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D E L A

M U Y  N O B L E  Y  M U Y  L E A L  C IU D A D

DE S E V IL L A
M E T R O P O L I D E  A N D A L U C IA .

FORMABALO

DON F E R M IN  A R A N A  D E  FARFLO RA f, 
natural y  vecino de dicha Ciudad.

Corregido , y añadido por su Autor.

P A R T E  P R IM E R A .

Con licencia : En la Oficina de Vázquez , Hidalgo, 
y Compañía. Año de 1789.
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L  año de 1766 di á luz este Competí« 
V  dio; pero la escasez de noticias, y la 

cortedad de los años hicieron saliera defec
tuoso en muchas partes. E l tiempo acom
pañado de frecuente lección me ha hecho
conocer la mucha corrección, que necesita
ba, ya en el estilo , ya en la materia, que 
mejor averiguada ofrece otro aspeólo a los 
curiosos;por esto en esta impresión he pro
curado evitar lo que he notado en la pri
mera. Para hacerlo con acierro me he vali
do de los mejores escritores que tratan de

'  X

Sevilla , como son Rodrigo Caro , en sus 
Antigüedades, Morgado, y Espinosa en sus 
Historias , y Zuñiga en sus Anales. En lo. 
perteneciente a las nobles Artes me he va-* 
1 ido de lo que escribieron D. Antonio Pa
lomino en sus Vidas de los pintores Espa
ñoles, y D. Antonio Pons en los tomos 8, 
9 , y 10 de su Yiage de España. Por consi
guiente nada hai en la óreseme obra , oueXJ l 7 i
sea mío a excepción clel estilo , 
cion ; esta me 3aa parecido mas oportuna
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muros, tem plos , palacios, edificios públi-
&c. La segunda sus magistrados, tri-cos

bunales, cuerpos literarios , seminarios, 
qualidades apreciables que hermosean á Se
villa, &c. Y  la tercera se reducirá á un 
Diccionario de Varones, y Mugeres ilus
tres que han ennoblecido á Sevilla con su 
nacimiento. Quanto se diga en todo el 
compendio parecerá mui poco á los apasio
nados de esta Ciudad, al mismo tiempo que 
sus émulos todo lo tendrán por excesivo, 
quedando al juicio del imparcial la deci
sión sobre este punto. Sino obstante el 
cuidado que he puesto para el acierto se 
notaren algunas faltas, tengase presente lo 
que dixo Luciano citado de Novarino : rid 
tan fauste , falicitet' que agitur quod non 
error aliquls Inter pollet.
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C A P IT U L O  I.
Fol,

F U N D A C I O N  D E  S E  Y 1 L L  A . Y
origen de su nombre.o

S E V IL L A  ,  aquella esclarecida Metrópoli ,  que 
ha sido obgeto de los elogios de nacionales , y 

extrangeros, y lo es ahora de esta descripción, re
monta su fundación a una admirable antigüedad, 
porque aunque en tixar la época de ella no estén 
unánimes ios Historiadores, todos convienen en que 
es una de las mas antiguas no solo de la España sino 
de la Europa. Mor gado siguiendo en el i ib. i. de la 
Historia de Sevilla á nuestro Prelado S. Isidoro , y 
al Arzobispo D. Rodrigo la hace fundación de Her
cules Lybio por los años de la Creación de 222.8, 
otros son de sentir fue fundada por los Caldeos; 
algunos que por el Rey Hispan , y que fue poblada 
de los primitivos Hiberos, y no falta quien afirme 
ser sus fundadores los Spalos pueblos de la Scythia. 
En esta variedad de dictámenes solo puede concluirse 
ser remotísima su fundación , y por lo tanto mas 
difícil de inquirir.

Su situación es en la orilla Oriental del Río Be- 
t is , ü Guadalquivir , á los 37 grados y medio de 
latitud , y en 10 grados y 25 minutos de longitud. 
Rodéala una espaciosa llanura , por la que corre el 
dicho Rio fertilizando aquellas amenísimas campiñas, 
que terminan por el Occidente en unos pequeños 
alcores. Lo saludable, y puro de los ayres, lo dul
ce y cristalino de las aguas, lo fecundo, y  pingue 
de la tierra , que en toda especie de flores, frutos, 
y ganados ofrece largamente sus mas preciosas pro
el acción es , hacen á Sevilla una de las Ciudades mas 
deliciosas de nuestra península , y que se dixese con 
razón



La mejor tierra de España
M  uella que el Betis baña.
De la que el Betis rodea
La que la Giralda ojea.

Acerca del antiguo nombre de Hispalis, y moderna 
de Sevilla no es menor la variedad de los dictáme
nes. Rodrigo Caro en el lib. i. de sus Antigüedades 
cap. 4. juzga que Hispalis es nombre derivado de la 
lengua Ribera , y  lo confirma con autoridad de, 
Ausonio cap. 3. num. 3. donde dice:

Jure mihi post has memorabere nomen Hiberum 
Hispalis:::

S. Isidoro lib. i t  de las Efcymolog. cap. 1. deriva la 
voz Hispalis del sitio pantanoso en que fue fundada, 
y por consiguiente sobre palos , no pudiendo de 
otro modo afirmar sus cimientos ; y en esta opinión 
Ja palabra Hispalis se compone de estas: Bis palis, 
6 como quieren otros de estas: Hic - palus. En este 
modo de pensar se hace Latina la voz Hispalis, la  
que es difícil de convencer* Silio Itálico en el lib. 3 /  
v. 39:2 hace mención de esta Ciudad con el primiti
vo nombre de Hispa!.

E t celebre Occeano atop.it alttrms ¿estibas Hispal 
Rasis quiere que Hercules la llamase Isla de Falos. 
Samuel Bochart asiente al dictamen de nuestro 
Andaluz Arias Montano el qual piensa que la voz 
Hispalis es Phenicia derivada de Sephela 5 ó Spela 
que significa llanura.

Gerardo Juan Yosio en el lib. t. del orig. de la 
Idolatría , se inclina á que del nombre Hispalis se 
ííamó toda la Región Híspala , y después Híspanla* 
y*neutro San Isidoro ( ó sea el Tíldense j opina, 
igualmente.

]Ni es menor la variedad de dictámenes acerca 
del nombre de Sevilla. Aldrete en el fol. m del ori
gen Me la lengua Castellana cap. 1 1 .  duda si los Sel- 

ciue bace: mención Avieno en las Oras 
Marítimas deide el verso 419 . en que empieza a ha«

blar



Iblar de la B  etica son los Sevillanos 
à i  son mui analoqas:

las señales que
7

;; reana Stlhyssina . sunt 
Feracis a g ri, &  divitis TaruTú,

Rasis ya citado dice : ,, et despees a grandes tiem- 
„  pos pusiéronle por nombre Sevilla , que quiere 
„  decir tanto como Adevina (esto es como Sybila) 
„p o rq u e la obo primeramente poblado el mayor 
„  Sahidor de todo el mundo de las cosas que habían 
„  de venir. “  La opinión mas común atribuye a los 
Arabes Africanos la mudanza de Spalis en S bilí a, 
Sihllía, 6 Sebiíla, los Romanos la llamaron Romnla 
6 pequeña Roma , y Julio  Cesar le dió el nombre 
de Julia.

C A P I T U L O  IL .

D E L  C I R C U I T O , MURO
d¿ S ¿villa.

TrI P U E R T A S

"¡r>  O D R IG O  Caro dice que el recinto de muros 
de esta Ciudad gyra el espacio de 8750 varas 

Castellanas ; ¿pero quanto mas dilatada es su exten
sión , incluyendo lo que fuera de ellos tiene de po
blación? Mírese la distancia que hai de la puerta de 
Triana hasta mas allá del Convento de San Jacinto, 
sígase el circulo por el Monasterio de Cartuxa , Ma
carena , Hospital de la Sangre , Arrabal de S. R o
que , la Calzada, Arrabal de San Bernardo, hasta

ra de Triana al ya dicho Convento , y 
admirará el dilatado espacio que ocupa esta famosa
negar ñor iu

ooblacion.
Los muros fueron fabricados de orden de Jubo 

C esar, y aun como prueban los materiales, de que 
están construidos, existe mucha parte de los que se 
hicieron en su primera formación. Después han sido 
reparados por M oros, y Españoles según les tiem
pos lo han pedido. En su distrito estaban á trechos 
166 torres según las reglas de la fortificación anti-



s
gua, de ellas se han derribado varias, como también 
la barbacana que por todas partes los cenia , por 
juzgarlo asi conveniente á la mayor hermosura de la 
Ciudad. Las puertas compartidas por todo el ámbi
to de la muralla son 15 cuyo orden y explicación es 
como sigue:

Puerta Real está al extremo de la hermosa calle 
de las Armas, y dá salida al Arrabal de los Hume
ros. Llamase Real por haber hecho por ella so triun
fante entrada en Sevilla su glorioso Conquistador 
San Fernando III. También entró por ella el Rey 
Don Felipe II. el día 1 de Mayo del año de 1670. 
Antiguamente se llamó puerta de Goles nombre 
corrupto del de Hercules, cuya estatua estaba colo
cada sobre ella. Leíanse en su frontis unos versos 
que el transcurso de los tiempos ha borrado t de
cían asi:

per vea Perrandus perfregít claustra Sy billa 
Ferrandi nomen splendet ut asir a Poli.

Puerta de San únan tomó el nombre de la Igle
sia de S. Juan de Acre cercana á ella. En lo antiguo 
llamóse puerta del Ingenio por estar allí el muelle 
en que se descargaban las mercaderías, y permane
ció hasta el año de 1574 que se situó en el lugar 
que ahora tiene.

Puerta de la Barqueta nombre que toma de la 
Barca que cerca de ella sirve al pasage del Rio. Se 
llamó de la Almenilla por una que la corona , y al 
presente se conoce por el Blanquillo. También se 
apellidó de Vib. Ragel , nombre de una plazuela 
que está inmediata.

Puerta de Macarena asi llamada de la inmedia
ción á los palacios de una Infanta Mora de este 
nombre. Otros quieren decir haberse dedicado esta 
puerta á una hija de Hercules , y de ella conserva 
el nombre que la distingue. No sé en que apoyan 
«n sentir.

Puerta de Córdoba desde la qual salla el camino
antiguo



antiguo7 de esta Ciudad a aquella. Sobre esta puerta 
está una torre en que estuvo prisionero el glorioso 
Rey de Sevilla, y fortisimo Martyr S. Hermenegildo, 
El Martyrologio- Romano dice ha ver ¿ido el marty- 
rio de este Santo Principe en Sevilla.

Puerta del Sol es la mas oriental de la Ciudad. 
La gentilidad la consagró á este Astro , y puso una 
imagen suya en el exterior frontispicio.

Puerta del Ossario que daba salida á los Cemen
terios de los Arabes situados extramuros. Llamóse 
también de Yib. Alfar nombre del Moro que la fa
bricó , y  que sentado en ella cobrava cierto tribu
to , por cada cuerpo difunto que por ella sacaban a 
enterrar.

Puerta de Carmona donde empieza la Calzada 
■ que desde Sevilla sigue a Carmona. Junto á esta 
puerta remata la hermosa , y útilísima cañería lla
mada Arcos de Carmona , y de que se hablará con 
mas oportunidad en otro lugar. .Aqui está también 
el deposito general de las aguas, y de allí se hace el 
repartimiento para las cañerías , y aqiledu&os par
ticulares.

Puerta de la Carne nombre que toma del M ata
dero de las reses, que está inmediato. Fue llamada 
de Yib. Ahoar por el artífice que la construyó , y 
de la Judería por una Sinagoga , que estaba situada 
donde anora la iglesia de Santa María la Blanca* 
Tiene en su frontis estos versos:

Candidit jilcid.es, renovavit Julias urlem, 
Restitult Chuto Per nan dus Tenias He ros.

Puerta de San Fernando nuevamente abierta en 
el año de xyóo al fin de una hermosa y reda calle 
del mismo nombre. Es de graciosa y arreglada arqui
tectura de columnas pareadas sobre las quaíes vuela 
el arco. Su situación es mui cercana á la. de un antL 
guo postigo por el que San Fernando entraba en la 
Ciudad el tiempo que duró el cerco de ella, h hacer

B  Ora-



Oración a* la Imagen\de-MARIA'Santísima con el 
titulo de la Antiguar

Puerta de Xeréz es la mas inmediata al camino 
que.dirige á dicha Ciudad. Estuvo antes en el recin
to del antiguo Alcázar ; se reedificó el año de 1561 
y"en su fachada se leen estos versos:

Hercules me edificó,
Julio Cesar me cercó 
De muros, y torres altas,
El Santo Rey me ganó 
Con Garci Ferez de Vargas,

La Puerta del Carbón llamada comunmente pos« 
ligo porque lo fue del Alcázar, se nombró antes de 
los Azacanes, por ser el sitio donde asistían los de la 
Aduana , y después del Carbón porque junto á ella 
estaba eí peso de este abasto.

Puerta dd Aceyte conocida como la anterior 
con nombre de postigo ; toma la apelación del 
aceyte por estar situada junto á los Almacenes de 
este licor. Llamóse de las Atarazanas por haberse 
abierto en el sitio que estas ocuparon primero.

Puerta del Arenal situada al fin de la espaciosa 
calle de la Mar , daba salida á un anchuroso arenal, 
que mediaba entre la Ciudad y el Rio. Reedificóse 
magestuosamenfce por acuerdo de la Ciudad el año 
de 1566.

Puerta de Triana cuyo nombre se origina, ó ya 
de haverse compuesto en su primera construcción 
de tres arcos, y en esta inteligencia equivale á Tri
sanua , ó de salir por ella con mas inmediación al 
Barrio de Triana. Su arquite&ura es Dórica, y con« 
siste en dos columnas pareadas a cada lado coloca« 
das sobre correspondientes basamentos, y corona
das por un magestuoso balcón , sobre el qual por el 
lado exterior está la inscripción latina que explica el 
tiempo, y  circunstancias en que se hizo la obra , y 
en lo interior de la Ciudad están las armas Reales. 
Remata todo con un Atico que adornan pirámides, 

i ,,, " En



La longitud de esta Iglesia es de trescientos se
tenta y nueve pies geométricos, sin incluir los grue
sos de las paredes, la Capilla Real , y sus Colatera
les, que le hacen cabeza , con cuya extensión liega 
la total del Templo a quatrocientos veinte y cinco 
de la dicha medida. La latitud de doscientos y diez 
siete compartidos en cinco naves , en que no se 
incluye la que hacen las Capillas Laterales. Dividen 
las Naves para subir á entibos arcos, treinta y dos 
piiastrones de inventiva Gótica á que corresponden 
embebidos en los lienzos délas paredes otros 28 
integrando todos el número de 60 ; sobre ellos esto
van 104 arcos, siendo el alto de todos los que no 
forman el Crucero 96 pies, y el de los que lo com
ponen 134. Cada pilar tiene de grueso 43 pies, gi
rando solos tres mas los quatro que mantienen la 
cupula, cuya elevación en su primera construcción 
igualaba en altura a la de aquella en que están pues
tas las campanas de la gran torre. La Nave de 
enmedio, cuya longitud parten nueve espacios,, dexa 
uno al paso entre la Capilla Real, y la Mayor que 
ocupa los dos siguientes: uno el Crucero, dos el 
C oro, y tres el Trascoro, y de estos, á excepción 
del primero , está el pavimento cubierto de Enos 
marmoles labrados con ayrosos dibuxos ? en la 
actualidad se está llevando á execucion el enlosado 
de todo el templo , empleando- en él pulidas piedras 
colocadas con buen gusto y arreglo , obra á que 
concurre la piedad de nuestro Excelentísimo Prela
do el Señor Don Alonso Marcos Llanes . con, la can
tidad de cincuenta mil pesos.

Hablando de las Capillas, y Altares que están 
en el recinto de ja Iglesia , y empezando poruña 
de las puertas orientales llamada de la Torre ; se 
ofrecen á la vista dos Altares con rexa que ocupan 
los lados de la puerta, el uno es de la Magdalena 
dotado por Pedro García de Tilla Diego, y su mu- 
ger el año de 1537* Tiene pinturas, pequeñas, y de



algún'mérito' aunque antiguas/ Él otro AltaT- ŝ de 
la Concepción dotado por Isabel 'Ramírez el año de 
1593. La*Imagen;de. nuestra Señora-es buena, como 
también dos -"ti guras de medio cüerpo  ̂ j  las que 
están en las enjutas del dTCQc ;

La Capilla inmediata , y  primera de la Nave 
tiene dos Altares , y en ellos los simulacros de 
Mari a Santísima con los títulos del P ila r , y de la 
Alcubilla. Es dotación de Francisco Pinelo , Ju ra 
do y Fi el-Exec utor , y pn m e r j u e z  ©fie i a i F  a etex 
de la Contratación rie esta Ciudad. Adornan ésta 
Capilla 2.1 lamparas de plata , y  mucho mas una 
pintura de un Ecce Jíomo heclia por el ce 1 ebre Mu- 
rillo honor de su patria Sevilla.

* Sigue 1 a- puerta que llaman- debfiagarho;,; por 
estar ante ella- pendien..te-k hgnra A ;e; un'Cayman en
memoria de uno, que el Soldán de Egyptó le regaló 
al Rey Don Alonso el Sabio , quando le pidió por 
.Esposa á su h i j a la In fa n fea D oh a B¿ r é n g u él á ,, i n m e - 
diata á la dicha pqértá la Capilla' deylÓ$-; £yárig£lise 
tas llamada también de SoCregOríÓ^ y de S. Sebas
tian ; por estar de pincel en su altar estes Santos 
como .aquello?. Todas lás pinturas , aunque deterio
radas con el tiempo’ son de bastante mérito , y pa
recen h echas po r Fe i -h and o S tu r mió , según I á fir rfs a 
que allí ?e ve.; Dotó -esta -Gapilla: Don Rodrigo Sari* 
tillan , Arcediano' r i e É c i j a . v - - ■ ' ’ • ' "

La Capi! la lía rnada de las Doncel 1as' porestar 
en ella fundadas muchas dotaciónes para Doncellas 
pobres.- Es. piadó>á^íuháacÍGri: d% Micer García ide 
Gibraleon , Froto Hotqrió'rA :póísíol'ÍGO.;; : ■T 

Sigueél rirázcr diestro :;dél GtírieroC y'en él la 
puerta que sale al patio riédós Naranjos^':a cuyos 
lados están dos Altares con re xas. El uno de la Co
rona de Christo dotado por eí ©anonigo?. Francis- 
co Ramos r y e n  él hay HhaAriélh plutera -dé 
nuestra Señora de; Belén -de-maño- dri-'Racionero 
Cano. £ 1 otro de la Asumpcioa la Ma-dté de

Dios



Dios fundada por el Licenciado Nicolás Martínez 
de Du rango.

Capilla de San Francisco datada por el Canó
nigo Rui González de Volante. El gran quadro del 
Retablo representa al Seráfico Patriarca en trono de 
nubes, y es obra dd Sevillano Francisco Herrera el 
mozo , y la pintura del remate', que es de nuestra 
Señora dando la casulla á San Ildefonso la hizo el 
famoso Sevillano Juan de Valdes.

Capilla de Santiago cuya pintura es del Clérigo 
Sevillano Pablo de R oelas, y la del remate es del 
estilo de Juan de Valdes. Hai otros dos altares uno 
de Santa Ju s ta , y Santa Rufina , y otro de Christo 
a la Columna , y San Pedro arrodillado. Obra que 
tiene mérito. Yace en esta Capilla con fama de san- 
tidad el Arzobispo de Sevilla Don Fray Alfonso de 
Toledo y  V argas, Agustiniano.

Capilla de Consolación 6 de Escalas dotada 
con opulencia y autoridad de Capellanes, y Minis
tros por Don Baltasar del R io , Obispo de Escalas, 
Arcediano de Niebla , y Canónigo de esta iglesia. 
Tiene esta Capilla en lo alto una especie de Tribuna 
donde hai un Organo adornado con quatro coluni
nas corintias , y colocadas en los Ínter columnios 
imágenes de David, y Santa Cecilia, y en medio de 
pintura nuestra Señora del Populo. El Retablo prin
cipal es de marmol, y  expresa la Venida del Espíri
tu Santo, obra de mucha ejecución v susto. En el 
basamento se representa el milagro de panes, y pe
ces s y en lo inferior se vé el Sepulcro magnifico del 
Fundador en el que se registra una escultura mui 
fina , y trabajada.

Capilla de San Antonio cuyo retablo es una 
pintura de dicho Santo obra singular de! Sevillano 
M anilo ; de su mano es igualmente una pintura del 
Baptísmo de Christo, que está en el remate dei re
tablo. En esta Capilla está la pila Baptisma!.

Sigue la puerta de la Capilla del Sagrario con
C orna-

17



iS
ornamento de orden Corintio que rematan Imágenes 
de San Fernando, San Isidoro , y San Leandro. La 
Capilla del Sagrario destinada para la administra
ción de Sacramentos, y demas funciones parroquia
les de la Catedral está dedicada á San Clemente 
Papa. Su obra es posterior á la de la Iglesia pues se 
concluyó el año de 1682. Su longitud es de 189 pies, 
su latitud 40 ; su altura hasta el cerramiento de la 
bóveda 83. Su adorno interior se compone de dos 
ordenes de Arquitectura Dorico, y Jónica ; y el 
exterior de tres Dorico, Jónica y Corintio. A  cada 
lado hai cinco arcos, en que están compartidas Ca
pillas , y puertas. En los brazos del Crucero hai dos 
Altares de jaspe roxo con algunos embutidos blan
cos y negros. El altar mayor es mas costoso que 
arreglado. Sobre dichas Capillas corren tribunas, y  
en ellas están colocadas estatuas gigantescas de los 
quafcro Evangelistas, y quatro Doctores de la Igle
sia. Baxo el presbiterio está el panteón de los Seño
res Arzobispos, en el que yacen los Señores Tapia, 
Payno, Paiafox, A rias, y Taboada.

Sigue ía fachada Occidental de la Iglesia, y  en 
ella la primera Capilla es de N. Señora de la Piedad, 
cuya pintura es de Roelas; el Patronato pertenece 
2 ios C a valleros Jacomes. Inmediata está la de la 
Visitación , cuyas bien executadas pinturas son del 
Sevillano Villegas. Baxo las dichas pinturas se vé 
una escultura de San Gerónimo, obra mui exádta y  
grandiosa tenida por de Gerónimo Hernández, Se
villano.

Luego está la puerta llamada del Baptismo , y  
el altar del Nombre de JE S U S , la Capilla de San. 
Leandro, el altar de la Pasión , y el de S. Antonia 
Abad. Después la puerta grande. Luego los altares 
de San, Jo se f, y nuestra Señora de la Cinta , la Ca
pilla de San Isidoro , el altar del Santo Christo de 
Maracaybo, y la puerta de San Miguel. Inmediato 
a ella el altar del Nacimiento , cuyas pinturas son

del



del Sevillano Luis de Vargas ; y aquí áá fin ésta ta
chada , y dá principio la nave siniestra. En ella la 
Capilla de S. Laureano , que íue la primera que se 
edificó en la nueva Iglesia. Dotoia el Patriarca 
Arzobispo Don Alonso de E xea, que yace en ella. 
Aquí está la Cátedra de Moral. Capilla de Santa 
Ana propia de los Cavalleros Marroolejos. Capilla 
de San M iguel, -que es como ante Capilla de la de 
S. Hermenegildo. Tiene, varios altares , y en uno de 
ellos una Imagen de escultura de Señor San Josef, 
atribuida al Sevillano escultor Roldan.

Caoiila de S. Hermenegildo. La Imagen de di- 
cho Santo es obra indubitada del Sevillano Juan 
Martínez Montañés. Dotó esta Capilla el Carde
nal Arzobispo de Sevilla Don Juan de Cervantes, 
que yace en ella en suntuoso y bien ejecutado mau
soleo de marmol.

Capilla de nuestra Señora dé la Antigua, cuya 
venerable Efigie pintada en el lienzo de la pared ha 
sido trasladada dos veces para dar mas espacio , y  
mejor forma á la Capilla. Ante esta Imagen , cuyo 
orincioio se ignora , oraba S. Fernando en el tiem- 
po que tuvo cercada esta Ciudad. Con el aceyfce de 
su lampara obró S. Diego de Alcalá grandes mila
gros. Aquí venia á ofrecer los cautivos que de po
der de Infleles rescataba el V . Centraras ; y la 
Intercesión de María Santísima se ha manifestado 
poderosa y favorable las muchas ocasiones que ante 
esta su Imagen la ha implorado Sevilla. A d  como ̂ Jl
esta Capilla excede en lo espaciosa á las demás, ad 
las aventaja en adornos y culto. Su altar es de mar
moles jaspeados, y estatuas de piedra que executó
IX  Pedro Cornejo Escultor Sevillano. Sus paredes
están pintada? al fresco como su techumbre , ó cu
biertos de lienzos historiados, obra toda de D. Do
mingo Martínez , acreditado Pintor Sevillano. En'
los quatro ángulos penden compartidas 8o lamparas' 
de plata y del qual metal es la baranda inmediata-a!



altar ; al pie de este yace el Cardenal Arzobispo 
D. Gaspar de Z  un ig a y Avellaneda. A  los lados en 
costosos sepulcros el Cardenal D. Diego Hurtado de 
Mendoza, y D. Luis de Salcedo , ambos Arzobis
pos de Sevilla siendo el sepulcro del primero obra 
de mucha delicadeza y gusto* La Sacristía de esta 
Capilla tiene muchas preciosidades pertenecientes a 
las nobles Artes. Las rexas asi principal como late
ral son de buena labor * y la ultima tiene ornato de 
verde antiguo.

Sigue la puerta de la Lonja , y  á sus lados dos 
altares con rexas* que hacen frente al brazo sinies
tro del Crucero. El uno está dedicado á la Santa 
Cruz* y fue dotado por Alonso Perez de Medina* 
Jurado de esta Ciudad. En el otro se expresa la 
ascendencia temporal de Jesu Chrisfco en pintura 
executada con mucho acierto por Luis de Vargas* 
sobresaliendo en toda la obra á voto de los inteli
gentes una pierna de Adán tan bien escorzada, que 
al verla Mateo Perez de Alesio famoso pintor Ita
liano * y de cuya mano es una efigie gigantesca de 
San Christoval diestramente pintada cerca de este 
sitio , exclamó : Piu vale la tua gamba , che il mío 
Santo Chñstoforo. De donde tomó' principio llamar 
á este altar de la gamba.

Capilla de Santo Tomé propia de los Caballeros 
Casaus , ó de las Casas. En el retablo de esta Ca
pilla se venera una Doíorosa , obra unica que del 
acreditado escultor Pedro de Mena está expuesta al 
publico en esta Ciudad. En esta Capilla está la 
entrada de la Sacristía común de esta Iglesia, cono« 
cida por el nombre de los Cálices, en la que ade
mas de la riqueza, y preciosidad de sus alhajas , y 
ornamentos * hai obras de pincel * que no carecen 
de mérito.

Capilla de S. Andrés propia de los Condes de 
C  i-fuentes. Se ven en ella los sepulcros de sus Funda
dores labrados en marmol con bultos tendidos sobre 
ellos, - La



La Capilla inmediata es como ante-sacristía de
la mayor de esta Iglesia, La Sacristía dicha tiene de 
largo 75 pies; y de ancho 66. El arco del ingreso 
es de figura ob-liqua con adorno de rsquadros. Las 
puertas tienen mucho ornato de escultura, y por lo 
exterior quatro figuras de Santos Tutelares. Dentro 
es mucho lo' que se mira de labores platerescas asi 
en los quatro grandes arcos * que sostienen la bóve
d a , y  linterna , como en los postes, que se erigen, 
y  en las medias columnas istriadas, y retorcidas de 
cada lado , que sientan en-pedestales.-puestos sobre 
zócalo al rededor. Las paredes- de los lados donde se 
forman dos de los arcos tienen un genero de porta
da en medio, que consiste en dos pilastras llenas de 
labores, cuyo- friso es eí de toda la Capilla. En las 
paredes colaterales hax dos bellos quadros en que 
Murilío represento sentados a los Santos Arzobispos 
L ean d ro , é Isidoro ; obra á la verdad de las mas 
apreciables de este profesor. La cajonería es de 
Éorne, y  se ve en ella mucha finura de gusto r y 
delicadeza de labores en especial en la de la mano 
izquierda como se entra. En el testero de la puerta 
están tres altares. En el de enmedio se guardan las 
tablas Alfonsinas con 300 reliquias de Santos. Son 
dichas tablas de plata dorada por fuera , y por den
tro de oro, con historias cinceladas en ellas., y sem
bradas de piedras. Su alto una vara , y  el ancho vara 
y  media. Ademas se guardan aquí las siguientes reli
quias. Un pedazo de la Santa C ru z , una Espina de 
la Corona de Christo parte de las vestiduras de 
María Santísima , los cuerpos de San Servando , y 
S , Germano , M artyres, eí de S. Florencio, Confe
so r , un brazo de San Bartolom é, huesos de San 
A ndrés, y  S. JudasTadeo r una canilla de SSebas
tian , un dedo de S. B las , huesos de ía Magdalena. 
Santa María Egypciaca , Santa Inés, Santa Anasta
sia , de los Santos Inocentes, de S. Mauricio, y sus 
Compañeros, parte de los ahitos de San Francisco,

y
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y. S. Bernardo, tm Cali-x de S. Clemente Papa , una 
cabeza de una de las compañeras dé Santa Ursula, 
la de S. Leandro, y otras muchas reliquias. En los 
altares colaterales hai pinturas mui bien ejecutadas 
por Diego Vidal el Viejo r Racionero de esta Cate
dral , e hijo de Sevilla.

Entre las muchas , y exquisitas alhajas que se 
guardan en esta Sacristía , tiene el principal lugar la 
Custodia de plata en que sale Christo Sacramentado 
el dia del Corpus. Su descripción no parece impor
tuna , para que con .ella los que juzgan no mas de 
por lo que se presenta a la vista sin reparar que la 
hojarasca, y altura mayor ó menor* no son los prin
cipios del arreglo, y buen gusto, no hagan tantas 
admiraciones de aquellas maquinas que solo tienen 
de precioso la materia, y de apreciable el destinó. 
Asi pues la describe Juan de Arfe:* y Villafaue su 
Autor.

Es esta Custodia de figura redonda dividida 
„e n  quatro cuerpos, y alta quatro varas. Cada 
„  cuerpo está fundado sobre 24 columnas con -abo- 
5, res de relieve en unas, y otras istriadas. Es el pri- 
„  mer cuerpo de orden jcnico , adornado en co- 
„  lumnas , y iriso de vides , figuras de niños, & c» 
„  En el medio la Fé sentada con cailx en la mano, 
„  y  lab aro en la otra ; varias figuras alegóricas como 
„  son el -Entendimiento , y la Sabiduría , tras de un 
,, mundo que está á los pies de la Fé se representa 
„u n a figura encadenada ; a los lados San Pedro , y 
„ 8 .  Pablo., v en la clave de la bóveda el Espíritu 
„.Santo. En los seis asientos del basamento los qua- 
„  tro Doflores, .Santo .Tomás de A quino, y el Papa 
„  Urbano IV . Estas .figuras son de á media vara, que 
av¡es !a mitad de las columnas mayores de este.cuerpo. 
„  En los nichos de entre los arcos están representa
d-dos-en figuras los siete Sacramentos. Todo el ba- 
„  samento de este cuerpo forma doce pedestales re- 
s?- saltados ,.  y . mostrándose tres caras de cada uno

„  hacen



„h acen  36 lados, en los qnales ha¡ representadas 
,, otras tantas historias del viejo, y nuevo Tesiamen- 
,, to alternando entre si. En los remates de la; co- 
,, lumnas hai. colocados 1 2  Anades niños con insm- 
„  nías de la pasión : en las enjutas de los arcos otros 
„  Angeles con espigas, y uhas en las manos y en 
„m ed io  de los seis lados del friso hai ovales con 
M hierogliiicos , y su letra cada uno. El segundo 

cuerpo es de orden Corintio con follages en iriso, 
y  columnas. Y a  en cuerpo el "Viril, y al rededor 
están los quatro Evangelistas con sus figuras de 
León, T oro , Aguila, y Angel adorando al Señor. 
A l rededor por defuera se representan doce figu
ras de los Santos Patronos de Sevilla , y en losme- 

„  mates de las columnas los Dones , y Frutos del 
Espíritu Santo con varios hierogliiicos , que tiene
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„  también este segundo cuerpo en su friso.
M E l cuerpo tercero es representación de laTale- 
9, sia Triunfante : se expresa la historia del Cordero
95 sobre trono con los quatro animales del Apoca- 
„  lipsí llenos de ojos. En los pedestales seis historias 
9, del Apocalipsi, y varios hierogliiicos en el friso. 

En el quarto cuerpo está la Santísima Trinidad 
„  sobre un Iris con muchos resplandores, y remata 
„  toda la Custodia en una Cruz. “  Ahora es en una 
hgura de la Fé. Don Antonio Pons en el tomo 9. 
carta dice; Es sin duda una de las mejores que hai 
en España, y de las que este Artífice hizo con mayar 
empeño. Se guarda mui adelantada aunque sin con
cluir otra Custodia de oro , y casi de igual mole á 
la de plata. Conozcan pues los preocupados, que el 
entendimiento lo que aprecia quando se trata de las 
A r te s , es la noble forma e invención.

Guardase asimismo en esta Sacristía el altar de 
plata compuesto de tres , el qual se sobrepone al 
A ltar mayor en las solemnidades de las Odia vas de 
Corpus, Concepción , y triduo de Carnestolendas.

También son dignos de memoria los doce blan



dones de plata , llamados los Bizarrones, por haber
los regalado á esta Iglesia el Excmo.- é Illmó. Señor 
D. Juan Antonio Bizarron , Arzobispo, y ■ Virrey 
de México, Canónigo, y Arcediano Titular de ella. 
Su altura es gigantea ; y su forma seria y majestuo
sa. No de menos aprecio ; y aun de mas gusto por 
sus bien executados relieves son otros quatro blan
dones llamados los Zapatas, por ser dadiva del Emi
nentísimo Señor D. Antonio Zapata , Arzobispo de 
Burgos. El tenebrario que sirve la Semana Santa, 
aunque no tan precioso por su materia, es mui esti
mable por su hechura. En el triangulo dél se vén las 
estatuas de los doce Apostóles, Jesu Christo , y 
otras dos figuras en el vano del triangulo hai va
riedad de follages , y en medio un ovalo con una 
figura de nuestra Señora; encima la del Salvador, 
y nías abaxo la de: un Santo Rey. Este cuerpo ésta 
sostenido de otro , cuyos miembros principales son 
quatro columnas compuestas ; las quales descansan 
en quatro como cariátides. Debaxo de este se forma 
otro compartimiento con cabezas de leones, y col
gantes de bandas, descansando todo sobre el zóca
lo , ó pie del tenebrario, adornado con harpías. 
Construyó este tenebrario Bartolomé M orel, que 
hizo también el Giraldillo de la gran torre.

Causaría molestia hablar en individuo de las de
más alhajas de oro , plata, y piedras preciosas, co
mo de los vestuarios, y demas muebles, y utensilios 
sagrados, que se guardan en esta Sacristía , en que 
ademas de lo apreciable de sus materias , se mira lo 
bien executaáo de sus formas, sirva de complemen
to lo que un imparcíal dice ( i )  : Magnifico es real* 
viente sobre manera el modo de pensar de este Mimo., 
Cabildo,

Capilla de la Purificación en cuyo altar se vé 
representado de pintura este Misterio. Obra dé 
gran mérito hecha por Pedro Campaña, Botó la 
Capilla el Mariscal Don Diego Cavállero.

(i) Ponz, tom. 9. Carta 1. En
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En está Capilla está .entrada paraje Conta
duría mayor, en la .que se vén buenas pinturas., y  
la puerta del Ante-Cabildo.. Después del ingreso 
dos puertas pequeñas sobre las que hai dos medallas, 
que la una representa á David ,, y Salomón , y la 
otra al .Salvador , y  su Santísima Madre. Por aquí 
se entra a una pieza quadrilonga, cuyas paredes están 
cubiertas de obras de escultura, executadas en mar
m ol, y  .situadas entre pilastras de orden Jónico, 
adornada igualmente la bóveda de faxas, y moldu
ras. Sobre quatro puertas están las figuras délos qna- 
tro Evangelistas mui -bien executadas. Las historias 
representadas de baxos relieves puestos en los com
partimientos de las paredes son tomadas de la escri
tura , 6 alegóricas, entre los baxos relieves están si
tuadas ocho figuras , que representan otras tantas 
'virtudes. JJaxo cada historia hai elegantes versos 
compuestos por el Canónigo D. Francisco Pacheco- 
Desde la referida ante sala se vá por un ándito á la 
Sala de Cabildo, que presenta una vista magestuosá* 
Su longitud 57 pies , 33 su ancho , su figura elípti
ca con puerta adornada de marmoles. Está revestida 
por dentro de terciopelo carmesí con galones de oro 
desde los asientos hasta la*cornisa , que es de orden 
dorico, sustentada pormensolas, en que hai labo
res que representan niños, y otros ornatos detalla 
de mucho gusto. Sobre la cornisa se erige un cuerpo 

-dé orden |onico con 16 columnas sobre pedestales, 
arrimadas á pilastras, y en los intercolumnios hai 
ocho baxos relieves grandes de marmol , y otros 
ocho mas pequeños. Ademas hai en el frontis una 
pintura del tamaño del natural que representa lá 
Concepción , y otras ocho en otros tantos óvalos de 
los Santos Tutelares de Sevilla, obras mui bien he
chas por el famoso Murillo. Otras ocho pinturas he
chas de claro y obscuro, están colocadas éntre los 
miembros de la Arquitectura, y  se dicen ser de Pa
blo de Céspedes. El pavimenta está airosamente

D  enlo-
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ehlpzado- de . marmoles roxos-,, .■■y . ... blancas» 
Dando bu el t a a la fachada oriental r- de la Iglesia 

esta da puerta dé la-Campanilla , y a sus jados dos 
Altares , el uno es el de los Santiagos v por dos imá
genes que tiene del Santo Ápostol, el otro de Saí>- 
ta Barbara. Inmediata está la Capilla de San, Pablo,
6 de la Concepción. En ella estuvieron enterrados 
los Conquistadores de Sevilla. El retablo , y escúl- 
tura de esta Capilla es de Alfonso Martínez- Monta
ñés, escultor Sevillanoe hijo del celebre Juan Mar
tínez Montañés ; aunque el Cruciíixo de estatura 
gigantea según Palomino es de la famosa Luisa Rol
dan escnítora Sevillana. Una pintura del Nacimien
to de nuestra Señora es de Murillo. La Capilla-Real 
cuyo largo es de poco menos de 57 pies , casi igual 
ancho , y su . altura 130 ; tiene quatrd pilastras ;a 
cada lado. Los sepulcros colaterales son del Rey 
D. Alonso el Sabio, y  de la Rey na Doña Beatriz su, 
Madre, y en el panteón que está baxo el Altar prin
cipal están sepultados Doña María de Padilla T Mu- 
ger del Rey D. Pedro, y los Infantes D.. Padriques 
D. Alonso , y  Don Pedros Sobre las gradas de esta 
Capilla , cuyo testero tiene forma de semicírculo^ 
ocupan el medio Altar y retablo en que está la Ima
gen de nuestra Señora de los Reyes , á cuyos lados 
|ds Santas Justa y R u f i n a S .  Isidoro, y S. Lean
d ro , S. Joaquín, y Santa Ana. Mas altas están ima-
§enes de los Evangelistas» El incorrupto cuerpo de^ 

- Fernando III glorioso Restaurador de Sevilla está^ 
colocado delante del altar mayor , e incluido en urna 

plata. Encima de idicho Altar se figura una,con-? 
cha, en que hal varías Ángeles ,  y sobre el cornisa
mento se levanta la cúpula , en cuyo artesonado 
están colocadas de medio cuerpo los Reyes de Gas- 

v y en la diminución hasta el anillo cabezas de 
Serafines. La rexa de la puerta la costeó la piedad 
Sel Señor Don Carlos III ( que de Dios goce) y fue 

PrInier decreto que dio siendo Soberano de estos 
. ; ; I  '. ’ ' " ' " " ‘ ' ■ Rey-

12&



Eeynos-, -Está'servida esta Capilla'de'gran, número 
de Capellanes Reales, y Ministros, sirviendo de coro' 
para la celebración de los Divinos olidos una de las 
Capillas Laterales, que dentro tiene»

La ultima Capilla llegando al sitio por donde'.se 
empezó la descripción es la de San Pedro , cuyo 
retablo es de seria, y arreglada arquitectura , que 
incluye en si varias pinturas hechas por Zurbaran.

En el centro de'la Nave de enmedio está la C a
pilla m ayor, y  coro. La primera es un qu adrado de 
casi óo pies. El retablo llega muí ce-rea de la bóveda 
colocado sobre zocalo de piedra negra. Tiene 44 
nichos repartidos en q tía tro ordenes, y en ellos la- 
vida de Christo, y de la Virgen casi de relieve ente-- 
ío . L a  Virgen dé la Sede executada en plata, tiene el 
lugar principal. E l estilo de la escultura tiene mucho 
del gotico , pero es prolixa y delicada en aquella 
linea. Sobre el plano del A ltar está colocado el ta
bernáculo de plata dorado en partes, y  en el baxo 
relieve' de enmedio-se representan los Israelitas co
giendo el maná. Son notables dos grandes atriles dé 
plata dorados puestos en la mesa del altar con sus 
Tuedecillas para moverlos , representándose en uno 
de ellos la Conversión de S. P ab lo , y en el otro el 
Cordero sobre el libro de los siete sellos. En una 
pieza detras de-este retablo, que sirve de Sacristía 
se vén tres grandes tablas en que están pintados los 
Desposorios de nuestra Señora , su Presentación , y 
el Nacimiento de Christo , obras de bastante méri
to , como también lo es una nuestra Señora abraza
da con su Hilo difunto. Las tres rexas de la Capilla 
están trabajadas con inteligencia , como los pulpitos 
cercanos á ellas, y todo es obra de Fr. Francisco dq 
Zalamea Lego Dominicano.

Desde la Capilla mayor corre un ándito -c errado 
de rexa baxa ha.ta el coro. Las sillas que este tiene 
son 77 en cada lado ; y aunque antiguas tienen < 
ornatos mucho mejores r que ©tros -modernos, que

se-



se alaban , per ¡os que nada entienden*/Dividente 
las sillas anas de otras por pilarrfcos. de forma gotica* 
y en cada uno de ellos dos- figuras pequeñas de San
tos en que se halla bastante merito. E l facistol que 
hai en medio tiene encima la figura de un excelente 
templccito redondo de orden dorico con ocho co
lumnas. Es mui apreciable la colección de libros 
para el canto , y  algunos tienen bellas miniaturas 
hechas por D. Juan Labio. La rexa del coro es obra 
de mucho gusto hecha por Sancho Muñoz. A  los 
dos lados del coro hai dos grandiosos órganos con 
dobles fachadas, y aunque en lo exterior se presetan 
iguales , el de la nave de la Antigua se tiene por 
uno de los mejores dei Orbe, obra que ha hecho en 
estos años Don Jorge Bosch, Organero del Rey 
nuestro Señor. El asiento de los órganos son dos 
pórticos, que dan entrada al Coro , y están formados 
de columnas de orden dorica, cuya materia es mar
mol roxo de M oron, y otras piedras. E l coro po^ 
fuera tiene à cada lado dos pequeñas Capillas , que 
son la de S. Gregorio Magno, la de la Virgen- de.U 
Estrella,da de la Encarnacron, y  la de la Concep
ción , cuya imagen es obra del famoso Juan Martí
nez Montañés. A l respaldo del coro está un retablo 
de diferentes marmoles jaspeados con ocho colum
bas , y  quatro baxos relieves de marmol blanco, que 
representan Historias Sagradas. En el nicho de enme
dio se venera nuestra Señora de los Remedios , pin
tura mui antigua, y sobre ía mesa del altar otra de 
San Fernanda obra del Sevillano Francisco Pacheco« 
A  cada lado del altar hai puerta con rexa dorada 
que da entrada al còro, y à los Organos otra à ella 
inmediata.

Resta para completar ía descripción de esta San
ta Iglesia hablar de la famosa torre conocida por el 
nombre de Giralda obra del Arabe Geber natural 
de esta Ciudad. Elevóla este hasta ía altura donde 
sstán ahora las campanas, que se regula de 250 pías



el- ancho de cada una de sus caras 50 ; hasta los ;qna- 
tro pies de alto es de sillares; lo demas de ladrillo 
grueso con paredes lisas hasta los 80 píes; luego has
ta las campanas hai ordenes de balcones de Hechura 
arabesca, y en los arcos coma en otras partes de la 
torre varias labores. El número de columnas que hai 
en los balcones y otros sitios es de 1 $4. La subida es 
sin gradas, y de mucha comodidad. Al fin de esta* 
cuerpo se pusieron las campanas, que son en núme
ro 2 4 , las seis de golpe, y las 18 de bueíta. El re
mate antiguo que tuvo esta torre fue un chapitel de 
azulejos sobre el/qual descansaban quatro manzanas 
de bronce que hacían una hermosa vista, pero ha- 
vieiidolas derribado un temblor de tierra , el año de 
2568 la elevaron otros 100 pies mas, en que se inclu
ye el espacio que ocupan las campanas* Sobre t$ 
cornisa de éste hai varanda de balaustres. Ei seuun- 
do cuerpo de orden doñeo consta de quatro colum
nas de ladrillo en cada lado, y dos pilastrones de
seando quatro arcos , y lo cierra una bóveda. Aquí 
está el relox, y es el primero de campana que en 
España se puso, asistiendo al día de su estreno el 
Rey D. Enrique I I I ; el que corre ahora , y empezó 
á andar el- año de 1765. es obra de Fr. Jase! Cordera 
Religioso Lego Franciscano, natural del Puerto de 
Santa María, y .que con ella se ha acreditado entre, 
naturales, y  extrangeros , que admiran lo perfecto, 
y  bien ejecutado del todo y de las partes. En el fri
so- está escrito : Turris forthsima nomen Domlni

* 9

Prov. 8. Otros dos cuerpos de figura esférica., jóni
co , y corintio con ocho pilastras cada uno se eri
gen sobré el referido; y el ultimo que está cerrado 
con su cupulílla ; sobre ía qual sienta la figura de 
bronce que señala los vientos , y es conocida por el 
nombre de ía Giralda , ó GiraHUlo , y representa 
según unos ía F e , según otros la Victoria 5 pesa 28, 
quintales, la palma dost y la vandera quatro. Es 
toda de bronce.

Igno-



Ignoro íá cansa 'de vituperar a los. Se villanos. los- 
¿logios, que hacen de-esta torre ? pues aunque sean 
pródigos en elios, la alahanza que hacen dé ella los, 
inteligentes impar cíales los disculpa ; ; y por otra par-; 
te oímos, que cada uno celebra en su respectiva pa
tria aquello que yazga mas digno de aplaudirse,. He- 
gando muchos en esto hasta el exceso,.aun en orden 
a cosas que nada mas son que hojarasca , extrava
gancia , ridiculeces , y  relumbrones, y por con$U 
^guíente mas acreedoras al desprecio que. al-elogio^

. \ C Á P lM ;t O : T* y

D E  L  A S  IG L E SIA S  CO LEG IAL  9 MARRO,?'
yqulales y y  sus Anexas. .

D ESPUES de la Iglesia-Matriz se^debe el pri
mer lugar à la Iglesia Colegial; dedicada à... 

nuestro Señor el Salvador, Erigióse, esta en; el sitio 
que tuvo., :1a segunda ;Mezquita ; de. los; Moros-,, .yv 
donde también tenian siís escuelas. Conservó este- 
templo ía forma de Mezquita hasta el año de 2ÓÓ9 
en que por amenazar ruina , se dió ¿principio à una ; 
nueva y suntuosa fabrica fuerte y capaz, que se, con
cluyó el año de iy iz  -, concurriendo à esta obra con 
copiosas limosnas el Eminentísimo Cardenal D. Ma- 
imeî Arias Arzobispo de Sevilla. Es de tres, claras 
f  esparcidas naves divididas de pilares de sillería. Su 
disposición primera fue imitando à las Iglesias Uítra
bón tanas ,. teniendo el coro à la espalda del Altar . 
jrrincipa!, ..despues se "ha. colocado, según lo'.usual de, 
muestra .-España. Venerase--en- esta' Iglesia;.la Imagen 
de nuestra Señora de las A guas, dadiva del Rey 
S . Fernando. Én un Altar al lado de la Epístola se 
v-en.era una Imagen de-escultura,, de S,ar¡. Ch-ristoval,.: 
.obra ,-de Juan Martinez .'Montañés., Ei Cabildo ..de 
esta Iglesia se compone de Prior y ocho, Canónigos* 
adamas de .los. qual.es para las Junciones, Par^

' roquu-



?yx
xoqfóles ,,' 'y eternas que' pertenecen á los' Divinos 
Oficios, frai tres Curas, y crecido número de Cape
llanes, Músicos, y Ministros. . • o \

Parroquia d¿ Señora Santa Ana fundada por el 
R ey D. Alonso el Sabio en agradecimiento a haver 
recobrado'da salud por intercesión de la Santa. Sos- 
tifcuyo los derechos y fueros de Parroquia, que antes 
estaban, en-la Iglesia de S. Jorge. Su fabrica se ase
meja al estilo goíico. En su Capilla mayor las pintu
ras del retablo son del celebre Pedro Campaña. 
P a ra la  asiste n c i-a es pi rlt u al de s u C olí a c lo n qu e se  
extiende a todo el Barrio de Trian a tiene tres Cu
ra s , y ademas-muchos Capellanes y Músicos-, y Mi
nistros para el culto Divino ,, y  funciones sagradas, 
que se practican en esta- Iglesia con mucha decencia, 
y  seriedad.

: Parroquia de San Vicente fue Mezquita de las 
mas-principales de los M oros, y- por su mucho dis
trito una de Tas mayores Iglesias en la restauración. 
Algunos piensan fue la antigua Catedral', y que en 
ella fue el castigo que hizo Dios en Gunderico Rey 
Vándalo. Se ha edificado, destruida la-Mezquita, una 

'Iglesia según la .costumbre de España. Tiene esta 
Parroquia para la administración de Sacramentos 
dos Curas*

Parroquia: de Sania Maña Magdalena numerosa 
en collación , fue reedificada en tiempo del Rey 
Don Pedro.- Venerase es esta Iglesia' lirrlrermoso si
mulacro de María Santísima con titulo del Amparo. 
Kai dos Curas para administrar Sacramentos. ’

Parroquia di San Únan de la Palma cuyo renom
bre tomó de una palma que junto á ella ha vi a-, y  
que siempre se ha- sostitnído por otra..Fue Mezquita 
de Moros dedicada por ellos al mismo Santo. Derri
bada la antigua fabrica se edificó--la nueva'Iglesia, 
cuvo Patronato -pertenece a los Cavalleros M-aldona-- j  i. .

dos. En un A ltar de esta Iglesia está un Crucificó
i . /  L¡

con nuestra Senara , y San. Juan a los lados', y se



juzga pistura de Pedro de Campaña, En la Sacri&> 
tía hai otro buen quadro de Podas.

Parroquia de Omnlum Sanaorumcfcákz como las 
demas en d  tiempo de ía Conquista, fue reparada 
primeramente a expensas del Rey D. Pedro. - fiaren  
esta Iglesia en el Altar délas Animas pn SeñorQtg.- 
cifieado , S. Pedro, y S. Pablo pinturas de Francis
co Reyna , y en una Capilla á los pies de la Iglesia 
son de Yarela los quadros de la Crucifixión del Se
ñor , de Santa Catalina , de S. Juan Bautista, y del 
Señor a la Columna. Tiene esta Iglesia dos Curas» 

Parroquia de San Lorenzo su Altar mayor es de 
orden corintio, con columnas en primero, y segan
do cuerpo. Están en el representados de baxo relie
ve varios pasos de la vida dd Santo» Todo es obra 
de Juan Martínez Montañés. En un altar de Con? 
cepcion al lado del Evangelio la Imagen de escultura 
es^apredable, y las pinturas de S. Juan Baptistav y 
Evangelista son del estilo de Roelas. En otroal.tá¿ 
ai lado de 3a Epístola haj una pintura de Concep
ción hecha por Francisco Pacheco. En un altar ha
cía el coro una A.minciacion pintada por Villegas» 
La Imagen de Jesús con titulo del Gran Poder se: 
juzga por de Montañés.

Parroquia de San G il es de numerosa feligresía 
para cuya asistencia bai dos Curas. En esta Iglesia se 
genera un herniosísimo si mu lacro de nuestra Señora 
con titulo del Rosarlo. ' -

Parroquia de San ¿fuñan conocida en el repartí- 
miento por San Ulan , se tiene por cierto que fue 
Mezquita , y  un Templo en tiempo 4 e los Godos, 
a lo que dá fundamento el letrero que se leía en la 
peana de la Santa Imagen de nuestra Señora de k  
Iniesta , que aquí se venera , hallada en Cataluña & 
las orillas del mar por el Caballero Mossen Pedro 
de T bus, traída &sor el mismo el año de 2380 á esta 
Igi esia movidp de la dicha inscjípelon qu-e decía asi: 
$km Hlspalls de Caedlo 'M- portarn f qua ducit a i 

' ‘ Corán*
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Corduvam. Soi de Sevilla de una Capilla junto a la 
puerta que encamina á Ccrdova.

Parroquia de Santa Marina es de las Iglesias Par
roquiales de mayor extensión. En esta iglesia se ve
nera el bello simulacro de Nra. Señora con el titulo 
de Pastora.

Parroquia de San Marcos junto a ella está, una 
hermosa torre, que debe tener primer lugar despees 
de la Giralda , cuya hechura asemeja. Tratase de la 
reedificación de esta lujesia.

: Parroquia de Santa Lucia es de igual fabrica a
las anteriores , y  nada contiene que pueda decirse 
con orden á las nobles artes, ni á noticias históricas.

Parroquia de San Pe man que algunos dicen ha- 
ver existido en tiempo de Godos coa titulo' de San 
Miguel , como también pensaren de la de Santa 
Marina.

Parre quid de Santa Catalina fue mezquita de 
M o ros , como asegura Ambrosio de Morales en sus 
manuscritos. En una Capilla al lado de la Epístola 
hal una bella pintura de Christo atado á la columna, 
y-se dice ser de Pedro de Campaña ; y a Muriüo se 
atribuye un cuadro de la Santa Titular.

Parroquia de San Ildefonso que también fue mez
quita', y aun de primitiva Iglesia de Cristianos tuvo 
señales en una lapida sepulcral del año de 619 de 
Christo , que permaneció en ella hasta el de 1649* 
En esta Iglesia se venera una pintura antiquísima' 
que representa á nuestra Señora , cuyo titulo es del

pero
r

.la a. nievo íor
i - ■ s" .*> ;  . ' í ■ ;

y las .pinturas del ñ annuo a
E

v ••



^  t J  rJl r t  f  f
v*- o x  ’- i  i O  y- S.'Fablo , que-están en dicho retablo 

quien le atribuyen otras alusivasson de barbaran , a _ 
al mismo asunto. _   ̂ ^

Parroquia do San liart-holoml según la opinión 
de algunos-fue Sinagoga de los Judíos á que dá algún 
fundamento el nombre da Levieis ó Levies de una 
calle cercana ; se está fabricando de nuevo una her
mosa Iglesia. ' •

Parroquia di San Nicolás con el nombre de 
Santa María Soterraría tuvo feligreses Claris ílanos-etf 
tiempo' .de Moros. No falta quien eleve su antigüe
dad á tiempo de Gentiles. Se ha edificado de nuevo 
en este siglo, compartiendo su ancho en cinco naves 
divididas con columnas de marmoles rovos. Venerase 

- en estalglesia la Imagen de nuestra Señora llamada' 
de Soterraho, por haver sido hallada en una cueva 
subterránea.

Parroquia di San Isidro o Isidoro. En su Altar 
imayor está un quadro que representa la muerte de 
este Santo Arzobispo, obra la mejor que executó 
Pablo Roelas. En la Capilla ele la comunión hai dos 
pinturas mui bien hechas del Sevillano Lucas Val des. 
En el baptisterio bal una pintura de San Antonio 
Abad , y San Pablo primer Hermitaño obra de 
Pedro de Campaña.

Parroquia de San Pedro su retablo mayor esta
tuas y  relieves dél no carecen de mérito, y se dice- 
ser obra del Sevillano Pedro Delgado. En el altar de 
nuestra Señora de la Paz hai pinturas aunque des
figuradas da Pedro de Campana , á excepción de las 
de C Pristo atado á la columna, San Sebastian , y  
S. Gerónimo , que están mejor conservadas. En otro 
quadro está pintada de mano de Roelas la libertad, 
que el Angel dio a San Pedro.

Parroquia de San Ma êzn según un testimonio 
que redare el Analista de Sevilla es de mui remota 
antigüedad. Las pinturas del Altar mayor son del 
estilo de Herrera el viejo , y  una de Elias se juzga-
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de Menese?. En una Capilla cerrada con rexa está 
un descendimiento de la" Cruz de lo mas correero 
ene hizo el Racionero Cano. Sobre el arco de otrai

Canilla está una tabla grande, v en ella nuestra Se- 
ñora sentada con el Lino en los brazos, parece del 
estilo de Perugino.

Par regida de San Andrés en esta Iglesia tienen 
"  ’ niente no lelos pintores su C n o

i
illa ,  v por con

faltan buenas obr as M n * t * ?

y -  i * * V  v  I ^  1 i í  ¿  ¿ .

Murilio y otros ; y las del Altar de
circa arquitectura

j  ¿
es arreglsda, parce

Vili esas.
F  arre giù a de San -Miguel íue una de las rcedi-

ncadas por ei Rey Don Pedro, sin que oírezca- otra 
especialidad Histórica , 6 Artística.

Siendo la feligresía de 3!n Catedral í
íue preciso para la asistencia espiritual
establecer cuatro Iglesias a

X
nexas, cuye

Curas tuviesen a su cargo parte de t
collación.

Iglesia! de Santa María Ja JS : s r: s 2 ?
roquia de la Patriarcal íue uri m crames 1
después se consagro tempi o Christiam iedicado á
Pdaria Santísima con titulo de las Hueve?. Son de 
Murilio todas las pinturas históricas del milagro de 
las Nieves, la de la Concepción, v la Iglesia Triun- 
fante , la Cena del ¿tenor, y una 1 j olorosa que está 
en la primer Capilla á la derecha de la entrada. En 
el remate está un Ecce-Horno del estilo de Morales, 
En el lado del Evangelio la pintura-del -Señor en 
brazos de su Madre es de Luis de Varga?,

Iglesia de Sanea Cruz íue ciragoga como la ante- 
rior , y ahora ayuda de Parroquia de la Catedral. 
En esta Igleha esta la celebérrima cintura del Des*idimicnto hed:

u
ce:
da por cí umoro 
está una Santa Paz del mi* 
vidrieras de la Capilla son a

.* Oí. - c *1 V-* .

Lo. En -
::sf ;a , y admira- remate del Altar  pd , v £ un i as  îles cor sus pinturas;



ras ; y ñorque este,estilo da estar pintadas, é histo
riadas Lh vidrieras suele no gustarle a los que tienen 
-el entendimiento en los ojos, y no ojos en el enten
dimiento, deben advertir que asi dan mas decoro, 
y seriedad á la Casa del Señor , infunden devoción-, 
e instruyen mudamente. Por este motivo la Santa 
Iglesia Patriarcal cesto noventa mil ducados en las 
noventa vidrieras pintadas que tiene , y no cesa de 
gastar para conservarlas , no obstante que le fuera 
mas fácil, y menos costoso cerrarlas con cristales.

Iglesia de San Bernardo ayuda de Parroquia de 
la Metropolitana se hizo toda nueva estos últimos 
años por considerar la antigua menos capáz y decen
te, El nuevo templo es de tres naves, claro , espar
cido y con arreglo , el que también se ha procura
do en los retablos. Toda la obra la costeó el Linio. 
Cabildo Eclesiástico, En esta Iglesia está un quadro 
grande del juicio final , pintura de mucho mérito, 
ejecutada por Herrera el viejo. Otra hai de la Cena 
de Chrísto hecha por Várele. Un Crucinxo de escul
tura del tamaño del natural. Se juzga hecho por 
Pedro Roldan , y de su hija Luisa Roldan es un pe« 
queño tabernáculo en que están de escultura S. Mi- 
g a e l , la Fe , San Agustín , y Santo Tomás.

Iglesia de San Roque ayuda de Parroquia de la 
Catedral. . Haviendo padecido incendio el año de 
ayc 9 se ha hecho de nuevo a costa del 111 na o. Ca
bildo Eclesiástico. Su anchura está dividida en tres 
naves esparcidas, sostenidas por bellas columnas de 
marmol roxo.

Iglesia de nuestra- arenera de la 0 ayuda de Par
roquia de la de Señora Santa. Ana.

g'6



n  h p  ? t t t  t rs t ~tCA A J.," À • J¿_* V/  ̂ -k. *

J A  los Conventos oo a  a

n  * *OJ
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f  o x IO el Conqu ‘ ̂  l» ^ r de oevida se distinguió
V r> * 1; ¿3 L Ì n mas ñor su O • V jy . ¿ e* ■o , mee vor su valor , tra
tó -desae lueoo de er

O '
O q  r* C r■ esta metro.:to u ro a casas

oe: Oración , que íor teleza¿ m _ . i tl Mi Tí Ó ile usa. Acuno
P- ñac-G de Re lipiosos de m .0 taunoas les
ìli 1ndó e >s- -a  t - s LÌ O C U

1  * / >na mor1 '  H j 1 . s cu cue ,s:rvísuoü 2 A  ios,
exemolíX hcasen• pr> "Ì w L J  * « A  estos se lun agregado
otros muchos en los tiempos posteriores, y ¡u abre
viada descripción es como sigue.

Convento de San Benito llamado también en los 
papeles antiguos de Santo Domingo cié Silos, ñor-* í  ̂ <-•  ̂ q r

hacer sido sus primeros fundadores luonges. del M o
nasterio de este Santo , íue su iundacian el año de 
3249 ,  mas no en el sitio que ahora existe, pues este 
lo concedió el Bey D. Alonso X a los Religiosos el 
ano de 1:259. Fue Priorato hasta el año de i 513  que 
se erigió en Abadia. Yace en este Monasterio traído 
del de S. Pedro de Caracha un cuerpo de un Santo 
Mártir de los que padecieron en Cordova el año de 
834 en la persecución Arábica.

Convento de ¡a Sontísimo Trinidad tuvo principio 
el año de rogo por los..Religiosos tíe este Orden ene 
acompañaron al Santo Rey en Ja Coi-quista. En el 
de 12.53. fueron heredados por el Rey D. Alonso X.

el r*

esparcida

mavor son de

- pero ciara,La Iglesia es mo;
, y ív.agestuosa. Lo- lados están ocupados 
ts ; y los añares. colaterales de la Capilla 

ene arquitectura. Las pinturas que 
hai en él del lado del Evangelio son del estilo Me 
Pacheco, y algunos las juzgan de las primeras del 
Racionero Cano ; las del lado de la Epistola de 
Zurbaran , y en la puertecita del Sagrario hai un 
Fimo pintado por el dicho. Está dedicada esta Igle

sia



3§ ,
sia a las gloriosas Vírgenes y Mártires
Rufina ; y las cárceles en que estas valerosas heroy- 
nas estuvieron presas ...por mandado; del impío D io-  
ceniano , Presidente por los Emperadores Diocleeía- 
no ? y Maximiano v se veneran en este Templo , en 
que está la entrada á un obscuro subterráneo , con« 
sagrado ahora en Capilla á honor dé las Santas. V e 
nérame algunas reliquias de .estas .amables Paironas 
de Sevilla, en este Convento. L a  clausura del es ale
gre y acomodada, y tiene esta Casa distinguido lu
gar entre las de su Provincia.

Convento ai San Pablo Orden de Predicadores 
es de los fundados per S. Fernando el año de 12493 
y  en el de 1255 confirmó el ReyJDon Alonso X la 
donación ■ de las casas en que estaba el Convento 
cerca de la puerta de Trian a. Collación de la Magda
lena. Por los años de 1350  padeció su Templo 
incendio á cuyo reparo acudió el Rey D.-Pedro- con 
gruesas limosnas. Después padeció otra urina , cuya 
reedificación se hizo á costa de la piedad Sevillana, 
El año de 1478 le hicieron los Reyes Católicos mer
ced de porción considerable de agua de los caños de 
Garmona. El siglo pasado se puso la Iglesia en la ele
gante forma que hoi tiene con tres naves , buen 
crucero, y magestnosas Capillas. Junto á una de.sus 
puertas están dos lapidas de las qual.es la una afirma 
haber sido S. Pedro. González Telmoy primer Prior 
de esta Casa , y  la otra que. esta Iglesia está herma
nada con la de S. Juan de Letran de Roma. En el 
Crucero al lado de la. Epístola se vén obras de Lucas 
Yaldes. En el Oratorio de la Sacristía un Grucifixo 
de Zurbaran, cosa admirable. En la misma Sacristía 
otras pinturas que'se piensa sen de Poíanco. En el 
cuerpo de Iglesia hai pinturas a! fresco hechas por el 
Sevillano Don Clemente de Torres. Envía Cabilla de 
la' 'Antigua una Dolor os a de escultura obra.de 
Pedro Roldan. En. la de .Monserrafee .el; Calvario 
con,todas las'Imágenes son de Juan Martínez-Mon

tañés»



tañe?. En la H 
del público , e; 
de Muiíllo. Y
Convento les ;
esclarecido hijo de Sevilla , y  Er. Scrafino CaDad 
ambos Maestros Generales de ía Religión Dominica
na. La vivienda interior-es de mucha extensión y 
comodidad. E l  claro del primer claustro está ocu
pado de un ameno jardín ,. y en el segundo está un 
pozo cuyas aguas sen tenidas por medicinales y salii- 
tiferas. Lian sido moradores de esta Casa-Varones 
insignes en santidad , y literatura contándose entre' 
los primeros el Y .  Fr.  Pablo de Santa Mana , que 
murió el año de 1597.

Convento de Sari Francisco fundación de S. Fer
nando el año de 1249, aunque no puede decirse con 
certeza , qual fue su primera situación, mas es abso
lutamente falso, que el que ahora ocupa fue de los 
Reí igíosos Carmelitas 5 pues no ha viendo estos fun
dado en Sevilla hasta el año de 1 3 5 8 ,  y estando los 
Franciscanos en posesión del sitio que ahora tienen 
desde el año de 1268 por donación que les hizo el 
Rey D. Alonso X  de un Palacio suyo , nunca pudo 
ser habitado de los primeros. El año de 1 4 1 1  les 
concedió el Rey D. Enrique III porción de agua de 
los canos de Carmena. Alguna donación se dice he
cha por el Rey D. Pedro á este Convento, lo que se 
apoya en manuscritos, que se hallan en la librería de 
la Santa Iglesia. La  de este Convento es de mucha 
extensión y altura, padeció ruina el ano ¿ 0 1 5 0 4  
por haverse desplomado un estrivo del Crucero , en 
ambas ocasiones se ha reedificado por la piedad de 
ios Sevillanos, la Capilla mayor se forma de dos 
medias columnas , y quatro pilastras de orden co
rintio, este mismo siguen las diez columnas de mar
mol blanco que forman los tres cuerpos del Altar 
mayor. A  sus lados están les sepulcros de los Exce
lentísimos Marqueses de A  y amen te , Patronos de

este



este Convento. El e n c h a p a d o y  gradas del presby- 
terlo es de marmol rovo. Sobre el arco toral está 
una bellísima pintura de Concepcion obra de Mu
rillo, y en sus inmediaciones varias pinturas, y ador
nos al fresco hechos.'por Do mingo M a r fc i n e z. L  os 
Altares colaterales aunque pequeños.son de arregla
da arquitectura corintia , también está según reglas 
el Altar-de la Capilla de las hueves. Son mui bellas 
las imágenes del Altar del Nacimiento, y no menos 
hermosa la de la Concepcion de la agradada Capilla 
de los Borgaleses. La escultura del Altar mayor de 
la Capilla de los Yizcaynos y las Imágenes, y  relie** 
ves son de Pedro Roldan. En la grandiosa Capilla de 

- la Vera-Cruz hai una apreciable colección de pintu
ras alusivas á la histeria de la Santa Cruz de mano 
de Herrera el "Viejo.'-En' una pieza Interior 'de esta 
Capilla están dos quad ros uno de Santa Elena resu
citando un difunto , y  otro de S. Juan Baptist a , y 
de S. Juan Evangelista , y  esta pintura está ármada 

■ de Pacheco. La'Sacristía principal es muí-'clara, 
espaciosa , y bien adornada ; y  se guardan en ella 
muchos vasos sagrados', alhajas preciosas , y  ricos 
ornamentos , que la devoción' de Sevilla ha dado 
para el Divino Culto. En la ante Sacristía yace el 
íürno. y Excelentísimo Señor O. Fr. Pedro de Urbi
na Religioso franciscano y Obispo-de Coria-, -Arzo
bispo y ’Virrey de Valed cía , y últimamente Arzo
bispo de Sevilla. El retrato de este Prelado-que está 
Inmediato, es de Morillo. La puerta de esta ante Sa
cristía está adornada con fachada y .estatuas en que 
se conoce arreglo. En-uná puerta dé la Iglesia está 
una Lapida en- que se dice ganarse en-ella hs mis 
mas gracias -que -en-la-de San Juan de Leiran de' 
Sorna. El'claro del claustro principal es un delicioso 
jardín o los ángulos están rodeados de ricas Capilla?, 
y  primorosos Altares,-el vistoso alicatado de las pa- 

.. redes-es dadiva dd Rey Don 'Felipe II. Los cuadros 
de la vida: del Seráfico Patriarca están pintados por

A Mar-



Martínez,'y 'Soriano , y de esté ultima son dos-pin
turas grandes que están en la Iglesia en Ja: Capilla de
S. Antonio. El segundo claustro es de ayrosa arqui
tectura , y mucho esparcimiento, y  en él y los de
más, como en otros sitios del Convento ;hai reparti
das mas de quinientas columnas de marmol blanco. 
En el claustro de la portería hai una colección ■ de 
pinturas alusivas á' asuntos de la historia de la Reli
gión de S, .Francisco hechas por Murillo segun su 
primer estilo ; en ella bailan mucho , que admirar 
naturales, v forasteros. Es este Convento el de ma- 
yor extensión , mejor arquitectura , y ; Comunidad 
mas numerosa de S e v i l la y  en él han florecido Re
ligiosos insignes por virtud y letras : de los primeros 
es el Y . Fr. Sebastian de Jesús Religioso Lego, cuya 
causa de Canonización se trata con viveza en la Cu
ria Romana , promoviéndola .el Rey nuestro Señor* 

Convento de San Agiistin tuvo principio el año 
de 1249 en unas casas que el Santo Rey señaló para 
su alojamiento á los Religiosos que le acompañaban* 
El año de 13 14  se mejoró en edificios.. La Iglesia es 
de tres naves mui capaces, y su. Altar mayor se con
serva seguri el antiguo estilo en alto ; en él se vén 
pinturas de Herrera el Y.iejo , y son la Asunción de 
la Virgen , su Coronación , y un Salvador en el Sa
grario. De Murillo un San Agustín escribiendo. En 
j a C ap illa de Santo Tomás de, Vil la n u e v a : hai, dos 
pinturas pertenecientes a ja  historia de dicha .Santo, 
obra del expresadaMuriUc^, como también lo es un 
San Agustín arrodillado que está en la Sacristía. En 
la Iglesia son de Rúbeas Jesu-Christo , Marta., y 
María. Los Apestóles^ en un retablo al, pie de la 
Iglesia los mas los juzgan por de Berrera el Viejo, 
aunque algunos están por Várela*-...Las tre sS  unías 
Martyres pintadas en otro retablo son del estilo del 
tiempo de Luis de Vargas. El bellísimo quadro del 
juicio final, que está en otro altar, es de Martin de 
Vos. La puerta ;que dá ingreso al campas ti en e fir na.-
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to  de columnas jó n ic a s y  'la de la Iglesia de pilas« 
tras dóricas. El medio del̂  Claustro principal está 
ocupado por un ameno jardín, y en los ángulos está 
de pintura la Vida del gran Padre S . Agustín. Vene- 
rase en una Capilla de la Iglesia una ^devota Imagen 
de Christo Crucificado hallada el año de 13 14  en 
una cueva cercana al mismo Convento , y se dice, 
que quando fue hallada , tenia desclavado el brazo 
izquierdo, y caldo sobre la llaga del costado, y  que 
á vísta de muchos lo estendió como ahora está. Véa
se sobre esta noticia al Analista Zuñiga en el citado 
año. Ultimamente este Convento en alegre habita« 
clon , buena forma-', y extensión solo puede ceder al 
de San Francisco.

