofe* cal,cl qual le dixo Obifpo ,tu y cus compañeros cítays aquí,pata 
bfajClUto llevar el cucipo de fanta Iuftaj y no es la divina voluntad que lo 

lícvcys.Pero quiere Dios,quc porque no bolvais vazios, Ucvcyy 
mi cucipo a la Ciudad de León, porque yo por la Divina orden . 
cítoy diputado para fer fu Pation. Como el Obifpo vio aquella 
Vifion,fuc cfpantado dclla,y mas de la gi an clandad que traía el 
que le hablava.Y dcfpucs de avci citado algún cfpacio,fin poder 
hablai có la tuibacion tornó en fi: y con mas aliento, le prcgütó. 
Quien cíes tu Señor q me dizes clToí a lo qual i cípódio el rcfplá- 
dccictc P6nficc:Yofoy Ifidoto Dottor de lasEfpaáas, Aicobif. 
poqfuy delta ciudadrcóloqualdcfapareeio.DcfpeitóclObifpo 
alegre de la vifió,y rogó a Dios muy de veias,q íi añila revelauó
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era defu parte,fuefe férvido,de que le aparcadle otra vez,y fino
que no la vicie mas i Con lo qua! fe torno a dormir, y luego el Buelve fe»
mifmoglouofo Pontífice le bolvtoá apaicccr^dczirlas milmaslV* Ifti ¿ Mp4-
palabras, y le enfeñó donde cítavafu lanto cuerpo. Dcfpcuo 
Obifpo Don Albito,y certificado ya de la verdad de la Yilió, dio *
muchas gracias a Dios por Ja merced,que le avia hecho: y veni
da la mañana, juntó a fus compañeros,y les dixo: Hermanos a* 
mátifsimos,muchasgtacias devemos dai a Dios nueftro Señor, 
con muy gran devoción ,pucs nos á favorecido con fu giacia y 
mifcncordia, y noa pcimitido,quc el trabajo dcnuclho cami
no fucile en vano. Porque fabed,quc la Divina voluntad es, qur cuerpo de 
no faquemos de Sevilla el cueipo de fantaluíta.Pcro no llevare- s¿nu ufía 
mos menorjoya,llevando el de el excelentísimo Doctor de las «.smífc. 
Efpañas San Ifidoro Ar<jobifpoquc fue delta Ciudad,que nos es 
dado por la mano de Dios. Y contóles todo lo fuccdido en la vi • 
fion fufo dicha. Oyéndolo los Cavallcros Chiiltunos, qucdaió 
íilcgi istmos, y dieron gracias aNucílro Señor. Yluego fe fue-' 
ion todos al Rey Moto , y contándole todo el cafo, le pidicion ' 
el cueipo del fanto Doctoi .Elqual (aunque muy tuibado de * 
lo que oía, les concedió licencia paia bufcarlo,y el mimo fue có 
ellos a Itahca, donde parece, que cftava) y en entrando en ella 
comensal on a cavarpor divcifas patees, poniendofe los Obif- 
pos en oración,fuplicando a Dios les dcfcubnclfc loque bufca- 
van :y aduimiendofeles apareció fan Ifidoro: y Ies moítró e l' 
ptopriolugar delScpulchro,ydilpcitandomandilón cavaren 
e l, y a poco tiempo Jcfcubiicion la prcciofilsima Reliquia,de la n
qual fabo tan extremada fragancia de un olor fuavifsimo.ycclcf yi[U. 
tial,quc dexó abfortos a todos los prefentes (que cían muchos, 
afsi Moros, como Chriíhanos) y como embriagados del fuuimo 
culto comentaron a dar grandes vozes,en alabanza del glorio- * 
lifsimo Santo. Y luego fanaron algunos ciegos,y mudos, que alh Com¡enSMS. 
fe hallaron, caufando todo increíble contento,y maravillj. Hita W ” " 
va en una caxa de Nebro, y cmbolvicndolo el Obifpo D. Albito *'rrv>> **rot 
en heneo muy delgado,y limpio, lo entró en otia caxa de Optes 
muy bien labrada: y aderezaron luego tu patada, y al tiempo, 
que puficion el Santo cueipo en Jas andas paia llcvailo, cltava ' 
picfcntc el Rey Abenamcth,y tomó una rica cottma,y cchádola 
fobre eljdixocon fufpiro: O Ifidio,vaítc de aqm,tu fabes,loq ay 
cntic nolórros dos,y el amor,q te tégo:iuegotc,q te acucrd-s de *J,*f**jZ 
mi.Paitu'iófc los Curtíanos alegres,có el cckltial tcfoio.cl qual 1

N a iva ha-
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iva hazicndo por el camino muchos milagros. Pcio viendo eflo 
los Moros,coma ron muy glande enojo y delpecho,dc averíelo 
dexado llevar, y afsi le determinaron de ir tras ellos,y quitarlo Y 
con ella determinación, fallo gran numcioa pie y a cavallo,coa 

Gn*d'Mt. armasy cítrucndo,y viéndolos vena los Chiilhanos,y entendíc - 
*̂ r0‘ do fácilmente fu inccnco,y hallándole juntamente impoíibihu-

dos de defenderlo: bolvieioníe alglotiofo Santo,rogandole Lu- 
mildcy devotamente,losfocoruclley ampárale.Elc¡uallo hizo, 
poique llegando los moios,fe les olvido la pie. te aíion que ti ai a: 
y fe hallaron confu lbs,no fabicndo,a que avian venido: y alsi i'i- 

. ludando corccfmente a los Chnílunos,y hazicndo gran leverca
« cía al fanto cuerpo, fe bolvíeron a Sevilla,y los Chiiltianosproíi-
otromtl*' guicron fu caminolibie y alegre mente. Teio aviendofc apaitado 

gro. alguna dtftancra dcllos,bolvieió los Moios á acordailc'dc la can 
faporque avian venido, y aísi bolvieion con mayor furia que la 
pumera vez,a intentar cldcfpojo de la Divina prenda.Peí o llera 
do cerca, dizc el Macílio Pedio de Medina, en el libro fegundo 

' de las grandezas de Efpaña, que fue Diosnucibo Señor férvido
poi los mcutos de fu Santo,y devoción de fus embaxadores, de 
hazcrlos a rodos invifibles,de forma, que los moios andavan co 
fufa y turbadamente corucndo,poi todas paites buftando,dódc 
ella van los que acabavan de vci junto a íi, y los CJiuliianos da- 
van gracias a fu divina Magellad,poi las mai ¿villas que obrava. 
Conloqual los infieles fe bolvicion a Sevilla, cotudos y bulla
dos, y los Chnílianos piofiguieron fdicilsimamcncc fu jomada 
halla la Ciudad de Toro,hazicndo el l’anto cucipo tantos mila- 
gios por dondciva,que coma lafanudvllospoi toda Efpaña,y 
el mundo. En Toio lo falto a leccbn el Rey D.Femando con no- 

tô uetlFLey Catíic voncrracion, Halicndo dcfcalqo, con fus cíes lujos, Don San- 
dL  Ferm.it cho,Don Alfonfo, y Don Gaicia.Los qualcs en cuerpo, y con fin 
dohspaSa gulai humildad,tomaionen fus hombioslas andas halla León: 
Jfdro. y antes de llegar a ella Ciudad,faheton con mucha devoción, la 

Rcyna Doña Sancha con fus doshijas,Doña Viraca, y í Jeña El
vira ; y con ellas mucho acompañamiento de Pielados y Clcie-

Vn cirro co zia> y °ldcncs dc Religiofos, y concurfo de gente, hazicndo 
■V’ñapt ftn una íolemnifsima piocefsion , en cuya publicidad dio villa aun 
Jfiú.o. ciego que fe llamavaEufebio. Lleváronlo a laígldia dd Clono 

fo Pieeurfor fin loan Bapnlla, colocándolo en el alear Mayor 
, dclla, donde halla oy telpiandcce, con innumerables y gtandio 

iosmilagros, en una caxa de oro de dos vaiasde la!<ro, ruuv

Lib. I I .  D e las antigüedades
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el Tanto Sepulcro a los pies por las junturas. unaVzVqu!e7 a un¡ 
candela encendida,laqual lacaion yguarduon. Y andmdoc! Candela 
tiempo,emolo el Re/ de León,a un Cavallero llamado Sil ve ib o ral 'llr̂ a 
a cobrar el tubuto,quc los Moros le pagavan , y fab.do eme \ o J M ^ a'°* 
Chullunos tem n aqoelU e n d e b le  ü  comp.d poI c^'n «
de oio,y la llevo a León.Sucedió ello, en tiempo del nvfmo O- 
bifpo.RcynandocnCaíltllaD Alfonlocl VI. Ydizc.quc el %,0 
la dicha candela,que era de una cuarra de’ largo,y muy hermofV 
y tocándola paiccia de hieiro.y que una vez encendida no fe po!
diaapaga^yquindoaiduechavadcíiunolorfuavifsimo. Ya-
nade,que por que el tema noticia, de q el gionolilsimo Doctor ” ' ' ‘ 
fabia hazer ellas candelas por cierta ciencia natural, le ofuvio 
por ella al Cavallero toda Tu hazienda y no Te la quifo Ruar. -¡

La dicha Iglcíia de S.Ioan Bapcilla,donde ella c 1 Tagiadocuei 
po de nucftroglonoíifsimo Ar^obifpo, es oy de Canónicos Re-
glaics.poi mciccd del Rey don AlonTo,que ilamaion el Lmpe ía
dor, el qual teniendo ccicada a Baeca ( que cltava en poder de 
los Moros) y duiando mucho la guerra, a cuya caufa padecía el M,h^0 de 
excicico muchas inconmodidades, y viniendo últimamente <nú ^ f̂lAro, 
numero de Moros en favor de los cercados, deccrmmó Icvanuc 
el cerco,con perdida de reputación. Empelo la noche antes del 
día en que Te aviadcceimmado delevancailo,lc apareció en luc
ilos nucftroGlouofo Sevillano Tan Iíidoto,y le animó ye sfoicd, ' ,
dizicndolc, que no lo hizieífc,antes dicflc la batalla el día íimiié 
te a los enemigos,porque feria cieno el vcnccilos, y cntiai la ciu 
dad, y afeguiandolc que* el cíhua en fu favor: porque le bazia s,jfhiroPyo 
fabci,quc lo tema DiosTcnalado por amparo,y Patrón,de losRi Tnr/dei} 
yes de Efpaña.Todoloqualfe cumplió como lo dixo: poique dá pJa. 
dolé la batalla ocio día,tucion los Moros vencidos, ydclhoca- 
dos: y la Ciudad entrada con mucha alegría, y triunto . Y en c,,'fí 
memo! ía delic milagiofo fucceíTo,y favor, que el glouofo Doc- c 
toi le avia dado: le pufo fu nombre a b  Iglelia Mayor d: la di- cS‘ ¡̂ r0’ 
cha Ciudad, y la hizo Cathcdral, y la dotó de giuclfas lentas, y 
halla oy fe confcrva en ella la advocación i y paiucular devo
ción, y agradecimiento delta obra. Y boh-jendo el Rey a León, Ae
dio la dicha Igleíia de San IoanBaptilla a Canónigos PNegb- 
rcs,hazicndola uninfignc , y grave Convento.Y mandó en- 
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gir una cofradía,dcbaxo del nombre y advocación de fan Ifido- 
io,la qualbazc cada año el día de lu fiellauna folene pioccfsió, 
en que facan el pendón,con que fe dio la batalla íufo dicha, que 
es de cendal muy antiguo.de tres varas y media, y en el ella bor
dado de una parte y otia,d gloriofo Pontífice, vellido de Pontifi 
cal,en un cavallo,teniendo en una mano una Cruz, y en la otra 
una cípada dcfnuda,levantada con ayiofo denuedo,y dizcn, que 
el Rey lo hizo bordar de aqucHafoinia,por (eren la que fe le apa 
rccio.Ellependón ufaron los Reyes llevar defpucs, quando ivan 
aiaguerra contra Jos Moros,cuyos dichoíos fuccílos fueron ítem 
prc buenos teftigos,del favor que el Ciclóles comunicava, por 

Pendo des Intcrccfsion de nueílrogran Sevillano.Y cnla Chionica del Rey 
Jfidro en el D.Ioan el Segundo, fe ícficre la embaxada , con que el Infante 
wrco de on don Fernando lo etnbió a peda en el ccico de Origucla,y el folé- 
¿neU. nc rCCebimicnto que fe le hizo en el Rcahquando lo tiaxeron. Y  

a ello parece que alude lo que fe dizc,en el hy nano q rezamos en 
elle Anjobifpado en las Laudes de fu rezado, donde pidiéndole 
favor, dizc ilSLámq, te nojlrit Cr adejjeeajtrtsfamavetuflaejt Co
mo h dixciaen Romance : Poique lienapre te hallas dándonos 
tu favor en las batallas.Scgun que lo averigúala voz y fama publi 
cay antigua. DonLucasdc Tui,dizc en fu hilloria, a fojas 2.57. 
que el Santo Rey don Femando,antes qvinicilc a poner cerco a 
ella ciudad,fue a los lugares Satos de E(paña,porq fuellen roga
dores a Dios por el.Entre los qualcs fue al monallcuo de S.IÍidro 
de Leo,y fincadas las rodillas delate del altar,dixo cógrandc dc- 

Orteion dél vocion de coraron: O Brenaveturado Cófcífoi Ifidio, q íicmpre 
sito Rey 23. fuille ayudadoi y defenfor de los Reyes de Efpaña,ay uda a tu íí» 
Femtndo. crvo y paricntCjp0iq tu fabes q de todo coraron te amo. Ycon fio 

en ti,y creo,fi ayudado foy por tus fantos megos, prometo darte 
tu parre de aquellas cofas que ganare : y afsi lo cumplió. Poique 
dizc elle au¿lor,quc defpucs que vuo ganado a Sevilla, le dio fu 
parte a ían Iíidio de León: porque le dio cafas y linares: yen el re 
paitimiento de Sevilla,que hizo el Sabio Rey Don Alonfo,a los 
Conquilladoresquc fucion deíla ciudad. Tiene repartimiento 
el Convento de S.IÍidro de León,de cien alanzadas de olivar, y 
diez yugadas de tierra en Villanucva. *

£lta devoción la tuvieron muchos Reyes, de los antepaífados 
de nucítro Santo Rey. Y  muchas Rcynas,Infantas,c Infantes, y - 
otrasperfonas Reales, cnla fuma de joyas,ornamentos, rentas, 
en gran candad,que todas ellas montangian fuma de riquezas,

¿ >• que el
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y grandezas de la dudad deSevilla. ioo
que le an dexado,y en averfe enterrado muchos dcllos en e l, en 
una pie$a,quc llaman la capilla de Tanta Catalina: donde citan 
diez R.cycs,y Rcynas.cn neos fcpulcros, con grandes epitafios.
Porque en ia Iglcíia no fe cnterravan, por reverencia de el Santo 
cuerpo,que en ella ella dos qualcs Reyes ionios figuientcs.

D.on Alonlocl lili, llamado el Móje, por averio íidodclCon Reyes de Ca 
venro de Sahagun,dc la Oí den de S.Benito, el qual renuncio el A 1̂  ei,ter~ 
Rcyno en fu hermano Don Ramiro II. r̂ °*  **

Don Ramiro el fegundo fue Principe Religiofo para có Dios, s . i j i l  ‘ * 
antniofo para la guerra,prudente en elgova-rno,mifeucoidiolo Lesa. 
en el calligo,corona de bucnos,ycaíligodc viciofos. hitos mu
íosle dañadleRcy,donRodrigoXuucnezAi^obifpode Tole
do,D.Lucas Obifpo de Tui,Sápuo Obifpo de Aftotga, y los de
mas Aucorcsq efeuven hiltorias de Efpaña.Como Gaubay,Am
brofio de Morales,y loan de Mariana, que dizcn fue gran acote 
de los Molos.

ve e»

D: Ordoño el tercero,fue hijo del dicho Rey D.Ramiro. >* 
D.Sacho el pumcro.ttocó el fuclo poiclCido,clañodc 96:. 
D.Ranuro el III. Murió año de 585. '
D. Bermudo el II. que comunmente es llamado el gotofo. "

1 ?  j  j  ? , ,Y ’ mUn°  dc%1ACU£íamcntc, teniendo cercada 
la Ciudad de Vifco.con una facta. Pobló la Ciudad de Leomdcf
pues q la deítruyo A Jman<pr,y hizo Ja Iglefu Jet Señor S. líid 10 

D.Bermudo III. tuvo tá dcígraciada muerte como fu padre.
D.Sancho el mayor,fue trasladado a elle cóvcnto del dcOña

poi fu hijo el Rey D. Fernando el primero. . , *
t i  dicho D. Fernando primero,q fue el que llevo defta ciudad 

el cuerpo de nucítro S.Ifidoio ala Ciudad delcon.El qual Jc lé
velo fu muerte,y afsi la tuvo muy gloriofa. Porque luc<ro que Tu
po q fe le accrcjva,fc hizo llevarla noche dcNavidad,ala-Hefia 
y oyó có gran dcvoció los oficios divinos, esfor^andofe a cancar 
con los Clciigos (como rema de eoltúbre) recibió a la Milfc con 
mucha devoción,el Divino man;ar,quc da confuelo al alma, y 
augmenta las cfperan<jas de la vida eterna. El día (¡guien te tornó 
a la Iglcíia de S.Ilidro: y cnprcfcncu de muchos Obifpos,y Gra
des de fu Corte,puelto de rodillas delante del Sanrifsimo* Sacra 
mentó, dixocnvozalca, c(las admirables palabras, dignas de 
fer ícfcudas: Tuya es la Potencia,y tuyo es el Rcyno Señor 
Dios m ío: tu eres fobre todos los Reyes,y todaslas cofas, a tt te 
citan rendidas y fujccas. • . . .

N  4 El Rcyno
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T# \ r Lib. II. De las antiguaseis
El Rcyno Señor que me diftoaqui te lu íellitnyo. Solo te fuph- 
coDios mío,que rengas poi bien ,di coloca*. un anime,en tu Sata 
Glona. Dichas citas palabras,dcfmidofe las v. fiiiina-. R.-ales y 
quitofc la Coronaiviihofc luego de CihciO,y dci.amo ceniza fo 
btc fucabcca.Y cncíla forma,lecibio el Sacramento Santo d<. la 
Eftrcma uncion,congiandilsimadcvocion,y feumdau • viendo 
fe ungn paia U lucha futuia,con aquel Olio Sanco,;' ayudando a 
íczaral nuniltro Hecho cito,fe mando 1Lvai a la cama yin bic 
ve tiempo,dio el alma a fu Cuadoi .Lita R paitado en cite Con
vento de San Iíidio, de la Ciudad de León , con los dichos Re
yes. r > ‘ ,* - J - ■' ' ’ " ' -

 ̂ Litan afsimifniofepulcados en cita capilla,cafi todas la«; Rey 
nas,mugcrcs délos Reves refeiidos(quc d- algunos ay do* y tics) 
y algunos Principóse Infantes fus hijos y inuchosdc lus lie i ma
nos,tíos y fubnnos: y aunque los Rcyi s , que fueion luccdicndo 
íc cntcnaion en diveifaspaites,poi divcilos icipcckosicon todo 
elfo,muchas dofus mugeics,hijos,y deudos,le enterravanen cite 
gran Santuano,paiacngiandecerfe entic canta grandeza.

Tiene también ocias Iglcfias,Capillas,y alcates poi toda Efp* 
ña.Y en cita fu Ciudad tiene panochia muy pnncipal en lo mc- 
joi dclla,de que fe dirá en fu lugar.Y tiene cambien un Conven
to del oidcn de San Gerónimo,de que también fe dirá, quando 
fe trate de los Conventos. Retjafc del con oficio doble en toda 
Efpañaj y en cita fu ciudad, con oficio pai ticuiai de hymnos y lee 
Clones proprias,ordenado por mandado del lluítufsimo Caule- 
nalD.Rodugo de Caltro,como principal Tation de pnmei'a cía 
fe, ycon octava, quando cae fuciade la Quaiefma. Y el lluítulsi 
mofeñor D.Fernando Niño de Guevau,mandó en fu Synodo, 
que quanJoacaccicrctiansfcruíe,paia defpucsde Refurrccció, 
nofegu irdefu ficftacldiaquccac a 4. de Abnl,fino J d ia c i  u ' 
fe iczare: poique fe cclcbic con muyot lolemnidad, y devoción 
de fus fcligtefes. Por manera,que tiene Efpañacn nucítio glono 
íifsimo Atcobifpojun fírmifsimo inuro,yamparo,pa.a fu dcíen- 
fa,y un iníigne Do¿lor,quc la enfeñe,pai a fu Juliie ¡ como Jo hi
zo en vida con las obras,que nosdeAb, y lo ba<c oy, y ham a to
dos los que fe encomendaic a el: Según fe cuenta,que le íuccdio 
a un Canónigo del dicho fu Conve nto, llamada Maitin, J  qnal 
era de muy fanta vida,pcio de tan nido ingen 10,que no le cía pof 
fible deprender a!gunaslctras,coía que le Java gian pena y fati
ga. Encomendándole pues a íu glouuío Pací on, le apalecio una

noche
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noche,y le dio a comer un libro,con que quedo tan lleno do cié 
tu,que efciiviodjpucs muchos libros en Lampeón mucha doc 
cuna y buen elido: los quales tienen oylos canónigos- y Ambio 
lio de Morales certifica averíos vifto. £ftc Canónigo es tenido 
poi Santo. Y ( aunque no cita canonizado) nene capilla en el di- 
i lio ConvcntOjCon titulo de S Maitm,cn cuyo altat cltáfu cuer
po. Y en el MoncltcuodcNucítu Scñou déla Vega de Saiamá 
ca.cllapintado unictablo,donde cJLipueílo elle mtlagio,yyo 
Je c vilto. , * , .

En el tiempoque nueílro Glonofo Ifidoro, fue Ai^obifpo de 
ella íu Ciudad,muiiocnciia, un íníígnc Católico Picsb>ceio, ti 
qual ella entenado en la Iglclia de San Ilcfonfo, dclla dicha uu- 
did de Sevilla, fobiccuyaleptilcuia ella una piedra,con el epita
fio hguientc. . . . .  '
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Salió dclla vida en paz, Saturnino Picsbytcio, fiervo 5 ,

( de Dios,de edad de cincuenta años poco mas, o mc> , 
v nos,a los dozc deNovjcmbic,cnlaeiadeicyfcicncos 

v cincuenta y íietc.Fue añodcl Señor,de 6ip. , /

Cap. X X II. De las vidas del glorioío San 
llefonío Ar^obiípo de Toledo i y San 

' Braulio A  r ôbiípo de $arago$a. .
* 1 f i* .  * ' *

O R aver fido los glonofosArcobifpos,Ilcfon
lo,y B> aulio, Diícipulos de nucllrogran l)oc
toi IÍ)doio,ypcndicndofuscxceleiicus, de la
PotttiPay cnfeúar$a,qa-' del apiendinon,
como efectos de aquella caula,julio es, q deí-

—̂ r pucsdela vida del Maclbo, fe ufictan las de
j*u; üifcipjlos, puespoi el fueionglonofos,y

Aicobifpos,y que fe ponga ello en Hdtoiia de Sevilla: porque
fueel dichoío lugar,donde fe difpuficion, y cnfcúaxon, paia fer
lo que fueion. . . .  - o > * y Cu,
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Fue S.llcfonfo,natut al de la Imperial Ciudaddc Toledopor 
fu nacimicto-corporal hijo de padres nobles por fi, y calificados 
por fus nombres, poique fu padre fe llamo Eltcfano ( que quiete 

/ dczir, corona,) y fu madre Lucia ( que quicio dczir,Luz,) y afsi 
fueronanücio délas qualidade? de fu hijo.Fueron naturales déla, 
zmfma ciudad,y tuvicró fus caías,cerca de la parrochia, dóde oy 
es S. Román, en clíitio que oy ocupa la cafa Profefladc la Copa 
ñiadcIefus.Puficronlcedcnombic.quefepronúcia de muchas 

DifimctS de mancras*l>or<:luc fe dizc,IJcfanfo,lldefonfo,Alfonfo, Adcfonfo,' 
tinobre de Alifonfo,Afonfo,Olfb, Anfufo,y ultima y vulgarmente Alonfo: 
sAlonfo. Laqual dicciones, linduda Gorica,y nombre,que entre ellos fe 

ufava pona,y dizen,quc es derivado de Htldcbunim, nombre 
Tudcfco.Y XvolfangoLacio natural de Vicna Chronilia de el 

, Emperador D. Fernando, en la Enología de los Reyes de Aítu- 
nas: Oviedo, Galicia Leo,y Callilla,dizc:Gildclbunim,y Alfós,' 
es vocablo Alemán,y figmfica, fiel,amado,o favorecido. Y  codo 
le viene bien a nucího Santo, conforme a fu vida y hechos. Na-“ 

, ció (fegun fe colige delashillorias) el año de 609. Dizcn de fu 
” talle y difpoficion, que era de mediana cilatura, de rolho hei- 

mofo, y alegre,y de robuftos miembros,y agudo ingemo.Criai 5  
- ic fus padres,con particular cuydado; y fue ínílruido en íu niñez 

porEugenio Ar^obifpodcToíedo.El qualadviniendo en el ,un 
, milagrofoingcnio,y maravillofonacurafíiendoya de convinie

re edad,como florecía en ella Ciudad de Sevilla,el Colegio, que 
. , ~ fan Ifidoro cenia en cllajfc lo embió pau que lo enfeñafe: y alsi 

tnsevúU. l ° cuvo cn dozc a” os>Cft <JUC aprendió todo genero de letras, 
tan confumadamcntc,quc fu Macílro juzgó,que podía bolver a 

, fu patria,no folo fin confufion,mnotado floxcdadjpcro antesco 
bailante fuficicncia,pau iluftrarla,y ennquczcilacó fu ciencia, 
laqual fue acrecentando ficmpic, acompañada con admirables
virrudcs.Y afsi el Abad Ti itcmio,en el Catalogo,que hizo,délos
Efcuptoics,y Auttores halla fu tiempo ,dizc, que fue Eruditifsi-
moenletrasDivinasyhumanas,iníigncOiador,ypoeca,niuy
eloquente y facundo,mas que todos fus contemporáneos: fu vi
da y converfacion,muy digna de Dios y fantifsimá. Defdc fu ticr 
na edad,fue inclinado a entrarfe cn Rchgió. y afsi aunque el Ar- 

s U f f  Sot5líP0 Eugcnio> ic dio cn bolviendo de Sevilla,el Arcedianato 
jrreeduT ^  »quefla fantalglefia,do le fatisfizoa fu güito,porque le tenia 
de Teledo. fundado en renunciar las colas temporales,yen el acrecer.tamie 

to dcllas.Y con ella rcfolucion,fin dar cuenta a nadie,tomó el a-
biro

• y Lib . I I .  D e las antigüedades , :



bito del gtouofo Abad S.Beuico.cn el Convento Agalicnle.quc ■*<» ilrfttfo 
cllava edificado cncl airaba! de la dicha ciudad,debaxo de la adí"»« f» üc- 
vocación de tan Cofme,y fan Damian Fue muy grande elfenti- ^ 'on‘ 
miento y pena,que fus padres tuvieron deíte hecho, yprocuraió 
por todos los modos pofsiblescftorvar fu piofefsion Pero la con 
íbnciay perfcvcianciadcnuclho ílulhiísinio Ilcfonfo, venció 
la poifia de líos , y afsi uvicton de rcndufc,y tener poi bien» que 
pcrfeveijfe,oficcicndofclo a Dios, y con el fus coiaijoncs.Conic 
co luego a moítiarfc tan cxcmplar.y obfeivantc cneicumplmuc 
to de las ieglas,y obligaciones de fu Religión,y citado, y a ptoce 
der con tanta virtud,y prudencia,que admnados los monges,y 
aficionados de fu cililo, le eligieron por Abad del dicho conven 
to, Tiendo ya de edad de quarenta años poco mas,o menos. Excr 
citando cite oficio, le dio dciTco de bolver a Sevilla ,a  vilitar a s.„jirf0„f„ 
fus condicipulosjcomo lo I1120 : y en el camino le fucedio aquel 
cafo tan nnlagrofo,que rcficic Vmccncio Balvacenfe,cn fu Efpc vil!*. 
johiftorial,y por cuya memoria,el lugardonde fuccdio,fc llama <¡e
el Milagro. Es en los Montes de Tolcdo,dondc paiccc,quccn a- fy eSMt0- 
quclla fazon vivía un hombre poderofo, que fe cmplcava en íal 
tcat y tobar los caminantes,y en los demas vicios que femejante 
vida crac configo.Pero tenia particular devoción con la glotiofa 
Virgen Nuclh a Señora, y afsi le reza va todos los dus un AvcMa 
ria. Llegando pues el Sanco Abad a aquel /icio, y fahedo los cria
dos del cal hombre a defpo;arlo,cI les pidió cncaiccidamcnce, q 
le llcvaílen donde cltava fu Señor,porque cenia una palabia de 
mucha importancia que deznlc. Aleándolo (aunque con mucha 
dificultad) y puefto en fu prcfencu,lc pidió,que tnandafc juntar 
toda fu familia pata hablailcs. luntofe, y el Santo les advutio, q 
falcavauno.quc lo buícafcncn todocafo .Bufcaronlo con toda 
diligencia, y luego que Iopuficion delante dcljcomcn^o ahazer 
feos vifagcs,bolviendo el rolho,y ojos, a diferentes paites'.empc 
10 el Santo le mandó en nombre de Dios todopoderofo, que de 
clai ale quien cia,y a que avia venido a aquella cafa. A eíto come 
co el dicho criado,a dezir con grandes vozes; Ay de m i, que me 
fuetean a defeubrir mi fecreco. Sabed que no foy bombic, fino 
el De momo,y acatorzc años que cftoyeneftacafa,a donde me 
cmbió Lucifer Príncipe de las timcblas.para que tuvieiTc cuyda- . 
do,dc que fi el dueño dclla dexafc de dczir algún du el Ave Ma
na lo ahogafc,yllcvafc al Infierno con licencia de Dios. Quedó 
el Señor de la cafa atónito de oyt ello , y dcfapareciendo el De

monio
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snonio, el pidió al Santo Abad loconfcflafc. El quulloototgo: y 
afsihizofuconfcfsiongcncialcó mucho tfpnituagunrusy íf- 
poíicion; y dexando el pcrvcifo ti ato, vivía de allí adelante co- 
mo buen Chrilliano, * . . , *

Con ellas hazañas,y con el refpládor de fus virtudes y pie a ,
fe dio Ilcfonfo tanto a conocer atodos,que no obllante lu humil 
dad,y el recato,y temor ( con que íiempre vivía) de io que le lu
cero: pues aviendo muerto rl Santo Ai^obifpo Eugenio,ano de 
¿59. fue pueílo en fu lugar, y lilla,con general dccicto,y adama 
don del Cabildo,Cieio y Pueblo, y particuUi güito del Rey Rc- 
fefuintho.quc a la fazon Reynava, el qual ( fcgun dize fan lalun 

SM D1  Ac^obifpo de Tolcdo.Chiomlla defte Sanco) le coligo a que a 
«M b iJp  cecafle el Ar^obifpado, poique el ichufiva con todas fus hiedas 

dejro“ elrcccbitlo.Pueílo cnla Digmdad,dize el Santo hutouadoi,quc 
coracncoa darla antorcha de fu vutud gialuzpoi roda Efpaña, 
alumbrándola como el Sol de medio día. y comento a cogci el 
dulce feudo,de los e Iludios de fu juventud,y de la pureza que a- 
via guardado ficmprc dcfde que nació. Rcfplandecionueftio 
«'ran Ilcfonfo, como el bol cnti c los planetas,el fuego entic los c 
ícmcntosjcloro cnciclos metales,el cedió cntit los aiboles,IaA- 
cuccna enrielas flotes,el íofalcntie las macas,elCatbunco entte 
las piedras ptcciofasiEl Aguila entre las avcs,y co mo el ho tnbi c 
entre los de mas animales. El a un fuego y cuchillo fus palabras,en 
el tcmoi de Oíos era muy iccatado,en la oración muy i ecogido,
ycnla devoción muy humildc.Suafpcdo era giavc con afabili
dad^ llaneza;y fu villa y honclhdad componían a rodos los que 
lo rmravan fu agudeza en las dilputas,y la fuerza en las palacras 
cxcclentcs,y admirables.Sigila Arcobifpo de Toledo,dtzc en un 
libro que compufo de letra Gótica,cuyo onginal ella en la ínhg- 
nc libreiia de S.Loien^o elReal,que elle bendito Santo, fue dig 
no de eterna memoria: y cmiquecio a Eipana en aquellos ligios,
con la corriente de la cloquencia que aprendió cnScvillla de fu
Macílro S. Ifidoro.Y en rcfolucion todos los Audoics que eferi- 
ven del, hablan con notable admiración,ye filmación de fu per- 
fona^echoSjy virtudes. Era dcvotifsmio de la glonofa Reyna de 
los Angeles,como fe echo de ver en muchas ocafiones, y princi
palmente en la deícnfa de fu honor, conti a Tcudio y Pclagio, q 
vinieron a ella provincia dclde la Francia Gótica,refucilando la 
heregiade Elvidio,quc avia intentado antes en tiempo del Papa 
Siiicio,cn que afiimava,quc la Virginidad de la puufsitnaVngc

, . , N .S.
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y grandezas de la ciudad de Sevilla. 1C3
N.Scñoia no avia (ido pcipctua .-'poique dcfpucs de aver pando
a Cimito nucítro Scñor,avia tenido otros hijos del calilísimo lo 
fepiifu cfpofo. Concia cuyo bárbaro eiror, avia ciento el Glo- 
nol'o Doctor S.Gerónimo,dozientos años antes. Opulóle nuef- 
tro Santo y valcioío Efpañol aora a clic beítialdcfauno, y cícii- 
vto un Tratado contra el,de perpctuaVtigtnrtacc Sanótx Martx,
Se de cius pattuntioncjcn que defendió la verdad Catoltcadeltc 
punto,y íeíutó, y convenció fus crioics,y dislates,con tanta clo- 
quencia,y eficacia: que losdclterrd de toda Efpaña, donde no 
ofaron parardccorirdos,yavergon<¿ados.Que ílcmpic en to
dos í¡glos,a quendo Dios que fu Sevilla ene hijos,paia que defic 
dan la homa, y puicza de lu rantifsinu Madrc.y Scñoi a nueltra.

Premióle la Kcyna délos Angeles a fu devoto licr vo, ello fer- , 
vicio, con aquellos dos particulares tavores tan icpetidos,y tan-

atemorizados del.Empero nueítrogran Sanroy Piciado (a quie 
laluznoatcmonzava) llndeccneife, enero halla el alear mayoi, 
en donde vio citar ala Rcyna de los Angeles Señora nuclha.cn - 
la filia Pontifical, acompañada de innumerables Angeles, y (an
tas Vírgenes,y anodillandofe humilde, y devotamente la adoró 
con el contento que fe puede coníidcurdetal viíion. La qual le 
dixo: Llégate fiervo de Dios,y coma de mi mano ella prelea, q CrM tavor 
te craygo délos tefoios de mi hijo: ycon ello le dio una cafulla, deN.stñür* 
paia que dixefe Milla : que el padre Pedio de Cavarías, de la Có iSMejonf», 
pañiadcIcfus,quclavio fiendo Canónigo de Oviedo , dczia , q 
es de un cendal fubtihfsimo,y inconfutil,dc color de Cielo, y de 
la hechuia,que fe ufava en aquellos ticmposfque es la miínia for
ma, que oy tiene un capuz) Y  el Padre Fianc.fco Puetto Caricio 
de la mifrna compañía lo ícficrcafsi en el libro,que computo de 
la vida dellc Santo. En el lugar, donde cítuvo nucilia Scñoia, 
cita oy una piedra fobre la qual pufo fus reales y faciofanus pla
tas dcfuspics,quclcvencramucho(comocsrazon<)y folia ce
n a  elfos verfos.

dignos de bolverfe a repetn. El pumeio tuc de aquella preciofa 
dadiva de la Cafulla: lo qual fuccdio afsr.Quc viniendo ti glorio 
fo Anjobifpo a Maytines,noche de la EfpcCtacion de N. Señora,
( fieílaque fe celebra a 18.de Dizicmbre,cnlaqualcfcuvio ello). 
y llevando en las manos ( fegun algunos) el dicho libro, al cntui . 
por las puettas de la Iglefia vieron canta luz,y refplandor dentió, 
que todos los del acompañamiento fe rctuaion maiavilla Jo s , y

/



■ Quando la Reyna del Ciclo 
pufo los pies en el fuclo 

• '• ' en cita piedra los pufo,
de vcfarla tened vfo ' ' * -
paramas nueftro confu cío.

. Elfegundofavorfucclalabanca, que le dio Santa Leocadia, 
permitiendo Dios nueflro Señor,que ícfucitafe para tcílificar el 
agrado,que cenia de las obias de fu íieivo. Y afsi citando ceicbil 
do la fcíhvidad déla dicha Sanca en fu día ( que es a los 9 de Di- 
ziembre, y en fu Iglcfia,donde cilava fepulcada ( que llaman fan 
ta Leocadia de la Vcga,)cn pi ciencia del Rey Refefuinto,y en co ' 
curfo de codo el Clcio,y la mayor paire déla Ciudad: citando el * 
Santifsimo Prelado,hazicndo oració delante del fepulcro; de lé
pente fe levantó por íi mifmalalofa que lo cubría ( que dizcn co 
doslosChroniítas deite Santo,que cu  tan grande, que trcynta 
valientes hombres no la podían K vanta;) y a villa de codos fallo 
laglortofa Leocadia con admirable y eílrcmadabdleza,ypomc 

Hall* tanta do en el Santo Pontífice los ojos,le dixó: Ilefonfo,por ti vive mi 
Leocédu 4 Señora que cita cnlas cumbres cclcitxales.Y avicndo dicho ello 
San ilefonfa fe bolvio a entrar en fu fepulcro. Pcio porque no quedarte linca 

focan maravillofo, fin reftimomo autentico para los venideros: 
el Rey del Cielo infpiróen el Santo,paiaque tomarte la daga de 
el Rey,que junco a el cilava y con ella le cortó un pedazo del ve
lo,o toca que la fanta tema pueíto y avicudoíc ella enccrradocn 
el fepulcro, fe llevó aquella paree del velo con folemne procef- 
fion al Sagrario,y fe pufo en el con la daga:dondc eftan halla oy, 
tcíhficando el milagrofofuccrtb.Con ellos dos milagros quedó 
nucltro Santo Ilcfonfo acreditado,y venerado mas que antes; y 
aquella fantifsima Iglefía comento a ferficqucntada de todo el •

• umverfo,halla que con lapcidida de Efpaña fe perdió Cambien
ella frcqucnracion.

En mcmoiia del milagro déla defeenfion de la Virgen Nuef- 
tra Señora, que fue a las dozc de la noche, fe a confcivado en a*

, qucllafanta Iglefia, lacoítumbrcde cantal en díalos Maytines 
ala mzima 01a, finque divcrlosfuceílos ayan podido mudarla, q 
fueran podeiofos para vencer otras colas muy graves, que no ef- 
tuvicran fundadas en tan confiante y púdola razón.

A viendo pues vivido nucítro Glorioí'o Iletonfo,cn la filia nue 
Mamedt ve años y dos mefes (mano como avia vivido ) fanta y dichofa- 

San jlefon/o mente, Viernes a 23.de Encio,cn cuyu día fe celcbia fu fidla. Y
fue le '
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fue fcpulcado en la dicha fglefía de Santa Lcocadta.Los dos Ar- 
«jobifpos S.Iuhan, y Sigila, dizen que muño el año 1 8. dd Rey- 
nado de Reccluincho, fegun lo qual fue el año de ótíp.Traslado- 
fe fu cuerpo en el tiempo déla pcidida de Efpaña,a Ja Ciudad 
de Zamora,donde oy cita.Para que puedan compctn las tres ciu 
dades de Toledo,Se villa, y Zamora por el, mejor que las otras 
poi Homcro.Gloriandofc Toledo de averie pioduzido, Sevilla 
de averie criado,y enfcñado,y Zamora de poíTecrlc. Si bien í'eia 
mcncltcr poca porfía,o competencia: pues la prenda es tal, que 
cada una puede citar bailanccmentc glotiofa.y fatisfecba,con la 
parce que della le pertenece.Compufo muchas obras, las qiules 
pone el Abad de Ñapóles loan Tntcmio en el datado, que hizo 
de los Efcriptorcs Ecleíialticos, halla fu tiempo inmcdiaramcn- 
cc,dcfpucs de las de fu Maeltro S.Ifídoio,las qualcs fon las fíguic 
tes. . • ; ■ . . ' , ,

VnIibrodclaSantifsima Tiinidad. . ,
Otro de laPiofopopcia,orcprefentaciondcla propriaflaqza. 
ElqhizocndcfcnfadclaVuginidaddcN.Scñora. ¡ o\>r*t(¡uetf 
Vnas Anotaciones para los cxcrcicios Divinos. - ' - criy>0 
Otras para los Santos Sacramentos. -

' Vn libro del conocimiento del Baptifmo.'
Otro del Camino del defícrto Efpu iru j 1.

: Otro de Hymnos en diferentes metros.
Otro de Epigramas. ' , . ' -. ' ,
Algunos Sermones y Platicas. /  , ;
Otro de U Mili a. • -
Otro de Epiítolasfamiliares para diverfas peifonas. .
Continuó demas dclto la Chromca de los Reyes Godos, def 

de Cinthila:(dódc la dexó fu Maeltro) halla Rcccluinto.
Vn libro de los Varones Uuítics.quc es muy alabado.

. Vn Tratado cótra Tcodifclo Ar^obifpo de Sevilla, que fe def 
mandó en efcnvir contra fu Maeltro S.Ifidoro.Los vcifos q que-

y grandezas de la ciudad de Se villa. .10 4
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dan puertos en el fcpulcio de fan Ifídoio.Dizc el Padi c Portocar 
rcro en fu libro de S.Ilcfonfo,quc elle bendito Santo fue el que
fe los pufo en una Cruz de plata. . . ,

Ocias obras pufo el Cardenal Roberto Belarmino, en fu libró 
de EferiptotibusEcclcfialticis,donde fe podía vcr.Todas las qua 
Ies obras,citan llenas de erudición y picdad.y devoción có la Vit 
gen N.S.q quien lo advirtiere no fe admirara, ( como dizc el di
cho Cardenal) de q aya rcccbido tales favores de fu mano.

En cito
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Enefta vidade nucftrogloriofo llefonfo.fuclen algunos p-o- 
poncr algunas queltioncs a cerca de las apai icioncs,que fe le lu- 
zicronpor la Virgen N.S* y Sanra Leocadia -, fi fueron aquellos 
fus cuerpos verdaderos con fus almas,o li fueióaercos,y allump- 
tos¿y de que ferian las vcítiduras,quc traían.Todo lo qnal dexó 
de tocar,por parccctmc,quc excede los hmitcs,y leyes de 1 i h) í- 
toria.Soloquiíicra reparar en avcnguai,de donde íctrauia la ca 
fulla arriba dicha.Pcro el Dodor Salazar de Mcndoca dizc, q es 
efcufado,hazerdifcutfohumanodcllo,(inofolocon(idcrai qual 
feria,fíendo traída de los teioros cddhales (como dixo Ja Vug# 
Nuelha Señora,ella oyen la Igleíia de Oviedo,có otras muchas 
Reliquias,en un arca,q cftuvo mucho titpo en cita ciudad d*. Se 

tH^enSevi vlWa: y dizcn q fue labrada por los Difeipuios de los Apollóles, y 
cíluvo en Ierufalco,halla que Cofioa Rey de Pcríia, dcílruyo ?q 
lia Ciudad, de donde la pallo fu Pie-lado Filipoa Ahica,donde c f 
tuvo halla que la ocuparon los Moros,y entonces la iraxo a Hipa 
ña Fulgencio Obifpo Rupenfcitomó puerto en Caí ragena : y do 
allí vmo a Sevilla. Son Aurores dclto.el Padre Porcocarrcto, cu 

, la vida de San llcfonfo,y el Padre Mariana en fu Hiíloria de Ef- 
paña,y don Lucas de Tuy. Y en un libio de Concilios de letra Go 
cica,que ella en la Iglclia de Oviedo,fe dizc,como ella alca ellu 
vo en Sevilla, y que tenia dentro las iiguientcs Reliquias. 1 '

Vn pedazo deifanro Sudario, con que fue cubierta Ja cabeca 
de ChriílonueítroSeñor,ypaircdcla Sabana,enque fue em
bucho fu Sacratifsimo cuerpo,una buena parte del Lignum C ía 
cis,algunas partes de la vclhduta incófutil dcnueflio Salvador. 
Vn poco del pan que comio en la ultima cena. Algunas gotas de 
fu facratifsima fangre,gra parte de Jos vellidos déla Virgen N.S. 
y gotas de fu leche,ocho clpinas de la Corona de N . Redentor, 
parte del Manná del dclicrto,gian parte de la piel de S. Bauolo- 
mc. Vltimamcntcfcpufocn clJa,Ia fagrada Reliquia de la cafu* ¡ 
lia,metida en otra caxapcqueña,cmbuclraen treslienqos, y con 
fu tirulo.Es la dicha arca,donde ella todo ello de Cedió, de vara 
y media de laigo,y poco mas de una en ancho; llana por lo alto, 
y cubierta toda de laminas de plata dorada,en partes,en la dclan 
tera tiendas figuiasdclos doze Apollóles, de algo mas de me
dio relieve,y por los lados hillo rus déla Rcyna délos Angeles. 
En Jatapa,nencunCrucifixodcburil rodeado de otras image^ 
nes: y el relio ella labrado de labor menuda con follagcs.Fue Íle
vada deíla Ciudad a la de Toledo, el año de 655. Por mandado 

' * ' del Rey
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del Rey Rccefuintho: fiendo Ar<¿obifpo de Sevilla Antonio.Y 
dizcelpadie Pucico Carrero, que llegó a muy buen tiempo, 
porque fe cltava celebrando en Toledo el S, Concilio, en donde 
fe hallai on cola colocacio defta arca el dichoRcy,y qiutro Arco 
bifpos Metropolitanos, Antonio de Sevilla,Eugenio de Toledo, 
Orondo de Mcrida.y Gcorgio de Aguila,y otros quarenta Píela 
dos de Efpaña en petfona,y diez por fus Vicarios; quinzc Gran- 
deSjy cinco Condes En la perdida de Elpañafuc llevada a Ovic* 
do,y ella ( como fe a dicho) en la S. Iglc fia della : donde dizc el 
Doótor Mendoza de Saíazar,qoe fe maeltra al prefentc, en me
dio déla Cantara Santa,fobicunapeanadcpicdradpun palmo 
de alto. - - ^ - ','

La vida de San Braulio.' ,

y grandezas de la ciudad de Sevilla. 10$

L Gloriofo San Braulio fue el fegundo difeipu 
lodv‘ nucliroIlullrifsimoS.IÍidoio,ycnquicn . 
lucio Pjenfeñan^a,y doctrina para bien de Ef
paña . Poique pudiclfc llamarle con mas razó, 

IS9 SZ3 P3» Y derecho,Doctor de las Efpañas: pues a los q 
w w l n0 P°d>* gnCeñar yalumbrar inmediatamente 

por fu pcrfona.enfcñava por fus hijos.Defpues 
de aver aprendido el gloriofo Braulio de ral maeílro, parece que 
fueron tales fus letras,yvirtudes,que mereció por ellas,fer electo 
At^obifpo de Zaragoza. Y  ay Auótores, que dizcn,que por partí- 
cular milagro, con que manifeftó Dios,como fe feivia de fu ciec ¿ ÍA% 
cion: fue infigne predicador,-yfcrvorolifsimo contra las heregias 
de aquel tiempo,y contra la nefanda icCfca de Mahoma , que ya 
eftava muy cftcndiia.Las lecciones de ius Maitines dizcn , que 
predicando,fe vio muchas vezes el Efpiritu Santo,en figura de 
Paloma, que le dictava al oido,lo que avia de dezir.Echafe de 
ver, quanto lo quilo y cflimó fu Maeflio ,pucs cfcrivio el libro b,4M. 
délas Etimologías,a fu inftancia,y lelo duigio con familiares yb«. 
amorofas razoncs5pcio no fe labe,que fueiTc fu hcimano, ni pa
riente (como algunos quieren dczir fin fundamento} tuvo la dig 
nidadio. anos, feguñ derive fan Ilcionlb, en que palló adelan
te del Rey Cintila En todo aquel tiempo no ceífo de predicar, y 
apacentar fus ovejas como buen paítor,y al fin del fe fue al Cielo 
arcccbnclprcmio defustrabajosicftandoprefcntcsafumucrcc \ *
algunos fantosPrelados,efpccialmentc Audacio übifpodeBar '
cele na, y otros,los quaies quedaron cóíolados con ver lu fin .. v *

I ' * °  13. .
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Cap. X X III . D e los Ar^obifpos Hono
rato, y otros, y como en ellos tiepos eítavá 
en Sevilla ,1a primacía délas lglefias de 
Efpaña.

t Lib. 11. D e las antigüedades, -  •

Hontrttt
¿̂rfobtfpo.

C V P O la filiadcílc Ar^obifpado dcScvilla^ 
enlogar dclgloriofifsimo S.lfidoro,ungiáVa 
ron,llamado Honorario,o Honorato, que a- 
via fido antes Obifpo dcCoidova.H allofc en 
el Concilio Toledano año de 636. que devio 
de fer el quinto,o fcxto,fupucfto q del 7. fe ha 
ze mención al^o mas abaxo. Conila lafuccef-i)

fion del dicho Honorato,por el epigiáma Latino, q le pufo en fu 
fcpulcro fu hermano, Tayo Arcediano de ^aragoíja, fcgu Marco 
Máximo en fu Chronicon,que es del tenor figúrente.

TRESVL H O N O R A T V S  S V C C E S S E R A T  H I C  I S I D O R O  
H I S P A L I S  I L I V S  O S S 4  BE AT A T E N E T .

. IAM QJ/E N O V E M  L V S T R I S  G A V D E N S ,  D VM v 
V I T A  MAN E R E T .  •- . . .  •
S P I R I T V S  AS T RA T E N E T ,  C O R P V S  IN VRNA IACET» 
V I T A  F V I T  M E L I O R  L I N G V A ,  S E D  LINGVA MODESTA, 
N V N C  O V A T ,  H O S T I L E S  NEC T I M E T  I L L E  MI NAS. ,  
O B I I T  I DE M P O N T I F E X  P R I D I E  I DVS NOVEMBRI S  

< E RA D C L XXI X.  IN H O N O R E  V I X Í T  ANNÍ S  » ^
O j y i N Q y E  M E N S I 3 V S  SEX.  1 - -  -

' • > " 1 . < . ' . r*
Honorato dignifsimo Prelado 

* , Que en cftc lugar yazc fepultado ; ^
Algranlfidrofuccdiocniafilla,

, Y  fus hucílos confciva aqui Sevilla. '
Nueve I»/- Gozo de vida breve, >
tros/o» 45. Pues vivió fojamente luftros nueve. . '  '
«»M* 5 Goza el Cielo fu efpiritu dichofo ; - , 4 1

Y aquella urna al cuerpo da repofo. ' '
En Bondad excedió fu vida honefta ,

, 1 A fu lengua, y fu lengua fue modefta. ;
' Tuunfa ya al fin, y libre de fatigas .

