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. - 'Mimi eúftm rerum scire -, -qu -̂,antequmn -mUs  ̂
cererie , faci re sunt, boc^est-semper esse puerum» 
Cogmse er e vero res gestas, memorile veteris , or- 
dinem tenere antìquitatis, exemplorumque, omnium 
bavere notitiam7 decorum, -laudabile} ac pf.ope est* 
divbpumCdcem ex.Piatone in Iim-seo, ,



A L E X C -Ä ’S*- ©.-MANUEL DEvGOBO^:Y;AE^ÄREZ
BE -VARIA j, JCIOS;5 SANCHEZ ZARZOSA.:, HCfQHE^pS:;:XA:
a l c u d i a  ..s e ñ o r  d e l  e s t ä b o :-b e  a b b a b I :?B r a n ìì h

BE ESPAÑA- BETRIMERA'CLASE :REGIBÖRTERPETUO -
B E  ;LA- CXUBÄBBE SANTIAGO.: CABALLERO ''¡DE'LÁ: 
'INSIGNE .ORDEN- BEL -TOYSON* DE O RO :: GRAN:;:¿RÜZ:. 
B E  LA'.-REAL'Y DISTINGUIBARSPAÑOLADRCARLosMlL
COMENDADOR BE .VALENCIA BEL 'MEOT’OSO ^^RIRs -̂.- 
R A 'Y ;  ACEUCHAL EN- LÄ;'BE:-'SANTlAGO‘-^CABALLERG -
-GRAN-CRUZ BK -LA RELIGION BE SAN- JUAN -CON
SEJERO BE; ESTADO : PRIMER- - SECRETARIO- BE-'■■ ESTA
DO , Y BEL-"DESPACHO' : SECRETARIO -DE’ LA REÌNÀ 
NLSA^:- SOTPLINTENBENXE- GENERAL "DE CORREOS 
X CAMINOS-: PROTECTOR B-E'XA. REAL ACÀBEMIA B É  "
LAS NOBLES ARTES, X BE LOS REALES-- GABINETE 
B E 'HISTORIA' NATURAL, JARDIN BOTÀNICO, LABO
RATÒRIO' CHIMICO j ' Y OBSERVATORIO ASTRONOMIGO:- 
GENTILH0MBRE- BE C AMAR A C O N  DXERGICIO-^--CAPI
TAN GENERAL BE-LOS REALES EXÉRCXTQS: INSPECTOR 
Y'SARGENTO'MAYOR BEL..'REAL -CUERPO B E GUAR
DIAS BE " CORPS , &c. &c„ &c; - --A , . ... .

E X a  S E Ñ O R ,

L a  presente obra no es solamente la Me™ 
jor Historia de ma .de nuestras mas pmn-* 
cipales ciudades , sino es también una reco*



pilamm de los progresos que toé® -España 
himm muchos, siglos, y  que tan enlazados 
estM-cm-aqmilu. preciosa, parte, de '-lodo 'el 
Estado.

i A  quién podría presentarse la relación 
de estos progresos con mas justo t  ítulo, que 
á quien preside á este mismo Estado , y, 'ue°> 
tú por el adelantamiento de sus prosperidad 
des, 3 en este tiempo en que por haberse %e-° 
eho- tan raro este escrito , sey publica de 
nuevo con algunas ilustraciones:

Dígnese V. E. admitir este esfuerzo ton 
la misma benignidad con. que - protege, todos 
¿os que se dirigen- al Men éilustración de l̂a 
Nación■. y  honre al que le hace cotí permitir 
que le presente rendido tan apreciable obra.

Exct° Señor,

Antonio María de Espinosa
y€ar%eL >



J^^tos. Atufes if ; qqd :faárf -mèirecife -
ac^íaGioü; (. so ;ÌmptinùGrori; em Mach ìAehaScSe 

L ó jj  : -con haber pasadQ-SGlaffientè-undglorydie^ ■ 
ano&MespúesMeyla; impresaon-derestadbray no--' sé hallan ' 
ejemplares .de-eEos sino eB-Ìâ \’BlbIàGtecasv;|wbpcas:-.?r. aftn. 
poder; deidgunos eonserparî Ĝoa-̂ estimâ  ■
ciò rr 5 por :-:;;esiO;-se haeola -prèsente^ediciop .panadièndp. va-* 
xiasi notas,::err que^se ̂ ànìfctó^.'-àsiqàeii -féniiio.

; .( paseos r y ■■ otras- 'cosasi ad—Sevilla, eia pu ri- 
virtiéndolas, epe no existen -yv-aunque. existían- en-, tiempo
del Autor ,/■  que--haoe. relación - de: ellas y : y  ■ ■ £&,. corrigen
otras.,:.-
. =-. B e 'tenida--presente.la :.chntínuacioH:,áe;i.estos.: Ahales| 

que por. -mandado-; -dèi ; Ilustrí-si-irro- "Cabildo. -< de;-. dicha' -ciu
dad escribió- Don Lorenzo M autista ,. det.Zúnigaa^o f̂y/obrr 
Jeta .principal- fue ; la ..Olimpiada ó Lustró, de la Corte en Se
villa (con- estenombreilo-.;publicó ) ? :co.n dosñApeodioes- 
qus llegan. basta, el ano- de 7 ios^qualeyVsan inuy . su
cintos. También ;he leído el Compendio', Ae.;lákmisy
m  cíudadr;Impteso-, -- en -ella. ¿I adonde, lySp'por L>. 'Fer
mín Arana/■ de, Vdflo.ra- y que es ■ el; nombre,supuesto ,cori 
que su Autor quiso.- ocultar el verdadero suyo t escribió 
este Compendio valiéndose de -estes. Anafes  ̂como- lo ex
presa en su prólogo-. Igualmente he. registrado con aten-
cion ios tomos 8 , 9 r. io y 17 de los Viages deEspanaqnú 
escribió Don Antonio Pons , que en ellos trató de: la pro-
pia ciudad ry  son los últimos que han escrito de ella: pa
ra lo demás me he valido de las antiguas Crónicas-Ifis- 
torias ,.y demas documentos que he juzgado: conveniente. 
Con vista de todos he formado estas adiciones y notas, 
y  en ellas se hallarán citados : ai fin de cada tomo-se en
contrará parte de estas adiciones en las quaies f ademas 
de Insertar algunos documentos r se habfá con mas exten
sión de otros puntos 7 los quaies por no llenar mas de notas 
el original 7 ó porque estas no sean, demasiado largas , se



bm  dexado para aquel sitio. Era el dítúno tomo, se pone 
un Apéndice, eri el que se trata de otras cosas que per
tenecen al aumento que ha tenido. Sevilla desde que' se 
püfalicá-ron .estos vAnalés' y y  contribuyen': a su grandeza. -'k 

£í Autonpdír causa- de: sus ocupaciones y ' pocasalñá 
bo pudoy feorrepir su obra 5 y habiendo adquirido mien
tras seámprhnio algunas noticias,, las coloco en un Apén
dice.  ̂- en - el qual asi lo manifestó r eomO estas pertenecen 
a; varios añosr -se-han puesto’ ? ahora-eñ él -texto principal 
mu dondé les éorrespondenr, -anotahdo coAesta.-señal ^  las . 
párrafos que son ; trasladados' d #  dicho Apéndice. ■
■ ! Aunque Zuniga usa algunas-voces que en el día no 
son bien recibidas , como opugnación jasemos o , opósito , to
par y y otras varias , se ha teñido pon conveniente eí de
jarlas ; y solo lo que se ha hecho es,.quitarle^alguna* 
junción con la qual no ■ hacia bueñ sentidotaroración - po
niendo ■ otra 'en su lugar si la necesitába \ sin que por ella 
se mude su contenido  ̂ antes quede mejor-y mas perfecto;

Solo sobrevivid nuestro Autor á la impresión de su 
obra tres añosa murió el de xdBo de'edad- deippo A  ñu 
temprana .muerro nos privo . de otras'íeÉtpreS^.tSitqQi qtjg 
he propuesto sé hallare desempeñado péedpparra múde la 
mayor satisfacción , deseando que por'este medio se tras
laden tales cosas á la posteridad 7 y que todas contribuí 
yan al aumento de las glorias de Sevilla.



os .^quefifiasta-iaqul; han) escritor Hístoriáixde^eí' 
y-illa- ( 6 : ¿lector,■ o  iya\benevoio ■ 5 ;ó/ya "crítico.)* fe p n -: 
tentándose oonMo-;:superficial , y  fatigándose poccfiefi 
las. veri guació ne,;s;:-de,do em a sv importante ;y-me -ññy 
dexádo :m uoMsi uro, 3 peneque/ sim y  akruxeda ;séotre n cia 
que da facilidad a: añadir arias cosas:r rxventadas; pueda 
casi far rilarla /de nuevo /dentado lo mas:particüiar:de 
sus sucesos :y y especialme rite des de. que ei; glorioso :S a-íi 
Berna ndorila conquisto, del í poder íde; ios Mbros^; hasta 
éft1 e mpo presente;; i y. sin; que/ comtrasladarlo s solad ¡o ; 
m udar le s el esti lo (co mo aigu n os /han ̂ po dido qre sUmír) 
hagá íSupér&Oíel ttabajo; quarido con títulos de>ííis- 
toria. de/esta ciúdad correa tres libros ^yz eh u n od e 
pluma tan erüdiíacomorladehBDCtonRodrigo C iro; 
pero:este;,varp n ;gran de;; que: sigu iendo 5 u geni o; psoío 
se esmetoieh dos es tirdios; de. las; eos as .deda antigüedad;' 
como M  mismo,: dieei?de hp moder no^sp lo , qual dles- 
traabe^arprelivo algúnasidoresjídesandatañibien-ates^ 

i Maun--
I que á Alonso M or gado 3 y  ¿íBtó-'PaMbtdé Espiritosa 
I; se ñeblav-ppn lo quá recogiétoh y y pubiicárGn agra- 
f  decimiento. C d  noeiendo yo pues esf averdad- y e n t re 
|¿ en. afecto de atreverme á tan arduor intento ; pero 
f  apenas. naciólen.mí este; deseo yquando Ío:asaitacoü- 
y  sujtado:~;y , discurrido la .;¿geoa y la propia deseon- 
|! ■ fianza^;:La-agehaz en  -el propuesto reparo de haber ya 
J  tantas Historias deteste asunto ;' la -propia en ef-xo- 
/^ocim iento de mis .cortas- 'fuerzas;pero alentáron estay 
v /y desvaneceránaquella palgúúos m asfinos amigosy 
Jqu e lisorijeándome-elsgñstaymeemperiáran con per- 