Convento de nuestra Señora de la Merced se tiene 
por fundación de S. Pedro-Nolasco / 'que acompañó 
á San Fernando en la Conquista , siendo su primer 
establecimiento el año de 1249 en unas casas extra
muros a la orilla de Guadalquivir ; de donde el aHo 
de 12,51 se trasladó al sitio que ahora tiene. La Igle
sia reedificada suntuosamente el año de 1500 es de 
una sola nave , clara y esparcida. En el Altar mayor 
está una Imagen de María Santísima dadiva del San
to  Rey á S. Pedro Nolasco. La escultura del retablo 
es de Alonso Martínez , y  de Francisco de Ribas. 
Dos pinturas de Saptos en los postes son de Zurba- 
rán. En el Altar de San Antonio bal pinturas de 
Herrera el viejo S. Rafael , S. Luis Rey de Francia, 
y  una huida á Egypto son de Murillo. San fca A  n a de 
Roelas; y del mismo una nuestra Señora dei Coro, 
En el claustro principal están pintados asuntos per
tenecientes á la historia de esta Religión , y  están 
hechas por Roelas, Alonso Vázquez, Cotan , y  
Francisco Pacheco , muchas están mal tratadas, y  
otras no bien retocadas. En el claustro chico hai 15 
quadros hechos por Zurba rán , y Francisco de Rey- 
na /  pero muchos retocados por Profesores de mui 
iiis tan te inteligencia/ De Roelas se juzgan im-S. - Jo -
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sepia, y  nn S. Joaquín del -dí-profundis^cy de Fran
cisco Herrera el viejo una nuestra Señora de cuerpo 
entero con el Niño en los brazos. Cerca de la puer- 
ta del refectorio dos Santos Martyres están pintados 
por Zurbarán. En la Capilla de la Espiración hal 
un excelente quadro hecho por el Sevillano Yarela, 
y el de la Resurrección es de Murillo. En la porte
ría está una pintura de nuestra Señora , que es de 
Roelas , y del mismo el San Pedro Nolasco de la 
entrada, Én la Capilla de las reliquias el Crucifixo se 
dice ser de Yandik, y de Murillo el Jesús Nazareno, 
el Niño de escultura del Coro, otros en la Sacristía, 
y  Jesús con el titulo de la Pasión son de Juan Mar
tínez Montañés , y esta ultima imagen se tiene por 
obra de maestría. Yacen en este Convento el Reve
rendísimo Padre Fr. Alonso Monroy General de la 
Religión, hijo de Sevilla por nacimiento, y de esta 
Casa por profesión , y los celebres Sevillanos Fray 
Juan Bernal insigne por su virtud, y Fr. Bernardo 
de Santiago llamado por su elocuencia pico de oro, 
Las alhajas de la Sacristía son muchas , y mui pre
ciosas.

Convento de San Isidoro vulgo del Campo fue fun
dado el año de 1301 por D. Alonso Pérez de Cuz
ma n , y eligió para habitarle Monges del Cister, que 
permanecieron hasta el año de 13 4 1, que excluidos 
en virtud de Bula de Eugenio IV  entraron en su 
posesión Monges Gerónimos. Son Señores en lo tem
poral , y espiritual de la cercana población de Santi- 
ponce , que es de consígnente nullms Diceush. La 
Iglesia tiene del estilo gótico. El altar mayor y to
das sus imágenes , y relieves son del célebre Juan 
Martínez Montañés. A  uno y otro lado del presby-- 
terio se vén en alto dos magníficos, sepulcros execu- 
tados en marmol , y atribuida su hechura á dicho 
profesor. En un pilar deja iglesia al lado del Evan
gelio está un quadro pintado por Pasqual Gad. En 
la Sacristía bai un altar de nuestra Señora de buena
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arquitectura. En hs-segundas sii tas del-coro es exce- 
leerte.el orden dorica En la Sala Capitular hai mui 
buenas copias de las que para el Escorial hizo Na* 
varrete el mudo.
; . Conventa de Nra* Señora 'del Carmen fue fundado 
el año de 1358 en unas casas al sitio que permane- 
cen\ las quaies dió Alvar Suares por mandado del 
Rey D; Fedro. La Iglesia es de tres naves. La. inven
ción del simulacro de nuestra Señora que se venera 
en el Altar mayor es prodigiosa* Los cuadros- gran
des que' est an eri el Go r o baxo so n del ac r ed ita do 
Este van M a rquez ; u na pintura de Nra. Seño r a que 
está sentada con eí Niño, y  está colocada en la Sa
cristía es-de M u  rill o , coito también un Ecce Hamo, 
que es t á en un alta r. col ate ral al roa yor. En la esca
lera principal hai una Asunción copia de una hecha 
por Rafael,, y  sobre la puerta del claustro tma Con
cepción còpia de la que hizo Lanfranco en Roma. 
E l alicatado del claustro es mui bueno. En la magní
fica Capilla, de la Soledad hai una colección de her
mosas pinturas. ; ; . . e, -

Convento de Santa María de las Cuevas fue pria* 
expiada su fundación el año de 1400 pbr el Arzobis
po de Sevilla D. Gonzalo de Mena en la orilla occi
dental de Guadalquivir en el sitio que poco antes 
ha vía dado el mismo a los Religiosos Terceros,, que 
en recompensa recibieron Tas Iglesias! de Alfarache,; 
y  Mor añina. La Iglesia casi toda ocupada con la si
llería de los Coros es de arquiteOmra semi gotica. En 
dos altares de ella están una nuestra Señora, y San 
Juan;Bautista de esdMtura r obra! de Juan Martínez 
Montañés. Y  también lo  es el Grucifíxo de la Capillas 
P e  Sol is son las Imágenes7 que haben los primeros 
altares ya dichos. El altar'mayor lo regaló el Rey 
D . Alonso V  de PortugaL El facistol del Coro es 
^preciable por su arquitectura y  escultura. Los qua- 
tro quadros -grandes puestos <err:lá-naye de la lglesia; 
som ;dél:Monge^ P .  Luis - Pasquale E n . ía Sacristía *  ai
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tres hermosos guadros pintados por Zurbárán. Sobre 
los caxones hai tres tablas pintadas que fueron del 
Oratorio de Carlos Y , y son de lo mas excelente 
de Durero. En el relicario se guardan dos miniatu
ras , y otras en el libro que llaman del mandato he
chas por el í\  D. Francisco 'Gateas Prior de esta 
Casa é hijo de Sevilla, Entre las muchas, y precio- 
ras alhajas de la Sacristía están dos portapaces de 
singular execucion , y parece haberlos hecho Juan 
de Arfe. En la Iglesia estuvo depositado el cuerpo 
del Almirante Don Gfmstoval Colón hasta que fue- 
trasladado a 'Veraguas.- Yace en dicha iglesia con 
suntuoso mausoleo Per Afán de Ribera , y sus dos 
mugeres. En la sala de Capitulo están los magníficos 
sepulcros de D. Pedro Henriquez de Ribera , y de 
Dona Catalina de Ribera su muger, los quales man
dó hacer , y costeó su hijo D. Fadrique Henriquez 
de Ribera. Las figuras de uno y otro , que están so
bre las urnas, el arreglo de la arquitectura , el con
junto de adornos , y buen gusto de $u colocación, 
y  execucíon piden una descripción mas dilatada que 
la que permite un compendio. En el oratorio de la 
celda priora! alta hai una pintura de Morillo, que re
presenta al Salvador. En la librería hai un quadro 
de Zurbárán , que representa la Sacra Familia , y 
los quatro Doctores de mano de Pereyra , pintor ' 
celebre Portugués. El resto de Ja clausura inspira una 
dulce devoción por su silenciosa quietud , y bien 
colocada amenidad en sus muchos jardines, y fron* 
dosas huertas.

. Convento de San Benito de Caíatrava situado cer-; 
ca de la puerta de la:Barqueta , -fue fundación del 
ano de 1396 siendo Maestre D. Gonzalo Nuñez de 
Guzman. No conserva comunidad , y solo es Prio
rato , y haviendo llegado casi á total ruina sé reedi
ficó con decencia á costa de los frutos de la Enco
mienda dé las casas de Sevilla.

Convento de Santiago?- de la Espada tuvo .princi
pio



pío el año de 1409 por el gran Maestre IX Lbrefiztt 
Suarez de Figueroa en el sitio donde permanece, 
que eran casas que a esta Orden repartieron los Re
yes San Fernando, y Don Alonso el Sabio. Su C o
munidad se compone de un Prior  ̂ j  doce Freyles, 
y los Caballeros de esta Orden se juntan aquí a sus 
comuniones de establecimiento. E l quadro del altar 
mayor es obra apreciable de Varela y y sobre el arco 
de la Capilla mayor está otro de Herrera el Viejo. 
A l lado de la Epístola yace en sepulcro de marmol 
trabajado con mucha inteligencia el famoso Literato 
Arias Montano Prior que fue de esta Casa. Con mo
tivo de haber padecido incendio se ha reedificado la 
vivienda con mas decencia , y comodidad.

Convento de San Gerónimo de Buena Vista ti.ivo 
principio el año de 14*4 en una heredad de este 
nombre distante como im quarto de legua de esta 
Ciudad en sitio amenísimo ; siendo sus fundadores' 
Fr. Diego Martínez de Medina , y Fr. Juan de Me
dina hermanos naturales de Sevilla , y Monges pro-¿ 
fesos de Guadalupe. La Iglesia, y su retablo mayor; 
son del estilo gotico , mas en este se vén figuras de 
no poco mérito. En un altar al lado del Evangelio 
está la imagen de San Gerónimo tan alabada de los 
instruidos , obra del famoso Torregiano. En una Ca
pilla inmediata está una hermosa pintura de la Con
cepción hecha por Morillo. En la Sacristía que és 
de arreglada arquitectura hai pinturas de Juan de 
Valdes. La vida de San Gerónimo puesta al rededor 
del claustro es de D. Juan Espinal , pintor que ha- 
poco falleció en esta Ciudad. El claustro principal 
está compuesto de pilastras dóricas en el primer 
piso, y jónicas en el segundo, y buen 'balaustrada, 
de piedra. La escalera es mui bien hecha , y 
suntuosa.

Convento de Santo Domingo de Portaccdi situado 
extramuros junto á la huerta del Rey fue fundado el 
ano de 1:450 por Fr. Rodrigo de Valencia Confesor

del



del Rey D, Enrique III, y Juan de Monsalve Maes
tre- Sala de los Reves Católicos les dio agua el año 
de 1587 , perfeccionando la obra el Almirante Don 
Fadrique Henriquez. El retablo mayor de la Iglesia 
es de mui buena arquitectura, y toda su escultura es 
de la escuela de Montañés, de cuya mano es la ima
gen de Santo Domingo , que está en el nicho prin
cipal. Los dos retablos del crucero son también de 
buena arquitectura , y en ellos hai dos pinturas de 
turbarán una de San Enrique de Susón , y otra da 
San Luis Beltram Inmediata á este Convento está la 
Casa en que se imprimen las Bulas de Cruzada pata 
la America Española , c Islas Filipinas.

Convento de nuestra Seíwra de la Victoria tuvo 
principio el año de 16 12  inmediato 3 la Parroquia de 
San Miguel. Después se edificó nuevo Convento en 
Triana , y su Iglesia que padeció terrible incendio 
es de moderna Fabrica. Floreció en este Convento 
el V. P. Perez mui conocido por sus Cartas Espiri
tuales.

Colegio de Sánto Tomás de Religiosos Dominicos 
fundado por ei Arzobispo de Sevilla D. Fr. Diego 
Deza para Colegio mayor de dicha Religión el ano 
de 1517 . Tiene Iglesia en lo interior de la Clausura. 
El quadro que está en el Altar principal de ella es 
obra excelente de Zurbarán. En dicha Iglesia yace 
en bien labrado sepulcro el Señor Fundador. En una 
Capilla exterior que es de la Nación Flamenca se ve 
una famosa pintura del martirio de S. Andrés hecha 
por Roelas. El retrato del Señor Deza que se cner
da en la librería es obra de Zurbarán. En este Cole
gio bai Cátedras destinadas á la enseñanza de Gram- 
matica, Retorica , Filosofía, y Teología á las oee 
por cédula Real del Señor D. Luis I dada en go de 
Julio de 1724 se añadió otra de Matemáticas/

Colegio de Regina Angelonun es de la misma Re
ligión , y se fundó el año de 1 $21 por Doña Guio- 
mar Manrique de Castro para Monjas Dominicas, v



-no púdíendo estas permanecer, quedó i destinado 
para Hospicio de los Frayles Predicadores , que pa
sasen para las Indias, El año de 1 553 Doña Teresa 
de Zuñiga Duquesa de Bejar, y Marquesa de Aya- 
monte lo dató para Religiosos Dominicos , como 
permanecen. El altar mayor está bien hecho , y sus 
estatuas, y baxos relieves tienen bastante mérito , y 
todo es obra de Pedro Delgado. En el claustro haí 
dos pinturas del primer estilo de Morillo. La Capilla 
del Rosario que pertenece á la Real Maestranza de 
Caballería está adornada con esculturas de Pedro 
Roldan.

Colegio de Monte* Sion se fundó' el año de 1559 
por Doña Mencia Manuel de -Guzman para catorce 
Reli glosas Dominicanos cuya ocupación fuese el 
confesonario.. La iglesia es de buena arquifcedhma; 
como, también el altar mayor en que .se hallan.pinta- 
aras de Juan del Castillo. Son mui ' arreglados los 
altares colaterales , y á los pies de la iglesia hai una 
pintura de Santa Cecilia que es mui buena copia de 
la que hizo Rafael, y existe en la Iglesia de Monti 
en Bolonia. Las Imágenes de Jesús orando, y los 
Discípulos que están en la Capilla del Rosario'son 
obra de Pedro Roldan.

Convento de nuestra Señora del Valle tuvo prin
cipio por los años de 5400 con destino á Religiosas 
Dominicas ; pero no pudiendo subsistir el año de 
1^07 entraron unas- Beatas llamadas de Santa Ca
talina de la penitencia. Después lo habitaron los 
Terceros Regulares, y el año de 1567 se entregó á 
-los Menores Observantes en cuya Recolección per
manece.. En su Iglesia se venera la milagrosa Imagen 
de nuestra Señora del.Valle, de cuyos prodigios dá 
razón el Analista de Sevilla el año de 1649.

Convento de nuestra Señora de la Paz tuvo prin
cipio el año de 1545 Por ^  • Pedro Pecador com
pañero de S. Juan de Dios en.el sitio en que ahora 
está la Lonja. El año de 1574 se trasladó a! sitio



que ahora' i ierre , j  se empezó a ejercitar-en el la 
hospitalidad. En su Iglesia hai una Dolorosa pintada 
por D. Antonio Palomino, y en la Capilla del Sa
grario una Asunción de Bernavé de A y ala. En lo 
alto.de la.Iglesia están distribuidas varias pinturas de 
Zurbarán dianas de estar mas a la vista.O  . . .  ^

. Convento de Nra. Señora dejos Remedios se.fun
dó el año de 1573 a la orilla del Rio írente de San 
Telmo., mejoró de sitio aunque poco distante , y la 
Iglesia es de buena fabrica. Fueron sus primeros 
Fundadores los Padres Fr. Gerónimo Gradan de la
Madre de D ios , y Fr. Ambrosio Mariano de S. Be
nedicto celebres discípulos de Santa Teresa de Jesús, 
y mui distinguidos entre los. Carmelitas Descalzos» 
És mui nombrada la huerta de este ConvenfQ./por-.la- 
abundancia , y buen gusto de sus naraojad. ¿ y 
limones. y

■ Convento de San Die$ó de Descalzos de 
cisco ediíicado por el Cabildo de esta Gir-JoJ--,.wr 
los 2nos de 1580 en sitio cercano a la orilla; 
del Rio. Desmembrado de la Provincia de S. Josef, 
y después de la de S. Gabriel, es cabeza de la Pro
vincia de SCDiego. El año de 1784 se le concedió a 
la Comunidad, afligida con las inundaciones la. casa 
aue havi-a sido Noticia do de la extin cuida Comea nía, 
y havia tenido principio el año de 2Ó09 cuya Iglesia 
contiene en sus altares muchas reliquias , y buenas 
obras de escultura .de las que trabajaba D. Juan de 
Hinestrosa Artífice Sevillano. En la .sala del Orato-? 
rio interior hai buenas pinturas, según el gusto Ita
liano , y no pocas miniaturas, con copia de reli
quias , y otras preciosidades.

Colegio del Santo Angel de Carmelitas Descalzos 
tuvo principio el año de 1587 en unas casas en la- 
calle del Rosario; al año siguiente se pasó-la Comu
nidad al sitio que ahora ocupa. La Igleda es de una 
buena nave , v en ella se v¿ un cuadro de la Sentís- 
sima Truudad dd estilo de Rubens. Las pinturas de

G " ' la



la -vida de S, Elias en el cuerpo de la Iglesia parecen 
ser de Poíanco discípulo de Zurbarán.-En este Tem
plo hace sus funciones sagradas el Real Acuerdo co
mo Patrono de la Capilla mayor.

Colegio de San Francisco de Paula tuvo principio 
el año de 1589 en el sitio en que ahora permanece* 
En su espaciosa Iglesia son dignas de mirarse las pin
turas pequeñas que están en los pilares del altar ma
yor. Son buenas pinturas las que están sobre los 
altares colaterales , y parecen ser de Herrera el 
mozo. En una Capilla al lado de la Epístola hai en 
un retablo de buena arquitectura varias pinturas del 
estilo de Pacheco, y tina está firmada dél. En otro 
altar está una efigie de San Gerónimo copia en pe
queño de la que está en Buenavista , y en el nicho 
donde está el Simulacro se vén aves v y animales he
chos por Hinesfcrosa. -

Colegio de San Acacio de Religiosos Agustinos 
tuvo su principio el año de 1693 junto á la Cruz del 
Campo ; y el año de 2633 se hizo la fundación en 
el sitio en que ahora permanece. Está en este Cole
gio á beneficio del público la copiosa y selecta libre
r ía , que para este efeéto dexó á la Ciudad el Emi
nentísimo Cardenal de Molina ; entre sus muchos li
bros hai apreciables originales , y preciosas manus
critos. Se ha aumentado á costa de la Ciudad y con 
haber aplicado algunos Doátos , que han fallecido* 
sus librerías , y  se trata de darla mas extensión para 
lo que ya está comprado sitio.

Colegio de San Basilio fue su fundador Nicolás 
Triarla , que les adjudicó unas casas en el año de 
1593. I>as pinturas que hai en su altar mayor son de 
Herrera el Viejo. En su escalera principal hai dos 
quadros obra de Luis Fernandez.

Convento de San Antonio tuvo principio por los 
años de 2595 en una casa junto al Hospital de San 
Lázaro , después se trasladó con cercanía al Hospi
tal de la Sangre-, y el año de ióoo al sitio qué tiene*

Per te-
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Pertenece este Convento a la'Provincia de los Ánge
les de la Observancia de San Francisco , y  en él han 
florecido Religiosos de virtud y literatura , entre los 
qnales es digno de memoria el 111 mo. D. Fr. Lucas 
Ramírez, Arzobispo de Santa Fe,  y Obispo de Tu y. 
La escalera principal es de marmoles roxos , y de 
otros colores.

Cele§10 de San Buenaventura fundado el ario de 
1600 para estudios de los jóvenes de la Provincia de 
Andalucía de Menores Observantes , fue su primer 
sitio en la calle de la M a r , y  el año de 1605 se hizo 
nueva fabrica al sitio de calle Catalanes. El año de 
1633  se destinó para leer en él Controversias Dog
máticas , y Polémicas, y con este motivo se le dio 
el titulo de Propaganda Pide. En las paredes de la 
Iglesia bal ocho quadros en que está historiada la 
vida del Santo Titular, obra de Zurbarán \ las pin
turas de media naranja y bóvedas de la Iglesia son 
de Herrera el Viejo ; y en una Sacristía pequeña está 
una pintura de S. Francisco , que es de las mejores 
que hizo dicho Zurbarán.

Colegio de San Alberto de Carmelitas Observan
tes tuvo principio el año de 1602, , y en el de 1627 
se colocó el Santísimo Sacramento en su nueva lele- 
sia ; en el retablo junto á la Sacristía la pintura de 
en medio que es Jesús con la Cruz acuestas, y las 
demás dél son del Racionero Cano. En la Capilla 
inmediata la Adoración de los Reves es de Pacheco, 
y del mismo las pinturas de las siguientes. ’ La Santa 
Ana de escultura es de Cano, y lo mismo la Santa 
Teresa , las pinturas de esta Capilla son de dicho 
Cano , las pinturas del Nacimiento , y de la Presen
tación son de Jordaens Flamenco. En la Capilla 
que sigue, las pinturas son de Zurbarán ; y todos 
estos retablos son de arreglada arquitectura. En el 
coro baxo hai un buen quadro de San Miguel obra 
de Pacheco.

Colegio de San Laureano tuvo principio el año
de



de iS ó i extramuros de la Ciudad', no distante del 
"Rio. En él año de 1604 se introdujeron en él los 

'Mercenarios Descalzos en Compañía de los Calza
dos, en el de 1607 se dispuso saliesen estos, y  que
dasen aquellos; pero en el de xón  salieron los Des
calzos, y quedó el Colegio por los Calzados. La 
Iglesia es aunque de corta extensión de mucha cla
ridad , que le dá mas realce á qualquier adorno que 
le pongan.

Convento de nuestra Seíiora de Consolación, de Pa
dres Terceros Regulares se fundó en el sitio en que 
permanece con magnifica Iglesia , y grandioso edi
ficio. En su Capilla mayor yace el virtuoso, y ejem
plar Sevillano Andrés de Medina Religioso Profeso 
de esta Orden. La escalera principal es de buena he
chura , y está formada de marmoles roxos.

Convento de San Jacinto de Religiosos Domini
cos , fue fundado el año de 1603 por Baltasar de 
Si! ve y ra en una heredad llamada Cantalobos. Por ío 
poco $ano de aquel sitio se emprendió nueva fabrica 
en Trian a , y la Iglesia ya concluida , se colocó en 
ella el Santísimo Sacramento el año de 1774 , y si a 
correspondencia de su esparcimiento , y 
arquitectura se adorna con arreglo , será una 
mas dignas de verse en en esta Ciudad.

Convento de San Josef de Mercenarios Descalzos, 
que en el año de 16 x 1, como se ha dicho, se separa
ron de los Calzados, y fueron á habitar unas casas 
con titulo de Hospedería en las que permanecieron 
•hasta el año de 16 14  en que allí fundaron este Con
vento. En el altar mayor de la Iglesia son de Zurba- 

Tan las pinturas del Padre Eterno , dos Santas , y 
quatro cabezas de Mártires. En los colaterales la de

buena 
de las

San Lorenzo , y la de S. Antonio Abad ; también 
las del retablo de Santa Catalina , un Crucitixo del 
tamaño natural en una pieza interior , y algunos 
Mártires en el claustro. De Alonso Cano parece ser 
una Santa Ana , que está en una Capilla de la Igle-
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sía. En el pornco está una pintura de Nra. Señora,
obra del Mulato de Morillo.

Convento de Trinitarios Descalzos que ha viendo 
venido a Sevilla el año de 1606 tomaron una casa 
en la-Calzada , en que no puáiendo subsistir por su 
pobreza, el año de 1610 Doña María Solis Ies dio 
unas casas suyas al sitio déla Vinatería, y treinta 
■ mil ducados para la fundación. En'la Iglesia y ángu
los del claustro bai bellas pinturas hechas por discí
pulos de Murillo.

Convento de nuestra Señora del Populo de Agus
tinos Descalzos tuvo principio el año de 1624 con 
titulo de Santa Monica , y por un suceso milagroso 
acaecido el año de 1626 tomaron el de Nra. Señora 
del Populo, cura Imagen hecha de pincel está en 
el principal lugar del altar mayor. El año de i6;]8 se 
pasó la Comunidad del sitio de calle Harinas al que 
ahora ocuna. Después de la inundación del año det i .

1784 se ha hermoseado mucho la Iglesia.
Casa de Clérigos Menores cuya Iglesia esta dedi

cada al Espíritu Santo 5 su primer cstabl ¿cimiento 
en Sevilla me el año de 1624 ,  aunque en diverso si
tio del que ahora ocupa. En dos altares de la iglesia 
tienen dos quadros uno de San Nicolás de Barí , y 
otro de un Santo Obispo , y son obra de Palomino. 
Se han hecho dos retablos que aunque desnudos de 
hojarasca causa su vista buen erecto.

Convento de Santa Justa , v Santa Rufina de Re- 
ligiosos Capuchinos tuvo principio el año de 1627 
en el sitio que dexaron las Monjas de San Leandro, 
y donde huvo en la antigüedad Iglesia dedicada a las 
Santas Vírgenes Justa y Rufina. Apenas habrá Tem
plo a!guno*en Sevilla ñus enriquecido con pinturas 
originales ríe Mundo. De este Autor son la del J u 
bileo de Porciuncula en el altar mayor, y todas las 
demás de dicho retablo y tabernáculo ; las de San 
Miguel, el Angel Custodio en las paredes del presy 
byterio j las de la Anunciación , Christo difunto en
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brazos de su Madre , Nacimiento, S, Félix de'Can
tal icio , Santo Tomás de Tillan ue va , San Antonio, 

■ y la Concepción en sus, respectivos altares. En la 
Capilla deí Santo Chrisfco hai dos pinturas de Chfis
to Crucificado, la del retablo es de Morillo , y la 
otra en la pared es de Zurbarán. En el Coro hai 
una Concepción pintura de M arillo, y en la escale
ra un Crucífixo pintado por Zurbarán. En el claus
tro hai pinturas alusivas á la vida del Seráfico Pa
triarca hechas por Herrera ; y en la portería hai 
pinturas de Lucas Valdes.

Coaventó de Santa Teresa fundado el año de 164? 
en el sitio en que antes estuvo el Colegio de S. Aca
cio , para casa de reforma de los Carmelitas de la 
anticua observancia.

Convento del Espíritu Santo situado á la orilla 
occidental del Rio. Es de Clérigos Regulares de 
Sancli Spiritas in Saxia. Sa Comunidad suele ser 
mui corta.

Oratorio de San Felipe Veri tuvo principio por 
los años de 1698 k corta diferencia por los Padres 
D . Francisco Navazquez , -y D. Félix Arroya! , y 
le titularon de nuestra Señora de los Dolores. Sien
do desde luego su fundación en el sitio en que per
manece, Murió el Fundador el año de 1902 , y el 
ano de 1 7 1 1  D. Tuan Rodríguez de los R íos Admi-' /  v

nistrador General de la Renta de la Sal instituyó k 
esta casa su heredera , con 10 que se cumplió la fa
brica de vivienda ,e Iglesia ; esta ha sido hermosea
da , y extendida el pasado año de *788, quedando 
con bastante esparcimiento , y nuevo adorno en tm 
espacioso presbyterio , que se le ha hecho, bella Sa
cristía , y magestuoso camarín para la Virgen de los 
Dolores. En un altar colateral hai un quadro de Sao 
Felipe N eri, y  San Félix de Cantalido obra que se 
juzga ser del Cavallero Matías PretL Unida á esta 
casa se ha construido otra por la solicitud y zelo del 
P* Do Teodomiro Díaz de la Vega , Prjgs;bytero de

~ este



este Oratorio con destino a dar exercicios espiritua
les así a Eclesiásticos como á Seculares, como se hace 
en varios tiempos del año , con notable edificación 
de esta Ciudad, y aprovechamiento de las almas,

C A P IT U L O  Y II.

De los Conventos de Religiosas*

L A  piedad de los Sevillanos no ha resplandecido 
menos en la fundación de Monasterios de R e 

ligiosas , que sobresaliendo a lo demás del Reyno 
-en la erección de los Conventos de Religiosos, pues 
en los veinte y nueve que de los primeros hai en 
esta Ciudad dá pruebas evidentes de su Christiano 
modo de pensar. La descripción abreviada de ellos 
es como sigue.o

Convento de San Clemente el Real de Religiosas 
del Cistér es fundación del Santo Conquistador el 
año de 1249. El Rey D. Alonso el Sabio lo amplió 
el año de 12 8 4 ,  Y 1°  favoreció mucho el Rey Don 
Fernando I V ,  que traxo a el a ser Religiosa a una 
de sus hijas. También lo tne Doña Beatriz de Cas
tilla hija del Rey Don Enrique l i  , y una y otra 
yacen en el coro. En la Capilla mayor la Reyna 
Doña ?vlaria , muger de D. Alonso X I , y algunos 
pequeños Infantes hijos suyos. La iabrica del Monas
terio es magnifica , y de mucha extensión. El reta
blo mayor tiene algunas figuras de mérito. En la 
Capilla mayor hai pinturas que parecen de Juan de 
Yaldes,  quien tuvo en este Convento una hija Reli
giosa , hábil profesora de la pintura , y de cuya 
mano hai algunas obras en la clausura. Él altar de 
San Juan Bautista es de buena arquitectura , y  la 
estatua del Santo es de Pedro Delgado. También es 
buena la de S. Juan Evangelista , y algunos relieves 
de su altar. En el altar de San Fernando se vé una
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pintura que se dice set verdadera efigie suya.. Con
servan estas Religiosas un. vaso ó salero de marmol 
que era del ¿Santo.

Convento de Santa Clara fundación del Santo 
Rey el año de 1249 viviendo aun dicha gloriosa 
Santa. Sus primeras Religiosas vinieron de Guadala- 
xara. El año de 1:289 ^ eT Sancho les dio unas 
casas que ha vían sido de su Tío el Infante D. Fadri- 
dique , como lo test!dea una inscripción que se lee 
en la torre que está en la huerta de este Convento, 
y dice así:

Fabrica magnifici turris fult hac Federlci.
El Rey Don Fernando el I V ,  su muger la. Rcyriá 
Doña María , y íos Infantes D. Felipe, y D. Pedro 
fueron insignes bienhechores de este Convento , co
mo también el dodto.y Santo Obispo de Silves Fray 
Alvaro Pe!agio Autor de la obra intitulada : de 
Planeta EccUsia. Yace cerca del coro este insigne 
Varón.- La clausura es alegre, cornada , y tal vez 
la mas esparcida entre las de Sevilla. La Iglesia bien 
proporcionada y magestuosa j el altar mayor, y los 
quatro del cuerpo de la Iglesia de arquitectura arre-
f lada. Los relieves del primero, imagen deda Santa 

'i tul a r , y las de los Santos Juan Bautista , y Juan 
Evangelista, y la de SaivFrancisco son de bastante 
mérito , pareciendo esta ultima del estilo de Mon
tañés.

Convento de Santa Maña de las Dueñas de Reli
giosas del Cistér fundación del Santo Restaurador 
por los años de 12 5 1 . Las primeras Religiosas fueron 
Dona Leonor, y Doña Maris de Aragón hermanas 
del Almirante X). Juan Mathe de Luna. La Católi
ca Revna Doña Isabel favoreció mucho á este Mo
nasterio , y  algunas veces se retiró á el para hacer 
espirituales ejercicios. En el coro se venera una 
Imagen de María Santísima , que es tradición haber 
hablado a un Pastor para que la traxera á este Con
vento. £ 1 ,altar mayor compuesto de dos ordenes de
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columnas corintias", y los de San Juan Bautista , y 
S. Juan Evangelista con todos los relieves, y  escul
tura que hai en ellos son de mui bien estilo. Ni es 
despreciable la arquitectura del altar del Sagrario, 
que es un cuerpo formado de dos columnas istriadas 
de orden corintio , y un Atico. Posee esta Comu
nidad entre otras preciosas alhajas una Custodia de 
plata de bascante elevación.

Convento de San Leandro de Religiosas Agusti
nas Calzadas , cuyas primeras memorias son del 
tiempo-de S. Fernando, establecido en sus principios 
en el sitio en que ahora están los Capuchinos , y se 
llamaba entonces el degolladero de los Chrbtianos: ei 
año de 1 3 1 0  pasó la Comunidad desde alii á una 
casa en la Parroquia de S. Marcos, en la calle que 
ya entonces se llamaba de los Melgarejos, y el año 
de 1369 se vino á unas casas, que en la Parroquia de 
San Ildefonso les dió el Rey D. Pedro. Allí han edi
ficado suntuoso Convento , y hermosa Iglesia , en 
esta hai dos buenos retablos uno de S. Juan Bautis
ta , y otro de San Juan Evangelista cuya escultura 
toda es de Juan Martínez Montañés, y de su estilo 
es el retablo, é imagen de San Agustín. En el altar 
mayor hai unos buenos relieves. En este Monasterio 
fue Religiosa la celebre Sor Valentina Pinelo pa- 
rienta mui cercana del Cardenal Domingo Pinelo, 
autora del libro de la Vida de Señora Santa Ana, 
e insigne poeta á quien celebra abundantemente el 
famoso Lope de Vega.

Convento de Santa Inés de Religiosa? Clarisas 
fundado por la V. Señora Doña María Fernandez 
Coronel, Viuda del Señor Don Juan de la Cerda, 
Señor de Gibraíeon , y Alguacil mayor de Sevilla; 
y Monja profesa en el de Santa Clara de esta Ciu
dad , del que salió para fundar este en los Palacios, 
que ha vían sido de su morada dotándole con su 
opulenta hacienda ; y esto fue por los años de 3374, 
favoreciéndola mucho el Rey Don Enrique li , y el
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Papa Gregorio XI por Bula dada en 5 de GCiubre 
de..1375. Fue su primera Abadesa, y después le su
cedió en el Oficio su hermana Doña Aldonza Fer
nandez Coronel, Yiuda de D. Alvar Perez de Guz- 
jman. Yace la V . Fundadora en el coro de este su 
Convento con Incorrupción admirable después de 
quatro siglos. La clausura de este Monasterio es de 
bastante capacidad y buena construcción. Su claus
tro principal tiene á si en el cuerpo inferior como 
en el superior un balaustrado de tino marmol blan
co. La Iglesia es de arquitectura semigotica. En el 
altar mayor hai un simulacro de Santa Inés obra de 
Juan Martínez Montañés. Los dos altares de la 
Concepción , y Santa Clara aunque pequeños son 
de arreglada arquitectura. En un altar hai una pin
tura de nuestra Señora con el Niño en los brazos, 
Santa Labe!, el Bautista , y otros varios, obra de 
Herrera el V iejo, como también otra de la Venida 
del Espíritu Santo. En la fachada de la nave de la 
Izquierda está un altar , y en él en pequeñas tablas 
historiada la Vida de nuestra Señora según el estilo 
de Durero. En otro airar de la nave de la derecha 
hai pinturas antiguas que tienen, algún, mérito. Esta 
Comunidad tiene una rica , y primorosa Custodia 
de plata en que sale Christo Sacramentado el día de 
San Juan Bautista.

Convento de Santa María la Real de Religiosas 
Dominicas tuvo principio el año de 1403 por una 
virtuosa muger llamada Maria la pobre. Dióles casa 
para fundación el Infante D. Fernando, y recibiólo 
baxo su protección Real la Reyna Doña Catalina 
madre del Rey Don Juan II. Su hermosa Iglesia ha 
sido modernamente reparada á costa del Real 
Erario.

Convento de Santa Paula de Religiosas Ge reñi
rías fue fundado el año de 1475; por Doña Ana de 
de San tillan, ilustre Sevillana , hija de D. Fernando 
de Santillán Yeintiquatro de Sevilla. La Iglesia se
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labró a costa c!e Doña Isabel Henrlquez viznieta de
los Reves D. Enrique de Castilla , y Don Fernando 
de Fornica! , Marquesa de Monte-Mayor, y esposa 
del Condestable de Portugal D. Juan ; la qua! Se
ñora , y dicho su esposo yacen en la Capilla mayor. 
La arquitectura de los altares del cuerpo déla Igle
sia es de mucho arreglo , y asi esta como la escul
tura y pinturas del de San Juan Evangelista es obra 
del Racionero Cano ; son también apreciables las 
del altar de San Juan Bautista ; la clausura es de 
mucha extensión , y los dos claustros principales 
upados por ordenes de columnas dan un objeto de
leitoso a la vista.

Convenio de la Concepción junto a San Juan dé 
la Palma de -Religiosas Conceocionistas Franciscanas_ G? 1
es tan dación del ano de 1475 por Doña Leonor de 
Ribera hija del ilustre Cavallero Pedro Vázquez de 
Ribera. En su principio fueron Terceras Francisca
nas , pero el año de 1 5 1 1  recibieron el instituto, y  
abito de Concepción ; la portada de la Iglesia es ra
zonable, y en ella hai una Imagen de KTa. Señora 
obra del Racionero Cano. Dentro de la Iglesia son 
dignos de aprecio el altar mayor y sus baxos relie
ves , y otros dos retablos uno de S. Juan Bautista 
Heno de relieves y  figuras , y otro de S. Juan Evan
gelista con muí buena pintura.

Convento de la Concepción junto a S. Miguel de 
Religiosas Concepcronistas fundado casi al mismo 
tiempo que el antecedente por Doña Elvira Vargas 
de Herrera , noble Sevillana , al sitio de calle Lizos 
collación de San Lorenzo en las casas de su morada. 
El año de 15 3 1  se trasladó la Comunidad cerca da
la Parroquia de S. Miguel donde permanece.

Convento de Madre de Dios de Religiosas Domi
nicas fue su fundación cerca de la puerta de Triana 
por los años de 1475 por la noble Sevillana Doña 
Juana Esquibel , Viuda de Juan Sánchez de Guete* 
Alcalde mayor de Sevilla y y hermana uterina de
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Juan de Torres Maestresala de los Reyes Católicos. 
L a  Rey na Doña Isabel la Católica les dio la casa en 
que permanecen con suntuoso edificio é Iglesia, a 
cuya grandeza cooperó con sus limosnas el Arzobis
po D. Fr. Diego Deza. En el altar mayor de la Igle
sia bai varias estatuas de bastante mérito. La Cena 
de Christo executada de baxo relieve merece mucha 
atención , y  mas una Imagen de nuestra Señora con 
el Niño en los brazos, que hai quien la juzgue obra 
de Gerónimo Hernández , que en ella no fue infe
rior a Torregiano. Delante hai dos bellas figuras de 
Santo Domingo , y Santa Catalina. Los relieves del 
altar del Rosario están mui bien hechos , y se pien
sa son de Pedro Delgado. En el retablo del Entier
ro de Christo se vé este copiado por una pintura de 
Ti cía no ; y la Visitación , Santiago , y San Andrés 
son del estilo de Pedro de Villegas. Son de buena 
escultura los retablos, é Imágenes de S. Juan Bau
tista , y San Juan Evangelista.

Convento de Santa Isabel de Religiosas de la 
Orden de San Juan fue fundado el año de 1490 por 
la noble Matrona Isabel de León Farfana Madre de 
Don Frey Antonio Farfán de los Godos Bailio de 
Lora , en unas casas de la collación de San Marcos. 
En la Iglesia se ve el famoso quadro del Juicio Final 
pintado por Francisco Pacheco. A  los pies de la 
Iglesia hai pinturas del Nacimiento de Christo , y  
Adoración de los Reyes obra de Roelas. La portada 
de la Iglesia es buena de dos cuerpos con columnas 
corintias un baxo relieve de la Visitación de nuestra 
Señora , y buenas estatuas en los nichos.

Convento de nuestra Señora de Belén fundado el 
año de 3 5 13  cercano a la puerta de Macarena con 
titulo de la Encarnación por la devota Sevillana 
Doña Inés de San Miguel para Religiosas Carmelitas 
Calzadas, se trasladó el año de 1585 al sitio de la 
Alameda en el que tomó el titulo de Belén de una 
Hermita que allibavia.

Con~
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. D ' Convento de. Sania Muña de Jesús de Religiosas 
déla  primera regla de Santa Clara fue fondado el 
año de 1520 por los Señores Condes de Gelves, que 
para dicíro, efecto traxeron Religiosas del Convento 
de Santa Isabel de los Angeles de Cordova. El año 
de 1765 padeció un Incendio toda la clausura, por 
lo que fue preciso trasladar las Religiosas al Conten
to de Santa Inés, en el que permanecieron un año, 
tiempo en que a costa de la, piedad de los Sevilla
nos , que miráñ este Convento como un relicario de 
santidad , se renovó con mejoras toda la vivienda. 
En todos tiempos, desde la íundacion han sido mu
chas Jas doncellas nobilísimas, que han ocultado bayo 
las cenizas del sayal el explendor de su sangre.

Convento de nuestra 'Señora del Socorro de Reli
giosas Concepcionistas tuvo principio el año de 
1522  en el sitio en que permanece, siendo su Fun
dadora la ilustre Sevillana Doña Juana de Ayala, 
y las primeras Religiosas vinieron de los Conventos 
de las Dueñas, y Santa Paula.

Convento de Santa María de Gracia de Religiosas 
Dominicas se fundó el año de 152$- por-Doña Juana 
Fernandez , y las primeras Religiosas vinieron del 
Convento de Madre de Dios. Posee esta Comuni
dad varias ointuras de Lucas Valúes, v en la Iglesia1 J J

están pintados quatro Apostóles por Clemente de 
Torres.

Convento del Espíritu Santo de Religiosas de la 
Orden de Sanchi Spíri tus ¡n Saxia instituida por Inq- 
cencio l i í  ; es fundación de Doña Maris de Aguilar 
por los años de 1540 ; su Iglesia que por estar rui
nosa fue preciso derribar , se edifica de nuevo á 
expensas de nuestro Excelentísimo Prelado el Señor 
Don Alonso Marcos Llanes. Contiguo á este Con- 
vento está el Colegio de Niñas nobles , de que se 
hablará en lugar mas oportuno.

Convento del Dulce Nombre de Jesús de Relisio- 
sas Agustinas se fundó el año de 1540 para recogi
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mento de mugeres arrepentidas por algunas piado« 
sas personas que procuraban reducirlas à buen ésta-, 
do. El ano de 155 1 estuvo ya de verdadero Monas
terio en el sitio que llaman los baños delá.'Reyna 
Mora,

Convento de nuestra Señora- dé la  Salud de Reli
giosas Minimas tuvo principio el año de 1548 en la 
Villa,de Fuentes de Leon , de donde el año de 1568 
fue trasladado al b a r r io d e Triana-, donde per
manece.

Convento de nuestra Señor & de la Ásump clon de 
Religiosas Mercenarias Calzadas se fundó por tres 
Señoras Sevillanas el año de 1568 dotandolo con sus 
patrimonios. En i a Iglesia está sepultado D, Er. Gas* 
par de Torres Obispo de Mcdauro Mercenario 
insigne en virtudes y letras.

Convento de nuestra Señora de la Paz de Religlo- 
‘ sas Agustinas cuya fundación se debe al devoto 
Andrés de Segura Racionero de esta Santa Iglesia, 
que intentó , y llevó ñ efe£to el año de 157 1 esta 
gbra piadosa,

Convento de Sarria Teresa■ de Religiosas Carmeli
tas Descalzas fue fundado por dicha Santa el año de 
1575 en unas casas en la calle de las Armas. Aquí 
socorrieron mucho k la Comunidad el Prior de la 
Cartuxa , y D. Enrique Freyle , y Doña Leonor de 
Valera su mugen En el año de 1576 se pasaron las 
Religiosas a una casa en la Pajeria frente déla huer
ta de San Francisco; asistiendo k la colocación so
lemne del Santísimo el Arzobispo D. Ch ri sto val de 
Roías, Algunos años después se trasladó al sitio 
donde ahora permanece cercano à la Iglesia de San
ta Cruz.

Convento de la Pasión tuvo principio el año de 
1586 à expensas de Gabriel Luis para 13  Doncellas 
pobres, que profesaron la regia Dominicana. Su pri
mer sitio fue en Jos qua tro Cantillos collaciondc 
Sai* Gil ; después de; algunos años se trasladó al sitia



que ahora ocupa, y se aumentó el numero de Reli
giosas. El altar mayor de la Iglesia está formado de 
dos cuerpos de columnas, y pilastras corintias, y 
contiene pinturas del estilo de Pacheco. En el re
mate hai un Crucifixo , estatuas de Santos de 3a 
Orden , y Angeles todo mui bien executado. La 
materia del retablo es de alerce madera que resiste 
á la carcoma. En el cuerpo de i a Iglesia hai un 3ltar 
de S. Joan Bautista , con buenas pinturas de Pache
co , y otro de San Juan Evangelista estimable por 
sus obras de escultura.

Convento de Santa Justa , y Santa Rufina vulgar
mente las Vírgenes es fundación hecha el año de 
1588 por Don Alonso Faxardo , Canónigo de 
esta Santa Iglesia , y Obispo de Esquiladle para Re
ligiosas Concepcionistas. Las Fundadoras vinieron 
del Convento de la Concepción junto á S. Juan de 
la Palma. En el altar mayor de la Iglesia se vén co
locadas estatuas de Santos de buen estilo, como tam
bién lo son las obras de escultura de los altares de 
S. Juan Bautista , y S. Juan Evangelista.

Convento de la Encarnación de Religiosas Agusti
nas es fundación del año de 1591 en el barrio de 
D. Pedro Ponce donde permanece sujeto al gobier
no de los Señores Dean, y Cabildo de la Santa Igle
sia Patriarcal según disposición testamentaria de 
Juan de Barrera su Fundador, En un altar frente de 
la puerta principal hai un quadro de nuestra Señora 
el qual como las demas pinturas del altar son de 
Roelas. Al pie yace el Y . y exempiar Sacerdote Se
villano Fernando de Mata. La pintura del altar del 
Sagrario es de Martínez.

Convento de nuestra Señora de Consolación de Re
ligiosas Minimas es fundación del año de 1593 en el 
sitio de la calle de la Sierpe donde permanece.

Convento de Santa Ana tuvo principio para Re
ligiosas Carmelitas Calzadas el año de 1594 en la 
calle del Rosario collación de la Magdalena, y en el
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año de 1606 se trasladó a la collación de S. Lorenza
donde permanece.

Convento de nuestra Señora de los Reyes de Reli
giosas Dominicas Descalzas se fundo el año de 16 1 1  
por la V. M. Francisca Dorotea en lá collación de 
Santiago el Mayor. Yace laV.  Fundadora inmedia
ta á las rexas del Goto baxo r y la causa de su Bea
tificación , ; y Canonización está mui adelantada 
promoviéndola el lllmo. Cabildo Eclesiástico.

Convento de San Josef de Religiosas Mercenarias 
Descalzas, es fundación del año de 1623 en el sitio 
que permanece.

Convento de Santa, Rosalía de Religiosas Capu
chinas tuvo principio el año de 1701 á solicitud , y 
expensas del Señor D, Jayme de Pala-fox y Cardona1 
Arzobispo de esta Ciudad., quien para la fundación 
traxo de Palermo á la M. -Sor Josefa Manuela de. 
Pala fox y Cardona su hermana con otras ?. cinco 
compañeras. Entretanto la obra estaba en estado de 
habitarse estuvieron hospedadas las Religiosas en la 
Hermita de S. Blas propia de las Religiosas de.-'San-, 
ta 1 nésu Murió el piadoso Prelado poco después de 
empezada la fa b r ic a p e ro  no por *esto;desistió la 
virtuosa Fundadora , logrando con sus diligencias 
entrar á vivir en el nuevo Convento el año de 170c, 
y que estuviese perfedlo el de 1724 en el que murió 
la Religiosa Virgen. £1 año de 1761' padeció la Igle
sia y Convento un terrible incendio el dia 13  de 
Agosto, por lo que fue preciso desamparasen la clau
sura aquellas exemplarisimas Religiosas , mas en el 
dia 5 de Junio de 17Ó3 ya estaba todo reedificado 
con suntuosidad , contribuyendo con gruesisimas li
mosnas para este eíeflo el Eminentísimo y Excmo. 
Señor Cardenal de Solis Arzobispo de esta Metro- 
poli , que también acompañó á -la Comunidad en la 
solemnísima precesión , que se hizo para bolverlas á 
su ..antigua morada.
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C A P I T U L O  T U L
65

B E  LOS H O S P  I T A L E 5  , J í E R M I T A S  , Y
otras iglesias,O

T  L E G A R O N  à número tan cree icio los Ho?pita-
1 j  Ls de Sevilla que iue preciso tratar de reda-

cir los à pocos, v asi se efectuó el año j-* <Cí Y
U < .  i - 9 QSCO que*ien:s do rê düeidos á dos, que fueron el e o ClCi .Á.mor de

i)\ o? en !a collación de San Andres, y el Santa
Ca.tal in a de los Dcsamp:arados , que ahora s c llama
el T * - ,mpint:u Santo , en 1a col ¡ación de la M aizd.aleña.
Los Líos cítales que se rediixeron fueron 76 como
puede 'leerse en Zuñiua al año citado. Los- e\¡¿ tentes
sen cuva descripción silice.

Hos,vital Real de 5 'an L ■ azaro es fundacion , se-
gnn Uorgado, del Rey D. Alonso el Sabio para que 
en él Riesen recogido? , y curados los Galos, Plaga
dos, y Malatos del A rzob isp ado de Sevilla , y Obis
pado de Cádiz. Los -Señores Reves cae le han sub»j x
cedido han dado muchos privilegios, y esenciones a 
esta casa. Su situación es extramuros en parage mui 
delicioso contiguo a una torre que labraren dos fa
mosos Moros llamados los Ga mines, La vivienda es 
acomodada con atención a la enfermedad que pade
cen los moradores. Gobierna este Hospital un Admi
nistrador Secular con titulo de Mayoral, cuyo nom
bramiento pertenece al Soberano con consulta de la 
Cámara de Castilla ; v uara la asistencia espiritual' j ¿ , ^
Iva i un Cura que hace las funciones Parroauiales con

¿ L

todos los habitadores , para cuyo efecto tiene esta
Igl esia pila Baptiu

HOSp'lLtil d e l  Ì
choro?. Se llamó i
i i ÍL Señora , y de
do?. Su xundacior
en el año vor dici:
ta: es. Su Li o 1 1 c a í

jos de ios pequeño? Hospi- 
: ida y tragest uosa. Su des- 
I  ̂ tino
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tino a la curación de llagas , administración de re- 
medios mercuriales en ios tiempos oportunos , y 
asistencia de enfermas tísicas. Para el puntual desem
peño de todo ha i número grande de ¡ninistros , y  
sirvientes, dos'Curas para administrar Sacramentos, 
y  un ■ Administrador Eclesiástico para el gobierno 
asi de lo económico como de lo exterior de las ha
ciendas y  posesiones. En este Hospital tiene una 
bien proporcionada Capilla la "Venerable Hermandad 
de la Escuela de Christo , en la que practican sus 
espirituales ex creídos. Contigua , y con dependen
cia del Administrador está la casa de las Recogidas.

Hospital del Amor dt Dios situado en la colla
ción de San Andrés fue otro de los señalados para 
reducir á el los pequeños Hospitales se destinó á 
curación de calenturas. Sus quadras son de mucha 
capacidad. Los ministros y  sirvientes correspondien
tes al crecido número de enfermos que continua-' 
mente hai en este Hospital. Para la asistencia espiri
tual nai dos Curas, y un Administrador Eclesiásti
co que cuide de todo.

Hospital Real de nuestra Señora del P ilar  tuvo 
principio el año de 13x7 por privilegio del Rey Don 
Alonso XI para hospedar los Peregrinos que venían 
á visitar la Imagen de María Santísima con titulo 
del Pilar. El año de 1408 vino á notable decaden
c ia , y se determinó por los Cofrades que le cuida- 
kan, se Invirtiesen las pocas rentas que hablan que
dado en alimentar 23 pobres, 15  varones, y ocho 
mu ge res, que morasen en aquella casa. El año de 
t $oq los Reyes Católicos lo destinaron para 1 3  po
bres , que en la guerra hirviesen quedado inútiles, 
Administrase el Hospital por un Eclesiástico nom
brado por la Magestad Católica.

Hospital de San Bernardo vulgarmente los Piejos 
es fundación del año de 1355 hecha por una Colra- 
dia de Clérigos virtuosos con destino a mantener 
hombres, y muge res ancianos, que por su edad , y 
pobreza se hallen desvalidos. A Hos*
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Hospital do San Antonio Abad fundado el año de 
3366 para la curación de la enfermedad llamada 
go sacro. En el dia es casa dependiente de la de Cas
tro Xeriz , con Comendador Regular , y la Iglesia 
es obra de este siglo.

Hospital de Sania Marta lo fundó D. Fernando 
Martínez, Arcediano de Ecija, el año de 1395 duró 
en el la curación de en termes hasta poco mas del 
año de 1 s00 en que por acuerdo del Cabildo Ecle
siástico su Patrono se redimo à repartir diariamente 
raciones ce mui decente sustento que se dan à cier
to numero de pobres de varios estados. Administra 
esta obra pía un Eclesiástico nombrado per ei dicho 
Cabildo. ____ ...

Hospital d¿ San Cosme , y San Mandan vulgar
mente de Jas Bubas, se llamó antes de la Misericor
dia , y con este nombre estuvo donde ahora el de 
nuestra Señora de la Paz ; su iundacion por los C i
rujanos de Sevilla íue el año de 1383 , y desde 
entonces es su Patrono el lllmo. Cabildo Secular, 
que nombra Administrador Eclesiástico. Trasladóse 
al sitio , que tiene junto a Santa Catalina , y ha via 
sido antes Hospital de las Cinco Llagas , y se aplicó 
d la curación de Bubas. En la Iglesia tienen un altar 
colateral con puertas , cuyas pinturas que expiesan 
la Crucifixión , y otros asuntos de la Padcn son de 
Luis de Vargas. Venerase en este Templo una cele
bre efigie de la Mandatemi obra de Alíonso Marti- 
nez Montañés.

Hospital de San Hermenegildo vulgarmente del 
Cardenal por haber sido su u Menor el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla . è hijo de eoa Ciudad ÜDen 
Juan de Cervantes ; su destino para la curación de 
heridos. Erigiese el año de 1403 ,  tiene Administra
dor Eclesiástico que nombran ¡os Patronos, que son 
un Capitular de i a Santa IqH-ia señalado per su Ca
bildo . v los Priores de Cartuxa v San Geronimo. 
En le Igiene hai un bellísimo quadro ventado por
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Roelas , y representa el martirio de dan Hermene
gildo. ,

Hospital de los Inocentes vulgarmente Casa de tos
hocos fundado el ano de 1436 por el piadoso Mar
cos de Contreras. El ano de 147^ *0 admitió baxo 
su Real. protección el Rey Don íenrique IV". y se 
nombra su Administrador por consulta de la Causa
ra de Castilla. Favorecieron -mucho á este Hospital 
los Reyes Católicos IX Fernando , y Doña Isabel.^

Hospital de la Ivíisericoraia tuvo principio el ano 
de 1476 por el devoto Szcetáoie Antón Ruiz , que 
de acuerdo con otro Eclesiástico llamado Juan R o
dríguez de Torres instituyeron una hermandad, que 
se emplease en buscar limosnas para casar Doncellas 
pobres; la Regla para su gobierno la hizo un Maes
tro Franciscano cuyo nombre era Fr. Andrés. Com
pon ese dicha hermandad de los Sngetos mas ilustres 
de la Ciudad, v ha crecido admirablemente el nú
mero de memorias, y dotaciones para el im de su 
Instituto ; siendo tanta la autoridad de este Hospi
tal , que en sentir de Mor gado puede competir con 
algunas de las Catedrales de Esoana. En el altar ma- 
yor de esta Iglesia se venera una Imagen de nuestra 
Señora de quien se dice haber sacado a un Niño de 
las aguas del que ahora se llama Pozo Santo.
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Hospital de las Cinco Llagas vulgarmente de la 
Sangre, Fundación del año de i ^00 por la esclareci
da Señora Doña Catalina de Ribera , y su hijo Don 
Fadrique Ennepaez de Ribera Marqués de Tarifa, en 
el sitio que está ahora el Hospital de las Bubas. El 
ano de 1579 íue trasladado al sitio en que permane
ce con destino á curación de muñeres , y es tanta 
su extensión , que aunque no está concluida mas 
que la quarta parte, ó poco mas de su fabrica , se 
íuzga  ̂ capaz de ochocientas enfermas. Su fachada 
principal mira al medio día , adornadas las ventanas 
del cuerpo inferior con pilastras doñeas , y las del 
superior con columnas jónicas resaltadas, y asimismolas



,  .  - - x  6 glas fachaaas de oriente y occidente. La portada 
consta de cuatro columnas dóricas en el primer 
cuerpo, y de dos jónicas en el segundo, con balcón 
en medio, y todo de marmol blanco. Esta portada 
la mandaron hacer los Patronos, que son los Priores 
de Cartuxa , 8. Gerónimo, y S. Isidro del Canino, 
el año de 1618. Despees del. primer ingreso se 
encuentra la Iglesia con buena portada de dos cuer
pos dorico , y jónico , y dos torres una á cada lado. 
Sobre el frontispicio hai tres fisuras mui bien ejecu
tadas en marmol , y  parecen del estilo de Torrcgia- 
no. Las puertas de los costados áe esta Iglesia están 
adornadas de dos pilastras jónicas cada una. La plan
ta y alzado de la Iglesia es de sillería , en cada uno 
de "los lados hai quatro arcos que forman capillas, y 
sobre estas otras dos á cada lado. Los pilares del 
crucero tienen adorno de columnas. La arquitectura 
del altar mayor es buena en cada uno de sus tres 
cuerpos adornados de columnas, y entre ellas pin
turas según el estilo de Luis de "Vargas. Gobiérnase 
este Hospital por un Administrador Eclesiástico, 
que nombran los Patronos ; y hai numero crecido 
de ministros Eclesiásticos, enfermeras, y sirvientes 
para la asistencia asi espiritual , como corporal de 
las enfermas.

Hospital de los Niños de la 'Doctrina fundación 
del año de 1450 en unas casas que eran de los Con
des de Baylén sirve para el recogimiento de mucha
chos desamparados , que alii se educan al cuidado 
de un Administrador Eclesiástico , cuyo nombra
miento es del Cabildo ¿secular , Patrono de esta 
Casa,

Hospital de San Josef vulgarmente la Cima des
tinado para Niños Expósitos, íce fundado el año de 
1558 por el Arzobispo D. Fernando Valdes, y des
pués el año de 1654 promovido por el Arzobispo 
D . Fr. Pedro de Tapia. Cuida de esta Obra-Pía una 
Hermandad compuesta de doce Cofrades, cuyo Her

mano



mano mayor es el Señor Arzobispo , ^y se qomora 
un Administrado: Eclesiástico para ei Inmediato go° 
bierno de este Hospital.

Hospital de ¡as Niñas Huérfanas en la Collación 
de la Magdalena , es el mismo cae d  que refiere 
Morgado'instituido para recogimiento de diños per
didos por árcenos celosos Cuídaosnos, tuvo princi
pio el ano de 1584 con ei titulo del ¿Ano Lar gccíOo 
F avorecióle mucho el Arzobispo Cardenal D. R o 
drigo de Castro , y se ha reducido a la educación y 
crianza de Ribas huérfanas.

Hospital Real de San Jorge cuyo principio al si
tio de ias Atarazanas se ignora , pero se sabe que el 
año de 1664 se dio à la insigne y  esemplar herman
dad de la Sania Caridad , que lo destinó a los pia
dosos fines de su Instituto. Fabricaron Hospicio en 
que recoger de noche los pobres, y darles alimento, 
Pi ezas capaces para enfermos incurables, otras para 
curación, asistiendo à todo, como à los reos de pena 
capital en la Capilla , y suplicio , y à los entierros 
de estos y otros desvalidos los ilustres hermanos de 
esta nunca bien aplaudida Hermandad. El esclareci
do Cavaliere Sevillano D. Miguel Manara Yicentelo 
.de Leca, aun mas distinguido por sus virtudes, que 
por su nobilísima -upiosapia , íce el Fundador de tati 
apreciadle obra pía , no siendo esta heroica acción 
una de las que menos conspiran a! adelantamiento 
de ¡a causa de su Canonización. Hallan aquí susten
to los hambrientos, regalo los lastimados, curación 
los enfermos , ropa los desnudos , y buen exemplo 
todos. En su iglesia se admira una bellísima colec
ción de pinturas de ivi urlilo , que consta de qua tro 
cuadros en ias paredes de dicho Templo como de à 
seis varas cada uno , y en el cuerpo de la ¡pieria en 
respectivos altares un Hiño Dios, un Fan Juan Bau
tista Niño , el hijo prodigo , h  aparición de los 
Ángems h Abracan , San Juan de Dios con un po
bre en sus hombros, la Anunciación 5 y Sta. Isabel

de



de Ungria. Fn la pared del coro un quadro grande 
de la Exaltación de la Cruz , pintura de Juan de 
Yaldes , y del mismo a los pies de la Iglesia otros 
dos quadros en el uno varios gerogliíicos^de la vani- 
díid de 1 ¿a gloiia &ql mn■ ■ □  o , y en el otro el cadáver 
de un Obispo que empieza a corromperse , obra ala
bada por todos los inteligentes, que la miran. En el 
altar mayor se vé un entierro de Chrimo de escultu
ra , y a  los lados las imágenes de S. Hoque , y San 
Jorge  ; obny de tal execucion , que ella sola basta- 
ria para acreditar a Pedro Roldan su Autor, En la 
portada que mira al Rio hai algunas imágenes pinta
das en azulejos, que tienen bastante mérito.

Hospital de San Bernardo vulgarmente los Vene- 
ralles'Sacerdotes por estar destinado á Ja asistencia 
de estos Ministres del Señor, tuvo principio por los 
anos de 1600 por una hermandad de Sacerdotes, y 
después de haber estado en diversas casas -tuvo el 
año de 1650 quarto separado en el Hospital de San 
Bernardo. Siendo Arzobispo I), Ambrosio de Espi
nóla se dio principio á fabricar nueva casa al sitio 
de la Jamardana á la qual fueren trasladados los di
chos Yene rabí es Sacerdotes el año de 16^6. Conti
nuóse la obra hasta el de 1698 en que se finalizó el 
hermoso Templo que es el primero que en - España 
se ha dedicado a Dios baxo el titulo de San Fernan
do. En la Iglesia en el primer retablo al entrar está 
una pintura de San Pedro obra en que Morillo se 
propuso imitar al Españoleta. Sobre la puerta de la 
Sacristía hai una Concepción del mismo Autor , y  
en el ante refectorio un retrato de D. Faustino Neve 
Canónigo de esta Santa Iglesia , y uno de lc-s Fun
dadores es también de Marido, e igualmente lo es 
la del testero del refectorio. La pintura de h  Cena, 
que está en el altar mayor es mui buena , y  de mui 
buena execucion el San Fernando en el remate de 
dicho altar , obra de Juan de Yaldes. Seis quadros 
en que están pintadas historias Eclesiásticas coloca
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d S  sobre las Capillas son de Lucas Yaídes, de cuya
mano son las pinturas de pechinas, y boveaas , y
las del pórtico.

Hospital del Santo Ckristo de ¡os Dolores vulgar
mente del Pozo Santo se concluyó su fabrica el año 
de 1680 habiéndola dado principio algunos años 
antes una exe impla r muger conocida por el nombre 
de la Madre Marta. Su instituto es la asistencia de 
mujeres impedidas del uso de los pies, cuyo cuida
do "está al de la Madre mayor, y enfermeras que 
visten abito de la Tercera Orden de San Francisco. 
Tienen un Eclesiástico para la administración de Sa
cramentos. Yace la Fundadora con fama de santidad 
en la próxima Parroquia de San Andrés.

Hospital del Buen Suceso instituido poco des
pués del año de 1600 por los hermanos de la Con
gregación del Y. Bernardino de Obregon, Su desti
no es para la convalecencia de los enfermos que sa
len de los otros hospitales. La Iglesia se abrió el ano 
de 1730.

Hospital de San J&sef fundado por D. Bartho- 
lomé de Urhina si sitio de calle Catalanes para cu
ración de Terceros, y Terceras del V. Orden Ter
cero de la Casa grande de S. Francisco de esta Ciu
dad. Empezó á ejercitarse en el la hospitalidad el 
ano de ^755’

Algunos de los antiguos hospitales han quedado 
reducidos a Iiermitas ó Capillas , y deben tener lu
gar en la narración de estas, o -- J - *- 'es ic

ella los maestros de Carpinteros, v e 
tada por el mucho culto que en 
San feísimo Patriarca.

San Onofre extramuros de 1 
de S. Lazare, perteneció a los tejedores de

Nuestra Señora de la Estrella antes dedicada a 
San Foque , tomó el nuevo titulo el ■ año de 1 (Cg

obró

ú t e r o s . C u r i a n  d e
y  es ni ui í r e c u e n -

ella se á li h d i c h o

„ i „|  $  7  í  ^ d no le xos
r e d o  res y,,

v i ' * *  \ J f - w  v i s t i . J *

con el motivo de las maravillas oue elX Sen o;



por 1a intercesión de su Madre Santísima invocada 
ante su Imagen de la Estrella. Tiene adjunta cómo
da vivienda , y  en ella un Capellán Eclesiástico, 
Pertenece a la collación de San Lorenzo. Estas tres 
fueron Hospitales , perteneciendo esta á los Len
ceros,

San Andrés al sitio de la calle Quebranta huesos 
collación de San Andrés , pertenece á los maestros 
Alarifes.

Nuestra Señora del Mayor Dolor situada, en la 
plazuela de la Laguna, y hecha de nuevo con pri
morosa fabrica.

Nuestra Señora de los Dolores contigua a S. Mar-: 
eos, pertenece al Orden Tercero de Servirás, y en':, 
ella tienen sus espirituales ejercicios.

Santo Christo de las Necesidades situada en lal\ 
Carretería collación del Sagrario, es propia de los 
Toneleros.

Nuestra Señora del Rosario al sitio de los Hume
ros collación de San Vicente.

Santo Christo de Zalamea cuya situación es al fin 
de la Alameda collación de Omnium Sanciorurrs.

Santa Cruz del Rodeo edificada poco distante de 
la anterior , con el motivo de haber el siglo pasado 
dado muerte violenta en aquel sitio á Don Per Aián 
de Ribera , hijo único de los Condes de la Torre.

San Sebastian situada extramuros frente de la 
puerta nueva de San Fernando. Cerca de ella están 
entenados veinte y tres mil cada\eres de los que ta
llecieron en la peste del ano de 3649. El día del 
Santo hacen estación á esta Herrrúta los dos Fimos. 
Cabildos. Cuida de su aseo , y decencia una her
ma adad.