Mcnofprccialas furias enemigas.' ; ; '
la pie*



La piedra deílcfcpulcrocíluvo muchos años en ella Ciudad, 
fin fer conocida,entre pedamos de ruinas de edificios, halla que 
nucílro gran Sevillano Arias Montano la conocio, con la luz de 
fu celeílial ingenio,y la llevó a fu cafa, donde la tuvo en la vene
ración que era judo. Dcfpucs de fu mucitc bolvio a citaren el 
pumer olvido y dcfprccio,halla que el Doctor loan de Torres,
Noble hijo deítagran Ciudad,y muy diligente en adquirir me
morias de antigüedad , la llevó a fu cafa donde oy la tiene, entré 
el te foro de tantos libros y cuiio(idadcs,quantas nofera pofsiblc 
dczir,ni fácil el vcilas,poi fu mucho numero. En la qual piedia 
faltan algunas dicciones,y otras cllan mudadas de como las'po- 
nc Marco Máximo en fu Chronicori. v >
■ El DoCtor Francifco Pacheco,dize,que algunos le dan por fue 
ceíTor,a nucílro Santo,a Thcodifcilo,o Theouíto,o Theodifclo,'
Griego de nacion.El qual vino (fcgundizcn AuCtores) de Afu- Theodifcĥ  
ca,y por fus glandes letras,y apariencia de Santo,fue electo Aico de'se-
bifpo de Sevilla. Empero como ptevaricafc piedicando en cita 
Ciudad contia la Fe Católica,y depravando lasobras de S Ifido- >
io,fue depueftodel Anjobifpado: yfcbolvio huyendo a Africa, 
donde Apoílató de la Fe declaradamente,fegun efenven el Ar- M " 
«jobifpo don R.odngo,y don Lucas Obifpo de Tui.El qual dize, 
que la Pnmaciadc las Iglefias de Efpaña,eíluvo halla ellos tiem 
posen Sevilla. ' » > ’ '• : ' ■ • ’ * " -

• Yaunquelaautoridaddeítosdos Autoreses muy giartde:no 
podemos los hijos de Sevilla,dexar de oponernos a tal opimo, cf 
penalmente con losfohdosfundamctosq tenemos, paia negai, 
que ni Tcodifclo fue Anjobifpo de Sevilla,ni lo pudo fci, ni luce 
der nadadefte cafo.Porque nucílro glouofifsimo Patrón S.IÍldo 
10 ,murió el año fufo dicho de fcyfciétos y treinta y feys, a quacto 
de Abril: quccoiicfponde ala era 674. que ponen los dichos Re 
dentó,y ConllantinoCayctano.Y Honorato fu fuccelTor,fubfcii 
ve en el Concilio 5. de Toledo,por el mes de Enero,dc el año de 
657.Siédo pues afsi,q el dichoHonoraro fue nucílro Pi ciado cin s 
co años y feys mefes: y murió a n.de Novicbie, de la era tL 6751. , ..»' > ,
que vieneafet el año del Señor,de C41. hecha la cuertta, vienen 
aqucdartrcyntay ocho días de Scdevacantc,cntic la muerte de 
San Ifidoro, y la elección del dicho Ar^obifpo Honorato. En el 
qual tiempo fue impofsiblc hazerfe la elección de Thcodifclo, 
y picdicar citan dcclaradamcricc,q fe dcfcubricílc fu faifa y per«
Ycifa doctrina, y convencciloluego con tanta preílcza:dc mane
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y grandezas de la ciudad de Sevilla, 106

t



jaque lo dcpuficflcn.y cligieflcn en fu lugar a Honorato.Demas 
queuncaforangiave,nopodiaencuburfc,m dcvia callarfe, 

de manera,que no fe aya hecho mención del en ningún Conci
lio,como fe halla hecha de ladcpofícion de Potamio Aiqobilpo 
de Braga,en el Concilio dezimo de Toledo, y de la de Sifibeico 
Aicobilpo de la mtfmaciudad de Toledo. Y maravíllame ello 
mas, que citando como cltava la primacía de las Igleíias de Efpa 
ña en aquellos tiempos,en la delia Ciudad.Segó lo dizc el dicho 
don Lucas de Tuy.Y finalmente es cierto,que ninguno délos Ca 
talogos antiguos de los Arcobifpos deíla ciudad, fe halla el nom 
bic del dicho Tcodifclo.Y afsi felá iazon,quc m aun por opimo 
duiofa fe ponga en memoria, hombie que tan glande mancha 
caufara ala gloiia y icfplandor de nucília filia Ar^obifpal. Antes 
fuplico a todos,que lo borren de fus memorias para íiempre. Y 
porque emos hecho mención de la pnmacia deíla filla,fcráapio 

" potito dczir,quc cofa fea piimacia: y lo que efcrivcn algunos Au
elotes antiguos y modernos, a cerca de aver citado en la fanra 
Iglcíia delta infignc Ciudad. > ' '

El Do£tór Don Francifco de Padilla,Tcforeio de la fanta Igle 
Que ña de Malaga,cn el fegundo tomo de fu hilloria Ecleíiaftica de
maca, Efpaña, en la Centuria 7. dizc • que la dignidad y preeminencia

de primado Edcfiaftico, es la nnlma que de Pauiaica, y que en 
folo el nombic fe diferencian.Y lo tiae Giaciano en el cap. P10- 
vintia: diftin.29. y allí dizc cfte Autoi,quc los Ar^obifpos deven 
obediencia a los piimados, en todo aquello que juftamcnre les 
mandaien: y que los Obifpos puedan apelai de los Anjohifpos 
paia el puntado,pero no del Pnmado para el Ar^obifpo. Al pri
mado incumbe congregarConcilioNacionaldc todos los Obif 
pos de fu pnmacia,quando fuere ncccilano,y a el pertenece prc- 
iidirenel, y conocci dclascaufasquc uvierc entre los Obifpos, 
y fenrcnciailas: Y tiene ottasprecmincncias.dc quctrataGuillcr 
moDuiádo llamado efpcculador) enel titulo de Difpcfatione. 

PnmtU tn * hita dignidad cítuvo (como c dicho) en la S.Iglcíia de Sevilla 
S'VilU, dede la pumitiva Iglcíia,de forma q fus Piolados fueron íiempre

piimadosdelasEfpañaSjhaítacítos tiepos de qvoy efcnvicdo. 
Esauctoi puncipaldcíloD LucasObifpo de Tui El qual lo dizc 
(tratado cite fucreiTo de Tcodifdojy q por las maldades,y Apof 
tacia dcJte mal Paítor,tuc tiasladada a Toledo. El Do£tor Am* 
brofio de Mótales, en el capitulo quarenta y quatto del libro 11.

~ tratando, de el Reyno de los Godos,y del tiempo del Rey Ama 
* larico

. Lib.II.Delasantiguedades -
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Jarico dizc.quc la filia del Rcyno,y la principal rcfidcncia de la 
Corte cílava en Sevilla: y que cambien pateco,que eítava en c- 
11a por clic nnfmo tiempo cierta manera de primacía: y cafi co
mo la cabera de la Yglcíia de buena parte de Efpaña. Y refiere la 
carra,que yo tengo pueda arribado! Papa Hormida a Saluítio ' 
metropolitano de Sevilla: por ¡a qual le comete fus vezes en to
da la Andalnzta,y Lufitania,haziendolofu Legado,y acrecentan 
doconcftofu dignidad Anjobifpal. Y  en el cap. 3 3. del milnio li
bro dize,quc el Rey Leuvigildo palló la Corte Gótica de Sevilla 
a Toledo: y que de la miíma manera fe palló cambien la Prima
cía de la Iglefia a la dicha Ciudad,donde oy ella» ,
. Pero el dicho D.Francifco de Padilla es quien mas afiim a,y 

prueva con muchas razones,que la Primacía eituvo en cita iníig 
nc Ciudad, halla dclpucs de San Ifidoro,prcvimcndofc primero 
deque por afición,y pafsion,no fe a de dexarde efenvir la ver
dad. Y afsi dizc,que aunque el tiene muchas obligaciones a la Sá 
ta Igleíia de Toledo:porquc füc mmiftro dclla,(irvienáo una Ca 
pclianu de la Real capilla de los Reyes nuevos,por merced y prc 
tentación del Católico Rey don Felipe II. Pcio que la mayor o- 
bhgacion que le corre, de dczir la verdad,lea coníbcnido a ef- 
cnvir lo que fobre cita razón halló fci mas cicico,y no el dcíTeo, 
ni voluntad, de querer concradezir a ningún auttor que tenga la 
Opinión contraria. Y alega al padre loan de Mariana, perfona li
bre de todos refpetos mundanos ( el qual fue natuial de Toledo) 
cnelcapit. 8. del libro 6. de fu hiítona, tratando del Concilio 7* 
de Toledo,en donde dtze; que tiene Autor,el qual afiima, que 
en aquel Concilio fe compufo la controvct fia del pumado, que 
fe tiatava entre los Obifposdc Sevilla y Toledo. Pcio que no a» 
verfe dado aquella prerrogativa, y honra de Primacía al Prelado 
de Toledo,fe inficie de las fubfcnpcioncs de el Concilio, donde 
Eugenio Piclado de aquella Ciudad,íublcnvc dcfpucsdc Anto
nio Prelado de Sevilla,y de Otoncio prelado de Mcrida.Y un po 
co mas adelante dizc jque los fautores del pumado de Tole do,a- 
fiiman,quc déla caída de Teodifclo,tomó el Rey Chindafuindo 
ocafion,para importar del Papa,el pumado para la (illa de Tole* 
do. Con las quales palabras,claramente niega el padre Mariana, 
avci citado por los tiempos paíTados, ni aun aveife pueito por 
los picfenrcs,q vamos tiacando,laprimacta en fu ciudad dcTolc 
do.Y dizc Padilla,qíi alguien le preguntara,dóde avia citado la 
Primacía en aqllos tiempos,qrclpondcrialo qdizc D.Lucas de

O j  Tui
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v Tui anclortan grave,y antiguo: y lo que dizcn otros Aurores, q
le liguen en cito: que es lo que arriba le a dicho,que antes de ci
tar en Toledo clluvo en Sevilla,y cito ( a nn entender) clarante 
te fe pruevá de la Epiltola dcctctal, que el Papa Antcio cfcnvio 
a los Obifpos de Efpaña, cuyo titulo,o fuperfcripcion dize. A les 
muy amados hermanos Obifpos de Jas Provincias de Andaluzia 
y Toledo,y cofa clara cs,q íi la provincia dcAndaluzia(cuya cabe 
ca era Scvilla,como lo es oy)no fuera entonces mas piccminétc, 
quelade Toledo,nocfcnviciael Papa,poniendo la Provincia 
del Andaluzia antes que la de Toledo. Y avei tenido nucítios Ai 
^obifpos,S. Leandro, y S.Iíidoio elle mulo, y nombre, poi mas 

, de 8o. y 90. años (que duio la Pielacia de los dos) Dize Padilla,
que cree, quedar bien averiguado, con lo que acerca deito cfcn- 
vc el en los capítulos 57. y 71. de la fexta Centuria, y en el 10 . y 
zt. de lafcxraparte dcfuhiltona.Pcioclnofc atreve afcñalar, 
quanto tiempo aya citado cita dignidad en Sevilla.Yo digo que 
pues tuvo cita ínlignc Ciudad Pialado, dos años defpues que 
Chullo nueftro Redentor murió,y que fue Difcipulo de Santia
go^ que nos lo dexó elApoftol quando piedicó,y cftuvo en ella,

. y cía ya en aquellos ligios tan Ilultrc, que puedo dczii, que en 
jiucitiaEfpaña no avia entonces,otia Ciudad tan ínlignc como 
Scvilla,con cantas fianquezas y puvikgios,como queda a tías di 
cho, que le avian dado los Romanos.Bien podemos inferir, que 

1 dcfdc aquellos tiempos tuvo Sevilla la Pumacia de Eipaña,yelto
fcconfiima:pucs por los años de Clnilto de 178. era Prelado de 
ScvillaIoan,pumcro de lie nombre,a quien cfcuvio el Papa Eu- 
thichiano, fegun lo que el Doctor Padilla dexo cfcripto a cerca 
delta matciia. Aunque no fe puede negar la mucha grandeza, q 
a tenido íiempre la Ciudad c Igleíiadc Toledo. Y tengo poi cicr 
co,quc la mayor que a tenido,y dcfde cuyo tiempo aquel ínlignc 
Temploa fido venerado,y fublimado con eminencia, fue dcfde 
qucbaxóNucllraSeñoiaatiaerlclacafulla al gloriofo fan Ilc- 
fonfo. Y  afsi no es mucho,de que fe diga lo que fe dize de la pii- 

Cordiauo y niacia,en los Siglos antcrioics aquel. Algunos mcraoiiales dan
t JS d t s e  Pot dc Honorato a Gordiano, al qual fuccdio Antonio,
*,//*; de quien fe hazc mención en los Concilios 7. y 8. de Toledo,en 
Tl^rfobif- los años de 646. y 6j j . yen el 9, donde cftuvo pot el fu Vicario el 
porcuno. Abad Fugitivo.encl año 657.En elle año le fuccdio el mifmo Fu 

Í Z íf, g ‘tlvo>‘í íc como Prelado en el Concilio 10.de Tolcdo.año 
¡obifpo. ¿j8.SuccdicronJc Dcodaco,q aviaíido Obifpo de Cabra. Luego

- - le fu-
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lcfuccdio Simphoiiano,oScnipronianoAbad,hafi:a el año d esmf>hru*o
(¡j), - -• ,  1 ' . <' „Arcobifpo.

Algunos Autlorcs Efpatíolcs dizen.quc el Rey Vbamba hizo 
en cite año la divifion de los Obifpados de Efpaña, y a cada Dio 
ccíi Tele pufo la tierra que le pertenecía. A Se villa le ícpamo los 
íiguientcs,cn ella forma,y modo. • -■ >
- Itálica tenga dende Vlicahafta Vulfa,y de Acahafta la Mola. ^ tV,f,on’ &
*. MedinaCidonia,deldc Vulfa halla Seña,y dcfdc la Tefabaf- ¿osdei/p*- 
ta el camino ancho. * * ' - f" -> ■* ñiporelrey

Ilipula tenga dende Cena halla Elata,y defdc Abifa hada Cor vbamba.
tefa. . . . . . .  - - • - > ' í
. MalagajdefdcDatahaílaMaliocajydcSina^oSenajhalla Si-
lladelCampo. * í ' ,

ihbcrijdclde Maliocahafta Sotilla,y deAlmica hada el afsicto.’ 1 ’’ ’
Eeija, dcfde Sotillahalla Pared,y de Rcuca halla Ranea. •- '•

. Coidova,defdc Pared halla Vbeda,y déla Gala hada Rana.
Cabra>dcfde Vbeda halla MalaCaya,y de Galla halla S u e t a . 't 

• i Manos,defdc Malafayahalla Abalagar,y defdc Gueguera
halla Caílulo. >■> • >« - • i -1 5 - -.<•'<
í-Ydem as de do,cuenca laHidoria gencralde Efpaña del Rey . V • . 
don Atonto el Sabio,que cldichoRey Vbamba,a dos años de lu 
Reynado,hizo juntar el onzeno Concilio de Toledo .-donde fe 
congregaron todos los Prelados déla ticrra:ylos pcifoneros de „ ,
los que no pudierovcmr,y dio el dicho Rey orden,qué cada Prc- « ,
lado conocielle conforme a razón,halta donde fe cílendicifc fu , > s

termino,y fin alterar cofa alguna,en las divthoncs de el Fmpeta- *• 1
dorConltantino,ni en otras algunas,de los Reyes fus antepalfa- '
dos. Que fueron Ermciigo,Rcíila,Rcmifmundo,y Tcodonnro.
Y  mando en cita junta,que el Arcobifpo de Sevilla,que tac f fc- 
gun palabras formales déla Hiíloua general de Efpaña) la pu
niera filia de las Efpañas: 1c obedefean todos ellos Obiípos arri v 
ba dichos, y por el favor y merced que cite Rey hizo a Se villa,te 
go dedeziijloquc don Rodrigo y luliano Ar^obifpos de Toledo 
cfctiven en fus htllotias dcllc Rcy.Dc cuya cabera,fabo una abe 
xa botando,quando loeílavan coionando en Toledo ,hazia el 
Ciclo. Y  al punco íinticron todos en la Iglcfia, un olor muy tra
guee,nuca tal fe nudo,m ufado,el qual porteto fue de ios Sabios 
interpretado,q elle Rey avia de fer Santo, y Efpaña muy hóiada t 
por el.Por el año de 665.fue A icobifpo Iu]iano,alsi mifmo Abad, 
qfe halló enel Cocilio 3.deBraga,y eneliz.deToledo,año 6S1 Ex 0 4  ‘ po Iintario.
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Lib. 11. D e las antigüedades
Flnreáô Ar Sucedióle Florencio,o Florccmdo,o Florentino, ( que todos cf-
fobi/po. tos nombres le dan) y aunque en algunos Catálogos, ay tres Ar-

^obifpos diihntos,con cftos nombies,es yerro manificfto.Fuc tá 
bien Abad ( como por la mayor parte los mas de los Ar<jobifpos 
de aquel tiempo) y firmó en los Concilios 13.14. y 1 j. de Tole
do, en los años ¿84.68 5.688. y 6513/ * I

Sucedióle Félix Arciprcftc de la Iglefia de Sevilla, el qual rc- 
t e b x  ib ígleíia en 1. de Mayo de 693. en el qual día fe halló en el
btfpa. Concilio 1 6. de Toledo,que fe cclcbió clic año. Y fue ttaslada- 

do por elección del dicho Concilio,a la Iglefia de Toledo,cnlu- 
gar de Sisberto depuefto de fu Ar(jobifpado por el mifmo Con
cilio.Fue juntamente electo,y trasladado a la Iglefia de Sevilla,

1 Fauftino Ar^obifpo de Biaga,en lugar del dicho Félix, que tam- 
Fauflmô fr bien avia fido antes Abad í como patecc poi los Concilios de a- 
fobtfpo. qUcl ticmpo) y fii mó como Av<jobifpo de Sevilla en el dicho Co 

cilio, y en el 17 que fue el año de Í84. Y cnel ultimo de Toledo,' 
que fue el año de 701. juntamente con Gundciico Arijobifpo de 
Toledo. Sucedióle Sigisbcrto Abad , que con elle titulo fe avia 

S>*ishrrto hallado.en los Concilios,14. y 15.de Toledo,en los años fufodi- 
jítfobifpo. cbos. A Sigisberto fuccdio Aphalio, o Afpluho, Abad que avia 

firmado con elle titulo,en los dichos dos Cócihos,y en el íiguié- 
Âbhahojír te. A Afpbaho fucedio Gabriel,conocido en los nufmos Conci- 

lios,ycncl 16. íiguicntc.A Gabuel fucedio Opas,o Opano.hcr- 
£<l'/bo ^  tnan°d cl Rey Obmfa,que también fue juntamente Ai^obifpo 
chas jfr¡o de Toledo,cerca del ario de 7 11. En tiempo deíte Ai^obifpo,fu-
bt/po. cedió el del'dichado fig!o,cn el qual la juila ira de Dios,provoca 

da por los graves pecados de Efpaña, caftigó fus delitos,dando li 
ccnciay fuci$a,alarabiofafuuadelos moros, pura que fuellen 
bei dugos de fus culpas. Sucedió cfta común y mifcrablc calami
dad,en tiempo del infelix Rey Don Rodrigo, ultimo Rey de ios 
Godos en Efpaña,y ultimo fin de fu Rcyno,y de la linca derecha 
antiquifsima de los Godos: dado principio a cfta perdida el CÓ 
de Don Iulian, mirado con la deshonra que fu htja Florinda (  a 
quien dcfpues llamaron la Cuba )  avia padecido, ceica del año 
dclSeñot de 714. de que tiembla qualquicr esforzado pcchoha 
zer memoria.Pues paia rctci 11 los dcfaltics, y perdidas de Efpa
ña,no ay valoi ni animo qucnofcpierdajpoi falircon tanto mc- 
nofpi ecio de la Magcítad Divina,no folo de los defiertos de Ara 
bia ( como en ocio tiempo) hambnentos y rabiofos lobos, mas 
de Jos arenales de Africa,y de las cuchas de la calurofa Libia, Nu 

, - midia
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midiajV Mauritania,un grucfo cxcrcito defortifsimos Icones, có 
tía la nufcrablc nación nueftra * en que hizicron prefa por la par 
te del medio día,con tanta inhumanidad,y furor, que no tiene 
relacion.ni cncarccmucto fu cllrago.Las cofas de Efpaña, de fus 
Pnncipes,y GovcrnadoicSjparece que davan gutosal Cielo en 
ellos años.Las maldades que fe cometieron por los infieles en cf 
ta ocafion, fucion íncreiblcs.Quc de maltonas,que de Vugenes 
dedicadas a Dios pcrccicion ab enfadas a fu furia; que de monaf 
teños dcltruidos,quantos Obilpos tratados ignomimofamcn- 
tc,y muertos: quanta fangtc de Sacerdotes vertida; que de Iglc- 
lias pucllas por tierra: quancas defpojadas de prccioíilsimostcfo 
ros; que de nobilifsimas y Santas ichquias abrafadas: y por fer 
los templos en que fe vcncravan SumpcuufoSjno armiñados por 
tierra (que fucragran ventura) mas hcchosinfames mezquitas, 
donde el culto Divino fe tiocava con la abominable lupcrllició 
de Mahoma: y fus altares hechos pefebres de cavallos. Finalmé- 
tc( aunque no ay fina fus mifcnas)quc de muertes mjurtas,y 
fangtc innocente derramada.En qualquicia paite fe oían gcmi- 
dos^mczdados con lagrimas,y toda era vna figura, y femcjamja 
de muerte,de la elucidad y ligeicza de la inhumanidad no villa, 
y velocidad increíble, con que paífaion conquiílando, halla la 
parte de Francia q poflcian los Godos.Paiccc que ppdia enteder 
« venficat lo que a otro propofito dczia el Profeta A bacuch.ca. i.
Mas ligeros que tigucs eran fus cavallos,y ellos mas veloces que *'***"■«.* 
lobos iaviofos,quecfpoleados de la ham brearla  tarde andan 
a bufearcon que fatisfagan fu nccclsidad: y qual hambuentas A 
güilashazenprefajy alafotmaquc un.toivclhno, y viento abra- 
fadortodolo afuclay coníume.Multiphcavanlos trabajos capti' 
vcrios.y calamidades, como las arenas del mar. Deftmida pues 
có ella increíble elucidad taca parte de Efpaña,fujetos y ícdidos 
tantospucblos.Ciudades,y provincias,cfpccialmentc aquellas 
que con fus corrientes baña y enriquezen GuadalccejGcni^el Sa 

lado,y el famofo Guadalquivi.-ganaron a Sevilla, como 
’ n’ en el libro figuicntc fe vera,con otras mu*

: ' . - 1 chas cofas. . ,
1 V *
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Capitulo primero, de la Hiftoi ia de la mila- 
grofa Imagen de Nueítra Señora de Gua

dalupe, que fe llevó de Sevilla. ,
) » i »

O D A  la hiíloria dcíle tercer libro pa 
recc,q promete triílcza y horror: pues 
lo mas que en el fe a de tratar,es,la mi- 
ferablc fucrce,cn que fe halló eftagran 
ciudad con iacfclavitud,yfujccion, q 
tuvodebaxo del cruel imperio de los 
moros,y las innumerables muertes, q 
cifccutaion: y copiofa fangre, que tyrá 
nica,y baibaramcntc denamaron.Pe

ro en medio de cía tormenta fe nos otrecen glandes feríales de
bonan-



bonanza y güilo, pues deJlafacóDios noeftro Señor,tanca glo
ria para íi con las triunfantes coronas,que lof'Martyres gafiafli-on 
en fu nombre,y tanto honor y Juítrc,para nufftia gran Sevillana 
lo cfpuitual, pues dcllo le refialtó el tener py‘'tantos Patronos q ,
venerar,y deltas que celebrar,’ como lo ire refiriendo en cite h- 
bio.Pcro lo principal,con que me a parecido fuavi^ar,la hiltoru 
que de fuyo fe era trille,es con la milagrofa relación,de la precio - " 
fiísirna imagen dcNuellra Señora de Guadalupe,que pertenece ^ j* * * ? *  
a ella Ciudad,por los títulos y razones,que en elle breve epióto ¿tSfyAU. 
me fe verán: y fe pone en cftc principio, poi fer el tiempo quan- • , 
do la Tacaron delta Ciudad (como fe vera). Efta facrofanra Ima 
gen parece que fue,del glonofo Doctor y Pontificc fanGicgorio ijlainug* 
Magno, el quál la tema en fu oratouo, y paiticularifsmia devo- fi'dcS&n 
cion con ella,como quien cxpcrimentava cada día j los grandes 
beneficios y mercedes que Dios nueího Señoi le hazu por me* 
dio de fu vcnciació.y coda la Ciudad de Roma,como fe vioqua- „ 
do padecía una ctuely concagiofa pcllc,quc la tenia funrnamen Gran .̂a 
te afligida y Iafti)nada,fin que remedio humano le valicífc,y alsi aa euíí0mx 
trataron de acudir al divino.Y fupuetto que lana de Ufoberaná 
Magcítad,eftava jallamente irritada, el glouofo Pontífice trato 
de aplacarlacon la intcrccfsion de fia gran Señora,que liempre a 
iido la verdadera Abigail, que a aplacado al verdadero David, 
quando mas enojado con los hombies efta. Para cito Tacaron el *' " 
diadclaRcíurrccciondc Chrifto nucflro Redentor cita faotjf- *AN.S. ie 
lima imagen en folemne procefsion,aviendo hecho piimeio un 
dcvotifsimofermon,con que incitó a los Fieles,a difponeife,pa-^*” ' ‘“  
ra pedir la merced que fuplicavan, con la vcidadcra penitencia %finn. * 
de las culpas,de quic fe podu prcfumir,que fe ocafionava clpre- 
fentcdaño.Configuiofe eldicholo fin pictcndido, porque vifi- 
blemcntc fe via yr el Contagio huyendo,de la picfcncu de la di
vina Emperatriz: y fcrcnandofc,y purificandofc el ayic; con pac 
ticular í’cgozijo,devotas y agradecidas lagrimas délos cncunitá 
tes,y armonía, y confonancia de los Corttfanos Cclellialcs,que principio de 
quificroncambiencclcbiar la ficíta,y afsifelesoyóentonar aq- U f̂mtpho. 
lia dulce Antífona: Regina Ccelilaecaic Aleluya. A la qualaña- 
dio el Tanto Pontífice: Ora pro nobis Deum Aleluya. Quedan-,^ **  
doellatuido en la Iglefia,quc fe acabafl'cnlas Oras del tiempo VnjCngd 
de Pafcu2 có ella. Apareció luego uifAngel fobre el caftillo, que f i 
antes fe llamava,Moles Adriam, (y entonces fellamava deCref 
cencío) limpiando una fangricnta cfpada que tema en la mano, rf¡t ' n

y era**
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' Vempinándola: en feñal, deqaclyaDios N.S.aplacavafujufta 
indignación- Y ennKmoriadclto¿deCde aquel du adelántele lia 
maql .dicho Caftillodc Sane Angfcl Ciecto con citóla devoción 
con-lafantifsima imagen por todd ¡aquella coree ,y la eítima de 
tal Reliquia: poniendo en ella fus Efperanqas ,paraclfccorro, 
y remedio de femejantes aprietos,y aflicciones. Pero como quie 
ra,que clglonofo Pontífice amale tcimfsimamcte a nueítro fluí* 

S.Gregorio trtfsitno Ar<jobifpoS. Lcandio, queriéndole embiar algunas pie 
embid * san da's de fu vcidadcro amoi,la principal fue ella (agrada joya delta 
Leandro la imagen{ como queda atras tocado en la vida de el dicho Santo 
S ir Guada An¿obifpo,y en la del Catolicifsimo Rey Recatcdo^cntiaron en 
lubc. ' ; un Navio con decente pompa,y acompañamiento de Saccrdo- 
* ‘ tes: y en medio del viage fe levanto una tcmpcllad,y borrafca ti

. gtande,que c (tuvieron a pcligiode petdcife.Empero llamando 
MPvrrobrR todos devota,y confiadamente, a elia Señora, vieron ceicado el 
u  Navio de una luz muy rcfplandeciente, ftñal mamficíta deque
4 magen, ^  cĵ rcjja <|c| niar los alumbiava.y guiava en medio de tan decía 

rado ricfgo.Y afsi por fu intcicclsion fe fereno el tiepo,y fe quie
taron las turiofas olas,obedeciendo al mandado defuReyna, y 
Señora.Y los navegantes piofiguieion lu viage con ptofpcro vic 
to,ha(ta llegar a Elpaña.Ln donde facaion la Glorióla imagen,y 
latraxeron acílaciudad;quequcdócnnquczidacontanindh- 

ZíegaaSevt mable teforo,y mediante cl.libic en poco tapo de la peíte délas 
" -Í^ > ‘k'hercgiasíquc la afligía mas, que clcontagio temporal a Roma.

M a u Poique cita Divina Señora,es a quien le canta la Iglefia la palma 
ytiuinfo,deavcrlavalerofamcntcdcgollado,conlaefpadarcf- 
plandccicntc,de fu fantidady Doctrina,cítuvo en cita ciudad co
la vcncració polsiblc (y aunque no fe dizc en que lugar,puedefe 

' inferir que en la Iglefia Mctiopohtana) gozando todos de tan 
gian bien. Llegando pues el defdichado Siglo, en que la Divina 
Magcltad dio licencia a los infieles,para conquiltai ( como cílá 
dicho) cita provincia: viendo ciertos Clérigos delta Ciudad, la 
ruyna mtferable de Efpaña,y que ya fe avczindava a fupacua,tia 
tando de poncifc en falvo,para cfcapai las vidas y la libcrud.Iun 
tamentcprocuiaron llevar configo algunas Reliquias, por efeu- 
lai las irreverencias,y injurias,que t ín impíamente les hazian a- 

* quellos enemigos de nueltra fanra Fe,donde quiera que Uegavi.
Y loque principalmente leá'tíiocuydado.fueclia Gloriofa Ima-

f4magen, gen: la qualfacaion enombros,con mas Rcligiofa y verdadera 
piedad,que Eneas a fu padre Ipenates: yendo confolados en can
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gtan perdida de patria, y hazicnda con el dulce pefo, que lleva- 
van,con que podían dezir( mejor que Víante) que llevavan to
dos fus bienes coníigo.Delta fuerte caminaion a Cartilla, aunq 
fin camino,™ fenda,quc los guiafc a parte cieita. Y dcfpucs de 
andar vagando algunos días,llegaron a cafo ( o por mejor dezn) *
por Divino acuerdo, a un lugar cfcondido entre fierras afpctas, 
y fiagofas,en la paite,dóde tiene fu fuente,y principio el no Gua * 
dalupc,folo motada de fieras,y animales filvefties. Paieciendo- 
lcs pues el ficio a piopofito.para depofitat el cclcílial teforo con 
fcgundad: lo dexató en una cueva en forma de Iglclia pequeña, £/« 
yjunco a un fcpulcro de picdra:y con ella pufieion un efciípt o,có u ‘ 
relación de toda ella hilloiu,(y fegun patcce)puficron también ^  
una campana,que llevaron,y avicndo hecho cfto,profiguieran 
fu fuga,contentos de aver afegurado tal teforo, y de hallarle dc- 
fembara^ados para poderfe guarecer,donde bien les eltuvicife.
Y  aunque fea parentefis,no puedo dexar de dezir, que en los aú
nales del convento de Guadalupe,fe refiere,que los mil'mos Cíe , 
ngos,llevaron mas adelante,unamíigné Reliquia, de una paite 
del LignuCiucis, la qual ocultaron en otiacueva,nueve, o diez 
leguas mas adelante,hazu el Norte, cctca de clpucblo llamado 
Almaraz, bien conocido poi la iníignc pucnrc,quc tiene fobre el 
famofoTajo.Y avifo deílo: poique fi en algu tiempo fuere Dios 
férvido de defcubru ella Reliquia,fe fepa la veidad,y fe rcconoz 
cafu principio fer delta grá Ciudad.Eíluvopues oculta en aquel 
fitio,ella fagtada Imagen,harta el tiempo del Rey Don Alonfo 
de Cartilla,y Lcon,undczimo defte nombre, por el año de 1350. 
poco mas,o menos,en que gozando ya ellos Reynos de paz y lof 
ficgo,defpucs de fu íeftauiaciomfue Dios nucilro Señor fctvido 
de querer defcubiii al mundo,el teforo Cclcíhal,q eitava guar
dado,para mayor alivio de las calamidades paliadas: y acabar de 
dcllcriarlafctla del pérfido Mahoma de toda El'paña, poi me
dio defta gran Scñora.La invención fue milagrofa. Y  cuentania 
defta foima. . . - , . ¡ .

Apacentando un partor fus vacas,cerca del dicho fino,fe le a- 
parto una dellas del hato,demanera,que en tiesdias no la pudo 
hallar, al fin de los quales,ilcgando a una fuente a mitigar ia fed, 
qcl cafanciolc avia caufado, aleó !o¿ ojos y vio fu vaca muerta; 
finfeñal de herida,™ golpe alguno: de uue quedó maiavillado. 
Y  queriendo para fatisfazei a fu dueño quitarle la piel, hizole en 
el pecho una Cruz con el cuchillo (como fe acoJtumbia ) mas a

penas



penas la uvo hecho,quando la vaca fe levanto viva y Tana, y con 
muy gran ligereza,dexando al pailor pafm.ido,y ¿torneo del ca-’ 
fo.Y fin ofar llegar mas al lugar, donde le avia fuccdido, como 
quien imaginava ( aunque ignorante) que allí fe encubría algu- 

MiUgrafá na gran maravilla.Pcro citando en ella lulpcnfion,lc apaiecio la 
tpáruton ¿e fobcrana Reyna,y poniéndole animo le dixo- cobra esfuerzo , q 
*Jt* SeSort. pQy ja ma(]re ¿ CJ Redentor del mundoXlcva tu vaca,y en tcllt 

momo que foy la que te hablo,re afcguio,que tendías dclla co- 
piofa, y abundante giaogcria. Ve a la villa de Caccics,y dacuc- 
ta de lo que as viílo, a los Sacerdotes,y Clerecía de aquella íg le-, 
lia: y dilcs de mi parte,que vengan al lugai, en que hallallc a ttx 
vaca muerta,ybuelca por mi a la vida,y allí junco a unas grandes 
peñas cavé con diligente rcveicncia, y hallaian debaxo de tierra 
mi prcciofa Imagcn.Yen el punto,y lugai que la hallaren, baga 
una capilla en mi mcmoria.Qiie andando el ciépo,vendrá edad,1 
en que en cite lugar,y cípcfura defieres,fe levantara en mi honor!

' un cdificiocclebrc,y famofo SátuaiiOjdc donde corla por el mu
do un maravillólo rcfpcóto,a la devoción de mi nóbie. Y dichas 
ellas palabras dcfapaiccio laadmitable vifion. Quedo el paitor 
fuera de fi,con la maravilla y güilo dclfavor fobcianc,haita que 
bolviendo,coniodcunprofundofucño,fuecon notable prelte- 
zaafus compañeros,que avia dexado con el ganado; a quien có-’

- cocí fucccflomilagrofo, que les fije biendificultofo de crecí, haf 
ta que la feñal,quc vieron en el pecho de la Vaca,y la ícnciíicz, y 
afeólo del buen hombre, parece que les obligo,a dailc cicdito: y 
teniendo por bien, que partidle luego a Caceics a hazer fu lega 

• cia (como la hizo.) Empero Dios,que tenia ya determinado, de 
multiplicar maravillas para mayor honor de fu madre,permitió, . 
que quando llego a fu cafdjhalló un hijo muerto, y a fu madre, y 
deudos, cubiertos de dolor,y lagrimas.Sintiólo el buen pallar co ~ 
mo padrc:mas ammofe como Chrilhano,y alumbrado ya con la 
luz del Ciclo.Y afsi dixo: La que fue podciofa,paia dar vida a la 
vaca; también lo fciá,para darla a mi hijo. Yhaziendo con ello 
una breve,y devora oiacion con viva Fe,y entela confianca, alca 

fupicrcníion: porque apenas la avia acabado, al tiempo que 
MihgmrX l ° s Cleiigos venían por el niño difunto.quando el fe levanto vi- 
je . vo,y alcgiery pidiéndole a fupadie que le lleve al finco lugar,do 

de la Reyna de los Cielos fe le avia apaiccido.Con Ioqual quedo 
el pueblo maravillado,y el paftor halló ocafion ,y  opoitunidad/ 
paia proponciles el cafo, y dalles el recaudo de paite de la Vuge

Sobe-
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Sobcrana,àqucvcnia. Hazia la novedad gran dificultad, para
creerlo: pero el milagro,que teman prcfcntc,tcílimonio déla dì 
vinaOmnipotcncia,hazia tanta mayor fuerza,que rindió almas 
incrcdulo.Yafsi codos pcrfuadiendofe, a que era verdad lo que 
referia,eligieron perfonas tales,que fuclTcn a ver lo que paííava, 
y traer bailante certificación páralos demas. Ycdo pues algunos 
Sacerdotes,y hallando el fitio; cavaron un poco, y defeubrieron 
el Cclcítial reforo de la Imagcn,con elcfcnpto,y la campana ar- # 
liba dichos. A la qual levantaron con increíble gozo un altanen , 
la mejor forma que pudieron, en cxccucion délo mandado por V** 
la Divina Emperatriz, y dando principio al devoto culto, y vene 
ración fuya¡ y luego dexando guarda, y acompañamiento en el lu fe, 
gar: fe paiticron algunos dcllos a dar fe de todo,a la Villa,de don - '.
de congran concurlo comcmjo a venir gente,à adorar a laRcyna '•
de los Angeles,rccibicdo della todos,partieulates favores, y mee 
cedes: pues luego comento Dios nuellro Señor a obrar, por me
dio della innumerables milagros y grandezas; fanando todo ge- C4*£~
nero de enfermedades,lanzando Demonios, confolando afligí- * m ** 
dos ; y concediendo licitas y piadofas peticiones.Con que en bre * 
ve volóla fama del fucceflo milagrofo,no folo por las tierras co -x 
marcanas,pero también poi las mas remotas.Aviendo el piado- 
fifsimoRcy don Alonfo, tenido noticia de todo Jo fufo dicho, * 
recibió dello muy crecido güilo, y determinó vifitar el nuevo y f  
milagrofo Santuario,para venerarlo, y adorarlo como cóvcnia."
Y  en el entretanto que aprcílavafu partida,mandò al Cardenal 
D.PedroBarrofo lo recibidle en fu encomienda,y acudicífe,a to 
mar tcilimonio de los milagros, qac Dios hazia, porlafagrada 
Imagen.Y pidio la cfcrjptura,quc con ella fe avia halladora qual 
pufo en fus aichivos.Y el venturofo paílor, inventor de tan gran 
bien,fe vino a cftár cnclla con fu muger y hijos,y todos permane' 
cieron en perpetuo fervido de aquella fanta cafa. Y  llanundofc 
el ames (fegun parece) Gil; le llamará de olii adelante por la nuc 
vacalidad,quc le añadió íu dicha, D.Gil de Santa Maiia. - >

 ̂Poco tiempo defpucs fuccdio,qucMiramamolin Albohazen principio de 
Rey de Marruecos,y Fez,y otros Rcynos, pretendiendo vengarla Ubetalh de 
muerte que en Efpaña fe avia dado à Abcmelico fu hijo, entrò *1 Saltdo, 
por ella acompañado del Rey de Granada,y otros; con tan grucf 
fo yhumerofo cxeicito,quc parecía impofsiblc,podcrfe juntar to .
to numero de hombres.Los quales con la crueldad natural acrc'-
cencada,con el odio della nudità fagrada religión, y el agravio r

 ̂ tccebi-



recebido,hazian tal c(lrago,por donde quiera que pafl'avan,quc 
bien fe ochava de ver,que las infernales poteílades los avian tu- 

, madopor miniltros,paradcítruiry afolai laticrra,cnlaqualtan-
tofchonravaclScñor,quccnfutnuhf.intcniucrtcy pafsion los 
aviadcfpojadodcloqucpofTcian.Ellavaencftafazon el Chnf- 
tianifsimo Rey don AIonfo,cn cita gran ciudad,y oyendo ella 
nueva fe anmió. Y  aunque muy mfcuor en fuerzas humanas y nu 
mero de gente, confiado en el favor divino,y poniendo por ín- 
tcrccfiora alafobcranaRcynadclos Angeles (cuya íecien halla 
da imagen,votó de vificar) Dio con elle focono y picvcncion la 

, ' ; batalla al fobervioMoro,con tan venturof© fucccflo,como fe po
* ducfperar de tales diligencias; pues con peí di da de folos veinte

vfáoria »»• foldados, deftro^ó al cxcrcito cncmigo,matando mas de dozien 
j - tos mil moros, y loteando á Almohazcn, a huirinfamc y abatida

mente,con muy pocos de los fuyos: dexando a los Chriitunos in 
numerables defpojos,como fe dirá adelante en fu lugar. Alcanza 

' ’ dacítavicoria,y rcconocicdoclCatohcilsimoRey,fcr el Au¿tor
dclla Dios Nucílio Señor,por la intcrccfsion de fu Glonofifsima 

> ~ Madre.Fue luego dentro de un mes a vi filar fu Tanta hermira-,edi
Z* c*ft de ficar>dola,y haziendolaunafuntuofaíglcfia PartochiaI,fuficicn 
CuadMhpe tc p¿t4 muchos mim(tios,y capaz para recebir mucha cantidad 

ĈtU peregrinos,de los que de todas paites la frequentavan, ypo-
niendo en ella dozc capellanes pata el coito Divino, dotándolo 
todo de grueJÍas rentas. Tomó lapoíTcfsion de la Iglefsia en fu 
Pátionazgo Real: y en tcllimomo y ufo deI,piefcnto por pinncr 
Prior,al dicho Cardenal don Pedro Baríofo. Adornó la Imagen 
y cafa con picciocifsimas joyas, y trofeos de la vittoria, y en par
ticular fe vecnoy colgadas dos ollas grandes de metal,de las que 
fe hallaron en el Real de los Moros,con que adere^avan lacomi- 
da;quc firven de memoria delta fingular hazana,y del reconoci
miento de averfe obrado,por medio c intcrccfsion, de aquella 
imagen fobcrana. Aleándote cita vicoria,Lunes 19, de Oótubre»

■ era <lc *368. de la qual y de todo lo dicho>coníta por privilegios 
que tiene cita Unta cafa de Guadalupc,dados por el mifmo Rey

■ en el mifmo año, que fue en el de 1350.S1 bien les dio otro,el año 
K de 13 37.cn que le fcñala tci minos y junfdicion.La campana que

fe hallo con la fagrada Imagen,parece,que fe fundió,y de fu me
tal fe hizo otra,que oy cita cnla dicha cala,có que tañen al Alba, 
decuyo fuavey dclcytofofomdo,fe tiene experiencia que ahu* 
yentaiosDemoniosy tempeítades,y hazcaquietarclayrc,y le-»

- '  renap
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renar el Cielo con maravillofa virtud.Dizcfc perpetuamente to
dos los Viernes del año una Milla cantada de réquiem en el altar 
mayor,por el dicho Rey Don Alófo de glonofa memoria, como 
por el principal fundador,y favorecedor defta Tanta cafa.La qual 
clluvo cnla dicha forma de Iglefia parrochul,mientras el fufo di 
choR.eynó,yfusdoshijosPcdroVmco,yEmriqucfcgundo,y fu 
nieto D.Ioan el primero.En cuyo tiempo prefentaron otros tres 
Principes,dcfpucs del dicho Cardenal D. Pedio Barrólo, perfo
ras gravifsimas, halla que el dicho Rey D.Ioan la entregó a los Eísamuario 
venerables Reí igiofos, delafagrada Orden de San Gerónimo, 
queóy la porteen: y les dio el derecho de Patronazgo. Con que QrjeK(it 
aquella Santa cafa fea ido liepre engrandeciendo fummaméte; Gerónimo, 
y la dicha fagrada Religión,no menos con la 'poífcfsion della: y 
toda nuellra Efpaña iluílrandofc có todo.Y hablo có ella edad: ♦
porque de fujetos tan dignos de alabanzas,y engrandecimiento, 
es mejor callar,que dczir poco.Demas q no preccndo aquí dczir r - 
mas,que lo q pertenece a ella Ciudad de Sevilla,q dcfpucs de la ' ' ’ 7 " ‘
hiftotiapnncipal,me parece que lo q puedo dezir,q le pertenez- s
ca,cs la vida del Ungular,y aduanable Varón Fr.Fcrnando de Sevi ' 
lla,Puor que fue de aquella íníignc cafa,cuya memoria no la boi Fr. Femado 
rara olvido.Fue natural della Ciudad, déla riobihfsima familia ^eSeyí^a* 
de losTcllos,y al entrar en Rcligió trató el dicho apellido, de ero ’ . ,
caí lo por el de fu patria (como fe ufa en aquella fagrada RclígióJ ,
En entrando,comento a dar tcílimonio de tus vitcudcs.y vcida- 
dera Santidad,con que fe hizo mas iludrcjque por la noble fan- , 
grc.Y afsi vino a fet a todos cxcmplo de verdadero valoi. Avien- 
dofe cxcrcitado en ios cxercicios de fu profefsion algunos años, 
yganado grande opimon,y crédito,le mandó fuRcligion ir a Ro 
roa a negocios muy graves c impoicantes de fu cafa. Los qualcs 
dcfpachó con felicidad grande, y juntamente alcanzó de íu San lAícaica ef’• 
tidad, muchos favoics y gracias para fu Convento Yen pamcu-*f nth^ofo 
lar el Iubilco pícmfsimo perpetuo, q en la Helia de la Nati viciad f  
de N.S. fe gana en cl:y mas conccísió fingular,q fe le hizo atodos 
los Religiofos,q clluvicíTcn en articulo de mueite cnlas enferme 
rias,y a los peregrinos,que murieren en los hofpicales del,q gané 
el fanto Iubilco,que fe gana en Roma cada cien años. En aviédo 
buelto defteviage, fue clc&o por Prior del dicho Convento: clF»1. Movfo 
qual oficio admimilió fcis años,có norablc augmento temporal *  Sev,ü* 
del,y cfpuitual de fus Rcligiofosja quien íiempte edificó có fue- á̂f°d/c ^ 
xcrciciojy animó cófusobraSjafcguirlapcrfecció.Vuio a vifitar 2 »tc. ^  

f  , 1 *  aquel ,

y grandezas de la ciudad dé Sevilla, i i i



t

L ik .H I  Délas antigüedades * t
- \

aquel gran Santuario el Rey Don Felipe fcgundonueílro Señor, 
íiendo aun Principe,con las dos fi.rcnifi.imas Infantas,Doña Ma 
na y Doña Ioana fus hermanas: en cuyo hofpcdajc fe huvonuef- 
tro Santo Sevillano,de forma,que fu alteza le quedo conocida
mente aficionado:y tomo dcldc en toces muya fu caigo fus aug- 

^  mcntos.y premio de fu virtud, detei minando encargarle fu con 
i ciencia, y dcfpucs dcllauna grave Iglefia Loqual no fe executo,

por ataxar la muerte elfos intentos. Fue muy amado de todos;
' poique el amò a todos,y tnoítro fu amor con diverfas obras de

piedad con fus vaílallos de aquel lugar,que tienen.A quien nofo 
h^ÁlPut- ° rc ĉv® calgas> y tributos,que le de vían pagar: pero les alcá- 
blo deCMá- <jó tambiendcl dicho Rey N.Señor la cxempciódc] pecho Real. 
d*lupt. Fue dcfpues Prior della infignc cafa de S. Hicronymo della ciu

dad, y a pocos mefes del govicrno della fue a la de Guadalupe, a 
defipachar ciertos negocios: donde muno fantamente, como a- 

Mnerte i t f  v u vivido,congcneial fcntimicntodej Convento,y Pueblo,que 
**' hall* oy conferva fu memoria y la de los beneficios, que les hi- 
- zo,hazicndoladcl muy cfpccfal,cn todos los fufragios de fus co» 

fradias,como gente Chrilliana,y agiadecida. -
' " ' Anos dado el retorno la dicha cafa de Guadalupe, del bié que 

le dio Sevilla,con fúndamete el dicho Convento de S.Geronimo, 
que tanto honoryluílrc nos da; como dure en el capitulo de U 
fundación del,Y afsi poreílos fuccfibs y corrcfpondencias referí 
das fe vera,quanpropnoesdcftahiftoria,el haze'r mención def- 
ta Soberana Imagen,y de fu cafa de Guadalupe,originada del te 
ibroquele dio Sevilla. Y aunque nolea forcofono puedo de-' 
xar de poner aquí brcvifsimamente el fino, y defcupcion della," 
para recrear el nabajo de cfcnvir y renovare! güilo,de quando 
la vifitc viniendo de Salamanca,en compañía de el Licenciado 

' Don Fiancifco de Monfalvc Dean y Canónigo,que es oy, della 
Santa Iglefia,y digno de otra mayor filia. " ■ ~ ”

‘ * t

Capitulo fegundo del, fitio y particularidad 
- des de la i anta Caía de N  ueítra Señora 
5, deGuadalupe. 7 . , 7 :
J J S T A c í l c  iníigne Sanruario fundado en un fitio,q difta 36, 

leguasdeíta ciudad, en clicniatc del RcynodcLufitania,por 
lapartc,q toca cnlapiovincuTartacon¿fc,ycófina có el reino de

Toledo
\



Toledo entre el Poniente y Mediodia.de forma,que viene a cf- 
tai cafi en 1 a mitad de Efpaña.Solia fer can nfpero y fragofo, que 
apenas podía llegar a el perfona hutnana/ino Tolo fervu de habi 
ración de fieras. Aora con el concurfo déla mucha gente,ay ya ca 
ñuños y fendas,por donde poder llegar ala Tanta Cafa* finmu
cha dificultad.Porla parte del Poniente y Norte la ciñen cerros 
alcifsmios,y montañas fiagofas,cn forma de media Lunaidcfuet 
te que por aquellas partes Te viene baxando a ella por cucítas de 
gtanafpcieza: pero de las otras dos partes de Oriente y Medio 
dia,fc defeubre mas el Cielo,y fe vcc el Orizonrc cafi por finca
Igual, y de allí fe viene al Santuario,y al pueblo mas fácilmente.
Y por donde quiera que venga la gente,y jos peregrinos, hallan
fa si micas y cafas de Oración de muy buena fabrica, que vulgar
mente fe llaman humilladcros.La naturaleza del fiuo cs muy a- '
húndante y fértil, aunque no de tugo (por ¡a afpeicza) pero en
los campos cercanos lo cogen en abundancia. Y  le junta cita ri- nifcrípeio*

n 1 * <  i i f. .
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qucza,con la recreación délos montes y valles,donde la ay la ma *  c*Paf 
yor que puede fer,por citar todo poblado de multitud de a ibo-^  
les de todas efpecies afsi hutales,como]os que firven paraagra-
do de la viíta.y refugio de los canfados caminantes* que fm man 
cfpefsifsimas felvas,y bofques fombnos: donde fe halla todo ge 
neio de ca^a,dc animales grandes y pequeños. Ay muchas viñas 
v Colmenares, de tal manera,que quien raua todo el fiuo defdc 
jo alro,fc le reprefentan unos Paifes como un paiaifo. La mayor 
p.ute de todo,va regando el rio Guadalupe con varias buclras, y 
enconadas: dexando fus riberas pobladas de muchas yeivasy fio 
res,quclohazenportitrcmoamenoydeleytofo:yantc$ que fe 
entre en Guadiana, ( adonde va a dai) fe le juntan tantos ario- 
vos que lchazcnformarun cítanquc grande,que le pudiéramos 
llamar mar,en que ay mucho y muy regalado pefeado. En citas 
fierras fe tiene por cicito, que ay minas de metales* y aun fe in
fiere avcrtambienpiedras prcciofas,cuyo indicio es,un maravi
lloso T  opacio de notable gran deza.c increíble precio,que fe ha
llo en ellas,y le tiene oy el dicho Monclleiio,por un paiturular 
milagioquc en cite cafo fuccdio, fegun cita cfcnco en aquella 
cafa , de que ella hecho un pectoral, con ocras riquifstnias pie- 
días,que íirve cnlasficítas folemncs a los oficios Divinos. D eia 
montaña mas alta,llamada Villucrta,nacen cinco ríos bien cau - 
dalofos,quc corren a las quatro paites del múdo.El primero es el 
dicho Guadalupe,q va bufeando el nacitnicto del Sol.El a.fc 11a-

?  1  s u
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maR.uccas.El 3. Almontc.El 4. Vieja. Y d quinto fe llama Ibor.' 
Los dos primeros dan tributo aGuadiana-.y lostics últimos acie 
cientan las corrientes del dorado Tajo Ella es la bicve deícnp- 
cion del fitiotque Ci bien porli inifmo merece leí alabadora ma 
yor grandeza, que le hallo, es, elefeto quehazccnlas almas de 

k| los que lo miran: porque añadiendo a lo agradable de íu tepre- 
*  fentacion, laconíldcracion del tefoio Divino,que en li tiern le 

vanta el efpirnu de manera, que los que fe hallan en lu lcno,def- 
fcan luego 11 a ver,y gozar de los bienes, y deley tes 'cele Hules, y 
poi lómenosquedaifc fiemprecn cl,hn bolver alas regiones de 
donde partieron a verlo, que en fu comparación todos fe le luzé 
infru£tuofas,y defagiadables. ' r - , ' ”

Vfo-' e'o« edificio de la cafa es uno de los mas funtuofos del mundo. 
defUsobtr* La Sagrada Imagen es de una vaia de cílatura poco mas, fi bien 
na Señora, parece mas altapoi la peana,en que ella, y la cotona, que tiene.