;Msuaslonesrel íproppsito -pdiexéndome , co m o y o b k rid o
Í  b
■¥¿l



conocía ^gü£iagíavi#^CfB^em asiá la grandeza de 
Sevilla , quien entendía estar escrita bastantemente 
su Historia, faltándola lo to s  , y lo mas principal, 
<AoMi¿MialLodrigí^i<ja^d yyffue."Íafci^do f©-in- 
s.huado,éh el .Discurso dé los Onices 5 que í corre 
impreso*: este designio, debianpoiierioen execueidn, 
yDso^rparecer :qüe;desmayd<Su:dÍSetátad^^flÍídeftau^ 
i r v a m  ^trkndeveste.oteqm o^c# rabian
que: tenia .obser vadoimuclio^ ? dr..esperabaii :. que podría 
adquirir muchoonas , si solicitaba qué a  mi diligencia 
se fiase í lo recóndito de ios archivos públicos > que 
asíicomo das otras. Historias ■ ( excepta- :1a del D octor 
Eodrigo^Cato; y nú yo-asunto:1 capitalino^ los necesitó)- 
saliéron taü defectuOsasi por; nobabeHos podido r e 
conocer , aunque es cierto- que lo intentaron los au
tores mía podría en ellos afinara la verdad 3qee 
en:muchas;cosas , principalmente Eclesiásticas, estaba 
ofendida de conftisíoni é íncertidumbre ': y  'de ■ todos 
quien Analmente me venció, abempeno feé:D on ;Juan 
Lucas Cortés ,  del Consejo de S ,M l ,  y  su A lcaide 
de Casa y C orte, Sevillano ilustre: por' todos títulos, 
á cuyaíamistad y  parecer; cedió, la repugnancia que 
batallaba con- mi.; desóoa 1 . n;

* He aqu í, hecho determinación eF propósito-, y  
atreviéndome á ser Historiador de mi patrian | y si a 
rea el o d e los que pres um iendo pasión en los na tu ra
les de las ciudades y no. .Iosí quisieran Historiadores 
de ellas.) quise; comenzar idesde 1© mas remoto de: istf 
fundación , deque no carecía de noticias ^uperioresy 
en quanto alcanza la lección de los me jotes autores, 
á  ̂las com unes ? y del especial estudio de las que ha
bía de. tocar y segun debía , para observan las leyes de 
la  Historia justa, considerando i  esta, quando ideaba 
la planta de su amplísima estructura, cinco edades;



la primera desde .su- fundación ^qne 'ía -dami-
aáron los Romanes ; en el Señorío de estos R según- 
da j la tareera en e l d e  dos Godos * la cinarra ¿en -la. 
opresion,der:;lo^SaíE^en-QS::j^ la..qninta4 e$d^ ;̂ndtóz; 
resíaaradom y,.y;eii/<:ada una mmehoíeampQ quenco#* 
rer , muchas dudas .que procurar aclarar.^ . muchas
controversias que :en io posible decidir; ?> y  muchas 
conjeturas. r que 5 ó. forman propias o, ap:oyar pteru- 
tar agenas , á ;£qya. 4^fUt^pr^a:.ap^e^fii^0^e:^Lrs 
moso ,o trabajé' tañía,-parte: de-sus. precisas tareas:ep e 
easl tuve formada una ■ Sevilla antigua, nonageaa de 
ladearse á la que formó Rodrigo Caro , y  con mu
cha mas extensión , quaníG era mas- lato .que el -suyo, 
mi asunto, que había de •comprehender. lo- Secular: 
y lo-Eclesiástico-y pero después- con - diverso acuerdo 
y  larga deliberación resolví/suspender todo lo to 
cante á las quatro edades primeras ., y  rednxe á la 
quinta toda la  presente . aplíeadon viendo-qne ¿en 
estos, tiempos  ̂ la ffistorla de los antiguos se,cGBtrcM 
vierte^ tan reñida^- espedalmente en lo Eclesiástico, 
y por términos tan acres , que ofenden la modestia,' 
que debe ser inseparable a las plumas , que apurar la 
verdad con Ingenua ablandara, y no batallarla con 
rigurosa acrimonia atienen por primera obligación. 
N o  podía yo  escribir la .antigüedad de Sevilla, sin 
mezclarme en este género de controversias,, y  ha
biendo en ellas de declinar á esta ó aquella parte, 
siendo casi imposible-seguirla senda media, era íuerza 
concitar eontran mída d que me opusiese y y  mas - si 
concedía ó negaba novedades impugnadas y aplaudi
das , según ]a diversidad de los genios, de que exa 
fácil evadirme., por las muchas que de ellas se han 
aparecido focantes a Sevilla , y no son ni podran 
ser de mí igualmente recibidas*, con que me obligaba

b %



cotí precisa ocor reneia ( a m  ■ mudar: de proposita en 
esta parte ) á introducirme1 en tácita ó expresa forma 
en das controversias-^ de -verdad ̂ b Acción ,' de

ios 7 _n au-Déxtrós ? Máximos 5 -Ltnt] 
beríos-;*Iy,iábmtó&~* ,á-que mi-natura!:répugna-con 
tan eficaz aversión 5 que n ie l rezelár que-habra quien 
piense que es pretexto buscado para excusar menor 
estudió ó apartar mayor trabajo , me pudo inducir 
á no ceder , si metro reparo y á los que en estamparte 
con ingenuidad -confieso.- IM-’éstos-uutorex ’quieren 
los que los apoyan y defienden 5 qué tomé Sevilla 
esparcidas noticias que con novedad la ofrecen (arte 
que en su contexto se ©bser v a-hácia xumayor aplauso 
con empeñar en su favor reynos * ckídadés: y  - relM 
gíones.^* pero ’ quiereñ - también que -se^ajusten: á las 
qué introducen en oposición dé su mas decorosa pre
eminencia, que ía é ia  antigua primacía de-las Espa
das ; ¿pues quién (aun sin lo s ;émpéñós ó Ínteres dé 
hijo suyo ) describiéndose iosttiempos en iqu-eia ̂ tu
vo- j se - podría' - aBsterer ele opoBerse- con armas' de
fensivas y ofensivas , fraguadas de los aceros de la 
verdad j á ios que por tal medio se la intentan (bien 
que en vano) desvanecerá Que -basta para que sé de
duzca en orden á otros puntoso igual :conseqoenda* 
Excusar la ocasión defino preciso duelo, suele dar íiifi 
cimientos a la cordura , así como no reñir á todo 
empeño 5 habiendo entrado en él ? tiene evidente ei 
desdoro, mayor en quien-piído- excusarlo. Tafifue :mfi 
primer intento ; tal la causa-que (no neciamente) 
me hizo inmutar el consejo ; y  aunque no : me ten ia 
por obligado á manifestar uno ni otro 5 susurrándo
me al oido algunas objeciones (sobre: la que juzgan

i  Algunas especies tomo de estas Historias, cómo en su Jügar se anotará.



sLngúíaíidácbdie ■ aplicarme solo 4 lom odernd que:dify 
■ curran- mas fácil 5 y ye presumí 'era1 .'fe ;
teso)' y he Querido-' satis facerles1 -coa' lafeerdM  fin g e -  ■ 
nua- j - aunque :ñó- suele serbia-'- -mas ~ é-ñeaz-:satisíaeci on y '= 
porque evdesgracia de - esta ̂ hermosísima' fertñ d yq u ó ; 
consistiendo sií mayor belleza en su pura desnudez^ 
casi' Sie mpre ocupa nías la atención humana quándo - 
sale-'--vestida-de:varios: y  "afectados- colores.fe digo con 
razón , que presumirla:mas-"diñei-Hó--moderno y  por- 
que lo ■ antiguó :se reduce precisamente a lo que dah 
los libros más ó menos , mejor ó me-nos  ̂-bien;,1;se
gún ■ -su-copia b su eleccióii j -sin hnherposibílidadfee; 
otros materiales -ypero-.femóderrfemasm.xquisitofeé- 
ne á veces ios que han d efo r mar locaía d í ñ cilésfe m 
los : árch i vos , que se hacen im po síbí e s n o s o lo a  la 
mayor'-'diligencia y sino a  la mayor -'autoridad: ry  - /asi 
el que lo emprende no rogado- -con ellos (cayó fácil 
ofrecimiento es en otrasnaolo-res-- cebo-de:los estu dio -
sos , - q u e  ' ■ a  d o s  s u y o s - n o  p o n e  la -E sp a ñ o la ) -to-maV'siri. 
d u d a  la  ;mas à rd u a  p a rte  de  escrib ir co n  a lg ú n  acierto» 

R e d u c id o - pues en  fu e rz a  de estas co n sid e rac io 
nes á e s c r ib ir  so lo 1; desdé  el p rin c ip io  de la  edad  q u ih tá j 
las; -■mismas-' m e h ic ie ro n  c eñ ir á b re v i sim ó1 perio d o -la
recopilación de las ancianas: glorias de esta gloriosí
sima Metrópoli  ̂ que tienen -por:; precisa en este -ge
neró d e: escribir f e  á todos los de la Mistória 
prescriben las mejores leyes y porqué si me dilataba 
sin gu lar-izan do m as, me exponía alocar , aünqne mas 
levemente ? los mismos inconvenientes peón qué ve
nia a tropézar de pase en los qué habla excusado caen 
de ásien te : y  para qu e se entendí ése lo subi ime: de 
la ciudad, dé-iqué. entraba á escribir , bastaba e f nóm- 
bre de Sevilla : porque ¿quál eni didon , aun sin pér-, 
cibxr loi particular y duda en lo general süs an tiguos



esplendo res? ¿Es «pié parte del mundo donde hay 
posibilidad á la, noticia no retumban aun los e^os de 
las voces de su/siempre famoso nombre ? Y  asi satis
fago á otra objeción 5 que aunque menor  ̂es de la 
misma calidad que la primera* Elegí escribir en mé
todo de Anales 5 por mas apto á ir enttetexiendo las 
noíídas Seglares con las Eclesiásticas, y que unas 
á otras se comprueben en recíproca correspondencia^ 
alanzando la verdad cronológica ? que en datas de 
Instrumentos y privilegios busco siempre con parti
cular atención : y si los A nales, en sentir de los eru
ditos ? deben tomar principio de alguna notable mu
tación , y compre hender Aarga serie de anos 5 quál 
mutación mas notable para Sevilla > que quaíido en 
eí triunfo de San Fernando vio quitado el yugo 
Agareno á su heroyca cerviz , y renació á empeño 
de christ lanas excelencias , que habiendo comenzado 
en su resolución á esta empresa en e l ; ano de 12,46 
por espacio de 42=; basta el de 1671 , bien se obe
dece el precepto de proseguirse por muchos $ y tiene 
ademas el realce de acabar también con suceso no
table , qual es el culto del mismo glorioso Conquis
tador ; con que no parece que pudo tener principió 
mas plausible 7 ni remate mas venerable.