Nuestra Señora de Gracia vulgarmente de los 
Angeles , está edificada extramuros, de la Ciudad 
cad en trente de San Foque. Su propiedad pertene
ce á la hermandad de los XSe.gr os j y. su 1 un da cien es 
anterior alano de 1400,

K  iNues-
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74 Nue!tn, Señora de la Piedad situada extramuros
al sitio del Baratillo. ' . t

Jíu&stra Señora del Patrocinio eduicaua £n 
barrio de Tria na en lo ultimo de la calle de Castilla, 

Los Mártires en dicho Barrio.
La Encarnación en dicha Triana.
Iluestra Señora de la Soledad inmediata al hu

milladero de la Cruz del Campo.
nuestra Señora del Rosarlo al sitio de la Re

solana.
La Concepción de nuestra Señora en el barrio de 

la Macarena.
Omítese ía hermlta de S. Blas propia del Con

vento de Santa Inés , porque está sin uso con-el 
motivo de amenazar ruina.
! ' San Hermenegildo con inmediación á la puerta
de Córdoba, y á la torre que fue prisión de este 
glorioso M ártir, se concluyó su edificio el año de 
2616. Tiene una hermandad que cuida de su culto, 
y  nombra un Administrador Eclesiástico, que vive 
en habitación contigua á dicha hermlta , en esta se 
colocó el Santísimo Sacramento algunos años des
pués. En el altar mayor bal pinturas hechas por 
Herrera el Viejo ; y en un altar en el cuerpo de la 
Iglesia hai otras juzgadas del Ticiano. Se vé tam
bién una buena copia del Nacimiento pintado por el 
Mudo en el claustro del Escorial, y dos Niños ju
gando con un cordero, obra que se atribuye á Pe« 
xegrino Tibaldh

Otras Iglesias hai que no pueden comprehen- 
derse baxo los títulos anteriores , y son:

La Anunciación fundada el año de't 5 54 para los 
Regulares de la extinguida Compañía, Desde el año 
de 17 7 1 sirve á la Universidad Literaria de esta Ciu
dad. La Iglesia es de buena arquitectura dórica con 
medias columnas en los postes del cruceros El reta
blo mayor-es uno de los mejores de Sevilla com
puesto de dos cuerpos, y  en ellos mui buenas, pin

turas.



turas. D e  Rodas son 'San Ignacio áe'Loyola , y San 
Ignacio M artyr, la Sacra Familia ,. y la Adoracioif 
de los Reyes. El Nacimiento es obra de Y arda , la 
Anunciación de Pacheco. San Juan Bautista , y .  
San Juan Evangelista del Racionero Cano , y las 
estatuas de San Pedro  ̂ y S. Pablo parecen de Juan 
M artines Montañés. E l altar de la Concepción al 
lado de la Epístola es de buena arquitectura , y, las 
estatuas del altar bien ejecutadas , según el estilo 
de Montañés. Las portadas son también de arregla
da arquitectura.

'•■ 'San Hermenegildo fundada el año de 1580 para 
los dichos Regulares. La.Iglessa es oval con dos 
ordenes de arquitectura dorico el inferior , y joñico 
el superior con estatuas de Doctores de la Iglesia y y  
Aposteles. En el altar mayor está un grande quadrq 
de San Hermenegildo obra de Francisco de Herrera 
el Yiejo. No son de mala arquitectura los dos reta
blos inmediatos.

L a  Concepción de nuestra Seízora vulgarmente las 
Becas , que perteneció á los expresados Regulares, 
fundación del año de 162.0. La Iglesia es orbicular, 
y  la efigie de nuestra Señora , que está en el altar 
mayor es de Pedro R oldan , de quien en la portada 
hai varias estatuas. Esta casa se ha dado al Santo 
Tribunal de la Inquisición.

San Gregorio vulgarmente los Ingleses , es fun
dación del año de 1592 fue de la.mencionada Com
pañía. La .usa. la Regia Medica Sociedad.

San Patríelo vulgarmente los Chiquitos de los 
mismos Regulares , es fundación del año de 16 19 . 
Está sin uso.

San Teímo es de fundación antiquísima , y en 
ella tenían su residencia los Obispos de Marruecos. 
Destinóse para el Real Seminario de. jóvenes , que 
se crian para la Real Armada , y la Iglesia edificada 
de nuevo tiene buenas pinturas de Domingo Martí
nez* La vivienda es esparcida , clara y ruagest uo;a.



5 :n Miguel Iglesia ahora del Seminarlo'de San, 
I 4 áoro fue en la antigüedad Hermita.

Marti de Jesús Iglesia del Colegio mayor
de Maesa Rodrigo. . : , , n ..

San Juan de Acre de la jurisdicción de ia Reli
gión de San Tuan , y en que se exercen todas ion» 
clones Parroquiales para la asistencia de los ecinos 
que viven en su distrito.

C A P I T U L O  IX.

D E  LOS E D I F I C I O S  P U B L I C O S f
y Reales.

SI la piedad Sevillana se hace tan visible en ?& 
muchedumbre de sus Templos , la magnifícen- 

cía, y buen gusto se dexan admirar en los suntuo
sos edificios, que hermosean esta Ciudad, y sirven 
á los altos destinos del Real Serv id o , y bien públi
co. No será posible emendóse á las leyes de un com
pendio dar de todos una idea correspondiente á su 
grandeza, debiéndose quedar lo que se diga en los 
limites de una abreviada descripción.

Casas Capitulares empezadas a-edificar contiguas 
al Convento de San Francisco , siendo Asistente 
Don Juan de Silva y Ribera , Marqués de Monte 
Mayor , y se concluyeron el año de 1564 siendo 
Asistente D. Francisco Chacón , Señor de Casa Ru
bios , y Arroyo Molinos. Toda la obra es de cante- 
21a. Su exterior se compone de dos cuerpos de'arqui
tectura inferior y superior, á los que se les está la
brando coronación vistosa. Las columnas arquitra
bes r capiteles, frisos„ y cornisa están cubiertos de 
delicadísimas labores, según el estilo de Berruguete. 
ta s  pilastras, jambas, arcos de puertas es todo un 
primor en esta linea de grotescos, figurillas, anima
les , &c. Hai festones con angelitos en algunas co
lumnas 3 y medallas en las entrepilastras. L o  que

todo



todo tía recibido mayor decoración en estos últimos 
años. Desde la esquina del Convento no se concluyo 
el ornato ; pero el que se puso es de estilo mas 
grandioso. Del otro lado mirando a la Keal Audien
cia corren hermosas galerías basa y alta con .enver
jado alto de hierro en la baxa, yen la superior con 
rexas pequeñas que dexan patente siete elevados 
a r c o s y .un techo primorosamente arte-donada , . y  
hermosamente matizado de colores y oro. L a  puer
ta principal dá vista á calle G e n o va , y la del lado a 
la plaza de San Francisco. Entrase al atrio ó. vestí
bulo ( vulgarmente llamado ante-cabildo) y dé} por
uña pequeña pieza se entra á la sala, baxa de los 
Ayuntamientos * que prolongada por 40 pies tiene 
de ancho 35 , y la cubre, habed a llana dividida con 
faxas de molduras en 35 espacios en que se incluyen 
las imágenes de otros tantos Reyes Españoles. P o r  
una ancha, suave y mages.tuos.a- escalera se dá su
bida al ante-cabildo alto alegre con el grandioso 
balcón que hace irente a calle G en o va , y otros cin
co que dan vista á la plaza. L a  Sala Capitular alta 
es de igual extensión , que la baxa , pero de mayor 
elevación su techum bre« que está formada de bellos 
artesones cubiertos de ero. A  este gran todo son 
partes correspondientes el juzgado de Fieles Execu- 
tores, el Archivo , y  otras piezas que conspiran á 
su mayor grandeza.

íLdul jílco.Z'if edificado óy anos antes, que Sao 
Fernando conquistase á Sevilla , por el R ey M oro 
Ahdalasi5. Su situación al medio día de la Catedral,
Y no distante de ella. Se aumentó , y renovó por el 
L e y  Don Pedro, durando la obra-desde el año de 
*353  ^asta de 1364 haciéndose todo según el estb 
10 arabesco. Con el motivo de celebrar en el sus'bo- 
das con la infanta de Portugal Doña Isabel el Km a*« 
rador Canos V  , se le añadieron obras de mejor 
arquitectura. Su primitiva extensión |a señalan aun 
vanos arcos. ltespues de la principal puerta llamada

de
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déla ( oor- juntarse allí ios-Monteros del ■
KeyVquando éste salía á caza) se encuentra un pa- ■ 
tío'onairiiongo , de este se pasa á otro quadrado en 
qae^hai una portada de piedras labradas á la arabes- 
ca7 con lazos, follases * &:c. y entre ellos las armas 
de Castilla y León. uEn un friso se lee en cara&eres 
antiguos el tiempo en que se hizo esta obra. Este 
patio está cercado en■■ parte de columnas de marmol,- 
y  de obras-modernas que-no se-concluyeron. En un 
apeadero hai dos ingresos á las esquinas, el uno del 
Palacio antiguo , que vá a un pequeño patio llama
do dé las Muñecas adornado como también sus. quar- 
tos-de-muchas labores. El otro ingreso con calo ni
nas arabescas es al patio principal enlosado de mar
mol , y cercado de galería superior e inferior, sos
tenidas de 104 columnas pareadas también--de mar
mol, y de orden corintio : los arcos adornados á la- 
arabesca,-y las paredes hasta la segunda galería lle
nas de labores, y trepados imitando el mismo estilo: 
alternan las armas de Castilla, y León con las de 
Carlos V . Los techos de estas galerías son de made* 
ra en que hai labores de mucho capricho y artificio^ 
y  estucos con adorno de o ro , y azul. Los .corredo
res , y piezas sobre la galería están también enrique
cidas de marmoles. Este patio se hizo en tiempo de 
Carlos Y ,  y á su costa. Las primeras salas corres
pondientes 2 este patio y galería , y  sus alcobas tie
ne n de cor ación de col u m ñas de di fe ren tes ge ñeros 
de marmol, entre ellos del verde, y negro antiguos, 
azulejos-en las paredes con menudas', y varias labo
res arabescas , famosos artesonados de madera cu
biertos de oro y colores. Hai.en estas piezas una de- 
doce varas en quadro llamada antes lá media naranja- 
por- la hechura de su techo', y ahora sala de Emka-■ 
aradores. Es mui particular por la variedad , y lo 
prohxo de sus labores, estucos, doraduras, & c. y 
por e! pavimento de bellos marmoles: á la mitad-de 
su altura hai- .balcón es - en todos cuatro - lados para 
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ver desde allí bafl.es, 6 representaciones. En un friso 
que corre al rededor hai retratos de los Reyes cíe 
España , y en cada testero tiene tres arcos con co
lumnas, por donde se comunica a otras salas , y a 
lá puerta grande que corresponde al corredor. Hai 
otras salas interiores con azúlelos dorados, y en ellos 
las armas de Castilla y León del tiempo del. Rey 
X>. P ed ro , y del mismo son cinco piezas altas segui
das que llaman quario del Principe sobre la portada 
principal, con paredes cubiertas de mui menudas 
labores , y  columnas de exquisitos marmoles jaspea
dos. El frente del medio día hacia los Jardines per
tenece a los quartos que llaman dsi Rey. Desde ellos 
se sale á una galería que tiene mirador de buena 
arquitectura: se pasa a otra adornada de grotescos, 
y columnas de varios marmoles , y coronada de 
azotea corre entre los jardines , y huertas de la 
Alcázar.

Hai una puerta grande que llaman de las Bati
deras , por dicha puerta se entra á un gran patio 
que servia a los Reyes de picadero , y al rededor 
hai varias viviendas.: a un lado de este, patio está el 
apeadero en un pórtico de 38 .varas de largo, y-'iy 
de ancho con dos ordenes de columnas de marmol 
pareadas. Encima hai un salón c.ue mandó., edificar 
Felipe III el año de 1607 , y era destinado parar 
Armería. Desde este apeadero se entra h otro patio 
que llamaban el crucero, cuya beba ófrica arruina
da por el terremoto de .3755 se ha sestituido.con un 
gran patio enladrillado , y levantando otras obras,. 
jDebaxo quedó inta&o el cañón de ;bobe'da en que 
tuvo sus baños Doña María de Padilla ; su longitud 
de 51 varas, y su latitud siete y media, En el teste
ro del referido patio hai una hermosa galería con 
columnas de-marmol, y por ella se entra en un ca
non de bobeda de 1*30 pies de largo , y 30 de anchó 
con linterna en medio. En esta meza se han coloca
do para adorno , y para beneficio ¿c la escuela ;de 
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... .e,~  Cíadaá . varia« pintaras de autores* 
Pablo de Céspedes , Herrera el Viejo* 

^ V d f 'V v í : ie ¿  padre e hijo. De este salón se entra 
, V*--* '±* ~2íi Ru’E extensión , y en él se han colo- 
c íV r^re^aru as, y modelos de yeso, que submi- 
^ -ibT rars o estudio de las nobles artes la Reai 
Meriende de S.Fernando, contribuyendo las expen- 
c.rr .e: ReE Erario. Entre las estatuas se han coloca
os varias Inscripciones de la Betlca antigua , entre 
Tus cueles se hadan algunas de municipios inéditos; 
hai arui algunas obraste escultura y pintura frutos 
ce le ñeexe instrucción , v asi en este salón como 
cu el anterior hadan los que los miran libres de ne
cedad . v preocupación obgetos deliciosos al gusto 
mt:o: complexionado." En el ultimo salón hai espa
ciosos miradores á los jardines, que se han cerrado 
con cristales. Desde uno de ellos se entra á un espa
cio donde hai un estanque , que sirve de deposito 
para el riego de íes jardines, fuentes , burladores* 
y juegos de aguas: tiene baranda de hierro, pilares 
de marmol interpuestos, y bolas de bronce. En el 
medio se eleva una urna con doce caños, y encima 
la estatua de Mercurio también de bronce dorado* 
IDesde aqui se baxa al primer jardín llamado de las 
Damas en que con arrayan se representan varias 
figuras. A  un lado está el ingreso á los baños dichos, 
en el frente la puerta que conduce á los jardines de 
las galeras^ del Principe , y de la-gruta vieja. A l 
otro lado está la puerta á un jardín quadnlongo en 
que son muchos los riscos,, burladores , y fuentes,, 
como también las primorosas labores formadas de 
box. En este jardín hai dos puertas la una dá a 
entrada al del laberinto formado de arrayan , coa 
risco , y fuente en medio , y la otra al jardín del 
Deon , asi llamado por uno grande de piedra que 
ííena un estanque con 1 a niucha agua que arraja por 
la boca. Cercano ai estanque está un gracioso cena
d or, en forma de semicírculo * y e.n medio -del jar-



din otro qua'drado con si! copula de buena aradtec* 
tura surgidero de agua, y bello pavimento. Divide« 
se este jardín del  ̂grande por una rexa de hierro, 
Auemas de estos jardines Iiai oos huertas perteoe- 
denles a la Alcázar, También pertenece ii su recio-* 
to lâ casa de la Contratación , que antiguamente se 
llamó quarto de los Almirantes. Dos Oratorios de 
pintura estimable se hallaron en el quarto del Frío- 
cipe. E l uno representa la Visitación de N. Señora, 
y  el otro la Santísima Trinidad coronando á h  glo
riosa Virgen. Una y otra son del año de 1504 , y 
parecen por las firmas ser de un mismo autor, que 
es Nicolao Pisan,

Lonja dé Mercaderes mandada fabricar de orden 
del Señor Don Felipe i ! ,  y en la que se empezó á 
negociar el año de 159 8 , como consta de una ins
cripción que está sobre la puerta principal. Es un 
edificio magnifico en su todo. Está plantada al me
dio dia de la Catedral sobre un plano de 200 pies 
castellanos tomados en esqueleto. Su materia en las 
quatro fachadas iguales es piedra en sus resaltes , y 
vuelos; y las Inter pilastras de ladrillo limpio y  abi- 
tolado. Tiene dos cuerpos apalastrados , y rematan 
en un barandal de balaustres torneados, diáfanos, y 
sobre los macizos de las pilastras, pedestales, y re
mates todo de piedra con un obelisco, C ru z , y ve
leta sobre cada angelo de los quatro. Por la parte 
interior tiene un patío como de ya píes de quadro, 
y e n  el medio una fuente nuii capaz. Dicho patio 
está adornado de dos cuerpos con columnas metidas 
en los muros, y rematan en barandal como la fa
chada. Todo el resto de la casa en el cuerpo prime
ro está diafano en su plantación compuesto de pila* 
res , sobre los quales se erigen arcos y bobee!as, que 
forman piso al segundo cuerpo. Está iodo el edificio 
cercado de gradas, que cierran cadenas asidas a pi
lare?. Dicese haber sido su Arquitecto el famoso 
luán de Herrera,

L Des-



Destinado el cuerpo superior pí&ra Archivo ge
neral de Indias se le acaba de hacer una sena y vis
tosa decoración. Se han corrido las salas rubricando 
arcos donde había maros para sostener las bobedas.
Se demolieron los ornatos resaltados en los salones 
que los tenían. Se limpiaron las bobelas reduciéndo
las como los arcos, y cornisas á su primitivo coior. 
Se puso socalo para los estantes que sigue sin inter
rupción por todas las salas, a excepción de las puer
tas, y se enchapó dicho zoca!o con dos tablas de 
jaspe \ una por el frente , y otra por encima. Tiene 
esta enchapadura su bocel y filete. Todas las salas 
del Archivo están soladas con piedra jaspe de Mala
ga , y son Lis losas de media vara en quadro. Se ha 
construido en el lugar que ocupaba la antigua una 
nueva escalera hermosa por su forma , y preciosa 
por su materia. Los estantes destinados para el 
Archivo son de caoba , y otras maderas apreciables. 
El cuerpo baxo concedido al Consulado de esta Giu- 
dad se adornará no con menos costo y hermosura* 
según los destinos a que está señalado.

Real Fabrica dd Tabaco finalizada el año de 
1757. Su longitud es de a to  varas, y su latitud 174* 
y  el alto hasta el remate de cerca de ao. Está ro
deada por tres lados de profundo foso. La portada 
es de dos cuerpos de arquitectura con quatro co
lumnas cada uno ; y en el remate la figura de la 
Fama. En cada esquina hal obeliscos que rematan 
en cruz con veleta. Incluye esta Fabrica 24 patios* 
2 1  fuentes, 10  pozos, 87 quadras para trabajar el 
tabaco, casas, para el Superintendente , y otros de 
los principales empleados. Se reputa costó todo el 
edificio 37 millones de reales. Las caballerías que 
sirven para los molinos son 1 1 3 ,  hai a i maquinas de 
a seis molinos cada una, seis de a quatro , y dos de 
a dos .p además de otros 48 molinos. El arquitecto 
que dio el plan , y empezó esta obra, fue Don Juan 
.Wandembor 2 y los que la continuaron 5 y conclu
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ye ron D. Juan Vicente Catalán y Vengochea ; los 
empleados en este ramo : son de la plana mayor 53 
personas: de ministros subalternos 5 1 :  de los em
pleados á jornal 1300. El tabaco se empezó á labrar
en esta Ciudad por Juan Bautista Carrafa Armenio 
de Nación por los anos de 1620 , y  se estancó el de 
1632. Siendo el sitio de la Fabrica inmediato á la 

rroquia de S. Pedro , donde permaneció , hasta

8 3

Q-ue conciavo Ü V* * <3 «
He,al Aduana edificada el año de 1587 en el si

tio de las antiguas Atarazanas. Su fabrica es mui 
ancha y alta , y la mayor parte de cantería , y la
drillo , hecha k modo de Templo , con crucero de 
bobeda. Tiene dos puertas una á la Ciudad , y otra 
que dá vista al Rio , y es toda de tanta capacidad 
que en los tiempos mas florecientes del Comercio en 
Sevilla , nunca fue preciso hacer fuera de la Aduana 
tinglaos , ó cobertizos para almacenar las merca
derías»

Real Casa de Moneda cuya primera noticia es 
del año de 1 3 1 0  en que se concedieron los primeros 
■ privilegios a los que labraban moneda en Sevilla , y  
ana parte del antiguo Alcázar llamada el Adarve 
del Infante de Molina para labrar Casa , que es el 
mismo sitio en que permanece. Renovóse reducién
dola s mas elegante forma , en el revirado del Señor 
l ien  Carlos 111 , y se labra en ella toda dase de mo
neda de plata y oro , para lo que se han perfeccio
nado en estos últimos años ¡as maquinas, acuñándo
se con la mayor delicadeza y prontitud.

Real Fundición de Artillería edificada en el bar
rio de San Bernardo con capacidad , v fabrica cor- 
respondiente á su destino, se ha ampliado y hermo
seado reynando el Señor Den Carlos III. En cila se

3rtilleria de bronce , morte
ros , 6cc. v esta  ̂ y la de Barcelona son las únicas

toda clase de s
Se c. v esta  ̂ v 1
ta ;in¡ea en Españ
Real  ̂jri ri aeít can z a
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ahora de los Excelentísimos Señores Buques de Me- 
dina-Coeli, como Duques de Alcalá ; y por dichos 
arcos llegan á la puerta de Garmona , en donde & 
cinco varas mas alto que el pavimento de aquella si
tuación caen en un pilón de piedra , en el que están 
colocados toaos los marcos de bronce del reparti
miento , desde el qual por sus respectivas cañerías 
entran a toda la Ciudad á proveer las fuentes asi pú
blicas , como de particulares. Todas las sobrantes 
pasan á los Reales* Alcázares por su marco que'es 
como un pilón de barro una tercia de diámetro, si
guiendo su camino por la muralla que vá á la puerta 
de la Carne , por encima de la qual continúan reco
gidas por un canon de bronce hasta llegar á dichos. 
Keales sitios,

Otros edificios hal que aunque no pertenecen a 
la clase de los anteriores son dignos de hacer memo
ria de ellos; estos son los siguientes»

Palacio Arzobispal hasta el año de 1664 hablan 
sido las moradas de los Señores Arzobispos incomo
das y estrechas; pero habiendo tomado posesión.dé 
esta Silla el Señor Don Antonio Payno proyectó 
una nueva fabrica de Palacio, la que llevó'á eíeóio 
con suntuosidad , y buen gusto. Su situación con 
inmediación á la Catedral. Su extensión mui espa
ciosa. La fachada principal adornada con portada 
compuesta de dos cuerpos de columnas, ñora al me
dio día , la parte inferior del edificio está por tres 
lados hermoseada con ventanas, y por Las mismas lo 
está la alta con balcones. En lo interior Ii a i ocho 
pa tíos, piezas capaces, y proporcionadas para dar 
vivienda á la numerosa familia que acostumbran te
ner nuestros Excelentísimos Prelados, sirio corno do 
para los Tribunales, Secretarias, Archivo, y Ora- 

-toiio $ habitaciones para los Señores Arzobisoos, y  
todo .¿o que con anee a la decencia, y comodidad de 
un Palacio ¿eclesiástico. Dentro del primer patio 
está la,Cárcel para la custodia de los reos, que per-*
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terrecen à la jurisdicción Eclesiástica ordinarla* La 
escalera principal formada de marmoles roxos , y 
adornada con barandal y balaustrado de la misma- 
materia , es ancha , magestuosa , y descansada* En 
ella hai buenas copias de pinturas de Marillo , y de 
otros celebres profesores , hechas à expensas del 
Excelentísimo , y Eminentísimo Señor Cardenal 
Arzobispo Don Francisco Delgado por Don juan 
Espinal acreditado pintor de esta Ciudad. En las sa
las inferiores hai tres cuadros bellísimos del Cavalle*- 
ro Calabrés uno representa los estragos de una pes
te , otro à nuestra Señora à quien adoran varios 
Santos, y el ultimo la Degollación de 5 . Juan Bau
tista* En los techos del salón grande hai buenas pin
turas de Pedro de Campana , y en les paredes del 
dicho las hai de Luis de Vargas, y de otros celebres 
pintores, aunque algunas mal retocada?. £n la sala 
alta de examen hai una colección de retratos de los 
Arzobispos desde el infante Don Felipe hijo de San 
Fernando hasta el difunto Señor Delgado, y entre 
ellos muchos de mui buen pincel.

Casa de Pilaros fue de los Duques de Alcalá , y 
baxo este titulo pertenece ahora a los Señores Du
ques de Medina Codi. Don Fadrique Enriquez de 
Ribera primer Marqués de Tarifa después de haber 
sido Embaxador en Roma , y Virrey de Ñapóles, 
hizo viaje à Jerusalén , y mandó fabricar esta casa 
con semejanza à la que se figuraban fue la de Fiiatos 
en aquella Ciudad. En medio del patío principal cer
cado al rededor de mas de qua renta columnas hai 
una bella fuente sobre quatro delfines , y sobre la 
gran taza un busto de Jane. En los ángulos de este 

. patio se vén puestas sobre pedestales quatro figuras 
gigantescas dos representan à Palas T obras insignes 
del mejor tiempo de la Grecia , aunque algunas 
partes se reconocen restauradas ; pero lo fueron con 
excelencia, la una de estas estatuas tiene esíê  epígra
fe: Palas pacífera. Las otras dos representan k Ceres,

y



v\ina Musa figuras grandemente execntadas. En los
corredores si rededor del patio hal colocadas 24 ca« 
bezas de Cesares , y otras personas ilustres de la 
antigüedad , y entre ellas las ha i mui excelentes. Hai 
en este Palacio magnificas piezas trabajadas con 
grande diligencia en el estilo arabesco , cubiertas las 
paredes al modo de las de la Alcázar , y en parte 
con azulejos. La escalera es suntuosa con copula en 
que se vén pr olí xas labores, y  artesón a do con mu
cho oro sobrepuesto. En el piso de la vivienda Laxa
se halla el jardín con galería de arcos, y columnas 
de marmol: dentro de ella se conservan muchos pre
ciosos monumentos de la antigüedad : entre ellos 
seis magnificas columnas de exquisitos marmoles con 
admirables capiteles de orden corintio : ademas de 
estas otras también de marmol, y verde antiguo , y 
sobre todas se colocaron bustos, y cabezas de Empe
radores , He roes, Deidades , & c. El morrión de 
Alexandro se vé trabajado con grande perfección* y  
la bien conservada estatua de Marco Aurelio , asi 
como la de Ceres son dignas de mucho aprecio. En 
otra galería de este jardín hai una Venus destrozada 
con su Delfín , poco inferior a la decantada Venus 
de Medicis ; algunos mas fragmentos hai de otras 
estatuas, y en todos se halla mucho que admirar, y  
grandes motivos de gratitud al insigne Sevillano, 
que quiso hermosear su Patria con estas preciosida
des , que solo saben apreciar los que hacen consistir 
el gusto en las bellezas de las nobles artes, y  no en 
ridiculeces , y hojarascas brillantes, que sirven de 
borren a los pueblos, que quieren distinguirse por su 
cultura , y redro modo de pensar.

R¿üí Audiencia establecida en Sevilla desde antes 
del ano cíe 15 5 4 , tiene casa situada en-la plaza de 

■ San l 1 rancisco. Su vivienda se compone de tres pisos 
de los. que el ‘primero está adornado en lo exterior 
con ventanas , y ros otros con boleon es. En lo inte- 

'rior. tiene salas aíras y bsxas para el Tribunal, mo
rada



rada camoda , y decente para los Regentes, y qnar- 
tos para Ministros inferiores. Contigua está la Cár
cel propia de esta Audiencia , y que se conoce con 
el nombre de Cárcel de los Señores.

Real Albóndiga situada cerca de la Parroquia 
de Santa Catalina , y se renovó el año de 14.92 á 
costa de la Ciudad. Su destino el acopio de granos 
para el abasto , á cuyo fin tiene capacísimas piezas 
sostenidas de robustos pilares. Dentro de ella está el 
Posito en que la República tiene prevenido el so
corro en las carestías y escaseces. El año de 1626 
se colocó en esta Albóndiga la armería de la Ciu-O1
dad , con armas suficientes á armar doce mil hom
bres , si bien el transcurso del tiempo ha disminuido 
estas prevenciones militares.

Real Casa de los Azogues fundada contigua a la 
Real Aduana , y destinada al empaque de azogues, 
que se conducen á Indias.. Tiene buenos almacenes, 
y viviendas para el Administrador.

Almacén del Rey edificado cercano al puente, 
v  con destino á la colección , v venta de las made- 
ibs que de Segura se conducen á esta Ciudad por el 
Rio. Contiguo á este almacén está el de los Propios 
y  Arbitrios de Sevilla en el que se contienen los 
aprestos para la conservación del puente.

8$

C A P I T U L O  X.

B E L  R IO  G U A B A L Q U I F I R .

C\ON varios nombres, res pecio á la mudanza de 
1 los tiempos, ha sido conocido este Rio. En 

Jos mas antiguos Tartesus, y Betis , y de este se
gundo tomó el nombre toda la Proi 
aquello que dixo Seneca en su.Medea:

Provincia , según

Nomen , qui terris dédit B¿eth suis
Apoderados los -Mpros.de,. estos países le llamaren
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Guadalquivir , que en Arábigo suena- Rio grande. 
Nace por la parte Oriental de Andalucía , mas allá 
da Cazarla en las Sierras de Segura , conocidas en 
la antigüedad por los montes de Orospeda. Formase 
de varios arroyuelos , y corriendo desde el Oriente 
al Poniente con alguna declinación al Medio ola, 
atraviesa toda la Andalucía , y pasando por Baeza, 
Andujar y Córdoba , torciendo un poco , y diri
giéndose al Medio día , sigue hasta Sevilla ;■ desde 
donde continuando su- curso hasta San Lucar de 
Barrameda desemboca en el O-cceano , contándose 
desde su nacimiento á esta situación mas de sesenta 
leguas. íntroducensele en su transito los .siguientes 
Ríos , y Arroyos. Por el lado siniestro de su naci
miento , y cerca dél le entra el Guadiana menor, 
eí Xandulilla cerca de Jodar , el Rio de Jaén cerca 
de Menxibar , otros Salados por Marmol eso , y  
Aldea del Rio , el Locobín , junto con el de Vivo- 
ras cerca del puente viejo de Córdoba , Genil cerca 
de Palma, Corbones se le junta por Guadaiocilio. 
Pasada esta Ciudad, y casi á vísta de día se le intro
duce Guadaíra. Al lado derecho de so corriente se 
le agrega Guadalimar unido con Guadalen , y Gua
dalosa. Mas acá de Ubeda, y Baeza el Guache! , y  
el Ferrumbral no mui distante ; después el de Esco
bar. Cerca de Andujar el Rio Jándola , y por 
Aldea del Rio el de las Yeguas ; por A ! modo va r 
del Rio , el Arroyo Guadiato, por Morataya el de 
Embesa, el de Retornillo por Peña-flor, algo des
pués el Lisea , y G u al varear ; por cerca de Villa- 
míe va la ribera de Gal apagar , poco mas acá la de 
Kuesna , la de Biar por Cantil!ana , á la- vista de la 
AJgava la de II u el va unida con la de Cala. Y  final« 
mente el Rio de San Lucar la Mayor viene á des
cargar no levos de Villa-Manrique á el Brazo (Deci
den tal, q u e. lo r ni a la I ¿1 a m a y o r. Si lacorrienfc e h a 
s¡:ulO siempre por un mismo sitio es opinable. En 
nuestra misma Ciudad; 5 dice Rodrigo Caro , por

cosa



gi
cosa casi evidente , entraba en lo antiguo por el si
tio de la Almenilla , y  caminando perla- Alameda, 
calle del Puerco, barrio del Duque, calle de la Sier
pe , plaza de San Francisco , puerta del Are-nal, 6 
por allí cerca se juntaba con otro brazo mas Occi
dental. Su entrada en el M ar, dice Alela lih. 3. c. x» 
era por dos bocas en medio de las Guales estaba la 
antigua Tartesso, En el espacio que ha i de esta Ciu
dad a! Occeano hace este Rio dos Islas conocidas 
con los nombres de Isla mayor , y menor, que divi
den las aguas en tres brazos ; el mas'Oriental , y el 
de e ruñe dio se unen en el sitio que llaman la horca- 
da , y el Occidental en el parage que llaman el 
puntal. Son dichas I-las de grande extensión , pro
longándose la menor por dos leguas , y la mayor 
por siete; la propiedad de ellas pertenece a Sevilla, 
y no es la menor parte de sus r i cuezas. Navegábase 
el Guadalquivir con mayores , y menores ha veles, 
según lo permitía el fondo de las aguas. Hasta Se
villa llegaban los mayores ; desde al 1 i a (Antillana 
los menores, v desde Gab tillan a a Córdoba seguían 
los mas pequeños. A l presente llegan a bevr’a f  ra
gatas, Urcas, Xaveques, Yergcníines , Yalündra?, 
Saetías , y otras embarc3cicr.es de rionor porte. 
Esta navegación es ro solo ú til, si también deliciosa 
por la amenidad que ofrecen las orillas del R io, y el 
agradable obgeto que ofrecen tan á la vista los fron
dosos bosques de naranjos y limones , los írudhicsos 
olivares, fértiles huertas , verdes praderías, espa
ciosas campiñas, que rematando en colinas pobladas 
de hermosas caserías forman un todo el mas embele
sador , v delevtahle.

para Sevilla
Guadalo vivir a <7 u a 1 m,r* n t ̂  1m padre
illa , que uni furioso t'vrar ✓ pues

í: T rí > ̂  " *¡ * ¿ * E c w 'ambre de sus comenOes■cond
las mercaderías y frutos, a¿i del país corno extran
jeros , le es con sus soberbia^ inundaciones un ene- 
migo, cue rnas de una vez á conspirado.á su ruma.

El



£ i  ano de 1.297 bus una etc las mayores , t*nto O no 
no bastando ios Propios de la timad para remediar 
los estragos causa-dos , recuríio a *a Rey na Doua 
María Madre del Rey Despernando IV  j>ara que 
les concediese algunos arbitrios a este efecto. Con
cedióles la Reyna diez mil maravedís annnales sobre 
la Tahurería,*y con esto pudieron limpiar la madre 
de la Vega , y hacer otros reparos. F u e ron también 
notables las inundaciones del año de 1507 , y de 
1603 en las que se llevó el Río el puente de Barcos 
que dá paso a Triana. Los años de 1434 , 148c, 
159 2 , 1593 fueron señalados por las avenidas formi
dables del Rio. Es año de 16 18  no fue menos. El de 
1626 se vio anegada mas de una ter CCi 3. parte de la 
Ciudad. Ni podrán olvidarse por iguales aconteci
mientos los años de 1642, 1684, 1708, 1736, 1739, 
17 4 0 , 1 7 5 1 ,  1758 , 1777 , y últimamente el de
3784 en cuya primera noche como a la hora de las 
dos se llevó la fuerza del agua el puente oarte hasta 
el cortijo del Copero , parte hasta cerca de la torre 
de los Herrero?. Subió por la puerta del Arenal á 
nueve pies de altura , por la de Triana á ocho , y  
asi respectivamente según lo mas alto o mas baxo 
del terreno. En Triana subió 2 la altura de siete pies 
aun en sitios mui altos. El Monasterio de Car tu xa 

■ quedó todo inundado , habiendo las aguas roto los 
muros de su cerca ; lo mismo sucedió a los de los 
Capuchinos , San Diego , Trinitarios Calzados , y  
San Agustín. Flaqueó la muralla por muchas partes 
por la del Convento del Carmen , puerta de Córdo
b a , puerta del S o l, y otras. Rebentó el husillo de 
la puerta de Córdoba ; y otros estragos que no es 
fácil reducir á compendio. En estas circunstancias 
estuvo Sevilla en próximo peligro de un lamentable 
exterminio ; pero el activo zelo , y cuidadosa vigi
lancia del Señor Don Pedro López de Lerena 
entonces Asistente de esta Ciudad , y ahora Secre
tario de Estado 3 y del Despacho Universal de Ha

cienda.



den da libertó ésta Ciudad dé riesgo tan formida
ble , conservando con sus acertadas disposiciones'.el 
buen orden , y la abundancia en medio de tan terri
ble calamidad ; á cuyo beneficio debe siempre vivir 
agradecida esta M etrópoli, mirando siempre á este
digno Gavallero como a 
Patria.

veraadero ¿?aáre de la

Para franquear el paso de la Ciudad al barrio 
de Trisna hai un puente de madera sobre diez bar
cos chatos ( antiguamente fueron once ) y aunque 
algunos quisieran fuera su piso mas suave , deben re- 
ñexar que en su construcción se ha-mirado asi a la 
robustez como á la comodidad de las machas bestias 
de carga , que por el puente pasan , y que en un 
piso plano experimentarían caídas é incomodidades. 
Están los barcos asegurados entre sí con fuertes ma
deros , y asidos al fondo del Rio con grandes andas 
sostenidas de gruesos cables. Corren gruesas cade
nas de hierro , y cabos que asegurados en las mar
genes hacen el puente poderoso para resistir , los 
continuos Auxgs _ y refiuxos de las aguas. Puedese 
partir este puente , y de hecho se parte per las 
compuertas luego que el Rio llega á tomar notable 
elevación. A  la entrada por el lado de Sevilla hai 
una glorieta cercada de poyos, y barandas de hier
ro por los lados para dar comodo asiento á las per
sonas que gustan divertirse con la muchedumbre de 
carruages , y gentes de á pie y de á caballo que 
van por este sitio. En los extremos de los barcos so
bre la superficie se han hecho asientos de madera 
con el mismo destino,



C A P I T U L O  X I-

J)c tos deliciosos paseos de- Semita.

SON los paseos aun tiempo mismo ornato de los 
pueblos , y honesto esparcimiento de sus mo

radores. La vida humana cercada de indispensables 
molestias, necesita algún inocente desahogo , que 
suavice sus frecuentes desabrimientos. Por esto las 
Ciudades, y "Villas que mas se distinguen por su 
cultura se han señalado mas en proporcionar estas 
loables diversiones, ayudada ía naturaleza del arte 
en unas partes , y haciendo en otras este todo el 
costo, se han formado deliciosos, y  amenísimos pa
seos. La situaciorr de Sevilla en una apacible , y di
latada llanura , la cercanía de su Kio , y otras cir
cunstancias , que se deben a la naturaleza , hacen 
oue con los auxilios del arte, se miren los contar- 
nos de esta Ciudad como un paseo el mas ameno. 
Quien mire el espacio que corre desde la puerta de 
la Barqueta á ía de la Macarena , Hospital de la 
Sangre , y  de San Lazaro , y la agradable vista, 
que ofrecen las muchas huertas de aquel parage: 
quien atendiera el que corre desde Capuchinos a" la 
puerta del Osario : quien registre desde la puerta 
de Carmena hasta la Cruz del Campo la variedad . 
de obgetos, que á un lado presentan ios jardines, y 
a otro las huertas , y arquería de los Caños , y  
finalmente quien, siguiendo hasta la puerta de San 
Fernando extendiese la vista al dilatado prado de 
San Sebastian ; cómo no estimara estos sitios por 
unos paseos deleytables ? Pero se estrecha mas el. 
asunto de este Capitulo. Habla solo de los que vul
garmente se conocen con d  nombre de paseos ; y 
estos sen:

La Alameda. En el sitio que antiguamente se 
llamaba la laguna por una que allí formaba el decli

ve



vs del terreno, se hizo e! año de 2^74 este trajeo.7 .  . s  j  \ i T

siendo Asistente de Sevilla el Conde de Barajas. Se 
igualaron y levantaron los sitios oras profundos , y 
se plantaron 1600 alamos , cuya sombra estorvase 
los calores que inducían los rayos de i bol , se hicie
ron asientos correspondientes para los que allí fue
ren a gozar la frescura del sitio , y trayendo anua 
de la fuente del Arzobispo, que es la mas saluda
ble , y delicada que en Sevilla se bebe * se formaron 
en medio de la calle principal tres fuentes abundan
tes de a quatro canos cada una , cuyas sobrantes 
aguas sirviesen para el riego de los alamos. Pusié
ronse a la entrada sobre proporcionados pedestales 
dos columnas de piedra de catorce varas de altura,.
y  competente grueso , sobre las quales se colocaron 
estatuas giganteas de Hercules, y Julio  Cesar Fun
dador el uno, y Amplificador el otro de esta Ciu
dad. Asi permaneció hasta el año de 1764 , que 
Don Ramón de Larumbe Asistente de Sevilla le 
áió nueva hermosura , añadiendo otras tres fuentes 
de igual construcción , y abundancia de agua , po
niendo mas y mas cornados asientos, y  decorando 
la salida con otras dos columnas, aunque no tan ele
vadas como las primeras, y sobre sus capiteles Leo
nes coronados que sostenían los escudos de armas 
del Rey no , y la Ciudad. Riégase esta Alameda to
das las tardes desde el dia del Corpus Chrisfci, hasta 
el de la Natividad de nuestra Señora , siendo todo 
el conjunto bastante a darle lugar entre los mejores 
paseos de esta dase , y mucha superioridad sobre 
aquellas alamedas, que constando solo de:vegetabks 
desmedrados y marchitos , tienen lugar de tales en 
los espacios de la preocupación , y del capricho.

Paseo-de las- Delicias en el sitio que el Rio 
combate con furia la. Ciudad para dar bu el t a hacia 
el medio dia se han construido unos fuertes reparos 
que corriendo desde mas arriba de la puerta de la 

..jBarque.t& hasta el. husillo Real',, dexan- en lo- superior
Ufr



•an esnacioso oh.no para el paseo ceñido de un lado 
de la -mLiraíla de la Ciudad /  y del otro de comodos 
asientos, que finalizan la altura de la muralla fabri
cada a la orilla del agua. Sigue después con las 
obras de otros quatro husillos sobre los quales hai 
vistosas glorietas con asientos coronados á trechos, 
de graciosos remates , y defendidos d e . los 133/05 
del Sol por multitud de alamos , que empezando 
en-lineas desde la puerta de San Juan llegan a 
los Humeros. Sobre la puerta de la Barquera hai 
un gracioso plan enladrillado , que llaman el Blan
quillo , y algo mas inferior otro mas espacioso en 
los que las noches de Veranos se oyen acordes mú
sicas . y se tienen saraos. Desde estas alturas , y 
aun desde todo el paseo se dá una vista deliciosa 
en la opuesta orilla hermoseada con frondosa ala
meda , y alegres llanuras que terminan en los alco
res de Camas, cerro de Santa Brígida , y cerca
nías de Sevilla la Vieja.

Paseo de la Alameda , y Malecón en el espa
cio que corre desde San Laureano á la puerta de 

.Triana , y de esta al Almacén del Rey , sitio 
antes pantanoso en unas partes , y desigual,, en 
otras allanando , y macizando el terreno se ha for
mado una alameda de quatro hileras de alamos* 
regados los unos por una fuente hecha a este fin 
cerca de la puerta de Triana , y los otros por 
una Noria abierta en los Humeros. Desde la di
cha puerta hasta la esquina que mira al Convento 
del Populo está empedrada la calle principal , y a 
los lados se han puesto asientos de piedra , y des
de el fin de ella salen las otras, quatro lineas de 
arboles siguiendo hacia' el Norte, fin- su ..demedia- 
don salen otras hileras que giran al Poniente has
ta llegar á la orilla del Rio , y -bolvíendo aquí 
hacia el medio dia siguen hasta el puente., alter
nados' con ., asientos de piedra. Con ¿i motivo:, de 
la- grande inundación del pasa do: .a aov, de .17-84. -se

'cons-



construyeron dos malecones compuestos de robus
tas murallas , y arrimadas á ellas gradería? , que 
corren desde dicho Almacén hasta la torre del Oro 
quedando tres espacios para el paseo: uno desde 
el Rio hasta el primer malecón , y este está empe
drado; otro desde el primer malecón hasta el se
gundo* y  en este se han puesto alamos alineados, 
y  es por donde hacen transito coches , y carrua- 
g e s ; y  el tercero desde el segundo malecón hasta 
las casas. En este segundo malecón se cierran las 
entradas con tablones luego que el Río amenaza 
con inundación , libertando por este medio los 
barrios de la Cestería , Baratillo , y Resolana, 
que antes padecían tanto, debiéndose la construc
ción de obra tan oportuna al Señor L ere na , de 
quien ya se ha hecho honorífica mención-. Fn la 
opuesta orilla- al lado de Triara se ha fabricado 
desde el puente una muralla , que corre casi acó 
varas , y  elevándose algo mas del terreno remata 
en asientos de piedra , para descanso de los que 
quieran gozar la agradable vista que ofrece aquel 
parage. Baxan desde el piso hasta la superficie de 
las aguas cómodas, y  airosas escaleras para el de
sembarco, y embarco de los efeétos que se trans
portan en los barcos , y siguiéndose como se espe
ra dicha obra , se formará un bello paseo desde el 
puente hasta el Convento de los Remedios, prin
cipiando en las vistosas entradas coronadas de re
xas que se le han hecho al puente por el lado del 
Altozano.

Paseo de la Bella* Flor. Desde el sitio donde 
el arroyo Tagarete desemboca en Guadalquivir sus 
agu2s se plantaron hileras de alamos, construyen
do de trecho en trecho canapés para asientos , y 
continuando asi hasta llegar á la Real Casa de 
San Telmo , peco mas allá de estas se ladean \n 
poco las hileras de dichos ai heles gira reo hacia el 
Levante , y terminando en el arre yo del Tarrar-

N guillo.
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psguiüo.9 Los asientos conio se cavo ante; simien
ÏH'r>

nnrp * .^ i toda esta calle
F,,j  J l i la de mediación ilí î a ï una

plazuela cuyo centro ocupa un hermoso surgidero 
de 2 ¿pía ■ gue la eleva á notable satura» Descae ■ 
este "sitio salen otras dos calles de alarnos , una 
que corre hacia el medio día  ̂ y llega hasta lâ  
orilla del Rio , otra que camina hada el Norte, 
y acaba cerca de la venta de Anearía. Desde estos 
puntos vienen alamos alineados a buscar ■ como 
centro el termino de la calle principal, que es im 
capacísimo estanque deposito de aguas , con que 
corren la fuente dicha , y otra Inmediata al estan
que , que arroja copiosamente agua por unos Del
fines de piedra colocados á este fin en el frontis* 
Sirven dichas aguas para el riego de los arboles, 
que integran el paseo el que por su dilatada exten
sión , apacibles vistas, colocación de alamos, cer
canía del Rio , v otras circunstancias , puede te
ner lugar entre los mas amenos , y superior con 

^atajas ¿ otros mui decantados. E l 
1 Bella - Flor con que se conoce, 

ie tener origen de que lo que ahora se llama: 
Aceñas de Doña Urraca , y está poco distante, coa 
Inmediación á Guadalra fue en los. pasados, siglos 
conocido por el nombre de Jodia - Flor,

crecidísimas 
nombre d 
Duedv
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O-^  r  T r '  i  r  ? ,.:p¿b c. nada iaicí renaciente a esta se ponen las notici ntes Duplicas parai i

à la curie>sidad en lo per-
O\ t  r*,-» ** ^  -5 v i- ( 3  r "ì ^ l Compen
as siguiente s. Hai en Sevilla:
el común abasto. . . . .  ni .

Panaderías para lo mismo. .
Carnicerías. ........................................................ . .
Plazas para pescado , hortalizas , y frutas. . . 
Reloxes de campana en las torres para el go

bierno del público.............................. 19.
Imprentas........................................... . ................... ... 6.

Aunque bal en Sevilla otras particularidades dig
nas de saberse , perteneciendo mas á la segunda, 
que a esta parte del Compendio allí se dará razón 
de ellas , quando llegue el tiempo , y lugar de 
cada una,
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'SEGUNDA' PARTE
B E L  COMPENDIO HISTORICO DESCRIPTIVO

D E  S E V IL L A .

C A P I T U L O  I.

Tribunales Eclesiásticos de Sevilla„

UNA. Ciudad sin superiores legítimos que man
tengan el buen orden en lo C iv il, y Político* 

y sostengan la observancia de las leyes así Eclesiásti
cas corno Seculares , mas serla una confusa muche
dumbre , que una República arreglada. No puede 
subsistir el pueblo sin la potestad publica * a la quaf 
todos deben vivir sujetos * así como en lo natural un 
cuerpo humano no puede vivir sin espirita que \q 
anime. Por esto Sevilla que ha sido mirada del Cielo 
con especiales providencias, y distinguida entre mu
chas Ciudades de la Península , desde los tiempos 
mas remotos ha tenido Magistrados que la gobier
nen * y desde que rayó en ella la luz del Evangelio 
Pastores vigilantes, que conserven en ella la obedien
cia a los Supremos Legisladores , y el culto al San
tuario. Aun en las sombras del Gentilismo tuvo Se
villa Pontífices, Sacerdotes. Maestros de los Lares, 
y otros Ministros de la falsa Religión, que profesaban 
sus moradores. Asi consta elei cap. 5. del tom. 6. de 
la historia critica de España escrita por Don Juan 
Francisco Masdeu. Mas luego que recibieron la Re
ligión Christiana , se estableció en ella la Gcrarquia 
Eclesiástica, y respectiva jurisdicción.

A La



a
La Santa Iglesia de Sevilla es tina de las mas 

anticuas como sin recurrir a falsos chronicones, 
prueban fundados documentos. En tiempo de los 
Apostóles predicó en sus inmediaciones el Evangelio 
San Geruncio Obispo de Itálica, y á esta época se 
puede reducir la Dignidad de Prefacio Eclesiástico 
en esta Metrópoli, aunque no con nombre de A rzo 
bispo, pues este no se conoció hasta el siglo IV  de 
la lulesia. Si fue ó no San Fio el primer Obispo de 
Sevilla pertenece mas á un historiador critico , que 
a un compendiador. Gozó el Prelado Sevillano los 
fueros de .Metropolitano, prescindiendo de si tiene, 
ó no derecho á llamarse Primado de la España. Sus 
sufragáneos en tiempo de los Godos fueron los Obis
pos de Itálica, Abdera , Asidonia , A repia , A sti- 
g i , Córdoba, Egabro , M alaca, Iliberi, A c c i ; y  
en el presente los de Malaga , C ádiz, que-sucedió á 
Asidonia ó Medina Sidonia , Canarias, y Ceuta. Es 
Ja Iglesia de Sevilla Madre de la de Nueva España, 
pues la Santa Iglesia de México Metropolitana de 
aquel Reyno fue Parroquia de la de Sevilla , y des
pués sufragánea , y todas las Catedrales de Indias se 
gobiernan en varias cosas según la de Sevilla como 
ordena la ley 7. tit. xz. ¿ib. s. de la Recopilación de 
Indias.

Confina el territorio que pertenece a este A rzo
bispado por el Norte con el Obispado de Badajoz, 
por el Levante con el de Córdoba j  Malaga , por 
el Medio día con el Obispado de Cádiz y Mar 
Occeano , por el Poniente con los Obispados de 
F aro , y Bexa ; las Ciudades principales ademas de 
la Metrópoli son Ecija , Xeréz'de la Frontera, Car- 
mona , San- Lucar de Barraroeda, Puerto de Santa 
inaria , A rcos, M oguer, Ayamonte y Niebla. Las 
Tillas de mas consideración son Osuna , Marchena,. 
Morón , Utrera , Aracena , Tal verde , Mu el va, 
A  rabal , Lebrija , y Pota. En su distrito hai tres 
Iglesias Colegiatas , que son la del Salvador de Se

villa,.



villa , la de Xeréz , y la de Osuna , y dos Universi
dades que son la de Sevilla , y la de Osuna.

Exercen los Metropolitanos su jurisdicción ordi
naria por dos Vicarios Generales , uno con título 
de Provisor , y otro con el de Ju ez de la Iglesia9̂ 
los quales para sus Audiencias tienen cada uno dos 
Notarios mayores, un Fiscal, un Relator , y varios 
Procuradores, Receptores, y otros Ministros. Tie
nen asimismo señalado los Señores Arzobispos un 
Ju ez  de testamentos, apelaciones , y obras pías, un 
Visitador de las Parroquias de Sevilla, otro de los 
Conventos de Monjas ; tres Visitadores del Arzo
bispado , dos de los Conventos de Monjas de fuera 
de Sevilla , y un Colector general. Hai en. todo el 
Arzobispado 46 v  icarias foráneas.

En todos tiempos ba tenido esta Diócesi Prela
dos ilustres ya por su santidad, ya por su sabiduría, 
ya por su nobleza , como consta del Catalogo si- 
guíente,

A R Z O B I S P O S  D E  S E V I L L A  HASTA E L  
tiempo de la perdida de España.

IG N O R A N SE  los nombres de los Prelados de esta 
Ciudad en los dos primeros siglos de la Iglesia, y 

parte dei tercero, y aunque en los falsos chronico- 
nes, y decretales apócrifas se pudieran hallar mu
chos , no soi de parecer de confundir verdades con 
fábulas , ni hechos constantes con ficciones. Son 
pues los que constan de las noticias mas fundadas.

Marcelo / ,  que floreció al medio del siglo III , 
quando mas encendidas estaban las persecuciones de 
la Iglesia por Decio.

Sabino I  sucesor según parece de Marcelo , go
bernaba la Silla de Sevilla el año de 2S7 en que pa
decieron martyrio Santa Justa , y Santa Rufina, en 
cuyas Acias se hace memoria de este Prelado, tus 
uno de los Prelados que asistieron al celebre Conci
lio de IliberL E n -



EvUlo vio en sus días la paz de la Iglesia por el 
gran Constantino, y  es de creer que mediante la 
tranquilidad que gozo la Religión en su tiempo se
lla eí primero en dar arreglo a los Ritos , y cosas 
Eclesiásticas de su Diócesi.

Deodato en su tiempo hizo el Emperador Cons
tantino la nueva partición de provincias, la qual no 
se extendió a la España ulterior, a la que pertenece 
Andalucía.

Semp romano que parece ha ver sido el prime t 
Prelado de Sevilla, que fue el primer Metropolita
no permanente según lo determinado por el Conci
lio Antioqueno celebrado ano de 341 al que sobre
vivió Semproniano cerca de 30 años.

Gemino a este como a Metropolitano de la Be- 
tica comunicó Himerio de Tarragona la Carta del 
Papa Siricio su data el año de 3 8 5 , para que G e 
mino la hiciese saber á los Obispos de su Provincia.

Glaucio en su Pontificado fus la irrupción de los 
Yandalos en la Betica.

Marciano en su tiempo fue el prodigioso suceso 
del Vándalo Rey Gunderico, al querer profanar la 
Igle sia de San Vicente Martyr.

Sabino 11 a quien sus émulos echaron tu mu! t na
namente de su Silla el año de 441 , y pusieron en 
ella á Epifanio. El mismo año se apoderó de Sevilla 
el Rey Suevo jRechila. Volvió Sabino á su Silla a los 
20 anos de ser arrojado de ella , y murió poco des
pués con fama de Santidad.

Orondo que obtuvo esta Mitra hasta el año de 
47 1 * Y fue su sucesor Zenon.

Zenon Prelado zelosisimo, que mereció no solo 
los elogios del Papa San Simplicio, si que también 
le ^nomhró su Vicario Apostólico , siendo Zenon el 
primero entre los Prelados Españoles , que obtuvo 
el Vicariato Pon ti helo , de que resulta mucha glo
ria a la Iglesia oe Sevilla. Su muerte parece haver 
sido por los años de 484. -

Asfa^



Asfallo dé cuyo Pontificado no hal especiales 
noticias ; sucedióle

Maximlano de quien igualmente se carece' de 
noticias, y solo parece que entre é l , y su antecesor 
gobernaron hasta e! año de 510.

S alus tío que fue Prelado de santa vida como 
consta de la Carta que el año de 517 le dirigió el 
Papa San Hormisdas constituyéndole su Vicario 
A postólico, no solo en la Betica , si también en la 
Lusitania, Gozó en su tiempo de gran paz la Iglesia 
de España por lo que floreció mucho la de Sevilla 
en virtud-

San Laureano varón de santa vida f f  religioso 
ze lo , como comprobó dando la vida por la Fe. Fue 
sucesor de Salustio. Sobre su Pontificado en Sevilla 
se puede leer la obra del Maestro Telio Mercenario, 
intitulada Actas de San Laureano los que mediaron 
hasta San Leandro fueron Crispina , Pigasio\ Este- 
van , y Theodulo, Jacinto, Repar ato , y Esttvan 1 1  
de los quales no se leen noticias verídicas.

San Leandro nacido en la Real Familia de los 
Monarcas G odos, fue primero Monge , y después 
por sus relevantes prendas elevado a la Silla A rzo
bispal de Sevilla. A  su zelo se debió la conversion 
del Inclito Martyr , y glorioso Rey de Sevilla San 
Hermenegildo ¿ como también la de su hermano el 
esclarecido Rey Recaredo, de la que se siguió la to
tal reducción de la Monarquía á la verdadera Reli
gion. Fue muí amado del Papa San Gregorio el 
G rande, quien en prueba de su amistad , y por pre
mio de sus méritos le envió el Palio Arzobispal, 
merced que hasta entonces no se havia hecho a algu
no de los Prelados Españoles. Asistió al Concilio 
Toledano II! en que se hizo publica profesión de la 
Fe por el Rey y  Reyna. Tuvo en dicho Concilio dis
tinguido lugar, y fue escuchado como un oráculo^ 
y respetado como Aposto! de la Nación. Hizo ante 
los Padres una elegante y  solida oración gratulatoria, 
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con el plausible motivo de la detestación de la here
jía  Arriaría. Celebró después en Sevilla un Concilio 
Provincial que fue el primero de la-Bélica. Dexó 
muchos monumentos de su sabiduría en varios escri
tos como son la Regla que dirigió d su hermana San- 
ta Florentina , Oraciones sobre el Psalterio , el Oficio 
G o tico de San Vicente , y el Sermón del mismo Santo 
que algunos atribuyen a San León ; dos libros contra 
los Arríanos  ̂ y otro tratado suelto contra los mismos, 
y dispuso en mejor orden y harmonía el Oficio G ó
tico. M uno por los anos de óoo,

San Isidoro hermano menor de San Leandro % j  
. su sucesor en la dignidad de Arzobispo de Sevilla 

colocado en el candelero de la Prelada resplandeció 
no solo para su Iglesia , sino para todas las de Espa
ña. Lafum i de su sabiduría le a travo grandes discí
pulos , y entre ellos á San Ildefonso , y a S. Braulio» 
Celebró el ana de 6 [9 el segando Concilio Provin
cial Sevillano en que condenó el error de los 
A ce pií d o s , y en el d e 633 presidió el Concilio 1Y  
Toledano. Son frutos dignos de sus talentos los si
guientes escritos : la Colección de Cánones antiguos; 
la Rutona , y Cronicón de los P arañes ilustres $ sobre 
las Etimologías „ Historia de ¿os Vándalos , Godos, y 
Suevos y otras. Sus limosnas fueron correspondientes 
a la misericordia que creció con el desde su infancia. 
Minió el año de 636. En el Concilio V il !  Toledano 
fue condecorado con el título de Doctor E  gremio* y  
el Papa León IV  escribiendo á los Obispos Británi
cos * d ko , que e-n los lances extraordinarios no pre
venidos por los Cánones se estuviese al testimonio 
de San Isidoro como al de San Agustín , San Geró
nimo , y otros Santos Doctores.

Honorato se halló en el Concilio IY  de Toledo, 
y  murió el año de 641.

Antonio obtuvo la Mitra desde el año de 641 
hasta el de 655 que murió. Asistió 2 los Conci
lios Toledanos Y II * y Y l iL

; ■ FugU ■
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Fugitivo Abad antes de uno de los Monasterios 
de Toledo ó cercanos a él ascendió a la dignidad de 
Metropolitano de Sevilla el año de 656. Asistió al 
Concilio X  Toledano , y se ignora el año de su 
muerte.

Bracario fue de mucha sabiduría , como se co
noce por los escritos dogmáticos que dexó , y de 
que habla Juan Hispalense escritor del siglo IX.

Julián subscribió en el Concilio XII de Toledo, 
y murió antes del año de 683 en que ya era A rzo
bispo

Floresindo asistió al Concilio X II! de Toledo 
personalmente, en el X IV  por su Vicario el Abad 
Gaudencio, y en el X V  celebrado el año de 688 
por si mismo.

Félix que fue mui favorecido del Rey Egica, 
gobernó esta Diócesi hasta el año de óq3.

Faustino antes Metropolitano de Braga , y des
pués de Sevilla firmó como tal en el Concilio X V I 
de Toledo, y  también al X V II celebrado en 694. 
Sus dos sucesores Gabriel, y Slsiberto no se sabe 
quanto tiempo obtuvieron la dignidad , y solo si 
que les sucedió

Gppas hijo del Rey Egica , y hermano del Rey 
W itiza 5 hombre de relaxadas costumbres. Obtuvo 
con violencia junta con la de Sevilla la Mitra de To
ledo viviendo su Arzobispo. Fue uno de los que 
conspiraron , y cooperaron a la ruina del Reyno de 
los G odos, y la introducción de los Moros en Espa
ña. Prendióle el glorioso Rey Don Pelayo en la ba
talla de Cobadonga , y murió después infelizmente.

Este Cátalogo está formado por la mayor parte 
de los Catálogos Emilianense, y de Morgado.

A R ZO -



a r z o b i s p o s

D ESD E L á  I N F  A S  IO N  DE NL OS  M O R O S  
hasta la restauración de S e v i l l a .

LO calamitoso de estos tiempos no permitió lle
gase a nosotros mas noticia ■ de los Prelados 

que gobernaron esta Diócesi t que los nombres de 
algunos sin poder certificarnos del tiempo que obtu
vieron la Mitra , y otras individualidades. Los nom
bres de los Arzobispos de aquellos siglos infelices 
son los siguientes.

Nonnito sucesor inmediato de Oppas.
Elias , T h e o d u l f o  y As pidió ,  Hume Ha no ,

Malario, David , y Julián. Estos parece vivieron en 
d  siglo Y ilí .  leúdala, y Re cafre do en el siglo 1X S 
En el X Juan , y en el X II Clemente. ~

ARZOBISPOS D E S D E  L A  RESTAURACION  
de Sevilla hasta el presente.

TVCLV Felipe Infante de Castilla hijo de S. Fer- 
j  J  nando , y de su primera muger Doña Bea

triz , fue primero Canónigo de Toledo , Abad de 
Vallado!! J  , y Covarrubias , y después eleclo A rzo
bispo de Sevilla. ATo llegó k consagrarse renuncian
do la Mitra eí año de 1258.

D .  F r ,  Ao y  mundo ( ó  Remondo ) de L e z a n a  
Religioso Dominicano, fue Obispo de Segovia , de 
donde vino a Sevilla , cuyo Arzobispado obtuvo, y 
gobernó santamente desde el año de 1259 hasta el 
de 1286 en que murió $ y fue enterrado en su 
Catedral.

£L Fernando Pérez primero de este nombre 
obtuvo antes las Mitras de Sigusnzs , y Segovia , de 
donde fue promovido á esta Iglesia e í año de 12S6 
cesa su memoria el de 1289.

Garda Gutiérrez primero de este nombre
fue

O“



fue Arzobispo de esta Iglesia desde el año de 1289 
hasta el de 1204.y  1

Don. Sancho G o n zá lez  descendiente de la Real 
Casa de Castilla estaba electo por Agosto de 1295, 
y por junio de 1299 estaba esta Silla vacante. Ha i 
quien añrme haber muerto en la guerra contra los 
Moros, y estar enterrado en esta Catedral.

Don Juan Aimoravit primero de este nombre, 
Obispo antes de Calahorra , y despees promovido 
por el Papa a esta Iglesia , que gobernó hasta el año 
de 1303.

Don ■Fernando Gutierrez Telia segundo de este 
nombre , consta era Arzobispo de esta Iglesia el 
año de 1304 , y murió en el de 1323. Está sepulta* 
do en su Catedral.

1J. Juan Sánchez segundo de este nombre , na
tural de Sevilla, empezó á gobernar esta Diócesi el 
año de 1323  , y vivió hasta el de 1349. Se enterró
en su I-pesia.

D. Nuko obtuvo el Arzobispado el año de 1350, 
y en el de 1.352 convocó Concilio Provincial , que 
fue el tercero Sevillano. Ignorase el parage de su 
muerte , que parece fue el año de 1360 , aunque su 
sucesor no entró basta el de 1362.

Don Fr. Alomo de Toledo y Dar gas Religiosa 
Agustino de ajustada y exemplar vida , fue antes 
Obispo de Badajoz y Osma , de donde fue promo
vido al Arzobispado de Sevilla el año de 1362. Mu
rió el de 1366 á los 59 de su edad. Está sepultado 
en su Catedral en la Capilla de Santiago.

D. Pedro Alvarez de Albornoz Cardenal de la
Santa Iglesia Romana , creado el a.ño de 1371 con 
el titulo de Santa Práxedis. Consta era Arzobispo 
de Sevilla el año de 1368, y en el de 371 tuvo su
cesor, Murió en Aviñon donde estaba la Corte 
Pontmcia.

Z), Fernando Carrillo Je Albornoz - fue Arzobispo 
desde el año de 1371 hasta el de 1377°



D. Pedro Gómez Gualel Bdrm ó  fue Obispo de 
Simienza , Segovia , Coi mb* a , y Lis boa , de donde 
promovido a Sevilla empieza su memoria el año de 
3-79. Vivió 63 años , y murió en su Villa de UW* 
brete el de 1390. Sepultóse en su Catedral.

ZL/2 Gonzalo de Mena y Roelas fue Obispo de 
Calahorra-y Burgos , de aqui promovido á A rzo 
bispo de Sevilla el año de 1394. Fundó el Monaste- 
iio  de las Cuevas extramuros de esta Ciudad. Murió 
en su Villa de Cantillana el año de 1401. Se deposi
tó su cuerpo en esta Santa Iglesia donde estuvo 
hasta el año de 1594 en que se trasladó á dich© 
Monasterio,

D . /Vire i¿  Luna Cardenal de la Santa Roma
na Iglesia , electo Obispo de Tortosa , y después 
Arzobispo de Sevilla , donde celebró Synodo, pasó 
de esta Iglesia á !a de Toledo el año de 14.03.

D. Alonso de Exea primero Obispo de Zamora, 
después Patriarca de Constantinopla , y Arzobispo 
de Sevilla por los años de 1403. Celebró Concilio 
Provincial, que fue el quarto Sevillano , el ano de 
2 4 12 , y murió el de 14 17 . Enterróse en esta Cate
dral en la Capilla de S. Laureano dotación suya.

I). Llego Maldonado de Anaya fue primeramen
te Obispo de T u y , Orense, y Salamanca donde 
fundó el Colegio Mayor de S. Bartolomé , después 
Obispo de Cuenca , de donde pasó á Arzobispo de 
Sevilla el año de 14 17 . Murió en su Villa de Can- 
tillan a , y está sepultado eo el dicho Colegio.

L . Juan de terrezuela hermano dei Condesta
ble Don Alvaro de Luna fue Obispo de Osma , de 
aquí Arzobispo de Sevilla el año de 14 33  en que fue 
privado dei Arzobispado su antecesor ; y el año de 
1434  promovieron á O. Juan Zerrezuela á Toledo.

uatierre Alvarez de Toledo iue Obispo de 
Palencia, y el año de 1439 fue promovido á la Silla 
de Sevilla de ia quai en el año de 1442 pasó á la de 
Toledo»

Don



■ Tí
D, García Enríquez Otoño fue Obispo de Ovie

do , de donde promovido á Arzobispo da Sevilla el 
año de 14 4 2 , y murió el de 1448.

D . Juan, di Cervantes natural de Sevilla donde 
fue Arcediano, y siéndolo fue creado Cardenal del 
titulo de San Pedro Ad-vincula el año de 14 26 , 
después fue electo Obispo de Avila ; se halló en el 
conclave en que fue electo el Papa Eugenio IT , 
quien le dio el Obispado de Ostia , y nombró por 
su Legado al Concilio de Basilea *, hallóse asimismo 
en la elección del Papa Nicolao V* Después fue 
Obispo de Segovia , y últimamente en el año de 
1440 promovido a la' Mitra de Sevilla que obtuvo 
ñafra el año de 1453 ea íIue njurió , y está enterra
do en su Catedral en la Capilla de San 'Hermenegil
do dotación suya.

U. Alonso de Fonsgea antes Obispo de Avila , y 
desunes Arzobispo de esta Iglesia „ oue pobernó 
hasta el año de 146 1 haviendo entrado el de 1454.

llK Alonso de Fornica Dean de Sevilla Sobrino 
del antecedente quien resignó en el este Arzobispa
do por el año de 1461 con la condición que lo ha- 
via de bolver á cierto tiempo , en lo qual intervino 
su Santidad. Gobernó hasta el año de 14Ó4 según 
lo tenia tratado , y  pasó á el Arzobispado de San- 
Tiago.

D .F r, Pedro Ríario Sobrino del Papa Sixto IV, f  
Religioso Franciscano fue creado Cardenal del titu
lo de S. Sixto el año de 147? > después hecho Obis
po de Tarvisano , y Senogalla Patriarca de Cons- 
tantinopla , Arzobispo de Florencia , y Patriarca 
de Ve necia. El año de 1473 obtuvo la Mitra de Se
villa , y murió en Roma el de 1474 en la florida 
edad de 28 años.

B . Pedro González de Mendoza Obispo antes de 
Calahorra , Siguenza , y Plasencia , y en el año 
de 1473 crea^ ° Cardenal , el de 1474 vino á ser 
Arzobispo de Sevilla. El año de. 1479 celebró Con

cilio



cilio Provincia!'que füe el quinto Sevillano , y en el 
de 1483 pasó á ser Arzobispo de Toledo. ^

lhi°o Manrique fue Obispo de Oviedo , Co~ 
ría, y Jaén*, y en el ano de 1483 obtuvo la Silla de 
Sevilla , murió el de 1483 , y está sepultado en el 
Convento de Santa Clara de Calabazanos.

Don Rodrigo de Forja Obispo de Cartagena, 
Arzobispo de Valencia, Cardenal Obispo Portéen
se , y en el ano de 1485 Arzobispo de Sevilla, 
ascendió a la dignidad de Su na ni o Puntillee con el 
nombre de Alexandro A I.

D. Diego Hurtado de Mendoza antes Obispo de 
Falencia , y Siguenza , y en el ano de 1486 promo
v id o  a Arzobispo de Sevilla. Celebró el Concilio 
sexto Sevidano el ano de 1490 , y en e! de 1500 fue 
creado Cardenal del título de Santa Susana, y nom
brado Patriarca de A  levan dría. Murió en Madrid 
■ ano de 1502 , y su cuerpo fue traído á esta Santa 
Iglesia donde yace en la Capilla de-nuestra Señora 
de la Antigua.