El color de fu roftto es moreno ( y pairee,qué lo caufa la mucha 
1 anciguedadjcl ioílioesmuyhermofo,y tangrave,y peifc£to,q 

. mucllra bien laMagcllad de tal Scñoia Y luze más fu cílrcmada 
hermofuiaquandocl Sol fe pone-,al tiempo del Equinocio: por- 
q entrando fus rayos por una Claraboya frontera de ungían ar- 

, co,quc ella al Ponicnrc,viflcny cfcljicctn el Sainado íoitio, de 
manera,que queda feincjance a la que dizc S. Toan,que vio cnci 

.(af.zo Cap.ü. de fu Apocahpfis Sus faycioms paicce,quc conforman 
con el oiiginal de la Vugcn N.Señoi a ( lVgup que la pintan Nice 
foro ,con S.Epííamo) los quales di7cn,qu‘ tema el rolho aguile
no,el coloi trigueño,y el cabello algo mbio los ojos veidcs,y her 
mofifsimos,las cejas aiqueadasy negras ,1a nauzalgo crecida, 
los labios de coral,ypaiticular belleza,y gi avadad en fu fcmblan 
te. Y  afsilu retrato, mas parecefabnca del Cielo,q de huma
nas manos. Tiene aliado izquieidorl niño,y en la manodc- 
recha un ccptro.Sus vellidos fon ínnumciablcsjydcinñumc- 
íablc valor,ypiccio:por ferprendas de la aidicntc devoción, 
de muchifsimosPiincipcs,Señóles,y Señoras, que fe an precia
do de cmpleat lus dadivas,y moílrar,fugran liberalidad en tan 
digno íujcto,con Chtiíhanaypiadofa emulación. Lo mifmofc 
puede dezn de las demasjoyas,que nene de ineíliraablc valor, 
como fon Coronas de diverfas hechuras,collaies,brazaletes, ca- 
bcítullos,cadenas,amos,pomos,anillos: en todo lo qual cñpitc 
la uqueza con el aitificio, y pnmor de fu hcchuia.Eílan debaxo 
dcltiono de la fagiada imagen muchos retí atos de plata, ofreci

dos
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dos por níuchosMonarcas,cfpccialmcntc del fercmfsimo Empe 
rador Don Fernando,y de la Sctenifsima Emperatriz Doña Ana 
fumuger,yde D.Mana'muger del Emperador Maximiliano,y 
con ella fus doze hijos. Tiene delante caí! cien lamparas,de oro t i »»"ten 
yplata»de maravillóla grandeza y cllrañas hechuras, cfpccialmc ** 
te las que fe le an c mbiado,por reconocimiento de divci fas y fe- „ ^  
haladas vi&orias,q fe an alcanzado, por fu intercefsion y favor. ,
Como fonja de Don Bernardmo de Mendoza,delCóde Pedro 
Navarro,el Principe Andrea Doria, del cxcclcnnfsimo Capitán , . '  
Fernán Corccsjy otras.Pero entre ellas luzc,la que embio la Ma- 
gcílad de Felipe fegundonueftro Señor,y cías ella la que crnbió 
el Rey de Congo don Diego quarto,defpucs de convertido. Y uL , 
timamente la que embió el Confcjo déla M ella, que compite 
con qualquicra.Tiene lincfto un admirable tcfoio de íníigncs^ 
Reliquias,que fon tantas,que ni aun en fuma fe podran aquí re- GrAn 
fcrir,y afsi las dexo con el relio de fus grandezas,a las Chionicas dad dt ñeh 
que ay deilafantacafa ( (i en ellas fe pueden vcícrir tantas gran- 9,,UÍ» 
dezas). * 1 "* ' - * .■-ti _ v *
Cap. III. De las dosentradas^que los M o

ros hizieron en Efpaña,y como ganaron 
a Sevilla,yptras Ciudades,y lugares. . :
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O L V I E N D O  anueflraHiíloria,de don
de nos divirtió algo,la relación del divino Sa
mado de Guadalupe : digo,que a los 713 años 
del Nacimiento de Nueflto Redentor Iefu 
C hullo : el Miramamolm, fcñorfupr-cniodc 
todas las tierras, que los Arabes poiTcjan en 
Afsia y Africa, incitado por el malvado Con 

de Don Iulían,que tan abominable y fementidamente,quifo ve 
gar en toda Efpaña,el agravio que el Rey Don Rodugo avia he
cho a fu honoi,fc detei minó á ganar toda ella provincia. Para lo 
qual mandó a Tarif Albencarfu capitán (qne era tuerto de un
ojo) que con doze mil hombres de guerra,paífafl’c el cftrccho de
Gibraltar, y hizicíle la primera cntrada.para ver fi 1c convenía la PwW« en
cmpreífjjy tomarlengua de la tierra. Palló ella gence el Condetrâ * <*r ôs
^  ‘  '¿(rabrs'cnDon íulian por el Eílrccho poco a poco, disimuladamente en ^  ‘
muchas Naos de Mcicadcnas, lo qualpudohazcr,porla g*ianpona gian 

man o
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roano,que cenia cnaqucllas fronteras,y fuerzas de Gibraltar, y 
■ ■ , , Argezira$.Aviendopaíradotodos,fejuntaronyhiziaronaltoen

el monte,llamado antiguamente Calpe,quG efla vezmo a laCiu ' 
. * dad deHeracleaf que oyes Gjbraltar) tuvo el Rey Don Rpdn* 

goavifo delta venida,aunque ya tatdc,para poderles cfto^varcl'
‘ dcfembarcar:yjqntandoelmayorexcrcno,quclapricfla y cur- 

m ■■ bacion le permitió, embid concia ellos aun fobrinofuyo, llama
f  tuvo-diverfos recuentros con los moros,pero en ,
Moros. *°dos ( permitiéndolo el Cielo) fue vencido,y ultímamete muer
, , • co.Con citas victorias quedaron los infieles muy alentados, y co

1 brando nuevo animo y ofadia,cntiaion (guiándolos el traydot 
' * Conde por el Andalucía) difcurriendo de unas partes en otras,

haft a pifar parte de la Eftremadura,derruyendo y acolando ciu 
£0« Aíoroí'elnjentCjtodo quanco encontravan, con poca,o ninguna-rcfiíicn 
entrtnpord cia.Porquefcgun parece,ya los vicios,y regal os,de la tierra fértil 
ofnd*l»siiM y abundante,avian menofeavadoel antiguo valor de losanvenej 

, , bles Godos,y enflaquecidos fus fuerzas.Si bien el Ar$obifpo don 
- ' , Rodrigo,no fcñalaCiudad ninguna,que ayan entrado,ni deítrqi

do eltaprimeravezenpaTticularimasdequeencraróenclmcs, 
que ellos llaman Ramadan.El Moro Ralis,htltouador delta per- 

, ' dtda de Eípaña,y Chromlta del dicho Miramamolin, dizc, que ^
avicndoTanf alcanzado citas vi¿fconas,yhcG¿io los d^ñas pofsi 
blcsjy concebidas efperan$as del fin de la erapicfa mayor,fe bol 

' r, \ ’ vio a Africa,a dar cuenta de todo a Mu<¿a,que era como Virrey,o 
Capitán General del Miramamoljin,y para animarle a que cm- 

,f , bufe a Efpañamayor podcr,con que ganarla.Y para ello embid 
, coníigo al CondeOon Iuhan,a quien los moros hizieron mucha 

honra,y alabáronle mucho,poravcr cumplido cambien la pala
bra,que les avia dado* Y  a fu per fuackm le dio Mu<¡a a Tarifma- 

serud* »^yor numero de gente,con que bolviofegunda vez a Eíj»aña,cl a- 
losMoros en tí o figuicncc de 714. tomando muy de piopoíitoía conquiíta de 
i/páSn. lla. £l Rey Don Rodrigo,que cflava con rezclo de la buelea, y ce

niafugcnteapcrccbida,lcíaliocnpcrfona a impedir amraofa- 
' ' mente,haitaponerfe calas ciudades de Xerez déla Frontera, y 

Medina Cidonia.Defoima que en llegando Jos Acabes aquel fí 
tío,fe dio la -batalla de poder a poder,cerca de Xerez,ribera de el ‘‘ 

GuadaJctc.’Fnc can porfiada,que duro ocho días continuos,
ti*™etilos 4,0 D °m,ngoaatrtkPcJc,*n<l0 lieiBprc,{imcconocerfc vi¿to 

ria de ninguna parte, haíta que el ultimo día, fe comomjo a co
nocer alguna ventaja de parte de los Motos -, los Chriftianos

\ . , fucton
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fueron rctirandofe algunas vczcs,y otras hazicndoroft:ro:pcro ai 
fin le dieron los enemigos tal carga,que quedaron vcci dos y def- jrOÍ cbriflu 
uocados, y muertos cancos,que la tierra quedo como defierta, íi nos vi\idb* 
bien no fue may varata la vittoiia,pucs dizc D.Lucas Obifpo de 
Tui,quc muncion mas de diez y fcis mil moros en los recuctros.
La peifona del Rey no pareció jam as, aunque fe hallaron orilla . 
del 110 los aderemos,c míignias Reales,con que avia entrado en . .. 
labatallaa ufanea de los Godos,en un carro de marfil,y con co-' 
íona en la cabera: y con ello fe halló fu farnofo cavallo llamado ,
Orclia. . . ‘ * • >

Defta fuerte cayo en un punto la fobcrana gloria de los Go- 
dos,adqumday enfal^adaportancos ligios,con tantas hazañas, ' >_
y victorias,y fe acabó tan cllcndidofeñorio,ydcfaparecieron los '' 
que fueron temidos por fus proezas,y amados por fu largueza,y 
íefpctados en el mundo por fu valor y ferocidad : no curdando 
dellos íinolatnltc memoria de tan lamentable íuccello.y el hor 
íor de tan nuferablc dcfveatura,que durata mientias ello fe oye 
re,y todo por defmandaife en ofenfas de Dios N.S.y no guardar 
fu fantifsimalcy,có la qualfe avian engrandecido^ iluíhado tá- 
to.Succdio cita ultima batalla a los ^.del mes de Habcl(q es Sep ' 
tiébre) deldichoañode7r4.feguncl ArqobifpoD.RodugOjfié- ‘ 
do Conftantino único dcífcc nombre tutumo Pontífice, y empe
rador de Conftantinopla Analiafio Artemio. ,

Mas aunque la rota del cxcrcito fue tan grande como cita di
cho^ con ella quedaró aniquiladas nueítras fucrqas.-toda vu no 
podía fufar el valor Godo,y cfpañoLdc los pocos que quedavan, 
el vcrl'c fujetar de tan vil canalla: y afsi no dexavan de hazer en al , 
gunas partes alguna rcfiftcncia en la forma q podían. La mayorGran yrfift£ 
fue en la Ciudad de Ecija,porq aviendo T au f fcgmdo hafta allí V t" 
el alcance,piocurando acabar del todo,a los que fe rctiravá,ellos 1  f 
fe íccogieion en la dichaciudad,y juntándole con los della, falle 
ion al campo contra los enemigos,a vencer,o mom.Pcro fucion 
todos vccidos,ymucito$,y la ciudad deftiuida,y afsi quedó mas 
fácil de fujctartodala tierra por la poca detenta.Sabiendo Muca , '
en Atiica lo que T an f hazla en Efpaña,pai eciole,q ya era eltc h z 
choinfignc,ymcmoiablcjíintiomucho, ciñoavci pallado por , 
fu mano,por llevarle la g l°l la del. Y afsi apretado de la invidsa, Segmis e. 
paíIócltábicnenpcifona,clañoíigui¿tede 7*5.cncl raes Rama xerctt0 
dá,có doze mil hóbres de guerra.Dcfcmbarcó en Algezira , y la ,H0*0sen 
puniera ciudad, que entró fue Medina Sidonia. De allí pallo

P 4 Carmona



Lib .T I. D e las antigüedades
Carmona,con intención de rendn la porque lo demas devia de 
quedar yallano)pcto informado de la fortaleza de fu (icio,y va- 

. lor defus moradoresmo fe atrevió accicai la,ni acometerla defeu 
biertamcte,fino ufó de un engañofo ardid,executado por el nial* 
vado Conde D.Iultan: el qual con otros Chriltianos como el, fin 
gicronírhuycndo dc l ° s M °ros> y fueron recogidos y hofpcda- 

iulitnj dos con mocba piedad en la Villa,como fi lo merecieran.Pcio la
paga del hofpcdagc fuc,cncregar la tierra al enemigo, matando 

( las centinelas aquella noche,y entrándole por la puerca de Cor- 
dova. (fegun dizc el Anjobifpo don Rodi igo)
_ TomadaCarmona,rc(lavafoloporganarnucftra gran Scvi- 

C<rwon<»g«-lla,a la qual cercó Mu^a luego con todo fu poder. Porque en ella 
nada de los fc avian recogido los Chriilianos,quc avian quedado, y acaba- 
sXtllá eer cda eraprcfajquedavj concluida, la concjmiba del Andaluzia,

, Duió el ccico mucho tiempo (como adelante fe veía) porque au 
que los Moros eran muchos,y vitortofos,y losChnltianos pocos, 
el valor natuial los ammavaarcfiíhr valientemente, Pero vicn- 
dofe al fin perdidos,y fin fuerzas bailantes para rcfiílir el ccico 

. y baterías, hizieron un hecho,de Efpañolcs Sevillanos, que fue, 
Gran hecho fegun dizc el Moro Rafis,juntaifc cíes mil que eran,los mil de ca 
de los sevi- vall0jy faliruna mañana al Alva de cropel,ycnvcítirpor la parte 

Sm del Real de los Moros,quc les pareció; y matando y huiendocn 
ellos,paífaron por medio fcguros,anres que los moros pudicílcn 

, tomar armas para ofenderles,ni fe adcrc^allcn pata ir en fu alca- 
ce, y en buen concierto y cfquadron formado,fe fueron a la Cm- 

SevilUgana da<̂ dc ® cxa cn Portogahy los Moros cnttaron la Ciudad fin íc- 
da délosMo fiftcncia,donde folo avian quedado los ludios,que cn ella havi- 
ros. ' ” cavan entonces,y algunas otras perfonas miferablcs. Y afsi Mu$a

la pobló de fus Arabes,y dexó dentro los ludios,para hazer cuer
po de población.De allí a pocos días palló a Mcrida, y hallando 
defenfa en ella la cercó,y citando en el cerco,los Sevillanos que 

- fe avian ido a Bcxa,y otros que fe avian recogido cn la Ciudad 
de IhpuIa,(queoy es Peñaflor) fe convocaron connucvobno,y

Los Sevilla- c o r a o-c y dieron fobie Sevilla,donde los motos y ludios cllavan 
nos butlvt» , r ° i , * r , 1 ,
a Sevilla, dcícuydados de lemejantc atrevimiento,y la entraron, matando 

. quantos moros hallavan cn ella,y cn el alcafar,donde fe les pre
tendieron defender en vano.JLos que efeaparon de las manos de 

, los Chriitianos íefueionaMcrida,ydieioncuentaaMu^a,dcio
que les avia fucedido con los Sevillanos,el qual recibió dcllo no 
cable cnojo.Pcropor no dexar la emprefa de Meuda,no quifo ve 
i. . . ’ , nir el



nir el en perfona a Sevillanas cmbió a fu hijo Abdalafis con mil 
cha gente, el qual acometió la ciud ad con cal ímpetu, que la cn- 
tro pallando a cuchillo a todos los Cijriitianos, que cítavan en Senil**/*

y grandezas de la dudad de Sevilla, ny

ncr mas población,y quien cultívale los campos, y heredades, y 
acudicílc a otras comodidades fe alejantes perdonará alosChri 
ftianos que qucdaion las vi Jas,y les pcimiticron citar y vivii en 
la Fe Católica,y tener fus Téplos,yjuntaife en ellos a los oficios 
Divinos,y hazer lo demas conveniente a Chriítianos, Y en cita 
Ciudad cscierto,que qucdaion algunos Templos. / ¿
, A viendo acabado eítaconquiíia Mu<¡a,fe bolvio a Africa (íe 
gun cuenta el moro Ralis, alegando a otro hiitoriador, llamado 
Hivid, cuyo crédito y auctoridadcngrandczc mucho) y dexo en . .. 
el goviemo dclla Ciudad y Provincia,al dicho Abdalafis fu hijo, 
el qual trató de ennoblecer a Sevilla y reparada, y labro en ella 
un rico Alcafar para fu morada.ylahizofu Couc paca afsiliir fie Sevilla h f 
prc en ella.Y entendiendo,que U Rcyna Agilona-mugct del in- 
feliz Rey don Rodrigo eftava captiva,la quifo ver,y viéndola,fe 
enamoró delta por fu grande hermofura,y con taca mefura y gra- .
vedad,que no fe le avia dcslultrado el humilde citado de] capti- 
vcrio.Y afsi fe cafó con ella,concediéndole que viviefic en fu ley 
Chriítuna Iibrcmcntc.Quifola,y honróla mucho, y ejla fe lo pa~ 
gó en cnfcnarle policía, y tener autoridad, y le hizo para ello 
traer corona: lo-qual dizen au£toics,que fue caufa de fu mucitc. f
Porque el Miramamolin le mandó quitar la vida por ello.Eíteca ■ , 
famicnto fe celebró en ella ciudad,y hazcn mención del, el Rey 
donAlonfo en fu Hiftoria general,y el Ar^obifpo DonRodii- 
gocnlafuya, -> . - > , ,

En la Hiíloriaqu e cópufo el Sabio Alcaide Abulcacin Taiif 
Abcntanque, natural le la Ciudad de Aimcdina en la AiabiaPe 
tica,que traca de la enriada de los Atabes en Elpaña,en laqual 
fchallócftcAu¿tor,cuyooiigin«'ilcílacnclRcalconvcntodc el 
Efcunal.Dizejque deípacs queMu^a ganó a Mcnda,dio luego la laCm^ai 
buelta con todo fu cxcrcito.con intento de ir, fobre U Ciudad Ha H'fpd* f§ 
mada Hifpala ( que es Sevilla,y que tuvo avifo de que avia dado 
en ella Ciudad pcltilcncia,y que le mona mucha gente en cija, 
temiendo de que ella cnfcimedad n o dieíl’c en fu campo, dio la 
buelta por fus jornadas haíta llcgai a Cu; Jo va, y no quifo venir 

' ‘ - fobi® ,
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fobrc Sevilla.Defpucs dizc cftc Auítor , que quando 1c uvieror» , 
ido ¿Africa muca y Tauf, qucfucionlas qucconquiítaion a E f 

' paña.Quedó en el govicrno delta provincia AlbucacimHabdil-
- var,clqual viendofe con mucha gente, y obedecido por los Al- 

caydes,quo tema debaxo defu goviemo,paieciendolc que avia 
buc»adifpoficion,parapodcrjuntar rxercito,y hazcrlo que con1 
venia al fci vicio de fu Rey y Señoi ,y vicdo que la Ciudad, llama 
da Hifpala,o Sevilla, la qtul avia Muca dexado de conquiítar, 
porcaufadclapcílilenciaqueyaaviacefado, y fus moiadorcs 
ChnJtianos Nenian falud.Iunró derodas las Provincias qpoflcian 

Stvill4 c«>- los Arabcs,mucha gcte de pie y de acavallo en ia cuidad de Cor 
CM“*‘ dova,y luego que llego a ella Ciudad , la mando íicur y ceicar 

por todas parres. Nueítros Sevillanos teman piopoíito de defen 
derfe muy valientemente,y afu acoidaton de poner buen cobio 
en laCiudad.Y aunque Albucacm Ies cmbioa dczir con un roen 
fageroque le enricgafcn la Ciudad,oíiecicndolcs muchos partí 
dos Los Sevillanos no hizieron cafo dellos,y afsi lercfpondicron 
que hizielle lo que le cítuvcilTc bien,poique ellos no teman vola 

* tad de entregarla Ciudad,antes penfavan defender fu paitido, y 
guarecer fu genre de fu pcrfecució,o rnour hechos pedamos. Lúe 

tos Moros g°bis moios dieron un gran combate a Sevilla,dende poi la ma 
tfimhsttoSe nana halla la noche.Nucílros Sevillanos,con muchas ollas,y o- 
9tll*. tíos vafos llenos de azeycc,micfa,y ticmencina, calientes en ei

fuego,los ai roja van fobre los moros, lo qualfuc caula, que leshi 
zieron aquel día grande daño,porque los aíiavan vivos. El Gene 
ral Habdilvar,vicndo el grande y cruel cltrago que nueihos Ciu 
dadanos hazian en fus Arabes,cítava muy defpechado de aquel 
cafo, y afsi mando cefar el combate.Y con(idcrando,que por ar
mas, ni fuerzas no avia de ganar a Sevilla, determino de rcncila 
cercada,con intento ypropofito de no alijar el cerco, halla ver h 
a fus Ciudadanos los podía rendir poi hambrc.Nucihos Sevilla
nos fiendo fabidorcs deiladeterminación,dctcimmaron de jun 
tar muchagcntc,y de noche dieron fobic los Moros, con mucho 
{ilcncio ( poi que no fueran fenndos de fus efpias) y afsi a la me
dia noche les enviíticion,y fe ciavo una gran pelea de ambas pac 
tes por gran rato. Y  al fin los moros dcfmayaron,ylos Chriftia- 
nos alcan^aion unagran vi¿tona:ycon buenaoidenyconcicito 
fe recogieron en Sevilla .Los qualcs fueron rcccbidos con mu
chos inilromcntos de muíica en feñal de alegría,por tan gran vi
ctoria como avian alcanzado de aquellos Baibaios. Y dize cftc 

 ̂ 1 Au£tor
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Au&or, que quando cfclarccio el dia y vido Albucacin, la gcaa , 
matanza y cilrago,que nucíferos Sevillanos avian hecho en fu c í . -
po,y que Sevilla era muy fuerte,y los Sevillanos fe defendían «o * 
tanto valor,determinó de levantar el cerco,y con perdida de dos 
mil hombres de apic,y dozicntos cavallos,fc bol vio, ala ciudad 
de Coidova.Dende la qualbolvio dentro de pocos días fbbis cf , 
ta Ciudad; porque el dicho CapitanHabdilvat,cifeava muy corrí » 
do de vcr,quc el Capitán Tarif avia ganado a toda Efpaña en tí :
breve tiempo, y con tanta facilidad. Y  que fu feñor MiramamO" , -
hn Alman^or,no fe podia llamar con julio titulo Señor de Efpa-
ña,ñnolo era delta Ciudad de Scvillaiafsi lo dizc el dicho Auc,- ^
tor, fojas7(í .porloquallcpufofcgundoccrcoconmayor poder
y prevención que la vez paliada. En la primavera del ano de 9$, S e ^ 4 4 9 e *  

de la higuera,principio del mes de Abril,y confiderando el gran * 
daño que los Sevillanos hizieron en fus moros: hizo unos catre- , 
tones cubiertos de tablazón,que fcrvian como techo, debaxode „ . 
los qualcs fe pudielTen meter los foldados>para combatir fin que 
pudieíTcnrecebirdaño de lo alto d.e las murallas.Y luego etnbió \ 
un menfagero,pidiendo le enetegaflcola ciudad, pronmiddolcs - 
muy buenas condiciones.Y nucíleos Sevillanos le rcfpondieron,
que en ninguna manera la entregarían,fino que la avia do defen
derhalfeamorirtodos.Con ella rcfpueífea los roeros co-mc^atO 
a batir la ciudad con aquellos carrctones,arrjimados a las mura
llas mas flacas para minallas.Los nucíferos viendo aquel peligro, ' 
fe j u ntaron en Confejo.con el Governador defta ciudad«que fe . 
llamava Sarmato,hombre de mucho estucho y valor,y ti ataron ' 
lo que convenia hazcr,para remediar con prclteza aquel daño. Y 
afsi acordaron de repartir la gente por fus tcrcipsjcn las part.es q . 
efperavan aquel pcligro.Pcro los Moros no dcxaioncofa dcima , ; 
ginar contra los ipconvinicntcs y dificultades que fe pucUeflen o 
frcccr: porque cftavan prevenidos de unos dubolrcoa inftrumé-
tos. Los quales con unas diíparadcras atrojavan enalto unas grá ' 
difsimas piedras.Y apuntados las hazian caer, en lapaite y lugar 
que mas convenia paiahazer daño.Y aísiaíleítaton elfos iniferu 
mcntpSjfobrc aquellas partes,que los gafladores c(lavan contra 
minando,con las quales arrojavan aquellas piedras ,y cayendo
por de dentro de la ceicahazun grande cílrago en nuefltQS §c.- .
villanos.Los quales no fabian que bazer,contra can aílutos en$r , 
migo?. El valcrofo Alcayde,o Governador Sarmato,hizo có nuef 
tros ciudadanos arrimafl’cn a la paree de la muralla, por dqdc Jos :
f i** . , . ' ' , moros
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•■.» Lib. III. D e las antigüedades ; :
* 1 * _ •>moros la minavan, mucha cantidad de tierra, a fin de que fi los

enemigos rompicllcnalgo de la muralla,napudicircnc(itrarpor
aquellos portillos.La qual diligencia tue caufa,de que ios motos
fchallaffcn burlados,yfinponcrcn cxccucion fu intento. Y afsi

■ raifmolosnucilros,dendc lo alto de las mui alias, pelearon con 
los Moros, demanera que les hizicron gran daño. El qual villo 
por fu capitán Habdilvarcitavadefcfperado de vcr,quan huí le 
lucedian todas fus tracas.Y como temerario, mando una maña-

' naafusMoros,cnvilticfcn con un afalco a la grá Sevilla. Los qua 
les con mucha ratia,pulieron efcalas en los muros para fubu por 
ellas.Pero los valientes y honrados Scvillanos,pcl£aion tan vale 
rofamentc,quc les defendieron la fubida, matando y hiriendo 
muchos defuscnemigos.Micntras duravaeJtc aifalro,los motos 
tomaron un carretón de los dichos,que eítavanai timados a los

- muios, y mudándolo a otro lugar, com encaróla hazer una nue
va mina.Y aviendo rompido la muralla, entraron dentro de la

■ ciudad, y fiendo avifado de aquel pcligio nueftro Alcaydc Sar- 
, mato, con mucha gente bolvto fobre ellos,y los hizo retirar mas 
1 que de pa(To: y luego mando con diligencia cegar aquel portillo

con mucha tierra.Encatcce mucho clic Auctor,el grá peligro en 
que cita vez fe vieron nucitros Sevillanos.Porque file defcuyda 
ran un momento,les ganavan ios moros la Ciudad,venida la no 

. che cedo el combate,en ci qual faltaron de ios moros mil y qui-
- nientos hombres: lo qualviíloporfu Capitá.detcrmmóde cer

car por rodas partes a Sevilla,con animo dctomalla por hambi e. 
La qual determinación,luego que los Sevillanos la Tupieron, fa- 
lieron una noche de la Ciudad con buen concierto,y dieron con 
mucho animo fobre el campo de los moros,y avicndolos cogido 
algo dcfcuydados,mataron muchos dellos.Y peleando,y efeara- 
muccando.fe fueron retirando,y fe entraron en la Ciudad,fin a- 
vcrreccbidodaño de importancia. Viíio tan gran daño poi ios 
moros,dieron el día figuicntc,un gran aiTalco a la ciudad, y gana 
ron un liento de la muralla: a cuyo focorro acudieron nucllros 
Sevillanos con mucho valor, y peidida de los enemigos,los echa 
ron de la muralla,y bolvicron a icítaurar lo pcrdido.EncarcccTa 
ritcite combare, porque dize que duio, donde que cfclarccio el 
día,halla las tres de la tarde. Y viendo Albucacim que perdía mu 
cha gente,no quifo pelear mas con los cercados. Porque delta 
vez le mataron un valicnteCapitan,llamado Altabcnhame,cuya 
muerte fue muy fentida de aquellos Baibaios. Y alsi determino 
• ' ! de coa
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de continuar el cerco fin combates,fino profeguir fu primer de
signio de rendir por hambre a nucltros Ciudadanos; los qualcs 
viendo fu peligro,y para remediar con tiempo quaiquicr ncccfsi 
dad que eíperavan tener, abrieron dos grandes fofos muy hódos 
a la parte Occidental defta Ciudad,dc fu puerta, halla llegar al 
Rio: entre Jos quales fofos dcxaion muy buen trecho de tierra» y 
fortificándolos con tnnchcas, para que la gente de acavallo de 
ios Moros no les hizicficn algún daño,y por aquí les comento á 
nucílros Sevillanos a cntrailc baftimento por el ñ o , de hazu la 
parte Septentrional,de una tierra fragofa,que los Chriílianos lia 
mavan Vizcaya.( tifas fon las palabras del Au£tor.)
- Con elle focorro recibieron los Chriítianos gran refrigerio 
de baílimcntos.y otras cjfas.Loqual vift o por el Capotan Albu- .
cacin,iecibio mucha pcna,y nuevo cuydado, porque fe hallava 
fin fullas,con que poder cltoivar aquel focorro.Y citando en ef- 
tc diado el ccico,le vino nueva al dicho Capitán, como el Go- 
vernador de lapiovincia de Valencia,llamado AbubarHandali, 
fe avia revelado con codo aquel territorio: lo qualfuc caufa que 
levancafe el cerco de Sevilla,y fuelle con el cxcrcito a remediar 
aquel daño. . ' - 3 ■ . ' , - : -

, DizeTanf, que defpues de aver alcanzado grandes vi&orias 
Habdilvar,dc muchos alcaydes,quc fe avia revelado en Eípaña.
Bolvio fobre Sevilla,porque fus v̂  zinos conian coda la comarca 
halla Carmona,robando quanto hallavan, y hazicndo grandes codeSevilla 
daños a los moros (us vczinos Y afsi le pufo cerco,con un pode- 
rolo cxcrcico poi cierta,y con grande armada por la malpara im 
pedir el focouo que de Vizcaya y otras partes cntrava en Sevilla.
A cuyos Ciudadanos les cmbio a dezir,quc no entendieren q 
aquella vez avia de fer como Us dos paliadas. Que fi le querían 
entregar la Ciudad y darle la obedienciales dexana vivir en paz - 
y les haría muchas mcrccdcs.Sabido elle recaudo por los Sevilla 
nos,el Alcaydc Sarmato que losgovcrnava,rcfpondio que no te 
nia voluntad de entregar la Ciudad,antes la avia de dcfcndci có 
fus compañeros,halla morir hechos pedamos. Imitando a los Nu 
manemos,que jamas qutficron admitir de los Romanos, ningún 
mcdio,niconcicrto.Quc hizicfíe lo que quificflc, que Dios que 
avia librado a ella Ciudad de los cercos palTados,confiavan cnel 
fus Sevillanos, que también aquella vez les dana viítoria, cócra 
el y fus barbaros fol Jados. Cuya rcfpucfta, oyda por los Moros, 
combatieron a ScvilU,con gran rabia y poder, pero fin ningún

cfc&o.
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efcto.Lo qual vifto por los Barbaros hizieronal rededor de cílá 
gran Ciudad muchos montones de ríen.is y fobie ellos ai nsaion 
machos inftrumcncos,con los quaics iwatuirado acuelles pica
dlas dentro de la Ciudad en el cerco pifiado,y con ellos bolvio a 
tirar piedras y faetas a los Sevillanos, y b.dvjo arrimar aquellos 
cairctoncs a la muralla,como la vez pafiada, y comento a luzer 
minas por muchas parte3,1o qual viííopoi el Alcaydc Sarmatn,’ 
comento como estorbado y anmiofo.a piovecr contra aquellos 
peligros,y andando en cito ocupado, una de las piedras que los 
Motos uravan,le dio en lacabeca.y le hirió muy nial, dcio íieai 
iludiros Sevillanos iccibicion gran pena.Poique rauno contra 
ícntmiiento de roda día cmdad-que fue lac-ofa de que los Mo- 

Maerte dd los fc (nzicfíen (chores dclh.Poique e! día íiguientc,avjcndofa- 
mftT* ^  )̂1̂ o€^CaP<ca0 Habdtlvar,la muette del valuofo Alcaydc,1 dio 

un íczio combare a Sevilla,que duid d-fde que Cilio ei Sol,hada 
que le pufo, pero los Clmftunos fe defendieron rauvbien,y el 
diafiguiemc,lesbolvioHabdiivarotioiecaudu a los cercados, 
pidiéndoles fe rindiclTcn,porque de no hazcilo no cfperaífen nú 
íciicordia ninguna La rcfpucíla de los valientes Sevillanos lúe,
quchtzicflc lo que quificflc,quc ellos no querían ícndnfc. Y vif- 
ta ella determinación por los moros,no dtct on mas combate, ni 

; afalro a Scvilla.íino continuaron cj cerco bada icndjlla pot ham 
bre. Supuefto que no podía fci focorridos por el no,como ]a vez 

. , paíTada,por la aimada qac teman en cl.Lo qual vi do pot los cer
cados,dctciminaion decmbiai uncrabaxador al Rey Don Pela 
yo,dándole cuenca del gran aprieto en que eliavan. Y.fuphcan- 
dole fueífe férvido,de cmbiarles algún focoriopor la vía de Viz
caya,para con el procurar ganar el no al enemigo. Y con cita Je- 
tci minacion,virtieron un Chrtlliano en abito de moto, el qual 
fabia muy bien U lengua arabiga.Y fahocon fccieto dcíla C m -  
dad,y caminóla via del Norte,halla llegar a las montañas, d5de 
cftava el Rey don Pelayo.El qual recibió muygiaú pena, defa- 
berelciladoen quccltavanuellra Scvi]la,po:'qtrc no fe hallava
confucr^as.paiapodcrfocoircllcscon ningún fccono.Por lagia
necefsidad que tenia de guardar fu tiei ra del Rey de Tole do,lla
mado A bemamin,y del Rey de Aragón.Con eítaiefpuefta nuef 

, tros Sevillanos recibieron gran cufteza: y afsidetcrminaion en
tregar la Ciudad, porque no teman ya que comer, y dé harabic 
avia muerto mas de la mitad de la gente.Y afsi crabiaron un ms
fagcioaHabdilvar^pidiendotrcguasporquinzcDías,para capi

tular
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tular con el las condiciones,con que le avían de entregar ella citt 
dad.De lo qual fue el moro muy conteto,y otorgo las dichas tre 
guas. Las condiciones con que fe rindieron nueitros Sevillanos •> 
fueron las figuicntcs,fcgun Tarif. Que dentro de cíes dias avian 
de entregar a Sevilla,y quea fus vczinos C haitianos los dexaria . 
hbicmcnrc en ella,y que le avia de pagar en cada un año, demas 
de las itnpofícioncs que folian pagar a los Reyes Chuílianos ca
da cafa delta Ciudad,dos meticales de feivicio.( cada metical 
deltos vahacntóccs trcynta maiavedis de nucílro tiempo)y que 
ninguno de los vezmos deíta Ciudad pudtcílc ir a tierra de Chri 
(tunos pena de la vida.Con citas capitulaciones juradas de am
bas partes, de guardadas y cumplillas.Entraion los moros cnclta 
Ciudad a dos días de la Luna de Dulhija, del año de io*. de la 
Hixera. Elle año concuerda con el del Nacimiento de N.Redcn 
cor de 730. Luego fe apodeiaron de las torres de nueitros l'obcr- 
viqs muros.Y a la Iglcíia mayor,enlaqualfucron Prelados can m 
ligues Santos y Varones, fue profanada de aquellos Barbaros,ha 
zicndola fu mezquita: Y afsi mtfrno otras quatio Iglcíias délas , 
mas principales delta Ciudad.Y foirificido las murallas, quedo 
porgoveinadorMahometo Abcmhinz,con íuficicntc numero 
de gente de guarnición,qual convenía para guarda y feguridad 
delta gran Ciudad.Luegodiola buelea a Coidova el CapitáHab 
dilvar,cn la qual fue reccbido con gran triunfoyrcgozijo.Ygra- ( 
tífico a los Alcaydcs que le avian leí vido en tan larga y peligtofa 
conqmfta.Los quales alearon poi fu Rey al dicho Habdilvar, el 
qual cafo a fu hijo primogénito,llamadoMaho meto Habdilvar, 
conhijadclRcydcBacija. ’■ < t

Miguel de Luna,infignc hobre en todas las lenguas,dize,en la 
hiltona de Tauí, que tuduxo de lalcngu * Ataviga en Caltclla- 
no,quc Sevilla fe llamó luego que fue ganada de los Moros, Me* 
dinat Himz, tornando el nombre del Alcayde,quefue fu ptimcc 
governador.
■ Ellas fon las cofas que c hallado en los Au&orcs, que les paña 
ron a nueitros Sevillanos,en la entrada de los Arabes en Efpaña. 
Que fegun la cuenta de Miguel de Luna y ocios Auitoies, le de- , 
fcndioSevilladiczyfcysaños,dsndclatnfelicc batalla del Rey , 
Don Rodrigo,halla el día que fue entregada a los Baibaios. Acá 1 
bada cita imprefia por el Rey Habdilvai jdizc'Tauf, que gano 
otras grandes batallas,y las nenas de las Algeziras, y la Ciudad ■ 
de Malaga alRcydc Gianada,el qual con tancas vitouas cltava

1 muy
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muy contento. Pero en medio de tantos guftos le fobrcvinola 
muerte ó le caufó una laigay prolixa enfermedad,de la qual mu 
iionaturalmcnte,cnciaño u r . laHixcra. Concuctda efteaño 
con el del Nacimiento de nucftroRcdcntoi de 733 anos. Suce
dióle en el Reyno fu hijo Mahometo Habdilvar,cl qual fue jura
do de todos los Alcaydcs de ¡as Ciudades,menos Abenhinc, que 
lo era de Sevilla ( como queda dicho) el qual fe al^ó con cíla ciu 
dad,y fe coronó poi Rey della,y la foinficó para cfpcrai lagueria 
que fe le aparejava con Mahometo Habddvar, eí qual vino coa 
poderofocxcicnolobic Sevilla,)’ anees de llegar a fus muios le 
fallo al encuentro el tirano Abenhinc junto a Car mona, y fe die
ron una fangricnta batalla,que duro halla que la noche los def- 

' - paiciOjfm fer conocida la viilona. El día íiguiente bolvicion de
nuevo a la pclea,y aviendo dende las nueve déla mañana halla 
las tres de la carde peleado, fue vccido en ella el Rey Habdilvar, 
y huyendo fe fue a Cordova: Al qaal le fueron (iguiendo los Mo 
ios de Sevilla,halla Carmona:y aviendo llegado a fus puertas, le 
dixo Abenhinc al Alcaydedcla viiía,quc jutavapor el Sobera
no Dios,que lino fe la entregara en paz antes de dalle combate, 
que no avu de perdonar la vida a ninguno de los que eftavande 

‘ tiodclla. Lo qual fabidopor los cercados, le en«egaion la villa, 
de la qual como poílefsion. Y dio la buelta a Sevilla, en la qual 
fue reccbido con grande rcgozijo, T>  ̂ , ¡ \ •

loan jCrci- Por elle tiempo floreció nueilro gran Prelado loan , fegundo 
btfps. deftcnombiCjfantifsimo varón; quegovernoella filia muchos 

años,con admirable prudencia y Santidad,fin perdonar a diligé- 
cia,m trabajo ninguno,poi confervarla re en fus fchgicfcs, que 
tan a riefgo cftava de pcrderfe,con la cfdavmid,y con la dañofi 
comunicación con los Moros. Y afsi,porque ivan los naturales ol 
vidundofuIcngua,y tornándola Araviga,trasladó en díalos li
bros fagrados,y la dochina,y los Dccictos de los Santos Conci- 
lios,y todo lo que convenia a la bue na inliruccion dclios,yala 
coníci vació de la Fó.Eftos eferíptos fe guardan oy,cn el archivo 
de la fanta Iglefia defta Ciudad,en un libro de pcigamino,afor- 
rado cnteiciopelocarmcfi,con chapas de plata. Fue ralla vida 

Zns jfr¡o- deíte Prelado,que fiempre le tuvieró los meímosinficlcs en par* 
ífpot ide- acular eftitnacion,y vcneiacion. Esautci de lo dicho,el gran Ia- 

jian pcrc2en fu Omnímoda hilloila. Sucedióle (fegun parece) 
fo° fU b , cn Ar^obifpado Clemente,)' tras el Nonito,T eodulpho, Elpi- 
Emiutno, diOjEmiliano,« Iumiliano,fin años cicitos.Solo ddlc ultimo pa

tee



rece,que fue por los años 75 5. Sucedióle Vero,o Vera,que flore- Veñ:
ció en tiempo del Rey Pipin de Francia,año de 760. con gran no
bre de Letrado A cftc fucedio Tcodulo,contemporáneo de Li -TcoMo^r
pando At^obifpo de Toledo,a cuya faifa do&rina, rcíilho vale- &'fP0'
lol'amentc.Como dizc Alvaro Cordoves eferitor Motjarave, en , . ^
una carra que cfciivio a un Cavallcro,llamado loan, que rcíidia
en cita Ciudad de Sevilla. A Teodulofuccdio David ( fi por ven
tuia no es mas excito Daniel,porque la fcmrjáca de las letras G o ^ ^ / "
ticas,pudicion dai ocaíion,a la equivocación deilc nombic) en *
el qual acabad Catalogo de los Arcobifpos antiguos. Aunque;
conforme al parccci de el Licenciado Fiancifco Pacheco,Cano
mgo de la fanta Iglcíia delta ciudad,fe puede añada por buceas
conjc£turas,a Rocafredo,contemporáneo de fan Eulogio Obif«" Rmfredo
pode Cordova,a quien el dicho Alvaio llama Metiopoht3no, y *¿rfobifpot
dize: que como cal congrego Concilio Provincial,en la dicha ciu
_ , 1 1 ? 0  r  r , , , cr/io tnCor*dad de Cordova.la qual aun entonces era,luhaganca de la de Se 

villa.Dcltc Concilio haze mención el dicho S.Eulogio,hccho en . 
el tiempo de la pcrfecucion,de que fe dirá cncl capitulo íiguictc.,

En una Bhbia Gótica,q fue de la fanta Iglcíia delta ciudad, y 
dcfpucs llevada a la de Toledo (dódcoycíta)U qual fegu parece 
fe eferivioel año de í?88.Tiatando de quien D efam o,l’cdize, q ( 1 
era Ar^obifpo de Sevilla Eftcvan,y de Toledo Fclrx,yquc avia íjleyt»^fr 
ObifposcnCoidova,y en Cartagena,y lo cía dcBa^a Servando. fatyp°> t \

y grandezas de la ciudad de Sevilla^ n p
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Cap.IIIL De laperfecucion}c|ue el Rey;
Abderramen levantó en Efpaña,y niar-
tyrio de algunos Tatitos de Sevilla* : ' ; l

r' \J1 - - * * : .** uí
ESTA fucitc fe fueron pallando muchos a - , 
ños,fin que fe halle memoiia de cofa alguna, 
que en ellos fe aya hecho en ella ciudad,y pro- , 
v incu.Haíta que entró Reynando en la paite 
de Efpaña,qocupavan los Motos Abdeiumc 
fegundo dcltc nombre hijo de Alhacá, o Alia , 
tan,(fegun el Arqobifpo Don Rodrigo) Come ‘ 

<¿ófuRcynoabuenacucnta,elañodel Nacimiento de Nueítio 
Redentor de 8tt. y procuró quanto pudo , ennoblecer c íluítrar 5 
anucítra Efpaña, y algunas otiasinfignes Ciudades della,con 

7 - p a r t í -
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particulares edificios,)' cofas que moilrafen lagiádcza de fu ani
mo^ magnificcncu.Pcro í¡ en lo temporal quifo engrandecer a 
£fpaña,en lo efpinrual procuró amquilaila,porque o poi natural 
crueldad,o por particular zelo de fu fecta, comentó aperfeguir 

Trintifitde nueftra fanta Fe y Rchgió.y a los que lapiofcflavan,y fcguiá con 
UftrfttuctS muy gran porfiaicon lo qual ordenó Dios,que la cngrádccicficn 
ielts chnf ambascofasj pues por el tiene y goza oy,la gloriadc tantos Satos 

martyreSjComofe vcc y faben: y de ocios muchos mas, que aunq 
fus nombres,y martyrios,no an llegado a nucílra noticia,es ciei- 
toq citan efentos en el libro de la vida,y en la hita de los ciuda
danos celcrtialcs.-y afsi no puedo dexar de lamentarme, cnllcgá 
do a cite punto,de la injuria del tiempo,y dcfcuydo délos hom
bres^ aftucia del demonio,y diligencia de los cncmigos,pucsto 

' ' dos anfidocaufa de tan gran perdida,como es,no tener la dicha
noticia,para nucítro confuclo,y cxcmplo.Mas no peimitio la Di 
VinaMagcítad,q dexafe de aver memoria de algunos foldados 
de Chriíto,quc apefar del olvido,y de los enemigos tcporalcs, y 
cfpiritualcs,q le an prcccndido encubtir,nos conlucle y alegre, y 
cita es principal mete la délos gloriofos protomarcyrcs delta pee 

lAsnurtim (ccució, Adulfo y luán,naturales delta ciu dad,q fu eró (fegúparc 
ioMnátlr»̂  cc) Prlmcros 4 ammofifsimamctc abrieron paíTo,y allanaron 
lesdt Stvt- camino por las afpcrczas del marcyiio,a los q defpues les fuccdie 
lU. so,y figuicró,como a infignes capitanes, q cnarbolató la vandera

defu Rey Chrilto,y embragado el efeudo de la Fc,jugaio con def 
treza la efpada de la palabra Divina.Fucron hijos de padres nobi' 
lifsimos,natuiales delta ciudad,fi bié fupadre fue moro de nació 
y ley,empero fu madre fue Chn(tiana,y fe llamó Aitcmia,tnugci: 
délas masfcñaladas,qconocicró aquellos ticpos,dichofa en hi
jos,pues tuvo cítos dos,y una hij a,a quien Ilamaió Aurea, todos 
mauyres.No fue poderofa lafangre infiel,q tuvicro los Sacos iru 
cebos,para inficionar fu alma,poiq prevaleció cótra ella la leche 
pura de la buena madrc.conq les entrañó el amora la Religión 
Chnítiana,dcial manera en lus corazones,q uo la apalearon de . 
líos grandiofas promcfas,ni apaiatos hoi nblcs de turmctos,ni la 
efpantofa muerte q venia embucha en ellos,antes la apccccició,' 
y bufearonpor grageria cicxta, y fucitc dichofa, cncábio de lo q 
en el mudo dcxavá.Hfcrivio fu vida y martirio el Abad Efpera en 

XIMad F/ DjoSjVaró doctifsimo en las divinas letras,Macítro de S.Eulogio 
ĉhrlnifiade qua^ c ^ama iluitnfsimoDo&oijy lúbrera dctodaEfpaña. Pe 

4tjless»ntos, io afc pcidido lo mucho q cfcuvio el dicho Abad yafsi folo délo’
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poco,que ños dexó eterico el gloriofo Eulogio, fe fabe que fuero'  /> 1 • 1 1 1 1
acufados ante un juez por renegados de la ley de Mahoma, pues 
fiendo hijos de moro no ia profeiTavan: confeíTaion laacufaíion 
muy llanamente, y perfevetaron invencibles en fu proposito a 
todas las cautelas,diligencias de halagos,promeías, y amenazas, 
que íiempre folian ufat los tales tyranos, para contbaui ia forta 
leza de los tales corazones,y pechos Chuitianos,baila que al fin 
vcncicion,dando la vida en defenfa,y teitunonio de fu Fe, ycuu Martirio de 
fando de los que fe la quitavan,en el año del Señor de 8ij,(fegun eftos r,Bt0~ 
S.Eulogio) fue fu vida can excplar.y fu martyuo tan infigne, que n,arty>eu 
refpládecieiócomoclarifsimos Luceros, en la mañana delta pee 
íecucio.Rezamos deilos en cita ciudad y Ar^obiíuado,dc fegun-
1 S n * 1 n l - -  ̂ ■ ■* * * *

Ladichofa A rtcinia,parece q avia enviudado,y fe entro Reii- 
giola en clinfigne Moncíterió de N.S.dc Cutcclara de la ciudad Eterna 
de Coidova,donde aventajandofe en fantidad,y perfección, me dredcloi 
recio fer Abadefa de muchas lauras,y mal tyres, fortaleciéndolas ĉ ot santos 
para ello fu exemplo y doctrina,entro coníigo a fu hija Auiea, la Martyres* 
qualdizcn Au£torcs,cn lomteiiory exterior, contoimava có el 
nombre,porq era hecha toda de oro;yafsi la fanta Madre la fue , . 
labrando,y efmaltando de virtudes, con que vivió algunos años 
en el dicho ConventOjCon particular cllima de todas,por la fine - -
xa de fu Fe,Caridad,y devoción: y cfpecialméte rcfpládecia mas 
dcfpucs del martirio de fus heimanos,quc fue efpucla de fus del- , 
feos,para imitarles cnla guerra,como fu gran madre le era decha 
do,de quien podía facargovierno y perfección,paula paz de la 
vida Rcligioía,cn que vivió mas de 30. años. En cuyo difcuifo de ' 
tiépo,cI Rey Abderramen encruelecido,y dcfpcchadocó clmc- 
nofpiecioqlos Chiilhanoshaziandefufcéta,ydcfus roíamos, 
ynocontentandofecocaltigailos en particular: publicó un edi- ^ito tontr* 
to con mucha folcmnidad,por todos fus Rcynos yfeñorios cotia 
los Chuítianos, que vivían en eilos.Elqual contenía: que el que 
injuuafc algún moro, fueíTe acotado por ello,y al qlo hiricífe, q 
fueífe muerto,y qelquedixcflc mal de Mahoma,fucile rnaityrt- 
2ado con graves tormetos. Salió cite vando,por el año de 850. q 
fue norablc por cI.Y afsi Ambrofio de Morales,y otros Autores, 
hazcn muy cfpccifica mención dcl.Fuc el »9. del Rcynado del ty 
rano,y el 19.cn la 3i.cóveifion del Cielo folaí,y fue el i.defpucs . ’
del vríexto,ytuvo por letra dominical,C.Era funimoPotificeLcó

da dalle,en t7.de Sccicmbie.Haze mencio dclIos,AbdÓ Obifpo 
de Vicna,y el Obifpo Equilino.cn fus Marcyrologios.