Manifiestan algunos deieytarse menos en la lec
tura de Anales 5 porque no hallan de una vez lo que 
buscan , ó quieren entender sin interpolación de di
versa materia , precisa en lo sucesivo de los acciden
tes varios y que se han de,ir colocando en sus pro
pios lugares, según se van ofreciendo en los años ; y 
pretendo de algún modo satisfacer á los tales , ha
ciendo en partes unos catálogos ó: e p ílo g o sq u e  dan 
junto , aunque mas sucinto ¿ lo que de diversas par
ticularidades con mas dilatación se escribe esparcido^



eoñno-ebquequisiere.saber 4e;;tLna--ve2t  ̂
lentes baílemelo 'Sevilla desde ■ d p rim e ro , y :qualesp;; 7 i  ̂
ñallará^íSB úatáLog0--:-en"eP año ■ de ■ 1 66-pq:y d n  te s V e ñ S i- : ' 
e l : mism o- - el". ¿ e lo s 1 >-.Ar z óbis pes:;: -y o e-' cada.;-'-u n a p a r  - ; C; 
ios úños, - que- se notan podr a -t o mar -remisio a esdaV-cib--- -"Idli
rios idad yñabiendo sido. e l ; ajastamiento de estós?lPre--V: -■ d ly ; 
Íados4 bique,másatenciobin Balcbstado-yp^ 
fusión eo n - - que-Cst aba ñ. ■ ’ gt adnado s , ajustándem e^:: :--;S 4 j 
consejo: ■ del' docto' Tertuiiáao' dant'- ér^-orlghisd. ■' ’/ . : -  
^ciesiaruni-suc^^um^ -.emlvant ■ ofdmetH;-r:.Efiscbpo- ' ^ ||71: 
rivm snorimt- ~'at- initio déturdentíw nd^  porque---Se- " 
villa-ña-' obedecido' diez y. odio.í^yes-.desde-osnlclíd, '| tv  
cbos a,:res,tauracio'n-, be dividida en otros tantos libros So. 
esta, obraq;qu eel -déclmo octavo;Don  Carlos Iléones- d'
tro ■ Señor' tiene' termino-- al año décimo de - $n vid%, ■ 
y'.séptimo dé::sir. reynacíoe
. Pudiera poblar las márgenes: dé citas siendov biéíx ;:¡rp 

no ofuscar con ellas e l ' contexto^, pues- nIn-gun:;HIs* i|ijf 
toriador--clasico' ni 'propio- de cada párte pyar-fuese' i| | |  
re y n o , cltidad-,; -ó religlon -u otrosí concernientes,; . .IB
dexe de ver y con espacio y  ad vertencia y pero belò- 
omitido porque nunca el lector me; Bailara diverso; 
de Ioŝ  mas verídicos 3. quando- mas:; „ criticamente mé 
qu islere- examinar"las narraciones,, sin apoyo baistante: 
i  deber no seriados? y y  en io- que de nuevo1 descu
bro ó averiguo , maniñésto siempre' qual autoridad b 
quál testimonio^ lo* uctedlta.. Asimismo' excuso- in ser- 
tarproiixos mstrumedíos y  privilegios^, como- otros- 
Bacen 5: y -  que ácasO: culparon algunos ancianados a 
ellos y,por Ib que suelen:;aprovecBar a la Historia 
general ya por sus clausulas , ya por sus confirma
do res q pero áteñdí á que no excediese ' este: escrito 
de un volumen (aunque ha sido corpulente ) ,  quan
do los gustos están tan delicados, que aun d é lo  me-



jor se empalagan en iq mitcho , a tfu-£ asimismo acó- 
mode el estilo , procurando ni hacerme obscuro en k  
brevedad , ni en la  difusión .molesto , aplicándome á 
la dificultad del medio- con. mas saborde, mi ¿noli na
ción : y quando la desconfianza de esta me imponía 
deseo de-diferir el publicarlo  ̂por parecerme que ano 
tenia mucho que afinar y perfeccionar (en lo-posible 
á mi.pluma) , ofreciéndoseocasion de-venird-Madrld 
á precisos negocios, y comunicando su original 4 per
sonas de toda mí satisfacción , mayor mente al mismo 
Don Juan Lucas Cortés, que me alentó á emprender
lo ; al Marques de A gropoli, cuyo relevante juicio 
es esmalte de su gran calidad., y cuyo papel con .que 
me lo restituyó, pongo aqu í1 , por -autorizame con su 
aprobación, y al Cronista mayor , y mayor en-toda eru
dición Don Toseph Pellicer, me reduxéron á anticipar
lo á las prensas 5 á que me allané , entendiendo poder 
al mismo tiempo que tardase en ellas, irle dando la ú l
tima mano; intención que turbaron en tropel molesto 
cuidados graves y graves achaques , que aun el corre
gir los descuidos de ios móldeseme impidieron con la 
aplicación que requería , no pudiéndose ya suspenden 
la edición , en que había empeño de ageno ínteres,- 
así sale á luz , á despecho de mi deseo , con los defec
tos de no pocas erratas , y sin aquellos últimos reto
ques que el genio del archivo suele dar á las obras que 
remata con espacio y gusto: pero quando uno y otro 
fúta en enfermo y pretendiente, disculpa dee
recto ; y que e s te sea menos n o tado; que-da m e i*eclen  ̂
do .quien lo reconoce é ingenuamente lo confiesa*

i Se ha omitido por ser solo aprobación de la obra.



r  M A N U S C R i m s  AIMGI/RARmS., 
am se han reconocido para formar \ 

estos Anales.

Archivo del Cabildo de la. Santa Iglesia de Sevilla-qué * se 
comunicó por su Ar den partkukr 3 con asistencia de sus .d i 
putados llaveros.

Archivo del- Cabildo Secular de la misma ciudad que se 
abrió, y comunicó con -autoridad de justicia y  de tres Caba
lleros Diputados, ;
■ Ar ch i vó dé da-; Capí]la - Real de la misma ciudad., -que se ma

nifestó por auto de sus Capellanes, - .
Archivos de los Con ventos de San Clemente "el Real, -Santa 

Clara , y San Isidro del Campo,
Archivos y protocolos de casi -todos los demas Conventos, 

Parroquias , Hospitales y 'Comunidades.
Archivo de la 'Excelentísima Casa dé los Duques de Alcalá, 

en su casa de Sevilla.
Archivo de la Excelentísima Casa de Arcos ,  -en su casa de 

Ma rch en a.
Archivo de la Casa del Marques de Valencína -en Sevilla,
Archivo de la Casa del Marques de Peñador en Ecija.
Papeles y privilegios de las Casas de Medio a- Sídonia , de los 

Marqueses de Fuentes ? de los Condes del Castellar , de los 
Señores de Casnüeja de Tafn-ara , y de los de Torralba.

Archivo del Cabildo de Jurados de Sevilla,
■ Libro blanco de las dotaciones antiguas de la Contaduría dé

la Santa Iglesia de Sevilla, y tumbos de traslados de privilégios- 
de su archivo.

Volúmenes de despachos Reales de tiempo de los Reyes Ca
tólicos , del archivo de la Ciudad , y tumbos de copias de 
sus privilegios.

Libros antiguos de la Contaduría alta de ía Sama-Iglesia dte; 
antes que se formase el Libro blanco.

Siete volúmenes de privilegios Reales , y otras escrituras dcP 
la librería de los Duques de Ai cali. —

Dos volúmenes del mismo material, de mi librería.
Libro de razón de privilegios y escrituras antiguas notables, 

formado pordos Cronistas Florian de O campo, y Ambrosio de 
Morales, originaLen'Hit^librería.

c



Volúmenes de privilegios y escrituras dé la librería del-;Cpnd&.. 
de Mora * que están en la del Excelentísimo Señor Marques de
Mcntealegre, en Madrid.. __ ttt /

Libros de Misceláneas de notables papeles de la misma librería., 
, . Repartimiento de 'Servilla , -manuscrito, in's-rruínentq 'notable 
de la,misma librería, coa introducción y. elogios ce D enG on
zalo Argote de Molina.

Repartimiento de Sevilla , manuscrito de la  misma .librería, 
con escudos de armas, y adiciones de Blas -cíe S alazar.. _

Repartimiento de Sevilla, exempiar muy antiguo, coa-notas; 
del Maestro Ambrosio de Morales , y de Don Gonzalo A rgots 
de Molina , de mi librería» ' s

Fracmentos y apuntamientos de los mismos Ambrosio de 
Morales, y Argote de Molina , en mi librería.

Crónicas de la Casa de los duques de Medina-Sidonia, de 
Barrantes Maldonado , .y de Pedro de Medina , manuscrito.

Crónica de los- Duques de Arcos, manuscrito sin nombro 
de autor , de mi librería.

'Crónica de Alonso de Falencia, manuscrito y otro sumario 
de la misma con algunas adiciones de mi librería.

Crónica de Diego Henriquez del Castillo , manuscrito , de 
mi librería.

Crónica délos Reyes Católicos, de Andrés Bernaldez, Cura 
de los Palacios-, manuscrito, de la librería de Don'Félix Escu
dero de Beron-a, en Sevilla , y otro exemplar de la mía.

Historia de Sevilla del Bachiller Luis de Peraza , manuscrito, 
de la librería dedos Duques de Alcalá, y otro exemplar de- la 
de Don Fernando de la Sal , en Sevilla. - -

Historia de los Arzobispos de Sevilla , de Alonso Sánchez 
Gordillo , manuscrito , original de la librería del Obispo de 
Visen?. Don Melchor de Escuda , en Sevilla.

Historia del Convento de la Cartuxa de Sevilla , manuscrito, 
original del mismo autor, en mi librería.

Descendencia del Santo Rey Don Fernando, y de los Con
quistadores de Sevilla , por Don Juan Ramírez de Guzman, 
manuscrito original en poder de sus hijos, en Sevilla,

Catalogo de les Arzobispos de Sevilla , del Canónigo Fran
cisco Pacheco , manuscrito.
. Caí¿Í0S ° de los Arzobispos de Sev illad e  Don Jossph Mal- 

clonado , manuscrito original , en mi .-¡librería.



r Libro de-M Capilla 'Real -de «Sevilladel' mxsrrlp  ̂ maniíserito ^
©ri sin al- 3 be: rni /iih rería^ t ■ •- , : .  ̂ -.:V:

Catálogo de los Arzobispos de Sevilla 3 manuscrito} .de-^Bon- 
CbrisvGbdbB'áLez-de ̂ Salcedo* ■ s ■ -

Obras manuscritas originales del. Doctor Rodrigo: O a ró íd e  
la librería del Colegio de San Alberto de Sevilla,

Historia de la. Nobleza de Córdoba. manuscrito , de la li
brería del 'Marques de Peñado r.

Tratado del línage- de los Portugalés de Sevilla , manuscrito 
original , en poder de D on Frasem p  Te-lio-de Portugal» 

Tratado: del linage de Torres-de -Sevilla , manuscrito origi
nal 3 del archivo del Marques de Valen ciña., emSe villa.-. :■ 

Tratado del linage de los Monsalves de Se.viila,j/.riiaeusori^^ 
por Blas de Sal-azar. * C ,

Volúmenes. de papeles importantes de la ciudad de- Sevilla y 
su gobierno, recogidos por Don Bartolomé Perez Navarro, su 
VeintiQuatrOe

Diferentes papeles manuscritos de cosas de Sevilla , recogi
dos en ella por Don Félix Escudero de Borona.

Diversos papeles de cosas déla Santa Iglesia: de ‘Sevilla , re
cogidos en ella por Don Juan de Loaysa , su Racionero."

Libro del santo viage del Maestro Ambrosio de Morales, 
manuscrito , de los que posee Don Fernando de la Sal, Veinti
cuatro de Sevilla.

Misceláneas de varios papeles , recogidas por el Padre Rafael 
de Pereyra , de la Compañía de Jesús 3 en el Colegio de San 
Hermenegildo.

Crónica de la Provincia de Andalucía, de la Compañía, de 
Jesús, manuscrito original, del padre Pedro de Riba de Neyra, 
de la librería del Colegio Noviciado de Sevilla.