Don Juan de Zuftlga fue gran Maestre de la 
Orden de Alcántara , y después Arzobispo de esta 
Iglesia en el año de 1504 haviendo .sido creado Car-» 
denal el antecedente. Murió el mismo año dé su 
ascenso a esta Silla. Yace en Piasencia en el Con
vento de Santo Domingo.

D. Fr. Diego Deza R d i gloso Dominicano, antes 
Obispo de Zamora , Salamanca , y Falencia ; Inqui
sidor General , y después Obispo-de Jaén , de don
de en el ano de 1505 ascendió, al Arzobispado de 
Sevilla ; celebró el ano de i c i 2  el séptimo Concilio 
Provincial Sevillano. Fundó el Colegio Mayor de 
Santo Tomás de esta Ciudad , y promovido a Tole
do murió el ano de 15 23. Está se cuitado en la Igle
sia de dicho Colegió.

D. Alonso Manrique fue Obispo de Badajoz-y  
Cordova^, Inqmudor Genera!, y Arzobispo de Se
villa el año de 1524. En el de 1529 creado Cardenal.

Murió



Murió en esta Ciudad , y su cuerpo fue llevado al 
Convento de Santa Clara de Calabazanos , don
de yace.

D, F r . García de Lo ais a Religioso Dominicano 
Obispó de O'sma , Inquisidor General , Cardenal de 
la Santa Iglesia , Obispo de Siguenza , en el año de 
IC39 Arzobispo de Sevilla , de donde trasladado a 
Toledo, murió el año de 1554.

D. Fernando Baldes Obispo de El na , Orense. 
Oviedo , León y Siguenza , después en el año de 
1546 Prelado de esta Diócesi, y últimamente Inqui
sidor General. Murió ei año de 1568.

Z>. Gaspar de Zuíúga y Avellaneda fue Obispo 
de Segovia , uno de los Padres que asistieron al 
Concilio de Trento , Arzobispo de Santiago, de 
donde promovido a esta Iglesia de Sevilla el año de 
1569 obtuvo el siguiente la purpura Cardinalicia. 
Murió el año de ryyi viniendo a su Iglesia , y esta 
sepultado en la Capilla de la Antigua de ella.

F). Christova/ de lío xas y S ando val antes Obi seo 
de Oviedo , Badajoz y Córdoba ; y en el año de 
15 7 1  Arzobispo de Sevilla. Celebró Sínodo el año 
de 15 7 2 ,  y murió el de 1580.

D. Rodrigo de Castro fue Obispo de Zamora , y 
Cuenca ; y en el año de 1580 ascendió al Arzobis
pado de Sevilla. Celebro Synodo el año de 1580 , y 
murió en dicha Ciudad el año de 1600. Creado 
Cardenal año de 1583.

D. Fernando Ñiño ie Guevara fue Oidor de Va- 
lladolid , Consejero de Castilla, creado Cardenal el

l ; r n -año de 1590 , Inquisidor General , Arzobispo 
lar de Philipis; y últimamente el año de 16 0 1 A rzo
bispo de Sevilla. Celebró Synodo el año de 1Ó04, y 
murió el de 1609.

D. Pedro Baca de Castro fue Obispo de Cala
horra , Arzobisoo de Granada , de donde el año de
1610 íce promovido esta IGesD. Murió el
de 102.a,
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D. Luis Fernandez de Cordoha a estes Obispo de 
Salamanca, y Malaga , después Arzobispo de San- 
t ; „ V  v últimamente en el año de 1624 promovido 
f esta Silla. Murió el de 1625.

B . Diego de Guzmnn fue Inquisidor General, 
Comisario General de Cruzada , Patriarca de las 
Indias, el año de 1625 obtuvo la Mitra de Sevilla, 
el de 1629 creado Cardenal. Murió el de 16 3 1.

D. Gaspar de Forja y V¿lasco creado Cardenal 
en el año de 16 11 . 'Votó en las elecciones de los 
Pontífices Romanos Gregorio X V  , y Urbano VIII. 
Fue Virrey de Ñapóles , y Arzobispo 'de Sevilla 
desde el ano de 1633 hasta ^  de ¿645 en que fue 
trasladado á Toledo.

D. Agustín de Spinoia creado Cardenal año de 
26 2 1, después Obispo de Tortosa , Arzobispo de 
Granada y Santiago, y en el año de 1Ó43 Arzobis
po de Sevilla. Murió el de 16 49 , Y es^  enterrado 
en la Iglesia del Colegio , que llamaban vulgarmen
te las Becas.

D. Fr. Dominga Pimentel Religioso Dominica
no fue Obispo de Üsma y Córdoba , y en el año de 
1649 Arzobispo de Sevilla. Creado Cardenal el 
de 1652. Murió el de 1653 en Roma , y su cuerpo 
está depositado en el Convento de la Minerva para 
conducirlo á Sevilla.

D. Fr. Pedro de Tapia Religioso Dominicano 
fue Obispo de Slguenza , Segovia y Gordohas A rzo
bispo de Valencia y Santiago, y en ef ano de i 6 ?3 
Arzobispo de Sevilla. Muño el de 1657 * V está se
pultado en el panteón del Sagrario de La. Catedral*

D. Fr. Pedro de Urbina Religioso Franciscano, 
fue Obispo de Coria , Arzobispo y Virrey de V a
lencia , y Arzobispo de SeO'iía el año de 1657. 
Murió el de 2663 , y está sepultado en la ante sa
cristía del Convento Casa grande de San Francisco 
de esta Ciudad.

1), Antonio P  ay no antes Obispo de Orense , --y
21a mo-



Zamora , después Arzobispo de Burgos * de donde 
fue promovido el año de 1663 a esta Iglesia. Murió 
el año de 16 6 9 , y está sepultado en el panteón del 
Sagrario.

D. Ambrosio Ignacio Spin o la y Guzman fue Obis
po de Oviedo , Arzobispo de Valencia y Santiago; 
y  en el año de 1669 promovido á esta Silla. Murió 
el de 1684 , y  está sepultado en el Colegio que era 
de las Becas.

D. Jayme de Pala fox y Cardona Arzobispo de 
Palermo , de donde fue promovido á Sevilla el año 
de 1685. Murió el de 17 0 1 , y está sepultado en el 
Panteón del Sagrario.

D . Fr, Manuel Arlas antes Gran Cruz de la 
Religión de San Juan , Embajador por su Orden, 
Presidente de Castilla , y uno de los Gobernadores 
del Reyno por muerte del Señor D. Carlos I I , des
pués en el año de 1703 Arzobispo de Sevilla. En el 
de 17 x 3  fue creado Cardenal , y murió en el de 
17 17 . Está sepultado en el Panteón del Sagrario,

D . Felipe Antonio Gil Taboada antes Presiden
te de Castilla, del Consejo de E stado , Obispo de 
Osma , y en el año de 1720 Arzobispo de Sevilla. 
Murió el de 1722.

D. Luis de Salcedo y Azcona fue Oidor de la 
Audiencia de esta Ciudad electo Obispo de Orense, 
y  Arzobispo de Lima , en propiedad de Santiago, 
de donde fue promovido á Sevilla el año de 1722, 
Murió el de 174X. Está sepultado en la Capilla de la 
Antigua.

D . Luis Antonio de Barbón Serenísimo Infante 
de España hijo del Señor Don Felipe V  , íue Car
denal de la Santa Iglesia Romana , Arzobispo de 
Toledo ; y en el año de 1742 Arzobispo de Sevilla 
con retención de la Mitra de Toledo, Fue su coad- 
ministrador en lo espiritual Don Gabriel Torres de 
Navarra Marqués de Campo Verde , Canónigo , y 
Arcediano Titular de esta Iglesia ; ele&o Arzobispo



d“ ¡Velitene. Después D. Isidro Alfonso Cabam’Üas 
&'r7c¡h\'üo Titular de Anazarbo , y últimamente 
fy 1,'rancisco de Solis Arzobispo Titular de Traja- 
ñopoiis. Renunció su Alteza el Arzobispado d  año

J '7C4-
J D. Francisco de Solis Folck de Cardona antes 

Dean de Málaga, Coadministrador de este Arzobis
pado , Obispo de Córdoba , de donde fue promo
vido i Sevilla ano de 1756. Creado Cardenal tuvo 
el titulo de los Sanios doce Aposteles. Cavaílero de

Bandea de su Título , y na corazón fue traido ai 
Convento de Religiosas Capuchinas de esta Ciudad. 

D. Francisco Xavier Delgado y Xene gas prime-

mente con el Arzobispado de Sevilla el Patriarcado 
de las indias. Fue Gran Cruz de la distinguida 
Orden de Carlos lü  , y Cardenal de la Santa R o
mana Iglesia. Murió en Madrid el año de 17 8 1 ,  y  
se depositó su cuerpo en la Iglesia de Copacavana, 
para trasladarlo a esta Santa Iglesia.

D. A lonso Marcos Flanes y Arguelles antes C a
nónigo Doctoral de esta Santa IgleTa , después Obis
po de Segovra , y ni tima mente A.rzobbpo de Sevífla 
en el año de 1784. . Gobierna con universal aplaudo 
su Diócesi el presente de 1788, El año de x2C9 por 
Bula expedida en Aguarda el día 5 de Mayo* con
cedió el Papa Alexandro IV  el uso deí Palio á 
nuestros Arzobispos.

En todos tiempos han hecho Tos Señores Reyes 
de España crecidas mercedes á los Arzobispos die 
Sevilla, y su Iglesia, como consta de haberles hecho 
donación de las A illas y Pueblos de Constantino 
Aíoayda , Brenes, G elves, Gelo, Quema, los Pa
lacios s Rianzuela, Puebla de Cazalla* Almonastér*

naro. Yotó en las eleccio-
e X IV , y Pío V I ; y mu- 
77c. Está sepultado en la

Zala



Zalamea la Real , Umbrete y- otros /  además, de mu
chas A lq u e r ía s y  Posesiones de campo.

Cabildo Ec Usías tico cuerpo en todos tiempos 
ilustre por componerse de sugetos á quien ha distin
guido la virtud mas solida , la mayor nobleza , 6 la 
mas relevante sabiduría , fue instituido nuevamente 
por nuestro Restaurador San Fernando. Por acuer
do del ano de izó i se estableció h-uviese diez Disni- 
dades, quarenta Canónigos, veinte Racioneros , y 
veinte medios Racioneros. Al presente las Dignida
des son once , a saber : D ean, Chantre, Tesorero. 
Arcediano de Xeréz sostituido al de C ád iz , Arce
diano de Niebla , Arcediano de Carmona. Están al 
lado derecho del Coro. A l siniestro: Arcediano de 
Sevilla , Maestre Escuela , Arcediano de Ecija, 
Arcediano de Reyna , y Prior de las Hermifcas. Las 
Canongias ahora son treinta y ocho por haberse una 
anexado al Santo Tribunal, y la otra partido para 
Músicos. Los privilegios que goza este tilmo. Cabil
do son muchos , y mui estimables ; como son la 
administración entera de los Diezm os, y rentas de 
la Fábrica ; la simultanea provisión de las Canon- 
g ías, & c. ; la independencia dentro de la Iglesia y 
Coro ; el uso de las Mitras los Señores Dignida
des , y otros.

Cuenta este Cabildo entre sus individuos á 
San Jo sef de Calasanz ; á los Cardenales Armelino, 
Aidobrandinó Cueva , Yorck , Zelada , y otros 
que constarán del siguiente Catalogo de Arzobis
pos , y Obispos.

ARZOBISPOS.

Bar!
D. Juan de Guzman.

Lima
D. Pedro de Villa Gómez 

México
Don Juan Bizarron.

C

Santiago
D. Fernando de Andrade 
D. Lope de Mendoza. 

Sevilla
D. Fernando Perez 
D, Juan Sánchez

Don



-rS . . _  .
D . Fernindo GuiiettéZ 
D . Juan de Cervantes 

Cardenal.
J). Alonso de Fon seca 
D. Ambrosio Espinóla 
JXAlonso Marcos Lian es» 

Resano
D . Juan de Fonseca,

Toledo
D . Gil de Albornoz Car - 

denal
D. Gonzalo GarcíaGudíel 
J ) .  Bernardo de Roxas 

Cardenal
D . Baltasar de Moscoso 

Cardenal
J) .  Juan de Tavera Car

denal.
Lima

D . Diego del Corro. 
Valencia

D . Andrés Mayoral* 
Zaragoza

D. Diego del Castillo 
D , Andrés Cabrera y  

Bobadília
D. Bernardo Yelarde»

O B IS P O S * 

Banarca
D . Francisco de Salís* 

Biserta
D* Juan de Arroyo 
D . Melchor Escuda» 

Botra
J>. Agustín Ayestarán.

; C a f e
D. Martin Gaseo 
D. Fernando de Qnesada.

Cartagena
D . Pedro Gómez Barroso 

Cardenal-
D . Alonso Coloma. 

■ Centuria
D . Luis Camargo. 

Canarias
D . Sancho Busto Villegas 
D . Bartolomé García Xi- 

menez.
Córdoba

D. Francisco de la Fuente 
D . Andrés Monsalve 
D . Alar ti n Fernandez de 

Angulo.
Cuenca

■ D. B  íego Ramírez de 
Y  Illa Escusa 

D . Pedro Portocarrercv 
■ Escalas

D*. Baltasar del Río® 
Guadix

IX  Andrés Licht*
León..

: J>, Juan de;Llano Valdes 
D . Juan Fernandez* 

Temiño
; D . Pedro Fernandez Ca

beza de Vaca,
Lisboa

: Maestro Este van Yazcon- 
celos,

Jaén
D . Nicolás Fernandez de 

Biedma*
M on-J



D.

D.
D.

T i

D ,
D.

\ 5

Mondonedo -
Alonso de Segura,

> , T  DMarruecos
Sebastian de Obregon 
Sancho Truxiilo, 

Malaga
Pedro de Toledo 
Juan Alonso de.Hos

coso.
Orense

Diego de Zuñiga. 
Oviedo

Diego de Muros 
Alonso de Morales. 

Plstova• j

Lorenzo Pácelo Car
dinal.

\ Pksenda
D. Francisco. Telío de 

Sandova 1
D . Bernardino de Carvajal 

Cardenal.
Salamanca 

D . Juan de Castilla. 
Segovia

D. Juan Arias del Tillar 
D . Juan Vázquez de Ce

peda.
Siguenza

D. Juan Manuel.
Tudela

D. Francisco Larumbe. 
Tuy

D . Bartolomé Molino.

Además de los dichos Prelados cuya noticia por la 
mayor parte se debe al Maestro Gil González Davila 
en su Teatro de las Iglesias de Esoaña , han sido de 
este Cabildo cinco Inquisidores Generales , seis Em- 
baxadores a Reves.' y Princioes , v muchos Sabios 
entre los quales merecen especial memoria, D. fran
cisco Pacheco , García-Matamoros, D. Juan Duran 
de Toro , el Doctor Lucas de Soria , el Doctor 
Vázquez Símela , Don Dicolas Antonio, y el R a
cionero Martínez.

E l Clero inferior en esta Santa Iglesia es mui 
numeroso : componese de los Beneficiados de la 
Veintena , con destino al canto del Divino Oficio, 
Sochantres , Capellanes de Coro , cuyo número se 
ha acrecentado modernamente , dos Puntadores, Sa
cristanes Mayores y  Menores, Maestros de Ceremo
nias , Colectores, Cetreros ó Celadores, Porteros de 
Cruxía , Campanero mayor y otros. Además Capilla 
de Música compuesta de muchos y  diestros Músicos, 
así de voz , como de instrumentos ; tres Organistas,



de k)s anales goza el primero, asi como el Maestro 
de Capilla , y algunos Músicos el honor de Capa

Ministros seculares de este Mimo» Cabildo ŝon 
dos Pertigueros, que precisamente han de ser Hijos- 
daíao, varios Contadores, Verederos , Escribientes 
destinados al manejo de cuentas , papeles , y  cobro 
de la hacienda ; y  últimamente para el ordinario .ser
vicio y aseo del Templo otras muchas personas. De 
los Colegiales de San Miguel se hablará quando se 
trate de los Seminarios.

Universidad de Beneficiados, la que por ser parte 
tan principal del Clero de Sevilla, parece no debe se- 
pararse su mención de las de su Prelado , y Cabildo 
Eclesiástico, fue instituida el ano de 12 ,6 1. Llamá
ronse sus individuos Clérigos Parroquiales , cuyo nú
mero es de 72. De estos después se formó una Ju n 
ta , Cofradía, Congregación 6 Cabildo , que llama
ron y llaman Universidad de Beneficiados compuesta 
de los propietarios de Sevilla , y  que preside uno de 
los mismos con titulo de Abad. Algunos remontan
do mas su antigüedad , dicen que Don Gutierre de 
que se hace mención en el repartimiento de Sevilla 
fue el primer Abad Mayor de esta Universidad. E l 
ano de 12 7 1  les dio el Rey IX  Alonso X  privilegio 
de franqueza de pechos, y  confirmóles esta gracia el 
Rey Don Sancho IV  el ario de 1284 . Su autoridad, 
y  preeminencias ( dice Zimiga al citado año de 
1 2 6 1 )  son conformes á su estimación.

Tribunal de la Santa Inquisición instituido según 
Zuniga , y Pablo de Espinosa el ano de 14 7 8  sien
do este de Sevilla el plumero de España ■, aunque no 
se puso en toda forma hasta el año de 14 8 1 .  Consta 
ser así de una lapida con inscripción conservada 
hasta nuestros tiempos en el Castillo de Triana , y  es 
la siguiente:

SA X C TU M  IN Q UISITIO NIS O ^FI- 
CIUM  CO N TRA  H ^ERETICO RU M  ■

• P R A -



P R A B IT A T E M  lis  H IS P A N IC E  
R E G N IS  IN IT IA TU M  E ST  HIS- '

- P  A L  I A N N O  M C C C C L X X X í  
S E D E N T E  IN TRONO A PO STO 
LIC O  SIXTO  IV  , A  QUO FÜ IT 
CO N CESSU M  , ET  R E G N A N T L  
BU S IN H ISP A N !A  F E R D IN A N - .

. DO  V  , E T  E L IS A B E T H  A  Q U E 
BU S FU IT IM P R E C A T U M

En lo demás de la inscripción se expresa que Fray 
Tomás de Torquemada fue el primer Inquisidor Gene
ral , y el deseo que Dios perpetúe tan útil , y Santo 
Tribunal. En el año de 14 8 a  se extendió el mí mero 
de Inquisidores á todos los Reynos de Castilla , y 
León. Los progresos del de Sevilla fueron mui felices, 
pues desde el año de su erección hasta el de 1 52.4 
abjuraré sus errores mas de 208 Hereges,habiendo sido 
entregados á las llamas mas de 18  obstinados. Así lo 
dicen dos inscripciones que hai en el mencionado Cas
tillo , y pueden leerse en Zuñiga al ano, de 1524 . Su 
primer establecimiento fue en el expresado Castillo de 
Tríana ; pero amenazando éste ruina , ya por su anti
güedad , ya por las soberbias olas del cercano Gua
dalquivir , se trasladó á unas casas principales en la 
Collación de San Marcos , que permanecen con el 
nombre de Inquisición vieja. Aquí estuvo hasta el año 
de 16 3 9  desde el de 16 26 . Pero no dexando el Rio 
con sus furiosas avenidas de batir los muros de la for
taleza , y poner en peligro á sus moradores, se pasó 
el año de 17 8 4  este Tribunal al que loe antes Colegio 
llamado vulgarmente las Becas. Componese dicho 
Tribunal de cuatro Señores Inquisidores con inclu
sión del Señor Fiscal, Alguacil M ayor, cuyo oficio 
está en la Excelentísima Casa de Alta mira , seis Secre
tarios , un Receptor . un Contador , Porteros , y 
otros Ministros y Familiares. ■ Su jurisdicción se

extien-



expenda al distrito de este Arzobispado ? y à los 
Obispados de Cádiz , y Ceuta.

Además de los dichos hai otros Tribunales , y 
Jurisdicciones Eclesiásticas como son las de Cruzada, 
Subsidio , San Juan de Acre , Espolias , y Vacantes % 
y Vicariato Delegado Castrense„

C A P I T U L O  I I

P E  X 05  TRIBUNALES SECULARES.

Y A  desde el tiempo de la dominación Romani 
gozaba Sevilla los honores de la Magistratura, 

pues siendo, como afirma con otros el P. Florez en 
el tom. 9 de su España Sagrada , Colonia clarísima 
de los Romanos, y Convento Jurídico , huvo en ei-a 
para la observa fida de las leyes, administración de la 
í listici a , y gobierno economico , y politico los Ju e
ces , y Magistrados correspondientes. Del cap. 4 del 
citado Masdeu constan los Duumvìros , Quatuorviros,■ 
Ediles , Decuriones, Presidentes de fabricas y c¿minos% 
Presidentes de monedas y minas , que huvo en Sevilla. 
Por consiguiente en esta Ciudad residían los Pretores, 
y Procónsules. La .jurisdicion de este Convento secan 
Pi inio en el Üb. 3. cap. 1 . .comprehendia desde Pena
li or por una , y otra parte de Guadalquivir con to
dos aquellos pueblos hasta Xercz de la Frontera y 
Medina Sidonia. Extendíase por la otra varda derecha 
hasta Guadiana , camprebendiendo las sierras de Aro- 
che , y Constan ti na , campo de Andevalo , y algunos 
pueblos de Extremadura , y Portugal. Por el Medio 
día se dilataba hasta Ay.amonte , y por la orilla del 
Mar remataba en'el Rio Menova .ahora llamado Gu&- 
diamar.

Después de la irupcipn de ios Barbaros en Espa
ña fue Sevilla Corte de los Si lingos , y luego de los 
Yandalos. Sobrevinieron los Godos. y "desde .el Rey-

nado



nado de Amalarle©, ó al menos desde el de Theudis 
estuvo en Sevilla la Silla de la Monarquía hasta la 
muerte de S. Hermenegildo. Los Moros que arrojaron a 
los Godos, pusieron también en esta Ciudad la Silla de 
su Reyno desmembrándose del de Córdoba. De lo 
que se conoce la grande estimación en que tantas , y 
tan diversas Naciones han tenido á esta Capital. Llegó 
el siglo X II I , y en el la restauración de Sevilla por el 
glorioso Rey San Fernando III , que focando en ella 
la Corte de su Monarquía, atendió a engrandecerla, y 
darle forma arreglada de gobierno C i vil. Concedióle 
los Fueros que gozaba Toledo , añadiendo aun mas 
favores; señalando para juzgar los pleitos diez C a
balleros de los mas nobles de la Ciudad , de lo que 
tuvo principio lo que llamaban Concejo , y Ayunta
miento sus Juntas ó Cabildos. Componíase en los 
principios de quatro Alcaldes Mayores , un Alguacil 
M ayor, treinta y seis Regidores mitad del estado de 
los Caballeros, y mitad de los Ciudadanos, setenta y 
dos Jurados, seis Alcaldes Ordinarios , mitad de los 
Caballeros , y mitad de los Ciudadanos, un Alcalde 
de la Justicia , otro de la Tierra , y competente nú
mero de Ministros inferiores.

Tenían voto en el Ayuntamiento el Alguacil 
Mayor , Alcalaes Mayores , los Regidores , y por 
razón de sus dignidades el Almirante Mayor de la 
Mar , y el Alcaide de los Reales Alcázares. No tu
vieron dias señalados para sus Juntas hasta el tiempo 
de! Rey D. Alonso XI ; ni guardaron entre sí orden, 
ni antigüedad en los asientos hasta D. Juan II. Tenían 
todo el gobierno Político , y Militar de la Ciudad , y 
su Reynado , y en él por cabeza al Adelantado Mayor 
de Andalucía. Al Alguacil Mayor pertenecía ser Cau
dillo propio de la Ciudad en las- guerras , y sacar su 
Pendón, que tenia en su guarda. La jurisdidon Civil, 
y Criminal se exercia por los Alcaldes Mayores , y 
Ordinarios , de los que se apelava unas veces al Ade

lanta-



2,-L
Untado M ayor, que para juzgar en estos casos tenia 
unos jueces, que llamaban de Alzadas, y otras á los 
Alcaldes de! Consejo del Rey.

Desoues se ha puesto en .nueva forma , compo
niéndose el nobilísimo Senado de Sevilla del Asisten
te Alguacil Mayor , Alferéz M ayor, Alcaide de los 
Reales Alcázares , Alcaide del Castillo de Triana, 
Escribano Mayor de Sacas, ocho Alcaldes Mayores, 
el Provincial de la Hermandad , ochenta y tres Regi
dores, a que se dá el nombre de Yeintiquatros, dos 
Escribanos Mayores , setenta y dos Jurados , dos 
Escribanos Tenientes de los Mayores-, y de Ministros 
de a fuera un Alcaváe , dos Porteros, quatro Solici
tadores,, Contadores, Oficiales de estos, Mayordomo 
de Fropríos , y otros. Por Reai Orden del Señor 
Don Carlos III (que de Dios goce) se han agregado 
los cuatro Diputados dd Coman , y el Sindico Per- 
sonero.

Se celebran los Cabildos Ordinarios los Lunes, 
Miércoles , y Viernes, mas en la Quaresma se tienen 
los Martes , Jueves , y Sábados para dexar libres los 
Miércoles , y Yiernes en que por Cuerpo de Ciudad 
asiste a los Sermones en la iglesia del Convento de
N. P„ S. Francisco. Usa por armas en su escudo á 
San Fernando sentado en Trono Real , y á sus lados 
los Santos Arzobispos Isidoro y Leandro , y á los 
pies del Trono el glorioso tymbre del NO 8 DO de 
que se hablará en adelante. Goza igual tratamiento 
con los Grandes de España , y se Ié dá el título de 
muy noble , y muy leal Ciudad , de lo que se dirá 
en lugar mas oportuno.

Han hecho los Señores Reyes de Castilla señala
dos favores á Sevilla mediantes los quales han sido su
yos Morón , Cote , Cazaila , Osuna , Lebrixa , Islas 
de Captiel, y Captor, Arcos de la Frontera, Huelva, 
campo , y castillo de Matrera , Utrera , Aldea de 
OrUies, muchas Dehesas , Molinos y Posesiones ya

ruta-



rurales', ya en los pueblos. Es una de las Ciudades de 
Castilla que tiene voto'en Cortes.

S E R I E  B E  L OS  AS ¡ S I E N T E S  H A S T A
este tiempo.

DE SD E  el ano de 14 6 4  suena ya en las Provisio
nes Reales el nombre de Asistente de Sevilla, 

que en la realidad es lo mismo que el Corregidor en 
otras Ciudades. En el año de 139Ó fue Corregidor 
de Sevilla B . Fernán Dantes Maestre de Santiago en 
Portugal , sucedióle el Bodlor Juan Alonso de Toro, 
después el Dcclor Luis Sánchez. Cesaron los Corre
gidores hasta el año de 1 4 1 7  que lo fue el Do&or 
Ortun Yelazquez. En tiempo del Rey D. Enrique IY  
no se u;ó el nombre de Corregidor, y con el de Asis
tentes gobernaron esta Ciudad Juan de Laxan , el 
Doctor Pedro Sánchez del Castillo, Diego de Va
lencia , Pedro de Segó vía, y el Conde de Tendilla. 
Ultimamente el año de 14 78  los Reyes Católicos 
establecieron este Oficio con perpetuidad , y fue el 
primero que nombraron para él a

Diego de Merlo el Valiente, fue Asistente desde el 
añode 14 78  hasta el de 1482, en que murió en esta 
Ciudad habiendo asistido con el Pendón de Sevilla 
en las guerras con los Moros.

D. Juan de Silva y Rivera Ccnde de Cifuentes Alfé
rez Mayor de Castilla. Fue Asistente desde el año de 
14 8 2  hasta el de 1 $có. Después fue á Francia de 
Embaxador para tratar el casamiento de Madama 
con el Rey Católico, y ascendió últimamente a Pre
sidente del Consejo Real de Castilla. Este Asistente 
fue cautivo el año de 14 8 3  por los Moros en la iníe- 
Hz batalla de la Axarquia de Malaga. Pero ya libre 
en el de 1486 asistió con la gente de Sevilla a las 
conquistas de L o xa , y M odín; y en el de 1489 á 
las de Baza , Almería y Guadix; siendo también el

D que



€jue con los Sevillanos concurrió a la fundación de 
la Ciudad de Santa F e , y restauración de Granada, 
Estuvieron nombrados para sucederie en la Asisten
cia el Infante X}. Fernando de Granada , y IX Rodrigo 
Manrique, pero no tomaron posesión,

D. Iñigo de Vdasco hermano del Condestable de 
Castilla entró de Asistente el ano de 1500 , y no 
mucho después heredó a su hermano , y íue el terce
ro Condestable de Castilla de los de su Casa , y se
gundo Duque de Frías*

D. Juan de Sida y Rivera Señor de Monte-Ma
yor. En su tiempo se concedió a los Nobles, y Ecle
siásticos de esta Ciudad la blanca de la Carne. El 
nombre del Juez de residencia , y Asistente interino, 
no consta , como ni el de su antecesor , aunque si 
que uno, y otro lo tuvieron.

D. Francisco de Quillones tercero Conde de Lusa 
en el año de 1 5 1 8 ,  y en el mismo año le sucedió en 
la Asistencia.

Sancho Mar tiñe z de Ley va Señor de la Casa de 
'Leyva , y Comendador de Alcuesa en la Orden de 
Santiago. No se sabe el nombre del Juez de resi
dencia.

XX Garci Fernandez Manrique Conde de Os orno, 
Trece , y Comendador de Monreal en la Orden de 
Santiago. Fue Asistente los años de 1 32^ , y 1 523. 
Ignorase quien fue el Juez de residencia.

ZX Juan de Sdva y Rivera primero Marqués de 
Monte - Mayor. En su tiempo se dió principio a la 
obra de las Casas Capitulares, y sus armas permane
cieron sobre las ventanas baxas de dicho edificio hasta 
el ano de 1788 , que en su lugar se pusieron las de la 
■ Ciudad : fue Asistente hasta el año de 1 52,7.

Lie. Gutierre Velazquez Asistente , y Juez de re
sidencia hasta el año de 1 332 .

Lie. Gerónimo Brueño Oidor de la Real Chancille- 
ría de Granada sucedió en ambos títulos al Lie. Ye- 
lazquez , y duró con dios hasta d  año de x 538,



y
El Mariscal D. Pedro de Navarra primero Mar

qués de Cortes fue Asistente hasta el año de 154.2,.
Lie. Manir Ortiz Alcalde de Corte , Asistente, 

y Juez de residencia en el dicho año.
D. Pedro de Navarra segunda vez hasta el año 

de 1 549-
Lic. Francisco Cano Asistente , y Juez de resi

dencia en el año de 1550 .
I). Lorenzo Sitar¿z de Mendoza Conde de Coru

ña , después A irrey de Nueva España , y nombrado 
pt¿ia el i 3 gooerno 2. Sevilla elende el ano de 15 5 0  
ai de i 5 53.

Lie. Andres Ramírez de Alar con Asistente , y Juez 
de residencia hasta el año de 15 5 6 .

O. Diego de Benavides Conde de Santístevan del
Puerto , murió siendo Asistente á 23  de julio de 
15 5 8 .

£rc. Guaxardo Asistente , y juez de residencia 
en el dicho año.

D. Francisco Chacón Señor de Casar rubios y 
Arroyomolinos , Alcaide de los Alcázares , y Cim
borio de Avila. En su tiemoo se acabaron de edificar

i.

las Casas Capitulares año de 1564 .
D. Francisco de Castilla deí Consejo Real era 

Asistente el ano de 1566 . Desde su tiempo no se 
hallan mas jueces de residencia.

D. Francisco de Mendoza Conde de Monteaguuo 
fue Abstente hasta el año de 156 9 .

D. Francisco Carrillo de Mendoza Conde de Prie
go , después Mayordomo del Señor Don Juan de 
Austria con quien se halló en la batalla de Lepante.

Lie. Pedro López de Mesa primero Oidor de 1-a 
Mea! A id  iencia de esta Ciudad, y Alcalde de la Real 
Chancillaría de Granada , murió en d  Qñclo de 
Asistente.

D» Francisco Zapata de Cisneros Conde de Bara
jas , y después Presidente del Reai Consejo de Orde

nes,



n « v  ds Castilla; fue Asistente desde el año de i  e73
hasta el de 15 7 9 ,  J  en su tiem? °  se P‘ant,° ’ ado -̂ 
do ía Alameda ea el sitio que entonces líamaDan u
J j  salina.

D ° Fernando de Torres y Portugal Conde del 
Villar del Fardo hasta el año de 15 8 0  , en que fue 
promovido a Virrey del Perú obtuvo la Asistencia»

D. Bernardina Suarez de Mendoza Conde de 
Corana, cuyo Padre fue también Asistente , obtuvo 
este empleo hasta el año de 1582, en que pasó de 
Virrey a Nueva España»

D. Juan Hurtado de Mendoza Conde de Orgaz 
hasta el año de 1588»

Lie. D, Juan Sarmiento de Valladares Oidor de la 
Seal Chanciilcría de Granada fue Asistente en el año 
de 1589.

D. Francisco de Carvajal Señor de Torrejon e! 
Rublo, y la Oliva , Comendador de Puerto llano en 
la Orden de Santiago hasta el año de 1 5 93.

D . Pedro Carrillo de Mendoza Conde de Priego* 
cuyo Padre también fue Asistente , tuvo la Asisten* 
cía hasta el año de 1 596.

D. Francisco Arias de Bosadilla Conde de Puño 
en rostro hasta el año de 1 599.

D. Diego Pimentél hijo del Marqués de Tañara 
era Asistente el año de 16 0 0 , después fue Virrey de 
Aragón , y Nueva España.

D. Juan Manuel de Mendoza y Luna Marqués de 
Montes ciaros era Asistente el año de 16 0 3  , de aquí 
pasó a Virrey de Nueva España * y después del Perú.

D. Bernardina de Ahellantdá Señor del Castrillo 
fue Asistente desde el ano de ÍÓ04 hasta el de 1609»

D. Luis Méndez dt Maro y Sotomavor Marques 
del Carpió, fue Asistente desde el ano de 1609  has» 
ta el de 16 1 3 ,  Obtuvo asimismo la Capitanía General 
de las Milicias de Sevilla , y su Reynado.

De Diego Sarmiento de Sote mayor Conde de Sal*
m  tierra
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vatierra tuvo la Asistencia , y con ella la Capitanía 
General hasta el ano de 16 18 .

El Conde de Peñaranda de cuyo nombre no di 
noticia el Analista , fue Asistente hasta el año de 
1620.

D. Pedro de Deza Conde de la Fuente del Saúco 
desde el año de 1 621  hasta el de 16 2 3 .

Lie. D. Fernando Ramírez Fariñas del Consejo 
Real desde el año de 162.3 hasta el de 1626 .

D. Lorenzo de Cárdenas Conde de la Puebla del 
Maestre , Marqués de Yacarés hasta el año de 1629 .

D. Diego Hartado de Mendoza Yizconde de ía 
Corzana desde 16 29  hasta 16 34 .

D. García Sarmiento de Soto mayor Conde de Sal
vatierra , cuyo Padre fue también Asistente , pasó á 
Y  irrey del Perú en el año de 16 4 2 .

D. Juan de Sanie ¡ices y Guevara Regente de la 
Real Audiencia de esta Ciudad hasta el año de 1644.

D. Gaspar de la Cueva Marqués de Bedmar desde 
ti año de 1644  basta el de 16 4 7 .

D. Alonso de Cardona hasta el año de 1648.
P .  Juan de Santdices segunda vez.
D. Diego de Cárdenas segunda vez desde el año 

de 16 4 9  hasta el de 16 5 1*
El Marques de Avila fuente hasta el año de 1652-
Lie. D. Pedro de Zamora Hurtado Regente de la 

Real Audiencia hasta el año de 16 5 3 .
D. Pedro Nuíiez de Guzrnan Conde de Yilla- 

Umbrosa , Marqués de Quintana , del Consejo Supre
mo de Castilla , después Marqués de Montealegre 
desde 16 5 3  hasta 16 6 2 . Ascendió a Presidente de 
Hacienda , Gobernador del Revno , Presidente del 
Real Consejo de Castilla .> y Consejero de Estado.

D. Pedro Mesia de Tobar Conde de Molina desde 
el año de 16 6 2  hasta el de 3664 en ei que falleció en

Ciudad.
D. Lorenzo Sanios de 5 . Pedro Regente de la Real 

Audiencia , fue Asistente seis meses. D,



°  2J. Josef de Figueroa del Consejo Real de Cas
tilla ; entró'de Asistente el año de 1665 , y murió el 
mismo año , sucedióle de interino dicho IX Lorenzo
Santos de San Pedro.  ̂ , _ , , TI

D. Baltasar de lltraso y toUao Coñac de liti- 
manes, y Señor del Estado de Monhernanáo gobernó 
a Sevida desde el ano de róót? hasta €1 de xóóq.

D. Pedro ■de Vil lela Conde de Lencos , Mayor
domo ce la Rey na , a quien en el año de 16 7 3  suce
dió de interino , y después en propiedad..

D. Carlas de Herrera Ramírez de Arrellano Re
gente de la Real Audiencia , que gobernó hasta el año 
de 1670.

I). Manuel de Girón y Salcedo Marqués de Sofraga 
muñó el año de 1680 , y sucedióle de interino Don 
Andrés de la Concha Reciente de la Real Audiencia.

D. Fernando de Mosco so del Consejo Real de 
Cas til1 a , y por su muerte sucesivamente huvo dos 
interinos, que fueron Don Andrés de la Concha , y 
Don Francisco Juan Echaláz Regente de la Sea!
Audiencia.

D. Luis de Salcedo y Artiza del Consejo Real de 
Castilla , tue Asistente desde el ano de 16 8 3  hasta el 
de 1685.

/X Félix Nieto de Silva Conde de Guaro tuvo la
Asistencia desde ei año de 1685 
tjLie fue promovido 2 b Capita

hasta el de 16 8 7  en 
nía General de Ovan;

le sucedió de interino Don Manuel de Arce y Aste te 
Regente de la Real Audiencia.

D. Josef So lis Val derrabaría Conde de Monten ano, 
y Adelantado de Yucatán fue Asistente hasta el año 
de 1692  en que entró de interino I). Gregorio Xime- 
nez de Cisneros Regente de la Real Audiencia.

L). Pedro Rudez de Prado Conde de Ada ti ero 
fue Asistente menos de un año, ascendiendo à la Pre
sidencia del Consejo de Hacienda, Sucedióle de inte
rino el dicho Regente*

D*



D. Juan de Valenzuela 
Aguila gobernó á Sevilla 
rió en ella , entrando de

r  3 1Finesas Conde de VakielO
menos de dos años, y mu- 
intcrino D. García Bazan

Resente de la Real Audiencia.
D .  L o re n z o  Ir ¿m a n d e  2 de V i l la v ie  enrío Marqués 

del Yalherrnoso íue Asistente desde el año de 169y 
hasta el de 1704.

D. Alvaro Pantoja y Portocarrero Conde de 
Torrejón , y Señor de Benacazon , murió en el pri
mero año de su gobierno , y le sucedió de interino 
Don Pedro de Ursua Conde de Gerena , y Regente 
de la Real Audiencia.

D. Juan de Torres v la Vean Conde de Mira-J m O ^
Flores de los Anecies íue Asistente desde el ano de

l_y

1705 hasta el de 1709.
D. Antonio de Mendoza Marqués de Monroy 

fue Asistente hasta el año de 17 13  en que ascendió 
a Virrey del Perú.

D . Fran cisco de Arando, y Qulntani/la Marqués
de Aranda , del Consejo Real de Castilla, a quien
sucedió en el año siguiente de interino Don Juan ̂ *Fernandez de Caceres su Teniente primero.

D. Lorenzo Fernandez de Viílavicenúo y Espinosa 
Marqués de Val-hermoso fue Asistente hasta el ano 
de 17 18  , y le sucedió interino D. Manuel de Torres 
Regente de la Real Audiencia.

I). Alonso Perez de Soavedra y Narraez Conde 
de la Jarosa fue Asistente hasta el año de 1725.

D. Estevan Joaquín de Ripalda Conde de Ripal- 
da murió el año de 1731 con mucho sentimiento de 
los pobres, a los que socorría con largueza , suce
dióle de interino dicho D. Manuel de Torres.

Xh Rodrigo Caballero de Llanos del Consejo de 
Guerra tuvo la Asistencia hasta el año de 1730.

XA Cines de Hermosa <v Es ve jo Señor de Bastillo, 
y Castiñeyra , Comendador de Henguera lúe Asis
tente hasta el año de 1752.

XA Fernando de Valies v Quirós de Corregi
dor
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doVck Córdoba vino de Asistente , y lo fue hasta
el ano de 1756. , , ,

D. Pedro S amante %o Marques de Mont
del Consejo Real de Castilla lue Àsistente

e “ Real
hasta el

año de 1760.
D. Ramón de Larumbe Intendente antes de Ba

dajoz fue Asistente hasta el año de 1767,
D Pablo 0Lívido hasta el año de 1778.
D. Francisco Do mezaíii y Ándia de Contador 

de Exercito pasó a Asistente de esta Ciudad en la 
que murió el'año de 1783. Fue singular Bienhechor 
deí Seminario de los Niños Tonbios.

D. Pedro López de Le reno Comisario Ordena
dor , y después Asistente , lo íue hasta el año de 
1785. En su tiempo íue la terrible inundación de 
Guadalquivir, y ai zelo, vigilancia y actividad con 
que desempeñó las funciones de su cargo debió esta 
Ciudad su conservación en medio de los formidables 
peligros de que se vió amenazada en especial la 
ultima noche del año de 17 8 3 , y primera de 1784. 
Fue promovido a la Secretaria de Estado , y del 
Despacho Universal de Hacienda , e interino del de
Guerra.

D . Josef de Avales antes Intendente de Cara» 
cas, después Asistente , continuando en su empleo 
este año de 1789.

Mucho tiempo ha estado , y aun permanece 
unida la Intendencia de Exercito , y Superinten
dencia de Rentas Provinciales á la Asistencia , con 
lo que se hace mas distinguida y honorífica. Es 
igualaren te Juez de Alzadas por lo perteneciente 
al Consulado. La Jurisdicción Ordinaria sostituyen 
los Tenientes que son Letrados , en cuyo número 
ha habido, variedad ya de tres , ya de quatro , ya 
de cinco como era por los años de 1781 ; y además 
el que llaman Teniente de ¡a Tierra, Gozan los 
Asistentes desde el año de 1478 el Privilegio de que 
en el Cabildo su voto * y en su ausencia el de su

Tenien-



Teniente con la tercera parte de los que asisten, 
equivalga a todos los restantes, y aun los supere.

Real Audiencia. Desde el año si su i en te a la res®
„  o

tauracuon de esta Ciudad , ó con mas certeza peco 
después conocían de i as cansas Civiles, y Crimina
les los Alcaldes Mayores , y  Ordinarios, de cuyas 
providencias se interponían apelaciones ante el Ade
lantado Mayor de Andalucía, el que para oirías te
nia ciertos jueces que llamándose de Alzadas^ "Vis
ta , y Suplicación en lo antiguo ; después por los 
años de 1481 ya se denominaban Jueces de Grados, 
y á su Tribunal Audiencia. Formábanse en la que 
llamaban Casa Quadra , situada donde ahora existe. 
Turbaren algunas inquietudes á estaGiudad , y fue 
preciso hacer varias visitas a esta Audiencia. Desde 
el año de 1525 se solicitaba su reformación , y en el 
de-155 1 se despachó por el Emperador Carlos Y  
nueva visita , de que resultó cesasen en su Oficio los 
Alcaldes M ayores, y exerciesen sus Oficios tres Mi
nistros de graduación y experiencia , y fueron el 
Licenciado Villa Gómez Oidor de la Chancillen^ 
de Yaiíadolid , el Licenciado Salazar Alcalde de 
Corte del Consejo de Navarra , y el Lie. Calderón 
Alcalde Mayor de Galicia , y quedando por Presi
dente el Doctor Hernán Perez de la Fuente del 
Cónsejo Peal ; siendo la primera pena Capital que 
aplicaron la de un Mercader, que se alzó con muchas 
haciendas, y huyó a las Indias. Ahorcáronlo junto 
2 las gradas frontero de calle Genova. Ocurrían aún 
dificultades, y el año de 1556 el referido Soberano 
formó Ordenanzas , reduciendo esta Audiencia á un 
Regente , y seis Jueces que conociesen de las causas 
Civiles , con lo que quedó fundada en forma per
manente. En el año de 1557 se formó otra Sala de 
quatro Alcaldes Togados, que sustituyeron-por los' 
Alcaldes Ordinarios, que se manda ion cesar. En e! 
año-de 1572 se agregaron otros dos jueces , -y un 
Fiscal. Dios el es oara la residencia del Tribunal la di-

E cha



cha Casa Quadra v la que después se puso en mas 
autorizada disposición corno ya se i cuino., P-¡g --: 
pió lugar. Los Ministros subalternos son un ^Algua
cil M ayor, tres Aígnacnes de V a i a , se 15 tí ¿i ■ o a d a, 
cuatro' Porteros , "dos Escribanos de Relaciones, 
quatro Relatores, uno del Crimen , ocho Escriba-' 
nos de Provincia , veinte y seis Procuradores , un 
Repartidor y Tasador, seis Escribanos de Cámara, 
y  quatro Recetorts.
•: *La J  urisdicion de esta Real Audiencia se extien

de á cinco leguas de esta Ciudad , aunque por el 
lado de la Sierra se extiende a mucho mas. La esca- 
cez d.e noticias individuales de los Señores Regen
tes, hace omitir la serie, que debía ponerse en este 
lugar. El Analista Zuñiga confiesa lo defedlnoso, y  
diminuto de la que pone , por el mismo motivo, 
que ahora se dexa de poner. Mas no debe omitirse 
que de la Regencia de esta Audiencia han ascendido 
muchos á los primeros empleos de la Monarquía, en 
lo que también les han igualado no pocos de los Se
ñores Oidores , siendo esto consiguiente á h  noble
za , literatura , é integridad .que siempre han dis
tinguido á. ios individuos, que han comouesto esté 
Tribunal. *

Real Consulado. La antigüedad del comercio, y 
trauco de Sevilla la testifican dos estatuas que en 
ella se dedicaron por los Barqueros que en ella co
merciaba n , una ai Emperador Antonio- P ío, y otra 
a su lujo Marco Aurelio Tero , cuya dedicación- se
gún Masáeu al cap. 7. arde. 5. del tom. 6. se debe 
referir, al año de 14.6 poco mas b menos, y  de una 
inscripción Sepulcral que es la S57 que pone el ci
tado, consta haber vivido en Sevilla Plutonio B roc
eo Comerciante en hierro. Las variaciones", que en 
sus Domina dores tuvo -esta Ciudad-, no fuéro-n bas
tantes á arruinar su traíico y . negociación , conser* 
vandola baxo el Dominio de los Godos y Arabes. 
Oespues de su feliz restauración empezaron a flore-
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eer en ella Ins Fabricas y Comercio , concurriendo

, r  t

i j a i  a  S -  -■  L  • -  L i \ . V , L U  1 1 I L-’. c  í  ;  O  S  t

JL> tí v C i. Diz cavno:

Borceguíes en la Alcaycería
 ̂ 1T> * * T"1

■ q. n c rtií C s. ros cuyos r: Cimbres
e Ge I íova * Flac entines,
D a r ci 5 ■> y. 1 •n£ü V¿ i nes , y
■ en cy:eda Lien zo? , y
de 1•nOy y¿lì , canle Lìnc

elee: o :re ns carai ei masi o >  ̂ y
fácil desmecho de los negocios ios Corredores llama-

,!v>n ' rdos entonces de Orel v i € i  i  ü \ y  t ce ironía, que ncm-
bró la Ciudad gozando cierta renta que lis roa han 
del corretage. El Rey Don Juan II la concedió a 
Don Alvaro de L u n a , que reduxo el número de 
Corredores, de ciento que eran, á doce* En la caída 
de dicho Privado holvieron a la Corona como en 
su origen habían sido; los Reves Catolices restituí- 
yeron a la Ciudad el nombramiento , y creció el 
numero haciendo también algunas otras variacio
nes. Huvo Cofradía formada de los Corredores, y 
establecida en. la Capilla Peal con advocación de 
San Leandro.

Descubierto el nuevo Mundo por Don Chris- 
toval Colon , y cor-quistada la mayor parte de 
America oor les Españoles, llegó el comercio de Se-

r-1
villa al estaco mas ñ
a c o r ci a ron ios Reyes
destino a decidir asm
do Audiencia de la
Ciudad i o s s I íi í o s zo r

Contratación. Existió en esta

lue tradadado ?_ Cádiz, como también el Consulado, 
ouedandole à Sevilla la tercera caite de votos en la
elección de Con unes , y uno
ios tres que con ¿ponían el die

Mas hable;rdo el Señor
de Dios goce ) concedido la
v sido S z \  dia u¿ro de los pm
ro , que •• ;b:bo en nuestra re
o u e í > r .• v *.. í t¡s U 'í a 'e s a  t o c>
k ¿  , e Lias Pii ir inas se digr - ^

s las Indias Occidenta- 
ctignó por su Peal Cebma

Gacta
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dada” en el Escaria! en 2s de Noviembre de 1784 
estableecr en Se villa un nue^o Con5n¡a^o indcp^n— 
diente"del de Gadiz, cuya Jurisdicion se extiende 
3 todos ios pueblos de este Arzobispado, que expre
samente no estén incluidos en la Jurisdicion de Cádiz.

Los Ministros que lo componen son un Prior y 
dos Cónsules, diez Consiliarios, que deben ser tres 
de la Clase de los Hacendados , dos de la de C o 
merciantes dos de la de Mercaderes, dos de la de 
Fabricantes, y uno de la de Navieros: un Secreta
rio Escribano, un Contador, un T e s o r e r o u n  
Ju ez de Alzadas T un. Asesor, dos Porteros * y un 
Guarda-Almacén , todos naturales de estos Reyrros, 
j  residentes en Sevilla ; por la primera vez nombró 
S. M. P rior, y  Cónsules ; Prior a D. Joaquín Ca
va le ri , Consulesa I). Manuel del V alle , y á Don 
Francisco de la Barrera Be n avid es. Igual mente nom
bró a los demás que- debían componer el Consulado; 
Y les dio para el ejercicio de sus funciones todo lo 
t>axo de la Lonja ; previniendo en ía citada Cédula 
ti modo- con- que en tolo- se hi de proceder.

Hai además en- esta Ciudad otros Jueces, que 
exercen su Jurisdicción en lo Real y Civil r cuya 
individual descripción baria mui dilatado- este Com 
pendio, baste para noticia la siguiente- nomenclaturas

Fabrica de Tabaco. 
Intendencia de las qu&- 

tro Rey nos. - 
Artillería.
Correo,, y Posta?«, 
Superintendencia. 
Dirección d e  V ív e re s . 
Azogue.
Real es Alcázares.
OS dos Enajenados.
Rea! Archivo- de 

Indias.
Herma n-Jad de Ciudad

Real.

Casa de la Moneda. 
Casa de San Telmo. 
Comandancia General 

de Andalucía. 
Marina.
Salitre.
Milicias.,
Real Muelle..
Salinas.
Madera de Segura.
Real Bureo.
Real Ju-risdíciott de

S., Juan de- Acra. 
Aduana*



Con otra? de menor nombre que en esta Ciuca i  
están establecidas para su mejor gobierno K con o mi
co y Político , aumento dei Comercio , conserva- 
cica y cobro de las Rentas Reales, advir tiendo que 
la colocaciou en que están puestos los Tribunales, y 
Jurisdlcione?, no es pata dar á entender mas prefe
rencia que la que tienen por su establecimiento,

C A P I T U L O  I I I .

De la Literatura de Sevilla*

E S  sentir de Estrabón en el lib, 3. de su Geogra-
, que los pueblos de Andalucía son juzgados 

los mas sabios de la España. Dictamen á que pare
ce conspira el ímrgne Juan Luis Vives,, quando ha
blando de la Andalucía en el lib. 8. de Civ. cap. 9.. 
dice : que en esta tierra antes que en ella se halla
sen las venas de oro y plata, huvo mui pecas guerras, 
y  muchos Filósofos, y pueblos vivieron con santísi
mas costumbres. , pie y tos , y controversias entre 
ellos múi pocas, y si había algunas los hombres 
eruditos en dias señalados disputaban publicamente, 
asiítierrdo á las disputas tan Lien las mugeres de la 
emulación de la virtud , de la naturaleza de los 
Idíosesg de ías buenas costumbres. Asi este Erudi
tísimo Valenciano. Y  lo que era común en los pue
blos de esta Región no es dudable de su Capital, 
en la que según Lucio Marineo Si culo fue el pri
mer estudio de España, De este modo lo asegura1 enr 
el libro de las Ciudades de España en el Capitulo 
de Salamanca.

No descaecieron en sus estudios Tos Sevillanos 
por la dominación Romana , antes tomaron nueva 
forma y extensión dándole nombre de Ludas , sobre 
cuya inteligencia se o-iede ver á Rodrigo Caro en 
sa¿ Varones ilustres. En la Colegial del Salvador de

esta
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:ion :

se h a! Ló una lapida

T.. R. p. in ludís Hi:
‘CU cla- dice el citado
35 Sab ios Emperadc

Adriano. Mas elea p

eoieron su
pano , ¥

J

hallada en.
Historia

. Oí i 1/“> ;02 Li ffV s 2 iV 1 *3 ii 10 de clo~
que es■ta lapiti si

ibic¡ ,i ¿i por el Mar ques

ft¿aVO;j* ■« ¿a I %*K*l'\*se U1 aS betras
las In serípeiiones del

enseñanza \/ílU
Sevilla , y es la S30 de las que trae en su Historia

T R O I L U S
F E T O R  G R A E C U SD e la que infiere haber qíiencia griega en Sevill tiene la gloría de ser b 

Maftei.
Ni le faltó a Sevill 

pues Grutero en el lii 
Orbe trae esta inscripción hallada en esta Ciudad:

C, FE. C. Filio C. Nepot» Quinao 
Aceito litteratorum Patrono,

Por lo que no careció de motivo Estado Papinlo 
para decir:

Bsetim Mantua provocare noli.
No obstante que Mantua iue celebre en aquellos 
tiempos por su literatura.

La dominación de los Godos no extinguió la 
aplicación a las letras en Sevilla , pues durante ella 
enseñó el Egregio Doctor de las Es pañas S. Isidoro 
nuestro Arzobispo á los Santos Ildefonso , y Brau
lio Prelados después el uno de Toledo, y otro de 
Zaragoza; á Ju a n , y Tayon Sucesores ambos.de, 
San Braulio en el Obispado, y Autor al ultimo 
de la primera Summa Theolcglca que se escribió en 
la Iglesia, De todo esto habla con mayor extensión 
el^Bachiller Luis de Péraza en su Historia manus
crita 'de Sevilla en los Capítulos 1 y 2. El P. Ala- 
pide en el cap, 7. sobre tí Ecch hace de nuestro 
San Isidoro un magnifico elogio , y habla con mu
cho-aprecio de su doctrina., v discípulos. ■

' 3 ¿  A.

' Bes-



Después cus los Arabes se apoderaron en e¡ si
glo v i l  de Sevilla, florecieron en ella las tiendas 
«¿torales, de que es prueba una imcnpdon indiada 
en la Colegial de esta Ciudad, y que permanece al 
pie de la torre de dicha Iglesia ; la qiuí inscripción 
interpretada por Sergio Mnronita . dice asi:

En el nombre de Dios poderoso Las 
alabanzas ci e u i o s sobre Ma Ir o mad , y 
sobre sus discípulos. Salud sobre ellos, 
y en Mahomad mi amparo , este es el 
estudio del Señor Marran , que Dios 
nos dé su gracia: : :

lo demás que contiene la lapida es alusivo á las 
supersticiones Mahometanas, como el principio. El 
Erudito Don Juan Andrés en el tom. t. de su His
toria de ía Literatura cap. 10 citando al Analista 
Znuiga , á Don Nicolás A ntonio, y á la tradición 
universal asiente á que la famosa torre de Sevilla, 
llamada ahora la Giralda fue edificada por el Astro- 
nomo Mahomad Geber para observatorio Astronó
mico ; y en el cap. 8 d'exa dicho que en tiempo de 
los Arabes Sevilla estaba bien provista de Escuelas, 
Colemos . Academias . r  Bibliotecas , y de toda

o  ^  ̂ é * -

especie de establecimientos , que pudieran dar algún 
auxilio á las letras , aunque no excluye de esta glo
ria á otras Ciudades de la Península. Tritemio dice 
que el celebre Gerberto que después fue Papa con 
el nombre de Silvestre ¿I aprendió en Sevilla la Físi
ca , v Matemáticas que adelante lo hicieron tan fa
moso.

Restaure ía Sevilla por el Santo Rey , puso eme 
en ella Sabi.Lores de to.í.zs Maestrhs , como dice su 
Historia ; su hijo , y sucesor el Rey Don Alonso el 
Samo mandó erigir por los años de 1254 escuelas 
de Latín , y Arábigo, concediendo a todos los que 
estudiaren en ellas esencion del portazgo, y otros 
privilegios , y obtuvo despees Bula del Papa A le
jandro i Y  d a da e n A  g n a ni a á 09 d e J  u ni o- de 1060

exten-



de su 
gio de

extendiendo dichas Escuelas a Estudio General , y 
concediendo á los Maestros, y Estudiantes, que por 
tres anos gozasen desde el cualquiera Prebenda ó 
B^nehcso, cus en otras partes tuviesen; y en este 
General Estudio se juntaron aquellos Sabios que 
concurrieron con el R ey a formar las tablas A stro
nómicas , y a dar a luz las leyes de las Partidas» 
A  estos Varones Doctos se les señaló habitación en 
unas Mezquitas junto al A lcázar, que el Rey pidió 
al Arzobispo y Cabildo de la Santa Iglesia para mo
rdía (son palabras de una Escritura de aquel tiempo, 
que cita el Analista ) de los Físicos que vinieron di 
alíenle , i vara tenerlos ende mas cerca , i que em 
ellas fagan la su enseñanza a los que les hacemos man- 
dado , que nos los enseñen con el su gran saber , at 
para eso ¡os havemos ende traído. Este estudio G e
neral da a entender Morgado en el cap. y c 
Historia de Sevilla üb. 2 haber sido el Colegí 
San Miguel.

O-*'

Siguió así la literatura en esta Ciudad los siglos 
de X íV  y X V  hasta que el 2 del 2ó el esclarecido 
varón Don Rodrigo Fernandez de Santa Ella y 
Córdoba Arcediano de Rey na y Canónigo de esta 
Santa Iglesia intentó la fundación del Colegio Ma
yor de Santa María de Jesús para lo que le"conce
dieron los Reyes Catolices su Real Cédula en 22 de 
Febrero de dicho año, -y sus Bulas el Sr. Ju lio  II 
en los anos de 150^ y 15 0 8 , reuniendo asi las 
Escuelas anteriores y los privilegios de las ya erigí- 
dis en Salamanca , VailadoliJ , y A lcalá/O rden ó 
el Fundador ( dice el citado M orgado) que en di» 
cha Colegio hubiese quince profesores de Letras, 
los once Colegiales, y los quatro Capellanes para 
el servicio de la Capilla, y que su abito fuese una 
ropa negra hasta los pies mui honesta con Beca nio- 
rada. Q  uno fuese Rector , y que asi mismo hir
viese un Mayordomo , y dos Familiares Diputados 
para el común servicio del Colegio ? cortero , y ¡os

demás



demás "sirvientes hecésa ríos,- yl^jué todos Integraran 
elmúmero -de veinte .y. dos. Qtie los diez;GQtegiaies 
fueran Té o legos, y los cinco Canonistas..,-y que tó¿ 
dos fueran Clérigos por lo menos .de primera Tonsu^ 
?a. Murió el'Fundador e l ano de 1509 aun no 
estando la fundación perfecta. Después de su; muerte 
afganas-*persdhas: piadosas dotaron al Colegio coa 
mayores rentas con' cargo que además :'de la .^Teolo
gía , y Cánones , se leyesen también otras ciencias, 
y que asimismo se aumentase, el número de los C o
legíales.; fíizóse uno y o tro , y se añadieron C áte
dras de Leyes', Medicina y .- Filosofía; Tiste;estudio 
general como aprobado por la Sede Apostólica . y 
por el Monarca goza igual lugar con las.demás Uni
versidades, en que se admiten sus Cursos y Grados» 

en el año de 17 7 1 por Cédula de nuestro difun
to Roy el Señor Don Carlos III se pasaron las Cia
ses, y Estudios Generales á la que fue Casa Profesa 
de los extinguidos Regulares de la Compañía , y «I 
Claustro pleno de Dodores , y Maestros procedió 
á la elección de Redor de la Universidad , que se 
hizo en el Doctor Don Pedro Manuel de Cespedes, 
Dignidad de Tesorero , y Canónigo de esta Santa 
Iglesia.- Se varió de método en la enseñanza , creció 
el número de los Matriculados, é igualmente el de 
los Graduados en todas facultades. Las Cátedras 
que tiene en adual exereicio son cinco de Teología, 
quatro de Cánones, quatro de Derecho C iv il, qua- 
tro de Medicina , y  tres de Filosoíia.

En estos Estudios Generales han florecido hom
bres de mucho mérito Literario entre los quales 
debe hacerse honrosa memoria en el Claustro de 
Teología de Hurtado, A v ila , Escalante, Padilla, 
Reyna , Quitos, Cervantes, Lepe, Aylion, Perez, 
Marín y otros. En él de Cánones , y Leyes de otro 
Cervantes, M ogollan, Saabedra, A ha unza , A lta- 
mirano, Ojeda , Gómez Liñan , Rioja , Guerra de 
Latras , Medina Rico, Escobar del Corro , Ramos 
- - - ■ F  Obre-



Cfer crn11  y ¿M- <3 e Me dici o a/, de Monáfdes*: C  arde- 
T3-̂ - Ramos-, Per langa -Luna , -Hidalgo , Valdés, 
Béza-V Morales*, A guado, Chacón : Gotdoba, 
Carees v Cornejo, Fedrosa , y otros, # ■

: Ni menos lustre han;dado.á,ia-Nadon los C o k -
oíales de este Colegio de-Santa María de Je sú s ,, de 
que han salido para los-empleos ,  y "dignidades roas 
altas- de la~ Monarquía ; las Togas;,-y las Mitras., han 
sido premio de sus méritos., y apenas habrá Audien
cia , Chancilleria , y.Consejo en que n o -se._ha.yan 
colocado los individuos, de ■ es te Mayor.' Colegio , ni 
Catedral que no los haya numerado entre: sus C a p i
tulares: v no siendo; podas- las que los Jiaotenido, por 
Pastores; y quando no tuvieran tan honrosos moti
vos para distinguirse bastaría, haber, vestido su Beca 
-el Eminentísimo é lílmo. Señor Don Luis Belluga y  
Moneada Obispo de Cartagena , .''y Cardenal de la 
Santa Romana Iglesia ; cuya sabiduría;, y zelo por 
la disciplina Eclesiástica fue admiración no solo de 
muestro R eyno, sí también de los extraños» El Papa 
Benedicto X IV  apreciador justo del verdadero mé
rito mandó poner este Epitafio:

V i r  A p o s t ó l i c o  p r o p a g a n d a  F i d e l  z e l o  
f i a g r a n t i s s i m u s : E e c l e s i á s t i c a  d i s c i p l i n a . 
a s s e r t o r : d e  a l i m o n i a  p a u p e r u m  , d e  i n s -  
t it iL Ú o n e  C l e r i c o r u m  , d e  e i u c a ú o n e  j i ¿ -  
v e n t u ú s  s o l i c h u s ,  C o l l e g i a  ,  S c h o l a s  - 

p í a s ,  D o m o s  ,  S e m i n a r i a  g r e  s u o  f u n ^  
d a v i t *  .

Todo lo hasta aquí dicho en este capitulo está deno
tando con bastante propiedad, que la Provincia de 
quien es Capital una Ciudad tan señalada por su li
teratura puede consagrarle a Minerva fruto mas 
grato que. el de sus olivas, á pesar del dictamen de 
un Moderno Sabio, que pensaba con baxeza de la 
añeion á.las Letras de los Andaluces,, Mas aun se 
darán nuevas pruebas para el convencimiento, de 

- y . otros, que son de .su .infundada opinian , en 
los.tres capítulos que siguen* C A »
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- C A F I T U L O - I T .  -a - c- - a  ;

De las Reales Sociedades Medica , y  
Patriótica.

N el siglo en que España havia descaecido eft
el buen gusto en materias literarias, y en que 

las naciones extrangeras se havian aplicado con mas 
ardor á la cultura de las ciencias, y artes dando a 
luz Diarios, Memorias, y Bibliografías , juntando 
á este la erección de Academias, y Sociedades de 
.Sabios de todas profesiones : Sevilla tuvo Ciudada
nos que Uevados del amor a las letras adaptasen pen
samientos tan útiles. El Doctor Don Juan Muñoz 
de Peralta , Don Miguel Melero Ximenez , Don 
Leonardo-Salvador de Flores, el Licenciado Don 
Juan Ordoñez de la Barrera, Presbítero , Medico 
Cirujano de la Serenísima Reyna Doña Mariana de 
A u stria , D. Miguel de B o ix , el Licenciado Don 
Gabriel Delgado Medico Cirujano, y Don Alonso 
de los Reyes fueron los Su ge tos que en el año de 
1697 hicieron famosos sus nombres echando los ci
mientos a la Sociedad de Medicina y otras ciencias 
en esta Ciudad. Hicieron sus Ordenanza« que fueron 
en el año 1700 aprobadas por el Real Consejo de 
Castilla. Eligieron por Tutelar el Espirita Santo, 
tomando por empresa de la Sociedad una, paloma 
symbolo deí Soberano Espíritu , y este mote: 
Émitte lucís tua radios , -y en lugar inferior cuatro 
veloces Ciervos con este: T¿ dua sahitim.

Luego que el Señor D. Felipe Y  subió al Tro» 
no de España se dignó recibir la Sociedad Laxo su 
Real protección. Baxo tan poderosa sombra se de
dicaron los Socios al adelantamiento de las faculta
des mas propias de su instituto , á saber : Fisica, 
Medicina , Cirujia , Chymica , y Botánica , sin 
omitir los auxilios que para sus mayores progresos

podían



podían contribuir la Teología ;I y la Jurisprudencia;
siendo tanto el esmero con que se ocuparon en estas 
tareas literarias v que dentro de pocos anos se oía 
con estimación el nombre de la Sociedad de Sevilla 
en los países extrangeros. Ilustró nuestra Ciudad 
con su presencia dicho Soberano el ano de 17 2 9 , c 
informado de los adelantamientos de esta Sabia 
Asamblea, tuvo a bien distinguirla con rentas r ho
nores, y privilegios, y por Real Cédula dada en 27 
de Agosto del mismo año, le concedió cien Tonela
das annuales sobre Flota ó Galeones , cuyo produc
to según su Real agrado se repartió entre los Socios 
con atención a su empleo y trabajo , y además con
cedió por una vez trescientas Toneladas para com
prar Casa en que tener las Juntas , y Librería. Se 
sirvió señalar al Asistente , que por tiempo fuese, 
para Juez Conservador de este establecimiento , y 
dispensó el honor de que de los Socios fuesen desde 
entonces en adelante dos Médicos.Honorarios de la 
Real Cámara , dos Cirujanos Honorarios de la Real 
Familia , y dos Boticarios Honorarios de la Real 
Casa. En el año de 1736 se hicieron nuevas Orde
nanzas según las quales debe constar la Sociedad de 
doce Médicos, quatro Cirujanos; y quatro Botica
rios Socios de Número , seis Médicos , dos Ciruja
nos , y dos Boticarios Socios Supernumerarios con 
exercicio, un Espagyrico, un Botánico, un Anató
m ico, que solo tienen voz activa, un Matemático, 
y un Revisor de Libros , Socios Teologos , y dé 
Erudición, que deben leer de sus respectivas Facul
tades algunos puntos concernientes al obgeto prin
cipal de la Sociedad , y se le señalaron al Claustro 
d̂e -Médi ciña de esta'Real Universidad tres plazas 
del Número , y  dos Supernumerarias. - Los Oficios 
de l'a Sociedad son : Presidente, que lo es ■ comun
mente el primer Medico de S, M. Vice-Presidente, 
dos Consiliarios , dos Secretarlos , ■ el segundo coa- 
cargo de Canciller y  Contador , tres Claveros, B i

folio te-



bllotecarl©  ̂ Fiscal , y  Secretarlo de .Extraños. .'Las 
Juntas se tienen todos los Jueves por ja mañana, 
desde el primero del año hasta el infraoñavo de 
Pentecostés, y desde el primero después de S. Lucas 
hasta el inmediato a la Natividad del Señor.. Se ha- 
cen doce disecciones Anatómicas del cuerpo huma
no en otros tantos Viernes, precediendo a ellas una 
lección expresiva de la parte que se.ha de anatomi
zar. En las lecciones de los Jueves, después de con
cluida arguyen quatro Socios de los de la Facultad 
de que han sido los puntos.