Quarto
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quarto,ycraelañoquarro de fuPonrificado. Pollcia cl imperio 
de Alcmani# Loiano primero,y cl de côllantinopla Micacl ,por 
fobre nóbre, Porfitio Iumto, fucclTor de Teófilo,y era cl año 
de fit Impciio.Reynava en Francia Cailos cl Calvo,nieto de Car 
ÍoMagno,y hijo de Ludovico Pio.En Aragon y Navarra D.Iñigo 
Anlla.EnEfpaña rcynôal punciptodelle año cnLcó, Galicia,y 
Aftunas,y lamayoi parte dcCallilla D.Ramiro,piunciofuceirûr 
de D.Alfonfo cl Calto:y muriendo en pumero de Febrero del di 
ebo año,qucdócl îcyno a fu hijo D.Oidoñoel primero. Todo cl 
rcllodc nucltra Efpaña,policía cl dicho Abdeiramen.

Con la publicado délie edi ¿lo qdaron los Chriitianos mas fri 
jetos al peligro delà vida y ocras mil vejaciones,y los motos mas 
infolctcs y atrevidos,q nunca,para hazcrlas. Y afsi muy de 01 di
ñarlo blasfcmavá d J  nóbre deChiiilo N.S.cn fus coi res,y en fus 
bofques,igualando y alabado júntamete có el a fu lucio Profeta: 
y quadovian loscnticuos,q haziálos Fieles a fus difuntos cófor- 

v me a la piadofa collúbrc de la Iglcfia los maldecían, y apedreava 
a los Sacerdotes,y en general,no avia irjuiia de obra,m palabra, 
q no hiziclTcn a lospobrcsChri(lianos,para ocafionarles apcidcr 
la paciccia,y tener en q fundar el malnacamicto,qlcshazian.

. . .  ,  Ellava a cita façon nucília Saca moja Amea,en fu moncllerio 
tajíure*. Cureclara,atendiendo a folos los cxeicicios de fu profcfsion,

con q procu lava agradar a fu divino Efpofo, y era de manera fu 
piocedcr,quc fe avia hecho digna de toda alabaça,aun a los ojos 
délos mifmosinfi Jcs.Y alsiporcíto,ypoiqtljuezdcIa comif- 
fió de la peifccució era fu deudo,no uvo quien qui(ieflc,o fe arre 
vielle a denunciar dolía: halla q llegando a noticia de algunos pa 
nctesqtcniacncllaciudaddcSevi][a,comoAurca ciaChuíiu 
na,juzgándolo pot agravio fuyo.pamcióJucgo a Coidova,a pro 
curar vengado,o remediarlo.En llegado a Coi dova, fe fueron al 
moncllciio con color de vifitaila,y có difimulacion fuero exami 
nadóla,y notando fuspafabras, y acciones,y como de todas ellas 
infirieflen fu refolució deperfeveraren fu leyycllado piocuraió 
de pcrfuadirla q mudafe dcpiopofito.Mas viédoqcrabajavá en 
vano por aquel camino,dctcrminaionfe tomar otro mas afpcro, 
llevado el negocio por tcladc juyzio: y afsi dicion al juez cuenta 
dcllo,requniendolccomoa tal, y pidiéndole como adeudo, que 
tomallclaiuanocnponcrel remedio en la perdida de fu honor 
por todo ligorjquádonoaprovcchafcpor bládura y cófejos.Con 
ello dcípachó luego quié la traxcíTej y pucllaen fu prefcncia diíi

mulo
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mulo el enojo, y con un fcmblantc ( aunque fe vero) mezclado
de afabilidad le dixo afsi. '̂  - n ' ' '

No puedo dexar de confcflar hija mía, el concento, que c rece 
bido de verte,porque demas del afecto natural,que amovido cft t0 ÍkcI,° * fA 
mi la fangrc,quc reconoce en ti fu pattc,mucílra en tu toitro un w SahU' 
retrato de tu gran padre,y ana reprcfentacion de tus paíIados,cu 
yamcmoiia,nopuede renovarfe íin particular güito, y afsi por 
fer quien fucio; como por el honor y cx¿plo,q nos dexaron có la 
obfcrvacio déla Ley de nucílio grá Profeta,pero eftraño mucho, 
óíicrtdotuheiedcradcfunoblczajnofolonolofeasdc fu Reli
gión,mas antes te ayas abatido a feguir laque tienen unos viles 
cfclavos: y tanto mas me maravilla cílo,quáto menos caufa puc 
des aver tenido para ello: pues íi quieres alegar violcnaXno pue 
de caber en fu vileza y covardia, y íi ínteres mal pudiíle de fu mi 
feria prometerte,ni cfpciai mnguno,ymascn cfce(lado,cnq di 
zcn,q profclTan pobreza voluntaria: por manera,q vienes a qdac 
indiciada de la culpa común de las mugcre$,q es liviandad,y afi
ción a novedades,y con cíTo abracarte una tá peí judicial a tu ho- 
nor,y al nueítio: peto fi inadveuidamcnte herraíte,a tiempo cf- 
tas de podcllo remediar fácilmente,(iguiendo con coiduia ia ley 
de tus abueÍos,con q fe te ofrecen los acrecentamientos, q como 
decidiente dcllosraercccs:dódc no ferafuenja lavar con tu fan- ’ 
gre la mancha,que tu mifma le as echado,y q prevalezca el rigor 
de la obligación del juez,a la fuavidad de amor de deudo.Aunq 
yo confio de tu prudencia, que elegirás lo mejor; y nos dexaras a 
todos alegres con tu enmienda. - • . ^
t A viendo oydoAurca ellas razones, quedo contufa, o ya poi fia 
queza mugen!,o ya pordifsimulacion ilícita en tal ocafionfdon- 
dc fe deve profeíTar vocalmente la Fe) icfpódioq haiialoqfcle 
pedia de buena gana.Con lo qual quedaron todos rcgozijadifsi- 
mos: y afsi los parientes fe bolvicron a Sevilla,y el juez loándole 
mucho fu acuerdóla dexó ir libre. No oíó la pobre Rcligiofa, ir 
mas a fu Convcnto.con la vergueta q le caufava el hecho tan in- 
djgno,)-pecadoqaviacomcudoiyafsidizcS. Eulogio,qTereco- . 
gio a fu cafa,( q de via de fer la q fue de fus padres) donde comía . 
pan de dolor, y mezcla va có tiernas lagrimas fu bevida, y íegavá 
fu lecho con tntenfos íufpiros, pidiendo a Dios peí don,y miíeri- 
cotdia de fu yeito: y fortalcza.y ocafion,cn q poder con animo y 
publica confef$:ó,dar fausfació de la paliada flaqueza,aunq fuef 
fe a colla de la vida,con veidadcio arrepentí micro. Paradlo fre
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qucncavalaslglcfias,y feprocuravahallai íicmprcen las juntas 
de las perfonas de mejor vida,y opinión,pidiendo a todos cnca- 
rccidaiucnte el favor de fus oraciones,y folicitavacncfpccial,la 
intcrccfsion defus gloriólos hermanos Adulpno y loan,pata que 
alcan^alfcn de Dios el fin mas encaminado a fu Glona,y fcrvicio 
de aquel fuccclTo.Cumplicronfclc fus dcíícos a la Tanca peniten
te.Porque efpcrando el Demonio Tacar d̂  lia ocio uiunío como 
el paílado,dcfperto el zelo de algunos moios, pata que cuuofa- 
mente inquine lien,fi cumplía lo que avia pi orneado al juez. Y 
hallando, que no avia hecho mudanza en la Ley,ni abito que an 
tes profeífava, fino que todos Tus exercicios eran de verdadera 

siuJtmu Chufiuna: le dieron noticia dello,cl qual recibió muy particu- 
bHtlvetfer ]at enojo, y afsi la hizo bolver a Tu ptcícncia,y con ayradas palar 
limad*. braSj|c dio a entender el fcnrimicnto.quc tenia dclmcnofprecio 

de fu audoridad,quc redundara de la burla, que le avia hecho, 
y con furiofas amenazaste mandó,que luego al punto dcxaííc la 
Ley de IcTu Chritto,y confcílafc la dcMahoma.Empero la Virgc 
ya Torcalezida, con la giacia del Lfpiritu Santo,q habicava en fu 
coraron,fin mudar Temblante,ni mofirai temor, antes cou gran 
denuedo,le dixo: Yo conficílo, q te engañe los días pallados , en 

Gr*» v*lor dczirtc,q hatu lo q me pedias poiq nunca me palló poi clpenfa 
defia s*ata. miento cJh*zcrlo,mdcxar la veidadeta Ley en q me ene,q es cá 

vcrdadcra,q tengo por impofsiblc,q quien la uvicrc conocido la 
pucdadcxar,y masporladc Mahomacá llena de errores y difpa 
íates.La boca fue la que erró entonces,no el coraron,ni la volun
tad,y elle yerro lo e enmendado con la confe fsion y penitencia, 
y para no bolver a cngañai tc,digo,que foyChi ifiiana,y lo c fído, 
y fere perpetuamente coda mi vida,fin que defio me puedan a- 
parcar cus amcna$as,porgrandes q fcan,nila exccució dellas, aú 
que fea tan ciucl como promete tu fiero tigoi. Quedó aronito el 
juez con la firme rcfolucíon,y confiante oí adía de la Santa, y no 
atreviendofe a determinar lo que bañarla mandó cchai en la 
cárcel hafia comunicarlo con el Rey,que era Mahomad hijo de 

de ■Abderramen.Como cofa que cocava a perfona tan calificada, y 
SfaJCnreá *1 fincon fu acuerdo la mandó el día íiguicntc degollar, y colgar 

, de los pies en un palo,donde acabavaia de dar garrote a un homi
cida.Y algunos días dcfpucs echaron el Sanco cueipo en el Rio 
Guadalquivi, con los de unos famofos ladiones, cafiigados con 
pena de muerte,el qual arrebatado con el ímpetu y Tuna de la 
corriente nunca pareció , Cclcbrafc fu fiefia en cita Ciudad,' 
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y Arçobifpadocn i*>. delulto, y rezafc délia con oficiodoble 
de f-gunda clafe.

 ̂ i * *

C  apkulo quinto, de los Santos martyres Pe
dro, V  viftremundô, y Vvalambofo.
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R O T A V A ya por ellos tiempos la ti t  a de
Efpañadichofofiuto de mattyres,poique la 
fangre de ios anos la fatilizavapara produzit 
otros: y la mifma muerte, que natui almente 
atemoriza,los animavac mcitavaconlaconli i
dcraciondeldichofotriunfo,que titila fef>-‘ * *
cava, y afsi a potfia vola van al maityiio.u fpc- 

cialmcnte en la dicha Ciudad de Cordova,donde difpiics de lo 
fufo dicho padecieron animofamcntc Sancho e Ifac, valientes 
Toldados de Chrifto, naturales dclla,ydos días defpucs otros 
feis, los tres de los anales nos pcitencccn por fer dellc Artjobif- y0í S4nt0f- 
pado, d  ptimero es Pedro Sacerdote,)’el fegunda Vvillremun» pedro y v* 
do , naturales ambos de la Ciudad de Ecijj, quinzc leguas delta fifi>rmüdo,

, Metropolitana, cuyo origen no fe fabe , porque de fus viriudes 
fe originó fu nobleza,y con el dciramar la fangre por Chuflo fe 
confirmo.El tercero fue Vvalabofo nacido cola ciudad de Ilipa, 
o Elepraf como la nombra S.Eulogio) antiguamente cabera de ^CífodePi 
Obifpado, que unos dizcn que es Niebla,' illa diltancc delta ciu áuflor,oNte 
dadjdozc leguas al Poniente,famofa por fus fucitcs minos y tor- W«» - .
re,y mas por fer cabera dtl mayor condado dellap ovincia, pe
ro locieitocs,quc IlipacsPcñaFloi,como tengo dicho en otias 
paites delta hiitoiia.Fue hijo de padic Chuitiano,que yendo de 
la dicha villa a Cordova fe calo allí con una Moia, a quien fuce- 
dio lo que f*n Pablo due: Qje la muger infiel U falva poi el ma
ndo Católico. Y afsi ella,porlapcilauciony cnfvñan^a d. lfjyo . 
fcrcduxoanucitiafinta Fe fioiccicndocn < lia con gran nunac 
rodé virtudes, y guaidandocon cuydado los divinos precctos en , 
compañía de fu buen mando.DiolrsDios tile hijo,y otra hija Ha 
madaMaria,de quien fe dita en el capitulo íiguicntc.

Concurrido el dicho Pedro y Vvalaboft^cn los cltudios en la 
ciudad de Cordova,dclde fa ticrnacdad.enel qualticmpoa- .. . r , , / . r í/ríJíT’ovía inhgnes cfcuJas en que le leían todo genero de ciencias en- r¿, 
í^ñaiidolasniuy doctos uucltios. £u fu juventud menofprecia-
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ron cuerdamente el regalo de fus patrias,por el noble trabajo de 
el cxetctcio de las Ictras,con que adoinai on fus entendimientos, 
para faber conocer las verdades,que los armaron para el fuerte 
combatc.quccnfufin tuvieron. Aprendicion las artes liberales, 
debaxo de ladtfciplina de un Abad llamado Fiígelo, q regia una 
Iglefia de aquella ciudad. Aprovecharon canto,en la virtud,y cíe 
cias,ygrangcaion cantocaudaI,yopimonfundadacn el, que les 
encamaron el govierno del dicho convento de N.Señora de Cu- 
ccdara, famofo por la fantidad de fus Rehgiofas, aviendofe ya el 
dicho Pedro ordenado de Sacerdote,y Vvalobofo de Diácono.

Florecía también en cite tiempo el dicho Vviílrcmundo, que 
avia tomado abito en el mfigne Convento de Móges de S. Zoil, 
fundado en el dilltito de la Ciudad de Cordova,cn la foledad de 
Siena Morcna,trcmta millas adentro dclla,en lo alto de un em
pinado cerro,a cuyas raizes corre el no Guadalmellato: llamado 
antiguamcncc Aimilaca ( fegun lo dizc el padre Martin de Roa) 
de cuya abundante pefea fe fuítencavan aquellos Santos Mon- 

* gcs:íicndofocorroafunecefsidad,y iccreacion a fu villa, la in
numerable multitud de peces que en las Chnllalinas aguas del 
manfo rio fe ven fin dificultad y con giandifsimoguilo. Volando 
pues la fama de los tres, llego a los oído del titano juez, que t í  en
carnizado cílavayacn fangtey vidasdcChnihanos,cl qual los 
mando traer antcfi,y aviendo llegado a U prcfencia del: todos 
conformes,yenuna voluntad,y ícfolucion,y a unavoz,lcdixcró: 

ju^ottetief nofotros,ojuez,fomos Chuíbanos,y de la mifma opinión y icli 
tosSSttt «l gion,quc nueitros compañcios Ifac y ¡sancho,a quic por ella mar 
/***> dalle quitar la vida: conforme a ello la milma iuei{c pertenece 

a nofotros,que a ellos,fiendo la caula una mifma:cxecucala pues 
luego,y no ce caidcs,ni ciperes facar de nofocios difcictc efeíto. 
Porque afsi como eílamos firmes,en conf. fiar a Challo por nuc 
Uro Dios,y Scñor.pcifcvcraicmos en tener a tu Piofeta por mi- 
ni Uro del Demonio,y au£tor de tantos daños, como caufa fu fec 
ta,por lo qual os vays ciega y mifcrablemctc, dcfpcñando al pro 

* fundo del Infierno. No pudo el ayrado juez oír nías razones, y af
fi mandó con mucha pucífa que los dcgollaíTcn.Echaronlcs ma
no los mimilros de maldad diligentemente para obrarla. Y  vien 
do los Sancos cumplir los dt íleos fuyos, comentaron con rcgozi- 
jo a feftejar fu vcntui a,y corabidatfc paia la muerte, como para 
folemnes bodas,acufando pur tardo el bra^o del verdugo, y por 
injuriofa la dilación del golpe,qqe avia de dividir las fagradas ca
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bajas de fus cuerpos.Fue degollado primero el venerable Saccr- Mtnyrio 
doce,y eras del fu canfsimo compañero Vvalabofo, y defpucs el s**e*
Tanto Monge Vviltrcraundo,con otros tres de diferentespartes, 
codos en flete de Junio,de 851. años. Pulieron fas cuerpos en pa
los,en compañía de los que avian padecido cítos dus,y poco def 
pues los quemaron,y echaré fus cenizas en el rio, porque no que 
dañé memoria dcllos.Tal era el odio que los infieles cenia a nuef 
era fanta Fe,y con los que la profelTavan. Refieren cftc niarryiio 
S.Eulogio.y los martyrologios de Vfuaido y Adon,yel Cardenal
Ccfar Baronio.Comen^ofc a rezar dcllos,con oficio doble,en c f 
taCiudadyAr<jobifpado,dcfdcclariodci6x4.cn el día en que 
padecieron. i

Cap. V I . D e] as vidas de las Santas Virge (
nes y martyrés Flora y María.

- * *
O puedo llegando aquí, dexar de dar mil *
alabanzas al Rey del Ciclo,por aver llega
do a eferivir las vidas deltas dos Santas, pa 
ra alivio del trabajo déla lnftoria-,pucs pue 
do dezir,que defpocs de avcrpafladocami 
nos afperos,y diñcultofos, llego ala recrea 
cion de un prado lleno de ñores,diferentes 
de las que fabulofamcnte comentaron los 

antiguos Poetas que vertía fu diofa flora,con que veftia y ador- . *'
nava los campos,con viílofas libreas,por Abril y Mayojpucs quá 
do fuera verdad,que ella pudiera dar las que oy brota la naturale 
za por influencia del Cielo,y viitud del Vnivtrfal,hazedor de to
das lascólas: al fin fon flores de caduca y breve hcrmofuia. Pcio 
las que nueltra Flora produxo, de viitudcs fon permanecientes, 
dcquctcxiola ctcina guirnalda, que adornara para fiemprefu 
cabera,para ir figmendo a fu Efpofo,llena de variedad de Flores 
falpicadas con fu fangre. Nació c fia Floren una cierra cltcril, por 
que fue fu padre Moro de nación,y Ley,natural delta Ciudad, fu 
madrcfucChníUana,nobilifsimadclmagc,ydcun pueblo d o s,<,For<* 
leguas de Cordova,ala parte dclOccidcte,llamado Auxinianos,' ‘ ]
del qual dize el Padre Martin de Roa en fu Flos Sanctorum, que 
de fola cita hiftoria fe fabe el nombre dcfnudo, de toda otra me
moria nucva,y antigua.Fueronfc a vivit a Cordova,y tuvieró del

ultimo
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ultimo parco cita niña,que fue en hei mofura corporal la flor de 
futicmpo.Criolafu padre enlos primeros años, con la ponzoña 
de fu maldita Lcy,peio luego que llego a los fíete,quando come 
co a tener juyzio,para diferencial lo malo de lo bueno,bcvio con 
güilo la leche déla verdad, alos pechos <d cía cnfeñanca de lu bue 
na madre,que como Chníhana foi mava la niñez tierna,con doc 
trina y avifos del Ciclo.Muerto el padre,pudo lamadie hazer el 
oficio de macftra,con mas defcanl'o y libertad,y mayor efc¿lo,y 
provecho de la niña. Y afsi lacno,poniéndole clgufto en las co- 

' fas del Cielo,y acíbar en las de la ticua.I vafe Floi a cías ti labor 
de aquellas,y huía de eíotras con todas veías,con que aun Jos en 
trctemmicntos de la niñez poco cntcncbcL Jos dexava como los 
mas cuerdos,en los años de difcrccion: acíde entonces levante» 
Ara en fu coraron alvcrdadcioDios ,y allí le ofrecía facnfiaos 
de fus dt fleos y buenas obras.Reynava en fu alma c! amoi deíe- 

- fuChnfto,ydctalmancraleocupava,qucnodava lugaraguf- 
tos de ticria,m lo cenia en villas,ni trages.Comento aponer fre 
no a lacarnc,antes que fus demafias pudieran ponerlo; y afsi ave 
tajó la belleza del alma a la del cucipo, y fe hizo agradable, y olo ' 
roía a Dios, a los Angeles y a los hombres.Cuyda va lu madie de 
fuílentaiia como a niña,y davale de comer a fus oías; mas coma 
valo ella con difmulacion, y repatríalo en fccrcto a los pobics, 
guardando tan cílrccbo ayunopoi la Quaiefma,tomo pudician 
monges del yermo.Afsi caminava cita fanca Vngen con aiegiu, 
fí también con alguna fatiga, por el grande eíloi\o qu. le h.r.ia 

£*ntd?hr* en el camino de la virtud un hermano fuyo,muy h jo de fu padic 
ferfamiá en la feCka y opinión de Mahoma.Quena el que cambien ella lo 
de [a hermt fucfl“c>y 10 moílrafc en fus obras: feguiala por todas vías, pata fa 
*°* bcr dcluvida,haziapcfquifade fuscoílumbrcs:audava flempic

en fus alcances: en cafa,y fuera dclla, jamas dejava de inqunir 
fus ocupaciones,para vci fl eran conformes a lo que el pretendía.

- -  • Sentumucholafantadonzellavcrfetanapictadadefuhcrma- 
no.que ni podía fahr, como los demns Chnílianos, a viflcai las 
Iglcflas.y hallarfc a los fcrmoncs,y divinos oficios ni en la riñe o 

' le dava lugar a recogcifc.y fatisfazer a las obligaciones de lo que 
Vex* eftd profe flava.Pero mu ó a Dios,y oyola,y dcterminofe dcxai fu gen

¡WW d!« tc,y ̂  caí* *“s Pa£*rcs Por cljfaliofc dellj,cfi compañía de otu 
fJ'»P »« hcrmanJk fUya,y icen ofe en caía de otros Chnílianos,donde con 

* mas libertad podía gozar de los beneficios de la Igleíia,de la he- 
Y -v - quencu de Jos Í»acíamcncos,deiíbconodela palabra de Dios,/

aterder
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atender a la fantificacion de fu alma.Tomó el hermano concito 
tangran dcfpccho,quc comento luego a perfeguir Jos Chultia- 
nos de Cordova: cola que acravefó los tiernos corazones de loa 
dos,y enterneció fus punUimas almas. Y  no pudicndo Flora ver- ' 
los padecer, fe refolvio aricígarfe por el fofsiego y Jibcitad de to
dos: bolviofe animofaafu cafa,y aícgurada déla voluntad de 
Dios nucitro Señor,que por aquel camino le llama va a la bata- i ' 
lia; ptefentofe a fu hermano,y con csfuci^o varonil, y denuedo
mas que de hombre,’ le dixo: ves aquí a quien bufcasjChnitiana ’ ' ' ,
l’oy.la Fe Católica creo: lafeñal déla Ciuz tiaygo ímprcífa en mi hftgne be
bente: y todo lo demás que a cílafagiada Religión pertenece, fe «Aode Santa 
Hado cita con la fangre de Icfu Chullo mi cota^on:dcxa de peí» 
feguir los Chriltunos,y a los Saccidotes ( porque ft ay culpa) yo 
fola la tengo,convierte contra mi tu ira,dcfcarga fobre mi el caf- 
tigo,fi lo meiczco,y no paguen los innocentes lo que no deven.
Y íi comas por agravio que yo fea Chiiltiana, roma venganza y 
fatisfacion en mi pcifona.No es creíble el enojo, que citas tazo
nes caufaronafu maldito hermano,masdifsimuló al pi inapto,y 
procuró ablandarla có regalos: a que anadio defpucs amenazas, 
con igual fucccífo y poco cfc£to,con que bullado de todo punto ~ • ñ
de fu prcrcnfion,ydcfclpcrado de poder vencer fu conítancia :la 
llevó ante el juez,y la acufú de renegada a fu Lcy,dizicndolc,quc S . Flora rt 
aviendo fido criada junto con el,en la Religión de fu Piofcrajos Ue\>ado por 
Chnílianos la avian pcivcitido y hecho renegar dclla,y de fu Au 
ror.Preguntóle el juez a la Sanca,fi cía afsi lo quefu hermano le '  }Mt* 
oponía.Rcfpondio,negando el modo de la acufacion.y dixo.Nu 
ca c conocido a Mahoma,folo a Icfu Chullo conozco dcfdc mi rJlaSanteal 
niñez,en fuLeycftoy cnfeñada,a el folo adoro por Dios,y tengo j^\moro. 
porEfpofo.Y como a tal, a muchos días que le entregue clamor 
dcmialma,ylcconfagiémicuerpocnperpetuavnginidad.Oyé . .... *  ̂
do ello el juez,encendióle en ira tan dcfatinadamcncc, que lue
go le mandó herir la cabera con nuevo genero de cmcldad, haf- 
ta que abicita con la fuerza de los muchos acotes,fe le parecía el J  
caico defnudo entre los cabellos.En medio delta gran fiereza,ni 
ccfó la fanta Virgen de confcíTar a IcfuChrilto,m de atormentar 
la el juez;hafta que viéndola cali muerta fe la entregó a fu her- 
mano,paraquelahizieííccuiar,cinllruir en fu ley,y  aviendola 
inltruido fe latraxeífc a examinaren fu prcfcncta. Recibióla aq- s . Flora es 
lia cruel fieia de fu hermano,y hizola llevar a fu cafa; encargó a llevada e» 
las criadas que la curaírcn,ymandolcs,quc por todos caminos dec//* f*

x * * hermano^
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blandura,y regalos (fifucífcnraencftcr) de amenazas procura
ren rcduzirla,a que negafe ia Fe de Icfu Chullo, y abracafc la ley 

- de fuPiofeta. Cúpheron en codo fu mandato ccn buen fuceflo 
en lo primcio,poique Cano la Santa Donzclla.pcio fin electo en 
lo fegundo,porque quedó mas firme eniu Santo propoílto.Y pot 
libraife de tan continua molciha,decei minó ir fe de fu cafa, pero 

Sému Hora p0rquc todas las paredes eran tan alcas,que no davan cfperan^a 
tJtdef ̂  ^cPot ĉrfc efeapar por ellas hutnanamcnte.cncomcndo el ncg<> 
¿rCt * cío a nuellro Señor,y no fin particular fuvci fuyo, fubio por una 

' ' “ cho<jue!a,o cobertizo,arrimado alapaicd del coual,Y puerta en 
' ' - lo alro della,fe defcolgó a la calle,fin rccebir daño del golpe. Y re

ccbida como en palmas,y guiada de los A ngelcs(como quien ef- 
tava dcbaxo de la prorecciort Divina )  en medio de las tinieblas 
de la noche llegó a cafa de un Chnftiano,qnc las hofpcdó,y lega 
lo,con mucha candad y gufto.Dctuvofc aquí efcondida algunos 
dus,dc(puesdclos quales fe fue acompañada de fu hermana, a 
un lugar llamado OíTaria/vczino a Marios,dóde rciidio algunos 
años halla el tiempo de fu martyi lo.En el que ello paíTava, vivía 
por aqucllacomarca los padres del Sato Diácono Vvalabofo(dc 

TtiresdeS. quien fe trató en el capitulopaíladojlos quales no pudicndofuf- 
v>4l*bofo. tcntaifc en Cordova,anduvieron vagando por los pueblos cóve- 

• zinosa hurtar fu vida:y pararon ai fin en uno llamada Promano,
“ • ■ 1 ' dondemuuofamadrccomoChulliana^y llevado elpadic ante 

cljuez,conidio libi emente la fe de Chullo,fin tcmoi déla muer 
cê y palló defpoes al Cielo,por el camino cílrccho de la pcmtcn- 
cia,dexando entregado alfanto mancebo,al Abad del monalle- 

• ■ > rio de S. Félix en aquel lugar,llamado Salvador,y a fu hija María
sM*ri*her Monja,en el dicho convento de N.Señora de Cutcclara; encu- 

¿í/r« yos citados fueron los dos creciendo en amor,y temor de Dios: 
viftUvofo. cllaeia ia mayor en cdad,yafsilarcfpctavaelcomoa madie:yc- 

lia lo mcrecia.Porquc era fingular fu humildad, y obediencia , y 
rfí<Tsmu* otras vi«udcs,con que adornava ia pureza de cuerpo,y alma, en 
* * querefplandcziaentre todas.Sucediole al Santo mancebo,lo q

queda dicho en el capiculo pallado, con que fue coronado de el 
martyrio a raynar có Clnirto,y quedóMaiiaconcllrcmado fen 
timirnto de fu muerte,y folcdadpor fu falta. Compadeciofe el 

1 Señor della: y permitió,que le apaicciefe el maicyr aúna monja* 
del dicho monaIlerio,cn fucños,ylc dixeíc: que amoncítafe a fu 
hermanado iloi afe mas fu aufencia,poique preito fe verian jun 
tos en la Gloru.Con ella buena nueva trocó Dios el coraron a 

' fuíicr-

Lib : I I I .  D e  las antigüedades ¿



s

lii ficrva de manera,que toda la trifteza y fentimienro fe íc con-‘ . ‘
virtió en alegría y de Ileo de gozarla en compañía de fu herma* 
no.Con ede fervor dexo un día el Monederio, determinada de 
prefentarfe al Iucz,yofrccerfc al naartyrio, no fin particular im- 
pullo del Ciclo. A eftc tiempo la fanta Flora, difpucfta por Icfu
Chrilto a poner dichofofin,a la pelea comentada .-avia dado la
búclta de OHaria a C ordo va, y edava haziendo oració en la Igle- 
fia delgloriofo martyr fan Acifclo, a la hora que nueftra valcro-' 
fa Maria,cncrotambicncncllaaloniifmo,yconociendofc fefa íMí*nttt 
ludaron, con particulanfsimogozo de fus coracones,picgunran 
dofe la una a la otra que bufeavan por allí, y comunicándole fus Mron de mo 
penfamientos y dedeos, viendo fe i tan unos,baño fus almas unaw mrtyres 
gran dulzura y fuavidad del Cielo: y umeronfe de nuevo co ñus ,
cdrcchoamor,y candad perfecta. Creció con el fervor el animo 
ycon el animo las fucrcas, parafeguirlacmprcfa: y aísicamma- 
ronacafadcl Iuezjyeltandocnfuprcfcncu, tomó la mano Fio 
ra y dixo: yo foy aquella,a quien por aver rccebido la Fe de Icfu 
Chudo(ficndohija de padicMoro)ypor noavci querido negar ^ í ” **^* 
la,mandad« en días pallados herirme en la cabera con ciurlcs UáiJoe». 
golpes de que c quedado fana Hada aquí c citado cfcondida,y 
como muger flaca,huyendo,mas dclatyiania de mi hermano, q 
de la mucitc,mas aora esforzada con la Divinagracia>fin miedo 
me prefento ante ti, y con la mifma i efolucion que entonces,cá- 
ficíToalefu Chrido por verdadero Dios,y digo,que vuclhoPro <
feta fue un adultero engañador,y hcchizcro. Y yofprofiguioMa 
ría) foy hermana de uno de aquellos iniignes varonesa quien po JR̂ ohamie» 
eos meferá quitallc la vida,por la nnfma caufa y razón, delante tu 
deciconficllb con el mifmo zclo y fit meza,lo que ellos confcHa- m‘ 
ton,y abomino lo que ellos abominará,por merecer lo que ellos 
merecieron.Comento el juez oyendo ello,a dar vozes como lo
co,de puro coragc,y con fcmblantc feroz echando llamas poi los 
ojos penfo afombrarlas,mas viéndolas fin temor, mandolas po- Preraf ê t 
neren pnfion,amenazándolas có la muerte,y defonra de fus perfanus. 
fonas.Llcvaronlas a la carcel.dondc edava prefo el Gioiiofo fan . r
Eulogio,a quien todos (y cllascfpccialmcntc)tcnian por Padre y 
Macllro.Confoiolas el Santo con fu prcfcncia,indruyolas en fus 
obligaciones,y desbarato los lazos que algunos mal intinciona- ‘ 
dos,o neciamente compasivos, les ccnian armados con fus ma
los confejos.En que les perfuadian,a que ncgaíl'enfpor lo menos 
fingidamente) las flasfcmias que avian dicho contra Mahomaj - '
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ytuvicfcn piedáddc fimifmas, y de fu tierna edad,y hermofura', 
que laftimofamente malograban no h.uicndolo alsi.Yjvra que 

l/Cvtfos qaeíc lcsqucdafe la dotnna en memoria,les cfcuvio un inh/r»e 
^"^•g^traítadojqintituló: Avifodcmairyrcs:dncoles,no os ablandar» 
dioaejiati<t Qcrvas ^  Dios} las hfolijas del mundo,ni fus halagos,os vcn-

cantan vanos como el mcntirofo: lino coníldcrad,que có la bre- 
' vedad de un tormento y dolor pe queño,f<: gragea una eternidad 

de gloria inexplicable.Perezca voluntauanicncc lo que fe a dca- 
cabardc neccfsidad,ygiangcaieiscon lo rempoial, que de luyo 
no tiene valoi,los tcfoios inmcnfos.'que tiene guanlados aquel 

v Señor,que folo aprecia citas pequeñas obús,poi los quilates de 
fu amor.Con ellas,y otias fuavifsimas palab. as del Santo Muef- 
tio cobraron tanto animo las Efpolas de Ic 1 u Challo: que ceria 
dos los oídos a los encantos de aquellas engañólas Suenas, co
das fe rcfolvian en amoi,y dedo o de padccci «y moiii por íu Divi 
no Efpofo. •" • •

' Paiccieion varias vezes ante el juez,a dar tazón de fuFc,ydc 
ñas i>e\es~ 1* 0Pini0n>cn quecenun a fu Piofcca dcllos. Mas íiempre rcfpon 
delante de el dieion con una mifma conltancia: que en quanto a lo piimero, 
j»e\.' ellas eran Chnftianas, yen quanto alo fegundo, teñían a fu Pro- 

fctaporfalfo,y au&oi de meninas,y engaños, y miniftro de Sa- 
tanas.Pcidio el juez los eitrivos de la paciencia con la puia rabiaj 
y mandándolas volver a la cárcel .pronunció fentcncia de muei- 
te concia las dos. Pucitas en el lugar del caftigo,bizieron la feñal 

Martyrh de ^iúz f°^ rc fus frentes,y alargando el cuello cada nna, reci-
ejlas glorio- bieron el golpe del cuchillo,con que ¿paitadas las cabecas de fus 
ftsVirgenes cueipos, cayeron en el fuclo,rcgandoio con Iaprcciofa purpura 

de fu fangre. Allí quedare aquel día para manjar de perros. Pero 
teniéndoles ellos mas rcfpeto,que los infieles, no les tocaron: y 
afsi el íiguientc los cchaion en el lio, de donde facaron los Chnf 
tianos el de nucltra finta monja Mana, y lo fepulcaron en fu mo 

1 nefteno de Cutedara: para que honrafen fus fagradas Reliquias 
la cafa,que cantó homo en fu fantifsima vida.El cuerpo de fama

Caceasdef- Flora no pareció jamas.Lascabccas le pulieron en la dicha Iglc- 
tasmartyres lia dclglonofo martyr S. Acifclójdc donde avian fahdo juntas a 
en Uiglrfu oficccrías a los filos dd crudo azcro.Padecieron en 14. de Novic

cifde'cordo ^rc,Y *UCS ° í uc aclu^ íe ÛP° cn ^  carccl ,u mncrte;cclebra- 
*a, ron to<los lo* Chnltunosprefos fu victoria,có muchos hymnos,

y alabanzas al Divino Señor,que les avia dado foitalcza para e- 
lia,y hccholas dignas de tan iníigncs coronas: y cn fu honor cele

braron
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braron el día (¡guíente la MtíTa y divinos oficios, có la mayor da 
vocion y folcnidad,que pudieron. ' ^

En las pníioncs avú dado palabra las fantas marryrcs a los Fie Los chrifiu 
les,que allí cltavan prcfos,quc en viedofe cnla prcfencia deDios n0>quelft*- 
lc avian de fuplicar,q libiafe a fu Macítro S.Eulogio,y a todos,de Va* Prtfa*
la carccl.Cumplieronlopuntualmencc}comoloinoll;rbc] fuccf-^“"® i,bre*
fo: porque cinco días dcfpues alcanzaron libertad. Rezan deltas 
gloriólas Santas,algunas Iglcfías de Efpaña,y hazcn mención de fanm. * 
fu iníignc martyriojos martyiojogios de Adon,Vfuardo, el Ro
mano, y el Obifpo Equilino.

*

Capitulo V II . deSanTeodomiromonge
■ . ' , >

t *

ON el excmplode cantos valerofos martyrcsj 
como en la Iludiré ciudad de Cordova,endlos 
dias avtan padecido,enccdio el animo de otro 
Toldado, fe me játe e igualadlos cnla fortalc- 
za.A quien nilafcvendad del juez ayrado, ni ■ i, 
el rigor del cuchillo,ni el amolde la vida, (tan * 
podero en todos los vivientes) pudieron dete

ner en una determinada rcfolució,y íirmifsimo acuerdo, de atró 
pellarlo todo,por ganar el todo eterno fumino bien,que fe goza 
en los palacios del Ciclo.LlamavafcTcodomiro,y era natural de 
el antiguo lugar,y fortifsimo por naturaleza de fino, y valor dé 
fus moradores,que mudado el primero, y muy cclcbiado nóbie 
de Carmo, llamamos oy Carmona,pucfto entre cftaCiudad y E- 
zija, defta Dioccfis. No dixo ían Eulogio el origen de fus padres'.
Pero bien mueftra el nombre,que fueron nobles, y Godos. Si bic 
el ufo Efpañol,(figuicndo al Romano)ya le avia añadido una (¡la ’ * • '
bajlamando Tcodomiro,como Tcodorico,y Sindcnco, a los q 
llamavan ellos Tcodomir,Tcodoric,y Sindene: como los nóbra • 
el Obifpo deRabcna,Iordan,oIornadcz,(Tcgun otros lo dizen) .
Godo que fue de nación, en la hiftoria que eferivio de fus natura
les: lo proprio dize el Padre Martin de Roa, en la vida que eferi-
vio defte Santo en fu Flos Sanvtorum de Cordova. Sacóle de fu
natural, clamor déla virtud,y déla perfección dclla,y llevóle a la
vida retirada de Monafteno,tomócl abito de mÓgc,cnlo mas g TeodmU
florido de fu edad,por dar lo mejor de la vida, al Señor de quien „
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larecibio: aunque no dizc fan Eulogio , cu que m on aftc iio , de 
los muchos,que avia entonces en Coidova. Todos íc aventaja* 
van en el cuydado de la pciícccion Religtofa,y todos cían fcm i- 
nanos de M artyres. E l fin de fu vida, claro mueítra los medios 
proporcionados a confcgnirlo,pucs íiendo aquel, la pciícccion 
de la vida Evangclica,no pudieron fei menosjque las virtudes he 

' xoyca$,quc a cita nos encaminan.El amot deDios cnarbolócncl
la vandera: y figuiendola,triunfo de fi miftno , y de los tyranos. 
Por cito aborreció fu vida,quando ella es mas apetecible, en lo 
mas entero déla edid juvem hy diolaen cambio de la gloua de 
IcfuC hrilto : a quien no dudo de confefíar poi fu D io s, y Señor, 
delante de fus cnemigos.Sincicron cite acte vimicnto los moros, 
y ca(tigaronlo,no menos que con el ngoi de fus leyes, degol lan- 

Mârtjriaie dolo.Dexaron cl cucrpoenla plaça de palacio,que fe llam ava el 
rfteSmto, Cam pillo,y de allí lo llevaron los Chnítianos,y lo fcpulraron en ■ 

la lg lcfia  dcS.Zoil.Ttasladatonlodcfpucs, fegu n d ize,c l Padre 
Martin de R oa  a la Iglefia de los tres Santos, Fauíto, Ianuario, y  
M arcial, poi efcondctlo a la furia de los pcifeguidores : y haliofe 

Jnveñcio de ôs a**os pifiados en la mifma Iglefia,que oy es de fan Pedro,con 
el Unto ente las dcmasRcliquias dcltos Santos M artyics,que allí fe dcfcubrie 
podefte mar ron-Fue fu martillo a los x j.d e  Iulio, del año de 8j i . 
ttr• La  memoria ( aunque breve ) que en fus eferipeos dexo dcltc

Santo,cIgloriofo S Eulogio,y la noticia que defu invención fe tu 
vo ,cn la noble villa de Carmona,defpcrtó tanto la devoción co
m a n  , para con fu Santo,que juncos de acuerdo fus te g id o ie s jc  
cligicion por fu cfpecialpacron,y abogado,con breve particular,

que alcanzaron de la Santidad de Paulo V. para que como de caí
fe cclebrafc fu ficítay fe guardafc fu día, como fe hazc, con to
da folcmdad Eclcfialbca,y públicos icgozijos populares. Lucoo 
el año de i 6 \ 9. el Clero y Cabildo de la dicha Villa, pidió al 

la  Villa de Obifpo,y Ciudad de Cordova una reliquia de fu Santo,obligan 
T *R h  ^  ^cvai*a con roík  venerado,y colocada en la IgLfia pun

amadl %  ciPa,’cn rcl«cauo, y altar confagrado a fu devoción. Diofele una 
lurtjr. * canilla del Santo,en 1 y.dc Mayo del mifmo año : y recibióla el 

macítro fiay Rodrigo de Quintamll,i,dc la oidcn de nucílro ín- 
figncEfpañoI.y gran Pacriaica S.Doraingo.para traerlacon ma
yor icvercncia,en compañía de otros muchos padres graves de 
fu mifmo orden,que a la fazon fe hallavan en el capiculo provin
cial,que fecclcbio entonces en aquella ciudad.Traxola,y depofi

•' * tolacn la Iglefia de un convento de monjas,titulo de M adie de
~ D ios:



Dios: donde cerrada en cofre de placa, cftuvo algunos dias micn 
tías la Villa de Carmona ordenava fu traslación: tan lucida, yí'o- 
Jemne, que puede fer dechado de fe (nejantes,defpcrto el alegría 
popular con prevenciones de fu güito, Tacando toros ala pla^a, 
por diez o dozc días continuos, para alentarlos mejor. Scñalofc 
día, y para el Te combidaron las Iglefias , y pueblos comarcanos
en gran numero: dixeionfc las vifperas, con muíica de vozes, é
inílrumentos, por los‘Cantores de la Metrópoli delta Ciudad de 
Sevilla, en compañía del Clero, y Religiones, y afsiítcncia de la pro-
Villa. Ordenofe luego la pioccfsion,y traxofe en ella la Santa Re <y/ "wl »co* 
liquia en una grande, y rica Cuítodia de plata, propna de la Iglc laeUUfíeh- 
lia mayor de Carmona. El afleo de calles, ornato de paredes, at- L m dtñesí 
eos tiumfalcs, fuentes, alta res, Caítilíos, emgenios de fuc^o, f®.
con otras muchas invenciones de güito, y admiración: fucionrá , ' *
agradables como cxempiai la común devoción, y alegría,có que 
todos igualmente, afsi foialtcros como naturales, procuraron 
aventajarfe en fci vir, y  honrar el recibimiento de la fagrada Re
liquia del S. martyr fu natural i Qncdofc por aquella noche , ale
gre y fcltcjada de todos con faroles, mulicas, fuegos, y otros pú
blicos regozijosjcnclaltarmayor dclalgleíía: y dicha el día fi- 
guicntela MiíIafolcnmc,y hecha otra Solemne proccfsion al re- ~ • 
dedor de la dicha Iglclia, por fuera dclla la colocará en alear pro- 
piio dentro de la Capilla del Sagrario: donde pufleion también 
la Imagen del Santo, a quien coda aquella noble Villa acude con 
juila reverencia, y piadofa devoción,valiendofe en las ocafioncs 
delta vida,dc fu focotro c interce fsion.Cclcbiafc cada un año fn 
licita el ultimo dia de Iulio,por citar ocupado el 2.5.f en que fue 
fu Martyrio ) con el de nucílro gran Patrón Santiago: y hazenfe 
en el las demoítracioncsq arriba c dicho,de devoción y alegría.
Ella ciudad y Aiijobifpado reza del,con Oficio doble, como de 
los demás Patronos fuyos.

-- ’• 
Capitulo V I I I . De la profecucio de la per 

fecucion,y ¿dificios que hizieron los M o; 
ros en aquel tiempo en eíta ciudad.

IVafe c(tendiendo la crueldad deles Moros, por todo el difiri
ólo de fu Señorío,yafsi dóde quiera,fe derramava fangre Chii 
ltiana,y fe ofrecía viótimas agradables aDios.Encfpccial(fcgü
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luger doie dize Helccca Obifpo de «jaragotja) en aquella fu Ciudad,y cu las 
*Mrrt»3¡4 « J c Cordova,y Toicdo,y en cita de Sevilla , en las qualcsdizc el 
-e*rr0‘ dicho Au¿fcor,que los Chrillianos Mo<¿araves cían atiozmcntc

atormentados de los Moros.Afirma Iulian Puez au&or antiguo 
y grave,como ella dicho en fu hiftoua, que vencieron los Chi ií- 
tianosconclfufiimicntoypaciencia,a lacrueldady furia de ios 
perfcguidorcs.Porqucparcciendole al Rey Abdeitamcn , que 
entodofccxecutavala pena de mucttc,piimeio fe canfauan fus 
verdugos de dállela,que ellos de icccbnla.mando,que todoslos 
Sevillanos,que profefafen la ley de Icfu Chuflo fucílln llevados 
a Afilca; y dize,quc fue muy grande la cantidad de los que falle-' 
ron dcfla Ciudad a cumplir elle dcdliciio. 1

El dicho litio,que fue legado en ella Ciudad, con la íagrada 
EnhsFrxc- fangrc deílos martyrcsjfue en donde oy cílanunas hazas de fem 
metitos de brar pan,y lcgúbres,a la pueita de Cordova,dc tías de la hcimita 
os tatos, 1¿SSantas Vngenes luíla yRufina, dondeenmemona deílo 

- fe fundó el Convento de Monjas de San Leandro,que oy ella en 
la collación de S.llcfonfo. Como parece poi un Privilegio, que 
tiene el dicho convento, dadoporcl Rey D.Fernando Quarto, 
fobre el cerco de Algeziras,rJi 15. de Agolto, Erade 1347.cn que 
dize; que por la gran dcvocio que tema ai Moncílciio,monjas, c 
cofrades de S.Leandro deíla ciudad dcScvilla,tomó el dicho mo 
ncítcrio e cofradía debaxo de fu amparo,y dcfcndimiento Real, 
poique ninguna perfona les pudicfe fazermal,mdaño. Poique 
le fizicron relación,que en el dicho Moneílerio viejo de S.Lcan- 
dro a la puerca de Coidova,cnclticmpo,quc fe villa era de Mo- 

Privilegio ros* dcgollavan en aquel lugar a todos losChullianos que crcian 
del Rey Don «o Dios y en fanca María. Y  que era llamado aquel lugar, tí degó 
Temendo 4. Ladero de los Chrillianos,en donde fe fazian muchos milagros.

E que las Monjas del dicho Moneílerio,por nioiar fuera de la ciu 
dad,y fci pobics,tccebian muncho de muchos,que no temían a 
Dios,y les h aztan y dczian cofas dciaguiíadas, e porque el dicho 

' Moneílerio no fe dcsfizicllc a ella caufa,portáco el dicho fcñot
Rey tomó el dicho Moneílerio de monjas,c todas fus firvicntcs, 
debaxode fu ampaioRcal,edcfsndimicnto. E a todqsloscofia 
des que poi Dios e fan Lcadro,quiíiclTcn fcr,quc rogaífen a Dios 
porclammadcl Rey D.Sanchofu padic.Itélcshizo mfcrrced,quc 
qualquicrhóbrc,omuger,qíc acogieífc al dicho moneílerio por 
qualquier maleficio q aya fecho,ninguna juílicia lospucda facar.

Item, que todos fus procuradores, c fu vicntcs,pucdan andar
' poito
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poi todas las paites de ius Reynos y Señoríos, fin que Jes enoge 
pcilona alguna alsi pidiendo hmofna, como de otra qualqurer 
maneta, y qualquici petfona que contia ello pafare,o lucre, auc 
peche y pague mil maravedís de la moneda nucva,pai ala cánu
la .E al dicho moncltcno todo el año con el doblo, fobieloqual 
manda a todas las juíticias deftos Reynos,que aísi como fueren 
por fu ptivilegio,o con fu traslado,audtoiizado por efeuvano pu 
bheo que dcllo de Fe,que luego fagan e cumplan rodo lo fobi edi 
cho.E fi alguna pcifona ficiciclo contrano,ayala maldición de 
Dios,e de S.Leandro,e la fuya. >, , ,¡

Las dichas hazas donde fue cite moncfterio,fon oy de lan Lea 
dro arriba dicho: y hombres viejos fe acucidan.avci viito oilipa 
icdones muy altos y tunees,que moítravan aver fido de un gran 
edificio.Anfe dcíhoidopoi averfe aprovechado del lucio para 
fembrar,poi avcifc peididoeíla memoua.SetaDios Divido,que 
algún día fe renueve,y fe ponga en aquel logar alguna míignia 1 
de veneiacior.,con que los Fieles vayan allí a aprovcchaif: de la 
intcrcclsion de tantos manyrescomo allí dieion lu fangie. >
\ Tábicaytiadicion,qnumeioclluvoai¡icdificadala Iglcfiau V n fa io  do 
nucítro Aicobiípo S. Pío edifico a la Virgen Señoia N . citando u  le 
aun viva.Como queda dicho a tras en fu vidahb.t.cap. 4. ¡ , J< , ,v ?