Dos volúmenes de Cortes de Castilla , códices de gran au
toridad , manuscrito , de la librería del Al arques de Agropoli, 
en Madrid.

Libro de las cantigas ó cantares de los- loores y milagros de 
nuestra Señora , por el Rey Don Alonso el Sabio, manuscrito 
de mucha estimación, de la librería del Licenciado Don Juan 
Lucas Cortés , del Consejo de S. M. , y su Alcalde de Casa 
y Corte , en Madrid.

Libro de traslados de varios privilegios , formado por el 
mismo Don Juan Lucas Cortés, corregido con su erudicion 
y diligencia.



; • Qmííü -otras madras, mltriíseritq^^ 
diversos lagares, Mstaado -aqtíí este catalogo -de ios- mm  no-i
tahies. o ; : . ' í 5 - ■ .  . - v.- .

i .. :'b- :. : :: ■ - • '•'>

’ !N o -t  a , '- ■ -■ . ' i / -  ■■

El Arbol genedogm de Cítsa de. los Excdetttíslffios Señsrss 
Duques de ■ Medimceü qm estda d  prmáglo de sitos Anda se ? Gu
árden el úlümo tomo.



En el año -i»4é ^-Era- X2B4* ■ ’R¿esuelve:SanEsrndndoi - 
la conq_uista-de. -Sevilla ; del, poder dedos 'MoroslEstados 
en . que se ■ Bailaba .• esta esclarecida ,;Msirópottcy -ñon: :. 
sucinta noticia de su antigüedad* Sucesos  ̂ notables 
de~ su asedio hasta la entrega y■ entrada - trúm fuhte: ' 
de ias cbristianas armas. Mestatiracwa de su Iglesia  
Catedral , y estadlecimiénto d̂e:'su 'gd0ernorEc¿esms^- 
tico y Secular ■ r con otros progresos delllpriácípw/ \ctd ' 
su -nueva población hasta la. glpri osa : muerte, de, San ■ 
Fernando , cuyo, elogio epiloga, las soberanas acciones:. 

de su vidaTy  termina este libm  con si:periodo.
• // édseik  dñós en -el de rasga; ■ ; .

../, ; 'ERA, X SE ^  *  AÑO r $ 4 &  : .

Samfernando^tgl^ de Castilla-;y- 3Leoti, ..
había ; cp n , el progreso de veinte y tres alies de felices:

, empresas:, conqnistado de ios Moros-. la- mayor.parte-., .de _ 
la Andalucía \v teniéndolos reducidosA _, temortgrande de. ,, 

y sus siempre vencedoras armas ? guando } corriendo el 
’•año de 1246 de la -reparación ; Iraniana r ; £ra: de ĈeJ/ 
;|sar 12-84,. sè,ítí̂ ;'■ &nor■ :.ide■ i!;̂ .eiu4a4 ■ :̂ c4â ■ ■ ^̂ L■ !Ŝ êíí,. ' 
í^entregó - ppn el mes yie¿A bnl el ; i ie y  -jípy tíranada 
* Arjona 7. Aten-Alhamar} cuya bien !pg^nd¿empresa;avlr ' 

t o m o  u  " ' ¿ Á



y ó sus deseos • de intentar la oe Sevilla ? Metrópoli de 
la Betica 7 y objeto principal de-sus armas ? que a res
tablecer en ella d  dominio de la  Iglesia se examina« 
ban christianaménte fervorosas 5 de que tomareprineipio 
para estos Añales 7 en que pretendo copilar sus mas no
tables memorias ? cogidas en las mas puras fuentes de 
nuestras Historias, en las extrangeras coetáneas ? y  me
jor en sus archivos ? que han reservado ocultas en su 
afectado retiro muchas noticias dignas de la pública. 
Referlre' tradiciones constantes , sucesos ciertos , nove
dades infalibles , mediante pruebas reales de seguros 
instrumentos 5 ciudad , cuyas excelencias en lo Eclesiásti
co y Secular ? que tienen por testigos las muchas nacio
nes que la freqüentan y ni caben en breve elogio , ni 
puede ponderarlas menos que muy difusa la mayor eio- 
qüencia.

2 Quinientos y  treinta y  dos anos había que escla
va esta ínclita Metrópoli de la tiranía Agarena, obede
cía las infames leyes del Alcorán desde que después de 
la general fatalidad de España fue ocupada de . los Mo
ros j no sin mucha resistencia de sus valientes naturales 
que dexó , si mas gloriosos , mas oprimidos, á los pocos 
que en ella quedaron: de su inmemorial antigüedad, de 
sus primitivos nombres, ya Hispalis , ya Ibilla} hay mu
cho escritocomo de sus inmortales trofeos, habitada 
de los originarios Españoles , para los quales la cimentó 
el heroe , que ó tuvo propio , ó mereció apelativo el 
nombre esclarecido de Hercules , sojuzgada después de 
los Romanos , que la constituyeron segunda Roma en 
magestad y prerogativas, quantas aquella República do
madora del orbe concedió á sus mas estimadas colonias  ̂
con el nombre famoso de juila , y ;eí epíteto Me Ró- 
mula, que le dio el Invencible julio’ Cesar. Opresa lue
go al decaer la magnitud Romana de los Silingos y Ván
dalos , siendo Corte primero de su reyno, y  teatro des
pués de su ruina , y  señoreada últimamente de los Go
dos 7 en cuyo dominio se ostentó íló menos ilustre y 
gloriosa; estados en que la describieron doctas plumas^

2 AMALES ECLESIASTICOS Y SECULARES



3ra que no atreviéndose la mía , solo renacida por la 
espada feliz de San Fernando, ía emprende Sevilla mo
derna ; asunto que padece mas achaques del descuido,, 
que ideado muchas veces de ingenios sublimes', no paso 
de sus ideas. ' .

5 Poseída de ios Moros desde el ano de Christo 71& 
y habiendo sido su primer Corte en España , pues en 
ella Abdalasis se ciño ía corona , y  dio el titulo Reaf 
á su 'nombre , hijo del .conquistador Mura, y  que con
virtió en grandeza propia lo que su padre adquirió para 
I¿ agena , filé por ellos ilustrada de quantos requisitos 
en su manera de policía constituían una ciudad cabeza 
de Imperio, qual fue siempre esta , aunquje no siempre 
en sí contuviese la suprema silla, dilataron y fortalecie
ron su alcázar , y profanando su Catedral templo, íe- 
vantáron en su lugar úna de las mas grandiosas Mez
quitas que tuvo la Morisma; ennobleciéronla con la ex
celsa torre, digna de añadirse al número de las mara
villas del mundo ; fabricaron el largo y fuerte conducto 
de ías aguas t reedificaron los muros , haciendo'en los 
antiguos mas frequentes las torres , como se nota en la 
diversidad de la obra. Pero si con estas á su modo la 
engrandecieron deshaciendo las antiguas , sepultaron las 
mas ancianas memorias soterrando en los cimientos de 
ía torre casi quantas piedras animadas de inscripciones 
Romanas eran firmes testigos de su antigua magestad; 
estrecharon las calles , haciendo que en el ámbito de sus 
murallas , que gira casi dos leguas castellanas, cupiese 
aún mas numerosa multitud de casas ; y en fin , en qui
nientos y treinta y  quatro anos que la señorearon, casi 
nada dexáron que no reduxesen á la norma de sus po
blaciones , haciéndola después humillar á varios cetros, 
qual fue siempre ía mudanza de ellos en esta inconstante 
nación ; entre cuyo infeliz cautiverio fue célebre por las 
escuelas freqüentadas de todas las naciones , por florecer 
en ella la doctrina de ías artes liberales con eminencia, 
y  doctísimos maestros, esmero deí poder de aquellos Re
yes , cuyo esplendor fué conforme á su felicidad.
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4
ANALES ECLESIASTICOS- Y SECULARES

. , 4 Tal había sido y  era Sevilla ce poder dedos Ma- 
hometaeos, y  estaba poseída en feudo de ios Mitauia- 
■ ¿clines de Arrka , por - Axataf 5 valiente y poderos^ 
que sucedió 4  ; Avenbuc ? de quien triunfaron las ckris- 
tianas armas en la milagrosa batalla de Xerez^ quarváo 
declarado en jaén en la primavera de este ano el pro
pósito de San Fernando, eran diversos eo sus Conse
jeros -y Capitanes los, pareceres; porque unos la cabeza 
de .cuyo'dictamen era el Maestre de Santiago Don Pela! 
ftrez  Correa, apoyado de los caballeros de su. Orden, 
querían que luego inmediatamente se le pusiese sitio, 
eligiendo con mas intrepido valor lo mas peligroso; otros 
que se conquístase antes la comarca , y  en particular 
los lugares marítimos que daban paso a los socorros ul
tramarinos con que lentamente pensaban reducirla- 4 -es
tado que ó voluntarios se entregasen sus moradores-,.ó 
cediesen i  mas breve asedio, quando militarla contra la 
misma á favor, de los Cfiristianos su propia grandeza, y  
la multitud de sus habitadores , faltos de socorro, seria la 
que mas apresurase su ruina, . • ■ ..

5- Prevaleció el y oto del Maestre , mas gallardo y  
mas conforme á la voluntad dei Rey , que inspirado 
de soberanos impulsos , tenía en su alma mas seguras 
prendas del logro que manifestaban sus palabras , y que
dó resuelto el principio para el del otoño , entre cuyas 
prevenciones se gastó el veranos y á sus ñnes , dexan- 
do por guarda de jaén á Don Qrdoño Ordoñez de A s
turias , pasó á Córdoba ; y recogido brevemente el excr
eto  que alojaba en las fronteras , en que (palabras de su 
Crónica) iban con eí Rey los caballeros que mas a la mano 
estaban , mientras llegaban los de mas comenzó á cam
pear después de 15 de Setiembre > porque este día en 
Córdoba otorgó privilegio, de ciertos repartimientos á 
Don Blasco de Marros y á otros caballeros : salió pues 
seguido de los Infantes Don Henrique su hijo , y  Don 
.Amaso ae Molina su hermano , los Maestres de San
tiago, Don-Pela! Perez Correa, de Calatrava Don Fer
nando, Ordoñez , Don Gutier S-Uarez de Meneses, Dora



Diego'. Sanchez de Lines , ios Concejos;- deL^prdobay Ah- 
dujar , y  otros de da . Lrontera;, y. muchos -il’astres-. parti
culares , que da cortedad de las Historias incluye-en; ccte 
fusa generalidad , á  que se agregópoco despuesfcpmquk 
méritos de á caballo el Rey de Granada , obligado á asis
tir personalmente en todas las conquistas; ,

6 Marcharon hasta Alcalá de Guadaña , que ■ aun? 
que por arte y  naturaleza/fuerte; podia* resistir mucho- 
luego se puso en poder del .Rey:* de Granada pde quien 
la recibió e l . nuestro , ..que - quedando - en- ela-entendíen? 
do en fortalecerla , dividió el exercito en dos trozos, 
uno con el Infante de Molina y  el Maestre-de Santiago 
á talar el Aíxaraíe , y otro con* el Maestre de Galatrava 
y  el Rey de Granada á fatigar los campos /de'. Xerez, 
corriendo el mes de Noviembre-, al mismo,, tiempo;.,,que 
celebraba en Valladolid sus bodas con la Infanta Doha 
Violante de Aragon , hi ja del Rey Don jayme el Con
quistador , el Infante Don Alonso , á cuya celebridad, y  
al natural deseo, -que tendría de. hallarse en ellas , ante
puso la importancia de la guerra ,, matrimonio-que ter
minó diferencias que sobre el reyno|de -Murcia-habían 
puesto poco antes las dos Cotonas en- amagos-de rompí? 
miento.