El año de 1738 cesó la dotación por cansas inex
cusables , pero no hizo pausa la Sociedad de sus ta
reas. El año de 17 5 1 el Señor D. Fernando V I con
firmó los fueros, y honores de este Cuerpo , y  en 
el de 1763 el Señor D. Carlos III no solo confirmó 
las citadas Cédulas, sino que se dignó reintegrar en 
parte la antigua Dotación. Posteriormente se les 
concedió para sus funciones el Colegio que havia 
sido Seminario de la Nación Inglesa , situado en la 
calle de las Arm as, en que tiene hermosa Sala para 
los A ños literarios , dispuesta con mui decente 
adorno , Clase de Botánica para enseñar esta facul
tad , Teatro Anatómico, Secretaría, y Cancelaría, 
Biblioteca , Archivo , y Jardín Botánico, en que 
se cultivan muchas plantas divididas según sus clases, 
y  familias. Dio a luz esta Sociedad primeramente 
un tomo de Disertaciones, y después hasta el pre
sente año de 1789 , siete de Memorias Académicas 
en que se leen extrañadas las Lecciones que a nnu al
íñente han trabajado los Socios en sus respeñivas 
facultades ; viéndose en ellas copia de erudición, 
solidez de discursos, y utilidad publica que resulta 
de la resolución en puntos mui interesantes á la hu
manidad. ’ : a

Real Sociedad Patriótica. N o . fue Sevilla la 
ultima en proyeñar la erección de una Sociedad 
Patriótica, que velase sobre el bien publico de sus

ved-



vecinos fomentando sus Artes 9 Agricultura- y C o *  
terc io . En el año de 1775 nombró lá Ciudad una 
Diputación para que informase a la Superioridad 
sobre los medios de promover la industria popular. 
De dictamen de dicha Junta se representó al Ayun
tamiento lo útil, que era eregir una Sociedad Patrió
tica , cuyo parecer aprobado se pasó a ia formación 
de ella en los dias tres, s e i s y  diez de Abril de! 
mismo año. Se hicieron juiciosos Estatutos , y se 
nombraron por primer Director al Señor Don Jo sc f 
Bucareli y Ursua Marqués de Vailehermoso , por 
Vice-Director al Señor Don Martin de Ulloa , C a
ballero de la Orden de Santiago , del Consejo de 
S, M ., y su Oidor en esta Real Audiencia , por 
Censor ai Señor Don Ignacio Luis de Aguirre del 
Consejo de S- M. y su Alcalde del Crimen en la 
misma Audiencia Real , por Secretario a D .-Fran
cisco Fernandez de las Peñas y y por Tesorero k 
D. Francisco de. la Barreda'Benavides. ■ .Aproo:;ron- 
se los Estatutos por el Reri Consejo „ y S.. M, admi. 
tió baxo su Real protección . D Sociedad como 
consta de' Reai provisión despachada en lé  .de D i
ciembre de 1777* Se destinaron varios Socios que 
.tomasen á su cuidado los. medios de adelantar la 
Agricultura , Artes y Chelos , Industria , Comer
cio y Navegación. No se omitió establecer Escuelas 
Patrióticas en que se enseñasen á Niñas pobres- las 
hilanzas de Lino , Algodón , Estambre ,,. 8cc. y se 
tomó por tymbre de ia. Sociedad la madexa, quedo 
es de la Ciudad y tres antorchas ardientes, con este 
Epígrafe : Da Luces Siempre Fiel.

Anualmente te celebra la Junta General el di a 
de. S. Clemente en un. Salón de los. Reales. Alcáza
res ,. y.alli se reparten los premios así 3 las- Niñas de 
las Escuelas Patrióticas según el mérito de sus traba
jos ,. corno a los Autores de tas-Memorias, dirigidas 
a la Sociedad. Las Juntas semanales se tienen en las 
Casas ,d.e'Ayuntamiento-,;, .y. en ...ellas se -.irata. .da

promo-



gromo ver -los medios ©porhmospara Ja'-consecución 
de los fines cprs que ;$e estableció este ilustre; Cuer
po compuesto de los sugetos .mas instruidos y no
bles-y . no solo de esta Capital sino de muchas otras 
Ciudades y Pueblos déla Monarquía« ,

. C A P I T U L O  Y,-

B E  L A  R E A L  ACA D EM IA  D E  BUENAS 
Letras, y di la de las tres nobles Artes.

E L  establecimiento de tantas Compañías *  y 
Asambleas científicas como desde el siglo ante

rior ilustra las primeras Ciudades de la Europa , no 
podía mirarse por los Sevillanos sin desear atraer a 
su Patria este precioso ornato. Un pueblo abundan
tísimo de L iteratos, y en que como ya se ha dicho 
el amor a las Ciencias es un carader de que se glo
r ía , parecía desairado sino se numerase entre aque
llos cuyo buen modo de pensar les ha excitado a eri
gir en honor de la racionalidad estas Juntas ilustres. 
En efedo llegó el dia que fue el 1 6 de Abril de 17 5 1 
en que se pensase en llevar a execucion tan glorioso 
designio. Juntáronse a este fin en las Casas del Doc
tor D. Luis Germán y Ribón , Consiliario primero 
de la Real Universidad de esta Ciudad , Examinador 
Sy nodal de su Arzobispado, Beneficiado de la Par
roquial de Santa Lucia , y  Académico Supernume
rario de la Historia , D. Francisco Laso de la Vega, 
Beneficiado de la Parroquial de S. Pedro, D. Josef 
Narbona, Presbytero, I). Josef Cevallos, Presbyte- 
ro , Dodor en Teología, Examinador Sinodal, So
cio Teologo, Académico Honorario de la Real de la 
Historia, D. Diego Alexandro de Calvez , Preben- 

. dado de esta Santa Iglesia , y se Bibliotecario Ma
yor , D. Alonso Carrillo, Caballerizo de Campo de 
S. M . , Académico Honorario de la Rea! de la His- 

. toria 5 y D e Divino Ignacio Leyrens, Diredor por



S.a M. d e la ■ Real-Compañía de S. Pe r o a n d o * E  h Jo s  
votos de los expresados se comprometieron- póDh©: 
poder- asistir el Dr. D. Francisco de ■ Paula-Ba'quero, 
Cura mas antiguo del Sagrario de la Santa Iglesia 
Patriarcal, D. Felipe Oeonry * Secretario ;del Rey 
nuestro Señor , y de la,Embajada de Olanda , . ,y  
Don Fernando Nárbona ,■ Presbítero , y  Abogado 
de ios Reales Consejos.

En esta Junta se determinó que el obgeto de 
la Academia no había de ceñirse a un ramo de Lite
ratura, antes sí extenderse a toda especie de Buenas 
Letras para así estimular mas á los -profesores de 
qualquiera facultad. Se eligieron por Protectores á 
M A R ÍA  Santísima con el título de la Antigua , y 
al Egregio Opéior de España S. Isidoro. Se deter
minó que las Juntas se tuviesen los Viernes en la 
tarde, y que .tuviese im. D irec to rq u e  presidíese en 
ellas, un .Secretario que autorizase los Acuerdos, y 
recogiere los papeles; y un Censor que celase sobre 
la observancia de las reglas, y  método qué se debía 
seguír. Celebráronse las primeras elecciones en 16 
de Mayo del mismo año , y fue electo Director el 
Doctor D. Luis Germán y Ribón , Secretario Don 
Diego Alejandro de Gaivez , y Censor Don-Divino 
Ignacio Leyrens. Después se acordó que el nombre 
q se diese a la Academia ímese : .Academia Sevillana . 
de Buenas Letras, y se eligió para empresa que ha
bía de servir de Sello una Ouva cargad* de fruto, y 
este M ote; Minerva Badea. Se formalizaron Esta
tutos, que presentados al Kea 1 Consejo tuvieron su 
aprobación, y por Real provisión del Señor D. Fer
nando VI el título de Academia , y sus fueros. D i
vidiéronse los Socio? en tres clases Numerarios, : Su
pernumerarios , y Honorarios, El año de £752 por 
Decreto Real la tomó dicho Soberano baxo su pro
tección , y les concedió un Salón en su Real A 1 ca
zar de esta Ciudad para celebrar sus Juntas. En el 
año-de 1760 se Ies dio otra Sala alta por orden de



¡d Mages £id  del "5 sñor Don. Garlos III; Y  en d  de- 
y*j6j les hizo dicho Monarca graciosa donación de 
un exemplar de los anco volumen es vde las Antigüe
dades de Herculanb s y del tom, r. d eis BiblioFeca 
Arábico Hispana'Escurialense , acreditando mas su' 
estimación a este Cuerpo con enviarle el año de 
3772. e! segundo tomo de dicha obra , y-el Catalogo 
de los M. SS. Griegos existentes en la Real Biblio
teca de Madrid,. '

Siguió en sus loables tareas, v ei 3ño de 1773 
dió a luz un valuminoso tomo de Memorias Acadé
micas en el que se incluyen muchas piezas elocuen
tes Igualmente que eruditas, uniendo' diestramente’ 
la amenidad del estilo con la solidez' del argumento. 
Esta producían literaria tiene-deseosos/a los Estu
diosos de las Ciencias de la repetición de otras, en 
que no dudan igual mérito, pero hasta'ahora' no se 
ha logrado se dén a la prensa las muchas Disertacio
nes , y papeles útiles que han trabajado los Acadé
micos,. privando a la patria del honor que de esto se 
le seguirla ; aunque no resulta cosa alguna contra 
esta Sabia Asamblea, pues no puede llegar á lograr 
hnes para los'que carece'de indispensables medios.

Real Academia de las tres 'Nobles Artes. La opu
lencia de Sevilla atraxo en el siglo X V I los mas íaG 
mosos profesores de las Nobles A rtes, no solo Na
cionales si también Extranjeros. Pedro de Villegas, 
y Luís de Vargas Sevillanos dieron principio a la 
escuela de olntura en Sevilla, tomando mayor auue 
con la venida a esta Ciudad del Fiamenco"Campa-: 
íia , y del Italiano Torreggiani. Siguieron haciendo 
obras de maestría y  buen gusto Róelas, Zurba rán, 
los dos Herreras, C ano, Velazquez , sosteniendo' 
últimamente-el crédito de esta facultad el celebre 
Morillo , Valdés , Antolines , Yillavicencio , y 
otros, desde cuyo tiépo empezó a decaer. La Escul
tura igualmente se vio llegar a la perfección por 
Alonso Cano , Gerónimo Fernandez ? Juan-Marti- 

- G  nezs



Xxo x . . . .  "" ■ ■ ■ 9
nez Montañés hasta Pedro Soldán , y  Luisa R ol
dan. su hija, , habiendo esta Arte padecido en Sevilla 

'U  misma decadencia que lijpiritura. ^
• ' De los mas de estos^roíesores asi de Pintura, 

como de Escultura conservan algurtos.Cavaller.ps, y 
Ciudadanos obras 'que han adquirido y conservado 
con mucho cuidado y diligencia , distinguiéndose 
entre otros los Señores Conde del Aguila, .Marqués 
de Loreto , y. Don, Francisco de Bruna , Cayallero 
del Abito de Calatrava , Oidor Decano, de esta Real 
Audiencia , y. Teniente de Alcay.de de los Reales 
Alc&pres , a cuya solicitud se debe el estableci

miento y dotación de la Academia de las tres No
bles A rtes hallando benigna aceptación en nuestro 
Soberano tan loable pretensión, y dignándose poner 
al cuidado de dicho Señor Bruna la dirección de la 
expresada Academia. En 16  de Ju lio  de 1769 se 
¡untaron varios Profesores , y Aficionados de las 
tres Nobles A r te s , y fomentaron una Escuela pu
blica costeada por los mismos. En d  año de 1770 
dieron los mencionados un Memorial.al Señor M ar
qués de Grimaldi, "que tuvo feliz efeéfo mediante el 
buen informe de dicho Señor Oidor. En el ano de 
1775 se concedió por S. M . la dotación de 25®  rea
les para salarios y expensas inexcusables; y en la su
cesivo se han conocido los progresos que mediante 
esta Academia han hecho las Nobles Artes en esta 
Ciudad , habiéndose logrado para el mayor adelan
tamiento se hayan traído de la Corte los yesos de 
las mejores estatuas Griegas' en que los profesores 
tengan exemp! a res exaétos en que estudiar.

Antes de concluir este capitulo debe hacerse 
mención de las dos Cátedras de Matemáticas insti
tuidas en el Colegio de San Hermenegildo á favor 
del publico, y en la que muchos jóvenes así de la 
Nobleza., como del Pueblo hallan empleo útil á sus 
"talentos con honor de U Patria,

' C A P I-



C A P I T U L O  VI.

B e los Seminarios de Sevilla,

I? S  este genero de establecimientos tino de los 
V  mas provechosos á la Religión , al Estado , y 
á la Patria. A  la Jieligion, porque educándose la ju

ventud en sana dodtrina 9 y máximas de la Moral 
Cbristiana desde sus primeros años se forman en 
ella las ideas santas , que hacen ser á los jóvenes 
buenos Christianos. Al Estado , porque corregidos 
desde la edad temprana los desordenes de la natura
leza viciada, se evitan para lo sucesivo los escándalos 
que arruinan los pueblos. A  la Patria, porque se le 
proporcionan jóvenes de uno y otro sexo, que de
sempeñen muchos destinos , ya en las letras, ya en 
las armas, ya en las artes , e ya en las doncellas 
prudentes, y oficiosas Madres de familias, ó Reli
giosas exemplares. Por esto Sevilla cuidadosa del 
bien de sus Patricios, ha establecido Seminarios en 
que se logren estos fines; la descripción de ellos es 
como sigue.

Colegio Seminario de San Isidoro vulgarmente de 
S. Miguel, tuvo principio poco después de la Con
quista , y el Rey D. Alonso el Sabio dio Privilegio 
para que se enseñasen en él las lenguas Hebrea s La
tina y Arábiga. De la Latina fueron Maestros el 
erudito Andaluz Antonio de Lebrixa, Juan de Mal- 
Lara , y el celebre Racionero Martínez. Reduxose 
en los siglos posteriores a la educación de jóvenes 
según dos Decretos del Concilio de Trento. Tienen 
destino á servir en el Altar , y Coro de la Patriar
cal. Para su gobierno económico hai un Retos: 
Eclesiástico, y un Vice-Retor, y numero suficien
te de sirvientes para dos empleos domésticos. Su 
instrucción en la Grammatica Latina, Canto-Llano, 
y de Organo al cuidado de respetivos Maestros. Su

manu-



manutención  ̂ y  bonàsie acomodo al de! Cabildo 
Eclesiástico, Visten los .Colegiales manto  ̂de paño 
negro', beca ..azul, y bonete Clerical ,  ̂ y jos Niños 

- Seises manto oe paño de grana , bonete He lo ñus-» 
mo, y beca azul , habiendo empezado à vestirse asi 
el mes de Abril del año de 1638.

Seminario de Niñas Huérfanas para el recogi
miento,, y educación de ellas, fue ere&o por la pie
dad del Arzbbispo Cardenal D. Rodrigo de Castro 
en el año de 1585 continuó, este proyecto su Suce- 
sor el Cardenal D. Fernando Niño. Las Niñas se vis
ten para salir coa saya bianca , mantilla azul , y 
toca en la cabeza. Se les da instrucción proporcio
nada à su sexo , y pertenece este Seminario, de que 
ya.se ha hablado algo .en otra parte , al Patronato 
de la Ciudad.

Seminarlo de Niñas Nobles de que se dixo algu
na cosa tratando del Convento- de..Religiosas del 
Espíritu Santo. Su fundación fue el año de 17 15  por 
el Cardenal Arzobispo D. Manuel Arias disponien
do fuesen doce las Colegialas,. las que para ser reci
bidas havian de tener cumplidos siete años, y  no 
exceder de d iez, ser de conocida nobleza, y 00- 
br es ; están en el Colegio hasta cumplir ió años* 
en cuyo tiempo si quisieren ser Religiosas en Con
vento de vida común se les dá el dote, y lo demás 
necesario. Quedó el Patronato à la Dignidad A rzo 
bispal. Ya desde el año. de 172:1 había tenido princi
pio este Seminario , pero fue en el año expresado 
quando se llevó à su perfecta conclusión.

Seminario de los Niños Toribios asi llamados por 
su Fundador el Hermano Toribio de Y  el a seo natu
ral de Asturias', que deseoso.del bien.,de tantos N i
ños como ò por miseria , ò por negligencia de sus 
Padres se extravian , empezó à recogerlos etv las 
Casas llamadas de .la . inquisición.- Vicia , ; y  allí los 
educaba , y mantenía con jas limosnas que adquiría. 
Murió este piadoso Varón .. el ..año, de 1,730' por
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A go sto , y  en el dt 1,753 trasladó este Seminado 
al sitio de la Calzada , y últimamente al que era 
Hospicio de Indias de los extinguidos Reoular.es* 
Admitense naturales y forasteros, se les. instruye en 
la Doctrina Chtistiana , y primeras letras y y á los' 
que descubren talentos también en la Grammatica 
y varios Oficios mecánicos v con que se hacen 
útiles a la República, y  a si mismos. Sirve también' 
este Seminario de casa de corrección para jóvenes 
inquietos ; y sería de notable bien al común , que 
esta obra de solida caridad tuviese crecidos fondos 
con que subsistir y adelantarse.

Real Seminario de San Tilmo. Hallábase la Náu
tica en España en mucha decadencia á principio del 
siglo X V II  por lo que el Señor Rey Don Felipe III 
deseoso de fundar un Seminario donde se criasen 
algunos Niños que sirviesen en sus baxeles, y en los 
demás de la carrera de Indias encargó el año de 
1607 la fundación de esta obra, igualmente útil que 
piadosa , al Duque de Medina Sidonia Capitán Ge
neral del Mar Octano ; pero no tuvo efecto en el 
Rey nado de dicho Soberano , ni el de su Sucesor el 
Señor D. Felipe IV . Considerando , pues, la Uni
versidad de Mareantes de esta Ciudad lo dudosa 
que se miraba taa deseada fundación , propusieron 
en el año de 1681 á la Magestad del Señor Q. Car
los II gravarse á sí y á sus Sucesores para siempre 
con la contribución de dar cada dueño de Navio, 
que viajase con registro la carrera de indias, si ilien
se en Flota ó Galeones seis pesos escudos por cada 
Tonelada , y si navegasen á algunos puertos de la 
Costa de America dos. Juzgando esta cantidad su
ficiente para edificar el Seminarlo , salarios de sus 
Dependientes y Maestros , y  la manutención perpe
tu a re  150 Niños huérfanos y pobres, naturales de 
estos Reyn.os , á los que después de enseñarles ía 
Doctrina Christiana v y primeras letras se les havia 
.de instruir en. el Pilotage, Marinería , y Artillería
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destinándolos luego al servicio de las -Reales' Arma.- 
das, y demás Navios Marchantes de la navegación
a la America. \

Aceptó el Señor D. Carlos II  la .proposición de 
la Universidad por Real Cédula expedida en 17  de 
Junio de 158 1 aprobó la erección del Seminario, se 
constituyó su Patrono, lo condecoró con sus R ea
les A rm as, nombró al Real Consejo de Indias por 
Protector, y al Presidente de la Real Audiencia de 
la Contratación por Juez Conservador Superinten
dente, dándole la dirección á la mencionada Uni
versidad. Prescribió asimismo Reglas para el gobier
no de todo, y concedió grandes, y honoríficos pri
vilegios. En virtud de lo dicho se edificó herniosa 
Iglesia , Casa magnifica con viviendas cómodas para 
los Maestros, Dependientes, y Seminaristas, y Te- 
partimientos propios al destino de! Seminario. E l 
Uniforme que usan los Niños es casaca de paño azul, 
collarín y buelta encarnada con golpe azul, chupa, 
calzón y medias del mismo color. Han sido muchos 
los jóvenes que por su habilidad han ascendido en la 
Real Marina á honoríficos empleos , y  superiores 
grados. En estos tiempos se ha variado en lo guber
nativo, económico, y método instructivo porque 
se ha juzgado así mas conveniente por la Superiori
dad. Por Cédula del Rey Nro. Señor D. Carlos III 
(que de Dios goce) expedida en ó de-Noviembre 
de 1788 se separó el Colegio dé ía Universidad de 
Mareantes, se acrecentó ei número de Seminaristas 
a 2,00 ; se mandó hirviese un Dlreélor, un Capellán, 
un Contador con-su Oficial , quatro Catedráticos 
de.Matemática y-Náutica , uno de Com ercio, un 
Maestro de primeras letras con su Ayudante , otro 
de Dibuxo , y dos de las lenguas Francesa é Inglesa. 
Un Mayordomo, Enferm ero, R opero, Cocinero 

.con su Ayudante y M ozo, y'quatro. Criados. Seña
lóse para la subsistencia del Seminario uno por 100 
en la plata que viene de Indias, y un buen, número



de acciones en la Compamá de Filipinas 5 y Banco 
Nacional»

■ C A P Í T U L O -  V I L  

De la Nobleza de Sevilla* -

L A  noticia de los machos Varones nobles que.
concurrieron a la Conquista de esta Ciudad, 

y se avecindaron en ella ; y el conocimiento de las 
muchas familias Ilustres que después se han estable
cido , son una prueba evidente de la nobleza 
de Sevilla ; y no habría otro medio de demonstrarla 
que formar un Catalogo Genealógico de todas ellas; 
mas este es panto de tanta dificultad corno lo con
fiesa Zuñiga al ano de 15 15  de sus Anuales. Baste 
pues hacer una abreviada relación de lo que el mis
mo Autor pone en el citado año.

Duques de Medina Sldonia avecindados en Se
villa desde el famoso D. Alonso Perez de Guzman. 
Tuvieron siempre Alcaldía Mayor. Su casa en el 
barrio del Duque.

Duques de A l va como Marqueses del Carpió, 
y  Condes Duques de Olivares son Veintiquatros de 
Sevilla , y  descendientes de la Casa de Guzman.

Condes de Altamira también Guzmanes , por 
Marqueses de Ayamonte y Vlllamanrnque son Vein
tiquatros de Sevilla , y por Duques de San Lucar 
la Mayor Alguaciles Mayores de la Santa Inquisi
ción. Sus casas junto á Santa Maria la Blanca, y en 
la plazuela de Regina. Marqueses de la Algava, 
Condes de Teba de la misma familia dé Guzman 
tuvieron el Alferazgo Mayor. Su casa inmediata á 
la Iglesia de Omniam Sancionan. Marqueses de Fuen
tes , Condes de Talhara. Su casa en la Collación de 
San Marcos calle del Conde r  tienen también el 
apellido de Guzman»

. . .. Mar-
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*se$„ Jo  Cas fc rcCF o tic é. 3 ■ S  eso resr ■ dfc T r I-v 
careos cuyo apellido es Robles y Guzmani ii-M ayo^ 
razr?o procedido de la Casa antecedente.

a Condes d¿ C.iíué rites’-.por sangre de Guarnan 
son originarios de Sevilla % y son por linage Patro
nos de la Capilla-de D* 4,Ivár Pere?\de.'6ugman el 
Viejo en la Santa Iglesia,

' Condes de ürgáz por -Gilzmanes de Sevilla 
deben contarse entré los'nobles"Sevillanos. '

-Condes de la Fuente del Saúco por é l M ayo
razgo dé la Serrezuela- (cuyo señorío--les'.provino; 
d-eCiinage de Esqifibel) y por la unión del Mayo-' 
rasco de los Marmolejos de Tardíos , y de los-OrtD 
ces^de Palomares,. son pertenecientes á 'Sevilla, 

Duques de Arcos, antes Marqueses, y Duques 
de Cádiz pertenecen.á Sevilla desde" que se-avecin-; 
cid en esta Ciudad. D. Fernán Perez Ponce-y. tuvie
ron Alcaidía Mayor. Su casa es'contigiia. 'al'''Con
vento de los Padres Terceros. Estos mismos Señores- 
por C metes de Beylén tienen en Sevilla la casa en 
que ahora viven ios Niños de ia Doctrina. ■ *

Duques de Medina Caeii como Condes que fue-' 
ron del Puerto de Santa María fue- su casa la que- 
después lo' fue Profesa de los extinguidos'Regulares 
de k  Compañía, Por el apellido de Rivera * y Du-' 
c?. i o de Alcalá son Adelantados , -.y'Nbtarios Ma
yares de-, Andalucía', -y. Alguaciles .Mayores de Se
villa , y tuvieron, su -casa'primitiva lo-'que. después! 
fue Noviciado de dichos extinguidos Regulares. 'Edi
ficaron en los tiempos posteriores el 'niagnülcó Pala
cio, conocido ahora con el.nombré de-casa de Pila- 
tos. También -por-Marqueses .de Alcalá de la Ala-' 
meda son-. Alcaldes' Mayores de Sevilla , y poseen 
casa en la Pxrrocmíá de San A n drés‘ frente de la 
M bericordia,
.;. .Duques- de Alburqnerque por Condes de la 

Torvw de..Pex:..Áíati ,..quejes vino con el apel!Ido de 
Rivera. Tienen casa en Sevilla frente Me Ja  Parroquia' 
de:&.éAndre$, Duques



 ̂ Duques de Veraguas por Condes de-Gelves Ve
cinos de Sevilla. Tienen vcasa en la plazuela def~ 
A tambor , y de esta Familia fue la Álc-aydia del 
Real Alcázar.

Duques de Be jar tuvieron Alcaldía Mayor, y 
por el̂  título de Marqueses de Gibraleon pertenecen
á Sevilla.
-  ̂ Marqueses de Valcarrota , Señores de Moguer
tuvieron Alcaldía Mayor , y poseen casa cerca de 
San Bartholomé.

'Condes del Castellar, Señores del Viso. Su pri
mitiva casa es cercana á la Parroquia deS. Martin, 
con Capilla y Tribuna en dicha Iglesia. Otra en la 
calle que se conoce con el nombre dei Conde de 
Castellar,

Condes de Arenales por el apellido, y Mayo
razgo de los Cerones, Señores de la Torre de Gus- 
diamar. Su casa en la Collación de la Magdalena, 
con el Patronato , y Entierro de la Capilla Mayor
de dicha Iglesia.

Condes de la Rivera. Es suya la vara del Algua
cilazgo Mayor de la Real Audiencia. Su casa en !& 
Collación de San Miguel,

Marqueses de Yalencina cuya casa primitiva y 
mas antigua fue donde se edificó el Colegio de San 
Pedro Alcántara.

Duques de Osuna por el Mayorazgo , y apelli
do de Cortés. Tienen casa -cercana al Convento de 
San Antonio.

Marqueses de Paradas con casa por el apellido 
de Tello inmediata a San Juan de Dios, y por Me
dina es suya la de las Cadenas cercana a S. Andrés.̂

Condes de Peñafior con casa a la plazuela z 
la que dá nombre , y el Patronato de la Capilla 
Mayor de San Andrés. . ,

Condes de Benazuza cuyo apellido de Tello y 
Huarte les dá el Patronato del Convento de nuestra 
Señora .de la Yi&ória en Trian-a» ■ ' -

H €o0~



5 . Condes de Gerena .Señores á e ía  easa.ceDrsua 
Arismendi. Su-casa a la Collación ,de. San Lorenzo.
calle de Santa Clara.

Condes de Cantillana. Sis casa- cercana a-la- 
puerta de Xeréz.

Marqueses de Castromonte. Su casa frente: del 
Convento de Santa Paula.

Marqueses de Guadalcazaiyy Condes de Gasa Pal« 
ma pertenecen á Sevilla-por el apellido de Roelas.

Condes de Molina por el apellido-de N.oboa.
Marqueses de Gardeñosa por el de Retana.

Ad emás de estos, que pone el Analista , hai en Se
villa muchas otras Familias de ilustre sangre conde
coradas con títulos de Castilla , y de las que no for
mo Catalogo individual, porque la falta de noticias
6 de memoria no me haga omitir alguna , aunque 
inculpablemente $ lo que no debe pasarse en silencio 
es, que en esta Ciudad hai crecido numero de. Ma
yorazgos , cuyos poseedores no solo son Señores de 
vasallos, si que se distinguen por lo esclarecido de 
sus prosapias, y por los fueros, y privilegios con 
que nuestros Soberanos los han honrado. Asi lo co
noció el Justicia Mayor de Aragón en Ja  Crónica 
del Rey D. Alonso XI quando dixo: que en Sevilla 
havia Ornes de grandes Solares. Esto mismo dicen el 
Padre Mariana, y Don Diego de Mendoza , en las 
Guerras de los Moriscos de Granada, por estas pa
labras; Viven en Sevilla tantos Señores , y Cavalleros 
como en otras partes suele haver en un gran Rey no.

No se juzgará ponderación si se atiende á la 
mucna nobleza de España , que se avecindó en esta 
Ciudad desde luego que se restauró. Doscientos-Ca- 
valleros de los que venían con el Santo Rey á la 
Conquista fueron heredados en Sevilla y  su tierra, 
dándoles casas y posesiones, para que fuesen proge

nitores de h  nobleza Sevillana. Entrelos, dichos ve
nían muchos de las mas ilustres Familias de estos 
Rey nos. En los siglos que después han corrido se 
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han avecindado otros Insignes Héroes, que con su 
descendencia han aumentado en gran número la 
Nobleza de esta Ciudad. Ni solo se ha ceñido a la 
peninsula hacer a Sevilla participante de sus mas 
distinguidos iinages, Florencia, Genova , los Esta
dos de Flandes, y otro países extrángeros han enno
blecido á Sevilla con muchos de sus Nacionales, que 
han unido sus lina ge s ilustres con la nobleza de esta 
Capital. Por esto justamente goza el título de Mui 
Noble con que es tratada y conocida , y de que hai 
pruebas incontestables no solo en lo que brevemen
te queda dicho , si también en los Nobiliarios de 
Andalucía,

C A P I T U L O  Y 1IL

De la Lealtad de Sevilla,

N A D A  ofrecen con mas frecuencia las Historias 
y Anales de Sevilla a la atención de los Lec

tores que constantes argumentos de fidelidad para 
sus Soberanos. Todos los tymbres que la distinguen 
en lo político deben ceder el primer lugar á esta 
estimable qualidad , y rodas las circunstancias que 
en lo natural la hacen feliz , reconocerse de menos 
aprecio que la propiedad de su afectuosa y verdade
ra lealtad. Si se ha visto opulenta , y uno de los 
primeros Emporios de la Europa , ha sido par a ofre
cer voluntariamente sus riquezas a los pies del Tro
no de su Rey. Si se ha atendido numerosa en mora
dores  ̂ ella los ha presentado para defender los De
rechos de la Corona. Si la fidelidad de otros pue
blos ha vac il a do , Sev ill a con su ex e m pl o , y c on s ivs 
armas ies ha hecho entrar en sus debidos limites. Si 
los Sevillanos por sus ingenios se han introducido al 
santuario deda sabiduría , ellos han empleado sus 
talentos en honor de su Soberano , y 'de su Rey no. 
Ñ o se juzguen hyperboles que inspira- clamor; á la
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Patria hasta leer las pruebas'en que se fundan las 
alabanzas da la Sevillana Lealtad. •

En el año d? 1259 queriendo el Infante Don 
Enriarte tumultuar á Sevilla contra su legitimo

audiliada de Don Ñuño deRey  ̂ la sente oe era a 
Lar a le rechazó y vendó cerca de Lebrija.

En el ano de 1083 los Sevillanos firmes en la 
debida obediencia al Rey Don Alonso X vencieron, 
junto al río Guada joz á los parciales dei Imán re 
Don Sa ncho ; y este a î0 dicho Rey concedió á 
esta Ciudad un privilegio cuvas son ias ctaus-urSi ti-
ornent: ■ nn¡ r cuanto los Cavalleros * v todos los otros

~   -2. "  ~ ' _ J  O ^  - » *

Ornes hunos de Li mui noble C ib dad de Sevilla , fizit* 
ron al Rev D. Fernando nuestro Padre , desde cae la

¿ pobló , maneaos servicios grandes y buenos fas
ta en sil pizmiento ; y otro s¿ a d*os .después que re i
namos fasta d  día que este privilegió p ep en o  , y por 
¡a gran lealtad. f  amor verdadero ave fallamos skm- 
pre en ellos, ¿ señaladamente agora■ a la sazón, f  que 
este levantamiento fiáeron contra nos los de nuestra 
tierral en como non de vieran facer , onde porque ellos 
se iovieron con ñusco , y se pararon a. múncaos p eri
gios y grandes, sirviéndonos mui bien , y leal mente: 
y otro s i , porque entendíamos, que la su voluntad se 
acuerda con la nuestra , para querer mal d aquellos 
que nos desaman , y amar d nuestros amigos , otorga
mos y confirmamos todos los privilegios , idc. En este 
tiempo honró el Rey a Sevilla con la empresa , f  
mote.de la Made.va en medio de la dicción NODO
ò nudo indisoluble de lealtad de esta Ciudad à sus 
Soberanos. Asi se figura dicho apreciabiíisimo bla
són : NO 8 DO , que desde entonces puso Sevilla 
-en el̂  Escudo de Armas que la distingue.- El ano 
anterior había escrito el mismo Monarca .-una Carta 
à Don Alonso Perez de Guzman * cuya techa dice 
asi ; fecha en la mi soia Leal C ib dad de Sevilla.

fE ü  el año de 1293 sirvieron d  Arzobispo , f  
Cabildo de., esta Santa- Iglesia al R e y . Don Sancho

dando



ór
dando- una porción considerable'de trigo para la- 
subsistencia-'de. Tarifa. . . .

En el año de 1295 e! Rey Don Fernando I ¥  
confirmó a Sevilla , de donde era natural , todos 
sus privilegios , y son estas las clausulas, que hacen 
al presente intento: porque es una de las1 mas nobles: 
Cihdad.es que son en los. Regaos de E s p a ñ a i  por los 
munchos servicios, e señalados, y los--grandes fechos- 
que ende nacieron a gran servicio de Dios , ¿ a gran 
honra de toda la Christiandad , e sabiéndonos quan 
bien l  quan lealmente los ' de Sevilla conocieron i  
guardaron siempre señorío a los Reyes ende "Ros venza
mos é a Nos quando hi nacimos c al tiempo que ros
namos : : :

En el año de 1297 s*rv*ó Sevilla al Rey con qua- 
tro Galeras armadas 2 costa de sus vecinos, que vo
luntariamente contribuyeron para todos los gastos; 
por estas pruebas de amor que Sevilla daba á su le
gítimo Señor , no es de extrañar que este dixese lo 
que consta de unos fragmentos de unos Anales anti
guos de esta Ciudad , es z saber : que de buena vo
luntad morara en Sevilla , ca sus vecinos eran mui lea
les , e sujetos a la 'Justicia , e guardanan Señorío a 
Jos Reyes e les davan servicio de mejor talante: -: 
Yióse esto comprobado quando pidiendo el mismo 

. Rey a Sevilla la Villa de Fregenal para darla á Gon
zalo Sánchez de Troncones , Adalid Mayor de su 
Exercito , respondió la Ciudad , que aquel, y quan- 
tos Lugares le havian dado sus progenitores, esta- 
van a su Real disposición y  de nuevo los ofrecía a 
su servicio, cuya generosidad recompensó el Sobe
rano con un privilegio dado el año de 13 10  en que 
hace mención honorífica de la lealtad de los Sevilla
nos que le asistieron en los cercos de G i b r a l t a r y  
Algeciras.

En el año de 13 16  el Arzobispo ■, y Cabildo 
Eclesiástico de esta Ciudad dieron una gran canti
dad de trigo para continuar la guerra contra los
,..ó . Moros;



.Moros'; y  eíf el mismo ;&ño. la gente y , nobleza, de 
Sevilb ganaron a Yelmis Castillo, “f u e r t e -yr biéa.-
pertrechado- ' ■ : { _

En. el ano .de 1327 tomaron los. Sevillanos; $ 
Oíbera, de cuya entrega se siguieron las de Prunav 
Torre de Aljaquime, y otros. ^

En el año de 1336 los Sevillanos, con otras Ciu
dades de Andalucía derrotaron el Exercito de Por
tugal junto a Yillanueva de Yarcarrota..

En el año de ¿339 la gente de Sevilla con el 
Maestre de Alcántara derrotaron a los Moros que 
habian salido de Algebras ; y después ;juntándose, 
mas. gente., de Andalucía dieron otra batalla contra 
el Rey Moro Abomelic , que fue vencido y muerto.

El siguiente año de 1340 se halló el Pendón de 
Sevilla con mucha gente de su nobleza ,, y  puebla 
en la famosa batalla-.del Salado,..

: En el . año- de 1380 sirvió Sevilla ' para ía-guerra 
contra Inglaterra- con tres Galeras, que costeó á sus; 
expensas.

En el año de t38£ derrotaron los Sevillanos en 
número de 300 de á caballo, y 800 de á .pie:-baxo 
el mando de D. Alvar Perez de Guzman , Alguacil 
Mayor de esta Ciudad,un exercito de mas de quatro 
mil Portugueses, socorrieron a 'Mertola ,■ y traxe- 
ron muchos prisioneros.

No podían, tan importantes servicios hechos a 
la Corona mirarse por los Soberanos sin.: que. so • jus
tificación se moviese a premiarlos, . Hizo!o ..asi el Rey 
D . Ju a n f L e a  el año: de 1^.44 dándola favor de 8e- 
vil 1 a el siga i e nte p r i vil egio : Acatando-.. -,( es. su co n t e - 
nido j é considerando' la mui grande lealtad que. el 
Concejo, Alca lies. r .Alguacil „ JAú n tiqu otros, C avalle- 
ros MO.mes; buenos  ̂r2:aecinosA morndorea d^:la mui 
noble Cibdad de Sevilla , siempre mostraste* '̂ zmos-  
trades en las cosas que cumplen A mi servicio , e .d hô  
ñor de la Corona He al de mis Ñ egnos, especiahnétite 
guiando: el: Infante Do n.He nú que apunte.. mucha:, gente 
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'\Sie ardías ■* asi;&: 'Caballo-comô  a-pie , ■ l vino' sobre e** 
dicha Cíhdad  ̂ por la combatir o--tomar ;  l vosotros 
con grande animosidad t lealtad, vos defendisteis del 
mui bien por tal manera, que U no. obo lugar de entrar 
en la dicha Cibdad  ̂ nin si apoderó de ella , ante* 
siempre la h u v is t is e  gUardasiis para mi servicio ¿ 
por el bien común e pacifico estado i  tranquilidad de 
mis Regaos ^ por lo quál esa dicha Cibdad , £5 dio na ̂ 
i bien mereciente de toda Hmuneración , f  acrecenta
miento de honor C titulo , ¿ porque quede- memoria 
perpetuamente de los dichos servicios , e de vuestra 
gran lealtad , l  ¡as otras- Ciudades v é Villas de mis 
Regnos tomen exemplo i se esfuercen de perseverar en 
su lealtad, e la ücrecintrar , por ende yo queriendo 
sublimar l  honrar e intitular por titulo mui glorioso 
esa dicha Cibdad % quiero e mando , e es mi merced í  
voluntad , que de aqui adelante esa dicha Cibdad 
allende t demás del titulo que tiene de ser llamada mui 
noblesea eso mismo llamada mui leal, i  que este ti
tulo e llamamiento aya en el su ¿hado , e sea asi lla
mada por mi e por los -Reyes que después ie mi vinie
ren en mis Regnos, en mis Cartas 9 i Privilegios, y 
Alb alais , ¿ as si sea llamada , i nombrada por todos 
los mis subditos

No sé si todas las Ciudades y Yillas que esfcilan- 
poner título tan honroso \ lo apoyarán sobre un tes
timonio tan autorizado como el referido. En esta 
ocasión escribió el mismo Rey al Arzobispo, Dean 
y Cabildo Eclesiástico por las pruebas que dieron, 
de lealtad socorriendo al pueblo necesitado con el 
motivo dé la güérra con gruesas cantidades de tri
go, y  de dinero. ,

■ El título de rnui:,Léal , que como- se- ba visto,.- 
supo Sevilla mérecér  ̂- W ha sabido conservar segutí
constará dé t e  É?éqh'Os':siguiefítéSi''-;:'' y .'

E s el año , do iqga  la :: ge rite de Se villa con ̂  ,a 
d á  ■ Duque -de- M o á S i io nía f f ¡Marqués -de* ^a-.ganatóñ;4 -XKena;' „ - ; s - [ n



En el o ño' de 1474 dice Zurita , que los de Se 
-vji]A qvie entendieron , que quedaban las .Fronteras 
íjc aquel Keyno ( de Portugal ) mal proveídas, hi
cieron una entrada por ellas, y sacaron gran presa 
de ganado, y entraron por combate el Castillo de 
Nodar que era mui fuerte, y de granjmportancia. 
en aquella Frontera, Y en el mismo año corrieron 
las cercanías de Serpa, y Moura : en cuya defensa 
(dice el citado) estaba el Almirante de Portugal, 
y boWiendo con la presa , siguiéndolos los Portugueses de la otra parte de Guadiana, pelearon los 
de Sevilla con ellos , y los vencieron , y. destro
zaron.

En el año de 1482 sirvió Sevilla para el socorro 
de Albania con quatro mil peones , y trescientas 
lanzas pagados por dos meses , cantidad de mante
nimientos , cinco mil bestias de carga,, y. siete mil 
arrobas de vino. . :

El año de 1483 para la guerra que .se; hizo en 
la Vega de Granada sirvió Sevilla con quinientos de 
a caballo , y seis mil de a pie, y  después con otros 
dos mil peones de socorro.

El año 001485 para la Conquista de Sonda 
sirvió Sevilla con cinco mil peones , y quinientos de 
a caballo.

El de X4S6 se halló la gente de Sevilla con el 
Pendón de esta Ciudad en la .toma .de IILora ,- en la 
de Leva , en la de Modín y otras...

El año de 1487 en la Conquista de Malaga fue 
toda la nobleza de Sevilla capaz de tomar armas ., y 
sirvieron ya en el Exercito , ya en las Fustas, que 
mandaba el Sevillano Melchor de Mal dona do.

. ; EL. año de 1489 sirvió Sevilla para las-.Conquis
tas--de Baza , Almena.., Guudixy sus c o ni a reas, con. 
seiscientos de a caballo, .yocho.m il peones a cargo 
del Asistente Conde de Cifuentes, .  y  su Pendón 
oqn sus. Veintíquátros y Nobleza ; y > 12  de.Enero 
ée r.490 escribieron ios Reyes k esta Ciudad ponde

raciones



raciorles ~á& g r a n d í s i m o - +-* - - <- .
torme » “  i dicen); ha sU ^ o  '* ’ ^  " " ' “ Y  
%<‘, que esa Ciudad . h a ^ g A  ^  ^ W es ^1 ¿ n  ■ • J'- '-tLO a  ¿HQS /y a  n c  J i s . y p c

^  ei £ y Don: Alonso
En eV_ano»de 1491 para a\ E x c ito  que fue so

bre Granada - sirvió 8ev.Ha con seis mil Jeones , y 
seiscientos de a cabado y fce luego .repitiendo J -  
corros que alguno fue-. -de: mil y q»imen¿os Soldados 
con su Fenaon-y^obrezá , .cooperando al breve T 
notable empeño de la iun-dacion-- de-Santa Fe, v esta 
vez no menos que las pasadas; no quedó CavalWa 
capaz de tomar armas , que no sirviese en persona.

En el ano de 15 0 1  a no haber sido por la u$:r¡ts 
de Sevilla que iba cori el Pendón .de esta Ciudad hir
viera p a decido u na tota 1 de r roí a el Exe r dito de los 
Reyes Cátolicos en la Sierra Bermexa, y añadiendo 
Sevilla otros quatro mil peones a los que hablan ya 
ido tuvo la guerra íeliz conclusión; -  - v 
f. En el año de 15 2 a  solicitada Sevilla por Toledo 
para el -execrable proyedlovdclas-Comunidades dixo 
el Conde de lar Roca en el epitome áú Emperador 
Garlos.-Y;.: Sevilla 'Reyna., de las Ciudades r incapaz da 
ser desleal, no quiso responder a la Carta , ; juzgando 
esta la respuesta mas f ie l , antes estando.el Cesar fue
ra 'M Mspaña, con sus cartas', solicitó aleda la Anda
lucía, y que ^coligasen entre :sz r i?ce Pero pudo: sña- 
dlr m as* yes-,-' que ni quiso ver la Carta , pues a! 
que la traxode puso guardas, y.se-acordó que Don 
'Fernando- Henriquez de Rivera ,  hermano del. Mar
qués de -Ta r i fa ■ acó napa ñ ado' -de otros' \  éint iqu a tros* 
y d e el Esc r i b ano de Cabi Ido ; q u e di es e íé d el adío,
volviese a entregar "la Carta''aU enviado1 cerrada , y  
sellada * y se le intimase saliese inmediatamente de 
Sevilla r y que lo.llevase.;:basta: Garniond D. Ylonso 
d eG u zon n , Alguacil M ayor. A  la Ciudádlde Avilá 
que escribió sobre él'mismo asunto; se le respondió.; 
que Sevilla- estaba, firmé ;-en:obedecer; -sin xeplicsq
V -■ 1 u



la voluntad del Em perador; dió éste las gracias des» 
de Malinas en Carta que le dirigió el 2.2 de Sep
tiembre del mismo ano en la que se leen e-tas expre
siones : he sido informado de la buena voluntad , y 
obra que en esa Ciudad ha hallado  ̂ha ola dei Carde
nal Gobernador) después de mi partida de esos Rey- 
nos para las cosas de mi servicio, y como ha estado, y 
está en toda paz , y sosiego , y obediencia de nuestra 
justicia , que todo ha sido como de la muncha nobleza, 
y lealtad de esa Ciudad-se es per ava , i vos lo agradez
co mancho , e tengo en servicio: : :

En el ano de 1569 sirvió Sevilla con dos mil 
Infantes pagados por algunos meses para hacer guer- 
xa a los Moriscos sublevados.

En el ano de 1581 sirvió Sevilla para la expedi
ción de Portugal con su nobleza;, gente , y te
soros.

En el año de 1625 sirvió Sevilla con repetidos 
socorros de gente, dineros, granos, armas, y mu
niciones para impedir la invasión de los Ingleses, que 
intentaron tomar a Cádiz.

En el año de 1641 sirvió Sevilla con una com
pañía de 105 hombres de á caballo, y tres compa
ñías de Infantería , que pasaron a Badajoz contra 
los Portugueses. . .

En el año de 1645 s*rv*Q el Arzobispo D. Agus
tín de Espinóla a la Magestad de Felipe IY  para la 
guerra con Portugal y Cataluña con cinco mil fane
gas de trigo, y otras tantas de cebada , con. igual 
cantidad de granos , y tres mil ducados el Cabildo 
Eclesiástico, y la Ciudad con 2oo0 ducados.'

El año de 1706 quando mas viva estaba la guer
ra de la sucesión „ el Marqués de las Minas General 
del Exercíto de Portugal , solicitó á Sevilla para 
que negase la obediencia a su legítimo Soberano el 
Señor D. Felipe V ; pero la Carta que para este fin 
dirigió esta Ciudad, sin leerla la remitió á dicho M o
narca j y  no contentándose con esta expresión de su

lealtad.



lealtad, escribió à las demás Ciudades de Andalu
cía para que se confederasen , y uniesen con ella 
para sostener los derechos de su Rey. Esta misma 
diligencia repitió Sevilla en el ano de 17 10  con el 
motivo de haber entrado los enemigos de la Corona 
en M adrid, con cuya Villa se mandó cortar toda 
comunicación , y se tomaron los medios correspon
dientes para socorrer a! Rey en qualquiera paraje 
que se hallase. Dio à entender el Soberano su grati
tud en Carta escrita à esta Capital en la que dice: 
,, De todas las Ciudades, y Pueblos à quien rindió h 
„  fuerza , tengo mui seguras señas de fidelidad , y 
„  quando las violencias , y engaños de los enemigos 
„  pudieran haber entibiado à alguno, que no lo han 
,, logrado, bastarla el exemplo de Sevilla para alen- 
,, tarlos al cumplimiento de su obligación en deferii a 
„  de la Religión , de mi causa, y de sus haciendas? y  
„  familias, en cuyo empeño me sacrificaré yo gustoso, 
„correspondiendo al amor y fidelidad, que he recò- 
„  nocido, especialmente en esa Ciudad. “  Asi consta 
del prologo, y primer apendix del libro cuyo títu
lo es : Lustro Real de la Corte en Sevilla.

Otras pruebas de ja  misma especie se omiten 
así por no dilatar demasiadamente el compendio, 
como porque la materia del capitulo siguiente dá 
nuevos testimonios de la lealtad de esta Ciudad.

C A P I T U L O  IX.

D E  L A  M A G N I F I C E N C I A  D E  S E V I L L A  
en ios R ecibim ientos , y  Proclam aciones 

de sus R eyes.

A U N A  lealtad que inspira exponer las vidas, y  
caudales oor mantener ilesos__ por mantener ilesos los derechos de

sus Soberanos , es consiguiente la magnificencia en 
aplaudirlos , y por tanto Sevilla , que no ha omiti
do medio alguno para defender los fueros de sus

Reyes,
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:Rcyesy se ha manifestado igualmente maga mea en 
ŝu aplauso. Este es el asunto de que.. se va a ti atar, 

Mando una idea reducida- dedo que esta Ciudad ha 
■ ex¿cutado así para recluir como para proclamar a 
sus Monarcas.

■El Rey Don Alonso X I fue el primero , que 
hizo entrada publica- y solemne en esta ciudad , y  
dice-la Crónica de dicho Rey contando su ostento
so recebi miento : porque la Ciudad1 es tan noble en si, 
que sabe mui bien recibir , y acoger a su Señor el tiem
po que a ella viene. En■ es’ta ocasión fueron ricas las 
galas, vistosas las mascaras;, ingeniosas las.represen.- 
t a cienes , m agni ticos los; are os tri u n h 1 es , y. h u vo 

-'muchas ñestas de a pie , -y a caballo , y juegos- que 
lía ni aban boj ordos de espada y lanza. Maravillad os
les Cortesanos de entrada tan os ten tosa , boiviendo 
a Castilla en sus conversaciones dieron principio á 

1 aquel elogio : quien- no vio a Sevilla' tío vio Maravilla, 
■ y al adagio : a quien Dios quiso-bien en Sevilla le 
dio de comer.

El año de 1526 vino a Sevilla el Emperador 
Carlos Y  á celebrar sus bodas con la Infanta de Por
tugal Doña Isabel ; y para recibirle se erigió un 
Arco en la puerta de Macarena y y en lo mas alto 
de él la Imagen del Emperador , y el-mundo a su 
vista ; debaxo del Arco la prudencia , y a sus pies 
vencida la ignorancia. A l lado derecho estaban co
ronadas las quatro virtudes que acompañan á la pru

dencia , y a! izquierdo los quatro vicios que se le 
oponen aprisionados. Los lados del A rco  grande 
ocupaban otros dos mui pequeños, y además otros 
dos uno que miraba azia el r io , y otro que estaba 
al lado de las huertas. En todos cinco estaban con 
bella proporción las estatuas que figuraban -al-éaten
dí miento , i a : memória/vf la/torpeza :ólvida , ";la 
bondad , la malicia , la discipliña siailitar c y-la-'cons- 
tancia. E s t a ha n co ni p a r t i d a s inscripciones- alusiv ais a 
los mismos obgetos* E l segundo Ardo' se erigió

junto



junto a Santa Marina , y en lo superior dél estaba 
él Emperador armado, y con la espada desnuda en 
h  mano. En el frontis del Arco estaba'la fortaleza, 
:que tenia á sus pies la soberbia. En el-espacio de ía 
mano derecha estaban adornadas con corona las vir
tudes compañeras de la fortaleza , y en. el espacio 
opuesto los vicios, que le son contrarios, aprisiona
dos. Tenia este Arco como el primero otros dos la
terales, yen  todos ellos ..repartidas seis estatuas alu
sivas á la significación del obgeto , y sus correspcn- 
-dientes inscripciones. Por el mismo orden havia

i.

arcos junto a San Marcos en .que estaba la ciernen-- 
cía-; junto a Santa Catalina en que estaba la paz; 
junto a San Isidoro en que estaba la justicia.: junto 
a San Salvador con el nombre de oficina de gloria, 
y en las gradas el Arco de la gloria.

Salieron los Señores del Senado de Sevilla con 
srr Asistente , y el Duque de Arcos su Alcalde 
Mayor á recibir la Magostad de la Emperatriz; 
Igualmente salieron los Señores del Cabildo Ecle
siástico, los Colegiales del Mayor de Santa María 
de Jesús , los Gavilleros ■, y Escribanos públicos, 
Ciudadanos , y Mercaderes. Los oficiales Artesa
nos , Maestros , y Discípulos cada oficio de por sí, 
y-se. pusieron en buen orden en el campo: llevaban 
los Veintiquatros un palio de brocado de tres altos,, 
y oro con las armas del Emperador bordadas de 
piedras preciosas , perlas mui gruesas , y aljófar. 
Sosteníase el palio sobre veinte varas de plata guar
necidas. Junto á San Lazar o salió la Emperatriz de 
la litera , y -subió en un hermoso palafrén. ..En la 
puerta Macarena fue recibida baxo del palio. .Lle
gando á la Iglesia Mayor entró por la puerta del 
Perdón en que estaba formado un Arco mui suntuo
so con un Cielo en medio, de donde saiían ciertos 
Angeles, y jóvenes en figura de las Virtudes, que 
cantaban con die-tra y suave harmonía. Entró la 
Emperatriz en la Iglesia precedida de las Cruces

Parro-



7o
Parroquiales, y de el Cabildo que estaba con Capas 
mui ricas, y habiendo hecho Oración salió por la 
opuesta puerta , y se aposentó en el Alcázar.

A los ocho dias vino el Emperador, y salieron 
los Capitulares de esta Ciudad vestidos de ropas ro
zagantes de raso carmesí, y gorras de terciopelo 
con mui ricas medallas puestas en ellas, y con gran
des y riquísimas cadenas de oro de diversas, y arti
ficiosas hechuras. Los Alcaldes Mayores, y Tenien
tes de Asistente , los Cavalleros, los Letrados , y 
Abogados, los Colegiales, y Médicos, los Escri
banos públicos, &c. Vinieron asimismo con su Pro
vincial todos los Alcaldes de la Hermandad de la 
tierra de Sevilla , los Alguaciles de á caballo de la 
Ciudad , y los Porteros de Regimiento con la librea 
de grana , que la Ciudad les dio , y sayos de tercio
pelo todos a caballo, los Artesanos cada oficio de 
por sí hecho un Esquadron con su Capitán , y Tan
dera. También vinieron por mandado de la Ciudad 
gentes de todos los Lugares, y Villas de Sevilla to
dos vestidos con capuces, y caperuzas amarillas, y 
con otras ropas que para el efeéfo se les costearon* 
y todos á caballo con sus lanzas y adargas. El con
curso fue tan numeroso que desde la Rinconada á 
Sevilla , no se podía andar por el camino , y fuera 
dé! con dificultad. Cerca del Monasterio de S. Ge
rónimo le besaron la mano al Emperador el Asis
tente , el Duque de Arcos, y todo el Senado Se
villano. En la puerta de Macarena juró el Empera
dor los Privilegios de la Ciudad , y entró debaxo 
del Palio, siguiendo en lo demás á proporción como 
en la entrada de la Emperatriz. Hicieronse después 
torneos y justas en la plaza de San Francisco , en 
las que salió el Emperador , y se executaron otras 
muchas alegres y magnificas demonstraciones de re
gocijos públicos. Y además sirvió esta Ciudad a su 
Soberano en. esta ocasión con quatrocientos mil 
ducados»
. : E l



El día primero de Mayo de 1570 entró en Se
villa el Señor Don Felipe I I , que se embarcó frente 
del Monasterio de San Gerónimo en una barca ca
paz de ochenta personas. El sitio de ella que ocupó 
el Rey , y los Grandes iba toldado de brocatel car
mesí y amarillo con cenefas de terciopelo carmesí, 
y  cordones de seda blanca y carmesí. Los bancos 
iban cubiertos de lo mismo , y sobre ellos cogines 
de brocado tegido de oro. En el corredor de popa 
formado un jardin. Desembarcó S. M. en el sitio de 
la Cartuja, y fue recibido del Prior y Monjes. Oyó 
Misa en aquel Monasterio , y bolvió á la barca la 
qual pasó por medio de la puente que estaba parti
da para el efe&o. Seguían al lado de Triana las 
Naos, que ocupaban todo el espacio que hai hasta 
los Remedios. Pasó junto á ellas la barca Real , y 
todas le hicieron saludo. Desembarcóse e! Rey , y 
su Comitiva en las huertas que están cercanas á 
Bella-Flor , Casa de placer llamada ahora las Ace
rías de Doña Urraca. En esta Gasa entonces magni
fica , y á la que se havian añadido para esta ocasión 
muchas obras, y ornatos tenia S. M. preparado 
grandioso y acomodado hospedage , con provisiones 
para mantenerle quince dias con toda su Corte, sin 
que faltasen los manjares mas regalados, y costosos 
y las bebidas mas suaves, y delicadas, antes todo 
estaba acopiado con abundancia imponderable.

Pusiéronse desde la Ciudad en marcha primera
mente la Infantería , que era toda de los mas ricos 
Oficiales, los quales salieron formando doce Compa
ñías en que havia tres mil hombres con sus Y  ande
ras de diferentes colores * y señales. Por Capitán de 
esta gente iba Don Francisco Tello , Cavallero del 
Abito de Santiago , Teniente de Alférez Mayor, 
llevaba coselete dorado y gravado , gorra aderezada 
con camafeos , espada , y daga doradas, y un vena
blo en la mano. Delante iban quatro pajes con cal
zas rojas, y negras de seda, casacas de raso verde*
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rodelas doradas y gravadas, y  morriones. Los Sol- 
dados iban con calzas, jubones, coletos, y < gorras 
con botones de oro , perlas, y cadenas de dicho 
metal ; las armas que llevaban eran arcabuces, y  
algunas alabardas. ^

Salió el Rey de -Bella-Flor después de comer, y 
antes de llegar a un toldo que estaba formado poco 
distante , llegó el Tribunal de la Santa Inquisición 
con todos sus Familiares,, que.iban vestidos de raja, 
terciopelo negro , y raso con muchas cadenas de 
oro v aderezos ricos en las gorras; y eí Fiscal lleva
ba el Estandarte. Luego llegó el Gobernador del 
Arzobispado con sus Jueces , los Canónigos de la 
Colegial v y la Universidad de Beneficiados. Después 
la Real Audiencia. Estando S. 3VL debaxo del toldo 
lleaó el Cabildo -de Ja. Ciudad ; precedía el Ásisien-
te. i\ 511 ■deí■ echa iba D. .
ci i Fi  a'yoi- •> y à la izquie
man f"onde de Olivares,
res. Segu ian eró YeintiaiJ C'1
ITiodo de las Dretextas 5 ei'i■T a u u1 ío rra das en raso b
las y es îmeraidas , calza

' o

con ropas largas al

junones , y zapatos de 
terciopelo , y raso blanco , medias de seda , cade
nas de oro al cuello , y las gorras aderezadas con 
diamantes , y otras piedras: preciosas. En este cuer
po iban el Duque de A rc o s , y el Marqués de la 
Algava. Seguíanse 6% Jurados con ropas largas de 
terciopelo carmesí-forradas en raso amarillo ,, calzas, 
y jubones de raso'y terciopelo a manilo, con cadenas 
de oro. Los Alguaciles de los -Veinte se vistieron de 
topas-dé-tafetán -carmesí', y'capa de daniasco verde, 
y gorras; los Procuradores, y Escribanos' del Rey, 
los Públicos , y los del Crimen con capas, y jubo
nes de-terciopelo-,, y raso negro-, y  sayos de lo mis
mo. Los Corredores de Lonja del dicho modo»
- E l : Cabildo Eclesiástico salió en muías , y  el 
Pertiguero delante k caballo. A l salir el Rey' del

toldo
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. toldo llegó h  Hermandad con 160 varas y gran n&- 
mero de quadrillcros cotí ropas, y monteras verdes, 
y ballestas al hombro, y carcajes a la espalda con 
cantidad de saetas. Después llegó la Universidad , y 
■ Colegio Mayor con el Hactor y Colegiales con lo
ba? de paño negro , y vccas moradas ,~y los Docto- 
res, -y- Maestras con las Dogmas de su facultad, 
precediendo los Bedeles con maca? de plata. Ya cer
ca ele la Torre del Oro llegaron los jueces , y Oti* 
cíales de la Contratación a los quales acompañaban 
delante -.nías: de i.yo Capitanes , Maestres, y Pilo
tos -de la carrera de Indias vestidos con jubones de 
tela de plata , calzas de terciopelo., y raso blanco 
con cordoncillos 'de plata , cueras de terciopelo ne
gro guarnecidas de oro ..., tudescos de damasco con 
muchos asientos .de diamantes, y perlas; gorras de 
terciopelo negro guarnecidas de o ro , espadas dora
das , y  cadenas de- oro ; seguíanles los Oficiales de 
la Gasa de la Contratación , el Prior , y Cónsules, 
el General , y Almirante de Flota , y últimamente 
los Jueces .Oficiales da -dicha Casa.

El sitio que media desde la Torre del Oro hasta 
la puerta Real tenia "este adorno. La dicha torre 
estaba adornada con hermosas randeras de seta , y 
gallardetes de varios colores que llegaban mui cerca 
del suelo. Había en ella 300 arcabuceros que ai pa
sar el Rey-hicieron la salva. En el Rio a la van da de 
Triana. estaban. cinqnenta Naos con las popas hacia 
la Ciudad , todas estaban en pavesa das , y artilla
das con 700 cañones y con ios que hicieron el $a- 
3 ud o I S .  M.. ,  y otr os sesenta esta bu 11 p a r a el m i s m o 
efecío en la puerta- Real. En medio del Rio junto 
al puente . una Nao mam bien aderezada y pintadas 
todas las' obras muertas , y adornadas de gallarde
tes y vanderas , y-otra de la misma hechura , y 
adorno junto al muelle, y en ambas gente, de guerra, 
y  toda clase de instrumentos bélico-. Bn la primera 
estaban,tres premios para- los aue en; barcos habían 
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de correr la. seda: el primero eran seis varias debela 
de oro í el segundo seis-de terciopelo verde , el ter
cero seis de .raso amarillo. En llegando S, M. al 
llano nueve barcos muí aderezados con oclio reoiw* 
ros vestidos de blanco, y bonetes de grana en cada 
uno , dividiéndose en tres quadrillas batieron los 
remos con gran velocidad para llevarse el premio« 
Estas circunstancias en que brillaba la opulencia y 
buen susto, hizo decir a aquel Sabio Principe«.- esto 
basta por recibimiento.

Mas aun excedía con notables ventajas el sitio 
de la puerta Real que era por donde habla de 
entrar el Rey. Hizóse de madera al lado del Rio un 
lienzo de muralla semejante en toda lo posible al de 
la Ciudad ; y á su entrada se fabricó un Arco de 
orden do rico con otros dos menores á los lados ; e! 
principal tenia 20 pies de anchura , y los laterales 
diez y ocho. En lo alto del arco de torre a torre se 
situó ei Parnaso con la mayor naturalidad. En me
dio estaba el Dios Apolo , y en sitio inferior las 
nueve Musas de las quales las cinco eran otras tan
tas agraciadas Doncellas de dulcísimas voces , y las 
otra quatro Músicos de instrumento disfrazados en 
trage femenil. Sobre el parnaso havia dos cumbres, 
en la una estaba el templo de Apolo, en la otra el 
de Baco. De las cumbres salía un circulo en que 
estaban señalados los doce Signos del Zodiaco , y  
al tiempo de pasar el Rey , se levantó Apolo , y 
con. el dedo señaló el de Geminis que era en el: que 
habla nacido S. M. En las torres que estaban a los 
dos lados del Arco estaban dos estatuas colosales de 
Hercules una, y otra del Betis; junto á la de Her
cules estaban quatro estatuas de Emperadores , y  
Reyes de la antigüedad, y junto a la del Betis otras 
quatro de Don Fernando V % del Emperador Ma
ximiliano, de Don Felipe I , y del Emperador Car
los V , todas tenían doce palmos de altura. Por los 
demas sitios del arco estaban repartidas las Coronas

coa



con que los Romanos distinguían a sus Heroes , mu
chos hieroglificos, motes, y empresa?. En los lados 
de las dos murallas seguían veinte y quatro hermosas 
líiñas ricamente vestidas , doce á cada lado, y 
expresaban las veinte y quatro horas del dia ; las 
unas tenían pomos con aguas olorosas , y las otras 
ramilletes para arrojar quando pasase el Rey. Como 
también io hicieron Apolo , y las Musas cantando 
después con admirable melodía. Seguíanse por los 
dos lados de la muralla sesenta y dos estatuas sobre 
pedestales, significativas de otros tantos pueblos de 
la tierra , y jurisdicion de Sevilla , presentando 
en sus manos aquellos frutos de que mas abundan, 
en ademán de ofrecerlos al Soberano. En todos 
había elegantes composiciones métricas alusivas al 
asunto.

En las ultimas torres en las fronteras había dos 
figuras magestuosas, la del lado de la Ciudad repre
sentaba a Sevilla , que le ofrecía el Corazón a su 
Monarca ; y la otra expresaba a la "V idtoria. Desde 
estas torres se formaba otro Arco cuyo diámetro 
era de veinte y cinco pies , y la altura sesenta. En 
lo mas alto del estaba la Imagen de San Fernando 
en Trono Real , y entre las columnas que hacían 
lados al arco , y en las enjutas del se colocaron 
las de 5 . Hermenegildo, y Recaredo , Santa Justa, 
y  Santa Rufina , y mas superiores las de San Isido
r o , y San Leandro. En este lugar estaban los Vem- 
tiquatros con el Palio, y los demás Capitulares. 
Cerraron las puertas, y al llegar á ellas el Rey , el 
Asistente con gran respeto dixo : que Sevilla supli
caba a S. M. , jurase los privilegios , usos, y cos
tumbres, que por sus antecesores los Reyes le ha
bían sido guardados. Respondió S. M. con semblan
te alegre: Pláceme de mui buena voluntad , porque 
Sevilla lo merece. Acabado el juramento el Asisten
te le presentó las llaves de pro en señal de la nueva 
posesión de la Ciudad»

Abne-
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Abrieron las puertas sonando a! mismo- tiempo 

fl :j .p .r. n jQ  Je  salva general , los -cunees ecos cíe los 
pv.iíieos. v el aleare repique de todas las campanas 
de ia'ciudaJ. Entró el Rey baxo del Pallo , y siguie
ron por U calle de las Armas, que estaba no menos 
risa 4 que ingeniosamente adornada , ¡o nu^cno se 
veía ’en el baírio del. Duque , y calle de la Sierpe. 
En la plaza de San francisco encanan mm uc yo o 
Religiosos de esta Sagrada Religión formados , por 
medio de los guales pa-ó el Rey a quien recibieron 
con devotas creces. oraciones , y bendiciones. A la
salida de calle, de Genova e -rm  el Clero., Univer
sidad de Renunciados , y Cabildo Eclesiástico pre- 

•sidido ele su Dean que llevaba en sus manos el-Xi^- 
nmn Criáis que se venera en esta Patriarcal.. En el 
centro iban diez v seis' runos ¿os ocho vestíaos con 
baque-ribos de raso carmes!, y ios otros, ocho de raso
azul con guarniciones de oro y pía-t-a , sombrerillos 
con plumas y garzotas , candas con randa?, y puntas 
de oro y plata, y borceguíes rozos y plata. Los unos 
cantaban con destreza y dulzura , mientras los otros
danzaban serosamente. En la puerta grande había 
un hermoso Arco , y a sus lados dos ordenes de 
ventanas que ocupaban Múdeos con instrumentos, 
y estaban vestidos seis con ropas largas de ra;o azul 
con bordadora de oro , y sombreros de lo mismo, 
y siete con ropas de la misma hechura 5 pero de raso 
carmesí y bordadura de oro y plata , y los sombre
ros ¡analmente.

Entró el Rey por medio de esta. Procesión , y 
llegando delante de la dicha puerta , se apeó y 
arrodilló ante un Altar que allí estaba puesto , ¿ 
hizo el juramento de guardar los privilegios de la 
Catedral. Estaba en la antigua torre, que llamaron 
del Aceyte , y después d ei. Almirantazgo (y a  der
ribada por hermosear la circunierencia.de la Iglesia) 
pendiente de una garrucha , una Galera de da^gran- 
deza de un bergantín , y luego que Ti ego

cerca.
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cerca, se empezó a incendiar saliendo de ella tanto
fuego que al tiempo que aterraba con su estruendo,
admiraba por lo ingenioso de las id eas. Entró... la
Procesión en el Templo cantando el Tz Deum Lmi-
damas. El Altar mayor tenia- toda la riqueza , - j  
.adorno de que es capáz su sería y majestuosa arqui
tectura. Las; gradas de él estaban cubiertas de bro
cado y y en el espacio de ellas a la puerta-estaba un 
sitial de brocado , y almohadas de lo.mismo , . aquí 
se arrodilló el Rey , y adoró el Ligmun Cruels qué 
el Dean tenia en las manos. Dixeronse las oraciones
acostumbradas en estas-ocasiones, y finalizado todo 
salid é l' Rey por la puerta de la Lonja- en la que 
.montó á caballo, y  entró clebaxo del Palio. A  este 
tiempo un Dragón de desmesurada grandeza , que 
pendía de'la gran torre empezó a arrojar tanto fue
g o , y a, hacer tan violentos movimientos que causa
ba pavor aun a los mas prevenidos. Entre este estre
pito , y regocijado bullicio. de un inumerabie con
curso llegó SoM . a su Real Alcázar. Estuvo en esta
Ciudad,quince dias, y a su salida le obsequió Sevilla 
con un gracioso donativo de 600© ducados.

Este es un resumen de lo que con mucha exten
sión escribió de esta entrada el Licenciado Pablo de 
Espinosa , y con mayor Juan áe Mal-Lara en el 
libro que dió 2 luz con este motivo.