Por el tiempo íufo dicho,en que los moios poíleyeron rita ciu 
dad »atece,quelabraron enclla muchosedificios.Como fe vee, 
en lo que ay de aquellos (igIos,cnlosR cales alcafar es,y en lo que 
a fobrado de fu giá mezquita,y por fu fobcivia y funtuoia tone: 
y de mas torres: y algunas acrecentamientos por Jos muios,y por 
otras cafas y palacios,cuyagrandczajtu^a.y labores fe mamricf» 
tan aun alprefente.Entre las quales obias fe puede ponci por par \
ticular la de los f.unofos caños de Caimona, tabucados con 
grandifsimacoitay diligencia de los moros.Los quales fe llama Fdfño1 da 
afsi, no porque vengan de Caí mona,fino poique llegan ala puei *
ta llamada deCarmona.Porque el agua que viene por ellos tiene ' 
fuongcn.y nacimiéto en la famofavilla de Alcala de Guadaña, 
dos leguas delta Ciudad al Medio dia.Donde cita una peña leva 
tada en un ceno, con una pioíunda cueva, a donde Laxan por al 
gunasgiadas,yfc vecel manantial del gruciTo de un cucipode 
bucyiqae adiado allí delta toima.defde el tiempo de los Ronu 
nos,y anees fin q aya memoua defu principio,ni aya fido menor.
Es el agua tan clara, que fe ven las mas menudas arenas do fu pro 
íudidad,qno da poco güito a quié lo mira. Ei Macího Pedro de
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Medina, natuial que fue delta Ciudad,en fu libro de las Grande 
' zasdcEfpaña, dizeq viene ella agua mas de quarro leguas por 
debaxo de ticira, por minas muy hondas hechas a mano,(que to 
do fe puede creer del continuo uabajo.quc aquella nación tiene 
en los ejercicios que alcanca) dtfdc la dicha villa viene cubiei- 
ta,halta mas de la mirad del camino,y llegando algo mas de una 
legua delta Ciudad,aparccc feble la cierta,y viene por acequia, 
haziendo una buelea cali en ateo,comunicándole adiverfaspar 
tes,y hazicndo algunos rcmanfos,cn que muden algunos moli
nos ( que fon de muchas impoitancia poi el provecho de fus icn 
tas,qucpaflan de diez mil ducados cada un año,y proviíion del
ta Ciudad) y al fin de la dicha buelta,enea mina fu corriente deic 
cha a cita ciudad,halta el humilladeio,ran infignc y nombrado, 
quellaman la Ciuz( de que fe tracau en fu lugat) que diíta un 
quarto de legua déla puerta de Carmona,y allí comienca a fubir 
dcfdc el fuclo,y fe va levantando,poi dozicntos ycincuéra arcos, 
que corren halta la puerca con quintetos pilmes de notablegiucf 
fo y forulcza,hcchos de ladullo,y los últimos tienen mas de qua 
tiocftadosdcaito.Dcfdclapucrta fcbazc el repartimiento del 
agua pata diferentes partes,cfpcctalmcntc vapoi el muro a los al 
cacares Reales,y a muchas Iglcfias,monaíteuos,y cafas de Seño- 
tes, y Cavallcrosrde forma,que toda aquella notable candad de 
agua.que puede nombrarfe no,fe con fume dentio de Jos maros 
fin falir ninguna fuera. Y  es canto el valor delta agua,que fe ven
de cadapaj a dclla,en mil y trczicntos ducados.

Ennoblecieron los moros también cítaCmdad,con fundar en 
' ella unas famofas cfcuclas,donde fe leían todas las ciencias, que

EfcueU de ellos alcancava,como fon las aires liberales,y la medicina, y ma- 
MorosenSe temática, y otras fetnejances, a que concernían muchas perfonas 

de diferentes partes del mundo y aunque los moros pcrfcguian 
a ios Chriítianos,comoviniclíén a deprenderá fus cítudios, no 
folo no los ofendían,mas aun io recibían benignamente,y los hó 
ravan,y fe honravan de tenerlos pot dicipuios. Y  afsiciDo&or 
Gonzalo de Yllczcas en fu hiitoria Pontifical,Jib.j. cap.i z.dizc q 
Gilberto, Griego de nacion,fiendo Monge de la Orden de S. Be 
nico,dcl monaítcrio Flonaccnfc cnFrancia,vmo a Sevilla,deílco 
fo de aprcndci las dichas ciencias,en que fallo muy eminente-, y 
cito fue corriendo los años de 998. y dcfpucsíucPontifice,y fe lia 
mo Silveítro 1 1 . el qual alcanzó de ios moros,q los Chriliianos 
pudicífcn Ccnci en Sevilla Iglefia ySaccrdotcs,q les dixefleMifia.

LIBRO
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Capitulo primero,del Nacimiento del Sari 
toRey Don Fernando, y principio 

de la conquifta de Sevilla.
á * í V

* *J
E LA  foxma fufo dicha ivan corrien
do los infelices ligios, en que la altiva 
ferviz déla nobiliísima Andalucía e (la
va miferable,y Ialhmoí'a mente opumi 
da con el Africano yugo:cmbiando los 
afligidos Chuíhanos, continuos me
moriales de piadoras oraciones a la Di 
vina Mageílad. Suplicándole fuefle fer 
Vido de aplacar fu juilifsima indigna

ción^ rcíhtuirlaprovincia a fu vcidadcro culto,y fiel fcrviciodle 
vando por intcrceíTorcs a los gloriofos martyrcs dclla,cuya fagr a, 
" '  ̂ R  5 d i faiv*

/
>



da fangre pedia juntamente en el mifmotubunal devida fatisfa 
■ cíon de la barbara crueldad con que era venida. Dioles el Sobe
rano Rey de Cielos y cierra grata audiencia,y defpacholos favo
rablemente,faliendo de fu Divino dccicto.quc fehizicll'c la refti 
tucion pcdida.Para cuyo mimíterio fe diputó un vctutolo infan
te gloria de fu Efpaña,cuyo invccible br J9o,y aguda cfpada (que 
oy guarda y hola ella Ciudad) deftcrraió de los términos y libe
ras de nueítro antiguoBctis la infame canalla, indigna de piíai- 
las: encerrándola en fus incultos montes, motada propua de fu 
falvagc natural,y bclhalcs coltumbrcs. ' -

Llamofc Fernando,y fue el Teiccio deílc nombre de los Re
yes de Calhlla,y el pumero de otro nombic mas maiavillofo.q 
fue,el Sanco: Tan bien ganado por fus heroicas virtudes, como 
fu tierra por fus admirables hazañas.Con las qualcs dos paitcs,fc 
hizo el mas confumado principe del mundo.Fue hijo del Rey D. 
Alonfo el 9. de León, y de la Rcyna DoñaBercngucla hija de el 
Rey D. Alonfo de Cartilla,el de las Navas de Tolofa, y hci mana 
del Rey Don Hcnuque,porcuyamucuc hcicdó a Cartilla. A- 
vicndocafado con el dicho fu mando, parió a nucílio Infante, 
año de 1189. Yporferpauentes muy cercanos, dirimió el Sun» 
ino Pontífice el matrimonio, y la dicha Reyna fe vino con el di
cho fu hermano el Rey Don Henrique, y el niño fe quedó con íu 
padre »donde fe crió con el cuydadoy dochina que convenía, 
baila que ruvo diez y ocho años. Sucedió pues que el Rey Don 
Hcnnquc muño muy 111090 defgraciadamcntc del golpe de una 
tcxa:y fabiedolo la Rcyna,cmbió difsimuladamctc al Rey fu nu 
ndo apedir a fu hijo,para verle,el qual fe lo cmbio; y los giádes 
de Calhlla lo alearon por Rey en Atotillo.Y dcfpues fe vino con 
fu madre a Valladohd, donde la juraron por Reyna, y ella renun 
ció luego el Rcyno en el dicho fu hijo De lo qual dizc fu Chioni« 
ca, que fueron todos muy alegres,y el alqó las manos al Cielo,dá 
do gracias a Dios por ello: y ícconocicndolo por Rey de los Re
yes,y Señor de los Scñores.Tan a (Tentada rema ya la vucud, que 
en canta juventud no le hizo olvidar la giandcza del a¿fo,lo que 
devia a pcrfc&o Chriftiano. Y  no menos agradecido quedó a la 
Reyna íu madre,obedeciéndola con toda humildad,fin impedir 
felo la grandeza del Rcyno,como lo dizc D.Lucas de Tui, en el 
capiculo fefenta y feys,que fue el fundamento de codas fus virtu
des. El Rey de León fu padre fe enojo mucho de todo eftory 
vino con muy grancxcrcito contra ellos, queñendo quitarles el

Rcyno
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Rey no* de que re faltaron machas inquietudes, y daños. Porque 
quilo Dios que nueftro Sanco Rey cuvieflc aflicciones', para que 
no le fairafc ningún requilico para Sato. Alfin no pudicndo fu pa 
dre falit con fu intención,fe bolvio a Leon.Si bien dexó can alte
rados los' ánimos,que tuvo bic nueftro fantoRey que apaciguar. 
Pero ai 6n fe paciñco codo :y en citado en paz parecióle a la Rey* 
na fu' madre (por cuyo confcjofegoverno mientras ciia vivió) 
que era razonjquefecafaíTc.'yafsifccafo con la Princefa Doña 
Beatriz, hija de D.Felipe Rey de Alemania, (que dcfp'ucs murió 
eledó Emperador,a quien traxcron con muy grade au&oridad, 
y fe celebraron las bodas con muy grande fiefta,en la ciudad de 
Burgos. Y uvo enclla por hijos al lnlantc D.Alonfo el primogcni 
to,y a D.Fadrique,a D.Ferhando,» D.Hcnrique,aD. Felipe, y a 
D.Sanchoé A cftos dos entrego fu madre al Anjobiípo de Tole- 
Jo D Rodrigo,q fe encaigó de fu crianza,y los enfeñd a leer,y los 
hizoelengos, y les diofendas calongias, y otros beneficios en fu 
Iglcíia.DefpuesuvoaD.Mañuel,ya Doña Lconoi ( que murió ' 
niña,y a Doña Bercngucla: la qual entro moja,en el monefteria » 
de las Huelgas de Burgo,y aDoña María. Viendofe el S.Rcy quie 
to.tracó luego de hazet guerra a los motos,có canto fervor y alié-» 
to,quc aunque fu madre fe lo eftorvo quanto pudo, no fue parte 
pau que fe dcfifticíTc del intcto.Y afsi juntó muy poderofo excr- 
cito, llevando configoal Ar^obifpo D.Rodrigo,y a otros gran- 7 
des, y entró por tierra de moros haziendo muy grande cftrago y 
palíopor VbedayBae^y aflbló a Quefada. Y el año (¡guíente 
tomó a Bae<¿a y Andujar,y la villa de Martosdas quales le dio A- 
bcthmahomathjhijo de Abcmabdcleh,hijo de Abdclmoin, que 
era entonces Principe de los Moros,y diole a los Freylcs de Calan 
travaaMartos,y bolviofe afutierra vi&oriofo.En los dos años 
figuicTiresganó otros lugares,quc no fe ponen aquí,por no alar
gar la hiftoria. r» * . * r ' <4 ■' ’ ■

A elle tiempo murió el Rey de León,padre de nueftro San
to Rey, año de 1 134. Y  aunque dexó el Rcyno a otras bijas que 
avia tenido en la fegunda muger, no importo nada : porque 
los Prelados y Grandes de el Rcyno, recibieron a nueftro San
to Rey, y fe concerco con fus hermanas, dándoles cada año 
trcyntamil maravedís afeada una, por fus vidas,le cedieron el 
derecho codo que pretendían. En la polfefsion de elle Rcyno, 
fuccdio el cafo milagrofo.quc icficrc el Obifpo dcTui,cn el cap. 
74.de fu Chtonica, en ella forma. . ^  * " •  . '

y grandazas de la ciudad de Sevilla, i jo
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El Rey Fernando que en cíTc tiempo cftava en. batalla en ticr- 
M\U¡ro cjte ra>(jc moros,comooyó q cramucrto fu padrea quexofe a venir a 

tor León,por avcrcl Rcyno En efléricropo,foc hecha gian turbáció 
de/ s, &ty, cnclRcynodcLeon,porqae muchos cavalleros de León, y Adu 
tnLetn. ríanos,quemaron muchas pobiacioncs,y las htzictonfin ipuros,

, que el Rey Alfonfo avia ícchcuEsfor^avanfe también a,fctiftita
el Rey Fernando,!] pudieflcn.Mas el todo poderofo D|os,Icayu- 
davatnaravillofanicntc:porquecJ muy noble cavallero Diego, 
hizo a los Tuyos fubir a furto por el palacjO'dcl Rey, c tomo la tor 
re c Iglcfia dcS.lfidoro.Mas el reverendo Padic Rodrigo, Obifr 
po de León,varón noble y Cabio,y honedo,como vio ellas cofas? 
la Iglcfia de la filia de León,guarnecióla de armas,y omes,y apa+ 
ratos barallófos.porque fe gíiardafc la Ciudadpara el Rey Fei na 
do.Tamfbic losCiudadanos las tortes de los muros,e de Iglclias, 
guarneciéronlas como pudieron.Era entonces en ella Ciudad» 
dcdia,yde noche,continuairoz de batalla,y grande tribulación 
y anguilla. Mas la mifericordia de Dios,no falleció: £1  fobtedi- 
eho Diego,fucfcrido de valiente enfermedad, afsi que el,o non 
faberoosquien le llamava ydezia,queel bienaventurado Ifido* 
ro, por ayuda del Rey Fernando, quería matar a elle Cavalleio, 
porque avia ocupado la torre y fu Iglcfia.Y demas pareciaqucfc 
le arrancavan losojos de la cabera a efle cavallcro, y fe le falún 
de fu lugar.Ondccon gran dolor fue forjado,como fe vjcíTc acor 
mentar gravemente,de dcíiílirja ton e,c Iglclia de íle JVIoncítc- 
rio al Abad,e'Convento,porcorifejo de la Condciía Sancha,no-> 
ble madre Cuya: y rcftituyó los daños que les avia fecho, jurando 
fobre los Cancos Evangelios deDios,quc dende en adelante fiicf. 

v fe cavallcro,y valfallo Jcl Santo Ifidoro confc/Tor: y luego fue ic f
, tituido ala Sanidad,y en el punto fe faliodc la ciudad con los fu» 

t yos.Mas el Obifpo Rodrigo,y los ciudadanos luego, gozandofe
en el Señor, porque también los Santos peleavan por el Rey Fcr- 
nando.Embiaronlcmenfagcros que viniciícaina,y tomarte la 
ciudad. ■ ' • • i - ■ , < . , í ■
* -Hecho ello,fe fue a ver con el Rey de Portugal aSabogar, y
luego anduvo por diverfas partes de fu Rcyno,vifitando los pue
blos,y adininiilrando juílicia: y en el entretanto embió a fu her
mano el infante Don Alonfo,acorrer tigrrade moros. Y  porque ‘ 
era aun muy «1090,mandóle qucJlcvafc por fu capitán, a'Don 
Alvar Perca,perfona de mucho valor,expcncncia,y deftreza; y a 
don Gil Manrique. Los qualesüdicron en fu emprcfa,y llegaron

' ' ' > a Andu "
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y grandezasael* cíqcfepdé Sevilla. 13 i
¿ Andujar, calando y robdndotoda la tierra, haítaCordpvajyto * ...
maró a Palma,ypaflató por Sevilla,yllcgaró haita Xetez'.Rcyp*- < 
va cntóces en Andaluzia el Rey Moro Abcnhpc,muy podciofo y 
esforzado, el qual (alto a rcíiftirles con grande cxctcico: y tu vigo
ro n tina muy notable batalla, en la qual fue cfmorovenzido, y *' 
desbaratado milagrofamente.Y afsi dtzc'la Cbtonica del Santo 
Rey,que apareció el Señor Santiago en favédelos Chriitiaooí, ¿e
con otros cava!leros,y Angeles, a víftadomuthasperfonas fide- s*ta*í*' . 
dignas,y dé los,mifmo& moros que lo dczidn.Con cita victoria; 
y los innumerables dcfpojqs della,fe bolvioróa fus tierras. Y lúe 1 ' 
go el año de 1155. gano mi Santo Rey a Coi^ova,en cuyo, tiem
po mato al Rey Abcnhuc un morp vallado Cuyo a trayciQn,con q 
fe dividió el Señorío de los Reynos del A ndaluzia,cofa que abro 
vechó mucho para fu coaquiita.Eoélmifmo tiempo f légun pa? 
rece) murióla muy noble Rcyna Doña Beatriz, año de 1 ¿3 !. Y  MuerteitU 
ñncítro Santo Rey,porconfcjo de fu madre,y parecer de,los Grá R*y*>* 
des,fe cafo fegunda vez,con Doña luana, hija dcXimon Cónde *e*tnK' 
de Pontis,y fobrina del Santo Luis Rey de Francia.La qual era la • 
mas hetmofa y difpueita fcñora,dc quantas mugeres avia ePuls 
tierra: y tan adornada de virtudes, y todas buenas partes, como 
de hetmofuray gracia: y afsi fue muy amada, y eftimada dclSan 
to Rey,y tuvo en ella doshijos,llamados don FcrnanPontis,oP6  
ce,y Don Luys,y una hija lia mada Doña Leonor. Algunos años ,
fe paflaron,en que nucitro Santo Rey tuvo va nos fucc/Iosf aunT , 
que todos profpcros) pues ganó muchas villas,y lugares a los mo . 
ros.Caufando en ellos en el temor,que ponderad dicho DonLu . %
cas en el capitulo 67. Yen cfpecial el Rey de Granada le entregó . ,
a Iacndandofc por fu vaflallo.La qual ciudad fue de tanta impor ^
rancia, que con ellos tuvo dcfpues la frontera guardada,y fegura Orumi* 
fiempre.Yafsi aviendo citado ocho mefes foitificandola,y difpo fállodels¿- 
niendo las cofas della,fe determino de venir fobre Sevilla, dexan t0 Re*’ ' 
docnlacnpprAlcaydca DonOrdoño Ordoñcz.Paialaqualjpr , , v 
nada fue (fcgundizc la quaita lección de los Maytincs, de la de- , ■
dicacion de la fama Iglcíia delta ciudad,) incitado por nucitro 
Parró fan Iíidoro,en una vifion.PalTó por Cordova,y vino a Car- ■ * 
mona, talando y dclttuyendo fus campos y vcgas.En cita jorna
da dize fu Chionica,que ivan con nucitro fauto Rey, el Infante ; , ,
Don Alonfo fu heimano,y el Infante Don Heninque fu.hijo, y
los Macítrcs de Santiago y Calatrava,y el Rey de Granada,con /  /  
cinco mil cavallos,y mucha y muy buena gente de Cordoyary He '
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tHtrirp de gando ¿Alcalá dcGuadaira, latieron losmdfos dclla.y diéfotifc 
<Alt*U de alRcy de Granadaicíl qual entregó luego U Villa al Santo Rey y 

fe entro éh cliajy cftuvo algunos dias,cnlos guales embió ai In- 
: ... fante fu hcrrtano,y i» D.Pclay Correa Macílre de Santiago, con 

tra el Axarafc de Sevilla: y al Macílrc dfc CaUttava, y al Infante 
, D. Henriquc,y al Rey He Granada contra Xetcz de la Ftontera.

, , , A tile tiempo murióla cfdafecidaícñora Rey na Doña Bcrégue
Guát*Wá. la,de cuya muerte,tüvonucflro Santo Rey tanto fentimicnio, q 
MamedeU fQ|0 fu cifre m ado valor,y magnánimocoracon lopudoreportar,
3er*nrutU Porractccc^oto^í>̂ ,s excelentísima« virtudes, y la admnable 

’ prudenciaron queleoconfejó,/ayudó agovernar,por cfpacio 
de vey nte y cinco años, dcfpttcs que le renunció el Reyno dr C af 
tilla.Co cfto fe quifo bolver a componer las cofas,quc por muer
te de la dicha fu madre,quedarían con menos concierto que era 
jttencftcrj pero hizole tanta fuerza el delfcodc la conqutila de 

" 1 ' Scvilla,quc lo dexó todo por tratar dciia.Y animóle mas, que ef- 
' cando en Iaen,vino de Burgos a vefarlc la mano,un hombre rico 

y principal,llamado Remon Bonifaz, que era muy experimenta 
' do en cofas de la mar,y aptopóíko paragovernar una armada.Y 

, afsi le ordenó,que fe bolvicílc luego: yjunraíTe las mas naos,y ga.
 ̂leras que pudiede: yvhizicra dcllas una armada^con que fe vinicí- 
fe a Scvilla.Hcchocfto, fe fue a Cordova nuellio Santo Revjdó- 

J  de fe le llegaron todos los Grandes,y Maeftrcs de las Ordenes, y 
t mucha gente, con que fe hizo un muy grande exerciro j el qual
. , embióadclantc,paraqucdicflenfegundavczfobrcCarmona.Y 
Condeno de v*cn^° los Moros ello,pidiéronle por partido,que les conccdicf- 
Cérmoná. & treguas por feis mcfes,en los quales le pagarían cierto tributo, 
Coujlmtiiu y Verían lo que les convenia: y afsi fe los otorgó. Luego vinieron 
y Mtyau, fe ]os Moros de Conílantina,y Rcyna, y fe dieron a partido,y entre 

‘7  *̂ *r garon las villas^uedandofe en ellas confórme fe concertó." ^ ~ ¡ ’
, ' v Luego embió el gran Rey Fernando, al Piior de San loan fo-

3ntrt¡ofe kfc Lora,la qual fe le entregó,y fe la dio el fanco Rey, con codos 
Lora» fus términos al hofpital de la dicha Orden, como oy la poflccn.

Lecho ello palló al famofo Guadalquivi a vado,con muchopeli- . 
Tomofe c<»gro; y acometiendo a Cantillanala tomaron,matando íctccien- 
tt i**., tos moros que avia tn ella,y y¿dofobrcGuillcna;faHcron los ve-
GmiUtnt fe zinos a ofrccerla,y dieronfe a partido,quedándole en ella confus 
dfdpdrttio haziendas.Cercóle Gcrena,y los moros la defendieron tan valió 

cemente: q el Rey mandó hazcr^at^os,y gatas para minarla. Y 
entonces los moros temicndolojfc ofrecieron a partido.Empc¡ o 

' , V"J' ' '* • * • ' " “ * - * ' nucllro '
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nucílro Rey Santo,eílava tan enfadado,que no quena, fino def- é*nofe Ge- 
truirlos: halla que a fuplicacion délos Grandes los dexó ir libres, «*<*. 
fin ocra cofa alguna. De allí fue fobre Aléala del Rio,donde cila- 
va Axataph Rey de Sevilla con trecientos de acavallo; el qual fe 
la defendió antmofamence por algún tiempo* y alsi fue ncccíl'a- ' 
no talarle los panes,viñas,y huercas,con todo lo demas, halla q 
quedaron en el mayor aprieto,que pudo fcr.Y viendo cfto Axa
taph vinofe a Sevilla j y los de Alcala pidieron partido:y dieron 
la villa con el mejor concierto que pudieron.Entrofc el Rey Fcr- ^
nando en ellajy cilandola foitalccicdo,lc vino nuevas s de como 1 *
el armada de RcmonBonifaz venia con crczc Galeras muy bien ,
aderezadas,y apunto de Guerra: pero que avifava que fe le en- Pelndt Ut 
viafc Cacorro muy aprieífa,porque lo avia mcncllcr, refpe£ko de G*ler*s. 
que venia fobre ellos muchos moros de Ceuta yTanjar,por mar; 
y de Sevilla ivan cambien por tierra Dcfta nueva de la venida de 
el armada,recibió nucltio Santo Rey mucho contento y guílo:y , 
afsi les embió luego de focorro a Don Rodrigo Flores, y a A Ion
io Tcllcz,y a Fernando Yañcz,con mucha gente de acavallo y ai 
pie.Los qualcs fe dieron canta pricífa a caminar,que llegaron an 
tes que los Moros:y como no los viclTcn-,parcciolcs que avia fido 
la nueva faifa; y bolvieionfc a Alcala del R io : cofa que pudicia 
collar muy caro; porque en bolviendofc llegaron trcynra Gale
ras de Moros,y enviílieron con nueílra armada,que por fcr me-' '
nocen numero,no dexo detener muy gran nefgo. Pero esfor^a- 
ronfe como buenos Cavallcros: y confiando en el favor de Dios monBonifê  
Nucílro Señor (en cuyo fcrvicio venían) y de la Virgen nueílra _ ,
Señora (  por fcr día de fu Aflumpcion Glonofa) y en la felicidad > >
de nueftro Santo Rey; falieron al encuentro los enemigos, coral " ‘
denuedo, que dcfpucs de muy reñida y porfiada batalla los ven- , 
cicron y desbarataron,tomándoles tres galeras, y echándoles a 
fondo otras tres,yqucmandolc una.De Sevilla(como ella dicho) 
avian falido contra la dicha armada, muy gran cxcrcito de Mo
ros,a tiempo que de nueilro Real avia falido también, un Caua- 
llcro llamado Don Rodrigo Alvarcz a correr la tierra.Y como fu 
po lo que pailava;fue a la mayor priefia que pudo a focorrcr aRc , ¡ •* -
mon Bonifaz,y encontrando con un efquadron de Moros,le acó . •„
metió de forma,que los desbarato,y hizo huir,matanda muchos V-•
dcllos,afsi en el combate,como en el alcance q figuio tras ellos.
A todo e(lo,no fabia el Santo Rey nada délo fuccdido; y afsi fa* 
lio de Alcala para ir a focorrcr el armada, y durmió aquella noche 

, -■ en el
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en el vado de las eítacas: que es en dci echo, donde oy fe dize > la 
venta de Villacis. y cldiafiguicnte llego a donde cítava, hal(an: 
dola vi£fcoriofa,y alegre,y dando por ello muchas gracias a Dios. 
N. Señorea mandó iubir un poco mas atrtba. .• '
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Sevilla ccr 
tèda*

Capitulo II. De como nueftro Santo Rey 
pufo cerco a Sevilla.y de lo que en el paflo:
^ J i *  i' - v <

O M O uviefle llegado el armada en falvo, le 
pareció a nucllro Santo Rey, fe« ya tiempo de 
poner cerco a Sevilla,y afsi lo pufo,allentando 
fu Real junto al no. y el Macitre de Santiago 
D.Pelayo Corrcapallò con fu Cavalleria (que 
ferian entie Frcyles y fcglaies,i8aCauaIleros) 
el rio a vado,por abaxo de Afnalfarache , puc- 

" blo fuerte y murado ( como lo mucítran fus ruinas,que oy fe lla
man fan loan de Alfarache)cncuya pallada coincron notable 
peligro, porque Abenamafen Rey de Niebla ¿ citava de la parte « 
del Pueblo, y defendía valientemente el paflo. Y como toda la 
tierra,de la comarca del Axarafc era de motos, avia tantos que 
no tenia numero. Y afsi acudían al lugar, de forma que tenia mu 

’■ > chos de acavallo,y de apic^y no le davan fofsiego al Maeílrc, y z
""• * fu gente por unpunto.Si bien los nuc(tros,los tratavan de manc- 

* , ra,que fiemprc fallan con las manos en la cabera.Empero confi - 
dorando el Rey Santo,el aprieto que tcndnan tan pocos Cavalle 
ros,con tanta morifma;cinbiolcs de focorro,a don Rodrigo Flo
res,y a Don Alonfo Telici,y a Don Fernán Yanez con' too.de a- 

. cavallo; con cuya ayuda hizicron,lo que adelante fe dit a.
.Dcfpucs de algunos dias fe echo de ver, que el fino del Real 

no era a propofito,porque como citava tan cerca no a la ciudad,
. fallan los moros cada día,y davan ene!.hazicndo muchos daños: 

afsi Ilevandofc los vagages,como matando ycautivando hóbres..
, Y como el lìtio era llano, no fe les podía poner celada ninguna, y

jtetreofe el a ŝl ^azun mas a falvo* Y obligavan a los nueftros, a citar 
Seal « laC¡» íwmprc armados y velando. Porlo qual determinò el gran Rey 
dai. Fernando de mudarlo aTablada,comolohizo.Y yendolo pallan 

do,iva a un lado dcl,unCavallcro llamado Gómez Ruiz Man^a 
nedo, con la gente de Madrid; y falicion los motos de la Ciudad 
y acó metieron por aquel lado,con tanta furra,que matando dos „ 

* i »* > Cavada—
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Cavallcros,y fcis Cavallos,pulieron la gente en apricto.Pcro los 
Chullianos corridos de ver fu atrevimiento, arremetido a ellos 
con tanto valor y donucdo,quc los dcfvarataron,y llevaron huye 
do halla la ciudad,matando muchos dcllos, y ganaron muchos 
cav jilos,de fuerce,qucGomczRuiz y fu gentc,quedaron bien ve 
gados y fatisfechos de fu agravio.Y afsi fe pallo el Real,y aliento 
pacificamente.Pero temiendo nueílro Rey Santo el poder délos 
moros,que era muy grande,y fu cxcrcito era pequeño, rcfpeClo 
dcllos,por noaver venido lagcnce de los Concejos, y la demas q "'s‘ ' 
fe cfpcrava, mandó cercar c] Real de una honda cava-,con que fe 
fortaleció,halla que fe juntó la gente,y fe formó cxcrcito, como Cenofe el 
convenía,con tanto aparato,que dizc el Rey don Alonfocn lahi Reú̂ con ** 
lloria de £fpaña,quc nunca fe avia villoorra cal huelle en n in g ü ^ ^ "^ *  
cerco de Ciudad.Porque vcrdadciamcntc parccia una muy gran 
de y populofa Ciudad; y muy abaílccida de todo qtginto fe pue
de aver mcncllcr,con fus placas y repartimientos,y calles, de to- u//po/*«o» 
dos tratos y oficios,y mcrcácias,carnicerías,pefcadcnas,boticas, ¿tí 
y fu calle de cfpccicros,traperos,catnbiadoies,alqumuítas,hcnc 
ros,atmeros,y todolo demas que fe puede pcnfar.Y que afsi fe a- 
vian arraygado las gentes en los Reales,con fus familias y hazicn 
das: como fi uvicran de permanecer allí toda fu vida. Porque el 
Rey avia pucílo y prometido,de no levatar el cerco,halla tomar 
la Ciudad: y con ella certidumbre,avian venido muchas gentes l, 
de toda fuerte,y calidad de muchas y diverfas paites del mundo.
En cfpccial parece, que cíluvicron los infantes, hijos de nucílto £oí 
Santo Rey, aunque el mayor ( que era Don Aloníb) no vino de 
Murcia,haíla muchos días dcfpucs Je pucílo el cerco. Eíluvo ta- rfi «uefch* 
bien el Infante Don Alonfo de Molina,hermano del Sanco Rey, lUron en el 
y los Macllrcs de Santiago,Calatrava, Alcatara, Alcañiz, y el grá 
Prior de San Ioan.Eíluvicron el Ar^obifpo de Santiago D. Arias 
con muchagcntc, con que tuvo fu pucílo yeltancia aparte, los  ̂
Obifpos de Allorga,PaÍcncia, Cartagena, Iacn,Cordova, Cuen
ca, Avila,Coria,y ocros.Elluvicron también MilerVbcrto,fobri- 
no del Papa Innoccncio lili .que en aquella fazon teníala filia" 
de S.Pedro; el gran Don Pedro Ponce de León,cuñado del Sato 
Rey don Fernando,y el Infante Don Fernando Abdclmon, hijo 
de Abcnmahomath Rey dcBae$a, a quien matáronlos Moros 
por lagrandeAficionquetcniaanucftio Santo Rey,y el dicho 
Infante fe avia baptizado^ tomado el nombre de Fernando: y 
por fobrenombic le llanuvan el que antes tenia. Eíluvo cambie 

- . : - ' Don
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Do Pediode Gazman,fobrino dclgranPatriarca S . Domingo, 
y cunado del Santo Rcy,mando de Dona Vuaca Aifonlo fuhci- 
mana,y Adelantado mayor de Caftilía,có onos muchos ìluftres 
CavalleroSjdc quien fe hara mención en fus lugares,y en las oca 
¿iones,que fe ofrecieren.Y laprimera r s hierqa que La la c¡ue po 
nelaChronicadcl fuccílo del valcrofo Cavaliere D.GarciPcuz 
de Vargas; el qual es: q como mandaílc el R.c y que tuerten algu- 

"Hecha di nos Cavaílcros a guardar la Torre de los Herveros, falieton los 
GarciPert% ^ /jVjan írj y C1 dicho GarciPeie7,y otro Cavaliere, que J  noie

* * en el Real por algún cfpacio, de fuerre que «vieron de ir ioios. Y  
’ ' .encontraron en el camino fíete moros: y viéndolos d  otio Cava

JIero,aconfcjolc aGaiciPcrezque fcbolvied'cn. Y no queriendo 
lo el ihazcr,bolviofc el tal Cavaliere,y GarciPciezfiguio fu carni 
no:viendolo todo clRcydcfdc fu tienda, zuque no jos conocio. 
Y-afsi orando ir a focoircr al que fe avia quedado folo : empero 
D.Lotcn^oXuarczIc dixo: Señor déselo V. Alteza: qnc es Garcí 
Pérez de Baigas#y para fíete no à mene ftei ayuda:quanto mas, q 
fi los Moros le conocen,no le ofará acometer. Y afsi íuccdio, por 
que llegando el cerca dellos,pidió las armas a fu cfcudcio,y al en 
latear de la Capilhnacayofelc una cofía que traía (porque era cal 
vo,y nolo fíntio.Los moros conociéndolo, no le ofaion acome
ter, fínofucronfcpor ambas paites del camino,haziendo adema 
lies; empero el fe fue caminando muy feic»o:y viendo ellos que 
no hazia cafo dcllos,bolvicronfc hazia donde dtava la cofía, y el 

, ' ' viéndolos idos defcnla^ò la capellina,y echando menos la cofía,
\  v bolvio por ella bien contra la voluntad d¿ fu eícudero. Y  quando 

los moros le vieron bolver hazia ellos,pcnfaió que venia acorné- 
* ' terles,y acogieronfc a toda ptiefla, con gran contento de DonLó

ren^o.y de los que lo vian.Y hallando fu cofia fe la pufo, y fíguio 
fu camino a los Herveros,quedando can conocida fu fania.y dei 
macion,y el temor que le tenían los enemigos. Y  (lo que es mas) 
fu nobleza y virtud,en no querer jamas declarar quien era el Ca
valiere que iva con el y fe avia bucico al Real, poi que no perdief
fe de fu buena opinion.r ‘ . 1 ■ ■ \
< Allantado ya el Real,fueron muchos y diverfos los recuentros 
qué uvo de ambas pcrrcs.Pero el primero fue,que {alierò los mo
ros un día,y dieron fobre el Real,por la parte que cftavan los tres 
MaeftreSydc Calatrava,Alcantara, y Alcsñiz,y recogieron unos 1 
carneros,que arti cerca hallaron,y llcvaronfclos. Vitto eítopor 
D.Fernando Ordoñez Macítrc de Calatrava,avifóaIos demás,y 
> - , ’ todos
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todos fueron muy aprieto tras de íos moros * los qoales no huye- c*l'd* *  
ron mucho,por dexarfe alcan£ar,refpecto deque teman pueda 
una celada de quinientos cavaJlos. Y  afir yendo Jos nuedros dan 
do cncllos,U paitaron fin verla: y adcláce dieron en otra de otros 
trecientos,y mucha gente de apic.Los qualcs faltctó con mucha 
algazara por delante,y luego la primera celada por detras; y co
giéndolos en medio,fe travo una muy reñida Batalla,en que los 
Chriftunos fe vieron en notable aprieto.Mas viendo que no te- - 
nian otro remedio,fino las manos; apretaron bien las cfpadas; y 
encomendándote a Dios muy de veras,y al Apodol Santiago,en
vifticroncon fus enemigos,con tal denuedo, que nolesvaJiola- 
tuycion,m el fer muchos nías;porque mataron tantos, que los
hizieion dcfmayar.Y tomando nuevo aliento con fu flaquera, re 
novaron los golpes de forma,quc no pudicndofufi ir la carga, hu 
yeion los motos arrienda íucita vcrgon^ofamcnte.Duid cite te-
cucntio,deidc la mañana hada la hora de Nona: y quedaron tan " 1
tos muertos,que no fe pudieron contar.Losnucttros fe bolvieio "  ' !
alRcaIvitoriofos;yalegics,y en el camino,encontraron ai Rey, -
que iva a focorrctlos muy apricíTa.El qual recibió paiticulanfsi-
mogudo,del buen fuccfló,y dio muchas gracias a Dios por el, '

Mientras cftopaflava,noicpofavan el Macttje don Pclayo, ni '
los buenos cavallcros D*Rodrigo Flores,Don Alonfo Tcllcz,y do
Fernando Yañez,y los demas q con el cJlavan al pie dcAznalfara
che,Antes fin temerá los enemigos, fucion fobreGcJvcs, y loen
traron por fuerza,prendiendo los moros que loguaidavan , y la- $ua(tn tS
qucaronlo; en que hallaron muy ricos defpojos. Y  animados con ¿e Trl* '
la visoria fueron contra Triana, de donde fabo gra multitud de **’
M orosdcacavallo,ydcapic,qíicpclcaronmuybuciiracoani-
mofamcntc.Pero al fin los nuedros les dieron tal caiga,que uvie
ron de huir,y los lkvaion hada entrarlos por las puercas del cadi
lio: y con cdo fe bolvicron a íu citancu aicgrcs,y vi£toriofos.Co
todo ello,como coda la ticrrac rade moros,venían de nuevo,y af
afsi bolvieron a poblara Ainalíarachc; y falian cada du y hazun
daño a los nuedros^orque la cdancia era pcligrofa. to  qual fue
caufa,queclMacdreyfus Cavallcros acordaioode ponerfe c n Cf^ 4(jf^
celada, y Calieron los moros como folian,y yendo ya pallando la chnjiunot,
celada,ll defcubricron:y aunque les vaho algo el defcuburla, no
fue tanto,que noprcndieflcn nucdrosCavallcrosmasdc trecicn
tos dcllos,matandootros,y llevando el ledo hada el lugar. Con
que quedaron los Moros tan cfcarmcntados,quc nunca mas oía , " -

ron



V  Lib. III . Delás antigüedades *
- ion falir.Y fabicdo el Macftrc q avia pallado de Sevilla a Triana 

unAtracZjpara meter focotro en Afnalíaraclie,puforc en celadaj 
y aunq no fuccdio como fe penfava, con todo ello, falicron a los 
avenían,y dieron en ellos, y mataron 9.moros,yd«mvaron al 
Arráez,y por peco lo prcndtctan. Pero ai fin fuci 6 tantos los mo 
ios, que acudieron a favorecerlo,que lo efeaparomaunque cortó 
algunas vidas delios. Quedaron los moros con cltos, y otros fu- 
ceíTos muy cuvdadofos, y afhgidosry considerando el aprieto del 
cerco,y el riefgo que del fe lesfcguia: paieciolcs que el mayor da 
ño les venia por el Rio, por el armada, que ene] eílava ; y afsi 
acordaron de bufear remedio para el. Y fue, hazer una balfa can 
grande, que atravefava todo clRio: en la qual pulieron muchas

\ tinajas de fuego de alquitrán,relina,cítopas,pez,y todo lo demas 
que convenía para fu intento ; y puficronfe muchos moros en '  

, ellas: y llevando algunas naos delante,que la defendierteñ,fuero 
, a contra nueltra armada.Y comentaron con mucha pricíla a echar
traelarm»- le âcS°» combatiéndola aun mifnio tiempo de las naos, y por 
da. tierra multitud de moros, con grandifsimo alarido, y crtruendo,

de anaíilcs, y trompetas, que parecía, húndale el mundo. Pero 
los nuertros (que no cilavan dcfcuydados) arremetieron a ellos 
los del Real contra los que cftavá en tierra, por ambas orillas del 
Rio:y la armada contra fus naos:y claráronlos de manera,que los 
hizicion arrepcncir, de averincentado femejancc atrevimiento. 
Porque aunque los de las naos pelearon algún rato con esfuerzo}

- alñn fueron vencidos muertos muchos delios: y el fuego, apaga
1' ‘ ’ do.Y los q iva en la balfa, fe ahogaró cali todos,airojádofe ellos

ViéítrU de aSua>y l ° s 4  no atrojavá,los nuertros los arrojavan. Y  los áé 
tos chrtjlue tierra viédo desbaratados los del rio defmayaron,y bolvicrolas 
nos. cfpaldas; y los Chriitianos figuicron el alcancc,matando,y hiñe 

• do en ellos,harta que los encerraron en Sevilla y Xnana. Y  cita
fue una de las facciones mas importantes de la guerra.Y afsi efu
mando el S.Rey cita merced,que Dios le avia hecho, fe recogió 
a fu tienda aquella noche,a dar gracias a fu DivmaMagc liad por 
ella,y las demas,y a la Gloriofa Virgen N.Scñora.Y cítuvo dclan 
te de fu fagrada imagen (que íiempre tenia en fu oraroiio, y pa
ra cuyo feivicio tema dozc Sacerdotes): y Mayordomo, y Macf- 

v (refala,y todos los otros oficios que pata laperfona Real cenia, y
ganavanfu acortamiento Y  el diaíiguicnccai falir del Sol, falto 

’ del Real íincfpada,como avia citado orando,y fe vinopor Ja ccf 
ca de la maralla,hafta enerar en la Ciudad, por la puerta de Cor-

dova»
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dova,donde cftava el degolladero de los Martyics,y hizo orado 
delante de nueftra Señora del Antigua,y fe bolvio a fu Real,falte 
do por la puerta de Xcrez,atravesando toda la ciudad, fin fer vtf 
to délos morosjy llegando a fu tienda,fe defnudó para defea nfar; 
y cntoccs advirtió que no avia llevado cfpada.De forma,que fue 
tan fervorofa fu oración,que devio de ir arrobado en todo aquel 
tiempo hafta la buelta,que boIvtocnfi.Eftccafotan rmlagrofo, 
ella eferipto en un pergamino antiguo,quc cftava en el archivo 
de la capilla Real defta Ciudad, que contiene algunos milagros 
de nueftrofanto Rey: en donde lo uvo y copió el Licenciado Frá - 
cifcoPacheco Capcllá mayor della,y Canónigo defta fanta Iglc 
fia.Cuya copia e vifto,y tenido comunicada, por ungían Señor 
deftos Rcynos.Y efto quiero que fe advierta,porque tengo de a- 
legarcftc pergamino en otras ocafioncs.

El Dodor Gerónimo de Gudicl,en el cópcndio délos Girones 
cap.i 1. refiere aver vifto un antiguo manu c(crtpto,de cofas y an 
tiguedades de Efpaña,cn que fe eferivia cftc milagrofo luceft'o, 
por citas palabras.El Santo Rey, viendo alaigarfc el cerco de la 
Ciudad de Sevilla,fin cntrcgaifcle,cftava muy congoxado, atri
buyéndolo a fus pecados: porloqualhazia continuas oraciones 
a Dios,y alagloriofa Virgen N.S. delente iaiinagé que oy llama 
de los Reyes,que traía configo, fuphcandoíc.na miralfcn a ellos: 
fino al fanto celo con que en fu férvido fe cmplcava, y como to
da una noche paífaíle en oración delante defta imagen,le refpó- 
dio,dándole confianza,que prefto fe le entregaría, y pornia glo- 
riofo fin a fus «abajos El Rey fe levantó otro día de mañana, c fe 
vinofolofinfcrviftodclos fuyos, ala Ciudad, en la qual entio 
por una puerta,que aora parece cerrada,entre la de Gerez y la toe 
re del Oro, a donde dizc que fe le cayo el cfpada fin fcntula, y He 
gó hafta la mezquita mayor,y adoró la imagen del Antigua, que 
allí halló,donde agora clU,y fe bolvto a fu tienda por la mifma 
puerta,hallandofe el cfpada que fe le avia caido.Efta mañana,do 
Pedro de Guzman,v D.Pedio Poce no hallaron al Rey enfu tieda 
y lo bufearo por todas las del Real,hafta llegara las dcD.Rodii- 
go Gomales Giro,y D.Dicgo López deHatoJos qualcs fofpcchan 
4 o q el Rey fe avia entrado en Sevilla,cnti ató ellos por la puerta 
le Macarena,bufeandolo hafta llegar a la mezquita mayor. Aquí 
cudicró tatos motos,cólos quales íc travo una pchgrofabatalla.
,os nueftros fallero por la puerta de Xcrcz,y vinieron a la cftacia otnt - 
¡el rcy.Eftava muy alegre,y dicrógras a Dios por averio hallado.

'  S Aviendo 5
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A viendo el Rey Fernando rccogidofc aquella noche a fervoro 
fa oración,pidiendo ¿Dios la entrada de Sevilla,para intioduzir 
en ella fu Fe y Religión Canta,y para poder viíirar una fanca ima
gen de N.Señora,qunos llamavan del Pilai,por citar cerca de un 
pilar de agua,q dizcn cltava a lacfquina de Gradas,entre las bo
cas de las dos calles de Gcnova,y de la Mar Otros dizc aver hdo 
cftafantalmágcn,aquella milagrofa,q lia mala Anciguary cltava 
dentro de la Mezquita de los morosa q los Chnltianos acudía,v 
los moros rcfpcótavá El Rey fe elevo en un rapto, o cítafis, y co
mo olvidado de fi,co atención y viveza de cipiritu,iaho de fu tié 
da fin fcrfentido,arravcfóportoda Tablada,cercó el mui o déla 
Ciudad,halla llegar a la puerca de Cordova,ai capo dóde los tno 
ros hazianjulhcia de los Chnílianos,llamado,el degolladero de 
los Martyres.Entrólo el Angel fin fer fcntido,ha(la el lugar de ja 
Imagc.La qual adorada,fe fallo por la puerta de Xciez,y bueleo a 
fuñenda advirtió el peligro, y q cltava fin efpada. Delta forma 
fufodicha peleava nucllro S.Rcy,y alcan^ava fus viítoiias,pallan 
do las noches enteras en oraciójdclantc de la Imagé de N.S. fufo 
dicha* y cófultandocó ella fus negocios y dificultades. Y tres no
ches en la íctnana, micnciasduró el cerco,tuvo difciplina tan te
cla,que dexava el fuclo falpicado con fu real y bendita fangre, da 
do muy intenfosgcmidos,y fcrvoiofos fufpnos, pidiendo perdó 
de fus culpas con increíble humildad :y fuphcando a la Rcynacc 
Jcltial le favoiccicffc en tan impoitancc cmprefa,y apretada oca- 
fió.Y quádo avia de pelear,fe poma a íayz de las carnes una Ciuz 
de cilicio,fembrada de puntas de Azero muy fubtiles, q le cogía 
el pecho,y los bia^os.Y 01 denava a los Sacerdotes, que predicaf- 
ícn a los í'oldados,cxortandolos a Ja penitccia,y al cxcicicio déla 
virrud.Y los que principalmenteexecucacon ella oidcniució los 
bienaventurados padres fiay Domingo,Santifsimo varón,difcí- 
pulo y compañero delglouofo Pamaica fanto Domingo, q fe ha 
lió en Sevilla,y fue confcíTor del fanto Rey,al qual fuccdio un ca 

' fo piodigiofo.quc adelante contare,y el milagiofo Padre Fr .Pe
dro González,( a quien vulgarmente llaman los mauncros fan 
Tclm o) compañero que fiic cambien dei mifmo fanto Domin- 
go.El qual embio al lauto Rey ellos dos Reltgiofos,quc Je acohi 
pañaflen en el cerco de Sevilla. \<
ChuítovalNuñcz, Capellán de la Real Capilla de ella Ciudad: 
dizccnunahiltoiia que eferivio, de las cofas particulares de lili 
que elle bendito Santo, profetizó a nucltio Santo Rey muchaí 

■ •- * cofas*
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cofas en lo del cerco delta Ciudad: que defpucs Ja experiencia 
moílró aver íido profecías verdaderas. Con cftas diligencias pc- 
lcava,y vencía. • “ '' ' ' ' ' • > v

A cite tiempo fe cumplió la tregua de los feis mefes, que fe les
avia dado a los moros de Carmona: y confidcrando ellos el cita
do de las cofas, quan dudofocrajpucs de ninguna parce Ies podía  ̂
venirremedio; y efpecialmcnte en Sevilla (de donde podían eP- 
perarlojtcnían canco que hazcr,quc no cítavá para poder procu- 
íar por otros; acordaron de ponerfe en manos de nueftro S. Rey, Entrtgofc 
con partido,de q losdcxaifc vivir con fushaziendasen la Villa, y Cammuu 
fe la entregarían: lo qual fe les concedió. Y  fue D.Rodngo Gon- s
calcz Girón,a tomar la pólfcfsion,quc fe le dio quieta,y pacifica
mente,y dexando la gente de prefidio,y guarnición, que íc pare
ció convcnicnte,fe bolvio al Real.' . . r -. ' < ni

• Defpucs deíto facedlo,que aviedo ido la gente a diverfas par
tes,quedó el Rey muy folo, y fallo un Cavallero moro de Sevilla,’ 
y fucile al Real,y dixole: que iva a fer fu vaílalio,y fcrviile cÓ una 
torre que tcnia.El qual fue recebido de! Santo Rey,y aceptada fu 
oferca.Y con cite feguro miró muy bien el Real; y viéndolo folo, , ,
tomóunala$a,y vino a la Ciudad,a incitar a los moros,q fucilen í . , 
muyapricíTaa darcnclcxcrcito Chriftuno.PeroauquccJlos hi- 
zieron algunos ademanes no oífaron falir. 1 ’ - 7 
v Algunos dias dcfpucs,aviendo el Rey paflado de la otra parce 
del Rio a la eítancia de D.Pelayo Correa,quedando en el Real el 
Infante D.Hcnrique,y con el D.LorenijoXuaccz, y Arias Gonija 
lez Quixada con muy poca gente: el Rey Axataph,fabicdo cito, ’
fallo de la Ciudad con todo fu podcrjhaziendo grande cltruédo ,
de atambores,y aña files,y con gran grita, le llegaron al Real con 
fus efquadroncs ordenados, hazicndo muchos adcmanes,pcfan- 
docípantaralosnueltiosjyhazcrloshuir.Pcrocl infante, y los 
dos Cavallcros,con la poca gente qtcniañ Jo s acometieron con 
tanto esfuei$o,quc les moítraron,quc no eran los fuyos adema
nes, fino obras.Poique les dieró cal priciTa,q con el favor de Dios jhrt0lley¡c 
loshizicronbolverhuyendo: y íiguicron el alcance, hafta meter dt ¡ds 
loscnlaCiudad,matandoyhiriendocncllos.Y antes que fe en- chrtjhanc$, 
crafen,atajaron quinientos de acavallo,y quinientos de apic,ylos 
mataron todos. Y fue rara lupncíTa de huir,q fe atrojavanal rio: •' 
donde caían en manos de los Chriitianos,q andavan en vareos.
Por manera,que fue U deílcuycton,y matanza en aquel dia, una /
délas mayores de todo el cerco.1 : ‘ s' >! - 1  ' -
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Capitulo III. D e lo demas quefucedio en
; el cerco,afsi por tierra como por agua.