7 Gravísimo ■ accidente á este tiempo pudo desvane
cer-ía felicidad de estos principios. Murió/en. Burgos, 
la Reyna Doña 'Berenguela , .madre de San ; Fernando,- 
á 8 de este mes de Noviembre z, heroína de incompa
rable virtud , y  á quien se puede dudar si le debió 
mas su hijo ó su reyno ,-de- que era propietaria Señoras 
tan madre de su hijo y de su *reyno , que se equivo
caban en un afecto los dos - amorosos cariños. Ptimoge? 
nita de los Reyes de Castilla; Don - Alonso^efrNoble 
y Doña Leonor de Inglaterra y se crió en esperanzas 
de sucesora hasta que nacieron á precederla Don San-.

y r

ï Hay diferentes opiniones en el solo en el día7 que dice £ie el-- pde 
día y año en1 que müríó esta gran Noviembre : ambos se fundan eii 
Iteyna. El Mi Florez siguió á nuestro documentos que citan. Rlorsz > Rsy- 
autor. El Marques de Monde jar varia ñas Cat Clic as , tomo 1. f_ag,_ 475. :
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cho y Don Fernando sus hermanos, que semalográrons 
y Don Henrique. Estuvo desposada con Conrado  ̂, hijo 
del Emperador Feder ico Bárbaro xa , qué la dexó libre 
á segundo matrimonio efectuado el año de xxpy ? se
gún consta-de .muchos privilegios , con Don Alonso, 
Rey de - León , su t ío , primohermano de su padre (con 
auien-4; £6 de las Kalendas de Enero , Era de 1235, que 
corresponde á -17 de Diciembre, de xípy * en Zamora 
otorgó; privilegio á Don Martin , su 'Obispo, del Rea
lengo de San Martín de Bembo * que baste- para prue
ba , á qué pudiera añadir otras muchas), estrecho vín
culo de sangre , que no dispensado f  fue causa de de
clararse por la Sede Apostólica inválido i quando en la 
buena fe dé eT hablan nacido legítimos los Infantes Don 
Fernando , que fue nuestro santo Rey t Don Alonso el 
de Molina, Doña Constanza > Doña Leonor , Doña Be- 
renguela , con que vuelta á Castilla, á veces en ho
nestísimo retiro, y á veces en la Corte de sus padres, 
vivió hasta el año de 1214, en que muriendo el Rey 
su padre ? la dexó , conociendo su prudencia y  valor, 
por tiitotá de su hermano el Rey Don Henifique, por 
cuyo temprano fin quedó Reyna propietaria de Castilla 
el año de 1217 , cuya Corona apenas fixada en sus sie
nes , trasladó á las de su hijo , quedándose de ella con 
solo lo agrio dei gobierno 5 pues ayudándole á llevar ei 
peso de el y sus afanes ? le entregó la autoridad del 
mando y sus esplendores, én todo santa y  perfecta Ma
trona y Reyna : fue sepultada en el Real Monasterio 
de las Huelgas de Burgos en sepultura llana , según su 
humilde disposición, de que queriendo trasladarla á lu
gar maŝ  honorífico su nieta la Infanta Doña Berengueía, 
allí Religiosa ei ano de 1251,  fue favorecida su me
moria por el Pontífice Inocencio IV con 40 días de in
dulgencia a los que en el de su traslación T y  por diez 
anos después , visitando su urná ofreciesen por ella 
quaiquier sufragio 7 y diez á los que rezasen un Padre 
nuestro por el descanso de su alma, que con el Breve 
refiere en sus Anales Oderico Reynaido. Perdida fue la
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de. la Reyna, que, sentida con genetaies lágrínias de- los ■* 
vasallos, lo fue de' s u fijo  con tanto mas vivo dolor, 
qnanto conocía mas la que era para sí y  para sus súb-. 
ditos, y  que en la  ocasión presente se agtávabade no- . 
table perjuicio al istado de las cosas , porque, casi, do ne
cesitaba de volver á Castilla coa ■ crecido detrímentodé 
las ventajas deda guerra , á q ue s i  cortaba el Mío yséría: 
quizá diécii volverlo á anudar con igual deScidad A;edn~ 
sideración tan poderosa en su ánimo r que le* obligóla 
no Hacer mudanza , y  diferir la ida á .Castilla,,que ̂ go
bernada antes por la heroycá^diEmtaypediia muevaSrmat 
de' mando. ■ d; -'..I . .c

8 Con esta Irme resolución se volvió á invernar 
á Jaén , quedando por fronteros en Alcalá de' Guadaira 
Don Rodrigo Alvarez ( que por ella se apéIMdqde A l
calá, aunque era' del liaage de ja ra  , según lamas- ’se
gura de algunas opiniones, queá varias éimiEas prolt- 
jan aqueste hefoe) y el Maestre de Santiago en. Albay- 
da,'m uy dentro del A-tarafe , aqueda :fertdísima'.por- 
clon de tierra , que los antiguos Mamáron íluerta :de 
Hercules 5 que desde las riberas, de Guádalquitór,inter
puesta vega de media legua de ancho , se va elevan
do , de que le provino el nombre Aixarafe , que signl-" 
6ca tierra alta ó superior , que los Moros tenían tan 
poblada de alquerías 5 aldeas y  lugares , que es casi. in
creíble el número que se refiere , que la hacian casi con
tinuada población de todos generes abundantísima, y de 
que Sevilla recibía ordinario y  copioso alimento : sus 
poblaciones se reduelan á quatro principales , como cabe
zas de partido , que eran J.znai Carache ( hoy San Juan 
de Alfarache) , Aznalcazar  ̂AxndcoMar, p Solucar, de jtlbay* 
da, lugares fuertes y  murados, donde los Moros, reco
gían los réditos de sus rentas , todos los demas por da 
mayor parte lugares abiertos é indefensos, que ganados 
¿os otros , quedarían al arbitrio del vencedor.
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_ x ; Conocía San-Demando lo que importaba á esta em< 
¡ presa .tener arreas, ’marítimas que ocupasen a Guadaíquí- 
í vlr y cerrasen la puerta de los. socorros de la Africa, 
í de que sus progenitores necesitaron poco , por ser sus 
] emoresas -casi siempre de la tierra. Convenía buscar Ca- 
( pI¿n;lójq>etto.;,;ea quien concurriesen .arte y  valor, que 
Yrnngqn^especiejde guerra Canto requiere hermanados en 
¡sus%abc^ supremos, y hallóle en Ramón Bonifaz , á 
\quien la Crónica califica- bien con el título. Rico Orne 
-<Í2 Burgos , Francés de patria ó de origen , muy. exerci-. 
tado en las artes de la navegación , que vino á ofrecér
sele á jaén, y fue. encargado de aprestar número con
veniente de baxeles , euya fabrica Jos vecinos de San 
rVÍcente de la Barquera se precian de que fue en su 
parage , y  decorado en la dignidad de Almirante , nue-« 
vamente instituida en su persona , para ser suprema en 
todoúo marítimo, en que el efecto correspondió bien 
& la ¡esperanza situada en su actividad.
- 2 ibase ai mismo paso convocando el exerclto para 

/la ciudad de Córdoba , á que acudió toda la flor de 
í España, aunque ninguna Historia escribe el número que 

lo campuso , gobernándolo los Cabos‘ que usaba la mi
licia de aquel tiempo, Almocadenes Capitanes de. gente 
de á píe , Almogávares Capitanes de gente de á caba- 

; lio , : Adalides , grado superior /como gulas ó Maestres 
i de; Campo, y Adalid mayor , el de quien todos de
spendían , que era el famoso Domingo Muñoz , ilustre 
ganador de Córdoba, y Alcayde de Andújar primer 
Alguacil mayor de Sevilla , y casi de igual grado ledro 

: Blazquez , llamado, comunmente Blanco , y Lope Garda 
! de Córdoba , aquel del tronco de los Dávilas , este del 
: de ioŝ  Saavedras , los Infantes , Maestres de las 0rde- 
nes Militares, Rícos  ̂Omes, Infanzones , Caballeros , to
da la nobleza en fin , capaz de tomar armas en Castilla 
y  León, mucha de Aragón, Cataluña y  Portugal, y
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no pocos calmeados extrangeros que atraxo la Fama qiie 
volaba de tan gran empresa. Y  de la gerarquía Eclesiás
tica Prelados ? y del Clero y Religiones muchos á exereer 
su ministerio en la administración de los Sacramentos  ̂
puesto que no todos concurrieron juntos al principio  ̂
después fueron, llegando sucesivamente , dando á todos 
tiempo y ocasión lo dilatado y difícil , que hizo mas 

. famoso el efecto. Entre cuyas disposiciones es notap 
ble no saberse que alguna exorbitante contribución agra
vase el pueblo , dominado ¿el mas justo Rey que ciñó 
su Corona, en cuyos oídos hacían lastimosa armonía los 
clamores de los pobres. Desde el ano antes estaba ga
nada Bula de Cruzada , concedida ai Infante Don Alonso 
por el Pontífice Inocencio IV 5 y este ano concedió la 
tercia parte de las décimas de los Eclesiásticos por un 
trienio , como escribe en sus Anales Eclesiásticos (conti
nuación de los del Cardenal Baronio) Oderico Reynaldo, 
que advierte fue" para esta conquista , y ia Bula dada 
en León de Francia á 21 de Abril.1

3 Salió el exe'rcito , al calentar la primavera , de 
Córdoba , y  talando las campanas de Carmona > su for
taleza desvió la intención de combatirla ; y  recibiendo 
parias de sus Moros , se asentaron treguas por seis me
ses , entregándose luego Constantina y Reyna , y  ganán
dose por el Prior de San Juan Lora , Alcolea y sus co
marcas , con que regocijados marcharon á esguazar el rio 
Guadalquivir á dos leguas de Carmona : vado que se 
venció no sin dificultad y peligro f porque importaba 
ganar los puestos principales de la contraria ribera. Fue 
el primero Cantillana, que costosa á mucha sangre, pa
deció horrible estrago, entrada por fuerza: Guiilena lue
go , que aunque fuerte , se rindió mas fácil $ y Ge tena, 
que resistió obstinada, y se entregó quando estaba ex
cluida de buen partido, sintiendo sus Moros amagos de 
ser destruidos , por lo que convenia escarmentar á los 
demas.