. E.l ano de 1729 el dia 3- de Febrero-fue la entra
da qúe hizo en esta Ciudad el Señor Rey Don Fe
lipe V , y su Real Familia , y habiendo determina
do fuese por el puente y puerta de Triana se ador
nó el distrito que desde allí hai a los Reales. Alcáza
res del modo que sigue. Alprincipio de la.calle de 
Castilla ..cerca de da Almona, levantaron 2 su costa 
los vecinos de Triana un niagniheo Arco. El-Tribu
nal de la Santa Inquisición adornó de terciopelo la 
fachada del Real castillo de Triana , y  en medio eri
gió n n . h e r m o so A Itar ; y los la dos d é i dos. dos el e s 
con los Retratos de sus Magestades, y dos' tablados

con
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d o rad as, y  herm osas ran d eras y  g a lla rd e te s  d e  ta fe 
a n  blanco y  en carn ad o . E n  la en trad a  estaban  dos 
ciram ides sobre los quales en co rresp o n d ien tes  b asa- 
5 lentos H e rc u le s , y  J u l io  C e s a r . A  la  sa lid a  m on- 

un A rc o  , su e levac ión  d e  v e in te  y  q u a tro  v a 
ras P o r  la fachada que m iraba a T ria n a  estab a  una 
herm osa H infa arm ada ,  q u e  sim b olizab a a  S e v ,l ia  y  
oo r la o tra  una A m azo n a con  arco y  necnas. O tra s  
m uchas fisuras a lu s iv a s , é  in scripcion es m é trica s  se 
leían en l£s lados del A r c o  sob re  la c lave  estaba una 
agigantada E statu a qu e expresaba el ce leb re  C o lo so  
de l ío d a s . L a  p u erta  de T ria n a  adem as d e  ¡a b e lle z a  
que le dá su noble a rq u ite & u ra  ,  tu v o  co lo ca d a s  en  
sus intercolum nios las q u a tro  p arte s  d e l m un do ,  y  
los qu atro  elem entos to d o s  con  sus ep ígrafes y  m o 
tes E n  la c lav e  del A r c o  p o r la  e x te r io r  fa ch ad a  
estaba et A v e  F é n ix  ,  y  en la in te r io r  una A g u ila  
R e a l. E n  la fuente d e  la  p laza  d e  la  M a g d a le n a  se  
form ó un m onte en c u y a  cu m b re  se ve ían  dos m u n 
dos ceñidos de una C o ro n a  ,  co n  un L e ó n  á  c a d a  • 
la d o , y  en la  fa ld a  d e l m o n te  un L e ó n  v e rt ie n d o  
r a u d a l«  d e  ag u a  p o r b o c a  y  o jo s. E n  la  p lazu e la  d e  
la C e rra g e r ía  se fo rm ó  un A r c o ,  q u e  co stearo n  los 
H e rre ro s  y  C e rra g e ro s . E n  ¿ i  estaban  co lo ca d o s lo s  
R e a le s  R e tra to s . C o ro n á b a lo  un b aran d age  sobre e l 
q u a í p o r  un la d o  se ve ían  las arm as de C a s t illa  y  
L e ó n  , p o r  o t r o  las d e  S e v illa . E n  la  en trad a  de la  
p laza  d e  S a n  F ra n c is c o  fo rm ó  el A r t e  de la  S e d a  
o t r o  A r c o  so b re  q u a tro  c o lu m n a s , y  rem atab a en  
una C o ro n a  R e a i , y  d e  su ce n tro  sub ía un R e g io  
P e n d ó n  co n  las arm as d e  S e v illa  de  una p a rte  , y  las 
de E sp añ a  d e  o tra . A  la  en trad a  de ca lle  G e n o v a  se 
e rig ió  o t r o  A r c o  p o r e l A r t e  d é l a  P la t e r ía ,  en e l 
que com p etía  la  riq u e za  con  la  a rre g la d a ,e x e cu c io n . 
H ic ie ro n  sus M a g e sU d es ia  en tra d a  en co ch e s, y  p o r



esto se omitieron las ceremonias que se practicaron 
en las anteriores. Pero en el largo espacio de quatro 
anos y quatro meses, que permaneció el Rey y su 
Real Familia en Sevilla , se esmeró en tributarle 
obsequios, y presentarle diversiones , como con 
extensión se puede leer en el libro que sobre este 
asunto se escribió con el título : Lustro Real de la 
Corte en Sevilla.

En las Proclamaciones no ha sido Sevilla menos 
magnifica y obsequiosa $ pero la multitud de ellas, 
desde el tiempo de su restauración hasta el presente, 
precisa á no individuarlas, porque aunque fuera en 
resumen alargarían demasiadamente este compendio. 
"Viven aun muchos de los que presenciaron las fun
ciones de la proclamación del Señor Don Fernan
do V I , y estos pueden testificar de la suntuosidad 
de ellas, asi en el adorno de las fuentes de las pla
zas de San Francisco , y de la Encarnación , como 
en la decoración magestuosa de las Casas Capitula
res , y del Alférez Mayor , ornato de la fachada de 
la que fue Casa Profesa de los extinguidos Regula
r e s , muchedumbre de arcos triunfales, y buen gus
to de su execucion , duplicadas Mascaras de los Co
legios de Santo Tomás , y S. Hermenegildo , de la 
Real Fabrica de Tabacos, y de los Castellanos nue
vos. Aunque para que producir otra prueba que la 
que ha dado esta Ciudad en la proclamación de 
nuestro Augusto Soberano el Señor Don Carlos IV? 
cuya descripción formarla con complacencia á no 
estar encargada á pluma tan hábil , que será sufi
ciente á desempeñar lo sublime del asunto. De las 
partes de este suntuoso obsequio se han impreso va
rios papeles como son : de las Mascaras de la Uni
versidad , y Colegio de Santo Tom ás; del ingenio
so , y bello ornato que pusieron los Gremios ; de 
la arquite&ura , y alegorías que hermosearon la 
fuente de la plaza de San Francisco ; de la ilumina
ción , decoración, orquestas , y bayles de la Real

Fabri-
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Fabrica de Tabacos, y otros en .qutmm .curiosidad 
hallará macho de. que* admirarse. En d  nacimiento 
'del Señor D. Luis I también ostentó esta Ciudad su 
maíznincencia con ornatos, iluminaciones, y masca- 
ras^de los Colegio?. En el de los Infantes Gemelos 
se hicieron tiestas lucidísimas por'el. cuerpo de A.rti- 
Hería , empleados de la Real Hacienda , Real F a
brica "de Tabacos , M arina, y Arte de-la Platería, 
y se proyectaron mascaras por los Gremios p cuya 
execucion impidió el exceso de las lluvias»

■ - C A P I T U L O  X : . ,  ;

De la beneficencia de Sevilla*

\ T Q  serla'la grandeza de.esta .Ciudad tao:.;d:igna 
± \  de admirarse , Ano parííeipasem$u$;efe¿ÍQ$ los 
.necesitados ■ y'désvalidos -..pues.-no puede llamarse 
bien tí quemo se difunde á favorecer a les que care
cen ü j la? dichas que-'éljrae con. su. posesión. -Se- 
vuh , . p u e s h a '  conocido. ea todo-tiempo esta „ver
dad ,oy que mira'.1.a.opulencia con que Dios la. ha 
engrandecido como un don de su liberal ■ mano, para 
que la dispense á los menesterosos, se ha portado 
siempre piadosa extendiendo su largueza al socorro 
110 solo de sus moradores, sí también de los vecinos 
de otros: pueblos ; así se persuade de la siguiente 
.narración. . .

El año de 13 4 6 'concedió el Arzobispo de Se
villa Don Juan al Obispo de Cádiz. Don Bartolomé 
un mil maravedís ■ d e : pensión .cada.-año- , y 'c ie rta  
cantidad :de pan e irlos Diezmos- deda Parroquia de 
San R o má n y ^ C a mp o  de Tejada - por el tiempo de 
su voluntad , parece ( son palabras del Analista ) 
que era grande la pobreza de la Iglesia de Cádiz, 
porque siendo su Obispado en la Costa , é Isla tan 
próxiinasa .la -guerra _ faltaban-labores , y crianzas, 

ñu-' , ? ......... C que



que caiisa^en -y acndian al Prelado-^*v
Cabiido . de Sevilla: , hallaban prontoSOCOi'.i'O«

E* ano-de 1570 el Arzobispo Don Pedro , v el 
Dean, -y..-Cabildo de esta Iglesia socorrieron al Obis
po e Iglesia de Cádiz, con -.cantidad de-. tií-GQ y ds 
dinero. A,sá consea de la.Carta .de gracias ,oue en o 
de junio de,dicho ,año-- escribieron el Prehdoy y 
Cabildo de Cádiz. ’ J

En los anos de la primera , segunda , y tercera 
insertan ciad que fueron los .de i .̂^o  ̂ , y m8°
en los q.uales padeció tantas enfermedades esta Cui
dad s ella acudió solicita aí alivio de los enfermas fundando Hospitales en que se les asistiese con todo 
cuidado, existiendo los mas de ellos hasta el tiempo del Arzobispo Don Rodrigo de Castro, en que'se hizo la-.reducción: de.ellos como se áho .en d C a -
pitulo de los Hospitaks,

En el. año de 1504 siendo afligida Sevilla con 
terremotos, hambre, y peste, sus dos Cabildos ex
pendieron gruesos caudales a favor de enfermos, y 
pobres, siendo. eri: tanto grado su beneficencia , que 
sabida por los Reyes Católicas, tes escribieron Cartas 
desde Medina del Campo.dándoles gracias.porella.

El año. .de.i$£2 fue grande 1.a esterilidad en 
Andalucía por lo que los vecinos de los Pueblos co
marcanos a Sevilla se vinieron a ella a buscar, reme
dio a su . aflicción. Acudió a todos esta. Ciudad-, y
sus dos Cabildos, sostuvieron; a aquella gran multitud
alimentándolos todo el tiempo que duró la cala
midad, ' . ■ f .. .: .■

De esta misma clase se pueden referir muchos 
casos en que Sevilla ó ya con motivo de esterilidad, 
ó ya con el de las frecuentes, . y soberbias inunda
ciones de Guadalquivir ha ocurrido al socorro no 
soso desús moradores, si también al deotiqs Pim- 
*̂los k quienes ha tocado el mismo infortunio , pe

^lI2 Pueden atestiguar A  liara che 3 G d ves, ^ona,
. ■ s  1  Camas,



Camas, la'Algava , .la Rinconada , Alcalá de! Río, 
y  algunos mas distantes. Pero no debe omitirse que 
en el calamitoso ano de 1750 se estableció un Hos
picio en el sitio llamado la Laguna en que se man
tuvieron mas de dos mil pobres, y creciendo el nu
mero , y no habiendo allí capacidad para mas se pu
sieron otros quatrocientos en el Hospital de la San
gre , teniendo en una , y otra parte separación de
bida hombres y mugeres. Dabaseles a los que pasa
ban de 1 % años media hogaza de pan blanco , y seis 
quartos , y a los de menos edad u-n quarteron de 
pan , y tres quartos ; y estuvieron hasta el día 30 
de Junio del siguiente año sin que se les obligase a 
mas tarea que á la que voluntariamente hacían , y a 
estos se les distinguía en-la-gratificación-.

No testifican menos esta beneficencia de Sevilla 
los muchos Conventos Mendicantes de la Comarca, 
que acuden a ella por obtener medios Con.'que sub
sistir; la Casa de los Niños Expósitos, en que se re
ciben no solo los de esta Ciudad., sino también los 
forasteros, habiendo áno que se han pagado por 
cuenta de la Casa 532 amas; la multitud de Hospi
tales de que ya se ha hecho mención , y tn los que 
en los años de epidemia son muchos los enfermos 
que. de fuera-dé Sevilla vienen a ellos á curarse ;  y  
la piadosa dotación que la ilustre Sevillana Doña 
Guio mar Manuel dexó para la manutención de los 
encarcelados, oxalá imitad a en nuestros dias, y  
que muchas personas empleasen sus facultades en 
una obra tan conforme á la Cbristiana Caridad , y  
sentimientos de la humanidad.



C A P I T U L O  XI.

D  E  L  A- D E  V  OC IO N  D E  S E  V I L  L A
á María Santísima.

L  asunto de este Capitulo no es menos dulce a 
los corazones Sevillanos , que difícil a las plu

mas que quieran compendiarlo ; por esto serán dis
culpables en la mía- algunos yerros que se noten, 
quando haga el resumen de tantos y  tan gloriosos 
testimonios como á favGr de Sevilla se pueden pro
ducir en este punto. No serán los Destros , Máxi
mos , ni Luifcprandos los que me subministren ma
teriales , ni pruebas ; sobre solidos apoyos , cons
tantes hechos , y frecuentes experiencias he de fun
dar quanto diga. £1 orbe Cristiano no conoce pue
blo ó Ciudad , que mas se esmere en los cultos y 
devoción de la Reyna de los Angeles, que Sevilla, 
es por tanto acreedora a ser distinguida con el hon
rosísimo- titulo de Ciudad Mariana; J  la Madre de 
Dios, cuyo cara&er es la misericordia, la ha extendi
do , y exercitado admirablemente en este su pueblo. 
En todos tiempos le ha favorecido con sus piedades, 
y distinguido con sus favores , en el anterior á la 
invasión de los Sarracenos con su Santa Imagen 
venerada al presente en Extremadura con titulo de 
Guadalupe. El Papa San Gregorio el Grande envió 
este Soberano Simulacro á su amigo nuestro Arzo
bispo San Leandro, y era el mismo á quien sacado 
en Procesión para aplacar la Divina ira , que con 
terrible peste castigaba ¿ Rom a, se le oyó entonar 
por los Angeles la Antífona : Regina Cceli ¿atare,¿7 c* 
Estuvo venerada esta Santa Imagen en la Santa 
Iglesia de esta Ciudad hasta el tiempo de la capli- 
vidad, en que unos Eclesiásticos la sacaron, y de xa- 
ron escondida, y en que fue hallada el año de 1332 
funtamente con un pergamino en el que con carac
teres Góticos dexaron declarado lo dicho hasta aqui

En
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En la Parroquial ds San Gil se vé de pintara esta 
sagrada Imagen , y ante ella estaban antes unos ver
sos...que comprobaban esto misnao , y son los si
guientes: g

Hispaüs en Faustñx quondam tibí fulgida siseo 
, Gloria jam Roma , Pontificumque decus. - 

Muñere ccelesti Tartosia limina Imtrans 
. Te-pin suspido , te que beata beo»

: Barbaras tune viciar, Mauro- iicet agmine pulsa 
In Vadalupi fui , tu mihi semper ades,

Del mismo tiempo son las Imágenes de ta--Iniesta, 
y del Subterráneo* \En:el del capttverío se:conserva 
ilesa en virtud de repetidos - milagros la Santa Ima
gen cuyo remoto origen leda el título déla A nti
gua , y p o r es ta $ u e ñ g i e y a n un ció 3 a a mabi 1 is í m a 
Señora a su amante Siervo San Fernando .la glorio
sa conquista.de ésta Giudad- m.. ;■ , ;

: . Agradecida^SevilIa.a estos v f  a otros Inumera- 
bles beneficios , que por mano : ,dela dulcísima 
Madre de nuestro Salvador se le han dispensado en 
todo tiempo, no ha omitido medio alguno para ma
nifestar :su cordial y verdadera devoción. Quarenta 
y  quatro Templos, y entre ellos el mayor están de
dicados á esta Purísima Señora* Mas de doscientas ’ 
Hermandades , y Congregaciones erectas para sti' 
culto. Las calles y plazas están adornadas con Reta
blos en que se adoran las hermosas engies dé la M a
dre de Dios. Las Octavas , Novenas y Sep ten ariosy 
Triduos , y  Funciones son tan frecuentes1 corno so
lemnes. Y  siendo esta una de las señales  ̂de la devo
ción Sevillana á esta Señora no parecerá importu
no nombrar en individuo'las mas principales. .

■ En la Pa t r iarcalía cel ebe r ri ni a Octa v a d e  la Pti b 
TÍsima Concepción, :Iaí de Nrá. 'Señora de dos Reyes 
con procesión el dia dé la As um peían , la de nues
tra Señora de la Antigua:.;.,, y  .-en la Capilla del S a -v 
grano .la Octava de nuestra -Señora de las YÍr£udssf' 
y.iebSeptenarie. de Dolores*,, b. m..me;, y : y  
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. En la Colegial cíe nuestro Señor el Salvador la 
Octava de Nra. Señora de las Aguas con procesión 
d  día _de la Natividad, y Octava de Concepción.

En la Parroquial de Señora Santa Ana Octava 
de Concepción , y Septenario de Dolores.

En la Parroquial de San Vicente Novena de 
nuestra Señora del Rosario con procesión el dia de 
Todos Santos.

En la Parroquial de Santa María Magdalena 
Novena de nuestra Señora del Amparo con proce
sión el dia del Patrocinio.

En la Parroquial de San Isidoro Novena de 
nuestra Señora de la Salud con procesión uno de 
los dias festivos del mes de Mayo ; y Septenario de 
Dolores.

En la Parroquial de Omnium Sancionan Novena 
à nuestra Señora de Todos Santos con precesión el 
dia de Todos Santos.

En la Parroquial de San Juan de la Palma N o
vena à nuestra Señora de las Maravillas con proce-, 
sion el dia del Dulce Nombre de MA R I A .

En la Parroquial de San Julián Novena à nues
tra Señora de la iniesta.

En la Parroquial de San Pedro Novena à mies- ' 
tra Señora del Pilar.

En la Parroquial de Santa Marina Novena à la 
Divina Pastora con precesión algunos años.

En la Parroquial de San Ildefonso Novena à 
nuestra Señora del Coral.

En la Parroquial de San Bartolomé Novena à 
nuestra Señora de la Alegría.

En la Parroquial de San Este van Novena à 
Nra. Señora de la Luz: con procesión algunos años.

- En la Parroquial de Santa Catalina Septenario 
de Dolores.

En la Iglesia de Santa Cruz Novena à nuestra 
Señora déla Paz con procesión algunos anos.

■ En la Iglesia- de Santa Maria la Bianca Novèna, 
à Nra. Señora de las Nieves. En :
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En h  Iglesia de San Benito fiesta» y  procesión 
a nuestra Señora dé Balvanera.

En la Iglesia de ,S. Pablo dos Novenas a nuestra 
Señora deí Rosario, la primera con procesión , y la 
segunda algunos años., y Septenario de Dolores.

En el Co.leg.io de San Buenaventura D&ava de 
la Concepción.

En la Iglesia dé nuestra Señora del Talle Ocla« 
va a dicha Señora^

En la Iglesia de San Agustín ..Septenario de 
Dolores.

En la Iglesia de nuestra Señora del Populo Tri
duo á dicha Señora.

; . En la Iglesia del Carmen.Novena a Nra. Señora 
del Carmen con procesión algunos años.

En la Iglesia de San Alberto Novena a nuestra 
Señora del Carmen.

En la iglesia del Santo Angel Novena á nuestra 
Señora del Carmen.

En la Iglesia de nuestra Señora de los Remedios 
Novena a nuestra. Señora del Carmen,.

En la Iglesia de nuestra Señora de la Merced 
Triduo á dicha Señora, y  Novena á nuestra Señora 
del Rayo.

En la Iglesia del Espíritu Santo de R R . PP , 
Clérigos Menores Septenario á nuestra Señora dei 
Mayor Dolor.

En ;1 a Igl.es i a de San F  clip e Ncr i S eptena rio de 
Dolores.

En la Iglesia de la Concepción Junto a S. Juan 
dé la Palma Oétava de la Purísima Concepción.

En la Iglesia de Santa Maria de Jesús .Septena- 
rio de Dolores ,̂

En ía Iglesia -del Buen Suceso Nov.ena a nuestra 
Señora del Buen Suceso.

En la Iglesia dei Pozo..Santo Novena a nuestra, 
Señora del Transito.

-En la Iglesia de S, Antonia Abad .Septenario 
dé Dolor es;D .fia. .
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En la Iglesia de los Siervos de •María Septena
rio de Dolores.

En la Iglesia de nuestra Señora de la Estrella 
* Novena á dicha Señora.

En la Iglesia de Señor San Josef en calle Man- 
teros Septenario de Dolores.

E a la Iglesia de Nra. Señora del Mayor Dolor 
Septenario de Dolores.

Otras muchas Novenas,, O&avas ? y  Septena
rios se hacen en honor de la Keyna de los Cielos 
cuya noticia se omite , por no ser tan cierta su cele
bración como la de las anteriores.

En lo perteneciente a funciones sagradas, que 
le consagran a esta Señora varios dias del año sus 
devotos , es el numero tan crecido, que se hace di- 
ficií referirías.

La devoción del Santísimo Rosaría es singularí
sima siendo crecido el número de las congregacio
nes , y devotos, que frecuentan las calles, y plazas 
de esta Ciudad cantando la Salutación Angélica, 
causando edificación , y buen exemplo al ver que 
tantás personas distinguidas por su cára&er, ó por 
su nobleza , ó-por su empleo , igualmente que los 
artesanos y trabajadores el tiempo en que hablan de 
descansar de sus respectivas tareas, lo emplean en tan 
piadosa, como loable ocupación. Del mismo modo las 
Señoras las tardes de los dias festivos, en que son 
mayores , y  mas divertidas las concurrencias en los 
paseos públicos , las santifican con tan devoto exer- 
cicio. Ni menos mueven a fervorosos afectos el 
esmero - que se tiene en llevar las sagradas Imágenes 
de la Madre de Dios con la mayor decencia , soli
citando que los Sin-pecados (como llaman en Se
villa }  o  Estandartes en que vá colocada su Sobera
na efigie, sean de las mas preciosas telas, adornadas 
con bordaduras las mas costosas , y deí mejor gusto, 
que la- Música , en especial en las Novenas, sea la 
mas harmoniosa, y los acompaña míen tos los mas lu

ir: cidos;



Rosarios Je  Mugares-, y algunos- dediom- 
por las tardes , a prima noche ios .mas de 

Roanos de los hombres , alguno a media noche, 
y  o^ros a’la madrugada , para que no cese en q«an- 
tó posible la alabanza de esta amabilísima ..pnn- 
cesaren los labios Sevillanos. Ei Rosario primero de 
hombres que salió no solo en Sevilla , sino en Espa
ña con eVdevoto aparato de Cruz , -Sin pecado ., y  
faroles fue el -de San Bartolomé de esta Cuidad el
dia 17 de junio del año de 16 9 0 , y el primero de 
mujeres el de Santa Cruz, el día 1 de Noviembre de 
jy'yj. Derivándose de aquí como de fuente las aguas 
.puras de esta devoción asi a los pueblos de esta pe
nínsula , como á los de la America Española, Las 
contradicciones que este piadoso exercicio ha tenido 
de muchos , han sido superadas -por e l . •.constante 
fervor - de los Sevillanos , que encuentran en :el- refu
gio. para las- tribulaciones , salud para , sus cuerpos, 
y celestial consuelo á sus espíritus. Oxalá nunca dexe 
de pradticar.se en esta Ciudad con la debida modes^ 
tia , y devoción.

' ñ Una Ciudad tan amante de la Divina Si adre es
consisuiente ser tiernamente amartelada del Dulci- 
simo "Misterio de su Inmaculada Concepción ; y  de 
serlo ha dado Sevilla las mas solidas y .^videntes 
pruebas. Desde su restaura clon (dice el Analista 
.Zuñiga ) tenia esta Ciudad fiestas dotadas ,; á . este 
-Sacrosanto Misterio. ( Asi al año de 1 6 1 3 )  ; pero 
encendióse mas en estp año la devoción Sevillana á 
la Concepción en gracia de María, su luciente ardor 
no se ha extinguido. Hicieronse solemnísimas,fiestas 
.en las Iglesias, huvo; justas literarias en que .los . poe
tas con .un sagrado estro d.ixercn gloriosas cosas de 
esta Ciudad de Dios:, y  en especial quedó en .me
moria aquella celebre redondilla:

( Todo.,el....Mundo en .general.
... A  voces Rey na escogida - 

’ . . .Dígan , que sois Concebida
pecado’’ Origirial/ ' . Corn*



Composición que háíhécho ,\-y .-hará memorable 
el nombre de Miguel Cid su Autor por toda la Na
ción« En este tiempo e] Arzobispo Don Pedro de 
C astro , y su Cabildo suplicaron al Señor Rey Don 
Felipe III interpusiese su Real autoridad con la Silla 
Apostólica para que declarase de Fé el Misterio de 
la Inmaculada Concepción , y para este efe£to seña
laron á Don Mateo Vázquez ele Leca-Canónigo de 
esta Iglesia, y Arcediano de Carmena, y al Lie. 
Bernardo de T oro , Presbytero , ambos mui cono
cidos por sus virtudes , b hijos de esta Ciudad. Fue 
tan agradable esta suplica al Rey, que luego escribió 
al Arzobispo , Cabildo , y  Diputados cartas llenas 
de benévolas expresiones , aprobándoles su piadoso 
pensamiento , y dándoles otra de recomendación 
para el Cardenal Borja su Embaxador en la Corte 
Romana. Con tan soberana protección envió el Ca
bildo sus Diputados á la Ciudad de Rosna escribien
do con ellos al Samuro Pontífice sobre dicho asunto. 
Entretanto continuaban en Sevilla las fiestas a la 
Concepción Inmaculada , y la Hermandad de los 
Nazarenos que está eredla en la Iglesia de S. Anto
nio Abad hizo voto de defender la Pureza Origi
nal de María Santísima , e instituyó fiesta anual & 
su Inmaculada Concepción.

E l diá 22 de Octubre del año de 1617 como á 
las diez de la noche llegó á Sevilla el Breve que 
expidió el Papa Paulo V  á favor del Misterio, y su 
noticia causó una universal conmoción en toda la 
Ciudad. El gozo llenó los corazones Sevillanos ha
ciendo en fuerza dél testigos á sus ojos, que con la
grimas de ternura publicaban su jubilo. Saiianse  ̂ de 
sus casas á aquella hora, y se daban mutuos y festivos 
parabienes, llenándose de gente las calles, y las pla
zas, como si fuera la hora mas comoda del dia. Salió 
en aquella sazón la dicha Cofradía de los Nazarenos 
en una ndmerosa procesión compuesta de mas de 
éoo personas * todas con velas de á libia encendidas, 
- ‘  ‘ M  « n -



cantando las copias en elogio de la Original Pureza, 
Encendieron muchos fuegos , pusiéronse luminarias 
por las calles , ventanas, y azoteas, : y disparáronse 
ingenióos maquinas de fuego. A., la media noche 
hû vo repique general en la gran torre de la Patriar
cal , á que correspondieron todas, las Parroquias, y 
Conventos, Vistiéronse de mascara muchas perso
nas , que juntándose en quadrillas llegaron a la Casa' 
Arzobispal- , á cuyos balcones salió el Señor A rzo 
bispo enternecido ■ de ver el devoto jubilo de sus 
ovejas. A l primer repique se abrieron, todas las Igle
sia de la Ciudad- . , y  con II y nanos , y PsaUmos de 
alabanza convirtieron , las silenciosas quietudes de la 
noche en alegre día.- Desde el día siguiente se empe
zaron solemnísimos' Novenarios a la Concepción 
Inmaculada.

El Arzobispo, y-los dos Cabildos determina
ron hacer publicamente voto de defender el Miste- 

-rio de la inmaculada Concepción , y para este efec
to se señaló el dia siete de Diciembre del expresado 
ano. DI ose la Víspera á la hora de las doce repique 
general en toda la Ciudad , y el Cabildo de esta, en 
toda forma pasó á la Santa Iglesia para asistir a.VIsr 
peras. Estaba todo el Tem plo, y en especial las C a
pillas dedicadas a nuestra Señora con exquisito , y  
bien pensado adorno. Ofició en las Vísperas de Pon« 
tideal el Señor Arzobispo , como también en los 
May riñes, asistiendo á uno y  otro un inmenso pue
blo, La danza, de ios Niños Seyses, y otras preveni
das pur lz Ciudad , regocijaron .devotamente e l con
curso. Iluminóse a la rfücht toda la Ciudad , y la 

.Catedral en su exterior parecía un luminoso monte 
en que sobre-alia como penacho brillante y encen
dido la gran torre. Lo interior de la Iglesia estaba 
ilustrado con tanto nú mero de luces que no se echa
ban menos las del dia. El siguiente fue ti Arzobispo 
a la Iglesia Patriarcal , y a hora competente 
se hizo la Procesión en que iban ei d e r o  de la

Cía-



Ciudad ccm sus Cruces Parroquiales , el Cabildo 
Eclesiástico presidido por su Arzobispo, á quien 
acompañaban las Dignidades con Mitras. Seguíase 
la Ciudad en toda forma. En el centro de la Proce
sión iba la música , la danza de los Niños Seyses, 
y delante de todo las danzas que costeó la Ciudad. 
La Misa la celebró de Pon ti íi cal el Señor Arzobi-s- 
bo. Después del Sermón se puso en pie y sin Mitra 
el Prelado arrimado al Altar al lado del Evangelio, 
y luego receñida su bendición el Diácono entonó en 
alta voz la formula del voto . eme fue -seg-un la trae7 i  o

el Analista , y Espinosa , y empieza : Ad tu a Ma
jes t a lis pedes , ó cceli térra que R e g i n a Í7'c. A l  fui 
levantó el Diácono mas la voz , y se arrodillaron 
todos desde las clausulas: Tu ergo o-Félix,  
Acabada la-formula hizo el Arzobispo el voto , el 
que concluido, siguió repique general-en todas las 
Iglesias, salva en la torre del Oro , y en los baxeles 
del R ío , dentro de la Iglesia el estruendo h armo
nioso'de los Organos , instrumentos músicos , regó- 
cqado bullicio de las danzas y clarines, que sacaron 
las lagrimas aun a los menos devotos. Siguieron ha
ciendo el voto los Capitulares del Cabildo Eclesiás
tico , después los del Secular , rematando la fun
ción con festivas, y piadosas aclamaciones del Pue
blo. Y a  habían precedido en esta piadosa acción, 
los Señores Sacerdotes de la Hermandad de S. Pe
dro Advincula , y el Rector y Colegiales del Mayor 
de Santa María de Jesús , y siguieron las demás 
Hermandades haciendo para esto solemnhimas fun
ciones de Iglesia. El P, Fr. Pedro de San Cecilio 
Cronista de los Mercenarios Descalzos en un Me
morial que escribió dice asi: A  esta Procesión (ha
bla de una que salió del Sagrario) se siguieron tan
tas,  que no hai guarismos, ni castellanos para nu
merarlas; porque cada muchacho, que comenzaba 
a cantarlas (las coplas de Concepción ) yendo á 
algún mandado i formaba una procesión ? que co-



menzando en uno , acababa fin un3 multitud , - y no 
habla Caballero, Clérigo , Frayle 6 Mercader, que 
no se ingiriese'en las Procesiones, que encontraba 
cantando::: Luego se empeñaron todas las Cofra
días en hacer fiestas, y todos ios Oficios , todas las 
Naciones , y aun todos los colores Me las gentes. 
Los Mulatos hicieron una,  que pusieron a Sevilla 
en peligro de quedar asombrada; los Negros hicie- 
ron dos , que de todo punto la asombraron , por
que no se ha visto suntuosidad como la suya: : :

Hicieronse también fiestas Reales en la plaza de 
San Francisco, y después de jugados los toros , se 
tuvo juego de cañas para lo' que se vistieron los Ca
balleros todos uniformes en-este modo: Marlotas so
bre lama de plata acerada, largueadas en jarpon .de 
faxas encarnadas, bordadas de una onda de hueca 
de plata retorcido* Los ca pella res de grana borda
dos de cortaduras mui relevadas de la misma lama 
de- plata acerada , orladas de hueco retorcido , la 
orla de una tercia de ancho, y lo - restante de unas 
S . S. trabadas : los tocados monteras de tercio
pelo negro , guarnecidas de plata , toquillas de 
gaza de plata encarnada, y al rededor dos ordenes 
de plumas blancas, y sobre la capa un rizo grande 
de plumas encarnadas , del qual salía un mazo de 
garzotas blancas. En el orden de la entrada prece
dieron tos atabales, trompetas, y ministriles en nu
mero de diez y seis vestidos de tafetán encamada 
con blanco;y- negro, y con gualdrapas délos mis
mos colores, . Los Caballeros que seguían eran veinte 
y  ocho diferenciándose todos en los ríeos e ingenio
sos adornos de las lanzas, como también en la idea, 
y  gala dé los vestidos de los Lacayos que llevaban. 
Después de lidiado un toro entró á dar lanzada 
Ju an  de Cazada , enano de D. Melchor de la Alca- 
zar, tan pequeño que para que alcanzase á los e- :n- 
vos , se los clavaron en el arzón , iba en un cabalo 
blanco soberbiamente enjaezado. E l vestido ac c!

Enanca



Enano, era capa corta de terciopelo negro mui 
guarnecida de pasamanos de oro , gorra de i o mis
mo con plumas negras y blancas, mazo de garzotas 
largas, borceguíes blancos , y espuelas doradas ; sus 
lacayos eran quatro negros de grande corpulencia, 
vestidos con marlotas encarnadas, calzones blancos 
anchos hasta media pierna , medias encarnadas , za
patos blancos , alíanges plateados, y los brazos des
nudos hasta ía mitad. Salió un toro, y el enano hizo 
en él un buen lance hincándole un palmo de lanza» 
Se finalizaron los toros, sín haber acaecido desgracia 
alguna, y se siguió el juego de canas, para el quedos 
Caballeros tomaron adargas hermosamente adorna
das , executandose todo con mucha destreza y sa- 
tisfacion del concurso.

No puede omitirse la noticia del torneo que en 
esta ocasión , y con el mismo motivo hizo el A rte 
de la Seda. Levantóse en gradas cerca deda puerta 
del Perdón un tablado , en cuya frente estaba e! 
A ltar de María Santísima , que allí se venera , en lo 
inferior á dicho Altar estaban tres ricas sillas; a los 
lados del tablado venían dos cruxias para que entra
sen los Jueces , Mantenedor, Padrinos, y Aventu
reros. En una esquina estaba la tienda del Mantene
dor toda de tafetán negro y pardo , y una silla de 
terciopelo negro. A  la puerta un bien imitado Man
zano con su fruto , y una rodela con el cartel de 
desafio. A  las cinco de la tarde se presentó el Maese 
deCam po y un Ayudante,  después seguían quatro 
belísimos Niños asemejando Angeles con hachas 
blancas en las manos , y detras el que representaba* 
á S. Miguel. Luego seis Niños al modo de las ante- 
xiores, y entre ellos otro que llevaba los premios,; 
que eran un Cordero y un N iño, y a ¡o ultimo los 
Ju eces, que eran Justicia y Misericordia. A  poco 
rato se oyó el estruendo de. seis caxas, quatro pífa
nos v clarines, y vinieron dos descomunales .saiva- 
ges con. mazas en el hombro , ocha mancebos  ̂ves-



tidos de negro, y antorchas en las manos , luego 
dos furias infernales, y en medio el page de la ro
dela vestido ricamente ,.  y bordadura de oro. El 
ultimo era el Padrino con ropa negra bordada , ca
bos y plumas negras y amarillas. Dio. este... buelta. al 
teatro , y sacó después al Mantenedor también de 
negro y oro el ropage, y en la mano una. lanza de 
veinte y cinco palmos. Luego fueron viniendo los 
Aventureros de los qnales fue el primero Adán pre
cedido de seis villanos con antorchas encendidas en 
las manos , era su Padrino- la Esperanza.,.-.y■ ..acom
pañabais la Inocencia. El segundo, fue Caín, precedi
do de seis furias infernales, su Padrino era la Envi
dia. El tercero fue Abrahán á quien precedían seis 
Enanos, su Padrino era la Fe iban con el también 
tres Angeles .en'abito de Peregrinos , y, el »Joven 
Isaac, Eí q harto. rué Jo b  ante el qual iban seis Pa
gas el Padrino era la ■ Paciencias .El quinto era Da-' 
vid precedido de seis gallardos Jóvenes,, el Padrino 
era la Penitencia. El sexto era Jarabean á quien 
precedían quatró Indios. E l Padrino era la Idolatría. 
E l séptimo era Acab ante el qual iban doce; bizar
ros mancebos., el Padrino era la Codicia. E l oátavo 
era San Juan Baptista al que precedían doce bellos 
Jóvenes r el Padrino era el- Amor Divino y la G ra
cia. Todos llebaban ropas ricas, y correspondientes 
a las personas que representaban. Lidiaron todos 
con el Mantenedor, cuyo primer golpe de lanza Ies 
hirió ; pero echando , mano a las espadas unos le 
vencieron , v otros fueron vencidos dél, El Baptista 
se singularizó , ; pues aunque vencido en el primer 
lance, la Gracia lo armó de modo que la osadía de 
su enemigo quedó vencida en todos los demás, y al 
Santo se dio asiento entre los Ju eces, y en premio 
un Cordero. En esta ocasión al son de acordes ins
trumentos salieron el Maesa de Campo-,.■ su A y u 
dante, la G racia, y el Amor Divino por el ultimo 
Aventurero, A  poco tiempo bolyieron. siguiéndoles
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doce gallardos Mancebos con antorchas en las mag
nos , luego las siete Virtudes representadas por her
mosísimos Niños de quatro a cinco años , después 
nueve Angeles en representación de los nueve C o
ros. Llevaban cada Virtud , y cada Angel a los la
dos dos Escuderos. Venían luego los Padrinos, el 
Am or Divino, y u Gracia y junto á ellos un Niño 
de tres años. Ultimamente venía un Niño de siete 
años hermoso sobre toda ponderación , que era el 
que representaba a María Santísima , y por consi
guiente su adorno era superior a los demas, su ves
tido celeste y -blanco bordado de Estrellas de oro, 
el cabello suelta á la espalda , y ceñido con rica 
diadema de doce Estrellas. A  su vista se turbó el 
Mantenedor , y llegando ante él el Aventurero 
arrojó la pica que en la mano trahia en la que esta
ba escrita ; -Hija de Adán, le dió otra el-Padrino 
que decía : Hija del Padre , y con ella se encaró 
con su contrario,, el que desatinado dió el golpe en 
el ay re dándole el golpe de la lanza del glorioso 
Aventurero en el pecho de suerte que le. arrodilló. 
Armóse el victorioso combatiente de otras dos lan
zas que decían: Madre del Hijo. Esposa del Espíri
tu Santo, y sucedióle lo mismo que con ja primera 
sin, que su enemigo le pudiese tocar , que ya rendi
do en el suelo tenia la planta sobre el cuello , y ía 
espada en él. La aclamación fue universal , y los 
Jueces dieron a la Vencedora en premio el Niño 
Je sú s , y asiento superior a todos. Sentáronse mas 
sbaxo el Amor Divino , la Gracia , el Arcángel, y  
San Juan Baptista, formándo los demás combatien
tes un torneo , el que concluido , salieron por la 
cruxia izquierda el Mantenedor, su Padrino., y los 
suyos , y  por la derecha San Juan ', han Miguel, 
A ngeles, Virtudes, Padrinos y Jueces , y prece
dida de 140 antorchas encendidas la victoriosa 
Aventurera , cuya gala cantaba la música, de la San
ta Iglesia al son de acordes instrumentos con !a co- 
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5. :  o latíosa pretensión loa Oinutí-tíos SevA^nos erpiuno t í ’ Pana Gregorio I r  erroJztíece mecer r-ac r¿-■■■-■■ -sale al Misterio- v y arriciócurcas aso az rcey a esta Ciudad, R eco Ase enesta Czadad tí aba 22 ce Ja d o  . p e o r  tí. o roncoí;icoaaaco-o zas G amaos a. 02 Proceden con n̂ ------a;
ítíC-a ~ -ei cor p rucas, tí: tía 2o Pe Aooo r ce tí Gasa oraras da Sao Fren-

'1 tí 'o~ íj-; ”  j  ' " Z O %tí tíC breará. tíceo-o coue Hen.^¿.,iU*ües con ce .ai oToesss tí- cera en loo mecum Saraza' tís Stíltícn es de Mi- azarar,, Meneeac nos . Carnearas., y Francisca nos G e n  : ez si Seráfico Parro rea. tí cafan lacro los Z n : "  "s: aetíCzMaze as San Hernasnetílio- s-coo curar tí.n a tía Inri o sosa tís San Francisco X av ie r, v San zonaclo ds tíonctí. decaía. San Luis S e n  de Francas- a ocien aco-rüañaba. con ora es o? cirios tínación Franeara. Despees. fias Imágenes ds San Joan B ron ca . y  San Joan Evangelista propias ást Concento ds Santa Icen Luego iban-San.-Isidoro , y San Leandro , al primero acompañaban Sacerdotes, y al segando los Corredores ds Lonja. Sepa fase en nermoso Carro tnunial tirado de doce hombres , t en ei iba San Antonio de Faina . y a los lados qcarro Jovenes en íorma de Angeles con repagas zoo i costosos. En ]a popa d d . Carro iba' una bellísima Doncella que representaba a Sevilla,. Acompañaba a este Carro la nación Portuguesa ,. v ante el iba una D  anca de ios mismos Nacionales. E l ultimo Santo era San Andrés precedido de la nación Flamenca, 
y  ye veinte y dos hermosas N inas, que figuraban las 
yemte y dos Provincias de ios Países-Bayos. Seguía 
ia Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagra
rio de la Santa Iglesia , su Cruz y Clero , cerraba 
la procesión D, Diego Herber de Medrano^ A rce
diano de Carmena , y Canónigo,, con -Diáconos Pre

benda-



bendados. La estación fue por callé Vizcaynos/, iá 
de la Mar y gradas , donde la recibió el Cabildo 
Eclesiástico, calle de Genova en que estaba un arco 
triunfal, plaza de San Francisco, en la que en la 
puerta del Juzgado había un rico , y primoroso 
A ltar , calle de la Sierpe, en la que había dos A lta
res uno junto a la Cárcel , otro junto a las Míni
mas , barrio del Duque, calle de las Armas, en ia 
que salió a recibir la Hermandad de los Nazarenos 
con 300 cirios. A la puerta de San Antonio Abad 
habia un A lta r , v otro en la mierta de los Ingleses. 
En medio de la calle estaba un a rco , y sobre el un 
castillo mui adornado de vanderas ,"e n  lo superior 
estaba la Fam a, en lo interior una gran orquesta de 
instrumentos, y en io exterior catorce piezas pe
queñas de artillería , que hacían salva quando pasa
ba alguna Imagen. En ia Merced pidieron un mag
nifico Altar. Siguió la procesión por el Dormitorio 
de San Pablo , y  en la puerta del Convento estaba 
un bello Altar , otro en las Huérfanas , en la cade 
del Angel estaba á la puerta del Colegio formado 
un monte , y en él los doce Apestóles, en la cum
bre un castillo , y en lo alto nuestra Señora ; calle 
Colcheros en cuya testera de la Cruz del Negro ha
bia cinco Altares. Entró la procesión á las diez de 
la noche.

El Arte de la Platería hizo Mascara en la que 
después de los clarines iba Ja Fama a caballo segui
da Me seis criados con hachas , como todos los que 
fueron por haber empezado a salir a las doce de la 
noche. Iban después Hercules, y Julio Cesar á ca
ballo. Después quadrillas de Etiopes á caballo como 
todas las restantes, y les presidia el Rey de Abisi- 
nia. Quadrilla de Indios, y remataba con un coche 
tirado de quatro caballos en que iba Móntezuma , a 
quien seguían quatro Indias, que representaban sus 
mugeres. Quadrilla de Caballeros de Malta, y al ím 
el gran Maestre. Quadrillas de Romanos, y al un el 
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.iTabarorlmpenairvQtiadri-llá de' doce Compañeros. 
Qdad filia délos Padres A  nt i g.uos  ̂d esá e A.d án ha ata 
N oe..Quadrllla de los Patriarcas-desde Aeraban , y 
en medio de los ni ti naos el Arcángel San Miguel. 
Quadrilláv de .los Reyes de Francia desde San Luis 
hasta el líe y n ante. ¿Quadrilla -de los Principes Aus
tríacos desde Rodolfo hasta el Señor. D on:Felipe IV  
a quien hacían -escolta veinte y quatro Alabarderos. 
Españoles. Los criados que iban con hachas, y ves
tidos á correspondencia , de los pérsonages a quien 
servían, pasaban, de 20.0, .

■ Hicieron los Sederos: otro torneo en la plaza de 
S. Francisco , aunque por diverso rumbo nada infe
rior al anterior.,El Mantenedor era el Caballero de 
la -Inmaculada , los Aventureros fueron el Caballero 
del A iva., el déla Beta Dona-, el .de. Etiopía , el dé
la F lor de L is , y el. de la Luna. .El Mantenedor 
entró á caballo, era un Niño de siete años , prece
díanle el Sargento Mayor y su Ayudante , seis Sar
gentos , doce Caxas , seis Pílanos , dos Clarines, 
doce Criados , y quatro ginetes Moros. Seguíanle 
diez Padrinos. Estaba en el tablado un Manzano, y  
sobre su copa la Imagen de Maria Santísima-, al pie 
una Ninfa que -figuraba á Sevilla que le dio al Man
tenedor la espada para combatir. El primer aventu
rero entró á caballo, y su acompañamiento fue de 
quince personas, representaba a Roma , y le acom
pañaban catorce personas. E l segundo a Italia, llevó 
Igual acompañamiento. El tercero que combatía 
por Etiopia entró en una Nave. £1 cuarto peleaba, 
por Francia le acompañaban catorce personas. El 
ul timo que representaba , a Turquía 'entró- en Ama 
lucidísima galera. Rematándose todo en una batalla 
-general.

El año de 1 662 el dia 16 de Enero se recibió en 
'■ Sevilla la noticia del Breve'que en favor de la Inma
culada Concepción dió el Papa Alexandfo V II  ̂ y 
dice el Analista, que las fiestas que se hicieron du- 
r*ron casi todo el ano« " E l
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El año de T732 repitieren Enniildes/sup.licás.á la

Santa Sede por ia Definición del Misterio'los-.dos 
Cabildos de Sevilla.

El año áe 17ÓÍ por el mes de Junio se recibió 
en esta. Ciudad la noticia de haber el Papa Clemen
te X III declarado Patrena de los Rey-nos v. y Borní-. 
mos Españoles' a María Santísima en el Misterio de 
su Inmaculada -Concepción-, y, correspondió la con
moción , -y devoto jubilo, al aíeTto; de Sevilla á esta 
Purísima Señora. Desde luego empezaron solemnísi
mas funciones, siendo las primeras Octavas aue con 
este motivo se celebraron en el mismo mes, la de 
la Casa grande de N. S. P. S. Francisco . y la de la 
Hermandad de los Nazarenos en S. Antonio Abad.
La primera concluyó con procesión en que lleva
ron la bellísima Imagen de Concepción , que se ve
nera en el .Altar'mayor, desdicho. Convento con el 
título de la Sevillana. También hicieron suntuosa 
función a la Imagen que está en la Capilla del Pos
tigo del Aceyte. Se distinguieron por sus plausibles 
Octavas la Parroquial de Señora Santa Ana , los 
Conventos del V a lle , y de los Terceros, y la Casa 
de los extinguidos-Resalares. En. el mes de Agosto 
determinaron los Cabildos celebrar un solemne Tri
duo con tan devoto como plausible motivo en la 
Santa Iglesia Patriarcal. El día seis en la noche se 
Iluminaron todas las azoteas de la Iglesia con el nú- 
mero de q na tro mil luces correspondiendo todas las 
torres de las otras Iglesias, y todo el pueblo en bal
cones, y ventanas. Huvo ingeniosas invenciones de 
fuego, cuyo costo ascendió á nueve mil reales. Entre
tanto repique general en toda la Ciudad. Por la ma
ñana amaneció la torre adornada con vistosísimas 
van deras y gallardetes. Los que pendían en las qua- 
tro esquina? tenían de largo C2da uno cinquenta y dos 
varas , v dos de ancho, eran de tafetán blanco y 
celeste. En el arco de la campana grande pendía una 
hermosa vandera formada de velóte y quatro varas

‘ de



de tis-1 de oro/En sií centro una bella.Imagen: de la 
In maculada Concepción, y en los extremos ios escu
dos de armas del Imstrlsimo Cabildo bordados, En 
los tres arcos-de los otros-lados eran las..vaaderas de 
damasco , siguiendo hasta la figura que corona la 
torre otras muchas y y  no pocos gallardetes , ges
tándose en todas 1587- varas de tafetán , y 1 7 2 -da 
damasco. Lo  interior del Templo tuvo todo el ador
no rico y y niagestuoso que se acostumbra en las 
O ¿lavas. Htivo los tres dias por la mañana Sermones, 
y toda la solemnidad; que se pracTica en dichas fun
ciones. El día nueve: en ia-tarde salió la procesión 
de la Catedral -pof-lá^es-taciorT, ..que lleva la del C or
pus. Había en las -calles muchas inscripciones métri
cas , muchas pinturas alegóricas , juntas con ricos 
ornatos , en cuyo todo resplandecieron unidas la de
voción , y la magnificencia con el Ingenio ; pero so
bresalieron en buen gusto y adorno dos -..Altares; 
uno puesto en calle de Genova , y  otro en la pla
zuela del Silencio. B a  la precesión Iban la tara$ca> 
gigantes, y danzas como en lá del Corpus, las .mis
mas Hermandades, a las que seguía la de las Santas 
"Vírgenes Tutelares Justa y Rufina : con sus bellas 
Imágenes. La hermandad del Santísimo Sacramento 
del Sagrario con la agraciada Imagen-de Jesús .Niño* 
Seguían las Comunidades^ La  primera la de las C a
puchinos con una pequeña pero mui adornada Ima
gen del Seráfico Patriarca, Segunda la efe los Mer
cenarios Descalzos , que llevaban á San Pedro Pas- 
qual Obispo y Mártir. Tercera la de los A gustinos 
Descalzos que llevaban á Santa Rita, con mucha ri
queza y  adorno. Q uartala dé los Mínimos que lle
vaban á San Francisco de Paula otaya-bella-Imagen 
iba con el mas rico y primoroso ornato.’ Quinta la 
de los'Mercenarios Calzados-llevando a su Santo 
Fundador San Pedro Nolasco. Sexta la dé los Car
melitas Calzados , que en un gran paso figuraron el 
Carm elo, á cuya falda iba el gran Profeta Elias en
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el paso de la visión de la pequeña nubecita, reDre- 
sentándose todo con tanta propiedad que se lleva
ron la atención de los mas instruidos. Séptima la de 
los Agustinos Calzados que llevaban ■ al gra-n Padre 
San Agustín en un paso de magnífico adorno. Octa
va la de los Franciscanos Observantes , Descalzos 
y Recoletos , que llevaban a su Seráfico Padre en 
un gran paso sobre el que iba un risco , y sobre él 
un mundo quaxado de mucha y mili rica pedrería y 
per! as finas, sirviéndole al Santo de peana , en se
ñal del desprecio que hizo de estas cosas. La ultima- 
la de los Dominicanos con la Imagen del Pa
triarca Santo Domingo de Guzman sobre una so
berbia peana de plata. Seguían las Cruces Parro
quiales , el Subdíacono , -y los Sacristanes: mayores, 
el Juzgado de la Iglesia , ■ el del Señor Provisor pre
cediendo al Clero , los Veinteneros, y Universidad1 
de Beneficiados , dos Canónigos de la Colegial. El 
111 mo. Cabildo , y en su centro precedida de grue
sos cirios la hermosísima Imagen de la Inmaculada 
Concepción venerada en la Catedral en vina Capilla 
inmediata al Coro. La riqueza que llevaba el sagra- 
do.Simulacro era imponderable. Después llevaban 
un costoso Palio doce Yeinteneros, é inmediato el 
D iácono, y luego el Prestev que era el Señor Dean, 
Cerraba la procesión el Cabildo Secular , a quien 
escoltaba un Regimiento de Caballería*

: Huvo otras muchas fiestas en Parroquias y Con
ventos , todas de mucho lucimiento ; pero se singu
larizó la que hizo la hermandad del Santísimo Sa
cramento del Sagrario el dia once de Qólubre , ya 
por el adorno del T e m p lo .y a  por la procesión que 
hicieron la tarde de aquel dia en que fue la dicha 
H er man dad incorporada ■ con-la Comunidad de J a  
Casa grande de ,S. Francisco , llevando en visa carro 
triunfal la bellísima Imagen de Concepción, que se 
venera en la Capilla de la Vera - Cruz: de dicho 
Convento*

Anual-
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Anualmente sin preceder pregón ,... ni publica

ción , la víspera en la noche que precede al día en, 
que se- celebra este Misterio, se ilumina, toda la Ciu
dad , sin excusarse aun el mas pobre de esta devota 
demostración.

La O&ava que se le consagra a esta Señora en 
la Catedral es la mas lucida. Se adorna el Templo 
con la 2ran colgadura de terciopelo carmesí franjea
da de oro. En la Capilla.mayor se pone el magni
fico y  suntuoso Altar de plata. Los Oradores son 
los mas escogidos entre los muchos que en esta linea 
se distinguen. Se manifiesta a Christo Sacramentado 
antes de Prima , y se oculta á las doce del día. Se 
buelve a descubrir á la una y medía de la tarde, y 
se oculta á las oraciones 6 después. La hora de la 
una v media a las dos y media la entretiene la músi
ca con suaves conciertos y  cantadas. En el interme
dio hacen los Niños Seyses un gracioso y modesto 
bayle, cantando al mismo tiempo alguna tonadilla 
alusiva, al Misterio. Lo que mueve a devotos afectos 
a los que asisten , prevenidos de un espíritu de 
piedad.

Seria no acabar a querer dar individuales noti
cias de la devoción de Sevilla a María Santísima; 
los que juzguen ponderaciones estas narraciones sen
cillas , desnúdense de preocupaciones, acerqúen
se a esta Ciudad , y  vendrán en conceder por una 
sensible experiencia lo que tal vez les oculta una 
mal fundada emulación.

... C A P I T U L O  XII. -

D E  L A  S O L E M N I D  AD. CO N- Q U E - E N  
" Sevilla se celebran las funciones de Semana Santa  ̂ ■ 

y del Corpus ChristL

N A  Ciudad á cuya opulencia acompaña la Re
ligion j y  cuyos vecinos y moradores se -distinguen.

po*
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por su piedad no "puede'menos, que tributar a! Se
ñor rendidos y magníficos caitos. Esta verdad que 
Sevilla re'duce-a la practica exí ~■ 'T ‘"í i. ̂  l ta ¡ I « i ate en Is prodi
giosa multitud  ̂ de Templos que incluye y en que 
ofrece á Dios reverentes homenages, no puede com
pendiarse á meaos de ceñirse a cierto tiempo def 
año,' y determinadas funciones. De otro modo seria 
preciso formar un diario de ellas , y dilatar coa 
exceso esta descripción. Por esto roe he propuesto 
la narración de las que ofrece el título del capitulo, 
como las mas graves y solemnes.

Las funciones de Semana Santa empiezan a ce
lebrarse el Domingo de Ramos , en cuya mañana 
sale procesión en la Patriarcal á que acuden las Cru
ces Parroquiales. Su estación es por las gradas, sa
liendo por la puerta de S. Miguel , y entrando por 
la inmediata a la torre. A  la tarde suelen hacer esta
ción algunas Cofradías de las que. como de todas las 
demas se dará después noticia, ül Martes Santo des
pués de cantada la Pasión en la Santa Iglesia , en 
una Capilla de ella se señalan por el Señor Provisor, 
y  el Teniente primero de Asistente las horas en que 
han de hacer estación las Cofradías para evitar asi 
toda inquietad y confusión. Las que hai fundadas en 
esta Ciudad son las siguientes, colocadas según el 
orden de los Misterios, á cuyo culto se erigieron, 
y  por el de su fundación, que no en todas se ha po
dido averiguar.

Dulce nombre de Jesús, y primera sangre de 
Christo, sita en la Iglesia de San Pablo, hace esta« 
cíon el Jueves Santo.

Entrada triunfante de Christo en Jerusa-lén, 
sita en la Iglesia de Padres Terceros, sale el Domin
go de Ramos.

El mismo Misterio tiene fundada Cofradía en 
la Casa grande de la Y  letona , y nace estación por
Triana el mismo día. ' _ ■

Despedida que Christo hizo de su Mad¿e San-



tísima, sita en la Parroquial de San Isidoro* Salé el
Miércoles Santo. . :

Ultima Cena de Christo , sita en la Iglesia de 
San Basilio. Sale el Jueves Santo.

Oración del Huerto , sita' en la Iglesia de Mora« 
te Sion. Hace estación el Jueves Santo»

La prisión de Christo , sita en la Parroquial de 
Santa Lucia. Sale el Jueves Santo.

Silencio de Christo despreciado por Heredes, 
sita en laJ^arroquia! de San Juan de la Palma, Sale 
el Domingo de Ramos.

La Columna v y A zotes, sita en la Iglesia de 
Padres Terceros. Sale el Jueves Santo.

La Coronación de Espinas , sita en la Iglesia 
del Valle. Hace estación el Jueves Santo.

La Sentencia que dio Pilaíos a Jesu- Christo, 
sita en la Parroquial de San G i l , y cuyos pasos son 
de los de mayor riqueza. Sale el Viernes Santo por 
la-mañana.

Jesús Nazareno con título de la Pasión , cuya 
Imasen es singularísima obra de Juan Martínez
Montañés, sita en la Iglesia de la Merced. Sale-el 
Jueves'Santo.

. Jesús Nazareno, sita en la Iglesia Auxiliar de 
la O. Sale el Viernes Santo,

Jesús Nazareno, y nuestra Señora de la Anti
gua, y siete Dolores , cuya Imagen executó el ce
lebre Pedro Roldan i y cuyo paso es de singular ri
queza , sita en el Convento de San Pablo. Sale el 
Jueves Santo.

Jesús Nazareno, y Cruz en Je.rusalén , sita en 
la Iglesia de San Antonio Abad. Hace estación el 
Viernes Santo de madrugada , distinguiéndose por 
el gran silencio que observan sus Cofrades, que van 
con las caras tapadas, todos de túnicas moradas, y 
con gruesos cirios. La antigüedad de esta Cofradía, 
y otras circunstancias que la acompañan le dan lu- 

. gar preeminente en la estimación del pueblo,.
Jesús



' Jesús'Nazareno con título efe! Grao Poder, : cuyo 
simulacro se dice ser hecho por Juan Martínez Mon
tañés, sita en la Parroquial de San Lorenzo , sale el 
Viernes de madrugada con mucha devoción , y luci
miento , y sus Cofrades van de túnicas negras , con 
las caras cubiertas, y cirios gruesos en las manos. f'I 
paso en que va la Santísima Virgen es de mui rico 
adorno.

Las Tres Caídas que dio Christo con la Cruz, 
sita en la Parroquial de San Isidoro , -y cuyos: pasos 
son de mucha riqueza hace estación-'el Viernes "San
to en la tarde.

Ei mismo Misterio sale de la Parroquial de Se
ñora Santa Ana el mismo dia.

La Exaltación de-Christo en ía Santa C ruz, sifcsrr-;-' 
ers la Parroquial de'Santa Catalina , sale el Viernes" .; .■: 
Santo en la tarde- ; 7 y

Conversión del Buen Ladrón , sita en el Conven.- ■ 
to de San Pablo, sale el mismo dia por la Urde. L - ;

Santo Christo de las siete Palabras » ■ sita en el';v:—■■ 
Convento del Carmen , hace estación el Viernes 
Santo.

La Espiración.» sita en el Convento de h  Merced» 
sale dicho áh.

Santo Christo de la Vera Cruz , sita en el Con
vento de San Francisco , ei Jueves Santo.

Santo Christo de la Fundación , sita en su Ca
pilla en el Barrio de San Roque» sale dicho día. Esta 
Cofradía es antiquísima , y sus Cofrades son Negros.

Christo Crucificado con título de Encarnación, 
'sita en su Capilla en Trian a , sale el mismo dia......

Lanzada que dieron a Christo, sita en: el Cole
gio de S. Basilio", hace estación el mismo dia.

Cinco Lianas de Christo » ssta en el Convento 
de la Santísima Trinidad » sale el jueves Santo.

■ Las Angustias.',■ y Descendimiento de la Cruz, 
sita ea el ■ Conveiito del Carmen» sale ei Vicrifes Sante«*
. , O ‘ San-



Toé
. t.ó Santo Chrisío'de Ia;s.Necesidades, sita-en sil Ca

pilla en la Carretería, sale e! mismo día. .. ’ ...
.Mortaja de. Chnsio , y nuestra Señora de la Pie

dad , sita en la Parroquial de Santa Marina , sale di
cho dia.. ,;;.r ■ " . n

:. Santo Entierro -de Chrlsto ,. sita m  el Colegio de 
San'Laureano.,; sale el mismo dia. E.sfea Cofradía es .la. 
mas lucida y numerosa , y la que atrae mayores con
cursos por la multitud de quadrillas de jóvenes , y 
niños-, armados -, de las figuras alegóricas de Profetas* 
y. Mirtudes.;,/ y-de. muchos infantes que en trage , que.- 
vulgarmente llamamos de A ngel, la acompañan.

Soledad de ..Mana Santisi ma , sita en.e! Convento 
del Carmen , hace, estación el mismo dia. El paso de: 
ía.:Sa.ntisima. Mugen es de gran riqueza. 5 y h Cofradía 
se compone de los. sugetos mas nobles de la Ciudad.. ..

Se han extinguido' muchas que con- el mismo des
tino de hacer estación se hablan fundado-,, éntre ellas 
la del Santo Cmisto de San Agustín- 
. , La de nuestra Señora de ía Oliva. * en San,Fran
cisco*. i ■■

La del Sagrado Lavatorio en. Santa Mana la
S I anca. ...

La del Santo Sudario en San Antonio.
La del Santo Christo de las Penas en el Populó.,
La del.Santo Ecce-Homo en. San Ildefonso..
La. de las Negaciones,, y llanto-de San. Pedro ere 

la misma Iglesia*
La. de Jesús del Mayor Dolor- en las. Huérfanas* 

Y otras..
El Miércoles Santo por ía mañana-, se canta Ja  Pa - 

sien, y a  las p a la b r a s E l veluni Temrli seis su m es t se 
hace el rompimiento' del velo- con. notable propiedad* 
y  se imita el terremoto que huvo en la muerte del Sal
vador con truenos * y fuegos artificiales* A  la tarde 
,.secap tan. tas T inieblasque. duran hasta las nueve de- 
Ja- noche.,  ,y de .esta hora hasta la de. las.-'diez, se canta

con,
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co rf d uízu ra de-voces, y ha r mor ü  d e I nstru rnéa t os el
M is e re re  , a ere concurre numeroso gen tío. ' A."

El Jueves Santo por ¡a mañana se hace la Santa 
Ceremonia de la bendición de los Sagrados Oleos, ó 
por eí Señor Arzobispo , ó por su Obispo Auxiliar, 
siguiendo con la mayor grandeza les O-ñcios del dia. 
Para el deposito de su Majestad Sacramentada está 
ya dispuesto'el famoso Monumento cuya descripción 
es la siguiente:

E í magnifico Monumento , que en el tras coro de 
esta Catedral se pone no se sabe tenga igual en ía 
Christiandad. Su plan es de catorce varas de diáme
tro , cinqnenta y seis la circunferencia en figura cua
drada , teniendo de ancho cada fachada catorce , y 
todo qu a renta de altura en proporcionada diminu
ción, Ésta dividido en cuatro cuerpos.

El primero del orden doñeo , y se eleva con ró 
gruesas columnas , quatro en cada esquina.- Súbese á 
la superficie de este cuerpo por quatro gradiUages de 
ocho pies de ancho , uno en cada fachada , y tiene 
el plano seis varas en quadro de dimensión. En eí cen
tro sobre un basamento de pkta de vara y quarta de 
alto , se coloca la hermosa y rica Custodia y de que 
ya se ha hablado en otro lugar. En el segundo cuerno 
de ella se pone un templete de oro de singular labor, 
en el qual se deposita.el Augusfco Sacramento. Fór
masele pavellón a la .Custodia sobre quatro medianas 
columnas del mismo 'orden. En los capí te íes de las 
grandes están colocadas ocho hermosas Estatuas gigar- 
tescas dos en cada frontis, que representan las del lado 
del Coro al Patriarca Abra ha m , y al Rey Sacerdote 
Melchisedech ; las del lado de la Puerta grande ai 
Sumo Sacerdote Aarón , y al Caudillo Moysés ; las 
del lado de la Capilla de San Antonio á la Y  id a Eter-t 
na , y la Ley Escrita ; y las del lado de la Capilla de 
Señora Santa Ana la Ley de Grada , y la Humana 
Naturaleza*

■ El



: El segundo cuerpo es del orden jónica * y se 
sube 2 él por columnas ocultas en lo interior de las 
diez y seis del primero. Elevase con ocho columnas, 
en cuyo centro están otras quatro sobre las que se 
forma un pavellon baxo del qual está colocada una 
imagen grande del Salvador con alba y capa blanca, 
en su.frente y sienes la corona de espinas , y las tres 
potencias, los brazos abiertos , en la mano derecha 
una Cruz en una vara dorada , en la izquierda un glo
bo , y encima la Tiara con sus tres coronas. En los 
capiteles de las ocho columnas de este cuerpo están 
ocho Estatuas de algo mas que el natural , y repre
sentan á San Pedro en su llanto , á Abraham empu
ñando el cuchillo para el sacrificio , á Isaac con la 
leña al hombro, al Rey Salomón , á la Reyna Sabá, 
al Pontífice Caifas, al Siervo M aleo, y á un Soldado 
con los dados para sortear la túnica inconsútil.

Eí tercer cuerpo es del orden corinto, y se eleva 
eon otras ocho columnas, y en su centro está el D i
vino Redentor atado á la columna. Así este cuerpo 
como el anterior tiene en sus fachadas baiaustrado que 
corre de columna a columna.

El quarto cuerpo es del orden com pósito, y for
ma una media naranjá ó cupula con linterna ochava
da-, a cuyos lados están las efigies de Maria Santísi
ma , y del amado Evangelista. Sobre la clave de la. 
linterna se eleva Christo Señor nuestro Crucificado, ■ y 
á sus lados los dos Ladrones, sirviendo este Calvario, 
de remate á este suntuoso edificio, en el que se imita 
la blancura del alabastro , esmaltado de oro, en la bo-; 
res, perfiles ,  filetes, adornos, é inscripciones toma
das dé las.-Sagradas Escrituras. Las luces, que le ilumi
nan son ias siguientes a
Luces. Libras de cera«

14 4  Cirios de 1 5 libras cada uno. * . 2 16 0 .
3 4  Cirios de 8 lib ra s ............... ... 2,7:2.
40 Cirios de 6 libras  .............. 240. \

;x%4 Yclas de dos libras y cuarta. . . . 360.



;. j  oo V e la s  da a mediad libra1 , .que se thü- '- .
-. dan;tres, veces. .- . . . « » x 50*

..... Lamparas- grandes ? ..ymedianas. . . 1.60,
Total de laces* ' Total de Hbrasdc ceta,

722 . : ' gaSc,. ' y
Se tiene además prevenida cera, de .varios calibres :paM 
si algunos cirios ó velase-se quiebran -o consuiH®oc 
Dada la comunión ai Clero-, y conclmda la Misa, se ■ 
sigue la procesión para , colocar al Santísima Sacra-, 
mentó dando principio á ella la Hermandad del San- _ 
ttsitrro del Sagrario ,■ después el Clero, de testa Santa . 
Iglesia y el 111 nao. Cabildo,, y últimamente, el-Freía* 
do que debaxo de palio lleva á la-Divina MagestaíL 
Finalizada la procesión se retira el Señor A rzobbpo a 
su Palacio , en el. que asistido de varios Capitulares,, 
y Familiares sirve á los pobres una explerididisima c o 
mida , y á los mismos les ha dado antes decentes ves
tidos enteres nuevos , y gruesa limosna , ■ desándeles 
que saquen la comida que quieran , platos, cubiertos*, 
y servilletas /para que puedan utilizarse -de todo. A  las 
tres de la tarde se toca al Mandato « y -.en-rutv tablado
formado entre el. Altar mayor y el Coro hace dicho. 
Prelado la exemplar ceremonia de labar'', y besar los 
pies k los pobres à quienes ha dado de comer. Des
pués se predica el. Sermón del Mandato*- A" la hora 
co rn pe ten te se e m pieza a la? tinieblas que se conci u y en 
a las diez de la noche , ,;y hasta las' once-dura: ei 'Mise
rere. E i Viernes Santo à las seis de la mañana se pre- 
áica j unto al Jilo numento Serrnon de Pasión... A  la 
hora proporcionada son los O helos en que: celebra el 
Prelado, y ai fin la Procesión para sacar al Señor Sa
cramentado del Monumento. En este triduo , sirve el 
famoso tenebrano de que ya se ha hecho mención ; y 
ettá puesta ia rica colgadura que viste- catorce pilares, 
desde la co rru ga! zoedo r y i a tachada-Interior de la 
puerta grande, JLas Cofradías que- salen - en la Ciudad: 
baccií tucas estación-« 1% . Cared.rajq ■ y -haceir- paso, p.oit

CiC-í íá i l—



ÍCfO
¿  el a n te , y  si red edor del Mon n mente-, míen tras:, está 
en él Christo Sacramentado, En dicho día-Ciernes re« 
parte la Hermandad de la Misericordia dotes para ca
sadas ., dándoles im decente ajuar.

£ 1 Sahado Santo se hacen los Oficios con gran so
lemnidad , y se enciende el Cirio Pasqual, -cuya, altu
ra son nueve varas, y tiene:ochenta arrobas de cera, 
de que no es difícil certificarse al que juzgare ser pon
deración , acudiendo al Colegio de S. Miguel donde 
todo-ios anos se trace y. desbarata, ■

"En todas las demás Iglesias así de Parroquias co
mo de Conventos se celebra este Triduo con la gran
deza , y solemnidad posible á las respectivas circuns
tancias ; mas por las que concurren, en el Convento 
de San Francisco sobresale entre iodos , así por lo 
magnifico del aparato , ■ .muchedumbre de luces ,.. ri
queza de ornamentos , y .seriedad de- ceremonias, 
como por la suavidad de las v o c e s y  numeroso del 
concurso.