- i r  ,
O S recuentros y combates,que avia entre los 
nucftrosy los Moros.no eran menos por el a- 

\ gua que por la ticrra.Porque de la mifma rna-’ 
' ñera fe acometían y armavan celadas, en que 

cali íicmprc era Dios férvido,que los nueltros 
f  falicífcn con Vitoria. Aunque una vez dizc la 

Chronica,q los moros cogieron a los Chnitia 
nos eivuna celada,y les macaron mas de trcynta,porque fue (co
mo fe dize) que donde las dan las toman. Y afsi los nucílros,te
miendo fus alTaltos,y elíuegodc alquman que arroj avan (que c- 
ra peligrosísimo para nucíhos baxclcs)hincaroncn medio de el 
rio,dos maderos muy grucfibs.y altos, con que eftorvavan el paf- 
foalos navios enemigos, cofa deque los moros rccivicton mu

ir i  Re ^ifgufto.Y avia muy ordinarias refriegas fobre los made
friega en el Tos:unos por quicailos,y otros por dcfcndcrlos.Pcro al fin un dia 

fe defcuydaron un poco los nueltros, y los moros que cítavan fie 
prc fobre aviib,vinieron con fus ^abras bien armadas , y echaron 
jfiicrtcs fogas a uno de los maderos, y tiraron tan fuertemente, o 
lo arrancaron: y  con cfto fe fueron con muy grande algacara.Sin 
tio muchocl General Bonifaz cfto, y pretendiendo tomar fatif- 

jHpgnehe-̂  fa.cion dcllo-, pertrecho muy bien fus galeras: y vino a dar una v if 
¿ho de Remo # jos contranos; y hallándolos dcfapecccbidosJos embiílio, y

' trato de manera,que le iacishzo muy ble: porque mataron y pie 
dieron muchos moros;fin otros muchos qac fe ahogaron,y les tó 
marón una muy grucífa y preciada Nao, y quatro barcos, y con ef 
to fe bolvicron a fu ficio.Empcro los moros no fe foíTcgavan,fino 
cada dia hazian nuevos acometimientos. Y  defdelexos les ti la
van a los nueltros,có unas ballc{tas,que cenia can fueites, q la fae 

.taqdcfpcdianpaflavadcclarounC3vallcro armado, del arnés 
mas fuerte q le podía hallar,y có cito haziá barro daño.Yen vinic 
do eras dellos~,huiacó noiableprcitcza.Viédo cito, dixole el Rey 
al GcncralBomtazqlcs armafc una celada,y el la aimó bien gia 
ciofamentc.Porqhinchiodos bateles de gente dicítra,ycncubno 
los entre los arboles de una huerta,q cita a la parre del Axatafe,y 
tuvo fus galeras apcrcebidas,para focorretlos. Salieron pues» los

‘ Lib.IIII. Délas antigüedades ? ;



moros ( como folian) en dos zabras fin temor de la celada: v face 
dio,que llcgavan a donde cílavan los bateles,y no pníTaván de á- 
JJj. Viendo ello,echaron los nucilros al agua un Clirilliano, que 
fabia hablar Arábigo: el qual fingió fer Moro, y que iva huyen
do, y pidió favor muy apriefia.Hizolo cambien, q ios moros pen 
faronqueera verdad: y acudieron a toda priclla a favorecerlo. 
Conloqual pallaron de la celada,y falieron los bateles a ellos, 
que viéndolos,quificron retirarfe; pero los bateles no les dieron 
elle lugar: poique los atajaron por una parte; y las galeras le's acó otr0 «"/g»c 
metieron poiotra,y afsi los cogicró de forma,que no efeapó nin deRe'
guno de muctto,oprefo: con quequedaion menosarguilofos. monBon>f aí 

Por el mifmo tiempo fuccdio en el Real,que aviendofc dividí 
do la gentedel, unos a corteñas,y otros a guardar los hetveros, y 
otros a reccbir el Infante D.Alonfo el primogénito,que venia de 
M uicia, y otros a otras cofas, quedó muy dcfpobladol Vinieron 
diez Moros a cavallo, de los Gandules,y dieron en cl,por la eftan 
ciadcl Prior de San loan: y lleváronle unas vacas, que tenia’. 
Sintiéndolo el Prior,(alio a ellos có halla vevnte de acavallo,y al ' ^
guñospeones. Y  viendo los motos,que los aIcan$avan,dcxaron 
las vacas.y huyeron,figuiendóíds losnucílros, halla q le patccio 
al Ptior que baila va.Pcro quci ledo retirarfe, advirtió q algunos* 
peones fe avian adelantado,y no era razó dcxarlo$,no los matuf
ien: y afsi fue fortjofo fcguir el alcance. Y yendo a iccogcrlo, ca¿

-yó enana «lada de cicnro y cinqucnta de acavallo,y mucha gen' 
te de apie, de los quaíes no íc pudo efeufar. Y  viendo que no avu , ; v „ 
otro teme dio linopclear; acometieron con el mayor animo,que 
pudieron: mas los moros los apretaron,de manera,que le vieron Gr£ peligro 
en grandifsimoiicfgojcfpecialmente el Priora quien cercaron, del Pnor de 
Y  filos Cuyos no arremetieran con fuerza hiriendo,y macando a Sat,lo*n‘ 
los que loscctcavan>_np efeapata de muetto, o prefo. Y afsi mu
rió allí el Comendadorde Sietcfilla,y otros vcyntc Chriilianos:
Petólos Cavallctos fe defendieron tan valientemente, y mataio 
tantos Moros,q dieron lugat,a que los vinieran a focorrcr D. Gu- 
tietre Obifpo de Cordova,y D.Sancho Obifpo de Coria.Ycomó 
los motos los vieto.huyetóa lamayorpricflaqpudicró,ylasGctf 
tianos figuicronclalcáce vengando bic el apueco,y los muertos.
* Dcfpucs dcíloacoidaró el infante D.Hemique,ylosMaéftrcs 
de Calatrava,y Alcataia,y D.Loicijo Xuarcz,ysl gran Prior de S. 
loan,de ira tiquear el arrabal de Bcnaljofar.Y para ello fiicfPcdc U dde b7- 
nochc,j**ntraiólo, hazicdo muy gran daño cnchy qmaro l í  roa- mijofar.
«■ s 3. :y o tp
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yor pattc,y Cacaron mucho ganado,y bagaxcs,y ropa,y oras cofas; 
dexando muchos moros mucrcos,y heridos.Aunquc cambien co 
tto alguna fangre de los nucllros. Y faborcados con e llo , fueron 
otra noche,y hizieron lo mifmo en el ai rabal de la Macarena, Ca
cando mucha riqueza,y dcfpojos. Y deltas entradas dizelaChro 
nica,que hizieron muchas durante el cctco.Dcípucs que vino el 
dicho Infante D Alonfo,y traxo configo mucha gente que le dio 
el Rey D.Iay me de Aiagon, parecióle a nucího Santo Rey,accr- 

Veni¿4 <M carc] Real mas a la Ciudad, y mando al Infante, que pulidle fu 
d#» # ̂ n cia  en un olivar, ccica de Sevilla. De lo qual no rccibic'ion 

' * ningunguíto los moros,porque no le quificran tan vezino. Aden
. tadala cílancia, mando el infante a fu gente,y a la de Aragon.or 

denafen algo,enqae fe fcñalaflcn: Y ellos pulicion una ce lada. 
Y  Caliendo los motos contra el Real, no tuvieron Cabimiento los 
de la celada, y afsi Calieron antes de tiempo.Mas có todo ¿fío cn- 
vifticton aniraofamcntc con cllos.hiricndo,y matando y el In
fante hizo lo mifmo con fu gente, de fueitc que los llevaron haf- 
taencerrarlos en la Ciudad Los Aragonefes, quificron elle día, 
llcvarfc ellos folos la gloria del vencimicnto-.y apaitaronfc délos 
demasempero no les fue bien dcllo.Porque es muy pehgiofa la 
fortaleza fin prudencia, y c o n fc jo .í  , .
> Dos mcfesdefpucs que vino el Infante, llegó a nucítro Real 

D.DiegoLopczdcHaroconfugente;yfuc muy bien rcccbido 
Ventdádt Santo Rey .Y mandóle poner fu cltanciaa la pueita de Macá

i s  JcfLro rena; y » Rodrigo González de Galicia,quc puficllc la fiiya cerca 
del. La gente deitos Cavallcros era poca en nu mezo, pero mucha 

; en esfuci^o.Yafsi los Moros viendo,que eran pocos,y eílavana-
- 1 “ 1 parlados (alian a ellos muchas vezes, y davanles muy grandes re 

batos.Y cfpecialmcntc Calieron un día muchos cavallcros de los 
- Gandules,muy valientes, con muchagcnte de apic.Y acercaron-

fe alas eftancias,pulí cronfe en orden para pelear:empero D.Dic 
go López de Haro fallo a ellos muy presamente; y armofe una 
batalla muy rciílda, poique los Moros peleaion por gran tato vá- 
licntcmcntc.Mas dieronlcs los Chuíiianos tal pricfla, que les hi- 
zicronirperdiendo animo y tierra,a mas andar, halla bolver las 
cfpaldas:fi bien algún as vezes reparavan,y hazian rolirorpcro co 
mo al valor de los nucilros le actecentailc ci brío,y aliento de la 
victoria-,cargaron Cobre ellos dcmancra: que los llevaron huyen 

. * do,halla que ios encerraron en la Ciudad, matando muchos de
los Moros, y ganándoles muchos cavallos,cón que^ft bolvie

ron



ron a fus cftancias alegres. Otra vez falio todo el poder de Sevi
lla a ellos ( porque ya les devian de parecer muchos ) y llcvavan 
fus hazes ordenadas a punco de pelear. Y  creyendo que lo harían 
íalicron los nueftros de fus cftancias a cfperarlos. Empero el In
fante D. Alonfo (que ya avia levantado fu real de Ja patte donde 
citava, y pafadalo a Tnana) vio fallí los moros. Y  rczclando la • 
muchcdúbrcdcllos,tomóapritfla barcos, y vino a focorrcr a los 
cavalleios, con lo qual no oíTaron los enemigos acometer. Y  vie 
do los Chiifttanos que fe citava quedos, acomcdcronlcsry ellos 
fe fueion acogiendo a la ciudad a toda pricíla, y no bolvició mas 
a falir. >, >• 1 ( ■ !' " ,,

Delta fuerte dizclahiftoria,quc eran continuas las diligen
cias, que hazian los unos contra los otros,fin perdonar a trabajo: 
aunque con vanos fuccfi’os (como fuele tener laguerra.) Y afsi di 
ze,que los Almogávares, que cftavan end cxercito de nucltro 
Santo Rey, armaron un día celada a los moros: y ellos lo fofpc- 
charon, y fahcion cantos,que ya los de la celada no quificron can 
ta cantidad. Y  afsi fe fueron recogiendo lo mejor, que pudieron; 
y los moros los figuieron, y macaron mas de vcyncc. Pero bien ib 
la pagaron en otras ocafioncs. , «.

El macftrc del Temple era cambien molcftado cnfucftancia 
de los moros. Y  viendo cito, madrugó una mañana con fu gen- 
ce, y pufolcs celada lo mas ccica de Ja ciudad, que pudo. Y  falten ' 
do los moros (como folian) dieron en la celada. Y  temiendo el 
dañojfucronfc retrayendo a la ciudad, y los Chriftianos les die
ron alcance, y mataron ficee de a cavallo, y ciento de apic. Con 
que quedaron mas ccmcrofos, y recacados, de allí adelante,para 
no otar aventurarfe en falir por allí. Pero una de las fuerces, que 
mas los efearmetó, y la mas notable de todo el cerco, fue la de Ja 
puente de Guadaira ; la qual fuccdio afsi. Parece q los moros(co 
roo andavan bufea ndo modos para dañar a los Chriftianos,y ten 
lando vados ) dieron en falir por el poftigo de el alca$ar, y paf* 
favan la puente de Guadaira: y arremedan al real,y macavan mu f  
chaspcrfonas,y acogianfe a la puente. Viendo cito D. Lorenza ¿a,r4t 
Xuarez determinó hazer algo,con que cfcarmcntarlos. Y  comu- 
nicolo con Garci Pérez de Vargas, y otros cavallerosjaquicn Ies 
pareció lo mifmo. Y  conccitados los que avian de ir; íalicron del 
Real,y puliéronle en celada. Y  Don Lorenzo Xuarez fabiendo/ 
que de la otra parte de la puente avia mucha Monfma; y cono
ciendo ci la condición y animo invencible de Gacci Pérez de ,

S 4 Vargas;
i _ ^
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Vargas:dixo a todos; que fi fe travafle la pelea,y fuelTen en alean 
ce de los moros,que no paflaflc ninguno la puentc,porque fe per 
deria.Con ello falicron los moros por donde folian, y fu'eron ca 
minando haziaelReal.Pcroquando fue tiempo falicron losnue 
ftros,y dieron en ellos cod grande furia Los Moros fucionfc acó 
giendobazia la puente ( que era fu amparo) y en llegando a ella 
hizieronrodro.Maserayataidc,porquelosChuílianos ivan tá 
alentados,que los atrancaron de alli,y llevaron por la puente,ma 
tando,y hiriendo muchos dcllos,íin los que caían al tio,y fe aho- 
gavan. D.Lorenzo con el fabor déla victoria llegó halla la mitad 
déla puente,haziendo notable cllragocn los moros: peio en lle
gando alli fe bolvio. Y  como andava có cuyda Jo , miró por Gai ci 
Pcrez de Valgas fi cftava con ellos,y no vien dolo bolvio a la pue 

Inp «e he >c>y hallólo metido entre los Moros,con el aprieto y peligro que 
ehodrGvct k  puede coníidcrar: empero dcfcndicndofc de tal manera, que 
Perê  de avia derribado quatro Cavallcros.Entonces dixo don Lorenzo a 
v*r*4j. fus compañeros; cavallcros,engañadonos a Garcipercz de Var

gas; vcldo qual anda entre los moros: el nos meterá oy en una en 
que ayamos bien meneiler las manos; que por recelarme del,di« 
zc; que ninguno paífaiTc la pucnte.Mas pues ya es hecho, vamos 
a focorrcrlc:quc de mas de fer obligados a ello,feria gran veigue 
9a nueílra,dcxar morir tal Cavallcro.Con ello fe juntaron todos 
de tropel,y entraron por la puente, matado y hiuendo contal cf- 
fuenjoque los arrancaron dclla,con que hallándole fin defenfa, 
comentaron a huir a la ciudad,con tal pricíTa que muchos caye
ron en el río,y otros muchos entraron en e l, y todos perecieron: 
y los Chridianos fueron como Leones tras los demas, halla me
terlos por el polligo del alcatar.Fuc tal el cdrago en los moros, q 
pallaron de tres mil los muertos.Y alcanzada ella victoria fe bol 
vieron al Real: donde fueron bien reccbidos. Y  Don Lorenzo vi 
no diziendo a los dcmas> que nunca avia hallado,quien le hizief 
fe ventaja en el esfuerzo y ofadia,fino Garcipcrcz de Vargas. Y  q 
ellos aviahccho fer buenos aquel dia: dcfdc el qual no ofaró los 
Moros venir mas al Rcaljahazcrcfcaramutas.ni entradas: y con 
razón,porque el hecho fue, para atemorizar a otros enemigos 
mas beheofos. > . t - , - - ....... ,/ ' v i  ' » 1 1 1 1 ; - - ;
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A S cofas eftava cnel cftado dicho; confidcranda 
nacttro S. Rey, que fc dilatava raucho cl cerco de ' - 
la Ciudad. Y  que la principal caufa de la dilación 
érala puente» que va de Sevilla a Triana ( que en 
tonccs era de la mifma forma que oy,hecha de ta

bla çon,yfundadafobrc batcosfortalczidoscogruelTascadenas) 
porque por ella les entrava todo el mantenimiento, y focorro de 
gente necclfariorcon quefepodían defender, y fullcntar: Yafsi 
lo pareció, que quitada ella defenfa feria mas fácil la conquifta.
Y  para ver, lo que convenía hazerfobre ello, juntó a concejo al 
General RemonBomfaz,yatodaslaspcrfonasdieílrascnlasco- 
fas de mar. Y  dcfpucs de averio conferido; acordaron,que fc que 
brafe la dicha puente. Y  para bazcilo, dieron traça; de que fe ade 
reçaflen dos naves grueflas, y poderofas, que la cmbiíheíFcn ; lo 
qual fe executo luego , preparandofe mucho , para ello con * 
cllartrcs días en oración fin vera nadie, como dizc el Flos Sane- 
tora Sevillano en fu vi da.Pueftas las naves a puto el día déla Inve 
cion de la Cruz, j. de Mayo fc acometió la emprcíTa-,entro el di* 
cho General en la una nao; y en la otra pufo lagente, que conve
nía! yafsi fc alargaron un poco por el rio a baxo,para tomar mas 
trecho, con que llegafícn a la puente con mayor ímpetu, para ha
zer mayor efeóto. El Santo Rey mando, que fe pu fieflen en Jas , 
gavias fendas cruces, para exaltación de la Fe ; y para moftrar la 
cfpcrançajque teman de vencer en virtud de aquella falutifcra fe 
nal. Eftando al punto al medio día fc levanto un poco de viente?, 
con que las naos comentaron a navegar todas las velas tédtdas; 
pero llegando al medio del camino, calmo, y quedaron fufpcfasi 
y juntamente los ánimos de todos, con notable difguíto; pareció 
doles, que no tendría efecto la pretenfion. Bien entendían los 
moros, que fi la puente fc quebrava eran perdidos ; y afsi eran in 
creíbles las diligencias,que hazian para eltorvailo de todas ma- - - \  
ñeras. Porque por todo el arenal tenían puertos muchos tiros, co ' 
que tira van a prieíTa, y con ballcftas de torno,y de las otras,y con 
dardos, y hondas, y con todo quantopodían, y hallavan: y lo mif 
mo hazian dcfdc la torre dcloro, y dcfdc lavanda de T  riana: Pe
ro fue nueftro Señor férvido, que todas fc bolvieífen facías de ni 
ños contra fu divino favor,y afsi ni hizicton daño,ni impedmuto 
to alguno. Porque al racjoi tiempo rcfrcfoo.cl viento foplando 
mas que primero; con que las naos partieron rezias haziala puen 
te. Y  la primera que llegó, fue la que y va por la parte del aftnal»

y que-
f-
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jinwt/nrtffo Y quebrantóla por la parce, que le dio: Mas la nao en que iva Re- 
¿e/ííneaíe.monBomtaz, llego cod tal ímpetu, que la partió por medio: y 

paflo de claro a la otra parte con mucha gallardía. Quedando los 
Chridianos alcgrifsimos,ylos motos deíaíuciados de rcmcdio.Y 
para que fe logtaífe el buen fuccfío, y las naos bolvicflcn falvas; 
el Santo Rey, y el infante D. Alonfo acometieron aun tiempo a

1 7 X ^ 1toda feri* a los roo,os> 4 cílavan p °r ,as on,Us dcl rio : ûcitc
que los hizicion huir, y encerrarle. Y  afsi bolvieron feguras,y fin 
daño alpueilo de donde avianfalido. Hecho cito tan dtchofa- 
jnentc : el Santo Rey otro dia de mañana paño a Tnana, y con el 

Certodttria d  Infante D. Alonfo, y los maedtcs Y  mando que Remon Bo- 
na. nifazacomcticlTe también: y afsi locamcn^aion acombatir por 

agua,y por tierra. Empeto los moros hazian tan gran daño deíde 
el cadillo con faetas, y piedras : que le convino a nucdio Samo 
Rcy,dcxar el combare por entonces. Mas delibando tomar el caí 
tillo: mando a los Infantes fus hijos D. Alonfo, O. Fadriquc,y D. 

t í CmJIiIIo Hennque que lo minaííen. Y  ellos mandaron hazer taraos, y ga 
dejrm* co a cj|0. con pc fucron llegando al muro. Y  fueron con

ellos D. Rodrigo Gómez,y D. Rodngo Flores,D. Alomo Tellez, 
y D. Pedro Poncc. Y mandando, que acomctiefie todo el cxerci- 
to para entretener a los enemigos, comentaron a minar {cereta- 
mente. Pero no fue tanto, que los moros no lo fifltieíTca:y afsi co 
marinaron ellos, con que cello la mina; no Ce trató mas de ella. 
Porque los moros quedaron tan fobre avifo, que no uvo mas lu
gar. Ytambicn como vieron la puente quebrada; y que de Sevi
lla no fe les podia acudir: trataron, de proveerle muy 3pricfla de 
gcñtc,yarmas,y badimentos, con que fe alentaron de manera; 
que fe atrevian afalir al campo. Y  con las ballcdas, y hondas, y 
otras cofas hazian mucho daño. Enojado nuedro Santo Rey con 
edo, mandó hazer ingenios para combatir. Empero los moros 

Xffiflmr/< aderezaron fus tiros (que llamavan algaradas)y tiravan a los inge 
de les moros nios por desbaratarlos: y afsi fe defendían. Y hazian muchas ve
llo de rm  ZCS Un cnSa” 0 perjudicial; que era, fahr de te bato córralos Chrif 

cíanos, hazicndoles el daño, que podían,y huyendo luego. Y qua 
do los nuedros los feguian para venga:fe, acogianfc a las barre
ras. Y los que edavan en el cadillo los herian a fu falvo, con fus ' 
ballcdas. Que (como edà dicho) eran tan fuertes» que acontecía 
pallar un cavallcrio armado de las mas fuertes armas, que podían 
fer.ydondcyvaapararlafacta,hmcava todo el quadralo enei 
Cuelo. Y deda manera avia cada dia combates y refriegas. Y en c f
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pecial (cruenta una mefclada con algo de donayre i y fue ¿ 5  v¿- 
medo a cite tiempoun infanzón al cxcrciro,quc tenia por armas
unas ondas blancas, y cadenas:y viendo que GarciPcrcz traía las 
nufixus, dixo a un cavallero, que cltava junto a e l ' como crac 
aquel cavallero la divifa de mis armas i Quiero ir, y quitártelas,5 ' 
que no pertenecen para un hom bre como el. El cavallero aqujen 
lo dixo,y ocios que lo oyeron,dixcióle, que nurafle lo que hazia* '
porquería GarciPcrcz de Vargas, el que Jas traía, perfona tan 
puncipal, y cavallero tan valiente; que (i fabia lo que el avia di
cho, no cícaparu de fus manos también como penfava, con lo 
quai quedó arrepentido el infanzón, y no íin cltcmor del caitigo - 
dcfuncccdad.VinopucsclncgcicioaoidosdcGarciPeicz y di-
t im n ln  Iirtlfa filie un nía f a l i e m n  lns m oro« d/» T r ia n a

j  * í • a - 4 y
tunos acometieron, con que los moros bolvieion las cfpal Ja s , y 
los nueítros fueron en fu alcance haíta las puertas del caitiilo; en 
donde fe repararon los motos, y viendo, que eran can pocos los 
nueítros, bolvicron a ellos con los quales fe travo una muy peli- -, ;i 
giofa, y rezia batalla, que durógian parce del día. En donde los 
nueítros hizicron notables hazañas, y feñalados golpes de cfpa- 
day lancay poirasj con que mataron muchos enemigos. Aun
que de los muros, y torres, les echaván tantas facías, y piedras, q 
parecían granito. Sin que fueíTcn parte a detener la furia, y buo 
de los Chuítianos, con que los apretaron tanto: que los cncerra 
ron en c! cadillo, aunque a coíta de algunas heridas, que con las 
simas arrojadizas les hizicion. Concito fe bolvicron; y GarcjPc 
vez de Vargas hizo tales cofas aquel du, y fe metió en tales apne 
tos, en que recibió tales golpes, que facócl cicudo hecho peda- 
eos, y boirada totalmente la divjfa de las ondas, que cíala en el, 
y bol viendo, miró por el infanzón y hallólo en el mifmo lugar, q 
loaviadexadciydixolc, Señor cavallero, en tales lugares meto 
yoladivifadclas ondas, que falcn quai veys. Y  afsi íivosman- 
day s, quando otra vez buclvá los moros Caigamos los dos a ellos: 
y fe vciá quai de nofotros la merece traer mejoi.EUnfan^an que ' 
cltava ya bien arrepentido délo dicho, rcfpondio; Señor cavalle [ • > . 
rb, la divifa de las ondas cita bien empicada en vos* y a fido bien ; 
honrada, y lo fera mas de aqui adelante, ruegoos como buen ca-

i vallero,
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vallero,que (i algo dixe contravos fin conoceros, me perdonéis. 
'' GarciPcrezdixo que loperdonava,yel ínfan^ólediolasgracias:

y no fe tuvo por poco dichofo en averefrapado también del ne
gocio. Y  de aili adelante quedó por entretenimiento cñ el Real, 
clprcguntaile,como le avia ido con GaiciPcrcz de Vargas. u >. 
, A elle tiempo dize la Chronica,que vino al PvcalD.Arias A r- 

Vevtititel qobifpo de S.Tiago,y pufo fu cílancia cerca de Tagaretejy luego 
jírfobifpo adoleció con la mayor parte de fu gente. A cuya caufa,y por citar 
dcS.Tiagt. apartado,tomaron los moros aticvirmcnro,a faln contra el mu

chas vezesjen que le hazian mucho daño. Viendo ello Don Pc- 
• dro Ponce,Don Rodrigo Florcs.y D. Alonfo Tellez, parecióles,

que era dcfcorccfia, confentu, que los Moros mole Hallen al Ar- 
<¡obifpo: y afsi acordaron de ponci una celada,para la qual lleva-’ 
ron fus Adalidís.cntrc los qualcsiva Domingo Muñoz, grande 

’ Adalid,y muy hombre por fu peí lona. Y tomaron alguna genre
de acavallo de la del Infante D.Alonfo,que aunque era poca,era 

, muy efeogida, y puíieionfc en celada,echando por ccvo Jos car
neros de la cftancia dcfviados.Salieron los Moros de acavallo de 
los Gandules,y muchos peones^y viendo los cameros,fueron por 
ellosjy pallaron U celada,y comentaron a recogerlos. Entonces 

í-fraehe- falieron Jos nucílros,y dieron en ellos de repente.-y como los vic- 
cho de Don ron los moros dexaron la prcfa.y cchaion a huir cada uno por do 
Pedro Pote. de podía: Y  los Chriílianos íiguieron el alcance macando,y hn íc 

do,de manera,que quedó en el campo la mayor paire dolías,,que 
fueron cincuenta de acavallo,y mas de quinientos de apic. Y  que 
darao mas,fi la celada no falicra tan preito.Pcio el cfpmtu gene- 
rofo,y aliento denueftiosCavalIcros, no les dava lugar, aíufiir 
dilaciones.Defpucs parece,que continuádofc la enfermedad del 
Ar$obifpo,le mandó el Santo Rey iiíc a fu tierra a mirar poi fu fa 
lud:y el lo hizo bien contra fu voluntad,pero no pudo cícufarlo»

* Y  avicndofe ido, patío el MacftrcD.Pclayo Correa fu gente a la 
’ " eft¿ncia, que aviadexado. • , ; -t- ,. ' , , ,  • .

, /  , Sucedió en ellos dias,que un Cavallcro moro llamado Orias,
vino en romería al Andaluzia, y compadecido del cerco tan apre 
tado de los Moros Sevillanos, vino a ayudados. Y  para.hazcrlo, 
penfó un engaño,que pudiera colla rearo a Efpaña. Y  fue,que hi- 

tr^ fi 7m zo cra^‘ 4CUíl fcc*u<J°  *1 Infante Don Alonfo, en nombre de al- 
tfeD.jíMo. guoos moros dejos nias principales,diziendole i que le entrega

rían dos ror/¿s,quc ellos cenian; que vioielTen perfonas a rccebir 
UsíY  cftÜYicíTc cierto,que en citando apoderado dcllas Jo c í la -
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fia de codala Ciudad.Que vinieíTe preflo, porque entonces te
nían buena ocafíon paca cntrcgarfclas,y por ventura fe perdería.
Pero considerando el Infante la infidelidad de moros, y enemi
gos; temió lo que podía fer, y no quifo aventutarfe, finocmbio 
en fu lugar al Adelantado don Pedro dcGuzmah,con algunos ca GrgpeU 
valleros de los mejores del cxcrcíco.Y llegando alia, ordenavan Je D- Pe¿r0 
Jos Moros de matarlos: empero encendiólo el dicho don Pedro, ¿eGu\m*n* 
y fubio en fu cavallo,y pufole las efpuclas,y los que ivan con el hi 
zieron Jo mifmo,y los moros que vieron que fe íes ivan, falicron ' 
tras delIos,y al fin m ataró uno, que fe tardó en ponerfe en cobro. .. ^

; A  ella fazon vino el Concejo de Cordova,y pulieron fu eflancia conctio de 
cerca de los muros de la Ciudad: con que los moros quedaron tá Cordoy*, 
eftrcchos y fatigados,que ya no tcnian donde falir,m entrar,fino - 
por el agua en barcos,o a nado,con gran peligro y dificultad,mas . 
con todo e(Topai7avá,y fe focorrian de foima,quc fe dilava la có 
quilla: cofa que dava difgufto a nueftro Santo R ey, que deflea- ; 
va ya acavarla: y afsi trató en fu confejo, que remedio fe podría 
dar para cftprvar elle palló y comumcaciomy que forma fe ren- 
dria, para tomar tierra en el arenal para cite cfe&o. Para lo qual "  
madó que apreftafen las galeras,y fuclTcn a provar filo podiába- 
zcr.Pero en inrcncandolo,füeron tantos los moros q acudieron a 
defenderlo; que por aquella vez no tuuo efedro la prctenfion : y . - ‘ . 
mi Sanco Rey deífeofo de alcanzarlo, prometió grandes merce
des, fi hizicíTcn que aquel pallo fe les dcfendieifc a los moros.-

Ordenando pues la DivinaMagcltad: que fe cbncluyelTc cm- , « 
prefla que ta de fu fervicio era,fuccdio,que Orias,y otros moros > ‘ "  ̂
principales,paliaron un día a Triana libremente; pero quando 
quilieron bolver a Sevilla fe hallaron burlados: porque el buen 
Remon Bonifaz, fe les pufo en medio con fu armada,de fuerce q 
los dexó cercados de todas partes,y fin remedio alguno; y en la 
mayor confufsion que fe puede pcnfar.Pues ni podían bolver a 
tras,ni pallar adelante,ni fer focorridos,ni fuítentarfe dcfcDdicn 
doferoorque no tenían baftimcntos,y afsi,llegados al ultimo cf- < 
tremode fatiga: pidieron que querían hablar al Rcy.Yfabiédo- 
lo fu alteza,cmbió a Rodrigo Alvarcz que los oycfie:y ellos ( que 
ya devian de tener antes con fu Rey,comuaicado el negocio) tra 
taron de partido: y el primero que pidieron de parte de Axataf, 
fue,que le entregaría luego el Alcafar a nucltro S.Rey, y que la 
renta que llcvava de toda Sevilla el Miramamolin la pamciTcn ■ ~ '
entre ambos^y fe qucdafl'cn los moros en ella con fus haziendas. , , '

> - ' . . Empero
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Empero fu Alteza,no quifo venir en cite partido, porque los te
nia ya pueftos en tato cftrecho,que le pareció no podrían fuitcn 
tarfe;y afsi no los quifo oir.Ellos fueron ohccicdo otros muchos; 
empero ninguno 1ccontentó al SantoRey,íino Coloque le dexaf 

- \ fcnla Ciudad libre y dcfocupada.Quando ellos vieron el pleyto
mal parado,pidieron que dexarun la Ciudad como fe les pedia, 

•""  ‘ * yendofe con fus familias y haziendasrempero que fi algunos qui
i - , ficífen quedarfe en fervicio y mandado de lu Alteza, que permi*

tieflc qucdalícn fegmos. lo qual otorgo mieítro Rey fanto. Y o -  
. , torgado,pidicronlchccnciaparadcrubarlaMczquitamayor,y

fu Alteza mandó que fe lo dixelfcn a la hijo el Infante Don Alón 
 ̂ . .o ío.El qual rcfpondio a la demanda propueíta,que fi una fola tcj’a 

fe derubavadclla,por el mifmo hecho no d exaria Moro con la vi 
da.Oycndo ello,pidieron,que les dcxallcn derribar foiamére la 
torre,que ellos harían otia: y lu Alteza los bolvio a remitir al di
cho Infante,y el refpódio,que por un folo ladrillo que quitaílen 
no quedaría moro vivo en Sevilla, quando vieron que no fe les 
concedía nada de lo que pedían; dixeron que entregaban la Cid 

S c v tU * idad libre y defembargada dentro de fiete dias.Y delta manera fe 
**• entregó cita muy noble y muy leal Ciudad.y reftituyóalos Chri

ítianos,y al fervicio y culto del verdadero Dios:dia del fe ñor fan 
Clemente Papa,a vcyntcytrcsdc Noviembre, año déla Encar- 

A - . nación de nucftroRcdcmptor,de iZ48. aviendo citado en la o- 
eñuvoSevt. pi'cfsion de los Moros a efta cueca,} 3 3. años poco mas,o menos, 
ÍUe» peder y avicndola tenido cercada nucíiro fanto Rey 16. mefes. ' ' j  
délos Morot AíTcntado pues el partido,y cumplido el dicho p ía e n tre g a 

ron ios Moros el Alcafar al Rey Sanco,y fu Alteza mandó a Don 
,/ " ’ 1 • • Rodrigo Gonqalcz Giron.quc fe cnttaíTc en ella (fegun lo dizc el 

, Doctor Gudicl en la Chronica de los Girones) luego pidicró los
Moros un mes de tei mino,para vender las hazíendas que no po
dían llevar, lo qual les fue concedido.Y aviendolo vcdido todo, 
y citando ya contcntosy pagadosrentregaion las llaves déla Ciu 

Cmldád de dad, y la dexaron libre como fe avia capitulado. Y quando fe fue 
Moros que ron,mandó fu Alteza darles Naos, y Galeras,para los qué fe qui- 
éyuenSeyi faíTen ir por mai, que ferian cien nni; y fe pallará a Ceuta. Y  los 
*' que fe fueron por tieria,fenan trezientos mil; los quales fe filero

a Xcrez.Y fue con ellos el Maeílrc de Cabrrava, haíta ponerlos 
en la dicha Ciudad.Dcfcubiiofe bien en cite hecho la magnani
midad de mifanro Rey, pues con tanta fidelidad y fuavidad,tra
tó a enemigos tan viles,y que con tanta crueldad fe entraron en

; ■ Lib. l i l i .  De las antigüedades • >



Efpaña, ycontantatyranialapo/Tcycroñ.ytan obftinadamcntc 
la defendieron de la forma dicha,fe quedaion losChnítianos cjí 
pacifica y quieta pollcfsion, de fu amada y delicada Sevilla. Y  cf- 
timando el Rey Sanco, y agradeciendo a Dios nucílro Señor la 
gran merced que le avia hecho,y con razón,por aver fido una de 
las mas celebres,y famofas emprefas del mundo,afsi por la dura
ción del cercoj como porla mulcicud délos cnemigos:qucfuc ra
ta,que dcfpucs de arruinados,quedaron quatrocictos mil (como 
cfta dicho) los qualcsfenuan en el alma, verfe defpoflccr de ral 
tierra,y de can fértil y abundante ficto. Y afsi peleavá como Tavio 
fos lobos,y dcfcfpcrados, y con la íolicicud que fe a vi(to:con que 
era for<¿ofo,que el trabajo de los Cbníhanos fuelle inmenfoy có 
tinuo, y acrecentado de las incomodidades de eltar en tieira,en • 
tonccsagena, y citrina para ellos: a donde le avia detract codo ‘ 
lo ncceffario de acaircto, y afsi avia de collar cuydado y tiabajo, 
fin el precio: y avia de falcar muchas vezes; y fobie todo acrecen
tó la dificultad y pefo del cerco,la coirupcion del ayic,q con la jú 
ta de tanca gente fe calentó, y alteró de mancia,que coma como 
llamas de fuego, y tan dcftcmplado,que caufava diverfas enfci-5 
medades y fatigas.Porque cócly el pcfodelas armas fiempie an 
davan nueftros con qui lia dores fudando.Todo lo qualfuc el cu- 
fol del valor y coniláciaEfpañola,pues todo Jo fufo dicho no fue 
parte,no folo para dcxai la cmprcfa,pcio ni aun para que ningu
no dcllosíc moviera apcnfamicnto de dcxaila.o aucpentimien- 
to de averio comentado. Y  afsi fe firvio la Divina iVIagcfladjdc q 
tan incomparable valor y buo,hicflc picmiado con tan Gioitolo 
ydichofofin. • * 1 , , . / 1 ' —

» ‘ t , - -. -

Capitulo V . De la entrada, que hizo el Sa
to Rey Don Fernando en Sevilla, def- 
pues de averia ganado,y de fu muerte. ;•

Efocupada la Ciudad, de la maldita vczindad 
de los moros,y poblado de Chrilhano^y pafia 
do toda la gente del Real a ella,en que 1c tarda 
ron algunos días,determinó mi fanto Rey, de 
hazer la entrada folene , y triunfar en ella, que 
le efetuó el día de la gloriofa translación de el 
Areobifpo de Sevilla,y Do&or délas Efpañas

San
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titeen f*e San Ifidoro a vcyntc y dos de Diziembre,dcl dicho año de 1148.' 
Asento Rey forma della la ponen las Chronicas táfufcinta, que quic mas 
g » - * - d h c  dclla.cs el rezado dcftaDioccíi,que en las lecciones déla de 

1 dicacion defta Tanca Iglcíta Metropolitana ( que fe celebra a on«
zc dcMar^o de cada año) rcficrcjq reconociendo el Tanto Rey la 
mano podcroTa de Dios nucilro Señoi.que avia obrado cales ha
zañas,y que a el Te le avia de dar el honor y la gloiu dcllo,y a la fe 
renifsima Reyna de los Angeles Tu Madre :y que el no era nías de 
un inlfrutncto,que avian tomado para cita obra,quifo que la Sa 
cratifsíma imagen que el tenia en lu cxcrcico(como queda dicho 
arriba) fucirclaquecntraTctriuilfando,qucesla de los Reyes, Te 

Z«/te*íf«<fe§un Fr.Domingo de Baltanas en fu FlosSandorum.Y afsílapu- 
los jingles íicron en un carro uiunfaí de plata,y entró por la puerta, que oy 
entre «íe-llaman la Real: Tcgun loan de Malaca,en un tratado que hizo,de 
Tfille trine- ja £ntCíU|a ^ Cy Fclipo Tegundo en ella ciudad,precediéndole
* ' tod os los cfquadroncs de cavalleros, y Tolda dos,pucifos enorde

, por fus hileras: que fiendocantos, y cntrandotan alegres, vi ¿to-
noTos,y neos,con tan pi cciofos dcTpojos como avüganado: era 
fuerza ir en cítiemo gallardos y bizarros,y haziédo una mueftra 
muy agradable.Tras de losquales Te feguia laproceTsion de mu 
chos venerables Sacerdotes,y por remate iv i los Gbifpos, a quié 
feguia la Triunfante Emperatriz de los Ciclos,alegrandolos,y en 
riqucciendolos,para que dieden citrcllas,con que ador nar la dt- 
chofa ticira,en lugar de las flores que el rigor del invierno les ne 
gava. Y  últimamente venia nueftro Rey Tanto,con todos Tus ini 
fantesy Ricos hombres.Y con cita folcranc pompa la llevaron a 
lalglelia mayor,que ya Don Gutierre electo Aujobifpo de Tole 

La s ; Jglc. do avia ve ndczido; y en prefcncia de todos, la dedicó al nombic 
fia deJUcm facratifsimo de la Virgen María Tcñora nueftra. Y  nu Tanto Rey 

mandó poner la fagrada imagen en ella,con otras muchas Rcli-
Señcre. quias. , ~ *- - - ~ 1 . ,

Echafc de ver en elle tiiunfo,quanco cuydado tenia el glorio- 
fo Rey Fernando,de imitar las virtudes de los Monaicas,y Pnnci 
pes Tantos,que dcYia de aver leído .-pues Te ve, que cfta entrada 
fue tan femejance a la q hizo el Emperador Miguel Paleólogo, q 
refiere Nicctas.audor Griego y antiguo,enel libro quinto de fus 

Triunfo en annalcs.El qual dizc,quc fiempre elle Principe anduvo aliado, y 
Conjlantm- pOI compañero de la Virgen Soberana Señora nucífera. Con la 

** qual celebró en Conftancinopla,aquel gran triunfo de los Vnga- 
- ios,con una Imperial ficíta,poniéndola Tola ala Emperatriz tuú-

f'adou
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fadora, en un carro triunfal de plata dorada,tirado de Pias blan
cas mas que la nieve.-a las cfpalaas los parientes y amigos del Etn 
perador,Senado y Grandes del Imperio a pie,en cuerpo,y defeu- 
biertos: iva el Emperador dcfpucs nazicdo oficio de criado, guar 
da,o cavarte rizo,en un Imperial cavallo,ricamente enjaezado de 
01o,finas perlas,y prcciofos rubíes. Fueron al templo y dieron gra
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cías.
El Emperador AlcxoConomeho,cfcrivcNiccforo Grcgorns, i»trad*t* 

en el libro quarto de fu Viccntma, aver rnufado có la mifma cnú Rvnt *  *1 
fal pompa en la gran Ciudad de Roma,aviendola redozido a fu- 
jecion.con Tolo ochocientos valientes Toldados. Yafsi dercrmmd no ? 
que la fagrada Imagen de la Madre de mifcricordia, que fiempre 
traía configo,agradccicdoic la nnlagrofa victoria que le avia da- 
do,determinó guiafc la triunfal proccfsió,a quien el íníigne y de
voto Emperador iva íirvicndo, y figuiendo a pie. Acompañado 
de fu Imperial Coite,y de toda la nobleza Romana, cuyas calles 
cftavan virtofas y ricamente aderezadas,como para rccebimicn 
to de tan gran Señora. Tal fue el glonofo tuunfo,dclgran Reyy 
fanto Don Fernando, y entrada que hizo en fu gran Sevilla, y mi 
querida patria. - . ' , ; /

Los Tantos, los Infantes,los Prelados, los Maertres de las Reli
giones militares,gran des fcñorc-s,y Ricos hombres,de Cartilla, y t 
de otros Reynos,C*vallcrosc Infanzones, naturales ycíirange- .. 
ros,que entraron acompañando a la Virgen fobct'ana¿y a fu que- , , ,
rido y favorecido criado en cita gran Ciudad, fon los íiguientes.'

Los venditos Tantos y Efpañolc$,fan Pedro Goncalcs Tclmo, Suttu 
el Beato Domingo,ambos compañeros, y difcipulos de nuciiro 
gloriofifsimo Patriarca,y honra de la nación Efpañola, fanto Do 
mingo de Guzman. Y  fan Pedro NolaíTo, primer General, de la 
fagrada Religión de la Mcrccd,y Redención de captivos.
• Los Infantes D.Alonfo de Molina,D.Fadriquc, D.Henriquc^ Jt, nfeu 
D.Felipe,don Sancho y dó Manuel.El Infante don Pedro, hijo de 
el Rey de Portogal,y el Infante dó Alonfo de Aiagon. * -

Los Obifpos de Artorga,Scgovia,PaIcncia, Cartagena, Iacn ) Preladas. 
CordovajCucnca,Avila,Coria, Aftorga,y Marruecos.

Don PelayPetez Correa Maettre de Santiago.Don Fernando - ^
OrdoñczMacltre de Calatrava, don Pedro Yañez Macílrc de 
Alcántara. Don Fernán Ruiz Prior de fan loan: don Gómez Ra- 
mircz Macftrc de los Tcmplarios,con fus Comendadores,Cava 
llcros,yFrcyles. i *

. ' T  DonDic-
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L ib .1111/D e las antigüedades

DonDicgoLopezdcH.iro,daodezimo Señor de Vizcaya.!}. 
Rinthm-Ñaño González de Lar3 y H-rrera.fuc piitner Alcalde de los Al- 

IresJeCtJli cacares Reales de Sevilla,y Xerez de la Fiontera,y feñor de laca- 
$*• fadeLara. D.Rodrigo Alfonfo,fue hijo hiera de macrimonio^e 

, clRcyD*AlonfodeLcon,yScñoidc Alnrcr, y Adelantado de la 
Frontera.Do loan García,lúe Mayordomo mayor de ciRcy Don 

. ‘Alonfoel Sabio.DonRodugo González Guon, fue eltcrcciode 
, . cftc nombre,y quinto en la luccfstó de fu cafa de los Gnonts,dtf 

' A cicndcn del los Duques de Ofiuna. D.Xiaioo Ruiz, fue Señor de 
los Cameros. Don Rodrigo Gonicz,fuc Señor de Traftamai. D. 
Alfonfo López. D. AlfohfoTellcz,fue Seúoi de las Villas de Mó 
te alegre,Villalva,y Menefes D.GutieircXuarcz, fue Merino ma 
yor del Rcyno de Murcia.D.Fcrnan Ruiz de Calh o, fue fcñoi de 
la Villa de Tanta Olalla,y Adelantado de la Fiontera. D.Rodrigo 
Frolaz,fue Señor de Cifontes, la del Rcyno de León. D.Rodrigo 
Alvarcz.Rui López de Mendoza,fue feñor de Lodio,fcgun*do Al 
mirante de Ca(tilla. D Fernán Yañcz.Mifcr Vbcrto,fobnnodel 

, Pontífice Innoccncio lili. D.Gonzalo García de Torquemada.
D. García Pérez de Toledo. D.Martin Alfonfo.El Infante D. Fec 
rundo Abdclmon,hijódelRcy de Bacijj.Orci Ortiz Calderón,fe 
ñor de las Villas de Villaraardoni,Nogaro, Villanucva,y Miro- 
ina.Gomcz Ruiz Mamjancdo, fue ícñoi délas Villas de Bobadi- 
11a del Camino,y de la Vega de Doña Limpia.Pero Gómez dcSá 
dobal,dccicnden deftc feñor los Duques de Lrrma. Albar Díaz, 
fue Señor de Norueña en las Afturias.Ennquc Pérez de Harana, 
fue repoftero mayor del Rey D. Alonfo el Sabio,y Capitán gene
ral del Rcyno de Den. Rodugo Ruiz,fue Señor de la Villa de Ca 
brera, y de la torre de Ribcra.Gon^alo Ramírez Frucla. Rui Xua 
rcz,fuc Mermo nuyoi de Galicu.,Don Día Sánchez de Finez. D. 
Goncalo Ruiz,fue mayordomo ouyor,dc la Corte del Rey Don 

, Fernando el Sanro.HalIofc en la gran batalla de las N avas. Rui 
Xuarcz.fue Merino mayor de Gahcia.Ioá Díaz, fue Cavallenzo' 
mayor del Rey don Alonfoel Sabio. Gonzalo Ybañez DuvmaL 

, t ¡ D.Pedro Poce,fue cuñado del fanto Rey, dccieiidcndcítc feñor 
los Duques de Arcos.Don Pedro de Guzman,fuc cuñado del fan 
to Rey D. Fernando,y Adelantado mayor de Cañilla,y padre de 
clgranD.Alófo Pérez de Guzman, fundador de la cafa dejos Du 
ques de Medina Cidonia.PcdroNuñcz dcGuzraan, y Ñuño de 
Guzman. Don Arias Gon^alez.Don Gutierre Xuarez. D. Diego 
de Fincftrofa,Rcpoftcio mayor del Rey D.Fcrnando el Santo.. -1

Don



Don Andrés de Caftro,fue Pertiguero mayor de tierra de Santia 
go.Don Gutierre FcrnÍdcz,Lopc Ruyz, Rodugo Alfónío,y Mar 
tin Alfonfo,y AlonfoGarcia de Torqucmada..

La calidad y grandeza deilos Señores, diré en el rcparrimiéto calleros 
que el Sabio Rey D.Aloníolcs hizo en piemio de fus trabajos Si 
guicronfe luego todos los Cavalleros Caftellanos.Lconefes, Ata-* *e *UéS 
gonefesGallegos,FranccfcSjItalianos,yAlcm3ncs,quc vinieron^” * 
acngrandeceifc,ycnriqucccrfe,conclccrco deíla tan glande y 
rica Ciudad, cuyos nombres no pongo aquí, porque fon mas de 
quatrocicntos,remitiédolopara el dicho icpartinuenco.Solo po
dre aquí por fus valcrofos hechos,a los infignes Cavalleros Gar- 
ciPcrez de Vargas,y Remon Bonifaz,primcr Almirante de Ca(H 
lla,creado poi el Santo Rey Don Fernando, para el cerco de cita 
Ciudad. Y Domingo Muñoz,del qual dccicden las liultuísimas, 
ynobilifsiraascafasde Cordova. • . ;
. Acabada la folemnidad.trato mi fanto Rey,de diíponcr las co 
fas eípiritualcs,y temporales de la Ciudad.Y afu luego eligió por Pñmtr^Ar- 
primer Ar^obifpo deíla,a fu hijo el Infante Don Felipe,con mu- FWpodeSe 
lo de Procurador,y admimftrador.En que esdepódcrar.laafició Z' *] 
ycftimacióqtuvodcítaCiudad.Pucs ehgiedo almiímoticpo pa 
ra Tolcdo,a D.Guticire,nóbxd cnScvilla a fu hijo D.Fchpe.Y lúe ros. 
gocrigio dignidades y Calongias,y Beneficios en Us Panochia* 
les.Ydefpues difpufo las cofas dclgovierno en laCiudad.y pobló 
la de muy noble gente, y oidcnólu Cabildo y Regimiento,y he
redó a todas las perfonas que fe avian hallado en la conquiíta de sf*dkpaih 
cfta Ciudad: y dio orden a fu hijo.para q hizicílc el repai t. míen - u R.y  ̂
to que adelante fe diia.Tambien pufo muchos lctrados,y oficia
les: y mandó que uvicra calles de oficios, y pueftos para todas las 
cofas perteneció nrcs,y cóvenícnces aúna ciudad noble y bien go ,,
vcrnada,y diole muchas franquczas,liDcrtadcs,y privilegios, pa
ra honiaila y cnnoblcceila.Y luego mandópoblai el Axarafc de 
mucha gente,que acudió a la fama déla gran fercilidadqr riqueza 
déla tierra:y finalmente aliento todas las colas,có admnablc pru 
dcncia,difciccion y agrado. Y no Cabiendo foíTcgar, profiguio có 
la conquiíta de ci Andalnzia; y ganó ala* ciudades de Xercz.Ca 
diz, Arcos,Me din a,y a las Villas de Bejar, Alcalá délos Gandules, ™
Rota, Lcbnxa, y T rebuxena: y toJotlrcftodeloquclos molos ¿  
tenían ocupado.De forma,q Jizc Do Lucas, que anguítiados ¡os <(c ¡>cv¡í!¿, 
moros co miedo de la muerte, no ofavan fallí de fus moradas.Y 
afsi no les dexó poifccr nada en Efpaña,fino los Rcynos, que
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era fus vaflallos:cn rodo loqual fe ocupo ocho años dcfcic cl pi in
cipio,fin bolver a cartilla harta que muno. •• • '

Viendoya libre el Andaluzia,deccrminó de paíTar en Africa, 
parafujccarla,cn fatisfacion de lo que los moros avian tenido en 
Efpaña.Yconfia ndo en Dios N . Señor, que pues cito era tan d ¿ 
fu fcrviciojc favorcccna,como en otras cmprcías.Con cite turé- 
to mandava hazermuy grande armada,como cóvcniaa tan gia- 
vc y ardua emprefa: cofa que atemorizó los ánimos de los moros 
grandemente.Porque la tama de fus hazañas bolava ya poitl mu 
do,de fuerte que ninguno de fus enemigos fe tema por íeguro en 
fu cafa. Y afsi dize fu Chiomca, que muchos Principes de aque
llas paites de Africa,que tenungrandes citados,y feñonosceíta- 
van con propoí¡to,de il paífava alla,icndufelc lucgo,no atitvien 
dofele arcfiíttrle.Tcniendofc por muy inferiores al poder,que 
les dezian,que tenia: y al valor invencible,que Ufanía del publi- 
cava.' Empelo Dios N.Señoi por fus ocultos juyzios, no permitió 
que hiziera cita jornada, impidiéndola con fu muerte; que le fo- 

TMienrlu btevino de hidiopcíia.cres años y medio dcfpucs de ganada Sevi 
lla:Doridc murió,havicndo alcanzado el mayor nóbre de Rcy,q 
jamas fe avia aican<¿ado:con tanta razón y fundamento,que nun 
ca dio lugar,a que ic entremetiera en la publicación de fu grade- 
za un punto de hfonja.Puesjamasfepudo dezn de fu valor,y vir
tudes cofa,que llegafc al grado de lo que mereció por ello: Fuera 
del nóbre de Santo,có que todo fe iluilió,y levantó de punto.