4 En Guillena , á que habla retrocedido , adoleció 
San Fernando de grave enfermedad 5 pero sin embargo

tomo r. B



de su rigor , quedando su persona 5 mando Ir sus g e #  
tes sobre Aícaíá del R io, y los siguió después de poda 
tiempo convalecido * lugar de gran consequ-.ncia. por $it 
oportunidad de sitio para el transito de los socorros de 
Sevilla, que se conducían de las Serranías que cerca co
mienzan s por lo quai lo defendía en persona Axataf, 
que at fin cedió á la fuerza y  á la destreza de la Opug
nación i y retirado a Sevilla, se entregó Alcalá á partido.

5 Deteníase, ei Rey poniéndola 'en defensa, quando 
supo que había llegado el 'limitante Ramón Bonifaz

¡ con su armada á la entrada de Guadalquivir, compuesta 
¡ de trece naves gruesas , y  algunas galeras y  embarca
ciones, menores, de que el Padre Juan de Mariana da 
toda la gloria á la nación Vizcaína , gallarda e indus
triosa en ei mar. La oposición era mucha de baxeles 
de Africa y Sevilla , auxiliados, en las playas de nume
rosas. trapas; porque el Almirante pidió, socorro al Santo 
Rey , que se lo envió con Don Rodrigo Floras, y  Don 
Fernán Yañez , poderosos Ricos Ornes, que no haber 
tenido efecto hizo mayor la gloría de Ramón Bonifaz, 
que sin ayuda peleó con la superior armada contraria, 
y  la derrotó , afondando y ganando algunos vasos , y  
se franqueó la entrada del rio : suceso, de tal consequen- 
cía , que dependió de el mucha parte de la felicidad 
siguiente. Pero antes de saberlo San Fernando , con ha
berse frustrado su socorro , mas cuidadoso, iba á darle 
en persona 5 y  pasando el rio por el vado dé las. Esta
cas, cerca del Algava, donde hizo noche , marchó el 
siguiente dia 15 de Agosto á la torre del Caño,, des
pués llamada de los Herberos , y llegó á 16 /  adonde 
estaba su armada ya victoriosa, que se había avanzado 
muy adentro $ con que visitados sus baxeles , y  hacién
dola aún acercar mas á Sevilla , volvió á Alcalá del Rio, 
alegre con el buen suceso, y con otro no inferior que 
tuvo Don Rodrigo Alvares desde Alcalá de Guadaira, 
rompiendo los Moros, que por las marismas de Lebriia 
se apresuraban a dar calor á los suyos vencidos.

6 Estas prosperidades abreviaron el poner sitio á Se-
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Villa á 20 del mismo mes, dia de San Bernardo, acam
pándose el exercito , harto limitado en número , aunque 
formidable en esfuerzo $ tan cerca , que estuvo el quat- 
tel de San Fernando en aquella llanura que hay desde 
la Ermita de San Sebastian hasta el rio , de que fue 
preciso retirarle después, porque ía demasiada cercanía 
era causa de irreparables danos: de cómo giraba el ase
dio , callándolo las Historias , mal se podrá discurrir cosa 
fírme. De aquí el Maestre de Santiago con doscientos se
tenta caballeros (número que señala la Crónica) atravesó el 
río á combatir el castillo de Aznal Patache , que hoy se 
llama San Juan de Alfarache , cuyas ruinas atestiguan su 
inaccesible fortaleza , situado en una eminencia vecina 
al rio , donde se terminan los alcores ó cerros, que des
de la falda de la Sierra-Morena pasan dominando las 
vegas de Tríana , donde estuvo el antiguo Osset Bético h 
hallábase aí opósito Aben Amafon , Rey de Niebla, con 
poder grande , y  fue bien menester que supliese el de
nuedo del Maestre y  su gente el defecto de su número, 
aunque presto se le aumentó San Fernando con otros, 
trescientos caballeros , con que pasaron á incorporársele 
Don Rodrigo Floraz , Don Alonso Tellez , y Fernán 
Yañez : así lo refieren las Historias, á que es preciso se 
ajuste esta faltando otros materiales 5 pero ó mucho tu
yo de milagrosa guerra , que hacia caudillo Santo , ó 
mucho falta en términos naturales á la noticia. El Maes
tre y  sus auxiliadores quedaron alojados en aquella ban- í 
da , que fue' palenque de sus proezas , desde donde ga- \ 
náron á Geibes , con rico botín de armas , cautivos y i 
preseas, y acometieron varias veces el castillo de Tríana, 
cuya población menor entonces, solo es creíble que era 4

1 El Padre Joseph dci Hierro ,, estribos y  una angosta cuesta se ven 
hablando de Osset, dice: „ Las señas ,, amu Esto demuestra donde esta- 
,, de Plinio en frente de Sevilla son vo Osset. Eí M. S. del P. Hierro se'
,, muy genéricas, Estuvo en el cerro de conserva en la Biblioteca del Conde 
,, Chavoya al norte de San Juan de del Agalla , del qual he visto copia:
,, Alfarache : allí se ven sus ruinas. uno y otro sugeto se dieron á cono- 
,, Comunicábase por el sur con S. Juan cer en Sevilla por sú instrucción en 
Hde Alfarache por un puente s cuyos antigüedades.
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la eme podían cubrir- sus defensas i obra de ÍovM oros?y 
como manifiesta sd traza y materia ¿ que ■ también - servitù 
efe -guarda/ai puente y que se amarraba 4 siísmorres ,ían-’ 
defendidas ,'que :se ’ disputó -s angriení affienir su combate- 
casi túdo el plazo de -este sirio , señalándose -heroyea-- 
mente el Maestre y sus caballeros. Desde aquí' (  seguii t 
memoriate y antiguos papeles , y el que cita en el suyo 
para- la canonización de San Fernando el- Padre Juan 
de-- Pineda ) bacia el iViacstre salidas- contr-a los MLcíros 
de la Sierra-Morena para reprimir mas lefoá sii'orgullo: 
y en una faltándole dia á la pelea porque la noche 
apriesa desplegaba sus sombras , y  ayudaba a los ene
migos á escaparse, qual otro Josué hizo detener su curso 
ai sol , Invocando á nuestra Señora con aquelias celebra
das palabras- : Santa. María, deten tu dìa j- á que conce
diendo la piedad Divina , duró la luz sobrenatura-lmente 
hasta que acabó de triunfar , en tanto que en oración 
San Fernando lo auxiliaba mejor con clamores al cielo 
que pudiera con las mas bizarras tropas': milagro que 
acrediraThndado después por e-1 mismo Maestre el-Tem
plo de nuestra Señora de Tentudia ; - y á que añaden otra 
de haber ál impulso de su voz dado una seca peña fuente 
de agua que satisfizo la sed de su gente , que pereda 
abrasada- Las virtudes del Maestre, y la fe que en to
dos Infima la de San Fernando, da á estas memorias mas 
segura creencia, aunque las censura severo el Padre Juan 
de Mariana j pero en ellas-es tan culpable la demasiada 
duda como la nimia credulidad.

7̂  Húbose al fin de retirar el quartel Real , y  exe- 
curóse en orden militar, llevando á un costado al Rico 
Orae Gómez Ruiz de Manzanedo, con la gente del Con-' 
cqô  de Madrid , que -acometido de los Moros , que le 
mataron algunos caballeros,, los rechazó con mucho es- 
trago : asentóse de nuevo el Real donde ahora está la 
Ermita de nuestra Señora del Valme, en que es tra  ̂
dicion que estaba el pabellón Real y ¿1 Oratorio de Sari 
Fernanao en que negociaba con Dios en oración y pe
nitencias las victorias , que solo deseaba á honra de su
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nombr e.r donde tenia una. imagen, .de tmestradeñ<may-quei 
si - :-era- lá̂  de los, Reyes ó --la de la "Sede. -, - tienen bien que. 
•disputarip& -dév-otóS’.-de una y- ¡otra. 
fue engros,ando:;7: sobreviniendo. muevas-tropas^ combaban 
fiegandá con -jas--suyas-,Preladosr Ricos; OmésqiyS' Góny. 
,ce|os - y y -.llegó, á -representar una .populosa- .y bienorde- 
nada. 'dudad-, á que concurriendo -artífices y mercade-; 
res - república.-;, ■ -tan--llena , tan. abaste- -
ci.d-a,..queno -acaban .de, exágemr .las -Historias. su' policía, 
su abundancia, su gobierno7.su-|usticia, su esplendor 
prodigioso -,--efecto:dei soberano talento de :San Remando. ¡ 

8, Ros- ■ bérberos ■ , que.. la. añil i ciá. ■ mo derna: llama- for~ 
rageros , sallan, cada día escoltados, de tropas, T, aSquese. 
alternaba-Ur eaudillos ; fiiélo en uno el famoso. Garci Pe- 
rez de:,Vargas -^acompañado de otro caballero que ,-.Ín-: 
fériór - en . intrepidez;., no osó esperar siete.: Moros que. 
huyeron á Garci- Perez ya solo y conociéndolo- aí enla
zarse- ia celada ,̂ y cobrar con repetida bizarría una- cofia 
que al -ponérsela se le. había-, -caído ,,-í-de que: usaba ;, de. 
ordinario , „por - ser muy.calvo': ̂ -mirábale ,- San Fernando.. 

su -tienda ■ eminente .á... la-.campaña.  ̂- y;sim eono-
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cerloS; los mandaba .sbcorrer 5 pero-,;CdnocÍó .á .GatciPe- 
rez en las, armas: E>on :Rorenzo ,;Suarez.>: y advirtióla! Rey, 
que ;paxa siete Moros no necesitaba de socorro tal ca
ballero, cuya;valentía :.exágerQMŜ -¡¿fernáJíd̂ '.R y  mas su. 
modestia^quando -rehusó.,decivquíém 
panaba ,. . guardándoie . con -el -silencio, ;el honor do qué 
él cuidó tan poco. Esta es l a : primera ocasión en que 
en esta empresa mencionan los. Historiadores -dov, heroes. 
tan práncipales Garci„;Perez de Margas ,, y  Ron Eorenzo 
Suarez Galíinsto, conformes en amistad. competidores<efi- 
. valentía. De;ella;ee;;cuen.ta;y.qu;e.:uná vez con otro tercero 
disputáron la preladon , de que remitiéron la prueba 
á los Moros , proponiendo llegar solos á tocar con los 
-cuentos de las lanzas las puertas de Sevilla: exeeticion 
„que tenida- de los M^ros:; á5 escarnio , salió en su contra 
multitud armada , que alcanzándolos, el primero que 
volvió V.pelear, fue ,aquel- tercero.-, cuyo, nombre no se

•̂y.<
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dice ; el segundo Gara Perez 5 y  êl tercero Don Lo
renzo y peleando de manara , que á socorrerlos se em
peñó todo el exercito : mandólos prender San Fernando, 
porque sin licencia ocasionaron que se aventurase algún 
siniestro caso ; pero presto perdonados , se qüestiono 
quál había dado indicios de mayor esfuerzo , si el que 
osó primero empeñarse , el que tuvo mas tolerancia en 
detenerse , ó el postrero que mostró estar mas en- sí, 
esperando á ser acometido , cuyos varios votos resulta
ron en elogio de todos tres.

Cuenta esta competencia Don Juan Manuel e n ' su 
moral libro del Conde Lucanor ; y  escríbelo también 
Lope Garda de Salazar en el de las Buenas andanzas, 
añadiendo que el caballero que no nombra Don Juan 
Manuel fue Alfonso Tello , criado de San Femando.