Para la solemnidad del. Corpus Christi se cerca 
con rexas todo el trascoro , en el frontis se coloca un 
Altar de plata-, yante la puerta grande, se pone un 
vistoso cancel de-talla dorada , y los quadros forra
dos en terciopelo carmesí, lo exterior de la puerta en 
el semicírculo-que hace á las gradas se pone colgadura 
de terciopelo carmesí , que-lo cubre todo , y en lo 
superior otra; en que están bordadas de oro las armas 
del Uimo. Cabildo., En el centro d.el trascoro se pone 
la gran Custodia de que ya se ha hablado-, cuya pa- 
liguela visten faldones bordados de calado, é imagine
ría .de mas gusto, y tal vez de mas costo, que las ho
jas de plata con que pudiera vestirse, y que serían de 
mas admiración á los que no extienden esta mas que á 
la materia , sin comprehender los primores del arte, 
A  los lados se acomodan bancos de hermosa talla do
rada-, forrados en terciopelo carmesí , y con escudos 
bordados de oro, en que se ven las anuas de esta San

ta
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ta.Iglesia ; estos sitveo parados Señores de
ambos Cabildos ; y para, los; Ministros-■ ■ ao.ferlores-, 
uno y otro bancos sin. espaldar ■ forradosde^da masco; 
previniendo para los Señores Inquisidores sillas . de, lá 
misma talla,.,y forros- de terciopelo. El-resto- de j0;.;rKH 
ve de enmedio está con la colgadera ya dicha. ¡ .

■ Hacese : la tarde antes- Erocesioja:;:. para; traer,a-v sá 
Magesta.d desde el Sagrario al Altar piel.. tras coro-y y 
en esta además del Cabildo, vá la Hermandad del San
tísimo. El día por la mañana dicha-1 a Misa soíemns, 
se baxa á Chrisfco Sacramentado., del. Trono-, y - se co
loca en la Custodia:, y a la hora competeete empieza, 
a salir,1a procesión,por este orden, .

Yan delante qnat.ro batidores de CabaUsria- ,- lue
go las Cofradías de esta Ciudad: por sus, antigüedades 
d is tin gu id as por su s Es tan d a r tes-.. Des p u és-. la. He p a  n~ 
dad de las Santas Vírgenes- justa y RuSna con s.a-s her
niosas -Imágenes. Sigue la Hermandad .de los .Oficiales 
..de Sastre con el simulacro- de San Diego- de- Alcalá;:, 
inmediata atesta la de los- Maestros- de Sastre con la 
Imagen de nuestra Señora de los R eyes, la qual, y ef, 
Estandarte que llevan, es. dadiva del Santo. Rey. S í
guese la Arch[cofradía del-Sa.r¿tfeímo.Sacramento- del 
Sagrario de la Patriarcal, que; lleva el agraciado si
mulacro de jesús Niño de que ya se ha hablado;, 
acompañan la Santa imagen quatro Capellanes- con 
capas- pluviales , y dos Turiferarios- con dalmáticas- 
Luego siguen las Comunidades Religiosas con mui ri
cas cru ces, preciosas mangas , ciriales ,  y turiferarios'’ 
por el siguiente orden Capuchinos;, Mercenarios Des
calzos , Agustinos Descalzos Mínimos ,. Mercena
rios Calzados, Carmelitas Calzados-, Agustinos- Cal
zados, Franciscanos Observantes, Descalzos ,, y Re- 
coletos, y los Dominicanos. Inmediatas-ván las'Cni- 
ces i arraquiales presididas por la de la Patriarcal ,  y* 
junto á cha el Canónigo Subdiacono asistido' de los 
Sacristanes- mayores-,  y dos Colegiales- de. San: Aligue!

qua



qüe llevan eGtabur¿te:, .qü-átró Turiferarios con. vesti
duras Siibdiaconatés, El Juez de la Iglesia con todos' 
sus Ministros. La Clerecía de las Parroquia; de la 
Ciudad con : velas de k media libra que Ies dá el Ca
bildo Eclesiástico, así como á las Comunidades las 
dá dei mismo calibre la Ciudad. Preside al Clero el 
Provisor acompañado de todos los Ministros de $11 
Tribunal. Luego 'dos'Z el a dores, y los quátró Sacris
tanes mayores de las Iglesias Anexas: de la Catedral, 
y d  Colector de la Capilla de los Cálices , que 
acompañan ai Prebendado Diputado de las Reliquias. 
Vienen después .estas en pangúelas , que' llevan Ecle- 

■ siasticos revestidos unos' de Dalmáticas, otros de Plu
viales , y otros de Casullas. Son las siguientes. . .

Una Cruz del primer oro que'vino de Indias , en 
que están engastadas varias reliquias;/- ' • r

■ Una muela de San Chrbíoval. ;  ̂ : :
Un calis-de piedra Agatha dc':S. Clemente Papa, 

y a ’os lados parte de la cabeza de San Laureano 
Arzobispo de Sevilla , y huesos de uno de los-Santos 
Inocentes.

Una arca de naear, y en ella diferentes reliquias.
Un brazo de San Bartolomé A.postal.
Reliquia del Aposto! San Pedro , y 3 los lados 

una de San Lorenzo, y otra de San Blas,
Una cabeza de una de las com Dañeras de Santa 

Ursula. A
Una urna de plata y cristales con los huesos de 

'San Servando , y Germano. ,
Otra urna igual con d  cu croo de San Florencio 

Confesor.
q Las tablas Alfonsinas en que se contienen 300 

Reliquias.
y itl Busto de plata de San Leandro con reliquias 

suyas dentro. Llevando■ quatro. Sacerdotes con capas 
Fluviales.

Una Espina ele la Corona d e -nuestro Salvador,
que



ítfueMa-TJeván.
biterales.

Sacerdotes. con:vestidtir as pies®

■ .Una.Custodia de- plata de dos cuerpos, en,'que 
,vá el Lignum Crucis, y-, la llevan. quatrOí.Sacerdotes 
-revestidos del .mismo modo.

Siguense los Capellanes de Coro . de , esta. Santa. 
J  glesi a» Después los B  en eii cía dos. de ,1a Y e  i n tenia , 1 á 
.Universidad de los Beneficiados de esta .Ciudad: 
dos Canónigos de la Colegial , el Illmo...Cabildo. , y  
en su centro la Capilla de .musica-:, „y...la, danza de 
los Niños Seyses. En. lugar debido los Ciriales que 
llaman segundarios , la Cruz del,Arzobispo , "doce 
.Colegiales de San Miguel con otros tantosdgrüesos 
cirios, e inmediatamente la Custodia.; con su Divina 
M a gestad , á los lados doce Sacerdotes;,Bcb'eficiadós 
revestidos con ornamentos. Sacerdotales, que se re- 
m u d a n co n o tros t a n t o s d e 1 a Y  e 1 n tena; 1 u ego el 
platero de la Iglesia por si ocurriere algo que com
poner en la Custodia , siguen jas ’Dignidades , .el 
Preste y  D iácono, después el Prelado e;n;medio de 
dos Dignidades. Todo el Cabildo lleva velas1 de a 
dos libras. Siguen los Capellanes , y  Familiares del 
Señor A  rzo hispo con la som brilla , s a 1 vi lia , y sil 1 a, 
y el Cauda torio que lleva' recogida lacia ida. Y á  lue
go el Santo Tribunal de la Inquisición con todos 
sus Ministros , Fam iliares, y Secretarios , y presi
diendo los Señores Inquisidores. Síguese la música 
de la Ciudad coa vistosos, uniformes de grana , y  
guarniciones de. plata el Nobilísimo Senado a quien 
preside el Caballero Asistente. Ultimamente hace 
escolta la tropa de Caballería, que está en esta C iu
dad, y alguna de Infantería.

Sale la Procesión por la puerta de San M iguel,v 
va por., g r a da s ,.. cal le d e G  e n o v a , plaza de > S ;F r a  n - 
cisco, calle de da" Sierpe ,.C erra  ge.ría ,■ Carpintería, 
plaza de San Salvador , calle Culebras , calle de 
Francos , calle Placením es, Gradas , y entra por la 
puerta de los Palos. Está toda la Estación entolda- .■

P da,



.’da., y los balconesventanas, y  paredes desde lo 
mas alto cubiertas de colgaduras de damascos , ter- . 
ciopelos, y otras ricas telas. En la Ciudad se colo* 
ca desde la galena alta hasta el suelo una bella pers
pectiva , que hace ua vistoso obgeto con el resto de 
adorno de todo el edificio* La Oétava se celebra 
con la misma solemnidad que la de la* Purísima Con
cepción, y triduo-de.Carnestolendas-, a excepción 
de la variación de las horas.

Son dignas de verse las procesiones de Corpus, 
que hacen en los Conventos de S. Pablo , S. Agus
tín , la Merced, Madre de Dioso, y Santa Inés por 
la preciosidad y suntuosidad , que en todas ellas se 
registra.

Ni es importuno, pues se ha hablado dt  los cul
tos que el día del Corpus Christi se le ofrecen al 
Señor, decir, que en esta Ciudad bal un Jubileo, 
que porque circula por sus Iglesias en el espacio del 
año se llama Circular , en el que se advierte gran
diosidad , y reverencia al Augusto Sacramento ; y 
que en todas las Parroquias, é Iglesias a ellas anexas, 
hai Archicofradia del Santísimo Sacramento , cuyo 
instituto es dar á este Divino Señor obsequiosa ve
neración , y religioso culto.

C A P I T U L O  XIIL
\

D E  O T R A S  P A R T I C U L A R I D A D E S  D É  
Sevilla , y elogios que h  dan los 

extraños*

SE han celebrado en Sevilla Cortes del Rey 00 en 
ocho ocasiones.
En. el año de 1250 Reynando San Fernando,

., El d t 1260 siendo R ey  Don Alonso X.
El año d e 1261  baxo el mismo Eeynado.

...El año de.1284 por el'Rey Don Sancho el 
¿IraVO»

" E l -



"'^Eí'ano efe'; Í 3 &  p o r  -e l;R ey  B o a  P edro  leí
Justiciero.. . "

El ano de 1369 por el Rey D. Enrique IL 
Los años de 2499, y 1501 por los Reyes. Don 

Fernando V , y Doña Isabel. o ^
En tiempo de estos mismos Reyes el ,año de 

1478 se celebró en Sevilla Concilio Nacional, según 
se a&rma en el tomo de Memorias Académicas de 
la Real de Buenas Letras de esta Ciudad ; aunque 
en difamen del P. Andrés Borne! en su contesta-

gacion General del Clero. . -,w-
Se han celebrado siete Concilios Provinciales.
Han residido en Sevilla ios siguientes Reyes de 

España.
San Fernando III desde el año de 1248 hasta el 

de 1252 en que murió.
Don Alonso X empezó a R eynaf en Sevilla: el 

año de 1252 , y murió en ella el año de 12S4.
Don Sancho IV  residió en Sevilla muchos años, 

y el año de 1293 sac® en la Procesión del dlá de 
S. Clemente la Espada de S. Fernando en la mano.

Don Fernando IV nació en Sevilla el año de 
1285, y residió en ella varias veces.

Don Alonso XI residió muchas ocasiones en 
esta Ciudad.

Don Pedro el Justiciero tuvoio mas de su Rey- 
nado la Corte en esta Ciudad.

Don Enrique II nació en Sevilla , y-residió en 
ella diferentes veces.

Don Juan I residió en esta Ciudad con su 
Corte.

Don Enrique III estuvo algunos anos en 
Sevilla.

Don Enrique I V  residió largas temporadas en 
esta Ciudad. ■

Los Católicos Reyes Don Fernando , y Doña 
Isabel estuvieron muchas ocasiones en Sevilla.

don a D. Juan Ortiz de Amaya

El



I , ^El--Emperador Carlos Y  celebro-err'esta-:Ciu-
dad sus desposorios con 2a Infanta de- Portugal 
Doña. Isabel.
r ... \ Don Felipe II estuvo en esta Ciudad el año 
de 1570.

Don Felipe 1Y  estuvo en Sevilla el año de 
1624.

Don Felipe Y  estuvo en Sevilla con toda su 
Peal Familia desde 3 de Febrero de 1729 hasta 
Mayo de 1733 , y por consiguiente antes de ascen
denti Trono honraron'esta Ciudad con su presen
ciadlos Reyes Don Fernando Y i  , y. Don Gar
ios III.

Para elogiar à esta-Ciudad ■ no me valdré de 
las plumas de sus Hijos porque no se juzgue pa
sión , lo que es efecto de la Ingenuidad.

El Embajador que en el año de 16 14  vino à 
España, destinado por Maza mura Rey de Box io 
en el Jap ó n , para dar la obediencia al Sumo Pon
tífice , y hacer alianza con nuestro Soberano, 
trahia una Carta para Sevilla, su fecha en-.Ganda, 
à 2Ó de Octubre de 1 6 1 3 ,  cuyo sobre escrito: era 
el siguiente : Entre las Naciones del Mundo à la 
mas conocida , y mas ilustre Ciudad de Sevilla.

Covarrubias en el Tesoro de la lengua C as
tellana dice : SevUla Ciudad noble y rica , y de . v  
primeras de la Europav

Cabrera en la Historia de Felipe II al-fol. 64 
refiriendo la entrada de aquel Monarca en Sevilla 
dice : u Gozó el Rey verla  Ciudad , grande, her- 
„  mosa, noble , rica , lea l, aficionada à su Prin- 
ñ -cipe , compuesta dé -lo- mejor -que - otras --tienen ; 
„  Grandes Señores , è ilustres Caballeros , Letra- 
« dos , oMercaderes , excelencia de Artífices , de 
„  ingenios, templanza de ay res , serenidad de 
, y Cielo , fertilidad de: suelo , en todo lo que puede 

.naturaleza-y desear el apetito * procurar el regalo,



, IT f
f í  %ü venta r la gu la , ciernandá-r la  .salud y  Y apetecer 

la enfermedad.- - 1 \ d '
' El Padre Martin d e ;Roa: aun tra ta n d o  ten-sir 

principado de Córdoba elogiar a dicha Ciudad,- 
d ice: que si las razones, que tiene para Córdoba 
no 'son bastantes-, no las - haha .pata- que: Sevilla 
dore de ser cabeza” Ae-toda España v comp,Ja roas 
noble en riqueza , potencia , magnificencia , y  
esplendor que las demás Ciudades.
■ A Don Diego Hurtado de Mendoza en la histo
ria de la guerra de Granada , dice al folio 196 : 
siendo Sevilla de las mas cali tí cad as.t Ciudades, que, 
hai, en.Lel Mundo/ ' ■ ’ ■ ■ ■ J ¿ '-*■ ;■. ' ■‘ -

Ferreolo Loe rio 11 b. 4. cap. 1 0 :  Sevilla cele
bre emporio de la España.

Don António -Pónz en el torno 9 de su Via- 
ge Carta primera d i c e q u e  si-se ttexave llevar a 
empezar, sus;; relaciones flispalenses desdé aquellos, 
remotos tiempos á donde no alcanza la verdad 
histórica , probablemente se dexaria llevar de las 
opiniones mas gloriosas á Sevilla por el gran con
cepto que ha formado de este territorio. Y  poco 
después : qualquiera de aquellos antiguos heroes 6 
pueblos que fundase á Sevilla , tuvo mui buen 
gusto , y seguramente supo lo que se hizo. Y  en 
el párrafo siguiente : me basta lo dicho , y saber 
que Sevilla es una Ciudad principalísima::: siem
pre grande, magnifica , y  muchas veces Corte de 
los respectivos dueños que ha tenido.

Estos Autores son verdaderamente forastero! 
imparciales , y no disfrazados con este nombre 
para tributar elogios á 3a propia patria. No ha 
ocultado el Autor de este .Compendio ser Sevilla» 
np ■> porque la descripción que presenta no la 'ha* 
bu de formar sobre dibuxos propios , si solo co
piando en pequeño lo que Autores celebres han 
pintado en grande.

No



i i  s
.. No juzga haber cu ni piído con el obgetq. 

se propuso 9 porque su grandeza no es fácil redu
cirla a pocas clausulas, por lo que hablando con 
su amada Sevilla concluye diciendo:

Magna llctt pateant de te  ̂ majara íeguntur 
¡)um te aperis 3 httus nobllmra tegis*

COK L IC E N C IA £«
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A L A  PRIM ERA, Y  SEGUNDA PARTE
D E L  C O M P E N D IO

H I ST O R IO  O -  DESCRITTIVO
D E  S E V I L L À . '

HA BIEN D O  parecido muí abreviado el Com
pendio Histórico Descriptivo de Sevilla a 

muchos sugetos Igualmente juiciosos v que afeitas á 
esta Ciudad , y  conociendo que la brevedad en mu
cha parte era originada de falta de noticias , tuble^ 
ron la bondad de franquearme varios libros, y  pape
les inéditos y  entre ellos: la Historia de los Reyes 
Católicos escrita por el Licenciado Alonso Bernal- 
dez Cura de los Palacios , la de Sevilla por el Ba
chiller Luis de Peraza , los fragmentos que para la 
Historia de la misma Ciudad dexó escritos el ilustre 
Caballero Gonzalo Argote de Molina , y  otros do
cumentos asi manuscritos , como impresos relativos 
a dicho asunto , y  que por ser raros no hablan llegan
do a mis manos , juzgué conveniente no privar al 
público de varias noticias de que carece, o tiene di
minutas , logrando al mismo tiempo satisfacer los 
deseos de los prudentes imparciales, y  confundir la 
preocupación maliciosa de muchos émulos, que 
nada magnifico , noble ó brillante quieren se diga 
de esta famosísima Metrópoli, porque a su débil vista 
ofusca el golpe de luz-de sus grandezas. Mas entien
dan que:

En latrat, sed frustra agltur vox irrita ventis,
E t peragit cursus sur da Diana saos.

A Mas



Mas aunque parezca digresión no lo sera importuna, 
rebatir lo que un Escritor disfrazado baxo el jtítulo 
del Forastero impar c id  publicó el pasado ano de 

89 , porque siendo el obgeto de este Compendio 
las glorias de Sevilla , no puede mirarse con Indife
rencia un escrito que es en su deshonor , y  dexar 
correr impune una necedad perjudicial a los incon
testables blasones de esta afamada Capital Por esto 
sin detenerme en que desde el principio se manifiesta 
el Autor ignorante de la naturaleza del poema , no 
tomando el titulo ni del Heroe celebrado , ni de la 
acción aplaudida , ni del lugar donde sucedió , sino 
de si mismo ; ni usando del verso propio de la Ma- 
gestad épica , faltando en uno y otro á lo que dice 
el dodco Lazan (1) ; y tampoco haciendo alto en 
las frecuentes pedanterías, impropias alusiones, vo
ces altisonantes, versos ásperos, conceptos obscuros, 
porque conozco que a toda la obra se puede aplicar 
lo que áixo Teocrifco hablando de la verbosa afluen
cia de Anaximenez : verhorum flumm mentís guita , y 
que los Sabios tendrán cuidado de castigar con su 
desprecio estas pueriles producciones, solo respon
dere a las siguientes clausulas, que un prologo al que 
con notable insulsez llama Dedicatoria con sombre
ro de tres picos, nos presenta , no se con que moti
vo , pues para realzar á una Ciudad , no es necesario 
que se depriman otras.

,, Podra acaso nutrir la agena quexa, el que un 
,, Escriptor del Siglo de Augusto haya estampado la 
„  fresca noticia de que : Post Gaditanam Híspalas 
,, quidem insignis ‘t u Hasta aquí el Forastero impar
cial , á quien se dice , que si el Escritor del Siglo de 
Augusto hubiera estampado lo que se cita , k  quexa 
de los Sevillanos seria contra e l , pero no siendo 
asi * com o  se hará ver, la quexa de los Sevillanos será 
del que ha truncado las expresiones , y  ha omitido 
las honrosas á esta Ciudad. En el asunto no hai mas

que
(1) Poetic. L l k  IF *  Cap. 1,



que hacer,que leer el Autor alegadov sus palabras son 
estas: (i) P o s t heme vero  , &  G aditan am  Is p  a lis  q u l-
d¿fTL iüsigTliS , ¿7* IpSCL ÍLoTtlCUlOriUTl GolOTLlU* JÍOC ÜlitCltt
tem pore m anet E m p o ñ u m . C xteru m  honore, &  dednebis 
nuper ¿n Coloniam  C x sa ria n is  m illtih u s C iv ita s  B a t í s  ex  
c d l it . Pasó el Forastero imparcial en silencio las pa
labras : harte vero  no queriendo dar á Córdoba d@ 
quien hablan, la antelación respeto de Sevilla , que 
solo quería para Cádiz. Calió las que seguían porque 
asi 3a noticia no era fresca , si no tan caliente que le 
quemaba, porque en ellas se trata de alabar á Sevilla* 
proponiéndola como Colonia de los Romanos , Em
porio , y que sobresalía por ser morada de los Solda
dos del Cesar, ¿y es esto ser imparcial, 'ser'Ciudada
no del mundo , tener vista Filosófica , y otros títu
los de que se gloria? (*)

Otro Forastero verdaderamente imparciar^ ;^  
que con honor de la Nación dexó a la posteridad 
ilustres monumentos de su sabiduría , hablando aí 
intento dice asi :  ( 2 )  4fc Estrabon tampoco Basta 
„para sentenciar , pues parece habló de las Ciudades 
„  según razones particulares : esto es de Cádiz en 
„  quanto á la navegación , y  por haberse confedere- 
,, dado con los Romanos : de Córdoba por la bon- 
„  dad del campo ; por ser obra de Marcelo ; por ser 
„  primera Colonia y-por los varones escogidos que 
„  la hicieron patricia : lo qual se puede contraer á la 
,, antelación que el orden del tiempo la dio para el 
„  uso de los Romanos , y por la estimación en que 
„  siempre la mantubieron. Anade Estrabon , que la 
„  Ciudad del Befcis sobresalía en la razón de losuSol- 
„  dados Cesarianos enviados alli poco antes : y  que 

, . „  MunN
(1) E stra h  L ib .
("0 Nota. Se han, copiado a la letra las expresio

nes del Forastero , en que se lee H ís p a la s , y se fina
liza con una interrogación , para que se conozca la 
instrucción de este Escritor,

(p ) F lo re z  Tom . 9. Cap* 3.

(  3 0



l >  )
- Munda era en algún moda Metrópoli dé las; demás 

que allí nombra + todo lo qual denote * que habló 
;M'. de los Pueblos seguir las círeunsta.cias particulares 

que los hacían ser primeros en algún modo * pero 
^ na en comparación, de toda la Provincia en con» 
”  cepto absoluto , y al §  x n  Decimos pues que Se- 
% villa fue la Capital Civil de toda la Provincia, 
y  respeto de esto. { de que lia servido al Forastero im
parcial la importunidad de la cita de Es trabónmas,  
que para manifestar su ignorancia > Y  para que esta 
quede mas- conocida: advierto, que Esparciano Autor 
que alega para hacer a. Adriano natural de Cádiz* 
jamás dixa tal cosa , pues si se lee el texto, de este 
Escritor, ya viciado por los Copiantes , coma 

■ advierte Masde.u , (3) ó ya enmendado por las ra
zones , que para ella propone na se halla: tal cosa*. 
E l  texto; viciada dice asi Adñanus mtus est Roma. 
I X  CaLFebrVespasiana septímum if-T it®  quintum 
Coss., El corregida de: este, modo : Adriamis■ natus est 
Itálica X , Cal. Febn, Caja Paulino, id  Lucio* Telesim 
CossArmo décimo atath profécbus t patria, a Trajmo: 
receptus est Roma I X  CaL Febn Vespasiana septímum* 
id  Tito quintum Coss.. En  qual pues de los: dos: esta 
ese nacimiento; en Cádiz1? En el uno se dice que en 
Roma ,  en el otra que en Sevilla la V i e j a d e  lo que 
vendrá á inferirse que el prurito de escribir con eL 
obgeta de adular hace á muchos tomar por obgetos 
de sus tareas* asuntos de que: na tienen conocimiento.,

§:!*• . .

E Sf el Cap.; 2 , del Compendio:- puede añadirse: 
que. delante del sitio que ahora ocupa h  puer

ta de Macarena estuvo: un arco almenada con los si
guientes versos escritos en el frontis

Extremo serás del mundo 
Sevilla, pues en ti vemos 
Juntarse los dos; extremos.,

D a te
C3J Tóm» 7* ilustran 3..



( s )
Baba entrada este ¿rco-: a : una plaza a : ciryosdía- 

dos estaban otros dos arcos, que- miraban al campo, 
y  entre ellos, dos altas y fuertes torres v cuyo me
dia ocupaba la Puerta y y  -después: -de ella ofra:mas . 
pequeña que daba entrada- a ía Ciudad* -

La puerta de Córdoba tomo el nonibre que con
serva , de haber tenido los Cordobeses1 qué vinieron 
con el Santo' Rey a la Conquista de Sevilla 5, sn
estancia inmediata a aquel sítiov

Puerta del Carbón fue en el sigío; X V I llamada 
puerta del O ro, por el mucho quedo dicho tiempo 
entraba por ella;; pues fue tanto el que vino del Perú 
solamente en el ano de i  53 j  ,v que dice el Bachiller 
Luis; de Péraza como testigo de vista que estubie- 
ron veinte y  tres carretas porteando' oro de las Na- 
ves a la Ciudad. ' ¿

En el husmo siglo estaba la puerta del Aceyte 
cerrada lo mas del ais ,, y  se abría a las dos de la 
tarde para que entrase el Aceyte qiie venia del A lja 
rafe y en la plaza inmediata acudían a compraflá 
los Comerciantes para su trafico^ : c

g ;:iL

A lo que se ha dicho dé los Arrabales debe agre
garse alguna noticia de los nombres de, varias 
calles de elíosv y  de la Ciudad* Para- esto* ademas de 

lo que eseríbib el citado Peraza servira; lo qúe se 
escribe en un libro inédito  ̂ cuyo título e s :: Ju r is id i-  
clones d e  S e v illa .^  trabajado según se infere del * sien- 
do^Arzobíspo de Sevilla el Cardenal Don Fernando' 
Xiho- y y  franqueado por un Eclesiástico^* que sabe 
apreciar esta clase de documentos y  para que el pu
blico gozase: de muchas especies; curiosas; de que por 
lo común carecía.

En el arrabal de: San Roque esta la calle dél 
Conde Xegro asi llamada por haber tenido en; ella 
su morada Juan dé Vallafelidl Mayoral-de los: Xe--

gros?>



m
gros , y à quien por la mucha estimación * pqtié del 
hadan nombraban el Conde Negro. El-año. de 14 7  5 
dieron los Reyes Católicos su Cédula en que lo cons
tituyen Ju ez  de todos los de su color , : para que ju z
gase sus causas, diese licencia para sus bayles , y  los 
presenciase. Las otras calles de este barrio son la 
calle Ancha , la Calzada , calle Caserones, y  algu
nas menores.

En el Arrabal de San Bernardo están las calles 
principal, la de San Bernardo, la S e a l , la de ocho 
Hornos, la de Ribas y  otras.

En la Carretería estaba un sitio que llamaban 
Lonjas del Rio , y  es como se sale de la calle del 
pescado à la derecha.

En Triana hai quaranta y  una calle , y  varias 
callejuelas y plazuelas.

En la Cesteria-se cuentan'seis calles.
Los Arrabales de los -Humeros, y  de Macarena 

no tienen en los mencionados escritos nombradas las 
calles.

De las de dentro de -la Ciudad solo se hará me
moria de las que ò han variado el nombre , 0 se pue
d a dar noticia del origen del que tienen.

Calle de Francos asi llamada por las franquicias 
que el Santo Conquistador concedió k los que dio 
casas en ella.

Calle Catalanes fue habitada por ios de esta Na
ción , que vinieron à ia Conquista , cuyo valor pre
mió el Santo Rey dándoles esta Calle v y  al fin- de 
ella una Carnicería que-modernamente se ha trasla
dado à la plaza de la Laguna.

.  ̂ Calle de Genova fue dada à los Genoveses que 
vinieron à la restauración de Sevilla , y  entre otros 
Privilegios se les concedió eligiesen entre ellos un 
Consul ante el qual se tratasen sus pleytos, y  ne- 

. godos.
Calle Vizcaynos fue primero llamada calle de 

Castro por haberla dado; San Fernando à los mui no-



( ? >
bles Caballeros Bon Fernán-Ruiz de ̂ Caste , y  Don - 
Alvar Pérez de Castro , que se señalaron por sil va
lor entre los Conquistadores* El: nombre moderno es 
originado de haber ios naturales de Vizcaya estáble- 
cidose en ella para su comercio.

Calle Golcheros fue nombrada calle Monteros 
por vivir en ella los del Rey v  y la inmediata al fim 
de ella y que sigue hasta la Cruz de la.-Cerrageria 
parece ser la que"se llamó calle Perros, porque .esta** 
ban alli los de caza.

Calle de la Sierpe , antes llamada calle Espade
ros porque alli vivían los que fabricaban estas armas; 
después de la Sierpe,por una quixada .de uno de estos? 
animales que estaba sobre la puerta de un Mesori 
que habia en dicha calle.

Calle de las Armas por habitar en ella los 
Armeros.

Calle de las Palmas , por las que habia nacidas 
en ella , las que aunque ya cortadas dice Peraza las 
vio el ano de 1 535.

Calle de San Lorenzo antes llamada Carrera de 
los Caballos, porque en ella se exercitaba la juventud 
en correr estos animales.

Calle ancha de Santa Clara se llamó la Carrera 
Vieja.

Calle del Compás de San Clemente se nombró 
calle Nueva.

Calle de la Cerrageria se llamaba calle Arqueros 
porque en ella moraban estos. *

Calle del Hospital del Amor de Dios se conocía 
por la Pellejería.

Calle delAceyte se le dá el nombre de la calle 
de la Yi&oria en el testamento de la V. Señora Co
ronel Fundadora del Convento de Santa Inés*.

Calle Piernas se llama .asi, porque en ella estaban 
entalladas en pxedrados grandes piernas , que se juz
gaban fragmentos de alguna Estatua.

Calle de Juan de Burgos deriva su nombre de



s u  morácul
Calle de Tripera. 
Calle de los Le<

San Acacio. , ■ „ , . ■
Calle de Martin Cerón se juzga es la que va des

de la calle.de la Muela a la de las Tiendas,
Calle del Candilejo asi llamada , por la muerte 

que en ella dio el Rey Con Pedro a un hombre , la 
que con la luz de un candil vio una Anciana , que 
refirió lo acaecido. Consecuencia de esto fue mandar 
el Rey poner una cabeza que representase la suya , y  
llamarse la calle inmediata de la Cabeza del Rey C oa  
Pedro.

Calle de entre las dos Cárceles fue llamada la 
Joyería,

Calle del Conde de Castellar se llamó de los 
Melgarejos, por la esclarecida familia de este ape
llido que en ella tenia sus casas.

E l sitio donde esta fundado el Convento de la 
Encarnación se llamó Barrio de Con Pedro Ponce 
por el ilustre Caballero de este apellido Progenitor 
de la Nobilísima Casa de los Señores Cuques de 

- Arcos.
La calle de San Isidro se llamó del Licenciado 

Ciego Hernández.
Caile Pajaritos se nombró calle de la Imprenta*
Calle de la Coneja se llamaba de Santa Ana.
Calle de Caravallo se nombraba calle de Barba.
„El pedazo de calle que va desde la plazuela de 

San L eandro a calle Mesones se conoció por la 
Espartería Vieja.

Calle de los Boteros se llamó la Odrería.
 ̂Muchas calles conservan los nombres de los Hos

pitales que en ellas huvo , asi sondas de San Eloy, 
San Pedro Mártir , la del Rosario en la .■ Collación* 
de la Magdalena , y la de las Vírgenes en la Ceste
ría. Otras toman su denominación de las IglesiasC7

casas



casas de piedad, y  edificios puolicos-^ quá en ellas 
-hai. Asi son las del Espíritu Santo , Santa Inés , San 
Yicenfce , el Socorro los Terceros, &c. Algunas de 
las Inaciones que las'habitaron como son las de Pía» 
cenfcines, Lombardos, Gallegos, Scc* Yarías de tos 
Oficios , y trancos que- en ellas se éxercitan r ó han 
exercitado ; en estas se numeran das'/-de Alcuceros^ 
-Cedaceros, Tundidores, Batíójas, Lineros , Con- 
fiterias , Tíntores Man teros , Peladero , ,■ y
de las restantes ignoro .élorigen de sus i nombres...

C >  . .

v (-9 .)

N la descripción de la Santa Iglesia Patriarcal
___4 nada se dixo de su exterior éxtruékira , y  por
tanto no se hizo mención de la : puerta llamada del 
Perdón que da salida del patío de lös Maranjos ä lä 
calle. Esta fachada , y arco es residuo de la antigua 
fabrica del templo, y sus labores son del estilo Ara
besco. Las esculturas que allí se vén de la Anuncia
ción , San Pedro , San Pablo , y  otras son según el 
gusto del siglo XI Y. La puerta principal del Sagra
rio por el lado del Poniente tiene quatro columnas 
de orden Corintio; las demas a excepción de las tres 
del Crucero tienen estatuas mui bien trabajadas en 
barro , y representan varios misterios de la vida de 
Christo nuestro Señor , Santos Tutelares de Sevilla, 
Profetas , y  Angeles. Desde la puerta de Orle fite 
bastada de la Lonja hai un ornato mas conforme ä la 
buena Aquitechira , levantándose sobre pedestales 
pilastras con capiteles compuestos de diferentes figu
rillas de animalejos , y otras , ä que corresponde el 
adorno de friso , cornisa , &c. , y remata todo en 
balaustrada , y pedestales interpuestos sobre los qua- 
les nai candelabros de diferentes labores. También se 
vén en este pedazo de Arquitectura medallas con ca
bezas bastante relevadas , que el tiempo ha consu
mido en gran parte por defeéto de la piedra. í)es-

B  pues



©líes'de la p u erca ,de la  L o n ja  està- uní pedazo de obra 
|in concluir , y en lo que està hecho parece se pro
pusieron la semejanza de la anici ior, A.1 ■ rededor de 
la Iglesia: hai muchas columnas ò pilares de marmol 
unas blancas , y otras obscuras de das que muchas 
son del tiempo de R o m an o s f . y .tu v ie r o n  lugar en sus 
famosos Anfiteatros, &c.

. La libreria -de esta Santa lglesia es digna de con
sideración. Su situación es fuera del Templo .sobre da 
Nave,, que llaman del Lagarto. Mucha.; parte .de í ella 
es de la que recogió el'celebre sabio Don Fernando 
Colon hijo del Afniirahte Don Chrisfcoval Colon en 
los viages que hizo por la Europa. En ella habla pre
ciosos manuscritos , y- muchos originales de los nías 
afamados Escritores ; como en la D iD d e x s te  Ilus
tre Sevillano se dirà en lugar correspondiente. ; Ha 
padecido menoscabo,con el tiempo, pero en el nues
tro se ha solicitado: su restauración en todo lo -posible, 
y  asi en lo material como en lo formal no desdice 
de la grandeza de este íllmo. Cabildo; En esta ; libre
ria se guarda con estimación laEspada:de GatqrFe- 
rez de;Yargas uno de los mas valerosos^Conquista*- 
dores de Sevilla. ■ ; rK

: En el patio de los Naranjos està.la Sala en que 
celebra sus Juntas la Hermandad del Santísimo Sacra
mento , y esta sirve en los tiempos de Sede vacante 
para Sala de Examen; en ella haiiina a preciable: co
lección de pinturas del estiló de Francisco de Herre
ra el mozo, el quadro que ocupa el sitio principal re*- 
presenta al Sacramento , la Madre de D ios en atto 
de adoración , y los seis Dolores; de la Iglesia«, 
cuyo, colorido dibuxo , y actitudes 'embelesan à los 
inteligentes. Las demás pinturas representan el paso 
del Arca del Testamento por el Jordán ; una gloria 
en que el Cordero es adorado por los Ancianos los 
Exploradores de; la tierra de promisión , y otras his
torias sagradas alusivas al Sacramento de la Euca- 
ristia. :

: " ~ " ‘ : ‘ . En



y rrEn: didía-patio;hai; un>*pulpitó despiedra;eri-;qii  ̂
lian predicada 'San Icente Perrery San íh ancisco dé 
-Bor¡a.v.iel ¥ .-35.tJuan:de' Avila, v el. YL &  ¥zm m á® 
Conteras*, y- otros Varones Apost0lieos.Se vénasi- 
mismo en el suelo iresr-rexas que dan 'entrada a un 
subterraneavey^sbjuzgaBaber\sida. este d  ^tio dónde 
los Moros tenían 'los baños para-según,$u.&;RRos;süe 
^erstíciososdaTarse'dntes::de^nírarr:en::Ía..Mezqüita á
hacer oraciono ...n...-

Cercan todala Iglesia en lo: interior dos ándito^ 
e l. primero sobre los arcos-;, derlas Capillas , y e l  se
gundo mas alto: tienen sus antepechos calados y  y sé 
puede por ellos dar buelfca a todo el Templo, Las vi
drieras , que son noventa están pintadas por inven
ciones de Rafael de Urbino y MiguelóAngel, Dure- 
xo , Peregrino Tibaldi v y Lucas Cambiase! Los 
asuntos son tomados de la Mida de Christoy ty  de su 
Madre Santísima , aunque no faltan también iktage- 
nes de Santos. La fuerza de los cientos ha lastimado
muchas de estas vidrieras, pero siempre con no poco 
costo se han renovado paraque no falte el decoroy y 
Magestad que le contribuyen. al Templo. Todada fa
brica de la Iglesia , y  sus obras adyacentes“ vistas por 
lo exterior hace un efe&o mui particular, y y agrada
ble por la variedad de remates -, /trepados  ̂ .antepe
chos , torrecillas , pirámides , ánditos , y otras cosas 
que puestas en graduación con las bóvedas más ó me
nos altas, f̂orman, iin todo que-embelesa á los que sin 
preocupación lo miran. 1 o, ; - : v

Luís de Peraza (r) hablando de las Capillas de 
esta Iglesia v dice : que las columnas dé jaspe verdeé 
que sirven desadorno á la puerta Lateral de' la Capi
lla de la^Antigua , sostenían los Pulpitos que habla 
en este .i empic antes de poner los que ahora ha i ; y  
anade , que en su tiempo el Emperador Carlos V* 
envió los Dultos del Serenísimo Principe su hijo , y  
de los de m as In fa n t e s e In fa 11 tas de Espa ha , en señal

ra íl)  Histm de Sev. Bec. z . Cap. ce
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4es-devocioà à este lagar sagrado. De la G asila  de
S? Hermenegildo asegura tenia un retablo semejan té 
aí mayor de la Iglesia de San Francisco de esta Ciu
dad , y que en dicha Capilla acostumbraban celebrar 
Ordenes los Señores Arzobispos en honrosa memoria 
del benemerito P r e l a d o y  Cardenal Cervantes, que 
en ella yace.

En el Cap, 3, de la misma Decada pone ios si
guientes versos que en elogio de este Templo hizo el 
Licenciado Fedro Nunez" Delgado , Racionero de 
esta Santa Iglesia, y Catedrático de Grammatica en
ei Colegio de San Miguel.

Chrlsticola ingrediens,..., devote"superbitili 
Tu Templum videos , exinmmqiu decus. ■

Est ingens, ampluin , $p sitios si caeumina tollit, ' 
P.ars sua qu&que quadrai, undliìn  Astra caput« 

In dita construÈìs en fu l gel machina s axis,
Arte micans pura, quam bollitale polii.

Justa Iiahent eboris juncia hac testudo- columnist ■: 
Qua fizas oculos deliziosa tenente .

Splendida que gemirás fulvo-qm- ornata metallo 
. Ipsa trai aiigdìcis concelebrando modis« . '

Uam st ellas cedo bibulas , qui $ in aquore arenas 
Maonìdes quavis sìt numerare queatì 

Religione piìs doctìs suffulta Ministrisi 
Emicat in te tris Phabus ut ipse polis.

Ut rdiquos flores verrnns Rosa vincit in kortìs 
Omnia sic vincit lamine Tempia suo.

Y  el mismo Peraza al concluir el Capitulo dice:

■ . O  Se v il l a  !
Tienes un Templo de gran marabilla 
Entierro de Reyes , y  gran Clerecía,
Que en Letras, y  Fe , y  gran harmonía 
Nos hace veamos ser Roma Sevilla*

.En



(í O  )■

E N k  Parroquia de San Lorenzo se venera pin- 
tada ernia pared una Imagen de Maria Santísi

ma con el título; de Recamador , la. que antes estuvo 
en una antigua Herniita , y Hospital , de donde se 
trasladó el pedazo de pared en que està la pintura, 
è ingirió en el muro de esta Iglesia en el- sitio en 
que ahora tiene culto. ■

En la Parroquia de S, Vicente està sepultado et 
incorrupto cuerpo de Don Jorge Adeodato Obispo 
Armenio de la Ciudad de Ban. Murió este Prelado 
en Sevilla el dia 19  de Noviembre de 1643.-

En la Parroquia de Santiago el Mayor vulgar
mente el viejo (ó) dice el citado Pe raza Babia inme
diata al cimiento de la torre una lapida con esta Ins
cripción:

L . VIBIO. C AÑUSCO. A  VICTO. RUFIN O ; 
V IB IL  FILIO, HONORIS. PR IM A . CAU SA. 
PIFU R IO , SUPIRíO. F R A TRI. PIISSIMO. 
AC.. MISO. A B  SPLEN D ID ISSIM O ; R. S.
IN H ISPANIAS.

En la Parroquia de San Ildefonso dice haber visto à 
la entrada junto à la torre otra lapida con esta ins
cripción ; -

D. M. S.
: M ARIUS FQRTUNATUS ANNIS XXXI 

H. S. E . S. T . T . L .
Esta por su contenido es memoria sepulcral.

Dicha Iglesia parece haberlo sido de'Christianos 
antes de la invasión de los Sarracenos, por una pie
dra sepulcral, que estaba ante el Altar de nuestra 
Señora del Coral , y permaneció hasta el ano de 
1649 que con la aceleración en abrir sepulturas para 
los apestados se perdió ò soterró el mencionado mo
numento, de cuya existencia fueron testigos ocula-

* ■ ■ res-
(6) Hist. de Sev. Lib. 3. Cap. 4. y 5.

, : ■-■■■■ >§ IV . . ; -



res Ambrosio de Morales:., r Pablo de Espinosa , y  
otros. La inscripción era esta;

- '■ -sATÜRNINUS P R E S B Y T E R E Á M ü iü S  .. "
: P E Í  V IX IT  ANNOS. PIAIS' M íN U S -L IIÍ 

R E G E S S IT '.IM P A C E  S U R ' J>. X I- S O -
■■ YEM B» /E R A  P .C X T I I

que corresponde al ano de Christo de 619- . ..
En la Parroquia de X  Isidoro yace IX  Gonzalo 

de Herrera Olivares ilustre Sevillano , Gobernador 
dd Arzobispado de Burgos, y  Obispo de Lao dicea..

La Parroquia de .San Juan de la ...Palma ..-fue. de 
mucha veneración entre los M oros, com-q. consta- de 
una piedra, escrita en Arábigo , cuya tradación he
cha por Sergio Maronita pone en sus antigüedades 
tí J 3r, Rodrigo.Caro, :y  es como se sigue.

■ Este es el gran Templo de San 5uan , el - 
qual redificb Axataf Rey des- Sevilla: 
por mandado id  gran Miramamolin, /el 
qual fue dotado de su primera hacienda 
p or Muley Álmanzor Rey de Eeija  , y 
esto fue en los aíws de xoao habiendo una 
gran pestilencia en España.

La  Parroquia de San Bartolomé que existe, dice 
Peraza se llamo del Compás, distinguiéndola asi de 
otra mas antigua , que nombraban Sao Bartolomé el 
V ie jo , que en su tiempo ya estaba hecha Gasa en la 
esquina de la Plaza de Don Pedro , y  añade que la 
moderna fue, Sinagoga hasta el ano de 1492,.

En la torre de la Parroquia de Santa Lucia dice 
el citado Peraza hai una lapida sepulcral con esta 
inscripción;

■ V A T ÍÁ  
: O P T A T I  '

- A E N . X X X IIII i
R . S.

R  s. é ; s . t  t. l .
J ■ : V . ' ' ■ B ll

( 14 ) '
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.‘ En da Iglesia-'de S m ú :M a n a .la .B lan ca• qiie..es; 
Ayuda de Parroquia ''del" Sagrario de ■la.' P á tr ia te r  
dixe en ei Cape : de la.-.priora parte y Eablúund- 
pintura ■ d e : la g e n a  de'‘Ghristo. cuyo-A utor e r u S a r -  
telóme Muriüo, 'lo' qué se ha califícado por f^sedad^ . 
que atribuyen a mí pluma. y- pero-estas oBjeccíohes y  
otras de 'esta, idea nacen de nò haber 1 eido el prologo 
de esta obra,: En el dixe, qué nada na Ha v en toda ella 
à excepción del estilo , - y  cqlócaciop-qué fuermmioy 
señalando.los Autores de dónde tómelos' materiálqá 
para formarla. Éstos y . y  no yo  son responsables a ló  
que de sus escritos resulten. Esa noticia cómo otras 
de la  misma clase las copie, der'viage;'de España .qué 
escribió Don Antonio Ponz el que ehíel tomíÍQAar« 
ta 3. nt 17 ;  foh 8y dfcéúsi: También espde. Mitnllosim 
quadro grande colocado tetilla. Nave del lado de-la -Epís
tola en que represento la Certa del Señor. ! Fiando en esté 
testimonio que siendo de un Secretario de-lá -Seal 
Academia de San Fernando , y  que ha escrito para 
in str uccion del pubi ico en ! la - maten a de la s Nobles 
Artes juzgué suficiente , puse da noticia) que me 
obgetan como falsa;■-El Autor, que alegue, està vivo, 
y  podrán reconvenirle con las faltas, que noten en su 
obra , dexando de hacer reparos contra quien pensò 
procedía prudentemente fiándose del dicho del que 
està ea reputación de instruido en la facultad i  por» 
que perltìs in sua arte credendiün est*

; ,§  v - ' p

I À  Iglesia del Convento de S. Francisco se divo 
r Jé haber sido-reparada dos "veces a' expensas.'de la 
piedad Sevillana, y  solo se refirió una de sus ruinas, 

que me el ano de 15 0 4  en que da lastimó mucho un 
terremoto; la otra rae el ano de ió  yo en que por un 
estrivo del Crucero flaqueó lo mas del Temolo. En 
esta Iglesia baxo del presbiterio està el Panteon de los 
oenores Marqueses de Ayamonfce, y  à èl se entra por

■ ■ una

( - 1 5 )



C t € )
una bóveda que esta a! lado de la Epístola dentro de 
las rexas de la Capilla mayor. Guárdense en los reli- 
Garios reliquias insignes de los Santos-Mártires Blas, 
Bonifacio , Jacinto , y  Anastasia , y  otras menores 
de San Lorenzo r- Santa Elena , y  dedos B y B . Juan  
de Zetina y  Pedro de Dueñas. En la Capilla de la 
y  era Cruz J e  guarda un Ligniim Crucis. E l Crucifeo 
que se venera en el coro baxo fue tan venerado en el 
pasado siglo-,- que era obligación según consta del 
Protocolo mayor de este Convento, que la Herman
dad a cuyo cargo estaba la sagrada Imagen-, rnantu- 
viese treinta y  seis lamparas de plata , que ardiesen 
día y noche. Según Zuñiga (7) la Comunidad de esta 
Casa era en su tiempo de % 5 0 Religiosos , habiendo 
sido de mas numero en los siglos anteriores ,5 y  añade 
que antes de la expulsión de la Claustra se contaban 
ya mas de quinientos graduados en las sagradas F a 
cultades por las Universidades, y  Estudios Generales 
de dentro , y fuera del Rey no. En la huerta de este 
Convento dice Gonzalo ■ Argote : de Molina . {8) se 
veía esta inscripción:

• - .Q .A L F I U S : , - -  
IU  L I A N  US- 

H .S .E .S .T .T .L *  
B E R Y A L IA M  .

y  en la Hospedería la siguiente :
- , - 0 ,-E N N iy . : : : :
N IO R U M : : A L : : : :

B A N N L A N I : :
H E R M A : : : :

; -  - - L I Í I : : : : : - A U G : v : ; : :  ■ ■
En el Convento del Carmen- el año de 13 6 0  

abriendo zanjas para labrar la Capilla mayor , los 
edificadores hallaron una cueba labrada en el lado 
siniestro , y dentro de ella una campana bien gran
de , que 'sirvió después muchos años en dicho Con-

■' ■ m ■ vento,
( 7 )  An. de S¿t\ IAb* 18  año, de 1649.
(8 )  Hist. de Sev, Cap. de las inscripción• Ronu
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vento ,  -1 y debaxo de ella., una Imagen; de ..Mana San? 
tisima de alabastro blanco y  dorado todo él vestido, 
puesta sobre una pean a de la tn isma piedra , y : en 
.ella un Religioso con abito > del Ca rmen pardo ,■ y  
blanco en a£to de adorar á nuestra Señora .$ de adon
de parece, ̂ colegirse, ^ : que aquel simulacro iestaria en 
Convento del Carmen, antes de la invasión Arábica, 
dándolo asi - a entender el. abito deKReligios.o- r y  .pu
diéndose juzgar que la Imagen la ocultarian-para que 
no la injuriasen los Sarracenos, D ;

: E l Conventocdel;Santo.í^An;gebdeda ;;Cuarda,;;;se 
fundo ene una Hermita , y  Hospital  ̂ que llamaban 
Santa Cruz de Jerusalen , y el sitio que ahora ocupa 
la Iglesia -fue: casa de-lpo'n Martin Eerez,.de-®ernui 
Oidor de 1-a.. Real Chaucilíefia- de.-Granada., . y  -en- la 
Escritura de 1 a fundación, Aranda < dicho Caballero, 
que el titulo: de la Iglesia? sedede: nuestra íSenorá, de & 
Misericordia?del: Garmeny y  Angel deda Guarda^; : 

Del sitio en que ahora esta d  Convento de E R . 
PP* Capuchinos dice Espinosa (9) fue ven el que estila 
vo la primera Iglesia  ̂ de ^Sevilla y dedicadaa .Dios 
baxo el titulo de María Santísima. Esto parece con
firmarse con lo que ya se ha dicho en; el hallazgo de 
la Imagen de la Iniesfca.Junto a este?.Templo al fin 
del siglo III fue donde el Obispo Sabino coloco el. 
cuerpo de Santa Justa * y  cenizas de Santa Rufina 
como, el Breviario: de Sevilla y y con el Dsuardo , y  
Adon en sus Martyroloogios aünrían , y  el P. Quin
tana Dueñas (10) dice : fue sepulcro: del cuerpo de 
Santa Justa , y cenizas de Santa Rufina el prado que 
se extiende entre el Oriente , y  el Septentrión de la 
puerta del Osario a la de Córdoba, tíuvo donde aho- 
ra el Convento- una Capilla con título de las Santas 
Vírgenes Justa , y  Rufina , y alli fundó San Lean
dro un Monasterio para Religiosas Benedieunas , en 
el que eligió sepulcro para, sí , y en el que también

■ C - estu-
(9 ) Tom* 1 , .d¿ las, Antíg.
(10) Santos de S¿v. fol. -7y, :



estuvieron - sepultados ■■■sus Santos neimanos Isidoro, 
.Fulgencio , y  Fiorentina. En la perdiàa de. la/ Ciudad 

. se sacaron muchas de las Reliquias que, habiaenaGuel 
luear santo ; como- fueron " ; los cuerpos de San - Ful- 

■ gen ció , y  de'Santa Florentina llevados; à Berzocana
■ en Extremadura, pero, no cobista se trasladasen ios de 

rme siras amables Fa trenas; ; ' si me es: .licita expon er 
v  la  que me parece deducirse en «ste punto, dire, que 

estando à la 'Historia ; de España , y  Modernos Cri- 
";|j. ticos las reliquias de nuestras gloriosas Tutelares no 

y, salieran de Sevilla y para inferirlo: asi me fundo en la  
y i  que Mariana sabio'-Historiador de nuestra España, 

-dice ( ir )  y  es : “  e lR ey  Don. Fernando acepto el 
„  partida , y  la amistad del M ora a tal ., empero, 
, ,  que sin dilación le enviase el cuerpo de Santa Jus- 
, ,  ta, que fue la ocasión de emprender aquel!a guerra«. 
D e donde no es extraño inferir que ■ ;no- se dudaba 
estuviese en Sevilla el cuerpo de la Santa Y  ir gen y
Mártir. Sigue poco mascabaxo el citado los Giuda- 

danos de Sevilla avisados de lo que se pretendía, 
„  sea movidos de si m i smos por en ten der quanto ím- 
v, portan à los pueblos la asistencia ,. y  ayuda de los 
„  Santos por medio de sus Santas reliquias : 6  lo que 

mas creo ,  k persuasión de los Glrristianos que en 
„  Sevilla moraban , se pusieron en amias resueltos de 

no ̂ permitir les llevasen de su. Ciudad, las sagradas 
-, reliquias. Luego era entre ellos constante que p er
manecían en Sevilla ,: no siendo de creer que en el 
solo espacio de tres siglos, que mediaron desde la 
Irrupción de los Moros hasta aquel tiem po, y  no ha
biendo faltado en Sevilla Christianos , ignorasen que 
las reliquias habian sido trasladadas de allí. Mas 
expreso el P* M. Florez ( 12 )  : “  y  sabiendo que en 

Sevilla se conservaba el cuerpo de la Virgen y  Mar- 
tyr Santa Justa , trato con el Rey Ben abe th, que se 

m la concediese, l^o mencionan las Yetas k Santa Rufi.-
"r . . . ■ f  : ,, na,
( n )  HisU de Esp. lib. 9. cap, 3.
(12,) España Sag* tom* 9, cap. 6«

H i8  )
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^ n a , acaso porque habiendo sido quemada nò ̂ exíá- 
„  ti a su cuerpo.44 Refiere dicho Escritor la >apárÍcioií 
de San Isidoro , y  pone las palabras ;que este, Santo 
Prelado dixo à A l vito Obispo de Leon 4 y  son estas: 
„ B ie n  sé, que tú r . y  tus-' Coni pañeros habéis . ven ido 
„  aquí con deseo de llevaros el cuerpo de la B e a tis i 
„  nía Yirgen Justa : pero aunque no es voluntad de 
„  Dios : que esta Ciudad quede desamparada de su 
„  cuerpo.14 Esta reía cion q ue hace este Sabio es con - 
■ forme à la que a continuación de la que, hizo Re- 
dempto Clérigo de Sevilla se halla eú uñ M . S. Co,»; 
tico de la Real Biblioteca de Madrid. 'Estos son los 
fundamentos brevemente expuestos en que mi ■ .paré* 
cer se apoya , y  sobre los que pienso: hablar con ma» 
y or exten siòn quando trate ■ de estas esclarecida s Se
villanas. B e l Convento solo hai/que añadir: fue su 
Fundador el P.Fr. Agustín de. Granada Yarom Apos^ 
tolicG , y  papa ello una ..antiquísima Hermandad y quq 
à honor de las Santas -'Vírgenes poseía: mieste:-sitió 
una Hermita en qué les daba culto,, la donò y  adju-» 
dico à los Religiosos, La Hermandad duraba el ano 
de 1649  , pero en el contagio deaquelaño faltando 
muchos hermanos se extinguió del todo:.

Los, Reí i giosos Trinità ríos Desea Izos quando vi
nieron à -Sevilla tomaron una casa cercana à la Criis 
del Campo , la que por mui retirada dexaron , y  
arrendaron otra mas inmediata à la Ciudad y  de mas 
capacidad para morar los Religiosos , de la quaí fue*** 
ron echados por no poder pagarla. Esta: noticia que- 
por el Medico de la Comiinidad llegó a B ona M aria 
de Solis y  Miranda , miiger del General Pedro Me» 
leudes Márquezy--Caballero del Abito de Santiago, 
movió à cristiana compasión su corazón , y  en fuerza 
de ella franqueó à los Religi osossus cauda Ies, consti
tuyéndose su Patrona , y  Fundadora de un nuevo 
Convento, para el que eligió sitio en la plazuela que 
llamaban del Mesón Reí R e y , Collación de S. Pedro, 
y allí se efeétuó la traslación el año de 5ó.ro estando

la



Já Silla Arzobispal’ vacante. Opúsose a esta: trasladon 
Cabildo'Eclesiastieo,-y después-,si-nuevo Arzbbis- 

:*poD. Pedro'de-Castrosiguiendóse'sol^e -este^punto  ̂
fuerte litigio. E l Arzobispo -mando que..ios :SéIigiosos 
ni predicasen, ni confesasen ., durando esta prohibí- 
sion mas de un ano. Proveyó también auto para pue 
-se consumiese el Santisimo , lo que se -exécufcó. vinien
do de la Parroquia dé San Pedro en forma con mii”

: chos ministros de Justicia para . -llevar a efecto lo 
-mandado.; Costó mucho a los Religiosos apaciguar los 
-ánimos dé muchos afectos suyos, que con árnias -ha
bían concurrido para impedir a viva fuerza; lo que 
había mandado el Arzobispo. Siguió el pleyto, y  líe- 

-vandose al Nuncio se sacaron letras y  y  otras del 
Papa Paulo V . favorables a la Comunidad : se recur
rió con ellas al Arzobispo , que no respondió en 
muchos dias ; y  después de ellos dixa que obedecía,
1 pero que los Religiosos no habían de fundar: dentro 
;de la Ciudad , sino en el primer sitio fuera de ella?- 
por haverse trasladado sin nueva licencia de la Sede 
vacante. En este tiempo el Duque de Lerma escribió 
al Asistente de ésta Ciudad , para que juntamente 
con el Ayuntamiento de ella tomase a su cargo el 

-amparo del Convento , y  que perseverase en la Casa 
' que estaba : en efedfco , en un Cabildo que tuvo la 
Ciudad a este ñn se nombraron Diputados para que 
en nombre .de'Sevilla preguntasen al Arzobispo , y  

'Cabildo Eclesiástico qué motivos tenian para, hacer 
con tradición tan fuerte. Ultimamente se'aplacó todo, 

" y  la dicha Parroquia volvió á llevar el Sanfcisimo.
- Estando ya el Convento en posesión pacifica se acu
dió a su Rindadora para que comprase un Mesón 
que llamaban de las Calabazas , para hacer en él

- Claustro principal. Hizolo asi la piadosa Señora. 
Trataron de labrar Iglesia , y  aunque el primero 
intento fue echar la puerta principal a la plazuela

ode San Leandro , el Comercio de los Vinateros su
plicó se echase a la plazuela del Mesón del Rey don-

v ' (2 0 - )
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ide permanece* Este Convento tiene los cuerpos .de las 
-Santos Martires:Gailsto r y  Narciso , que;, d ió -J ;la 
Religión ̂ el PapayNrbano I I I , -  y  están colocados ;a 
dos lado£del A ltar mayor, : •

L 'Convento de ■ S . Clemente:el--ReaL,-  ̂dice Argo- 
JQ ¿  te de Molina ( 1 3  ) ,-se dedico'xon. el'Rpinbre-dfe 
este Santo , porque en el di a de este gloriusopapa^ 
y  M ártir se gano Sevilla , y  porque en el día "del 
mismo Santo nacio,D on Alonso el Sabio hijo del 
Santo Rey. Las primeras Religiosas vinieron; del. M o
nasterio de las'Huelgas, de Burgos , / y ' hai papeles 
antiguos que afírmen haber sido una dela-s- fundado

ras- la Infanta Dona Berenguela, hija de, San Fer
nando.

E l Convento de Santa M aría de las Dueñas esta 
fundado en la-Casa que por repartimiento tocóvál 
Almirante Don Juan Maté de Luna. Fue desde,, su 
fundación sujetó inmediatamente a l  Papa hasta el 
año de 132,2,, que por su voluntad se sujetaron las 
Religiosas a la Jurisdicion ordinaria.: E l año de 14 8 7  
siendo Abadesa Doña Catalina de los R íos viendo 
las muchas enfermedades que las Religiosas padecían 
con el casi perpetuo ayuno , y  abstinencia de carne? 
dice esta Señora en tm. libro quedexó escrito de su 
mano , que alcanzó Breve de su Santidad, para que 
vistiesen lienzo, y  comiesen carne cuatro di as en la 
semana. ' Desde entonces se dispuso un refectorio 
aparte que llamaban del ayuno en el que nunca se 
comía carne. Duro este hasta el año de 1608  en que 
fue absuelta la  Comunidad de la obligación del ayu 
no común. En este Convento floreció la virtuosa Se
ñora Doña Costanza de Osorio de la que se liara 

- mas larga mención en los hijos Ilustres de Sevilla. -
E l Convento de San Leandro fue tomado baxo

la
( 13 )  Rut, manusu de Sevilla,
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la  Real protección por el R ey  IX  Fernanda IV . .én 
el año de 1295 , y  en la Iglesia del dicho Monaste
rio corrsta por el mencionado Privilegia había una 
Hermandad dedicada al. culto-.de S, Leandro« E l año 
de 1508 se incorporò con este Convento otro de su 
misma Religión v que con nombre de Emparedamien
to estaba junto à la Parroquia de -S. Pedro»

E l Convento de Santa M aría . la : R eal... se- fundó 
en la calle que entonces llamaban ila Zapatería vieja, 
y  siempre ha permanecido en el mismo sitio» Las 
Religiosas de este Convento se obligaron por escri
tura otorgada à 2 2  de May o, de 1 4 1 1  a asistir cada, 
año el dia de la Commemoracion de los Fieles difun
tos à orar sobre la sepultura de Doña Gulomar M a
nuel , y de sus Padres,- que- està en.la Catedral». L o  
qual cumplieron hasta el tiempo en que sedes impuso, 
obligación de perpetua Clausura» : r  .

S-’V n .

LO S HOSPITALES QUE S E  R E B U X E R O N  
el año-de i son ios siguientes.

En ¡a- Collación de la Patriarcal los de 
Nuestra Señora de Beien. San Andrés»
Nra. Sra. de la Asumpcion. San Anton»
San Bartolomé» ' San Leandro»
vSan Gregorio. ; Santa Cruz.
San Clemente» .

En. la Collación de 
Corpus Chrísti.
Nra. Señora de Gracia. # 
Dios Padre» .. ■ *
Nuestra Señora de Belen.

En la Collación de Santa 
La Casa de Jeriisalen.
Sta. Justa y  Sfca. Rufina. 
San Gregorio.
Nra.:Sra. de Guadalupe»

la Colegial los,de 
San Sebastian.
San Crispin.
S. Felipe y  Santiago 
San Salvador.

María Magdalena los de 
■ San. Eloy.- 
San Pedro - Martyr. 
Santa Catalina ,' y la 

Magdalena.,
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Nra. Señora-del Rosario, ’ San Bartliòlomè.
Gtro-de- -Santa Justa v y  £>anta Catalina de los

-Rufina. ' Desamparados.
En là Collación de Omnium Sémctorum los do 

Nuestra Señora de Gracia. .San Benito^.
Nra. Señora de la Candelaria L a  Concepción.
Sta. M aria dedos Caballeros. San Antonio de 
Santo Domingo de Silos. ' Padua.

En la Collación deSan Miguel los de  ̂ ; 
Nra. Señora de las Mercedes. , Santa Tomás*

En la Colloidali de Señora Santa Una los de.
Nra. Sra. de la Candelaria. Saeta Catalina.
Nra. Señora de las Cuevas. Santa Ana.
San Julián.

- En la Collación de S» G il los de
Nra. Señora de la Candelaria. San GIL 
San Ju s to , y  Pastor. San Gregorio*
San Miguel. San Sebastián* ■

En la Collación de S, -Andrés los de 
Nra. Señora de la Candelaria. Santa Catalina* 
San Sebastian.

En la Collación de S. Lorenzo 'loe de 
L a  Concepción* San Onofi'e.
L a  Natividad de N . Señora. L a  Encarnación„
San Pedro-, y  S. Sebastian.. ■ S . Jiiañ  de Acre;-.

En la Collación de 5 . Martin los de 
Nuestra Señora de la (X Santa Lucia '

Del primero era la Imagen de nuestra Señora de& 
la Esperanza , que se venera en San Martin*

En ¡a Collación de S* Exornan lo $ de .
San Roman. Las Animas del-Purgatorios

En la Collación de 5 . Unan de la 'Palma los de 
L a  Ásumpcion. San Juan Baptista,
San Mateo. San Isidoro.

En la Collación de S„ Isidoro los de 
E i Santísimo Sacramento«, N. Sra. de la Iniesta.

En la Collación de S. Marcos los de 
Santa Barbara. v  San Vicente.*

En
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En la Collación d eS *F  ícente los de 

San Miguel, Santa Lucía,
■ En la'Collación de Santa Lucia el de 

■ Nra.. Señora de la Asúmpcion.
. En la Collación de Santa Marina 'los de.

San Estevan. . ■ SanJNicolas.
■ . En la. Collación de S* Estovan, los de

San Ildefonso* Santo Domingo*
Y  los de San Ildefonso , y-S* Pedro .en las Parro

quias del mismo títu lo ..
Del Hospital del Cardenal, dice Peraza , que 

en su fundación, se curaba de otras enfermedades 
además de las que pertenecen á la Cirugía , y  que 
era tanto el aseo , cuidado , y  esmero que tenían en 
la asistencia de los enfermos , que muchas personas 
de caudal,quando enfermaban, querían ser curados' en 
este Hospital, y  asegura que solían llegar á trescien
tos los enfermos*

En la escalera principal del Hospital del Espíri
tu Santo se conserva un quadro del antiguo Hospital 
de San Clemente , y en su vaneo se lee esta 
inscripción^:

Este retablo mandaron hacer los Herma
nos Cofrades del Hospital de San Cle
mente , el quaí fundo el ifey Don Fer- - 
nando , que gano d Sevilla.

Y  sobre la entrada del zaguán se ve: el retablo que 
fue del Hospital de Santa Catalina de los Desampa
rados, en el que parece se recogían los Niños'Expó
sitos*

Las Hermandades^ que cuidaban los Hospitales 
que se reduxeron , fueron extinguidas unas, y  otras 
pasaron á varias Iglesias, como fue la de S. Mateo, 
que 'se vino a San Francisco , donde permanece.

§ VIH* ■

E l dibuxo que hizo Juan de Herrera para el
edificio



edificio de la Lonp fue remunerado' con mil duca-
dos ,. y el sitio en que se fabrico costò sesenta mil.

El sitio que ahora ocupan las Gasas Capitulares 
fue Pescadería, la que se trasladó à una nave de las 
antiguan Atarazanas. Antes de edificar dichas Gasas 
celebrava la Ciudad sus Cabildos en el que se llama
ba Corral de los Olmos, y corresponde áí sitio en 
que ahora esta el Consistorio Eclesiástico» ; En el ante- 
cabildo baxo se deen estos versos:

Jura ma hic dabimus cmcíu discrimme nulto^
Sic mos ju stitia , cujus in ade'$urmisK'\ ■ ; 

Pome aditus , qui justa petis , fornudine :íemptaf 
Mam patria fáciles experiere Patrtsu f  ' J: - 

Sis turnen aimónitus düram páú eri Tepltísam  ̂
Quisquís es , injustí si quid ab Ürbepetis* ;

(• "25 )

■ g i x .  : y ; . ■■

Q U E X A S  D E  S E V IL L A  A _G U A D A L Q U IV IR
por la inundación que padeció él ánq de 152^ , 

y  152,3 siendo su Asistente él Conde 
de Osorno.

H > IS P A L IS  alio quitar Batan , querítur que mlnact 
Latatur tandem , n íltrépidât que minas,

Dure meos Batís renuisti semper amores ;
E t tuas est semper quam mihi -gratáis-amor* 

Durior 0 scopülis unquam miht larga nequívít 
Proximltas mimum concillare tuumi 

In mea tununquam cessas durissime damnai "
E t tibí pro darmús commoáa reddo luis*

Per loca nostra fiiú s, me non pfóhibenlé ruinasf ■ 
Quod tu , restituo sumptibus usque meis* &

Mee tibí sufficiunt longinqua incommoda: at andas 
Iré sub urbanas insidióse domos,

Inde mihi de te sunt.if sine fine querellai 
Nulla que vicinis témpora tula mets, -

»  M ías
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-  Julius est i putrì que natanti putt os quenatantes'■ * 

Obruis ; &  nautas dum quoque verde hyeins* ■
Sat tibí credebam tumidis exire quotannis - 
■ Faucibus: i f  nobis surgere posse parent \
,:Te que dan impreceps furibundo, de murmure villas 

A m b ireè? tìmidum mietere a i alta pecus, 
Pìscantum quassare scaphas, disrumpere pontem,

- Trudere ad Oceeanum quidquid ¿P atite geris 
Sed fallibar : erara cuneta hàc preludia dernenŝ  ...