Fue fu muerte tal,que merece,ponerfe muy por citenfo la for
ma della, para confueloy exempio de los Fieles: y mayor güito y 
devoción de fus dcvotos.Aviendo pues caydo en la ultima enfer
medad,y avicndo dado cnella los documentos de pacicncia,que 
en fu vida avia dado de valor y fortaleza fintiendo que fe le agía 
vava y llcgava fu muerte: mandó venir ante fia fu hijo Don Feli 
pe, eledo (como queda dicho) Arcobifpo de Sevilla, y a los de
mas Obifposqcon eleítavan,y la demas Clcrczia,y pidió el Via 
tico.Yquando vio vcmral Sacerdote que lo traía: fe echó de la 
cama,confervorofoy admirable acto de hunn!dad:yhincadode 
rodillas cncl fuclo,fe echó una foga al cuello,y pidió la Cruz,y pu 
niendofela delante la adoró dcvotifsimamécc:rcfiricndocópai- 
ticular ternura, todos los toi mecos y penas,q Chuíto N.R. pade
ció en clla:y befándola muchas vezes,hizo muchos ados de Có- 
trició,hincdofe gravemente enlos pechos,y reconociéndote por 
pccador,ypidiédo afeduofamete perdón de todos fus pecados.

' Y  lúe jo
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Y luego hizo u na protellacion,cn que conidio tener,y creer bic> 
y fielmente la Fe de Nucftro Señor Icfii Chriíto,cn que avia viví 
do,y entonces motia:y hecho efto pidió le dieiTcn el Samifsimo 
Sacramento de la Eucariltia. Y pucítoantecl lo adoró; y aleadas 
las manos al Cielo, llenos los ojos de piadofas lagrimas, dixo al
gunas palabras de gran contrición,y Fe. Y recibiólo de mano de 
Don Rcmon Obifpo de Scgovia,íu confclTor,y confcjcrb. Pcrfo* • -
na de grande virtud, valor y letras, por cuyas parres llegó a fer At ‘ 
c^obifpo delta Ciudad. Del qual,y de fus hcchoSjtratarc cncl prin 
cipiodelafegundaparteddtáhiltoiia. Y luego fe hizo defpo- 
jar de las veltiduras Rcalcsjy mádó venir allí todos fus hijos, que 
fueron el Infante Don Alonfo,el primogcnko,Don Faduquc Do 
Henriquc,Don Felipe, ( que era entonces Ar^obiípo delta Ciu
dad) y Don Manuel hijos de Doña Beatriz,fu primera raugennó 
cítuuieron prefentes Don Sancho „porque era ya An¿obifpo da 
Toledo; ni Doña Bercngucla> quc.cltavaRcligicfa,,cn las Huel
gas de Burgos. Vinieron afsi mifrnoJDon Fernando,Doña Leo
nor, y Don Luysci. me ñor de todos, que eran lujos de la Rey na ■
Doña Ioana; que cambien ellavaprcícnte a elle a&o, con el leu ' 
cimiento que le puede confiderar,en una Señora tan Chriílun», 
y vircuofa,cuyas partes la hizicron,dc las mas infigñes mugeresq 
avia en aquellos ligios,en ellos Rcynos,y en los-de Francia,de do 
de era natural (como ella dicho) que perdía un mando cal. Ve ni 
dos todos ellos Señores,mandó llegar ai Infante Don Alonfo, y 
echóle fu bendición, y defpucs del a todos los demas. Y luego en ' 
prefencia de todos los Prelados, Clcrigos,y ReJigiofós, Grandes 

* Scñores,y Ricos hambres deftos Rpynos,y de otras muchas per
donas muy calificadas y principales que allí afiítian,hizo al Sabio 
Infante Don Alonfo, el Razonamiento figuicntc. v : . , . . r i

Hijo bien veys el cílado en que cíloy. Y alegróme de que lo ' 
veays: porque fi mi vida no os a fido bailante doctrina; porque 
no a fido tan ajuftada, a los Mandamientos y preceptos divinos/0*
(como fuera razón) a lo menos lo fea mi mucrtc.Pucs en ella ad- 
vcrcircys,como ios Reyes lomos tanmoicalcs, como los demas 
hombrcs.Punto muy fuftancial,para moderar la fobema,y refre 
nar las pafsiones que fe ci ¡a de ordinario,cntrc las riquezas,y po- 
tencia.Y fi lollevarcdcs por Norte de vucílras acciones, yo os af- 
feguró,que vucílra vida y govierno vayan bien encaminados,y a 
ccrtados.Y mas filo acompañáis có las buenas confederaciones, 
que es julio, que tengáis íiempte delante. Y principalmente la
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que nace del mifmo nombre de Rey qucoy heredays. Que figni- 
fica: el que rige. Y afsi íi aveys de ufar elle oficio, conviene, que 
comenccys por vos mifmo : y en citando dicítro-cn regnos a 
voi: fabrcis regir a los demas. Fuera de que no ay cofa nías po- 
dctofaconlos vaífallos, que elcxcmplodcl Señor. Procurad dar 
felo cal: que trabajen mas ellos en imitaros en todo, que vosea 
corregidos en ná<L:ycó ello viviréis gultofo,y dcfcátado.Admi 
mitrad juíticia, dándole a cada uno lo que le perteneciere: y pro 
miando memos, y calligando dclictos. Pero con tal difcrccion,'

, que los premios lean aventajados,)' los caítigos moderados. Por 
que todos queden fatisfcchos: y luzga en lo' uno vueítra noble
za,y en lo oteo vueiba Clcmencia.Procutad elegir privados,)-co 
Tejeros,hoblcs,viicuofos,y fabios,conquicn os dcícargueis algo 
del pefo de los negocios, y govierno. Pero no fea dándoles tan
ca mano , que vueítra demasiada afabilidad les caufc atreví- 
miento, ni vueftio dcfcuydo infidencia, con perdida de vueítia 
autoridad y reputación,y daño del bien publicó. De mas deque 
en paitando los negociospor mano agena: fe truecan los abe
tos y confidcraciones, que fuele y deve tener el verdadero due
ño dellos: y afsi corre riefgo fu buena dirección. Sed liberal', v 
inagivanimo; que es proptiedad de Principes i Y mas de quien 
tienetantoen quecxcicttaria,y con que cumplirla como vos.' 
Y fcan los primeros, que gozcn delia vucítros deudos. Pues es 
cierto, que fon los de mayor calidad,y merecimientos.Honrad 

- vrefpctad a laRcynaDoñaIoana, vueítra fegimdamadie.Quff 
demas de fu gran valor y fantidad,os obliga a ello la corteña 
porfer muget: ypor aveiiofidomiajajulticia. Dcfpues de ella 
os encomiendo a vucítros germanos \ en cuyos acrecentamien
tos aveys de confiderar,que fon can hijos mioscomovos. Yaf- 
li trataldos de manera,que fea en ellos agradccimicco,lo que pu
diera fennvidia. Y lo mifmoos digo,de mis hermanos, y vjie-f- 
trostios:yospido, quehagais dcmancra,que folo fieman mi 
muerte poi amor: y no por falta defavores y mercedes. Favore
ced y ampaiad a vucítrosvaíTaliosen común,con mucho cuy- 
dado. Honrad y cltimad a los nobles, y honrad os dellos: y gun* 
dadles con mucha puntualidad,fus privilegios, franquezas, y li
bertades, y nóefcufcis el cngrandcccilos :pues fubicndo ellos, 
fubis vos, quefoysfu Rey,Señor,yfupcnor,y mas fiendo Es
pañoles, coya Icalcad nunca a permitido,entrar temor en los pe
chos de fus Reyes,y cuyo valor nuca a dexado de procurar,de íóli
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citarla Real raagnificcncia»Si todo ello hizieredesja bendición , 
de Dios y la mia os alcance, o fino la maldición. Dcci: Amen, Y
rcfpondiendo el enternecido Infante: Amen. Proíiguio,dizicdo.' ’ 1
Hijo mirad cómo quedáis rico de muchas tierras,y vaífillos,mas 1 ‘
que ninguno otro Rey Chriíliano.Hazcd de manera, que fiepre 
hagais bien,y fcays bueno,que bien teneys con q. Pues quedays 
Señor de toda la tierra que los moros avian ganado del Rey Don *¡e»
Rodrigo.Si enel citado que os la dcxo,la fabeys mantener,ícrcysf0' 
tan buen Rey como yó. E fí ganaredes mas;Sercys mejor que yo.
Mas Ii de lo que os dexo perdieredes aJgo,nofcrcys tan bueno co 
mo yo: dicho ello defeanfo por algún cfpacio; halla que fintio q 
fe acercava la ultima ora: en que dizc fuChronica,que vido la Sa 
ta Compañía,que lo ellava aguardando. Y moítiógiádc alegría,
dando gracias a Dios; y pidió la vela de bien morir,y anees de to
marla aleólas manos al Cielo,y dixo:Scñor,diítcmc Rcyno que 
yo no tenia: y mayor honra y poder que yo merecía: chíteme vi
da quanco fue tu fantifsima voluntad: doyte gracias, tornándote 
y entregándote el Rcyno,quc me dille,con el augmento que en 
el pude hazer:Ofrczcotc mi anima. Dicho cito, pidió perdón a *- 
quantos allí eltavan,rogándoles, que íi algunas quexas tenia del 
fe las perdonafen. A lo  qualrcfpondieron todos con gran temu- " 
ra,y muchas la g rim a ste  le fuplicavá Jos perdonarte a ellos, por , 
que ellos le reman ya perdonado.Con cito tomo la cande la con 
ambas manos,y aleóla al Cielo,y dixo: Señor mío Iefu Cbriito, * 
Redentor mio,dcfnudo me ofrezco ala tierra', iccibe Señor mi 
alma,por los moriros de tu facrarifsima pafiion-,y ten por bien de 
colocarla entre tus ñervos.Dichas citas palabras ,abaxó las ma* 
nos,y adoró el miltcrio de la fantifsima Trinidad,Padre, Hijo, y 
Efpiritu Santo,como verdadero y fiel Chnílianoiy mandó ala 
Clerczia dczir las Ledanias, y cantar el TcDcumLaudamus. Y  
entonces inclinó la cabera,y cenó los ojos,y cmbió fu bendita a l' 
ma a fu Criador,que la cfperava,para ponerla (fegun piadofame 
te podemos entender entre fus ñervos,como el fe lo pidió) y pre
miarle fus heroyeas virtudes. En fcñaldcfto, dizc el pergamino 
de la Capilla Re al (que cite arriba) que en los Alcafares Reales 
delta Ciudad, fe oyeron bozescelcltialcs, que con dulcifsima, y , 1
fuavifsímamuñea,cantaron un morete. Para tcíliñcar el Señor 
la gloria qdava a fu ñervo,y mi Gloriofo Rey. Mudándoles a fus 
Angclcs,q tuerten los primóos Chroniftas de fus heroyeas virta 
dcs.MuríoIuevcs 30. de Mayo,deiaño nja.avicdo tcynado 35.
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años en CaítilUjy cafi to. en León,y teniendo fo .de cdad.Fuc tá 
gentmifm to ci fencimicnto que fe hizo por la muerte de nueftro Sato Rey* 
ftrlt muer- qUC n¡ fu Chronica,ni D.Lucas de T u i, ni los demas au&orcs q 
te deis »Bey tratande fu muerte, hallan palabras,ni modo con que exagerar

la, mas de que nuca jamas le vio tal por otra perfona alguna. Por 
que no quedó hombre ninguno de ninguna fuerte,citado, ni cali 
dad,que no mefafe fus barbas,y cabellos con notable dcmóftra- 
cion.Yeítonofolocn Sevilla,fino en todos los Rcynos de Cafti- 
11a,y León.Y las Señoras, dueñas y donzcllas hizicron lo mifmo.
Y  las mugercs,y niños andavan por las calles dcítaCmdad dando 
gritos,y dizicndo tya acabó nueítro buen padre.Tal era el amor 
que le tenianr y tales fus merecimientos grágeados por fus obras, 
y virtudcs.El Sabado figuientc dcfpucs del día coque murió,fe hi '
zo fu entierro,con la pompa que era jufto;y celebró la Mtrta,cl di 
cho D.Rcmó Obifpo de Scgovia fu ConfcíTor; y predicó afsi mif 
ftio fus alabanzas,como quien fabia muchos mas hechos Tuyos: 
que los que a todos era notorios,pues fu virtud le hazia encubrir 
fus obras.Luego fue fepultado en fu Capilla Real,en la fantá Iglé 
fiaTobre un fcpulcro de alaba(tro,como oy fe vcc,con fu epitafio , 
de letras doradas, en Lcngua;Latiua, Griega, y Hcbrayca ,*y c& 
Caltcllano,quedizcafsi. •' -'i • * > 1
■ v Jquijáce el^ey muy ondrado3Fernando:Señtr de Cafiiellá :é de To 
ledo:de León: de Galicia: de Sevilla. Je QordoVa: de Murcia e de lae: . 
elqueconquifotoda Efpaña: el mas Ltahel mas Vtrdadero eel masfra 
eo:e el mas esforcado'eei mas apucjio eel mas granado eelmas fofrtdo.

* e gimas omtldofo' t el que mas temie a Dios:  e el que lefacía frV tJo .e  el 
que quebrantóte dojlruyo a todos fus enemigos: eel que alCote andró a to
dosfus amigos: e conquifo la Ciudad de Sevilla: que es c abeca de toda 
Efpaña't fajos h i ,  en el pofinmtro día de Mayo; En la era de mil ,  &   ̂
CC. (sr noventa años. -  • .  . .  * r  -

5 Argoic de Molina,lib.r. cap. tx.dizc, que quado fue puerto fu 
cuerpo en la fepulrura,fc oyeron bozes Angelicales en el lugar de 
fu fcpulcro. Teltificaneílc cafogravcsAu¿tores,deloscrtrange- 
losjTomasBoziocncl libro xo. de las fcñalcsdcla Iglcfia.Dc 
los EfpaáolcSjDon Rodrigo Sanchcs el de Palcncia, capitulo 40. 
de fu 3. parte, que dizc: A viendo acabado Fernando có felicidad 
lo que le tocava. Finalmente quifo Dios,que aunque con gravif- 
íima perdida de la Chnítiandad fucile con ganancia fuya, y tin
dio íTc fu Bienaventurado cfpiritu a Dios fu Criador,oyendofe en 
cfícmifnao tiempo, divinas y Cele ftulcs bozes. .V , r-.r / >
< < i . *, ' ' Qujm-
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y  grandezas de la ciudad de Sevilla. 14 7
Quando el Rey Moro de Granada,llamado Alhamad Tupe» la 

muerte de nueílro S.Rey: nundòhàzct grande« ícnnmienros.t „ 
llantos en todo fu Rcyno.Y dizc el Padre loan de Mariana, que ^fñH¡verr4. 
era canto lo que le amava,]? loque venero fu rae moti*; que-mien no* mugas 
tras vivió,embiava todos los años muchos inoros,có cien hachas áels.Rey, 
de cera blanca,para que fe hizieflcn fu; exequias yañnivetfano, 
en fu Real capilla. Y era el día que fe hazian,tan íolemne en ella 
Ciudad,que no fe permitía, ni aun en la vifpcra.abnr tiendas, ni 
trabajar ningún oficial. Y los callcllanos y Leoneles, hazian par
ticulares mueftras de fentimicnto y dolor.Brapcro losAndaluzes 
fe cftrcmavan mas: procurando rodos los principales,afsiftir a cf 
tas honras funerales, trayendo lospondoncs delus Ciudades.y vi 
lias,juntamente con fus miignias; y con cada pendón muchos ci 
xios blancos; y fe poaiá todos porla fanta íglcíia.Y poi la madiu- 
gada encendían los Cirios alrededor del entierro , donde aidian 
todo aquel dia, y los Clérigos hafeian los oficios con mucha muli 
ca, y foicnidad. i • ...

Dcfpucs que los Reyes Católicos ganaron aGranada/e acabó 
cfta contribución del Rey moro,y en fu lugar, fuccdio cicito nu- Mcros 
mero de moros,de los del barrio del adaibejo ( que a ora llama- b*ma de la 
mos la moreria) en la collación de fan Pedro dellaCiudad.Eilos Morena e» 
moros afsillian en ellas honras,cn la vigilia y MiJla, con capuzcs ^ ,, f eHuus. . .  , . 0 ' í r i 1 ! «W S.Rey,de la color que cada uno quena,y con capa otes verdes loorcJos
capuzcs,con fus medias Lunas,cambien de color verde,y eílavan
alrededor del Tumulo en pic;con hachas blancas en las manos. v.
Dcfpucs fincicron ella obligación por pefada,v pidieron al cabli
do della Ciodad los relevafe della obligación, oírccicdo que en
fu lugar pagarían cierta cantidad de Cera para aquel día, y q par
fu cuenta fe gaíiafc. Afsi lo dizc el Capellán Chriftoval Nuñez
enfumanueferipto. 1 - -, * < . <

Eftc anniverfario fe celebra el dia de oy, cada año, comentan 
do el Domingo de la fantifsima Trinidad poi la caidc, con afsif- . ' 
tcncia de ambos Cabildos, puniendo un tumulo Real entre los .
. - dosCoros,y la cfpada encima del, juntamente con la Co , .• j '

i roña de oio,y el pendón con que fe gano cfta' - , / ;
. „ Ciudad, en el pulpito de el . y  ■ . ;

'y Evangelio, •> . i!

l r  >*■i ^
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Capitulo V í .  D e las virtudes del Sato Rey 

D . Fernando,y de fu Santidad. , u. i
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Vcho fue lo que cftos Rcynos fincicron la mu
erte de nueftro íanto Rcy,pcro mas fue lo que 
con ella perdicromporquc fi la falta de vn Iuf- 
to particular es grande en una república: la de 
un Rey tan juíto; fin cóparacion lera mas dig
na de fcntimicnto.Y mucho an procurado ra
bien venerar fu mcmoria.'pcronücafca podi

do igualar el cuydado con el mcrccimiento.Porque fus virtudes* 
y bondades fueron tancas;que hazcn dificultofo ( y aun impofsi- 
1 ble) a fuerzas humanas el celebrarlas,potque fue Caíto,Prudere, 
Sabio,Humilde,y Cortes por cftrcmo con todos* Afable, y man* 
fo con los buenos,Severo, y rigurofo con los malos.Pcco con can
tajuftíficacion; que Tibien por el caftigo de fus delitos le cemiá;
por quien érale amavan: obligados con la tuerca de la razón.Fue 
amigo de adminiílrar jufticia, (virtud efpecial de los Reyes) libe 
ral,y tranco en hazer m«ccdcs,y premiar lervicios-.compafsivo y 
caritativo con los pobres,y meneiterofos > favorecedor de todos 
los que le pedían fu favor en qualquicra ocafion: y afsi vino a fer 
amado generalmente délos fuyos, y de los Chuílianos, y de los 
mifmos Infieles. ( como fe a dicho arriba) Fue píadofo con los re 
didos, como fe a vilto en la conqutfta de tantos pueblos que reci 
bio a partido‘.procuran do fiempre las visorias fin verter fangre. 
Fue zclofifsimo de enfaldarla Fe Catolica:como fe a vilto por fus 
hechos,ypor los q tratava de emprender,fino muriera. Y  junta • 
mente con todo ello aborrecía tanto a los Hereges y ludios, que 
dizcft-del, una cofa fingular, ti Obifpo de Tui,y el Padre Maria
na; quecafligandolosla fantaInquiíicion,aparcjavay llcvava el 

MotUm li, Rey Santo la leña para quemarlos. Y  eipecialmente en el aucto q 
la.op.n. elGloriofo Patriarca fanto Domingo,primci Inquifidor,cr!cbió 

en £fpana,cl año de 1 i 19. Lo qual cita pintado, en un airar de Sá 
to Domingo,en el Colegio de Sato Tomas de Avila: yen un qua 
dro del clauílro de N.Señora de Atocha de Madrid, que cltajun 
to al Capitulo: el qual yo c viíto. Fue aficiouadifsimo a las cofas 
Eclcfialticas,y tuvogran devoción y icverencia a las Iglefias, y a 
los Eclcfiafticos y nuniítios dcllas.Como fe cebo de vet cnel cuy

. - dado
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dado,que tuvo de recdificarlas,y dotarlas de grueffas rentas. Y af
fi reedificó la fiintalglefia de Toledo,mejorando el cdificio(que '
era de mezquita) en tiempo del Ar^obifpoDon Rodrigo Xime- 
ncz.Y el Santo Rey pufo la primera piedra con fu mano,con gtá- 
de piedad y humildad, y el dicho Anjobifpo con e l. Como lo ic- 
fierc la quinta lección de los mayemes de la dedicación de aque
lla fantaIglcfia; tambicnrecdificólafanc* Iglefiade Coidova, 
comodizc fuChronica y hizórelticuu áialgldiade Sáciago de 
Galicia las campanas.que de alhema traído a fu mezquita el Rey 
Moto Almancor,por deshonra de los Chiiílunos.y dizc ci capi
tulo 17 . Je la dicha Chronica,que la Igh lia del Señor bantiagoj 
file muy alegre porcílarcllitucton: y davan a Dios muchas gra
cias,y alabavan al noble Rey D. Fernando,y rogavan a Dios por 
eI.Y los Romcios que venían,oyendo Iascampanas, y iabicdo el 
cafo hazian lo mifmo con mucha voluntad. > ‘ . >
‘ A elle Gloriofo Rey le atribuyen también D. Rodrigo Xime- 

¡nez,y D.Ludas de Tui,las nuevas fabricas de los fanros ObtfposFd&iiau de 
en fus Iglefi&s.Efqual D.Lucas cnel capitulo 68.dizc.O quan bic °H p°s at)t 
aventurados eftos ricpos.cn que el muy honrado Padre Rodrigo ^
Arcobifpo de Toledo,edificó laíglcfia Toledana, con obra nva- s.Ky. 
ravillofa. El muy Cabio Mauricio,edificó fuerte yfermofa la ígle* -
fia de Burgos.El muy fabioloan Canciller del Rey Fcrn¿do,fim- 1 1 '
do la nueva Iglcfia de Valladobd. Eftc fuefcchoObifpo de Of- ‘ - ' '  '
ma.El noble Ñuño Obifpo de Ailorga,fizo fabiamencc cl c a s a -  \  ,
panario, y la clauftra déla Igfefia,ciludiócn reparar fuerte1 y lew 
Iiíofamcntc.Lorencio Obifpo de Orenfciedificó el caiñfunáno - 
de crta Iglcfia,con'picdraequadradás.El fidaigo eftevan Gbifpii 
de Tuda,acabó cífa Iglcfia con grandes picdias.El piadofo y no
ble Martin,Obifpodc «¿amCiâ da-va obra continuamente,en edi 
ficaí IglefíasyMonalleiioSíyhazcr hofpicalcs. Ayudanen tilas 
fanras obras el gran Fernando,y la niu) fabu Madie Bcrcnguela /
Rcyna, con mucha plata, y piedras prcciofas, y veftiduras de
firgo. ■ ' ' ‘ - *• - - . ‘ ; - ! ’ ’ ■ ^

Dezia nueftrofanto Rey, que los Eclcfiaílicos eran, los que có
fus faciificios y oraciones,gandvan lasCiudades,Villas y lugares 
y afsi como el tuvo tanca atención al fei vicio de Dios Nudtro Se 
¿or y augmento de fu Fe,y honra de fus minillros-, le hizo fu Mar 
geftad tancas mercedes,}’ le favoiício en todos fushechos, yla 
Virgen Sandísima Se ñoia nueílra. Cuyo particular favor, dizcn , 
las lecciones de la Dcdicació de ella fanta iglefia.Quc cxpcrimcJ 

- ■ tó mu*> j * -
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to machas vczes maya la clara.Y fegñ dize aquel pergamino dé 
la Capilla Real,le aparecicroalos gloriólos Pontífices, San Lea»), 
droy S.lfidro; y le aixcron,quc vinicfie a poner cerco a Sevilla,q 
ya ellos avian alcanzado de Dios,facaflc cita Ciudad de la capti- 
vidad de los moros.Yafsi dizc Garibay,qne era cofa maravillofa, 
y de particular providencia Divina, el ver, como florecían en fn 
tiempo todas las Religiones,afsi Monafticas y Mendicantes, co- 
molas Militares: una delasquales fue la de S. María de los Teu
tónicos,que retidla en Ptolcmayda,ciudad dcla tierra Santa.Y a- 
viendofe perdido el Dominio de aquella Piovincia; tiiphcaton al 
Chriltianifsimo Emperador Federico fegundo de Alemania, les 
diefl'c laconquiíla de Prufia,Pcovincia de aquel Imperio (que c- 
raenconces de paganos) Nuertro fanto Rey cfcrivio fobre ello & 
la CefareaMageftad, porcuyatiiphcay tuegos icios concedió]« 
conqliifta,y laganaron,y convirtieron a la Fe, hazicndo filia Epif 
copal,una Ciudad llamada Manaburgh. Y también tiene oy la 
Provincia de Livonia, que es la ultima de la Chríitiandad por a- 

' ■- quellapaitc.Traen abito blanco,y Cruz negra: y cftañ muy ricos
y poderofos.Tambicn florecieron en fu tiempo muchos Santos 

Sá»u»qfir enettos Rcynos(corao dizeelmifmo Au£lor(efpécialmen,teio$ 
rectero n i f  Gloriofos Patriarcas,Santo Domingo y Si Francifco, y San Ma- 
psS*m tiem mes hermano del Gloriofo Santo Domingo,y Religiofo de fq Oe 
p»del s«»t§ ¿e0fy 0tro compañero del mifmo Santo,llamado tibien Domin 

go,pccfonadc fanta vida,y extremada perfección, Qg? como ci
ta dicho,fue confcflbrdc mi fanto Rey,fobre el cerco de. Sevilla. 
Del qual refiere,Fray Leandro Alberto Bolonicnfc ,rtt el quinto 
libró de los varones Iluftrcs de la Orden de prcdicadorcs-quc ci
tando en el cerco defta Ciudad: como prcdicaíTc alosfoldadofc 
del excrcito,y les rcprchcndicflé fus pecados y vicios aíperifticn 
te: procuraron (inftigados del Demonio;/ por hazcrle callai)dcr 

- nbarlcdefupcrfcccjóyCaftidadjcncrandoJcunamugcrcilla en 
fu rctray miento,que le incitafea.pccatcon ella. Empero oyendo 
lecftc fanto Varón fus torpezas y dcfcmbolturasjc rcfpondio co 

• muchafercnidad y disimulación; que de muy buena voluntad 
haría lo que le pedia,ti ella fe acoftava donde el fe acoíUfc.-y pro 
metiéndole ella que ti haría: fe llegó elle bendito Varón a la chi
menea,donde avia gran fuego para calentaife, y dixo a la muger 
cilla: hermana cíla es mi cama,venid ti os bafta el animo para cf» 
zaraqui cómigo.Y dizicndo cito fe arrojó en las brafas, citando 
en ellas algún tiempo,fin que fe le qucniaifc la ropa.La muger cf 

’ ' * ' pancada
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panuda yatomta del cafo,dio gritos,a que acudieron los cómplt 
ccs de fu maldad. Y viendo un eilrañocfpcdaculo,quedaró con 
fufos y arrepentidos de Jo que avian intentado.Y echándole a los 
pies del Santo le pidieron pcrdon.y que fuplicafle aDios fe Jes có 
ccdicifc cambien, de tan gran ofenfa fuya.Y afsi quedaron enme 
dadosjy U fantidad del gloriofo predicador,mas conocida y acie 
dicada.El qual pidió al Santo Rey que no cxecutaíTc la pena, que 
avia mandado dar a cita feipicntc cnfiguia de muger, quando 
llegó a faber fu loco atrevimiento. También icficic ellecafo,tl 
MacítroFr. Fernando del Caftillo.cn laprimeia paite de la luilo 
lia de la Religión de Sanco Domingo,lib. z. cap. zj . Floiccicion 
cambien en tiempo de mi Rey Santo,Jos Glorjofos S.Gil, lan An 
fclmo,fan Pelayo, y fan Miguel, y el bienaventurado fan Pedro 
Gon$aIczTclmo,todosRcligiofos de la dicha Oidcn de Predica 
dorcs.Dcl qualfan Pedro González, dizc la Chronica de fu Or- 
demque tibien fue confeíTor de nueítio fanto Rey.yprimcrpnoc 
del Convento de fan Pablo deítaCiudad.como dcfpucs dnemos 
en fu lugar. Tambicn floiccio en cftc tiempo,el Gloriofo fan An 
tonio de Padua,dcla fagrada Religión del Seráfico Padre fan Fia 
cifco. San Pedio Nolafo, prima Gencial déla Orden de N.Seño P ddw d'l 
ra de las Mercedes, que fe halló en el cerco de Sevilla(como quc-s,'fl<> 
da dicho) al qual el Rey fanto fciíaló el fino defu convento delta 
Ciudad,que oy con tanta RcJjgion,Magcibd y grandeza, «rozan - 
fus Rcligiofos.Diziendolc aquellas devotísimas palabras,quc ef ' * 
crive nueftro Sevillano Fi.Bernardo de Vargas, en la Chronica 
de fu Orden: lib.i .año 1148. Tened cv/dado,juntamente con el 
de la fabrica de la Iglcíia,quc vueibos hermanos rueguen a Dios 
por mi mientras vivieic -y y por mi anima dcípuesde mimueitc.
Que bien fc,quan agtadablcs feran aDios vueítras Oiacioncs,co 
mo lo fon todas vuclbas obtas. /. . : . -

Concuiucron también en cite tiempo,otros muchosfantos 
fuera deEfpaúa.Comofueion,iagloiioiaViigcnfanca Clara en UVo 
Afsis,fan Pedro Maityi en Velona,fama Ifabcl, hija del Rey d 
TuungUjfan Engelbctto Obifpo,cn Colonia, fanra Gedubida, "¡'■ fios 
Ducuela de Polonia,en Crocabia,fan loan Prcsbytcio en Breta- tie,̂ os' 
ña, el Angélico Doctor fanto Tomas,que minio año de 1174. Y  
clSciaficoDoítoi iau Buenavcntuia,que nouiioenel mifrno a - ' 
ño.Y otros muchos, de quien efeuve el antiguo Chromcó Gene - 
val de Hermano Siochcdcl. . A , , , •

Tambicn favoreció mucho cite Rey fanto las letras; y ordeno ..
*' ' codo
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todo lo que convenía,para que florecieflen en fus Reynos, para 
mayor fundamento de la Cantidad,y dirección del govierno dc- 
llos.Y afsi trasladó la univerfidad de Patencia,que avia fundado* 
el Rey D. Alonfo fu abuelo a la Ciudad de Salamanca, donde oy 
ella,por fer mas a propofito la tierra ¿ y el litio: Y  procuto en to
dos fus Reynos fe cnfcñaflc facultades, co que fe ínlhuycíTcn fus 
vallallos,y fe hizicíTen letrados,favorccicdo a los que lo eran, en 
todo. Y  para ello, y mejor adminiltració dclajufticia,initiruyo 
unConfejo de dozc letrados eminentes,para fucófulta, y para ti 
govierno de fus diados,y dccifsion de las caulas dcllos. De dóde 
tomaron excplolos ReytsfucccíIorcs,pira hazer lo mifmo: y ti
tos tales coniferos,comensal6 a recopilar las leyes, que llaman 
de las fíete partidas,que dcfpues acabo,y Oteo a luz,el Rey D. Aló 
fofu hijo, y heredero ( fegun Garibay) el qual dizc, que floreció 
en aquel tiempo,un celebre Clérigo Efpañol, Doótor en ambos 
derechos,llamado Bernardo,natural de la Ciudad de Compoile 
la,Capellán del Papa Innoccncio lili.y muy piivado fuyojpor cu 
yo mandado cl'cimoun libro,llamado Aparato de las Decreta- 
Jesj y pufo los calos a codas ellas,como fe vee por la Glofa del de 
recho,dódc le halla al fin de cada cafo pueílo fu nóbre. Y fin eftc 
florecieron otros muchos ingenios en aquellos tiempos.
, Entre cantas cofas,como le hazen notable a mi Rey Santo,me 

*$iM* Parccc quc n0 cs ^  irjfcriorjIa que cuenta Fr. Alonfo de Efpma, 
cnfuFortaliciumFidci,quc en el año de <x4$.Succdioaun ludio 
en la Ciudad de Toledo.Y fue que queriendo cnfanchar una vi
ña fuya,lc convino romper una peña, y rópicndola, halló dentro 
della(en la qual no avia hendedura,ni agujero ninguno) un libro 
con las hojas como de madera,efcritoen]astres lenguas,Hebrea 
Griega,y Latina,en tanta cantidad de Letra como un Pfalccuo, y 
hablava de tres mundos,defdc Adan halla d Anccchriílo,y decía 
ravalas propriedades délos hombres, de todos tres. Y  como pu
lidle en el principio del tercer Mundo, que el H ijo de Dios, avia 
de nacer de la Virgen María,y padecer por la falud de los hóbres; 
admirado el ludio de la maravilla.y cóvcncido con elle tcílimo- 
nio,recibió luego el Santo Baptifmo con toda fu famihary lo que 
ay que ponderar a nueílro propofiro,cs,que dczia el libro que a- 
via de 1er hallado en tiempo del Rey don Fernando el Santo: co
mo en efecto fuccdio.Eftc cafo refiere cambien Garibay.en el co 
pendió Hiltoiial de los Reyes de Eípaña,cn lo que efenvio deílc 
fanco Rey. > \ . ............................. _
‘  ̂ Por



Por manera,que no folo ctnos de dczir,que fue cJ mayor yínas
gloriofo Rey que la Chriftiandad a tenido en ptoezas, victorias, 
y virtudes: como lo dizcn todos los au&orcs que tratan del. Que 
de mas de los alegados,y cirados,fon ochenta los que c vifto De 
Jos qualcs referiré algunos,y algunas heroyeas vntudesy excelen 
cias de las que tratan deftc bendito Rey. Y Cera el primero Lucio fW. $4. 
MarineoSiculo,que fue ChroniJta délas Mageftades Cefaleas 
y Católicas del Emperador Carlos Quinto,y déla EmprratuzDo 
ñaifabcl.Enfu obra,qucintitula de lascólas mcmoiablcs de Ef- 
paña.Efcrivc en ella muchas vidas de fantos martyrcs>y Confel- 
ibres Efpañolcs,y dcfpucs de la de finFulgccio Obifpo de Eo jj , 
pone ¡2 de eñe Canto Rcytcón eñe titulo, Del Rey Dó Femando 
el Tanto. El Rey Don Fernando de las Efpañas,cou mucha razón 
fe pornacnel Catalogo de los tantos. Porque fue muy leñalado 
en Tus obras,Rcligió.fantidad,y también milagros que Dios por 
el moftró Hizo vida muy Tanta; traía licmpre configo la Veróni
ca^  la adorava continuamente,y la tenia engran vcneracion.Có 
lo qualcodo lo que hoñcftamétc,y nccc(Tariamente pedia a nucí , 
tro Señor alcancava, y con fu ayuda y focorio ganó muchas vic
torias de los moios,y cobró Ciudades y villas,y otros muchos lu- . ^ . 
gares,alanzando los moros dclIos,yhjziendo can buenas obras a 
la IgIcfíaChriftiana,y viviendo fantamence fue deDios llamado . - - 
para la otra vida. Cuyo cuerpo fcpultado en la ciudad de Sevilla, ;  *•
Ahecho muchos y glandes milagros: los quaics,fi alguno quiíic 
icfabcrporcftcnfojcala hiftouadefushcchos,yde Tu vida.HaT 
ta aqui fon palabras deftc auctor.s O ! ,,

Por aver fido nueftro glouofo Rey,tan devoto de la Tanta Ve
rónica,y avcila traydoal cerco de lia gran Ciudad,y por la devo
ción que yo le tengo,e de dczir quien fue la muger; que llaman 
Verónica,fupuefto que los tagiudos Evangciiftas,no tratan defta 
Tanca muger,liendo tradición tan reccbida aveila ávido. Para co 
fcguu mi intento,me e de valer de la au&oudad de Nucítio Ef- 
pañol Flavio Delito; el qual dizc, que la Tanta muger Varcmea, 
vino de Frácia a Roma,y que allí dexó el divino íoftio, y llena de 
virtudes camina al Señor, el año de 70.de U qual dizenaver fido 
Tana poiChrifto del fluxo de fangic.Scg&cfta auctpndad, es cita. 
fantamugcrlaqucclfagradoEvangc|ifta,fanMatco,cnfu Hifto 
ria Evangélica dizc, que aviadoze anos que padecía el fluxo de 
fangrc,y que con llegar ala vcftiduradc’Chrifto quedo Tana. * . *

Iulian Pérez,dizc en fu Chronicon en aquel tiempo (como en 
. ' eldc
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ííí'Stf. el de los Apólleles) fe cftimava en mucho aquel facratifsimo Su 
dario,quc al Pontífice Romano Clemente,le dexó aquella piado 
famuger Verenefi (que otros llaman Vcromca)quc ficndofobri 
jna de Herodcs,hija de fu hermana Salome,cafó con el noble va- 
ron Amador.Vivió algún tiempo en la ciudad de Cefalea de Pa- 
lcltina.Yfue efta muger a quiccuió Chullo de una enfermedad 
de fluxo dcfangrc.Con la autoridad deftos dos graves auctores, 
quedaprobaday averiguada,ladcccndencia,virtud,piedad,y de 
mas parces delta bicnaveturada mugcr.Y no puedo dexar de pó- 
derar el gra favor que el Padre eterno hizo a cita infigne ciudad, 
de que nucílro fanto Rey traxcll'c a lü conquira,prenda tanpro- 
pria y cercana de fu fobeianoHijo nucltro Redentor,para que co 
ella le la quicafc a los Barbaros. • -

Gilbeico Genebrardo,Francés, Obifpo de Dux en fu Cronolo 
gia,cn el ano del Mñdo,i33 i.y  de Chrilto 1x54. dize. S.Femado 
deítieira a los moros de cali coda Efpaña.Y en el año 1 14 3 . dize; 
por la magnificencia de fan Fernando de Efpaña, ydefanLuys 
Rey de Fiancia,la Tcolegia y las buenas arces,cobraron fu fuer-' 
^a,porque de cié años acras cllavan muy caydas,y bolvicron a le
vantar cabeca. - ! ' ~ '■ ' ■ > • - •

- ' Sebaitían BcrroniOjTcoIogo Alemán, en fu Chronica de las 
Monarquías,lib.8.Seculo 13.cap.z5.dize. San Fernando libró de 

- ' . los morosa Valencia,Murcia, Mallorca. ■ ' ' . > .
Iacobo Gualtcro, Francés,de la Compañía de Icfus, en fu Ta- 

bla Conografia.fcculo 13. Le llama fan Fernando tercero.
Iacobo Gordono, Efcoccs,de la Cópañia de Icfus,en fu Chro- 

nologia,añoi5 55.Lc nombra con cítos epicedios.Fernando Piin 
‘ cipe valiente,fanto y dichofo,y Bienaventurado. ..

El dodto ScviIJanojFr.Bcrnardo de Vargas,en Ja Ch roñica La 
tina,defu fagiada Ordende la Merced,hb.i.ael año 1 148.1c lla-
mafantoporcftaspalabrasiEncrcotrasvictoriaSjquea cite fan
to Rey hirieron famofo,fuc aquella ilultrc y feñalada,quc acon
teció cite año 1148. a zj.de Noviembre,Lunes día de fan Cíeme 
te: quando defpucs deun can largo y trabajufo cerco,facó del po 
der de los Moros,ala nobihfsima,y fidelísima Ciudad de Sevilla 
patria mia,quc fin contiovcrfia,ni duda,csLpmncra y principal } 
enrre todas las demas ciudades de Efpaña... , . . .  .

Tomas Bozio,tomo i.dc las fanales de la Iglefia de Dios,Ii.zo 
cap.8. figno 89.Fernando j.a quien tienen por fanto, íluítre por 
muchcdubrc de milagros,el fclicifsimo,dc los Reyes de Efpaña.

' _ Elmif-
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el inifmo A uroren  el Jib.zi.capir.j.fígno f j.dizerNo ay nación 
de las que fe apartan de nofotros,que pueda nombrar de los Tu
yos,principes de tanta fantidad,quamafuc la del Rey Alfonlo el 
Cafto,y Fernando el Tercero. r ;
. Fr.AbrahatnZobio,Polaco,en el tomo ij.qucprofígucalCar 
denal Varonio año 115a. na.9. Pone en dudaqual fucile mayor, 
el valor, la Cantidad,o felicidad del Rey D.Fei nando. <

loan dcMariana,cnfu hiftorialuj.c.S.año 1351.dizc.Muchos 
dudaron,íi fuc/Tc mas fuerce,o mas Sáto,o mas afortunado. Eíle 
encarecimiento es en fupremo grado,porq avicndo fido bélico- 
fifsimo,animoíifsimo,dichoíif> imo,ligúele ía duda, íi fue masa 
fantifsimo.Efta coparacion es femejance a la que haze Plutarco, 
entre el valor y la buena ventura de Alejandro,que ambas fuero 
en elle Principe muy grandes, j , , , .

£ 1  mifnio encarecimiento hazc el Rey D.Iayme de Aragon:q 
con aver fido tan valcrofo,tábicn afortunado,tan Católico,y Ce 
lofo de IaFc,cóficírade fi,lo a Gómez de Miedes cfcnve,li. 5 .C.I.
Aver tenido de contino Canta envidia, por las valcrofas hazañas 
del S.Rey valcroCo,ypio:y que fue invidiofo imitador de fu fama 
y gloria,como del que fue participante,y au¿tor de fus triunfos y 
victorias,y en la muerte de mi S. Rey le hizo obfcquias con tanta 
pompa,crofcos,muíicas,y alabancas,como las hizicra por cjpro- **'^r*S> ^  
pno Rey D.Pedio fu padre.El proprio auCtor,cn el prologo de fu af ¿„tl Re9 
mifma hiftona, dize.Quien aya tenido todas las virtudes mas al Dfer/und* 
vivo, y para mas tiempo,ni fe lee,ni fe dize de otros, tanto como 
de los Ínclitos,e invencibles don Fernando el tercero Rey de C af 
tilla,y don Iaymc el pnmcio de Atagon/ingulaufsimosy felicifsi 
mos,de que las hiílorias de Caffcilla tienen muy bien piobada fu 
intención,y vcidad,cnlo que admirablcmctc efeuve del nufmo
Rey. . . L. :, ■ ui

D.Sancho de Caililla,en la declaración que hizo, a ta pratica 
de virtudes mano efcrica.al Rey D.Fcrnádo el Santo: lo pone en 
el numero délos buenos Reyes de Efpaña,porque no avia ningu
no en ella,antes y defpues de fu dcíltuycion, que mas adornado 
fucíTe q el,de virtudes-,afsi de Tcologalcs.eomo Morales,oCardi 
nales,como confia del pioccíío de fu vidaíy en ello no fe hazc a- 
gravio a ninguno de fus antcceIIorcs,ni fuccflores: pues Cabemos , 
que hizo Dios milagros por cl,y los hazc oy dia,y que ella gozan
do del en fu Gloria. , ' . > . . ^ '
. loan Vafeo,cncl año 1*5 t.dizc:Fcrnado 3.es tenido por Santo. •
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' ElPadrc Iacobo Gordonojdc la Compañía de Icfus.en la gran
obra Chronologica.a el año 1 i )3.dize. Agora acabo fus días en 
Sevilla,Fernando Rey de Cartilla,Principe icputadoporvalcro- 
fo enguerras,por Santo.porventurofo. - 1 ; : -

Alvar Gómez de Toledo,en el primer libro, de los hechos del 
Cardenal D.Fray Francifco Ximcncz, dtze:Fue Fernando de tan 
fcñalada piedad,y devoción con Dios,que enere todos los Reyes 

‘ ,de Efpaña alcanzo el renombre de Sanco.
El Licenciado loan de Robles Corvolan, Presbytero, en lahif 

toña que compufo,dcl mirtenofo aparecimiéto de lafantifsima 
Cruz de Caravaca,y de fus innumerables milagros ; dize /a fojas 
a.*.. Que como en aquel tiempo rcynafc en Cartilla el Santo Rey 
D.Fcinando,y uviciTc intentado por dos vezes la entiada en Va- 

, lencia por la parte de Cucnca(cuyo Rey era Abuzeit) la primera, 
como dize el Padre loan de Mariana,en fu Coronica General de 
Efpaña,hb.x.capit. ix. fue el año de 1 1 13 .  Y la otra dcfpucs,el de 
1 1 14 . donde recibió notables daños,y afsi fe refolvio a procurar 
fuainirtad.En crte tiempo,tenia el Santo Rey Fernando tan gran 

* gcado con fu virtud los ánimos de fus vaífallos,quc aprovechan* 
dofe délaocafion,acordó tciccra vez, de cntiai en el Rcyno de 
Valencia,ypaia ello hizo/untar ungrueíTo cxcrcico,y mando que 

, fc;untafccnlaCiudaddcCucnca,dondehizofuplacadcaimas, 
„ , k Viendo el Rey Albuzeic citas alteraciones^ que codas fe inclina
•> - van en ftidaño.EmbióíusEmbaxadorcsal Santo Rey Don Fer

nando, pidiéndole licencia pata vctfc con el en cuenca.Y oída fu 
cmbaxada,cl Rey le concedió todo lo que pedia con grande volu 
tad: y el día que llego,le Calió a reccbir con toda fu Coite, y gran
des Señores,y le abracó amorofamente,y lo metió debaxo de fu 
dofcl; y mandóle dar por pofada unas cafas muy principales de a 
aquella Ciudad.El Rey Moro agradecido de lo que con el fe avia 

t i mor» Rey hecho, fe ofiecio por vaífallo de mi Rey fanto.Corno lo refiere la 
de Valencia generalHiltoiu del Rey D.Alonfo el Sabio.YMarmoi en fuluí-
vaffallo del toña Afucana. Que fue el año fexto del Rcynado deíle Glonofo 
SaiHoRey, j^cy. viene a fcrcl de m i .  Yfegun Mariana,clde 1x 14 .Pro

metiéndole parias,el qual admitió debaxo de fu protección y am 
paro.Y vefó las manos al Rey y a la Rcyna,quedando muy conté 
to,dc vci la bondad y manfedumbre del Rey Santo,y de la Rey- 
na,y del Ar^obifpo Don Rodrigo Ximcnez,y de todos los Seño
res Efpañolcs.Deltos favores qnueRi o GlonofoRcy le hizo a ci
te Rey moro, fuero caufa de q íc convimcifc a nucilra S. Fe, y de

- . ■
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que Efpaña tenga la preciofa Reliquia,de la fama Cruz de Cara- 
vaca,fegun lo dize fu hifloria. , •>

Fr. Fernando del Cadillo,en la primera parte de la Hilloriagc 
ncral de Santo Domingo,y de fu efclarccida Orden de Predica
d o re s^  el cap.t.fojas io . y en el capitulo 1 1 .  llámale Santo a cf- 
te Gloriofo Rey. Y  en el capitulo xo.con el proprio nombre,cucn 
ta el cafo maraviIlofo,y milagrofo,del bendito Fr.Domingo,que 
queda dicho,de quando fe echo en el fuego.Y en el capitulo ^z. 
fojas 100. tratando de la fundación del Convemo de Santo Do- ' 
mingo el Real dcMadrid,dizc.Quedclfanto Rey D.Fcrnando,q , 1
gano a Sevilla,recibieron muchas y muy fcñaladas merccdcs,y fa 
vorcsfusRchgiofas.y que con fu amparo pudieron confcivarfc, i , 
ydcfcnderfcdclaspeiíecuciones,queporíuhaziendaleshazun 1 •• 
muchas gentes. Y  les dio fu Real cédula para codos cftosReynos, 
en recomendación defte moneftcrio,medio cnlatin,y medio en 
romance,que dtze afsi. * ■ ‘ ■ ">

Fernandas Det Gratia Q(cx Cafttlle, iyToU ti, ómnibus hommibus 
fygnifunt bañe cartam Vtdentibusfalultm irgratiam :  Sepadt s que 
yo recibo en mi encomienda la cafa de lanto Domingo de Ma- fttolrgh 
drid,c las Sórores,c los fiaylcs que hi fon,y todas fus cofas.E man 
do firmemente,que ninguno no fea ofado de Jes fazer tueiro,nin 
demas,ni entrar en fus cafas, por fuerca, ni en ninguna de fusco-’ 
fas,íi no el que lo ñzteffc avna mi ira,c pecharme mil maravedís 
en coto,e a ellos el daño que los hizicílc d urgelo yhirodo dobla 
do. FaFla carta a¡>ud Medinam det Campo z+.die Iumjtera iz^ ú .Jn -
no%tgnifut 'Vndê imo. ' r  ........

Ambrofio de Morales, en el principio del tomo tercero de fu 
Hi (loria; en la averiguación que haze,dcl vcidadero valoi del ma 
ravcdi antiguo de Caililla,llania de Saco a nueftio GloriofoRcy.
Y  en el mifmo tomo lib.»7.c.48.cn la vida del Rey D. Bermudo.

Iulian del Gallillo,en la hilloiia de los Reyes Godos de Efpa- 
ña,a fojas 151. Dcfpues de avet contado,muchas grandezas y vir- * 
tudcs defte bendito Rcy,dizc.Que le crió,y dio leche fu madre la 
Reyna Doña Berenguela,y pondcia cite hccho,dizicndo:q no lo
ahecho otra Rey na alguna de Efpaña.' ' ’

Quiero profeguir mi intento,en averiguar,el gran crédito que 
fe deve,en quaiquieia cola que fe halla efeuta en maimorcs,pie
dras, bronzes,colunas,o murallas,y mas íi es en lugares públicos : Cicero* inlu 
como refiere Ciccróíera coltúbrc cntie Romanos, halla el tiépo 2 deor-aio. 
dcMucio,q clPótificc, mádaíTe cfcrivir las cofas memorables,q
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en fu año acontecían,y puellos en una tabla,y rila en parte publi 
ca, acudicfenalli los Ciudadanos ainformarfc : y a ellas tablas 
dieron dcfpucs nombre de Annalcs mayoies. Y afsi, quando fe 

¿facha 8. con vino,y confedciócl Pueblo Romano con los Macabeos, por
que conllafc de la aliaba y anudad,y qucdifc de lia perpetua me 
mona,dizc 1 .»Divina Efcnptura.quc cícolpicion en tablas de bi ó 
ce, las capitulaciones que le avian hccho.Y afsi es muy dcvido el 
crcdito que fe tiene a los letreios en lasparedeSjmuroSjV maimo- 

" res fe hallan,pues hazcn Fe de lo que refieren: como cleganteme
fafon pena- tc difputa lafon.y Hipólito de Mai fiins.t tpecial,(i ellas memo-
les tvfta ae c(tin cn Tcmplos.dondc poi íu auitoiidad fe les deve ma- actto. r ' r
HtppoUt.in yor crédito: como doctamente haze lucida en cite argumento 
Rub.ca.de Flavio Ioíepho,contra Apiano Alexanduno,dizicndo: Fallamcn 
probatto. tc jcsGriegos,afirmaió avericcebido las primeras letus de Cad
«umhbz'4 mo,pucsnicnlosTemplos,nieniaseltaiuas,niparedesay dcllo 

memoria: fiendo coito ni bre íccebidala InzielTcn en ellos luga
res de los pumeios Machaos de las ciencias,y de los Diofcs,cn cu 
ya boma los templos fe levantavan.Todos ellos tcflimomos pú
blicos y calidades concuucn en nueítro ianto Rey. Porq fus pioe 
zas y fantidad, confia ta mbicn difcnpcioncs.que en lugares pu-' 
blicosy Templos citan. Poique en la pucica deXerez deílagi 
Ciudad,ella dculpido el antiguo memonal, de un Lctiero, que 
oy fe lee,aunque renovado en una lofa blanca, trasladado de Ja 
antigua memoua y tiadicion,cn que fe deve luphr el verfo quar- 
to,corno aquí cita. ’ - . .