9 Repetían surtidas los sitiados , y  en tina empeña
ron á caer en celada á los Maestres de Calatrava , A l
cántara , y  Comendador de Alcañlz , en que mediante 
su gran valor , salieron no solo libres , sino victoriosos: 
por todas partes se vían diversas hostilidades , no me
nores en el río , mezcladas unas y  otras con astucias: 
pretendieron los Moros quemar la armada Christiana 
con una gran balsa de fuego, que frustró el valor e in
dustria de Ramón Bonifaz : ensangrentábase á cada paso 
el tesón de los sitiadores y  la obstinación de los sitia
dos , en que se terminan los sucesos que el cómputo pue
de colegir que pertenecen á este año, supliendo con ra
zonables conjeturas lo que falta de puntualidad crono
lógica en las Crónicas , qual la requiere el escribir Ana
les , que obliga á colocar en su preciso tiempo los acae
cimientos.

1 % El suceso tan decantado de la cofia de Garci Perez 
de Vargas (que no faltan críticos que juzguen cuento 
apócrifo) apoya (en quanto pueden semejantes-poesías) un 
romance que ha casi doscientos años que corre impreso, y  
lo tenia observado Don Gonzalo Argote de Molina para

l¿j. ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

1 Iodo lo que va con esta señal estaba en el Apéndice.



l a tercera parte da su Nobleza de -la Andaliteia^BerHii-: 
talo-aquí la seriedad mas circunspecta*
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Estando sobre Sevilla 
E l Rey Remando Tercero,
Ese honrado Garci Perez 
Iba con un caballero ;
Solos van por un camino,
Solos van por- un sendero*
Siete caballeros Moras 
A ellos venían derechos,
Díxo aquel d Garrí Perezt 
No es bien que los aguardémose 
Que dos solos pocos somos 
Para siete caballeros* 
Respondiera Garci Pereza 
No es aqueso de- hombres buenos* 
Mas si vos queréis seguirme, 
A todos tos romperemos.
No quiso su compañero : 
Lasriendas vuelve,partiendo* 
Pidió García sus armas7 
Que las lleva su escudero.
Don Lorenza Gallinato 
Y  el Rey-están en un cerro*, 
Don Lorenzo díxo al Rey.
Veo solo un caballero,
Que si los Moros lo atienden,, 
E l hard un hecho muy bueno„ 
Vereis , si no le conocen,
Un escogido guerrero.
Á punto va Garci Perez,

Su camino va siguiendo ?
Los Moros en un tropel 
Ademanes van haciendo : 
Pasase por medio de ellos, ' 
Sin que k  conozcan miedo.
En las armas le- conocen,
¥  no osaron atendello ;
E l se vapor su camino,
Las armas da al escudero* 
Echa menos una cofia 
Que traía so ■ el capiello:
Acuer da vo lver por ¿ella 
Pasta do se puso el yelmo*
E l escudero llorando.
Le díxo 7 non fagáis eso,
Que la cofia vale poco,
Y  podéis perderos , cedo. 
Espera aquí > no te cures,
Que es cofia de muncho precio, 
E labrada por mi -amiga5 
Non la perderé , si puedo. 
Volviendo por do viniera, 
.Alcanza los Moros presto : 
Ellos , que bien le conocen,
No osaron atendello*
A llí hallara su cofia, 
Vuélvese con ella ledo*
Díxo el Rey d Don Lorenzo : 
\Ay Dios, qué buen caballero í

ERA i a 8 6  , a ñ o  124B*

1 Habíase cumplido la tregua de seis meses con los 
Moros de Carmona , y  entregáronse con favorables con
diciones ; suceso próspero , porque respecto de su forta-



íeza pudiera ser muy embarazosa ó muy sangrieíUu/su 
expugnación ? y fue á entregarse en ella Don Rodrigo 
González Girón , primer Alcayde de su Alcázar , a 
tiempo que la R.ey na Dona Juana venia de la ciudad 
de Córdoba , y  entro en Carmena, donde el Girón la sa
lió á recibir , y  pasó á acompañar al Rey en el exer- 
cito , que hasta la Católica Dona Isabel no se sabe de 
otra Rey na.

2 Salían espías de la dudad a reconocer el exercito; 
y un día que la mas gente habla ido a diversas faccio
nes salió un caballero Moro con pretexto de reducirse, 
con que tuvo lugar de advertir la soledad del Real: 
volvió apellidando su gente , asegurando que era lle
gada la sazón en que serian vencedores : mas escarmen
tados de otras salidas , no se fiaron del informe para 
estafen que muy i  su ventaja pudieron haber hecho muy 
dañoso efecto. Pero intentáronlo otra vez con igual mo
tivo , saliendo en persona Axataf á tiempo que el Santo 
Rey habla pasado de la otra parte del rio, adonde estaba 
el Maestre de Santiago $ y dexado encargada la defensa de 
los Reales con poca gente al Infante Don Henrique, á Don 
Lorenzo Suarez y á Arlas González Quixada, que aun
que muy inferiores en número de soldadesca , pelearon 
con tal bizarría, que no solo rechazaron al M oro, sino 
le siguieron con tal destrozo , que unos de los infieles 
se apresuraron á encerrarse en los muros , y  otros fue« 
ron. obligados á arrojarse al rio 7 donde perecían á ma
nos de la gente de los barcos c hastíanos; con que fue 
de todas maneras grande el estrago de este día , en que 
el Infante Don Henrique hizo gloriosa su fama , y Don 
Lorenzo Suarez , y Arias González ganáron no desigual 
lauro. °

1 6  ANALES ECLESIASTICOS' Y  SECÜLAÍLES

3 No eran menos continuas, ni sangrientas menos 
íaŝ  refriegas , de que eran teatro las aguas de Guadal
quivir, entre las armadas infiel y Christiana , de que á 
veces desembarcaba gente para surtidas por sus riberas 
con varios sucesos ; pero casi siempre mejores por los 
Christianos , mediante el valor y destreza de su AIraí-



jante Don Ramón Bonifaz . cuyo mas particular estudio 
era contraponer sus ardides al con que los 'Moros le so
licitaban quemar sus - báseles , contra que dispuso: la re
sistencia de ciertos gruesos maderos ? que ' laxados en el 
río , impedían el acercarse á las suyas á las embarcacio
nes enemigas: si bien todo ío tocante á esto se lee en la- 
Crónica con tan obscuras narraciones y que no pudién
dolo colegir ni explicar con claridad, paso por sus su
cesos con ligereza; porque refiere acometimientos , re
sistencias 7 extratagemas , celadas , que dificultando el 
entender cómo fueron, atestiguan solo quan porfiada
mente se dispuso en el rio la fortuna de esta guerra, 
hasta que llevando en todo lo mejor ios Ciiristianos, y  
tomadas á viva fuerza unas embarcaciones militares que 
llamaban Zambras , con que los Moros los invadían , de
bieron de quedar tan superiores , aunque después de mu
chos sangrientos lances ? que no se habla mas de báse
les hasta que sucedió eí rompimiento del puente.

4 El Infante Don Alonso vino al exereito del reyno 
de Murcia , aunque no con mucho gusto suyo , llamado 
de su padre, á quien Don Rodrigo González Girón acon
sejó que lo hiciese venir; pero traxo lucida gente T y 
muchos Aragoneses que le dió su suegro el Rey Don 
Jayme , con Don Alonso, Infante de Aragón , su hijo, 
y  Don Pedro , Infante.de Portugal, Conde de Urge! en 
Cataluña. Estaba el Infante ya con el renombre de Sabio 
por su mucha aplicación á los estudios , muy introdu
cido por su padre en las cosas del reyno 5 y conocién
dolo así el Pontífice Inocencio IV , á ambos había diri
gido á Desiderio , Legado suyo T con una Bula dada en 
¡León á 30 de Marzo , sobreescrlta..al ilustre Rey de Cas
tilla; y León , y al noble varón Alfonso 7 su primogénitos 
exhortándolos á la perseverancia contra los infieles , y  á 
dotar magníficamente las Iglesias y Obispados que con
quistasen : insértala en sus Anales Oderico Reynaldo , y  
añade : Porque era dignísimo Alfonso del apostólico patrô  
ciñió , por lo mucho que había merecido consupadre en el 
ampliado,- culto de ¡a Religión Gbristiana.
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5 Varias mercedes hizo San Fernando ̂  y  el Infante 
Don Alonso este ano , cuyos privilegios tienen la fecha 
en el Real sobre Sevilla. A  27 de Enero confirmo al 
Orden de Santiago , donación que le habla hecho Don 
Sancho, Rey de Portugal, de Alertóla , Ayamonte y  otros 
lugares de la raya , que estaba dudoso a qual Corona 
tocaban para quando se conquistasen. A  25 do Febrero al 
de San Juan dio tres mil quinientos maravedís chicos de 
juro en las salinas de Sevilla, si la ganase , ó cambiárselos 
en heredades. A  15 de Mayo á la Iglesia de Santa María 
de Astorga y á su Obispo Don Pedro de ciertas tierras 
y  heredades por el servicio particular en este asedio. 
A  20 de Mayo al de Santiago á Monte Molin con sus 
términos: aí mismo á 26 de julio licencia para poblar 
las tierras que tenían en Zamora cerca de Santa Susaña, 
y que los que allí poblasen no tuviesen otro Señor sino 
al Maestre. A  24 de Setiembre al Concejo de Madrid 
sobre ciertas diferencias que tenían con Segovia sobre 
el Real de Manzanares, que se lee en la Historia de 
Diego de Quintana : de que en los que fuexoA rodeados 
confirma con los demas Ricos Omes Don Pedro Poncej 
que advierto, porque algunos dicen que era ya muerto, 
y  Don Sebastian Gutiérrez , que aún no había sucedido 
su fatal desgracia.

6 Habiendo Ido lo mas de la nobleza á recibir al 
Infante Don Alonso , cuya venida fue á principio de 
Marzo , porque señalan las Historias á seis meses del 
asedio , advirtieron los Moros la falta de gente , y  ex
puesto á sus asaltos el campo , que para hacer á su salvo 
el daño posible observaban las ocasiones: en esta se atre
vieron diez Moros de á caballo á llevarse unas vacas 
de la estancia del Prior de San Juan ; salió á cobrarlas 
el Prior con hasta veinte caballeros de su Orden , y  dos 
que acaso se hallaban en su compañía , que el Conde 
Don Pedro de Portugal dice, eran Don Rodrigo Frolaz 
y Don Pedro Mendez de Acevedo 5 y habiéndoselas qui
tado , y entregándoselas á un escudero que las retirase 
aunque era bien retirarse igualmente , se hubieron de
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empeñar adelante por guarecer algunos peones que se  ̂
habían avanzado. Con que se logró el fin de los enemi
gos , que era llevarlos á dar en una emboscada, en que, 
siendo tan pocos , necesitaron de todo su ardimiento 
para no quedar muertos los mas , como io quedaron 
algunos con el Comendador de siete filas, hasta que fue
ron socorridos por los Obispos de Córdoba y de Coria 
Don Gutierre y Don Sancho ? porque la empresa sagra
da ponía la espada en la mano á los Prelados con justo 
motivo. Poco después el Infante Don Henrique, los Maes
tres de Caiatrava y Alcántara ? y Don Lorenzo Snarez 
saquearon los arrabales de Venahoar, que hoy se llama 
de San Bernardo , y  el de Macarena , de que sacaron 
mucho ganado , preseas y  ropa: estaban muy fortifica
dos , y  rodeados de hondas cavas , con que no fue sin 
costa de mucha sangre : á muchas semejantes facciones 
dieron empleo los opulentos contornos, y sus muchísi
mas y ricas alquerías : otra vez estrechado el asedio, 
acercados los alojamientos , y  ya numeroso el exercito 
con la gente que traxo el Infante Don Alonso ? y poco 
después Don Rodrigo González de Galicia, y Don Diego 
López de Haro.