: • Selicìtarit animurn nam gravìora turni» ■ ; 
ìpse sitìs strage humana, grandemque ruinam,

Mine tints Ule tumor , sanguineus 'que color 
Benigne salatili sum sp es non parva t dump hi 

■ Jiìspalis, i/2 nostrum sunt tua vota caput*
Cunique p er-innúmeros sensises callìdns annoŝ _

Quoti miti non claro Marte ùmendus ertasi 
Pergìs ad insidias, subterranea tent as 

Serpere , ¿P occultis vici or abire dolls.
Compos eras \ nos ter sed te sens sere Senatus 

\ \ Osornì que Comesy maxima cura faeu r. 
Quidquid habent vafri tua jam commina pónani 

Pone modum votis , improbe pone -moduni 
m i que mina, latebraque juvant^ fraitdesqiie  ̂dolìque 

Pone modum votis, callide ̂  pone malzs»
 ̂ Aspice ■ qua nóstris sint addita robora murisi ' 

Quas tribuit vires viribus ars que meis»
Anterior nostri libi pars signata tropheo v- -

Est modo pra cunctis tiitior una mihi,
Quìdque amica libi jam castigata lacuna est T 

Conscia qua tanta prodiùonis efàt..
Quos dederit cedimi nobis perfossa coìbìt \

Imhres ; collectos-evomet illa tìbh 
mostra fuit quondam , nunc est te nostra Teliciotr 

%S\cfiet miles transfuga quisque tuns.
A d  me deficient omnes, tua castra rdinquent, ;

Solus tris ; spretus hac tibí trader amor,,
Ars me, non tantum , post hac natura tuetur% k 

Qua dabìt arboùbus brachia -diya más»
....... . ’ ‘ ' ' .  ' " " "  : '  ̂ ' "-m



'  JJa  poàta ìn giro clìpei mihìtemporefient v
;  ; Forte modani. nos tris lllìbus arma 'àahimt,
\  ìp  scader imt D  r lades., gaiidebiint ordine-, postât 

Arborìs ,■ ¿7* 7Zf?/f/r<# quaqm vocobìt dpi.- 
F t  mhz-Amadriad.es veulent faciles que,Nape^ì 

Cedent Naïades ■ his sine lite tuai ■■ \ ■... . '.
Furba ministrar urn veniet mìhì maxime in ìllìs ; x 

■ Credibile est, solas: nolle venite éea s.- x.
Fi enlace terra meas, Ccdum partes que. seqiuim, 

Qffìd mìni me cantra sì modo Setis etiti .
3am te non tirato -quamvts: saciqius iberno 

F t  grandi Furio ., miri fero qm Tagà.v 
Sola ò Deucalion y metiiam, tua tempora ; sei Mite 

Ficaia  : non B m ìs  s i i  Jovìs ìrafiiit»

X ? ' )

■ J f c £ s æo N s i o . B a î T i s , , ;x

F  ecus Hlspanum , qua numen duels ab-ilh  ■>
, Hi sp alis , R egip ignora fidatuo. x

Ecquid in inmeritum duels convitia ferreï 
Cum mmqtiam damnis sit mea culpa tuis 

Ter que vo cas durum , cum sint mea littora plena : 
Munerïbus : nemo lenïor esse potesty 

Per loca vestra refers v es tras me .cutter e terras  ̂
Hac mea ( si nescis) non tua terra fu it.

Hac ego turn primum bibitla spaciabar arena. - 
Tempore quo mdlus hic habitator état.

Hot colui primos spacioso margine camp osar \ \r \ 
His prius extendi brachia nostra lacis.

Quidquia[ in alterius reperitur limine fundi V x 
Construction , perait legibus aiictor opus* . 

Alcides potuit reparatam lengiusurbem xx 
_ H°ns truxisse , m&is ne foret ¿eta mails, y  . 

Quin pot ius nobis sober at pars magna querella  ̂-, i  
F t tua damnonm maxima xidp a fuit. 

Contrahpssangusto nostr‘as nunc limite ripas; ■ \
Niam alias. * ut vis'd me facis. irpmas. x . -.

■ ■x. ’ Debut*
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D ¿hueras ergo vicinum agnoscere lanttiMf 
Eminum &  muros comiere amica tuoi. 

fìscantum quererle fludusubmergere lemBòŝ
Millìa me que viris damma tulìsse mis.

Cur vrlus iratum contempsk parva Juventus^
E t fitta  velívolas non habitura vates.

Hac tameit ut parvum clamarpraludía damnum* 
E t me sanguìneum , carnìficem ■que vacas*

Parce igintr tantis in-smtem cudere probrìs ,
Si quodiam a miti flamine mmus habes.

P¿z/*í:¿ «zear tantis flucius dammare pierei lis.
Qui prò uno damma commoia mille 'farunt•

Causa ergo sum qmre venial libi nuntìa rerum 
Fama per inmensas- aeris acta vías.. -

Ásptce qiíot marees veniont tibí littore ab iste- 
3am Veneti, i f  Cimbri manera lauta dabunt*. 

Aspke quoi lueatum fragramia arornata mìtili ■ 
India quel gemmar quot cava concha creai.. 

Ad.de quel ¿3 f id o  curvato tramite portum 
E  ari bus inmirmris , quoé tibí magmas honore. 

V oti latet auríferas * cura primum novità capii .
Correre, pr incip rum Mac habías se ratas*.

ÌScc sìlzam píscese roraqua fivantxaformarti .
Flumina., ddztzzs radiare posse tuie.

Mac tibí cunda meo- concurrenmt amne, negandm 
Hespen :a cundís muñera fktmìnibus.... 

r  tura recensen gr&s tamia camma da possente -
Sed.tacco, mullís sunt quoque nota modas.

Ter venie, id  lati f avenesplacida» que: paella - .
^3impuntar, paro am dum movit osare ratem. 

libere,, i f  alma Ceras conscenduntg Píiebus ¿ f  ie  
DJ cimi Io pean, iympana milla. sonami.

Est cf arundìnaissnodai'aito musica ripis 
Garrulo que i% folile fístula dulce canil. 

Tkvdciiís invenís paríter sua púdra movers 
- Musa que cantare carmina mille so leí.

F iure r scénsiti pr adulcía gaudio possente 
Sed. tuceo  ̂ mu ¿lis sunt qu aq ue nota víith  -

Te



. : Te prius Ingenti decrevi pondere aqitamm >.
. ciñiere-, tato: perdere poene domos*

Sed Contesto$ofui tecum mihifadera jimgit 
Ejusdem Domini cultor uter-que.sumusF 

Nam quisque Princeps non est instmctior illo  
Te que regí numquam justior ulhis erií»

Pone metum : nam te tranquilla in pace tuetur 
Fax quoque tranquilla sit tibí -ponemetían* 

Parce igitur leni  ̂ ne sint pracordia dura :  r 
Tempore perpetuo fidus amicits era¿- 

Gaudeat ¿ f  noster populas, jam témpora lata 
Respexisse juvat* D ii mellar a dabunt.

DeLcontenido de los versos en qoe Sevjlla .se. que- 
¿a de Guadalquivir, se conoce haber sido an tiguo el 
pensamiento de plantar arboles a las orillas del Rio? 
como útiles para resistir la violencia de sus olas; 
pero por desgracia aun no se ha llevado debidamen
te á efecto este oportuno proyecto*.

g x .

( *9

HUYO  en Sevilla , según refiere Peraza, varias 
Fuentes públicas que ya no existen 7 sostifcu- 

yendose otras en distintos sitios de esta Ciudad, 
Las que no permanecen eran :
i .  Junto á S. Ildefonso.

"¿fc. En el Barrio de Dona 
v Elvira, 

g. La Pila del Hierro, 
que era junto á la 
punta del Diamante.

4. El Pilar Ochavado del
Barrio del Duque.

5. Junto a Sta. Marina.
6. En la plaza de la Feria.

7-
B.
9.

1  o.

IX .

Frente de. S„ Andrés*- ' 
En. la Pellegería.:
A l lado de S, Juan de 

la Palma llamado el 
~ Pilar deLMariscaL 
En ía calle del Horno 
del Vidrio.
En la calle que va de 
de. S. Pedro- á San 
Juan de la Palma.

Habla de otros pilares de Agua cuyos sitios no. 
pueden inferirse por los nombres que le da ; asi soo 
el del Relator y y algunos mas®



E l mismo dice huvo Carnicerías junto a S. Eran- 
cisco , junto á Santa Catalina , en la Morería ", y  en 
San Bartolomé , todaslas quales ya nc^existeri. I 

Anade en el mismo lugar que en su tiempo ha
bía Plazas en que se vendían comestibles en la Lagu
na , que asi se llamaba entonces lo que ahora la A la 
meda..-,En la de San Francisco. En Santa. Catalina. 
En las dos plazas- del Duque de Arcos , que son las 
que ahora se llaman del Carbón , y  de la Paja*. La 
de San Pablo. La de la Carretería*

§ x í , . v---; ' y

..A D E M A S  dé las inscripciones'ya'dichas trae el 
citado Argots de Molina qtras halladas en esta 

Ciudad,y que. .pueden ilustrar su historia antigua. Err 
el cap.. De, como de Sevilla se poblaron .otros Lugares 
con nombres de Colonias,pone la; siguiente hallada;.el 
ano de 1 5 6 3  en la zanja del Monasterio de Madre 
de Dios.

P R O Y I N T Í v E ' '  B j® T I C - ¿ E
.. M  ANENTIBUS- PRO FUTU-RA ■ ' * ' T ‘
' COLONICE H ÍSPALEN SIU M - -

. X X 1V .X X III.X X 1L X X I.X X .X Y 1I  .̂
Estos números según Argots expresan las millas, que 
las Colonias distaban de su Metrópoli.

En el cap. L e  muchas inscripciones de tiempo de 
Momanos que se hallan en Sevilla, dice, que en la calle 
de la Sierpe se leía esta:

Q. F A B IU S. Q. F . Q U IRIN U S 
F Á B IA X U S  S ILU R C O N E N SiS  - 
ID E M  P A T R IC IE N SIS . A N N . 

b '  ̂ x x x x i v .  IU -ST . m  s u i s  : ■
; ■■■■ :■ H. S. Ey S. TV T. L ;

En la entrada de las casas principales frente.de la que 
fue Gasa Profesa de los extinguidos Regulares estaba 
ésta:

L .

(  3 ° ' )



U  H0 3 ATIO. L . F . G A L. VÍCTOR I
II. V IR O , GIS. G B. P IE N T IS S IM A M

M U N IF 1C E N T IA M  E R G A  P A T R IA M . - ■■
- - -ET - PO PU LO  ’ M ERX TÍSIM G »' C Í V I  ■■

. . .-POP U LU S.

- - ' , - §  X IL  ' ;

E N  L A S '  N O T I C I A S  B E A O S  S E Ñ O R E S ^  
Arzobispos^hai qm añadir lo siguiente* r  ?

S IE N D O  Arzobispo Don Fr» Remondo de Leza— 
na , el Infante Don Sancho Arzobispo de Tole-- 

do quiso-en dos ocasiones entrar en esta Ciudad y  
Arzobispado con Cruz alta , pero nuestro Prelado le ' 
obligo a1 protestar ante el R ey D on Alonso no inten
taría en adelante semejante acción , y  le hizo dar tes
timonio que la executada no podía perjudicar los de
rechos de la Iglesia de Sevilla. Comprobóse esto con' 
que siendo del gusto del R ey que el dicho Don San-- 
cho consagrase un sufragáneo suyo en está Ciudad, 
respondió no podía hacerlo hasta que el Arzobispo 
de Sevilla diese licencia.

En tiempo del Señor Don Fr. Diego Deza se 
erigieron las tres primeras Iglesias Catedrales de la: 
America , que hasta entonces hablan sido Cápillás¡ 
de las de Sevilla , y  de ellas se erigió después la de 
Santo Domingo en Metropolitana , y  Primada,, de ' 
donde se infiere que la Matriz de todas las Metropo-- 
litan as , y  Catedrales de la America Española es :Ia¿ 
Santa Iglesia de Sev illa , pues de elía; recibieron; las- 
leyes , y  jurisdicción Eclesiástica en su Primadas : 

E l Arzobispo Don Fernando Yaldés fundó 
( como se dlxo) la Casa de los Niños Expósitos, 
pero el lugar de esta primera fundación fue en el -siP 
tio en que ahora está la Sala de rentas Décima les y  > 
la  puerta en el sitio en- que ahora se ve unaTmagen- 
de M aría Santísima con Niños desvalidos efebaxo dele 
m anta EL

( 3? )



E l ' Arzobispo .‘Don Ghrisfcoval de'Roxas^consa- 
®ró para Arzobispo de Lima en esta Santa Iglesia á 
Santo :Toribio de" Mogrovejo. ^

E l Arzobispo Don Rodrigo de Castro estando 
gravemente enfermo pidió al Cabildo sepultura inme
diata a la del V* Contrcras, pero le fue negada, 
dándole por motivo que la que tenia allí aquel Sier
vo de Dios fue señalada por el Cielo con milagro.

: E l Arzobispo Cardenal Don Fernando Niño de 
Guevara fue tan estimado del Papa Clemente V IIL  
que al despedirse dél para venirse a España le dixo 
el Pont id ce :: siendo mi poder lardo no puedo hacer de 
un Cardenal Guevara'dos 5 uno que se quede en Roma, y 
otro para qm vaya-a España. No quiso admitir el ali
vio de tener Obispo Auxiliar, 0

E l Arzobispo Don Pedro de Castro Vaca j  
Quiñones fue de tanta integridad , que habiendo 
excomulgado a una persona, pagó la multa de quâ - 
tro mil ducados que le impusieron , por no absolver 
ai que juzgaba reo. Siendo preciso para aprontar di
cha cantidad , vender la. baxilla de plata de que; usa
ba. A  los ocho dias le debolvieron el dinero , mas 
este Prelado sin recibirlo , hizo lo diesen a los po
bres de Umosma. Escribió al Papa contra los que 
inquirían los delitos ^aliendose del Sacramento de la 
penitencia.

E l Arzobispo Cardenal Don Gaspar de Borja 
yY elasco  fue promovido al Arzobispado de Tole
do , y declarada la vacante de esta Iglesia , intentó 
salir de ella con Cruz alta , opúsose el Cabildo , y  
aunque protestó lo  hacia como Arzobispo de Sevilla* 
y  no de Toledo, no huvo lugar la protesta , y  le hi
cieron guardar la Cruz. j

El Arzobispo Don Ambrosio de Espinóla y  
Cuzma n en uno de los años de carestía que huvo en 
el tiempo de su Prelacia, no obstante valer la hoga
za: de pan a seis reales repartió la mayor parte del 
año diariamente catorce mil hogazas blancas, y  para

hacer-

( 32 )



hacerlo por su mano mando abrir un postigo , que es 
el que se conserva en calle . Abades. Con motivo dé- 
limosna tan crecida a que no podían alcanzar las ren
tas de la M itra ,. ni las Patrimoniales 1c luc preciso 
empeñar su baxilla en una gruesa cantidad.

E l Arzobispo Don Ja  y me de. Palaíox y Cardo
na , no admitió Obispo A uxiliar que .le aliviase, en 
sus tareas , y  fue en estas tan incansable , que huvo 
ocasión de estar consagrando Aras desde las dos: de 
la madrugada hasta las ocho de la noche , . sin Ínter-?:, 
rupcion alguna , y  sin haber tomado sustento.

E l Arzobispo Don Felipe Gil de Tabeada travo 
un Provisor ordenado solo de Menores , y  además 
B  i ga nio ; op u so se el Ca bildo * y  ganó u n de spa cha, 
de la C  amara en que se le mandó quitar.

E l Arzobispo Don Luis de Salcedo y  Azcona*; 
pretendió mui joven una Canongla en esta -Iglesia,; 
la que no consiguió , y  habiendo después de muchos 
años sido , nombrado Arzobispo cuando tdmó.persQy 
Raímente posesión de su Silla dixo : Lapideni'--qiíem 
re]>rcbav¿.runz edificantes, , hicjacias estin capul ángulz 
a lo que respondió con ..oportunidad el 13r. D . Alon
so líaeza aéhral E ?ean : a Domino factum e$t istiid if-' 
est mirahíle in o culis nos tris.

En la nomenclatura de Arzobispos que han sida 
Capitulares de esta Iglesia Bebe añadirse Don Caye
tano Tabeada Pación ero de ella , después Obispo de 
L u g o , y  últimamente Arzobispo de. Santiago-; Den 
Rodrigo Sánchez de A  re va lo Chispo de Oviedo , y  
Falencia, y  Don Pedro Francisco Levanto Obispa 
Be Badajoz,.'

(>'33 )
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C À T  A L  G G O  ■ D E : È  0  S . . B  B  A  N  E  5
de la Santa Ig leda Patriarcal da Sevilla desde la 

Conquista hasta el aho de iqgo^ - .
x. Gard Martinez consta 

su nombre en varios 
papeles del reparti
miento-.

2. Don Fernán Ferez que 
fue despues : Arzobis- 

. po de esta Ciudad.
g , I). Aparicio Sanchez.
4. D. Diego Fernandez: 

de Medina. ■
5. D . Alonso Garcia.
6. D . Fernán Ruiz de 

Haro.
7. D . Bartolomé Marti

nez.
8. D . Andres Perez.

- 9. - 3>. Diego D ia z .: -
ïo . D . Pedro Sanchez.
ï  î .  D. Pedro Manuel..
1  z. D. Pedro Estebarxez.
13 .  D . Pedro lîenriqucz.
14 . D. Pedro- de - las i

- Casas. .. - • ■
2 ç*. D. Alonso.de Segura.-.
16 . D. Rodrigo. Sanchez-..

■ de Arevalo.
17 . D. Alón so de Fon seca
18 . D. Fadrique de Guz

man.
. 1 9, D . . Juan Arias...
2:0. D.Diego Ramirez dé 

Yilla-Esciisa.
:2X»,, D . Juan Rodriguez 

. de Fonseca.

32 . D . Fernando, de la 
Torre.

23 . D . Pcdro Manuel.
24. D . Diego- de Car

me na* .
25 . D . Juan Manuel.
26. D . Ghristoval de 

Padilla.
27. D . Alonso Revenga*.
28 . D . Diego Fernandez 

de Cordoba*.
29. D . Francisco M on- 

salve. /
30. D . Francisco M on- 

salve,
3 1 .  D . Gii: de Albornoz* ■
32 . D . Juan Gomez de 

Sa ridava L
3 3 . -D .Francisco^ Domon-

: te YerasteguL
. 34.- D . juan. Domonte. y

Era so. .. . -
35.. D . Àio-oso-- Baeza.
36. D. . . Miguel Buca re-li

y Ursua. '
37. XX Gabriel Torres;

. de Navarra.
38 . D . Luis Ignacio Cha

con...
39 . D . Francisco Ola-- za vai.
40. D . Miguel Carrillo.

V41. D .. Ignacio Ce vali os.
f'42. D. Josef del Castillo.
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C A T Á L O G O  B E  L O S  O B I S P O S
*  ' . '  Auxiliaras.

E N  los primeros anos después de la Conquista 
substituían en las funciones Episcopales á nues

tros Prelados los Obispos de Marruecos. , que tenia ti- 
residencia en el sitio que- ahora ocupa el Seminario 
de San Telmó.

Habiendo cesado este títu lo , la memoria que 
se halla continuada de Obispos Auxiliares es la si
guiente : : ^  ̂ ■
ibón  P'edro de Vera y  Yillavlcencio , Obispó de 

Nu ir» id la. :
Don Juan de la S a l , Obispo de Bona.
Don Alonso Godinez , Obispó de Viserta«,
Don Luis Camargo , Obispo de Centuria, u 
Don Juan de Arroyo , Obispo de Viserta. j
Don Fr. Diego Gatica , Obispo de Viserta* ' ^
Don Juan Ríquelme , Obispo de Viserta.
Don Melchor de Escuda, Obispo de Viserta.
Don Pedro Francisco de Levanto, Obispo de Lacé-* 

demonia. ; J  > ' u. u : ^
Don Fr. Jo se f Esquib,el, Obispo dé Licópoliu 
Don Domingo Perez de Rivera , Obispo de Gadára* 
Don Agustín Apestarán , Obispo dé Botra.

LOS BEN EFIC IA D O S ■ DE S E F IL L A -F U E  RON■ 
en su institución '-segün- refiere ■ Zúfiiga- u  . ;

al año : - ■ " : , ■ v - ü

En la Iglesia deí Salvador 
d iez, con inmemorial 
título de Canónigos. 

En San Jorge , oy Santa' 
Ana , tres.

En San J/icente , quatro. 
En la Magdalena, quatro*

'En San' ■ ■ Miguel̂  tres. ■■■. 
En San Lorenzo v tres,i: > 
En San Ahdresy ■ tres. 1 ; 
En San Martin', dos. ■ ■ 
En San Juan de la Pal

ma, tres.
■■■'■ E n



En San Pedro, dos. , ¡ En San Isidoro-, tres..  ̂ - 
En O ran iuni Sanctorum r ¡ En Sa nfciugo el nía y or, nos» 

tres. ' ' ' En Santa Catalina , tres*.'
En San Gi l ,  tres. En San Roman , tres.
En San Nicolás, uno. ! En Santa- Lucia dos..
En San Bartolomé,, dos. ; En San Marcos , tres.. .
En San Estevan , dos. j En Santa. Marina , tres.
En: San.ll.defonso., dos, j En San Julián , - tres.

A  estos ( dice el Abad.Gordlllo en un dorio de-- 
fensorio que: hizo de su autoridad , y preeminencias ) 
se- encargo la celebración del Oficio- D ivino , como la: 
parte-mas. excelente-de la-Iglesia, que es la Oración pu
blica , y d ellos se adjudico las Rentas y Décimas Rea
les , y ‘'personales de ellas,. dándoles-títulos competentes  ̂
y- constituyendo con ellos- la Clerecía de la Ciudad,

En las Parroquias de San Isidoro , San Miguel, ; 
San Julián;, y San Estevan tienen los Curatos anexo 
Beneficio r con cuyo motivo, se dan por oposición r i
gorosa., ' -

g /X T V

TTTN las noticias del Santo Tribunal de la InquisW 
Jj^ .'c io n  se dixo.ser el: da Sevilla el primero:, que se: 
erigió en España, comprobando- esto con una inscrip
ción que allí se pone-, y'ahora se confirma con laf 
autoridad del Cura- de- los Palacios , que d ice; (14 ) 
Esta Santa Inquisición obo sw comienzo- en..Sevilla , y; 
después-fue en Córdoba.' Antes dexa escrito: que- los pri
meros. Inquisidores mandaron hacer el quemadero de 
Tablada con quafcro- Profetas; de yeso-; de- donde se 
puede inferir que' estos1 estaban , sobre- los- quafcro pila
res que permanecen , y .aun un. hierro que. existe en 
uno de ellos da a entender haber1 servido de .sostener! 
alguna: estatua, Otras noticias da el atado- de- lo acae
cido- en: aquellos primeros' anos; después de la. institu
ción de este Santo Tribunal , las; que tendrán lugar 
mas oportuno- en el tomo que de: sucesos memorables

de
( 14 )  Hist. d¿ los Reyes Cato Ha cap. 44.
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f\ o T >de Se vili a¿ presente prensa. - P-cde el tiempo de su Conquista hasta estol trabajando para darlo- a la§  X Y L
A U N Q U E - tratando de la Real Audiencia no puse la-Serie de los Señores,Recentes- de -ella, . por no- haberla hallado completa , no quiero defraudar al público de lo que he podida hallar , en este-  punto, continuando .hasta nuestros días ; y  es -coma sigue.E l Doctor Fernán ‘Peres de la Fuente, Presbítero, y  Abad, del Puerto de Santa Mária.- Lícencíado- Pedro de Alderete , Presbítero y  -Canónigo de la Santa Iglesia de esta Ciudad,E l Doctor Berna rain o R u in , m uría en el Oficio*. Licenciado Gerónimo de Con tretas.E l  Doctor Juan  Fernandez Cogollos.- Licenciado Beltran de Guevara»Licenciado D on Antonio Sírcente de Cárdenas. Licenciado Pedro López de A ld a!.Licenciado Juan de Sainaniegó, ■Licenciado D on Antonio Gorrionera-, que siendo después Obispo de Salamanca..fue uoo- -.de. los Padres del Concilio de Trento..Licenciado D on Andrés ;de las Infantas,Licenciado D on Alonso Márquez; de Prado,D o n  Diego- de -Arce y  Eeynoso-,- que fue- después- 

Inquisidor GeneranLicenciado D o n  Juan d e S  an tellices , y  Guevara*- .. D o tio r  Paulo. Arias Templado,D on Juan de Santerlices, ..segunda vezu : Don;.Geronímo-del Piievo..D on  Pedro de Za mora H u r ta d a .D o n  García de Medran oí D on M artin López de- On ti veros,D on Alonso. Kamirez .áte'Prado.D o n  Pedro Beltran de Árnedo,-
B m



Don Lorenzo: Santos de San Pedro*
Don ...Rodrigo Serrano. .
11 on Francisco de Mendoza Gayosö*
Don Carlos.Ramírez de Arellgno. 
l)on Jo.sef.de la.Serna.

Hasta aqiii es según lo.s refiere el Analista ,  los 
siguientes se lian, hallado en el Lustro Real ¿ j  
otros documentos;

Don Andres de la Concha.
Don Francisco Joannes Echaláz,
Don Manuel de Arce y  A  siete.
Don.Gregorio Ximenez de Cisneros*
Don García JBazan.
Don . Pedro de Drsua y  Arismendi , Conde de 

Gerena,
Don .Manuel de, Torres.
Don Jacinto Márquez.
Don.Luis Antonio'de. Cárdenas. '
Don Domingo Alexandro Zerezo.
Don Josef Martínez y de Pons.
Marqués de Arco hermoso.
Marqués de los Llanos.
Dón GonzaloTreviño.
Don Benito Ra:mon deHermida y  Maldonado.

..§ x m

NO hice mención en el lugar correspondiente de 
la nobilísima Maestranza de Caballería esta

blecida en esta Ciudad r por no tener suficientes y  
fundadas noticias, de tan ilustre Cuerpo y pero ha
biéndolas franqueado un distinguido Individuo dél, 
tengo la saiisfacíon de hacerlo ahora en honor de Se
villa , y de tan ,recomendable-Instituto, o

■ ..Ño falta .quien afirme ( 1 5 )  que en esta Ciudad 
tuvo sü origen el nobilísimo arte de manejar caba
llos , pero sea de estonio que fuere , lo que es inda-

.ul y : y . .;:' ■ ■ ■ ■  bita- 
(1 r)  Regla de ¿a Real Maestranza en el Prologo.
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bitabie es que muchos Soberanos de nuestra España 
solicitaron por varios medios floreciese en ella tan. 
útil arte; unos honraron con su presencia las i un clo
nes que se ejecutaban en varias Ciudades de la : Pe
nínsula , y las mas veces en Sevilla , como, lo' liizo eb 
Señor Enrique IT  el ano de 1456  , ■ el Si% Felipe IL 
el 1570  , y  el Señor Felipe IV el de 16214 ; - otros 
animaron con el exemplo , como executo el año de 
1490 en Sevilla el Católico Rey Don Fernando sa- 
liendo a tornear en las fiestas que se hicieron por el 
Casamiento de su hija la Infanta Doña- Isabel con, 
el Principe Don Alonso de Portugal y  el año de 
1596 el Emperador Carlos V  principia las Justas* 
que en la Plaza de Satt Francisco de esta-Ciudad , se 
executaron a la celebración de sus bodas ; -y algunos 
promulgando en-diversos tiempos varias Leyes r ;y- 
Pragmaticas para que no descaeciese jamas de sus- 
Re víaos. Asi fueron - los Señores _ Reyes Don Fe-- 
Upé I I 5 y Don Felipe III* en los años de 15724  
y 1614»

Sevilla que en tan nobles como decorosos ejerci
cios no permite ser precedida de alguna-no-mucho 
despees de su restauración feliz 7 unió su Nobleza 
para fomentar tan loable ocupación sirviéndole para 
ella la tela exterior de la Puerta de Córdoba inmedia
ta a la IIermita da San Hermenegildo , y en el año- 
de 15 7 1  formó una Hermandad en honra de este 
Santo , en la que dando sus nombres los mas princi
pales Caballeros*7 se dedicasen al manejo de losOáG 
baños, y en amaestrarse1 en la Milicia de aquellos- 
tiempos ; y aunque las guerras , .-qué,afligían-tarf&é- 
cerca este País, resfriaron la útil Profesión de :e£té- 
Insíituto ; luego que el tiempo permitió algún sosie
go se volvió a excitar esta aplicación 4 y entonces 
como escribe Rodrigo Caro (xó) fabricaron en Ta
blada un Circo , que aun permanece 7 para los: exerp 
ciclos de la.Glneta , y  la lid -de los toros f  de donde,.

es
( 16 )  A&tig. foL  z yd
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es verosímil adquiriese este sitio él nombre de Tori! 
con que es conocido»

. Estos fueron los .que 'debemos mirar como prin
cipios de esta gloriosa fundación , que tanto hermo- 
sea a nuestra Ciudad “  pues haciendo mención algu- 
s, nos Caballeros (son palabras de la introducción de 
la antigua Regla de la lical'Maestranza) „d e  lo 
„olvidada que estaba esta Profesión , con afortuna^ 
„  do designio pensaron en formar una Junta , que se 
„  compusiese de la primera nobleza , y se dedicase à 
„  esto.s ejercicios : diétamen que halló en todos una

dispuesta aceptación, de modo que. en pocos días 
„  se llenó de un lucidísimo número de Hermanos : : ; 
„  su exercicio principal fue el manejo de los Caba- 
„  líos practicado (no excluyendo la Brida) por me- 
„  dio del Arte de la Gineta singularidad de .nuestra' 
„  España. Este exeniplo hizo que las nías Ciudades 
„  de Ándalucia, 3' diversas de.Espada imitasen i  Se- 
„  villa : : “

El ano de 1704 con la mudanza del trage 
incompatible con el que pide la Gineta se cortó el 
hilo por mas de veinte anos à la continuada tarea de 
sus a£tos , y en esta suspensión permaneció hasta el 
ano de 172 4  en que los Hermanos que habían queda
do tomaron à su cuidado restablecerla , lo que vie
ron logrado en breve ; mies habiendo conseguido de 
S. M, por medio de la Real Junta de Caballería del 
Rey no , despacho para el uso ele las pistolas, preci
so adorno de la Brida , en que se han.de éxecufcar las 
fundones según el trage , que se viste ; se trato por 
los Hermanos que restaban juntos en la Casa del.Se
nsor Marqués de Paradas, Hermano mayor mas anti
guo de los que existían., nombrar los correspondien
tes sugetos, para los Oficios como se hizo recayendo1 
las elecciones en los Señores siguientes:
Hermano mayor. El Conde del Aguila.
Juncal. El Marqués de Paterna,

I 3.í-
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Diputados.
Secretario.
Portero.

E í Marqués de la Motillajyy el 
Marqués de Tablantes.
El Conde de Yillanueva.
Don Ignacio Chacón.

. (  '4 1 )-

Diputado de plaza. 15011 l g j elix Clarebouí >*

E 1 Coride áe Ca^  l l e gre-
Restablecido perfectamente el Cuerpo , de la 

Maestranza , consiguió con la venida délos Reyes & 
Sevilla nuevos y mayores honores, Obsequiosos los 
Caballeros Maesfcrantes - procuraron divertir a sus So-:’ 
beranos con la p radie a de los exerc icios dé su profe
sión 7 y la benignidad del Rey , mediante un dibuxq; 
hecho de su mano, los instruyó en el modo de jugar 
Cabezas, cosa que hasta'entonces no habla exeeutay 
do esta Maestranza. Ni satisfecho el Monarca ceh
esta apreciabilisima expresión concedió a ésta Ilustre 
Comunidad varios privilegios , como fueron el Uni
forme que usa ; que de sus causas conozca el que fue
re Asistente de esta Ciudad , y  en casó dé apelación 
la Real Junta de: Caballería del Reynó ; Arbitrio en 
fiestas de Toros $ y  el que.siempre obtenga él empleo 
de Hermano mayor de esta Real Maestranza una 
persona Real., Hasta el tiempo presente han sido en 
virtud de este privilegió Hermanos mayores: ;;

E l Serenísimo Infante Don Felipe , Duque dé 
Parma y Plascencla. - / n-.

E l Ser en i si mo In fante D. Luí s A n ton io Jay  me. 
El- Serenísima Principes de Asturias í)on Fer

nando nuestro Señor.
-vlE) ah o de 1 730 se cometió la formación de míe.“ 

va Kegla-, .que tuvo^apróbacion con Real consentí 
miento el siguiente ano por Diciembre^ Previniese éh 
ella los ejercicios, de Carrera , Alcancías , Cañas., Cabezas v y otros propios dé este Instituto. .Se establecen los Oficios que debe haber éh 'este Real Cuér- 
po , el modo de proceder a las elecciones ,r Y  otros

P pun-



puntos económicos , y  gubernativos relativos a la 
conservación, y mayor explendor de tan útil coma 
distinguido establecimiento*

' § X Y IIL

S E R IE  D E  LOS AD ELAN TAD O S M AYO RES
de Andalucía.

COMO la residencia de los Adelantados Mayores' 
de Andalucía era en Sevilla , y en ella , y  su 

territorio era su autoridad inferior solo a la del Rey, 
parece poner aquí este Catalogo de los que tuvieron 
esta dignidad hasta que se hizo hereditaria.
Don Rodrigo Alonso , hermano de- San Fernando* 
Sancho Martínez, de Jodar , Señor de Jodar.
Pedro Ruiz Doíea.
Don Diego Sánchez de Tineo, hijo del Infante Don 

Sancho.
Don Alonso García.
Don Nuho González de Lara.
Don Alonso Fernandez el Niño , hijo no legitima 

del Rey Don Alonso X.
Dan Fernán Perez Pernee de León*
Don Rui Perez Ponce de León.
Don Juan Fernandez , hijo de Don Alonso el Niño« 
Don Alonso Perez de Guzman el Bueno.
Don Pedro Ponce de León , Señor de Cansas v  

lineo.
E l Infante Don Enrique, hijo de San Femando«
Don Juan Nuhez de Lara.
Don Juan Manuel , hijo del Infante Don Manuel.
E l Infante Don Ju an , hijo del Rey D. Alonso X. 
Men Rodríguez Tenorio.
Don Alonso Fernandez de Córdoba*
Don Juan Manuel segunda vez. 
Don Yasco Rodriguez Coronado 

Santiago*
Maestre, de

Don



Don Pedro Fernandez de Castro*
Don Fadrique, hijo del Rey Don Alonso X L  
E l Infante Don Fernando de Aragón» :
Don Juan Nuñez de Prado ■, Maestre de Galatrava* 
Don Pedro Nuñez, Maestre de Calatrava.
E l Infante Don Juan de Aragón.
Don Enrique Enriquez de Sevilla. >
Don Pedro Muñiz de Godoy, Maestre de Santiago* 
Don Alonso Fernandez de Monte mayor.
Don Juan Alonso de Guzman, Conde de Niebla. 
Don Perafan de Rivera.

:■ En esta Casa quedé hereditaria esta Dignidad y . 
con exercício de toda la autoridad que le correspon-; 
dia  ̂ hasta el tiempo de la erección de la Real 
Audiencia  ̂ en que solo ha quedado en título para 
honor, y memoria de su anterior grandeza.

' §  XIX.

17  L  Licenciado Alonso Sánchez Gordill©  ̂ Abad 
_> mayor dedos Beneficiados de Sevilla en la ter
cera parte de su Memorial de la Historia,, y  cosas 

Eclesiásticas de Sevilla hablando de las Cofradías de 
esta Ciudad dice Después de la Cofradía del San ti-' 
simo Sacramento del Altar tiene lug:.r la Y.-Corra-: 
dia de la Yera-Cruz llamada en sus principios de la 
Sangre, por haber sido la primera en que se instituyo 
la disciplina pública. Su institución- fue en el Con
vento de San Francisco , ya ha mas de 2,50 anos 
{ escribía el de 1630) y de esta tomaron exemplo los 
demás Pueblos , y  Ciudades vecinas. Hace estación 
eí Jueves Santo en la noche , de que se acordé e! 
Prelado Cardenal" Don Fernando Niño de Guevara 
en el Synodo celebrado el ario de 1604 tlt. de celeb.' 
Gap. 23. señalando las horas en las-Cofradías de dis
ciplina deben hacer estación , y  manda que sea de 
dia , á excepción de la Cofradía de la Santa Yera- 
Cruz , con quien no se ha-de hacer novedad por. te



ner Bulas Apostolica^ yPrivilegios-.,'-: y  en- ellosrse- 
miada la hora, nunca mudada , y  es la.de las diez de 
la noche. Los hermanos que van en ella son mas de 
300 todos con túnicas de lienza blanco basto , y la 
Insignia de la Cofradía pintada", en un. .escudete de. 
cordobán al lado izquierdo sin otro adorno. Las ha
chas con que alumbran son amarillas. Llevan las 
Imágenes de.-Christo Crucificada , y su Madre San
tísima. A  cada cinco disciplinantes va un hermano 
con luz. Acompaña toda la Comunidad de Religio
sos. Luego que està para empezarse la estación, sube 
un Sacerdote à lugar donde pueda ver todos los Co
frades, y desde allí los absuelve de las culpas, y pe
nas, y  les aplica la penitencia de la disciplina que 
van à hacer : para lo qual tienen un privilegio del 
Papa Paulo III. Salen del Convento de S. Francisco 
cuyo Sagrario visitan , y  después à la Catedral, à 
San Salvador , à la Magdalena , y à S. Pablo , y  se 
recogen después de la una de la noche.. Es esta Co
fradía exemplo de las demás , y  por esto tiene gran
de suma de Indulgencias , y  Perdones de. diversos. 
Sumos Pontífices con particulares prerrogativas con
cedidas a los Hermanos de ella , ' y  à sus A ltares, y 
Capilla , y en especial del Papa Pio IT  * que conce
dió Jubileo plenísimo para siempre à toáoslos fieles,: 
que en los dias de Epifanía , Invención, de la-Cruz, 
y  San Francisco, visitaren la-Capilla, quanta s veces 
lo hicieren por vivos y difuntos..

De la Cofradía del. Santo- Christo de S. Agustín 
dice que se fundó por el mismo tiempo que la de la 
"Vera Cruz ó poco-después ; y  que tiene también
f  andes Privilegios, Hace estación de . disciplina el 

iernes Santo à las tres de la tarde desde e ! Conven
to de S. Agustín hasta la Cruz del Campo.

De la Cofradía de la Antigua , que .està en. el 
convento de S. Pablo , que hace, estaefesm à la mis- 
my hora y  Sagrarios, que la- de la .Tera Cruz , y  que 
la Imagen de la Antigua de la Catedral està descu

bierta



Kerfca entretanto qué pasa la. Cofradía la que' envía 
quafcro velas‘ de a. libra' para, que ardan ante dicha 
efigie.

De la Cofradía de la Espiración ; que se fundo el 
ano de 1 5 8o en el Convento.... de la Merced por unos 
Artistas plateros'-, que paia hacer la.Imagen traxeroti 
de Córdoba a ' un celebre Escultor llamado Zepeda, 
que executada a satisfacion de los interesados*, los 
moldes por los quaíes se hizo , se arrojaron ai Rio 
para que no se fabricara otra efigie semej an te,

De la Cofradía de Stau.Grúz en Jeras-alen que se 
fundó el mismo1 ano en que el Hospital de las cinco 
Llagas , vulgarmente - de - la S a n g r¿  ,' en cuya Iglesia 
se estableció. Llamóse .de los Nazarenos porque sus 
Cofrades iban con túnicas de lienzo leonado , ó mo
rado , cabelleras que les cubrían el rostro , coronas 
de espinas sogas al cuello y  cintura , j  ■ cruces ea 
los hombros, y  asi hacían estación el-'Viernes Santo 
de madrugada al Hospital de S. Lazara.. Llevaban las 
Imágenes de Chrístó nuestro Salvador con la cruz so
bre los hombros ,  y  las de María Santísima , : y  San 
Juan.. Evangelista y en ■ acompañamiento': el ..Admi
nistrador ,. y  Ministros del Hospital." Iban descalzos 
los Cofrades , y  todos guardaban silencio. E l año de 
1 582 se trasladó la Cofradía a la Gasa Hospital de 
San Antonio Abad , y  desde aquí el Viernes Santo 
de madrugada visita la Iglesia Catedral, San' Salva
dor , -la casa Profesa'.,, la-..Magdalena;;, y Nao Pablo/ 
Mudaron las cabelleras en capirotes , y  van cantan
do los Salmos Penitencíales , y  las Santas Imágenes 
las vistieron de lana.. Solían ir muchas mugeres en 
esta Cofradía en particular mas que en otras- En to
das se orohíbíó. ->■ -

Dé la Cofradía, de la Concepción' de nuestra Señora fundada en el .Colegio de Regina ,■ afirma el citada que laclan estación de disciplina ios Jueves 
San tos" a,. la- Catedral* Har:: quedado 1¿ , expresada Cofradía reducida-á.ItermandacLi: . a - - -  -

De
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( ■ 4 $  y
De la Cofradía del Rosario, y  Oración del 

Huerto , establecida en el Colegio de Monte Siony 
que hacia estación de disciplina annualmente los 
Jueves Santos a la Iglesia mayen Estas son según el 
Abad Gordillo las principales Cofradías de Sevilla« 
Después pone otras, que son las siguientes:

La del Santo Entierro que tuvo principio el ano 
de i  por un Oficial de Alfaharero, Italiano de 
nación , llamado Tomás' Ressaro. Reduxeror.se por 
estos tiempos los Hospitales, como queda insinuado,! 
de cuyas resultas la Cofradía dé nuestra Señora de 
Villa-Viciosa fundada en -el Hospital de Colcheros^ - 
se pasó à una casa llamada Oratorio de Colón , en i 
que después se edificò el Colegio de- San Laurean o* 
È 1 devoto Bes sarò tomo de aquí ocasión de solicitar
Í ue la dicha Cofradía se aplicase k celebiar el Santo , 

Atierro de Christo concurriendo él con auxilios, y  
con la agregación déla nación Italiana. Logro su de
seo , y  empezó à hacerse el sagrado Entierro con la 
mayor solemnidad. Precedía à él la colocación de las 
Imágenes de Christo Crucificado à cuyo lado estaban 
los Ladrones , la de Maria Santísima , San Juan 
Evangelista, y las Marías en el collado en que esta
ba situado el Oratorio. Encendíanse algunas luces, y  
asi estaba desde el Jueves à media noche hasta el 
Viernes Marito à las tres de la tarde á cuya hora se 
predicaba Sermón de Descendimiento , y se executa
pa este por quatro Sacerdotes revestidos con Albas, 
y  Estolas. Ponían el cuerpo en los brazos de la San
tísima Virgen. Eran estos Pre.sbyteros, Capellanes 
de la Parroquial de la Magdalena , y se conocían 
por el nombre < de Varón es ti mora tos. 'Ponían los di
chos al cuerpo la mortaja , y  se formaba asi el 
entierro. Delante veinte y quatro Niños de la Doc
trina con hachas amarillas, y  la Cruz que llevan à 
los Funerales. Luego el Estandarte de la Cofradía de 
Villa-Viciosa , y sus Cofrades con Escapularios ver
des y disciplinas en las manos. Después en andas

una



una: Cruz grande con varios ^híerogllfieas > seguíanse 
las Cruces Parroquiales presididas por la de &, V i
cente por salir de esta Collación el Entierro* Venían 
inmediatos Religiosas de varios Conventos , sin 
observar separación , ni antigüedades. A  estos se
guían cien Clérigos, y en medio de ellos diez Sacer-;- 
dotes con alvas y estolas, que en palanganas de pla
ta llevaban los atributos de la pasión* Qtiatro atam
bares enlutados y destemplados , y  otros tantos pifa- 
nos formaban después un eco lúgubre y dolor;  ̂ y  
luego llevaban arrastrando seis estandartes. <fe r; 
negro. Después los cantores T que acorn-paE-a 
ministriles entonaban el Psalmo In txitu Jsfm r.
Luego otro Estandarte con Cruz bordada en : 
tro , al que acompañaba n muchos AcalÍtos /:i 
ríales é incensarios. Muchos Cofrades con tum* ^

('47.)

negras mui curiosas^ llevaban velas blancas grandes^ 
y a ellos se seguían las andas en que iba el cuerpos 
del Señor sobre hombros de Sacerdotes , que lleva* 
ban capas Pluviales negras , y  encima de todo un 
palio negro de terciopelo con borda dura T las varas 
del qual eran lie vada s por doce Sacerdotes revesti
dos igualmente con pluviales. Detras muchas hachas  ̂
y  luces , y  las imágenes de la Virgen Nra. Señora*: 
San Juan , y  las rías: cerrando la Procesión la 
Clerecía de la Parroquia^ ^

Hacia su estación á la Cátedra!, y de buelta 
entraba en el Convento de San Pablo- pasando por
la Iglesia aí Claustro en cuyo- jardín estaba prepara-: 
do un lugar mui aderezado , y  en él un sepulcro 
donde el cuerpo de Chriátcr se ponía (y al tiempo de 
este aéto , y  de llevar la imagen de nuestra Señora al 
Oratorio de Colon se hacían algunas ceremonias* 
que después se prohibreron en el Synodo de Sevilla 
d  añade 1604 cap. 2,3. tít de celeb; -Misar.) ,V a sr  
quedaba acompañado de Soldados, que iban en la 
Procesión con armas : encendíanse muchas luces , , y 
el día siguiente era visitado de numeroso pueblo. E l

Domin*



35omlngo de -Pasqua, muí - de mañana se ponía; sobre ; 
el mismo sepulcro la imagen del Señor resucitado, :y  
ahora competente veniali - del Oratorio de Colori los ' 
hermanos de la Cofraáia vertidos de gala , y lleva-- 
ban lasa grada Imagen con sonora musica y  festiva' 
pompa al expresado Oratorio y sili se celebraba la 
ResurrecciónV ' ■  '■■■ JC v  
- ; Cofradía de la Soledad fundada en el Conven to 

del Carmen* Fue desde su'principio-mui ilustre''por 
componerse de los sugetos mas -distinguidos de la 
Ciudad, que iban de QÍscipliña , y hacían estación 
el Viernes Santo à là Catedral* ■ Llevaban los C&fiá-* 
des túnicas bastas de,lienzo; blanco-, "'y ■ ■ escapularios, 
negros. Los disciplinantes pasaban de .2 yo , ademas 
iban muchos con hachas de cera blanca. E l cuerpo 
de Christo en el Sepulcro , y al rededor muchos he!>: 
manos armados de todas armas segtpi él uso antiguo. 
Después venia la Comunidad de dicho Convento , y  
ultimamente la imagen de nuestra Señora sin palio, 
ni adorno alguno. A  la buelta dexaban el sepulcro 
en Ja Iglesia del .pbnvento del Dulce" Nombre- de 
Jesus, : y el Domingo: dé;-manatia celebravan desde 
allí la precesión dé Resurrección. Hace aqúi una re
flexión el citado Gordilló ., y  es ; que nada tiene de 
Ricito el volver las fántás Imágenes"hacia las petto-* 
ñas principales , pues esto se ordena-a que las dichas 
adoren, aquél las sagradas Efigies ;  y  se quéxV de que 
ya en las Cofradias/se trate: mas dé la ' gala , que de 
tó'déyócio^

: Co fradia de la",Bas ípn fundada en él Convento 
de la Merced , salía el Viernes Santo de madrugada. 
Los Cofrades llevaban tunícás de lienzo'blanco , y  
entoLpecho el escudo'délaReligión de la Merced. 
Sesphes de crecido numero de disciplinantes seguía 
la Imagen de Ghristo Señor nuestro con la cruz en 
sus hombros V y Simón Gyrineo en áétd de ayudar k 
llevarla, Luego la Comunidad.,'- y al Anda Santísima 
Virgen-con San Juan Evangelista.- 7-

: ' , En
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En el num . 2 ,1  g  pone el referido Autor las Co
fradías de Disciplina que sallan la Semana Santa, y 
son las siguientes: ' -

La de N. Señora del Camino en Triaría*
La-.de N. Señora del Buen Viaje idem.;
Humildad y Cena de S. Basilio.
Agregóse à esta Cofradía la de la Columna ' y 

Azotes, que està en San Marcos.
EL. Santo Entierro, de Chris to ■ de S. Laureano. 
La déla Espiración ; * de da--Merced "̂
La del Rosario , y  Oración del Huerto 

de Monte Sion. -  ;
Á  esta se agregaron la del Socorro , sita en Ios- 

Terceros y la de' la Rie dad , sita en Santa .Marina.
. La de Ñ. Señora de la Estrella. : en Trkmay 
.Xa , de 5L Señora, déla. O - . idem y
X a de N.: Señora de. la Esperanza idem.-
' La de N. Señora de la Iniesta . de S. Julián.; 
Se reduxeron à esta la de la Raima v que salia de 

S. Antonio , la de Mon serrate , sita en S. Ildefonso* 
y la de la Presentación en la misma Iglesia. ^

La del Dulce Hombre- de Jesus de S. Rabio.
. Á  la que se reduxeron la de San Juan Baptista, 

sita en San Francisco de Paula , y  la de San'Juan 
Evangelista , sita en el Carmen.

La Sta. Cruz de Jerusalén de S. Antonio Abad. 
La de A. Señora de la Antigua . de. S. Pablo. 
La de la Rasión de la Merced.
La de la Soledad • ¿:-deÍ Carmen.
À  la-que: se agregaron: la del Traspaso;, -sita en el 

V alle., la de las Tres Necesidades sita.: en " S. Eran* 
cisco de Paula , y  la dé la  Gui&y Lanzada- ,

La de las Cinco Llagas oda: Ja  Trinidad.
La de N, Señora, de..la Encarnación' ’ -de Trian a. 
La de la Veronica , - y-Coronacion;- -: -r del Vallee 

. AgregarGnse:;à/esta da; .;de ;Ja. Exaltación., de; la 
Cruz,, .sita en Santa Catalinag y/Ja ’ ;de, 'las Virtudes, 
■ sita en. .Su Agustindy /  y-y :J  r:, y. -- - ,1

1 O L a
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La Limpia Concepción de nuestra Señora ....
de San Francisco, -

La de las Angustias. del .Garmetr*.-
Se reduxeron á ella ia. de! Sagrado Lavatorio, 

sita en Santa Marra, la-Blanca * y la de Regla , sita 
en San Pedro,.

La del Santo Crudfixo de S. Agustín*
La de la Y era Cruz de S, Francisco^
De cuya- sene se colige' la notable variedad que 

hai en esta parte en nuestros tiempos , ya en las si
tuaciones , ya en las extinciones, ya en las separa
ciones de las Cofradías r e ya en otras que de nuevo 
sé han establecido.

El citado Abad Gardillo en la primera parte del 
Memorial § j .  11.40 hace mención de la visita de 
las nuê e. Casas 6 Iglesias- de nuestra Señora.,. que en 
Sevilla se practicaba en- tas fiestas principales de esta 
Santísima Virgen*, Hacíase dicha 'Estación 6  Visita 
de madrugada ;, y  las Iglesias que se visitaban en. su 
tiempo eran estas:

Santa María r que es ía CatedraL 
SantaMarialaBlanca,.
Santa María Aladré de 13ios*
Santa Alaria Soterraño', que es San Nicolás .̂ 
Santa Alaria del Valle.,
Santa María de las Dueñas*
Sant^ M-^rh la Real. ..
Santa María del Carmen*
Santa María dé la Merced*

En la parte segunda def Memorial §" &. num. rx60; 
refiere el modo con que* se hacia ía Procesión del 
Corpus en los' siglos anteriores , y  hasta, el ano- de 
1585  y y era asi:

Repartí a se el cuidado entre los Vecinos por 
Barrios , y estos, cada uno sacaba su Estandarte , y  
su invención:, y en ella, iba- puesta la señal- del oficio 
por quien salia; Chapirierós..Odreros- ,. Carpinte- 
jo s , y los demás que- hai en la Ciudad % y  cada' uno • 

■ sacaba.
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sacaba , y  componía un Castillo ò Cafro, de repre
sentación conforme à la fiesta. La Tarasca era à car
go de los limpia pozos , y ellos la gobernaban de 
otro, modo que después se hizo. Los Gigantes à car-

fo de los Ganapanes* San Chrístoval que salla en la 
hocesion en corpulencia de Gigante à cargo dé los 

Guanteros , -que lo llevaban desde su Hospital à la. 
Santa Iglesia à Vísperas* iban asimismo en la Proce
sión las Imágenes de los Santos Patronos de Sevilla 
San: Clemente , San Hermenegildo ,. Santa Justa , y 
Santa Rimna con sus Cofradias , que salían de sus 
Hospitales , y Casas propias. La Imagen de la Co
fradía de los Sastres llamada nuestra Señora de los 
Reyes.

Asi se executo la Procesión hasta el año de 15 8 5 
en que la Ciudad se hizo cargo de todo , y  corría 
con las representaciones que se hacían , y  danzas que 
iban en la Procesión. En uno y otro tiempo lo res
ta rte de este sagrado triunfo era como ahora ; y se 
advierte que en aquellos años que precedieron al de 
1585 las Cruces Panoquiales solian llevar invencio
nes de figuras , è historias de la Sagrada Escritura 

, alusivas aí abgeto del culto, y  se les daban; premios 
à los Sacristanes , que mejor invención ponían*

E l dicho Abad Gordillo al numv'135 del mis
ino párrafo controvierte con erudición y solidez so
bre lo licito y decente que es, vaya su Magestad en 
la magnifica Custodia de plata, y  responde à las ra
zones que en contrario presentaron al Illmo. Cabildo 
el año de 1630.

§ XX. ■ >■ :

E N el Capitulo XII de la segunda parte del 
Compendio se hablo del Jubileo Circular de 

quarenta horas, que halen las Iglesias de esta Ciudad, 
pero nada se dixo de su institución , y distribución 
primordial. Mas habiendo llegado à mis manos la

Carta



Carta Pastoral del Señor Don. Jaym e de. Pala fox y
Cardona , Arzobispo, que fue de 'Sevilla . dada en 2,5 
de Octubre de 1698^ segundo: que :de" ella- consta, se 
anade lo siguiente: -  ̂ ■

Dicho. Prelado .deseando el bien.Espiritual de: 
su M etrópoli, .y teniendo presente la utilidad de la 
Oración ante Jesu. Christo Sacramentado practicada.,/ 
segun se hace en ..Roma; por; concesión, del /Señor. 
Papa C lem enteYIX I, interpuso sus ruegos con la 
Santidad del Señor Inocencio X II para que conce
diese igual gracia a Sevilla, Hizolo asi el Sumo Pon
tífice baxo las mismas condiciones de Confesión, 
Comunión , y  Oración por el tiempo que k cada 
uno fuere oportuno , con tal que en ella pidan a 
Dios por la Exaltación de la Santa E é , por el Ro
mano Pontífice:, por la paz y  co n co rd ia .;& c ; 
YIno la gracia, como se ha dicho ;: pero aun suplico 
mas el zeloso Prelado ,o y  ■ fueque por evitar incon
venientes se- cerrasen; las Iglesias de: noche , comple
tando de día el mí mero dé das. quarenta- horas seña
ladas, También otorgo esta suplica el Supremo Pas
tor , y  dexó a la. disposición del Arzobispo que era, 
y  por tiempo, fuere,v distribuir el Jubileo en. las Igle
sias , y  dias que tenga por conveniente.

La primera distribución que se. hizo es del tenor 
siguiente;

- ■ ; /  D I C I E M B R E . ;
Iglesias. ■ D ias.11 r . ' 1 IBI" I1 INI ■*!■!* >■ II ■! |

Santa Iglesia Metropolitana y  Pa- ■
tria real. . . . .. . . . 8. 9. 10, n .

Señora Santa Ana,.. . .. v * . . 12 .  13 ,  14 , 15 .
Colegial del Salvador. . c ... . . .16, 17 . x8. 19 .
Parroquia de San Martin. .. . . v  40. .2 1, .22, 2,3.

■ Parroquia de San Gil. . . 44. 2 :.,  46, 27.
Parroquia de San Ildefonso. .. .* . 48, 49. 30. 3 1 .
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Cofradía deL SSmo* Sacramento'de
San Pedro. . . . . . .  i .  z. 3. 4 .

Parroquia de Santa M aría Mag-.
. dalena *. . . . .. . 5. 6. 7* 8.

Parroquia de Santa Marina. «■ . ■■■9. 10. 1 1 .  12 .  
Parroquia de San Román. «v ... . 1 3 , 1 4 .  1 5, 16 . '
Parroquia de San Marcos. . .. . 17 . xS. 19 . 2,0.
Cofradía del Rosario en S. Miguel, 2 1 .  22. 2 3 , 24,,
Convento de San Pablo el Real. «. 2702,6. 2,7. 28 .
Parroquia de Santa .Lucía.:« . *- 29. 30,. 3 1*  ■;

F E B R E R O .

Hermandad de N. Señora de Roca-
M ador, en S. Lorenzo. . , * r . 2. 3 . 4^

Convento de Clérigos Menores. . 5;. 6-. 7. 8*
Convento de.Trinitarios Descalzos. 9-. xo, ix .  12 .
Colegio de S. Francisco de Paula^ 13 .  14 . 15 .  x6. 
Parroquia de San Andres. * . , 17 .  18 . ig\ 20,
Parroquia de S. Bartholomè. . „ 2 ï . 22. 23 . 2,4^
Parroquia de N. Señora de la O. . 25 . 26. 27. 28*

. . M A R Z O .

Parroquia de San Miguel. . . t
Convento de San Francisco Casa 

grande. . . . . . . . .
Convento , y  Hospital de la Paz, 
Parroquia de Santiago el Viejo. . 
Capilla de Sari Joseph, . . . v
Convento de los Remedios de 

Triana. . . . .. . «. ■.*.
Convento de las Dueñas. «. .
Capilla del Santo, Christo en la

Magdalena............................  ...
Colegio del Angel. . . . . .

Abril.

1. 2, 3 * 4 *

1 - 6. V
8. 9. 10 . h «

12 . 13 . 14. x 7.. 
16 . 17 . 1 8. 19 .

20. 2 1 .  22. 23^ 
24. 25 . 26.

27. 28. 29.
30. 3 1 ,

Abril.



(  ' 54  )
ABRIL,

Dicho Colegio » ¿ -* *
Parroquia de San Isidoro,
Convento de S. Diego. 7 * 8. 9. xo.
Convento de Monte Sion. ¿ . * 1x .  12 .  23, 14*
Parroquia de 5 . Lorenzo. * . 15 .  26. 17* 28®
Capilla de N. Señora de la Palma

en la Magdalena« . . . . 19 . 20. a i .  22 .
Capilla de ÍT- señora de Gracia en

Ornniuna Sanítorum. . . 2,3. 24. 25 . 26. 
Capilla del Sto. Christo. de Burgos

en S, Ildefonso. -* * * • „ 2 7 .2 8 .2 9 .  30»

parroquia- de San Y  Icente, » * ' . f  * X  3 . 4*;Convento' de . San .-Agustín 3 Casa
grande... . * .0 v v . . • 50 6» j*

Convento de S, Jacinto de Triaría. 8. 9. 10 . 
Convento de.San P edro A lc a ntara, x x. 12 . 13* 
Colegio M ayor de Santa 'María

de Jesús/ . 14 . i j . x6. 17 .
Convento de Santa Teresa en la

Cruz del Campo, . . . . x8. 19 . 20. 2 1*
Capilla de N. Señora del Rosario

en San Isidro. . . . . .  2 2 .2 3 , 2 4 ,2 5 .  
Convento de la Yiéloria en Triana. 26. 27. 28. 
Hospital de la Sangre, '» * , •. 2 9 .3 0 . 3 1 .

p icho Hospital . , . . x.
Hermandad de S. Hermenegildo en

la puerta de Córdoba. . . 2, 3. 4.
Hermandad- de N. S. de la Palma -

en San Antonio. . . , . .6. 7.. 8.

M  A  Y  O .

J U N I O ,

Convento de San Antonio. xo. i i .  xa . xC a-
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Capilla de los Portugueses en

San Francisco.........................- 14 . 15 . ló . 17*
Convento de las Yirgenes. * * . 18» 19 . 20. 2 1 .
Cofradía del Christo del Traspaso

en San Acacio, * * . * * 22, 23 , 24*-i 5*
Gratarlo de San Felipe NerL . * . 26* 2 j .  28.
Convento de N. Señora de la Paz* 29* 30*

. J U L I O *

. Dicho Convento. , * . * * x. 2.
Colegio de San Laureano, . * . 3, 4. 5. 6*
Parroquia de Sta. M ana la Blanca. 7. 8. 9* 
Parroquia, de Santa Cruz* * * * io , 1 1 .  12 ,  1 3 ,
Colegio de S* Buenaventura. * * 14* 15 .  16 . 17.. ■
Convento del Carmen Casa grande* 18 , 29. 2.o. 2T, 
Colegio de S. Alberto. . * * * 2 2 * 2 ^ 2 4 .  2 5 4
Parroquia de San Bernardo* * * 26. 27 . 2 $ e 29 4
Convento de los Terceros* * * * 30. 3 1*

A G O S T O .

Dicho Convento. * * * * * * 2. 2.
Convento de la Merced Casa grande 3* 4. 5 . 
Casa Profesa de la Compañía de

Jesús. . . . * * . * 6. 7.. 8. 9*
Convento de Mercenarios Descalz* 10 . 1 1 .  12 . 13* 
Nuestra Señora de la Estrella. .. * 14 . 25. 16 . 17*
Capilla de N* Señora de la Alegría

en San Bartolomé. . * . * 18 . 19 . 20.
Cofradía del Rosario en S. Gil. * 221; 22, 23. 
Colegio del Noviciado de S. Luís* 2,4. 2 5 . 2 a  2 7 . 
Convento deí Espirita Santo en J

Trian a. . * * * * * * . 28. 2 9 .3 0 . 3 1*

S E P T I E M B R E *

Parroquia de S. Juan de la Palma. x. 2. 3 . 4*
Colé-



Colegio de San Hermenegildo. . 5. 6* 7.
Convento del Valle. . . . . .  8 . 9*
Hospital del Buen Suceso* . * * 12» i 3’ J 4* 1 S-Convento dd Populo. . . . ►. 16 . 17 , iB . 19«
Parroquia .de...San Julián-. * * * 2,0, 2 1 . 2 2 .  23*
Colegio de San Basilio. . « • ' * .24» 25, 26,
Hospital de los Inocentes. . .. . 27* 28% 29.®
Convento de Santo Domingo de

Porta CcelL . * . . . . . * 3°-*

( $ 6 )
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Dicho Convento . . * e * * 1. 2.
Convento de Madre de Dios. . , 3. 4. 5»..
Convento, de Regina. >. , . . * 6. 7.. 8. 9*
Convento de Santa M aría de Jesús. 10 . 1 1 .  12 . 13« 
Convento de Carmelitas .Descalzas.. i 4. 15 .  16 . 17« 
Convento de S. Clemente el Real. 18 . 19 . 20. 21*. 
Cofradía del Rosario en S. Vicente. 22 . 23 . 24. 25* 
Colegio de S. Acacio. . . . .  26. 27. 28. 29* 
Parroquia de Omniúm SanCtorum, 30. 3 1 .

.■ N O V I E M B R E .  .

Dicha Parroquia, , . . . , . 1 ,  2.
.Capilla del Rosario en S. Juan de

la Palma. . . . . . . . 3, 4» 5* 6.
Capilla de N, Señora del Coral en .

San Ildefonso. . . . . . .  .7. 8. 9, 10 .
Parroquia de San Roque, . . . x i .  12 , 13 , 14*
San Benito el Real, . . . v . .. * x 5, 16 . 17 . 18 .
Convento de los Gá michinos. , a i q a 20. 2 1 .  22 . 
Pa rroquia de Santa.Catalina.' . . 23.-'24.-25. 26. 
'Hospital de las Mugeres incurables. : 27. 28. 29. 3a.

D I C I E M B R E .
Convento de. la Real............................r. 2 , 3.
.Parroquia, de Van Nicolás.. ..4.... 5.. " A.- .7^
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Esta distribución es diversísima de la presente, 
porque el tiempo y  circunstancias han pedido se va
ríe. en muchas cosas.

Advierto v que estando a la concesión de este. 
Jubileo parece inferirse, que no se debe ocultar entre- 
dia el Sacramento Augusto del A ltar y  porque, s i en 
do la intención asi del Suplicante, como del Gonce- 
dente. que en Sevilla hiiviese igual gracia, que la. que 
hai en Roma concedida por el Señor Clemente Y 1IL 
debe practicarse en nuestra Ciudad , lo que en la de 
Rom a', y  en esta ñe se oculta a su Magesta.d en 40, 
horas continuas. Que esto sea a s i , se manifiesta del: 
nuevo recurso que hizo.* el Arzobispo para que por 
los justos motivos que alegó , se; dignara su Santidad 
conceder se ocultase de noche y y  se cumpliesen las 
cuarenta horas en tres ó mas días y  . pero de ocultar 
entre dia ,. ni huyó suplica , ni concesión ; y  de con
siguiente no habiendo declaración nosterior , en vir- 
tud de las Preces y y  Decretos primeros la practica 
que en el Jubileo debe haber en Sevilla, ha de ser se
mejante en todo , a excepción de ocultar en la no
che , a lo que en Roma se pradtica. Ademas que 
ocultando entre día; , en las pa rtes que solo este el 
Jubileo tres días, sera mui difícil, 6 diciendolo mejor 
imposible , este manifiesto el Señor Sacramentado 
quarenta horas.

Con estas noticias que se han añadido al Com
pendio, juzgo se puede formar idea de esta. Ciudad-,- 
teniendo presente , que si es , por las propiedades y  
circunstancias que la condecoran en el tiempo de su 
decadencia , tan digna de atención , qual lo sería en 
la época de su prosperidad y  opulencia, L a  moderna, 
Roma conserva aunque en. sombras las memprias; de 
la antigua Gorfe de los Augustos , y  Trajanos , dos 
vestigios que existen de su grandeza y  el modo de 
pensar brillante que aun forma el carácter de sus mo
radores , nos recuerdan los días de su felicidad y de 
su gloria; y  la moderna Sevilla aunque en el estado •■ ■ A-I. - K  " do
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de la debilidad' y  ■ en ,  el de -la calamidad à^quê 
adversas ■ convinacîo.nés la han reducida nos excita à 
acordarnos à que esta es la Sitia gloriosa de los Fer« 
nandos , y Alonsos ,, la Madre :3e los Conquistado* 
xQs y la Cuna dedos Heroes, ̂  la Protectora de loa. 
Sabios, Ja Defensora de îa R e l i g i o n l a  que expçn- 
did^iiS opulencias en obsequio de sus Reyes „ bien 
del Público , y culto« de los Altares. Si , esta es Se
villa , esta es îa Metrópoli -de Andalucía*

Repito lo que dixe en el Prologo , los materia
les de la Obra están tomados de las fuentes que he 
indicado ; si contra ella los cuerdos imparciales opu
sieren algunas solidas razones .na soy-tan adherida' 
à mis: diáamenes , que tome empeña en defender la  
que con fundamenta se impugnare ?. pero- igualmente 
na soy tan indolente^ que dexe correr impunes las 
necedades de aquellos que hablan sin principióse dis
curren sin m é t o d o y  concluyen sin verdad * parque
en este casa en honor de la Patria haré ver su igno
rancia, su capricho , y  su deslumbramiento ,  causa 
de que prometiendo mucho, digan poco-, y  conven
zan nada. Y  dexando para tratar dé los. Hijos. Ilustres 
de Sevilla con, mayor extension la tercera parte del 
Compendio,, concluyo dando gracias à las personas 
respetables que me han favorecido con libros, y  do
cumentos para formar la obra, con lo  que dixa Juan 
Yaseo en su Chxon icón de las cosas de España capi
tula sexta : Qui qffimim henïgnè, p rm tite ru n tsuis 
laitdïbus: fraudandi non siint r simut nt ipsl hemgm*> 
iátis ¿eqiik ac candor ts sui pramíum ab áquo-- ■Lecíore 
percipiant y 0  allí admomantur, nb maligné: occul
tantes h latías ac tineaspascant, lis: qu¿& ■ prolata ím. 
médium  ̂ <L?"patri¿& lucem r ipsh£ecusr ¿?: Lecto- 
t i  valuptaUm parlur -atqm utllítaum pm h re pos^
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Cap. X III. ,D©otras particularidades : 
de Sevilla, y elogios que le dan 

■ los extraños, -J . . . , . . ú .>. , p ¡ 1 1 4 .

. . ÁP.'e M.DIX.:xV : , u

§  I. De las puertas de Sevilla, . . . .  4.
§ II. De los Arrabales , y Calles. . . y. 
§  III. De la Santa Iglesia Patriarcal.- ¿ 9.
§ IV. De las Parroquiales. ................. 1 3 .
§ V . De los Conventos de Religiosos, ip. 
§  V I. De los Conventos de Religiosas. 2 1 .  
§ VII. De los Hospitales. . . . . . . 22. 
§ V III. De los Edificios públicos. . . 24. 
§ IX . Del Rio Guadalquivir. . . , . d f .  
§  X . De las Fuentes , y  Plazas pú

blicas. . . . . . . . . . . . . . .  29.
§ X I. De varias Inscripciones anti-

guas. . . . . .  . . . . . . . .  . . 30.
§ X II. De los Señores Arzobispos. , 3 1 .  
§ X III. Catalogo de los Deanes. . . .  3 4, 
§ X IV . Catalogo, de los Obispos A u xi

liares. . . . . . . . . . . . . . . .  3 y»
■§ X V . f Noticias del -Santo Tribunal .■ .. 3 é ,

§ X V I.



5 X V I, Serie de los Regentes de la
Real Audiencia, , . . , ,  . , . 3 7 .

§ XVIL De la Real Maestranza de
a v a 11 e n  a • ® , ® ■ • , , . , * * . , 3  ”8«

I  XVIXI. Catalogo de Jos Adelanta
dos de Andalucía, 42.

5 X IX . De las Cofradías, y Proce
sión del Corpus. . , . , , , . , , 43, 

5 X X , Del Jubileo Circular. . . , , . p .

Erratas, ' "  he.
.   ■ mu  1 , i l  ? • - —1111 n      ■ nu i l -

Part. I. FoL p .  lin. jp. j6p3 ■1 5'-93-
Part, II. Fol,45.1in.28. gre suo '* sere suo.

A P E N 0 I X .

Fol. .2, lín.ao. Anaxímenez Anaximenes. 
Fol. 7. lin. 3d piedrados . piedra dos. 
Fol, 12, lin, 14, eximum eximium.
Foi, <2.6, lin, 1 s'. sensises sénssises.
Fol. 28, lin. 2, eminum eminus.
Fol,. 29, lin, 3 osorni Osorni.
Fol. 32, lin. 20. reo. Siendo reo \ siendo.
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Gon licencia. #;
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4 a ^ a  ® n Sevilla , en ' la 
#-^a ^ a  Iœprenta de Vazquez,:

♦ M  è Hidalgo. M *
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