Hercules mtthjxcb9 •, * . - , .
_ .' i , lulio Cejar me cerco - 

\  . 2>e muros 9y Torres altas: < , .. >t
“ Vn(l(ey Godo me perdió, , ¡

Vn^ey Santo me Gano , ...„v
ConGarctpere^de yargas. ¡ •

En la Puerta de la carne cfiala mfcnpuon íiguicntc*. » »

L ib .I I I I .  D élas antigüedades

Condidit Jlc id e s  renovavít lulius V\hem: . 
/ fyftttuit Chrijh Ferdtnandut tertinsheros. >

>0 <'

Hercules fundo la Ciudad y Iuho Ccfai la renovo: 
Y  a Chrzíto la KÍlicuyo Femando Tciccroy Sanco.

*
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lulian del Caftillo,cn fuhiftorU de los Reyes Godos, pone el 
infigne epitafio del fepulcro del Rey D. loan el fegundo, que cf- 
uenterrado,en el moncíterio dcMiraflorcs,ccrcade Burgos, el
q u a l e s c l l i g u i c n t c . ' ' ' • *■ ■ ,  > /
: Aquí ella fcpultado,el Iluftrifsimo y Criltianifsimo Rey Don 
loan el Segando de los Reyes de Ca(hlla,que tuvieron cite nom 
bre. Fue hijo del Chnltianifsimo Rey Don Hennque el teiccro: 
y de la muy efclarccida Rcyna Doña Catalina fu muger, que fué 
hija del Duque don loan de Lencaitrc,hijo legmmo del ReyD. 
Duarte de Inglaterra, y de la DuquelaDoña Coftanca,hija del 
Rey D.Pcdro de Calblla,c de Doña Mana de Padillajqur fue nic 
to del Rey don loan el primero,)' de la Rcyna Doña Leonor,hija ; 
del Rey D.Martiñ deAiagon,vizmcto del muy excelente Rey D. . 
Alonfoonzcno,quc venció la gran batalla de Bclamaun: en la 
qual fegun fe leyeran los Chrirtianoscarorzc mil dcacavalIo,c
veynticínco mil de apíc: c de los moros,quatro Reyes, los tics de 
alíen de el mar,y el de Granada,que traían cincuenta mil de aca- 
vallo,y fctcnta y cinco mil de apie; y fe halló que murieron quarc 
tamil de los moros,y le ganó las Algezuas: y de la Reyna Doña 
María,hija del Rey D.Pcdro de Aragón,que fue deccndicntc en 
fe te no grado del Rey fan Luys de Francia,y del Rey D. Alonfo el 
deziroo,llamado el Sabio,q fue elegido Emperador : el qual fue 
muy noble Rey;c diofe no menos a las letras que a las armas: por
que clhizo las fíete Partidaria  General hiftoria.y el libro de el
Teforo,y las Tablas A lfonfics que oy fe leen en los cltudios gene 
rales* y por la fama de fu grá nobleza c fabcr,fuc elegido por £ni 
peraáoi de Roma.Eftc preclarísimo Rey D.loan.dccicndc de la
noble y muy antigua y pieclara generación de los Reyes Godos,
fcñaladamcnte á d  Gloiiofo y Católico principe Rccarcdo, Rey 
de los Godos en fifpaña. Segñ por lashillorias de Efpana parece; 
la fanerc de los Reyes de Caíhlla.y fucccfsion de un Rey en otro, 
fe a continuado en mas de ochocientos anos,fin avci en ella mez 
cía alguna de otra generacióiio qual es de creer,que le hallai a en 
pocas generaciones de los Reyes Ch»ft»nos,que tan largo ticrn 
po duiaífc: en la qual generación,uvo muy buenos,y notables Re 
ves v Principes: y uvo cinco hermanos Pantos.Que fueron un Iíi 
Soto,fan Leandro, fan Fulgencio, fama Florentina Monja, y la 
Revea Theodofia .madre de el Rey Recarcdo.que fue avida 
pot fama ,y  un h.jo fayo manye, que llamaron Hcrmcncgil-
do de el qual hazc mención el Glono.o San Gregorio,cnlos Día 
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lagosj c aun en los tiempos modernos,es ávido pot Santo el R,.y 
D.Fcrnando,quc ganó a Sevilla,y a Cordova,y a toda la Fronte
ra, &c: i 1 • 1 *■ '• : .o t

También los títulos délas Capellanías,de la Real Capilla deC- 
ta Ciudad,y de fu precioíifsima imagen de los Reyes, le llaman 
Santo a cftc gloriofo Rey,que dizen a (si. ' i  >/ * , ; ;. t / 1

Don Felipe por la Gracia de Dios, Rey deCaíhlla,&c.Por quá 
toyofoy Patrono,de la Capilla, que el Señor ReyDó Fernando 
el Santo, que ganó la Ciudad de Sevilla, fundó en la Mezquita 
que tenían los Moros en aquella Ciudad, donde agora ella la ba 
talgleíiadclla,&c. ' 1 • ' "  - * «■ * i "  • , . .  ’
• La Colecturía de la dicha capilla,en que fe dcpofitan las Mif- 
fas que en ella fe mandan dczir (que fon en gran catidad) decía 
cuenta años a ella paite,ay en onze libros,mandadas dezu al fan 
to Rey, onzc mil Miífas. ’ ■ r*  ■ ■ ...« ,
’ BRas fon las cofas que c hallado,deíle inlignc,y prcclarifsimo 
Rey, en los Auctorcs.c inlirumentos referidos. Con los quales fe 
pruevan fu gra viitud y Santidad; Por la qual fe echa bien de ver, 
como es muy digno de cílar puedo en el Catalogo délos Santos. 
Y  que fe lo podemos llamar,y entender que lo es, y procurar con 
muchas veras,quc fea vencrado.y celebrado, con particular oíi- 
ciojy fie lia: por las muchas razones,y fundamentos que para ello 
ay. Y la gran calidad de la opinión,y tradición, y la poffcfsion qn 
que cita, y a edado ficmprcdcndc el día de fu muerte, de fer lla
mado Santo: y fer tenido por tal. Para prueva délo qual es fuer
za picfuponcr,probar y averiguar, que la certidumbre de las co
fas tiene divcifos grados,y diferentes unos de otros.Y afsi Ando 
teles, en el principio de fus Eticas, dize, que es grolfcna, o coi te- 
dad de ingenio, querer en codaslas cofas: una nnfma evidencia: 
pues en algunas fe cumple badantementc,con dar razón « Y el in 
dgne y do&ifsimo Marco Tulio, pone lamifma advertencia, al 
principio de fus Tufculanas.Yel eruditísimo Pitagoras, enfeúó 
Jo mifmo a todos fus difcipulos,como refiere Clemente Alexan- 
drino, en el libro primero de fus Stromas. Y afsi vemos, que del

ude el principio de el Mundo fe recibieron por tradición, las cofas 
"masalras,fobcranas,yfubidas de punto que á ávido en e l. Pues 
dcfdc nucítro piimcr Padre fe fue enfeñando la Dochinade la 
Fe, vocal mente, y la fueron recibiendo los fuceflbies y defeen- 
dientes por opinión, crédito y cnfcñan<¿a de fus mayores,hada q 
el amigo de Dios y Capua del Pueblo de IfracI Moyfcs, que dio

la Ley



la Ley efctita,por mas ticpo de 1440.an0s.C0m0 refieren Veio- 
fo ,y  Iofcpho, en el libro primero de fus Antigüedades. Y a cito', 
alude Moyfcs en fu Cántico,del cap.3 i.dei Dcutcronomio, en q 
dizc a fu Pueblo; Infórmate de tus paitados y te dirán lo que« íu- 
cedido. Y  el Real Profeta David.cn el Pial. 43. dizc: Nucitros Pa 
dres nos dixeron las obras y maravillas, que Dios obró antigua
mente, y en fu tiempo dellos,y lo mifmo repite en el Pfalino fe- 
tcnta y fíete. Y Chníto nucltro Redentor, no eferivio fu doctri
na, porque folo quería que fe cfcrivicll'c en los concones. Ni los 
Aportóles y Difcipulos:haíta que fue nccc/láno cfcuvirla poi Jos 
herejes que laprevcrtian.Y afsi elgloriofo fan Lucas, comienza 
fu libro del Evangelio,advirticndo que lo efeuve, confórme a la 
tradición,y relación de los mmiitios del. Y afsi dizc el gloriofo t 
Augultino,referido en el Decreto,en el capitu. Católica n.diít. 
que la Iglefía Católica fe rige y govierna por tres cofas. Por auto
ridad de cfcripturasrpor tradición univeifaf,y por conftitucioncs „ 
particularcs.Y lo mifmo dizc,en el cap.Ecclcfiaíticaríócn la mif- 
ma di(tincion,cuya fuítancu dizc, que es Tacada de los dichos de 
fan Bafílio:y fus palabras fon dlas.Tcncraos (dizc) inílitucioncs 
Eclefíarticas,las quales hemos rcccbido,paite dellas por ciento, 
y patee por tradición Aportolica,confirmadac5 c] ininiíterio de 
los fuccíTorcs,y parte también confirmadasporel ufo ycoítúbrc.’ 1 
A  todas las quales fe les de ve igual veneración, y un inifíuo afee , ■ 
to de piedad, en lo qual quien pondrá duda, como fea algo inf- ; . 
truido en las efciiptuiasí Porque fi diéramos en mcnofprcciar ; 
lascoltumbres de la Iglefía,que no citancfcnras, fino quedadas 
por tradición de los Padres antiguos: bien claro confíala a quien , 
lo mirare con atención,el grave daño que fe le fcguira a la ReJi- 
gion. Sobre cito hazen una legla los Santos Padres: de que toda 
la coílumbrc y tradición,que no contraviniere a la Fe Católica, 
ni a las buenas coítumbrcs,fe adcguaidary rccebir. Y hallaiafc 
cito provado,con muchas au&ondadcs y teitos '.cipccialmcntc 
por el capitulo Confuctudincni,y el {¡guíente de la dicha diftin-
cion 1 r. y por el capitulo cum fit fanda 11. diftintione,con todos 
los fíguientcs harta el fin. Y  quien quiíictc vci tito bien dif- 
putado, lea a Tertuliano, que lo pone doda y cloqucntcmcn- 
tc. Y  en las cofas tan antiguas, que no fe pueden probar por 
villa de ojos, dizc el Derecho, que baile la prueva de los libros 
antiguos,y tclligos,y la fama,có orras cofas lemejátes q ayudé a e 
llo.Es texto cxprcílb end c. cu caulam de proba*. Delta fuerza de
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1 a tradici6 ,fc aprovecho la Santidad de Iuho II .para enriquecer 
Breve de le con aforos cfpiritualcs,la (agrada cafa de N Señora de Loi eco,q 
bullón ^  cftá en la provincia, de Ijl Í̂ Larcraaen <qtie diz:c citas palabras.Nos 

teniendo atención,a que no folo rlultra cite Templo la Imagen 
de nueftra Señora,pero ( fegun la (ama piadofarnentc lecrbe) t i 
bien cita la cafa en que lamefma Señora fue concebida,criada; y 
donde recibió aquel fobcráno favoi,y mcrccd)dcl titulo, y digui 
dad de Madrc.Tienc pues nueitro fantoRcy,todo lo que pcucne 
ccalaprucva de fu Santidad: pues tiene la opomon dclla, y cíio, 
grangcada,con fus muchas y heiaycas virtudes.Como conlta de 
las lecciones del Rezado de la dedicación déla fanta Igleíia de 
Toledo, dizc en la quatta lección,que la reedificó el Rey deCaf- 
tilla,don Femando,que alcanzó el nombre de fanto,potiusvirtu 
des y excelencias. Y cafi las mifmas palabras dizc la quartalccció 
del oficio de la dedicación delta fanta Igleíia. Y una Lcdania,im 
picíía en la Ciudad de Monachio,cn el citado de Bavicia de Ale 
mama,ano 1602. que fe intitula, Ledanus por el poderolifsimo 
Rcyno de Efpaña,en qucfcñaladamcntcfc invocan los Santos,q 
con Cantidad y limpieza dcvida,mas an íluítudo a Efpaña; entre 
otros muchos dizt, ban Fernando Rey muy gtaco a Dios,y cfpan 
to dejos moios, logad por noforros.Todos losqualesfonccíhmó 
mos bien calificados. Y cita opinión la tuvo deíde fu vida,y muer 

Breve de la tc,^ owo contta del bicvc de la Santidad de Innoccncio lili. q 
Santidad de tenia1 j lilla Apoitohca,quando ramio nueílio S.Rcy) dcfpachó 
junncenct» en Agnama,por Iuho, del año 12.5 4 .duodczimo de fu pontifica

do,concediendo vcynte días de perdón dejas penitencias impucf 
tas y no cumplidas, a todas las perfonas,quc contutos y confeíla- 
dos vifitaren ella fanta Iglefia,donde el fanto Rey cita fcpultado 
en qualquicra Sabado,y allí rogaren a Dios poi fu animaCuyas 
palabias fon. t > - ■ ‘ i .

Qare memoria Ftrdinandus Q(ex CnfieUetytr ItgiomsjnViam man 
datorum Oomini fie ambnfajje creditur utabtpfo de/iflorum ímru Ve
n/am con/equatur.Nos ¿taque cup/entes) 0'c. ,

Por manera,que era común Opinión,que nucitio fanto Rey i- 
via vivido en perpetuo temor dcDios,y guarda de fus mandante 
tos.Y el fanto Pontífice,como Padie pudofo,por íi uvicíTc come 
tido algunas culpas, de las que fe compadecen con la Santidad. 
Pues icomo dizc Un AguíhmXhdiffimtione Ecclefia dogmatum) 
nullusS anchis O' iujlm caret peccato, nec tatúen ex boc definit effe tuf- 

, tus VtifanSluii cum ofieelu teneat SanElitatem. QmíodcJpacharcite
iutn-
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fufragio,pata que fueíTe a gozar de la divina vifió. Y  ello1 foc por 
fu propno motu,movido de la fama que corúa porel mundo,que 
fe a ido confcrvando,por difcuifo de tantos años, có ranea firme 
za y conftancia,que con aver tanta diferencia de condiciones, in 
genios,y entendimientos: jamas fe a vilto,m oydo, que ninguna 
perfona do£ta por prcfuncion,aya puerto duda en fu Santidad, o 
cnlavcrdadycrcditodcfushirtonasyChronicas. Ni por elcru- 
pulo,o temor,aya efciipto,o hablado,equivoca, o dudofamente. 
N i ninguna perfona ignorante,o malicióla, aya negado algo de 
lo que conviene a fu honor ygrandeza. Sino todas las peifonas de 
qualquicr cftado,calidad, o condición an tenido fiempre", un afe 
Oío y devoción general,y conforme: y mientras mas doctas y gia 
Ves,fe procuran ma$ cftrcmar en ello.Y afsi las Magdtadcs de el 
Emperador Carlos V, Fchpo II. y Fchpdllíl.nuclhos Scñoies,an 
vibrado fu fanto cuerpo,con gian refpecfco y veneración.Las vir
tudes con que grangeó cita opinión de Santo,cacnian los Auito 
res fufo dichos,y fe anrefendoen los capítulos antes ddtc: en q 
fe vec con quanto fundamento la adquirió,y en el figuicnte le di 
ran algunos de fus milagros. ■ ‘ "

y grandezas de la dudad de Sevilla, ift

Capituló V I I . De los milagros qué Dios 
 ̂Nueftro Señor a obrado,por mtercefsion
del Santo Rey Don Fernando.

i J  í W  ( ✓  I » J  l  J  >
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Efuucs delashcroycasvntudes,conqac nuef
tro Glonofo R ey, acicdito fu opinión y fama 
de fantidad, que quedan bicvemcntc dichas 
mas por eftcfo,poi losAudorcs arriba citados, 
yonos muchos,que poi efiufar piolixidad e de 
xado en íilencio.Quifo Dios Nudtio Seáoi hó 
u r  a fu ñervo có varios milagros, oblados por 

fu intcrcefsion,en fu favor,y en el de ocias muchas períonas, que 
lo an invocado.Quantos ayá (ido,no fe fabc;poiquc,ocl defeuy- 
do,o la fcncillcz dcmafiada,dclos antiguos,hizo pccdci la memo 
lia de lu numero contentándole todos con la común opimon de 
que era Santo,fin darles cuydado de dexar memorias cicutas en 
particular,de los cafos milagrofos:ycdo los padres avifando a fus
hijos,por fuccfsion,y tradición, que fe cnconicndafcn a lS .R cy

> en fus
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en fus aflicciones,trabajos y neccfsidades.Con con fianza, de que 
alcan<¡aiian el confíelo y remedio necctTario.Pcro no embargan 
te eflo,podemos afirmar,que fuero muchos los dichos milagros, 
obrados en fu vida,y lo an íido dcfdc fu tnucitc haíta oy: por loq 
dizen muchas pcrfonas.Y en efpccul Feliz Efcudcro,fufado def- 
ta Ciudad,muy gran devoto defte Santo Rey. Y quando trate de 
componer cfte libro,me informe délos Capellanes,y otros mimf 
tros de fu Real Capilla,todos los qualcs me dixeron que eran in
numerables, los que fe dezian que avian fucedido po t la relación 
que davan las pcifonas.quc de muchos años a cfta paite, venían 
a dar gracias aíufantoScpulchroporlos favores rccebidos: de q 
algunos capellanes antiguos,teman particulaies quietarnos he
chos, que fe an perdido poi la injuiia dd tiempo, y otras caulas. 
Mas con todo cílo no faltan memorias de cofas particulares,que 
fe han librado delolviao. YafsialgunosauCtores,atribuyen ala 
Santidad de mi Gloriofo Rey, aquel famofo milagro de la feria 
de Tudia,cuyofuccíToeferiveFicy FranctfcoRades enfu Chro-' 
nica de Santiago cap.14 .por «lias palabras. ,

En antiguos memoriales defta Orden, fe halla efetito ,quc el 
* Maeílrc D.Pelay Perez Corrca.ha/ácndo guerra a los Moros,por 

la parce de Llcicnatuvocon ellos una batalla al pie de Sierra Mo
rena,cerca de a donde agora es,la Iglefia de Santa Mana de Ten 
tudia.Dizen mas,que peleando con ellos muchas oras, fin cono- 
cerfe la vi&oria de una parte a otra, como vieífe que avia muy 
poco tiempo de SoI,có deíTeo de Vencer aquella batalla, y feguir 
el alcance,fuplico a Dios fucile férvido de hazerque el Sol fe dc- 
tuvicflemilagrofamentc,comocnocroticmpo lo avia hecho c5 
Iofue.caudillo yCapitan del pueblo de Ifracl.y porque era du de 
NucltraScñora,ponicndoIa por inceiccilbra,dixo citas palabras: 
Santa Maria deten tu dia.Dizcfe en los dichos memonalcs, que 
milagrofamentc íe detuvo el Sol,por elpacio de tiempo muy no 
tablc,halla que acabó el Macllrc fu victoria,y proíiguio el alean 
cc.Todos los Efentores de aquella Orden,y de fu Regla y Macf- 
tres: y uno dcllos es el libro,que fe intitula Iacobi Parene íis. Y  D. 
Garcia de Mcdrano,cn la mil ma Regla y cltablccimicnros, al c.i 
torzeno Maeílrc (q es elle Do Pelay Pérez) y otros memoriales 
mano cfcriptos.Vno de los qualcs,añ ade fegundo milagro, que 
alcanzada la victoria el Maeltrc hit 10 una peña có la lauca,como 
otro Moyfes,dc que broto una fuente de agua, c5  que el excrcico 
fediento ycaniadofe retrcfco,y remedio fu nccefsidad: La qual

oy corre»
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oy corre,y haze fu agua muchas maravillas có enfermos, que por 
fu devoción la bcvcn.En los mifmos memoualcs cita efenpto, q MiU»,, *: 
fabicndo el fanto Rey D. Fernando, que cílava en Sevilla,que a- 4
quel día fe avia de dar la batallado galló todo en Oración; pidic-^®*®***' - 
do a Dios el buen fuccífo contra los enemigos de la Fe. A cuyas 
Oraciones obedeció el Sol,parandofc.

El fitioy lugar donde fuccdio ella gran maravilla,fe vcc dcfde 
la infigne torre de la fanra Iglefia mayor delta Ciudad: del a qu'al 
ella dos jornadas,poco mas o menos,a la calera,juco a Segura de 
León ,donde fuccdio ella niiiagrofa bataila. ' '  
r También atribuyen a cafo milagrofo,cl facciTo de k  p jrcicii- 
kr,y famofa batalla de Xcrcz,como queda dicho al principio de 
la vida de nueftro fanto Rey.Y lo nufmo hazcn del cerco dek Pe 
ña de Martos,quc cuenta la Coronica general,folio 438. que cita 
do folala Condolía, muger de Don Alvar Peicz, con cincuenta 
donzellas , la libró Dios de un poderofo excicito de moros, por 
los meneos del Santo Rcy.Lo qual fuccdio en ella manera.,

El Moro Rey de Arjona vino conmuy gran poder, e ccicó a la 
CondciTa,c comento de combatir rezio,c oviera entrar la peña, 
c ello podicra el fazer de ligero,Calvo ende el poder de Dios,que ,
Calva,e acorre,cdefiende a fuscreycntcs.Fuc ellutcflfopor, rae- 
dio de que la CondclTa mandó a fus dueñas que dcilocafcn cica- <, 
bello,c tomaífen armas colas manos,c fe paraifen cnel andamio; 
y por el gian esfuerzo de Diego Pérez de Vargas, con que el Rey 
Moro no fe atrevió a cílar mas alh,y alqo el cerco.

Y  no fe nene por menor milagro,fino antes por el mayor deto 
ños,la conquifta dclla gian Ciudad,y fu brevedad y prcítcza,co
mo dizc el Suplemento de la hiíloua del Arcobifpo D. Rodugo 
cap.97. Por ellas pakbias.Fue una de las mas altas conquiítas, q 
en el mundo todo fue villa,m fecha,que en tan poca fazon fe fi- 
zieife.Pucs por qual tazó pudo fer del e afsi.cn tan poco, la poder 
aver c ganar, no puede entender orne hi alfucras mciccd que fue 
del Señor, cuyo fcrvidor era, que el quifo hondiar,c dar ventuu
buena. - '  1 ' "

Dcfpues de todo lo dicho parece,que fe imprimió en ella Ciu
dad un Flos San&orum.cl año de 15 59-hccho por el Dodor Gon 
calo Millan,cn que fe efeuve la vida dcltc fantoRey entre los fan 
ros cilravagantes,el qual cíla pintado en pie, con ropas Reales y . 
diadema cnla cabc<ja:dádo una moneda dclimolna,a dos pobres 
que felá piden dcrodilas .Y  al fin ella los milagros figuicntcs .̂ ;*

„ \
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Secundo mv 
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N Patrón dcunaNao Sevillana,tcmcdogucr 
ra con Portogai,hizo hartos dcfaguifados: ca 
fu dicha, los Portogucfcs loovicron de tomar 
a el y a orros.E fueron prelos, en crueles y obf- 
curascaicclcs mccidosien las qualcs no viácla 
ridad alguna,y a elle Patrón metiéronlo l’olo. 
Y  fu mugerdcfquc lofupo, Herido devota del 

ReyDonFernando,fucafuCapilla:eaunaImagcncn q el Rey 
bienaventurado gian devoción cenia.GrandeOiacion comento 
ahazcr,y rogara! Rey D.Fecnádo,quificíl’c fer intciceíforaNucf 
tra Señora con que fu mando fucile remediado de tan grande a- 
frentacn que eitava: c hizo boto de trcynta dus,dchazer cada 
diadezir una Milla a aquella Imagen, c ofrecer ai Glonofo,pan 
vino»y cera: fu marido cftádo en aquella ce nebregura, muy muer 
lo ele hambre y fed, vido una candela de cera delance de fi cnccn 
dida,yclpan y vino, que fu muger ofrecía, déla qual fucueipo 
fue abaltado,c fu anima mucho alegre.Yella continuando fu ora 
cion y facnficio cada dia,aquella q ella oítccia en Sevilla, fu ma
rido en Lisboa en las catéeles obícuras,era alumbrado c mante
nido,que unaguaidaqueloguardava,vidounacandela dentro, 
y como no le faltava nada,hizolo facar,c quifolo atormeutat: a q 
el dixo el miítcrio que le acaecieia ocho días avia, lo qual vino a 
oídos del Rey de Poitogahc informado deíto,aunque le teniañ 
condenado a mueitc,quc bien merecía,hizole tomar juramento 
y omcnage,que vinícfiVa Scvilla.y fe informafe de lo q aca poiel 
avun hecho.Y cftando fu mugci en fucótinuo facnficio, le vino 
nueva que avianjulticiado fu mando.Y ella,ni por eiTo dexó de 
profeguirloqucaviaptomctido.Yacabo de vcyntc dias paita
dos,viniendo la buena muger de Miífa,de hazer celcbiar fu facri 
ficio, halló en fu cafa a fumarido.laquailocomó por la mano, c 
vinieron a la capilla deile Rey D. Femando,y alabaron mucho a 
nueítroSeñony a fu Madie,y al Gloriofo Rey.Y lepofo enfu cafa 
algunos días,y coi ño a llevarlas nuevas aPoitogaldc lo qfu mu
ger aca hiziera,c de todo el mifterio como acaeciera. <- - , '
v  N hombre por un grave dclitfco que hizo, fue condenado a 

lafactadclaHcimandad: cteniéndolopiefo en una toirc, 
con unas cfpofas a las manos,y un cepo a la ga«ganca,e una cade
na a los pies.Vna noche antes que lo uvieífen de juíticiar, enco
mendóle a cite Rey gIoiiofo,y aquella no^hc, no Cabiendo, que 
ni como,fe vido fuclro de todas las pnilones. Y  en amaneciendo

fue a '
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fue a la Capilla de el bienaventurado,«; afsifálvó fu vida por me-
ritos y medio delle Gloriofo. * ,

N devoto deíla Señora,c Rcy,fucflclc un efc!avo,eI qua!lue M.Upo ter
go lo encomendó a la Señora,y a cílc Glonofo Rey: c hizo f " 0- ?

todas fus diligenciaspara avello de bufear perdida la Efperanca, ^
dende a ocho días,prometto mádardezu unj  Milla delante la Se 
ñorajía qual fue de la Concepción,c logando mucho a cite Glo
riofo Rey,quiíiclTc ferincerccíIór.Y elhndoel Je iodilhs,paia 
oyi fu MiJla,bolvio la cabera y hallólo cerca de' íi,v Juego picgun 
tó: Que a fido de ti. Y  el rcfpondio; anoche rilava carorzc 1< guas 
de aquí,cavallero en mi cavalgadura,y quando amaneció hálle
me cerca de Sevilla. % t

N A  Donzella pobre,por defpofalJa piomctieionle diez mil 
, maravedís en cafamicnto, y aunque Ja dcfpofuvan, no tema 

para cumplir con ella,a cuyacaufa el Efpofo no ¡a queiu.Yclla te 
mendo fefenta matavedis, ìogò a eíteGlouofo Rey,que quidcíTc 
enea minar'como fe pudiclfe lemedur.aquc ella dctciminó de c 
challos en fucrccs,cn nóbie delle Glonofo Rey,lasquales en Se
villa fe folian echar, y la primera luciré que íahotuc delta nio^a, 
y del Glonofo,que faeron cien doblas Caltclianas,y tres vaias de 
terciopelo,a caufa délo qual,al dtfpofado que xogavan el uvo de 
venir a rogai: e afsicclebiò el maciimonio,cn el anal hizo fci vi
cio a Dios nueího Señor,y a elle Rey Gjoriofo. ' , - '

N hombic avia perdido una vaca o lela avian hurtado,y an mi¡€
dando muchos días a bufeaüacon acaz u.bajo, no pudií Jo tfro,

Ja hallar-,y c¿fi dtfafucudo,p;onKtio »na milla y oh en da alülo- 
nofoRey D.Femando,) viniendo a dai la pitanza fobrccaidc,p¿ 
ra que ocio día le avian de dciir MiiTa: y acabándola de dai, aq- 
Jia ora mefma3que luden metei los carniceros en Sevilla el gana 
do paia macai, no tabeo como, m en que mancia, en enti ando 
todo junto en la L nulad elparcioíe el ganado,y uno poi alla, co 
tto poi acuila,tomo fu vaca ddfcc d evo t o  el camino paia -anta 
Maria,fin que iidJic la puío reíiítu3aua\cf*ndv> muchas calles y 
callejaelas,e vino a paia! a lai eípalujs d*dt bic^avétuiado Rey.
Quando lu dueño ialio de dai la pitanza,luego viuo y conocio la. r
fu vaca.E poi t ite indaco cobi j,y  a»abo mucho aNnelìio St ñor
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Icfu Cbniio,y a elle muy dloiioío Rey Don Femando. , ^
V N A  mnger ceni, un h.joprdb, y conisi: do crmunalrocn ^  
V tc,v iìendopobu,fu dlcmodoa la Capilla delie Glonofo 

Rey: cada diale picicntava unacandela,y citando paia juíiiciar,
_ 1  i  1  P  1 _
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fue revocada lafcntcncia,y dado por libre, c quito della, e afsi f& 
remedio la vieja de cuyta,y el hijo de attenta, por méritos deílc 
bienaventurado. . *

Milagro fe- N Sacnltan de la Capilla delle Santo Rey,dandole muy po-
tmo* co íalaiio,y no fe pudicndo con el mantener,tan aílaz tanga

determino de tomar otra facriltia de otro muy mayor falarto. Y  
defquc en ella continuò,aunque le pagava, en mayor ncccfsidad 
fe veia que primero. E mirando entre fi como avia pcrdidola de 

y vocion delle gloriofo Rey, tomolo a í'trvir como de punsero, y
luego allende del falanoquc le foliandar, codos lccomcn^arode 
tal manera à ayudar,que fue muy re mediado.' *

„ . \ T  N Pertiguero déla lelefia de Se villa, yendo con la proccfsióOélayo mi- , \  r q /• j b | „  . i  rU*ro, a lacar el clpada que el Rey tenia en lu mano,con que gano
* a Sevilla,e avia tanta gentc,que en aquel día ocurre, que uvo de

perder unas cuencas de aífaz valor.El qual dcfquc fueron perdi
das hizo Oración al Glouofo Rcy,diziendo: que pues en fu fervi 
ció las avia perdido,qutficlTc fer inccrce flor,para que las pudicíl'c 
cobrar: c pallo en ello un año,y en el mefmo dia e hora, del año 
paflado,cílandohazicndo oración,delante del Bienaventurado 
Rey,vidolas cueras en manos de una Due ña que las traía,ella de 

. muy buena gana luego fe las dio,c dixo como, c quando las avia 
hallado: el qual mucho lo agradeció a Nuciho Señor, c a el Rey 
bienaventarado.' ' ' • - - ■ • • > ’

'Milagro »ve N A  muger de Palomares, pobre que ven d/a romero poi las
calles en Sevilla, perdio una bcília en q lo traía.Y venia con 

dos hogazas de pan que avia comprado,paia comer ella en fu ca
fa,c no teniendo mas de aquella belila con queganava fu vida,y 
fe mantenía: dioíc à andai pot la Ciudad llorando con gran tacú 
ga,dixcronIc que llcvafc una candela al Rey D. Fernando, y fe la 
cocomcndaíIc.El Sabado entre nueve ydicz,prcfentó fu candela 
e hizo fu Oración,y ella que falia a las gradas fuera de la Capilla, 
halló que la mando apregonai quien la cenia, c afsi cobró lo que 
pcidido avia, y alabó a Nucílro Scñoi Icfu Chuflo, y a la bendi
ta Virgen Maria,ya eftcGloriofo Rey. ■ ; , .

Milagro d e -\ f  N negio,porqucdiounabofccadaauna nluger cafada, fue 
*«*»• prefoy acufado criminalmente,y citava en cfpcran^a, a lo

menos de perdei la mano: y apromctiofe a la Señora de los Re
yes,y al ReyD.FcinandounaMilía,yunamanodcccra,cl qual
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Udende apoco,(alio libic e fin ninguna pena. - 
Mihiro y» Vna guarda deltos Reyes,tenia un ncgio,el qual pot fus trave-
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furas ymalas obras a muerte era condenado,a viedelo merecido, 
y mas llevándolo ya cntbrcar. Ella guarda encomendólo al Rey 
D.Fernando,dizicdolc,quc pues el era Tuvo,que afsi era fu efcla- 
v*. Y  luego fue a la cárcel buelto,c donde a poco Ic dieron por li
bre, clqual la muerte merecía,y por mérito defte Gloriofo,fue li
bre y remediado. ,
\ 7* N  Amugcrtcniados Moros, y mor ava en Triana,Ia qual 
■ tenia una madre devota defte Rey,c fucrófele los Moros,los 
qualcs cftuvicron en unas cfpcfuras cfcondidos diez días, en Jos  ̂* 
qualcs fe quitaron todas las pnfiones que Urvava.Dcl'quc fu ma 
dre defta buena dueña vido que no parecía,mandó dezir ciertas 
Midas a cfta Señora,y a cftc Glonofo Rey. Y los moros quenen- 
dofe ya ir, aparecióles un hombre de gran prcfencia, viejo, cano, 
c muy honrado,ejamas los dexó,halla que los hizo venir a las pu 
crtas de fu ducño.E afsi cobró lo fuyo,por méritos defte bienavc 
turado Rey,el qual fegun lu imagen,el parecía,}' a quien acaccie- 
xa afsi lo cree. * - . f- • / .■ ' ■ ^
V  N efeudero viniendo de Cordovapcrdio una Barjoleta con 

cien piceas de oro,y una ta<ja de plata con otras muchas co-^e* 
fas,c dcfquc uvo hecho fus diligencias,y no la pudieron hallar, di 
xcronlc que la cncoraendafc a el Rey D.Fernando,el qual vino a 
jhazer dezir una MiiTa,y logar a cftc Glonofo Rey. Y dcfquc uvo 
oido fu Mida, fallo á las gradas,e luego fupo della,y afsi la cobro 
por memos defte Glonofo Rey.
\ T  N marinero que moravacnTruna.tcniadozcEniiquczAl ^ ,^ rro Ct 

fonlics en un bolíicb de la bolfa.'y como quier que fue que fe ro»̂ cT 
le abrió,y los perdió en diverfas parces,por do quiera que andava 
uno a uno: y des que los halló mcnoSjhizo fus diligencias. Y per
dida la cfpcranqa delios,encornándolos al Rey D%Fcinando,c hi
zo dezir ciertas Millas,c luego los halló en divcifas peifonas re
partidos los que pnmero avia perdido.
\ T  N A muger cafada,no fabiendo de fu marido por gran tiem 

. pOjhizodczn cicitas Millas,}’ ofrendó a efu Glonofo, clué- 
20 fupo del. Del qual fi codo por eftefo fe uvi$.fíe de cfaivir c ma ? 
tufcttar,cn breve ticmpo,yo no lo podúa acabaí: c fegun los mi - 
lagros por fu intcrcefsion hadaoy fon viftos,c comunicados.Tic . 
ncprcirogativasdctrcsSantos.Dc lan Antonio de rjadua,cnlo 
perdido a el cncomcndado.Dc fanto Domingo cnlos captivos, 
y enc.itcclados.Dc fan Nicolás en lospobrcs,c peregnnos, e dc-
famparados. i •
„ • A vitn '
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Vicndofc pues llegado el dichofo tiempo, en 
que la Mageftad de nueftro invicto Monarca 
Filipo Quarto,traca de que fe proceda a la Ca 
nomzaciondc nueftro S.Rey,concurriendo* 
clic intento el Iluftnfsimo Señor Dorr Diego 
de Guzraan, nueftro dignifsimo Prelado, con 
fuinfigne Cabildo: parece que dio algún cuy- 

dado,Ia falta de memorias que fe hallavan en cite puto. A lo qual 
acudició varones piadofos,denunciando de algunos fuccílos mi- 
lagrofos.Y en cfpecial Feliz Efcudcro, Iurado deíta Ciudad,par
ticular dcvoto,y iiervo de nueftro fanto Rey . A cuyo afeóto me 
parece que dcvoprccifamentc cfcnvixfu nombre en cite logar. 
Parecióle a fu Señoría Illma* ícr conveniente clhazeraveuguacio 
de los dichos fuccclTos.Para lo qual dio fu comifsion en forma al 
Padre loan de Pineda,de la Compañía de Icfus.Y al Do¿tor Sal
vador de Chavarria,Secretario de fu Illnu Y al Licenciado loan 
de Robles,Beneficiado proprietaiio de laParrochial de fantaMa 
riña: los qualcs averiguaron enere otros los milagros fíguicntes.

jp  Eliz Efcudcro de Efpinofa,jurado, y vezino defta Ciudad,Co 
,4» tadory diputado de las Avcrias,por fu Mageftad}es muydevo 

to de nueftro SancoRey ( como queda dicho) y tiene canta expe 
xiencia de favores,que Dios nueftto Señor le a hecho por fu ínter 
ccfsion,que me parece no haré bien, en dexar de poner algunas 

Milagro pri cofas «uc me á rcteiido.Dize pues,que teniendo un negocio gra- 
, ve en cicitotribunalsdondelosjuczcs del no le eran afeólos: de- 

xó de tratarlo y profcguirlo por mas de tres años, te miedo el m íl 
fuceílo del,por cófcjo de un amigo,que labia bien el ínconvwiC- 
tc.Petocomole importava,ándava muy afligido con la dilació; 
porque era en el tiempo de lapcítc j y le cía ncccflano examinar 
teftigos antiguos, cuyas.vidas coman ricfgocon la edady tonta* 
gio.Empcro confiando en la inrerccfsió deftc Rey Santo, promc 
tío tener novenas en fu Capilla Real, y en la de Nueftra Señora 
de la Antigua,harta que concluycfle el negocio.Y comentó en la 
dicha Capilla Real,dando limolna para una MiíTa, en que enco
mendó fuafljccióaeftc bendito Rey: y el mifmo dia, fin aver he 
cho diligencia humana,ni hahladacn el dicho negocio, cncótró • 
al amigo fufodichoyy le dixo,quc fe avian pedido fiis papeles pa
ra dcfpacharlos. Y,preguntando la hora,halló que avia (ido en la 
que fe dixo la MiJlá.Quc ateneas las circunítancias del cafo, y el

modo
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modo ordinario,con que fe proceden los píeycosi fe ceta de ver 
quan milagrofo fue el cafo,y afsi profiguiofu devoción,}» el negó 
ció, hafta que lo Concluyó proceramente, < , ’

Eftandoel dicho a Ja puerca de (u cafa,frontero de fanEhfon-' 
fo,pafTóBarcolomc de Vega,conocedor de Vacas,con una ccrri- MiUgnft 
ble aflicción,de que le avian hurtado quatro yeguas, que era ro- £*»<!•• 
da fu hazienda,fin la qual quedava perdido,y avia ya leys mefés,> 
en que fe avianbufeado,portodos los modospofsibles,ypor to
dos lo« lugares en donde podían cílar.aconfejolc el dicho Conta 
dor,que dixera una Mifla al Saco Rey. Y dcfpues lcdixocl dicho 
Bartolomé de Vega,que cinco días dcípucs de averia dicho,le vi 
nicron a dczirlquc fuelle por cllas,quccltavan en el corral de Có . "
cejo defta Ciudad,de donde Jas lacó,ñn Caber quid Jas rr'axo allí.

Vna muchacha le llevó aun Baibero en la calle del Sol ciertas gj,¡firro ter, 
joyas,la qoal no pudo fer hallada,dcfpues de muchas diligencias. cer0 * 
Aconfejolc el dicho Contador a fu muger,quc dixdte una Milla . 
al Santo Rey,y vena con que brevedad parccerian.Dixofcla,y al , .
tercero día engiero la muchacha con todas las joyas, en una here- 
¿ id .  - ' 1 { i .

Al Doctor loan de Caravaja] le hurtaron la mu!a:y un niño hi Milagro 4. 
jo  del Contador de edad de tres años lia mado Femando por de
voción del Santo Rey,le dixofSeñor Doctor diga una Mtllhal S í & 
to Rey y parecerá: mandola dezir,yelnufmo día le avilaron de 
un lugar donde eftavaprefo el ladrón,que cmbiafepór ella. ‘ ' * 

loa de Herrera y Guzmá,primo del dicho Contadorjpaíl'ó a In 
dias,ycltuvo 29. años fin labeife del,aunque fe luzieion muchas Mt^sn 5> 
diligencias. Tomó Doña Ana Efeudero de Efpinofa hermana del 
dicho Contador,por devoción de rezar un año al Sanco Rey,den 
tro del qual efenvio el dicho Indiano, que cftava bueno y rico. ■
' loan Agultin de Albeat,cobró delta Ciudad una cantidad de 
reales,para el Inquiíldor Don Andresde Alava.Yremitiendofe 
los a Madrid, robaron al heniero en el camino.y el hizo informa 
cion bailante: có que fatisfizo al dicho Inquifidor. Paltó el dicho 
loan A<mftin 2 Indias: y bolvicndo a cfta Ciudad dcfpues de 20. 
años le pufo demáda un heredero del dicho Inquiíldor, por aque 
lia cantidad,cn ocallon y tiempo,que en ninguna manera fe acot % 
dava.de ante quien avian pallado los papeles y recaudos,con que 
fe avia de defendar, ni jmaginava donde podían eíhr. Délo 
qual fe halló muy afligido, Y  contando el cafo,en la Contadu
ría de la Contratación , un Sabado al medio dia: le aconfejó '

X  el di-
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el dicho Contador,que díxefle ana Mifla al Santo Rey Don Fer- 
nando.Y el fue ala Capilla Rcaljy por no fer <?*a de dczirMiíTa, 
dexó la limofna para algunas: y edando comiendo,entró un hó 
brey le dixo:due avia íabido que andava ciiydadofo bufeádo ta
les papeles;que en cal patee los hallaría. Y allí halló el proccflo có 
quefe dcfcndio.Y el correo figuiente le vino nueva déla mu erre 
de fuacrecdor:con que acabó de quedar libre,y devoto de núcf- 
tro Santo Rcy:y pregonero de fus maravillas. Dedos fuccflos y 
otros femejantes,fe podran traer muchos,que fus devotos tienen 
guardados para fu tiempo.Y de que fon buenos tedigos, las mu* 
chas Midas que (como queda dicho) fe mandan dezir en la Capí 
lia Real,por el Santo Rey.Que aunque fe dizen de Rcquicn (por 
no averia Iglcíia dado licencia para otra cofa )Ia intención de 
los Fieles es, poner a cdcfantoRcy por interceder, paracó Dios, 
en fus ncccísidades> _ ....

A mofleado bien ella gran Ciudad,cl agradecimiento a fu fan 
to Conqaidador,pucs lo tomó por armas, fentado en un trono» 
en medio de los fagrados Ar<jobifpos-,Lcádro.c lfidoro.cn la For
ma que fe ve en, en fus Cabildos,puertas,y lugares públicos. Y eip, 
algunos ella con Glovo en la mano,clqual es infignia del Impe 
rio de las Efpañas;hcrcdado de fil abuelo el Rey Don Alohfo,cl 

E m p e r a d o r :  c ó  t o t a l  e x e n c i ó n  del imperio de Alemania:y no me 
nos por el propno valor,yconquidas délos Reyes y Reynos deEf 
paña.Don Alonfo de Cartagcna,dize,cn el capitulo ??-quc el cf 
car Tentado,es la Señal del Imperio.En algunas partes eda có día 
dema,y en muchos efeudos de las armas de la Ciudad, yen algü- 
ñas cilampas,fcñaladamente en la puerta de Xcrcz, tiene diade
ma de orO: y en dos efeudos de plata,del libro de la Ciudad.de la 
fieldad de la entrada del vino,eferito en pergamino,con tablas a 
forradas con terciopelo carmefi,tachonadas de plata*, en las cdá- 
pas publicas de los ImprcíTorcsjen el Flos Samdorumqüc é refe
rido. Y en la capilla de afuera,del infigne Convento de la Caitu- 
ja deda Ciudad,en el cimborio de la dicha Capilla, edan pinta- 
dos,el gloriofo Rey Hermenegildo en pie,a los lados fus bcndi - 
tos tíos,fan Ifidoro y fan Leandro: figuefe a la mano dciccha, e l 
Santo Rey D.Fcrnando.con Corona Real, y dos ordenes de ref  ̂
plandorcs;cn la una mano el Glovo, con las armas de Cadillay 
León,y en la otra la cfpada defnuda,echada fobre el hombro de - 
rccho.En la capilla de la fantifsima Trinidad del Convento de 
San FrancifcOjCda de talla una Gloria,y en ella eda entre los San 
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ros nucífero Sanco Rey^ofrecietidolc la Cordná a Dios,
La Efpada dcílc Glotiofo Rcy,dizc D.Fray Prudencio de San- 

doval,cn la hiftoria de los tres Obífpos,al fin de la vida del Con 
de Fernán González,dize: Que un Rey tan Tanto,como fue Don 
Fernando Tercero,yendo a la conquifta de Sevilla, quiío llevar 
un huellodefte bienaventurado CaVallcro,y fu cfpada, y un pen 
don,fiado que por aquellas Reliquias le haruDlos merccd.dc da 
lie aquella grí Ciudad,como lo hizo.En cito imito mi Tanto Rey 
a algunos valientes Capitanes,que hizicron cafo de fcñalada* ar
mas,cfpadasyalfanges,de amigos,o de enemigos,qcíluviclícn a 
crcditadas,yaütfori$adas en buenos y felices íucellos>y con ellas 
cobravan animo y cfperanca para lo por Venir.Lo qual hizo el v a 
liente Rey David,con el alfange del fobetvioFilifteo,Goliat,que ai.
cita va dedicado a Dios en fu Tabernáculo,diziendo, q no fe ha
llaría en el mundo otro cal. Y afsi lo recibió de mano del Sacerdo 
te Achimclcc. ludas Macabeo le quito fu cfpada al Capitán Apo , . ,
Ionio, dcfpucs de vencido y muerto,y co ella anduvo tiemple ce- 9
¿ido. - í ; - • • v

Fue tan eífeimada ella cfpad&defpues de la müette del dicho 
Rey fanco. Que los Principes la pedían, paia llevar alas batallas 
de importancia,como lo hizo el Infante Don Fcrnando,eri el cct 
co de Zahara.Y en el de Antcquera;corao fe dirá adelante en fu
lugar. j ' . - ' . •>’•' ’*>

Es de una vara en largo,y Ja cuchilla fínifsinia,y tiene el pomo 
de Chriftal.laCruz del bra^o que la haie,dc una piedra Leonada 
delgrücfíbdcun dedo delgado.pcro muy preciofa.TicnelalaCa 
pilla Real guardada en fufaciiífeiaty el día de S.Clcmcncc fe faca y 
«n folemnifsima proccfsion porcuna de las gradas.llevándola e l . • 
Afsiftcnte levantada enalto por la puntaron un tafetán carmcfi: 
y delante va fiempic,unpcríonagcclc£topor la Ciudad, conel v
pendón,con que le gano el dicho du :qae fe guarda en lafacnf- 
tia mayor de la fama Iglefu. Es aquel día uno, de los de mayor 
concurfo del año: cfpccialmcmc en la dicha capilla Real, donde 
fe ponen a lado derecho de la puerta delia, en un nicho cubicito 
de un fitial de brocado,la? figuras del Tanto Rey,y dcla Rcyna do 
ñaBcatrizíuprimera muger,y dclRcy D . Alonfo el Sabio (clal 
Jado derecho,y ella al izquierdo) todos vellidos de brocado ama 
nllo.Y el Santo Rey tiene la cfpada en la mano dicllra. Y la pío- 
ccfsion Tale de la capilla mayor,y con ella la Ciudad en forma. Y 
el dichoAfsiftcnte llega al trono,donde cifean el Capellán mayor

y cape-
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capellanes, y las guardas, y eldieho Capellán mayor, hinca la té  
dílla,y vefa la mano al Tanto Rey: y le quita dclla la cípad*,y fé la 
entrega al ATsiítencc.Y tomándole las mano* enere las Tuyas, le 
pide hagapleyto on*enígc,Tcgun fuero de Cabilla,de que la bol-’ 
vcraalSantoRcyen acabandoTcla ficftá.Dcrodolo qual da Fe 
un eferivano publico que fe halla prcTcntc para el cfc(3rok; ' *-¡

El Capellán Chriftoval Nuñez en Tus mano cfcriptos^ize co- 
móccíligodc vifta,que elañodc ijoS.Tacóc'ílacTpada en la di- 

Tjiímcion cha proccTsion el Rey Don Fernando el católico, que a la Tazón 
de la Efpada cftavacn cita Ciudad de Sevilla.Y el pendón un Embaxador del 
deis .Rey. s crcn|fsimo Emperador Maximiliano^ que le dixo el Rcy:íi mi 

nieto el Principe Don Carlos Te hallara aquí,el avia de llevar cito 
pendón,pero pues no eíta,llevaldo vos por el. Tanca es larcvcré- 
cia,y cftimacion deltas prccioTas y ricas joyas; y tanto lo que to* 
dos los Reyes,y Principes las ancllnhad o. < ' ^

-» L ib . I I I I .  D e  las antigüedades¡ •
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C O N  ello Te acaba la primera p arte delta obra,qc querido Ta 
car de por Ti (aunque tengo licencia y Puvilcgio de Tu Magef 

tad,paraaltampar tambienía fugunda ) por Tatisfazer al dcííco 
de muchos,qut an acelerado el que yo tego de Tervir a mi patria, 
y defeubrir algo de Tusgiandczas y gloria. Lo que la Tegúda par
te contiene,es lahiltona yTuccílbs mas notables que an Tuccdido 

> en cita Ciudad,dcnde la muerte del Sanco Rey D. Femando. Re 
¿riéndolos cnel tiempo en que Tuccdieron,y quienes eran Reyes 
de ETpaña,y Al«jobiTpos delta Ciudad.-tratando en particular los 
Tervicios y ¿citas,q mis Sevillanos hizicion.al Tobe rano miítcrio 
déla puriTsima Conccpcio,dc la Rcynade los Angeles nucítraSc 
ñora.Y acaba con las entradas en cita Ciudad.de nueitroMonar 
ca Filipo lili. Y  de nucítro Illmo’ Patriarca y Ar^obiTpo D.Dicgo 
de Guzman,que oy tan prudente, quanto Felizmente nos govier 
na.Ydcfpucs de todo el repartimiento a los Conquiítadores de 
ella Ciudad,q hizo el Sabio Rey Don AlonTo: y los Privilegios q 
tiene ella Ciudad,que llaman del Cello de oto.Dc codo Tea dada 
la honra y Gloria,» Dios nueítio Señor,que Rcyna para íiempre. 
Amen. • * • -

*  ̂ ' v * ’ t * i - -*. A , v

. Jm^rejfo en SeyiU a^orM atU iC ky^o.Jño 1(^x7.
,  ̂ ? ,, - ’ ~ t 1 4 • **
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