7 Engrosado el exercito con la gente que traxo ef \ 
Infante Don Alonso, que se habla alojado en un olivar I 
cerca de Sevilla 7 pareció al Santo Rey estrechar el ase
dio , acercándose á ía ciudad ? como lo hizo , aunque 
es bien dudoso en que parte puso ahora su Real quar- 
tei T por las pocas señas que nos dan las Historias s pera 
siempre parece que estuvo de la otra parte del rio Gna
daba , cuyas aguas y puente interpuestas adelante ? die
ron lugar á algunos sucesos de que se infiere, donde se 
siguieron muchos sangrientos trances, que el ardimiento 
del Infante dispuso, para dar á conocer el valor de su 
gente , y  de la que de Aragón y Portugal le había se
guido : y  liego también dentro de dos meses el Señor | 
de Vizcaya Don Diego López de Haro con muy lucí- j 
das tropas de sus Estados , á que se señaló quartel cerca j 
de la puerta de Macarena, y con el ó cerca á Don Ro- |
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ílriP-G González de Galicia. Don Diego Lopez de Ha
yo XVII Señor de Vizcaya , heroe de los mas famo
sos’ que tuvo aquella esclarecida progenie , Alférez, ma-, 
yor del Rey Santo , y á quien recompensó con grandes 
servicios algún tiempo que estuvo apartado de su obe
diencia , y que en esta empresa igualó á los primeros 
en las proezas , aunque liego de los últimos 5 cuya gente, 
junta; con la de Don Rodrigo González de Galicia , que 
alojaba próximo , por tener la estancia muy separada de 
ios demas , dio osadía a los jVLoros ue la ciudad de 
avanzarse a su oposito dos veces 5 que en la primera re
chazados con gran brio , en la segunda saliendo con 
mucho mayor poder, obligáron á que viniese al socorro el 
Infante Don Alonso , que 4 dársele pasó el rio en bar
cas 5 porque descontento del sitio en que puso antes sus 
pabellones , se había mudado de aquella parte contri 
Triana; y con haber sobrevenido los Moros , fueron 
otra vez gallardamente repelidos y obligados á retirarse 
con afrenta y perdida.

8 Las mas freqüentes salidas de los Moros eran siem
pre por una puerta del Alcázar 5 que las señas que de
manda la Crónica de estar cerca de donde después fue 
la judería , parece era de Benahoar , que dicen se cerró 
entre.la de la Carne y la de Xerez^y que por el puente 
de Guadaña pasaban á invadir el Real de los Christia- 
nos, teniendo cerca siempre la retñada al mismo puente, 
cuyo paso estaba muy fortalecido ? como lo demues
tran sus ruinas, o ya que Guadaña tuviese mas caudal 
que ahora , ó que estuviese fortificada su ribera 7 parece 
que no se podía atravesar sino por el puente , en que
mo dexa de hallarse implicación con lo que otras veces 
escriben la Crónica, y la general, que seguían los Chris
tian os á los Moros hasta las puertas de la ciudad , si 
acaso no era por otra parte de su larga circunvalación. 
Quisieron Garci Perez de Vargas y Don Lorenzo Sua- 
rez escarmentar los Moros de estas salidas ; y siendo 
avisados , que habla muchos entre la ciudad y el rio 
Guadaña que marchaban, al puente , dispusiéronles ce-
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celada en un sitio ocuito , previniendo..-'Don- Lorenzo^ 
su gente , que cuando los Moros , como solían, íe hu
yesen , no se empeííasen á seguirlos por eTpueate por 
el riesgo en que á sí y  á los demas pondría ei qite lo 
intentase. Sucedió de la misma manera: diéron los¿Mo- 
ros en la celada , y huyendo desbaratados , dexañdo po
blada la campana de muertos , obedientes los Christianos 
ai orden de su Capitán , se detenían á la entrada del 
puente no así Garci Pe tez de Vargas .̂que oivddadó:-df 
lo propuesto , se arrojó por el' solo y y  viéndole Don Lh* 
renzo Suarez: Caballeros (divo ¿ los suyos) engañáronos ha 
Garci -Pérez de Vargas : ve do quál anda entre los Moros: él 
nos meterá en lugar donde hayamos bien menester las manos. 
Y  siguiéndole todos , se arrojaron en su socorro , hacien
do tal destrozo en los contrarios, que con muerte de mas 
de tres mil, llegaron persiguiéndolos hasta la misma puerta 
del Alcázar : y este día , dice la Crónica, que se confesó 
Don Lorenzo Suarez excedido en corage por Garci Perez? 
que los había hecho ser huyenos, obligándolos con su exeim
pío á quebrantar el propósito, que aunque cuerdo , no fri
saba bien con el aliento de cales soldados, que acabaron 
con este suceso de poner á los Moros entero temor-de 
repetir las frequentes surtidas con que comenzáron á 
•cesar.

9 Mas entre tan sangrientos lances se Iba recono
ciendo que si no se quitaba á los Moros la comunica
ción de Triana y el Alxarafe , sería casi imposible ganar 
á Sevilla, que incesantemente socorrida de aquella parte, 
cada día se renovaba de fuerzas : era el remedio rom
per el puente fortísimo de Guadalquivir , y  esto difícil, 
mucho por su fortaleza y su defensa. í<r Tenían los Mo
scos de Sevilla (dice la Crónica) un puente de madera 
»fecho sobre barcas, amarrado con muy recias cadenas de 
»hierro , por do pasaban de Sevilla á Triana , y  á toda 
»aquel V parte' del rio.’1 Su sitio el misino en que hoy 
le vemos a que aunque Alonso Morgado y el ̂ Bachiller 
Peraza en sus Historias dicen que se amarraba a la torre 
del Oro , advirtieron mal los mismos textos de la Cró
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nica y de la General, que. es preciso seguir, pues, no 
■ .tenemos de aquellos tiempos otras Historias mas fidedig- 
ñas: por ellas consta que estaba dentro del Arenaly que 
no fuera : así estando junto á la torre del Oró , en que 
el Arenal comienza, bien que desde la torre d e lO ro  
hasta la parte opuesta del rio atravesaba una gruesa ca
dena de maderos eslabonados con argollas de hierro , que 
a la parte de Triana se afianzaba en . un muralion de 
que aun se ven los cimientos 5 pero desde esta cadena 
hasta ei puente habia la misma distancia que hoy se co
noce ; y  aún esto no lo dice la Crónica, y es menester 
creerlo de antiguas memorias en que se refiere. El cas
tillo de Triana, al ángulo de cuyos muros va á parar, 
la servia de corona y  de defensa 5 y la compuesta traba
zón de los maderos que la componen , estribando sobre 
el plan de las barcas , estaba afianzada con gruesas cán
denos, como lo expresa la Crónica.

10 Propuso el Santo R.ey tan arduo deseo al Almia
rante Ramón Bonifaz y á otros pláticas del .ministerio 
náutico , y eligióse medio de que armasen dos naves , las 
mas gruesas y fuertes , y que esperando tiempo en que 
apopa Ies soplase viento vehemente , embistiesen á rom
perías con el choque de las proas, que á este fin arma
sen con gruesas planchas de hierro, para que executasen 
mas violento el golpe : designio raro , y  que tiene mucho 
de prodigioso y aun/de milagroso , su efecto no pocos vi
sos ; pues aunque la violencia de un baxel agitado de 
rápido viento sea grandísima no parece bastante á rom
per con el choque de su proa tan robusta resistencia, 
como supone la encadenada trabazón de este puente. Pre
venidos los baxeies, que como todos los demas de aquel 
tiempo , eran de vela y remo , entró ei uno el mismo 
Ramón Bonifaz 5 y poniendo en ambos gente de su satisfac
ción , esperáron viento favorable , que no sin particular 
misterio íes sobrevino dia de la Invención de la Cruz á 2 
de Mayo , cuya sagrada insignia mandó el Santo Rey 
que se arbolase en sus gavias. Volaban los navios lleva
dos del poderoso Impulso del viento , que para dar mas
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visos al prodigio calmo repentino , y  repentino en bre
ve volvió á soplar mas furioso 7 rehaciendo su repeti
ción los desmayos que. causó su pausa, y sin que á re
sistirlo bastase la robustísima trabazón que construían 
tantos unidos maderos y  tantos repetidos lazos de las 
cadenas : al duplicado choque de uno y  otro baxel ce
dió roto en el puente todo el mayor estribo de la espe
ranza dedos Moros , pasando de la otra parte las dos 
vencedoras naves ? contra que en vano desde el puente 
mismo , desde el Arenal todo , y  desde el castillo de 
Triana se fulminaron innumerables rayos de arrojadas 
armas : baxel uno y otro dignos de eterna memoria mas 
que la decantada nave Argos de los Griegos, y  que de la 
Capitana de Ramón Bonlfaz , refiere el Cronista Gila 
González D avila , que preciándose justamente de haberse 
fabricado en su puerto , la pone por blasón de sus ar
mas la villa de Santander ; y que la puso la Santa Iglesia 
de Sevilla en el primer sello de su Cabildo con una Ima
gen de nuestra Señora en su popa , y la santa Cruz en 
su gavia , parece colegirse de uno del año de 1255, en 
que se ve un baxel con sus velas , cuyo árbol remata 
con una cruz, y  en la popa una imagen de nuestra Se- 

! ñora sentada , y  se lee en la orla : Signum Capiiuli Hispa- 
i lensis : Sello del Cabildo de Sevilla 5 en escritura original de ■ 
I su archivo , que mencionare el año mismo T y que me ha 
| dado justo motivo á este reparo : pues ¿quat otro pudo 
y ser el de tan extraordinario blasón hasta ahora de otro 
Ó alguno no reparado? y porque mejor lo acreditará su co- 
| p ía, me ha parecido ponerla aquí, como tan notable.
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i i  Quanta fue la oposíeíon de los Moros á lo que 
tanto les importaba estorbar, poco, esmenesterpara in
ferirlo 5 y quanta igualmente la prevención del Rey Santor 
que en persona con el Infante Don Alonso , seguidos 
de lo mas gallardo de sus tropas\ se avanzaron por la 
parte de la torre del Oro contra los Moros del Arenal 
para retirarlos á la ciudad , y hacer por tierra escolta ai 
Almirante, que acabando de deshacer el puente, como 
es de entender, volvió i  salir salvo con sus dos naves, 
á que sin duda amaynando las velas , luego que executó 
d  violento y feliz choque, y  volviendo las proas hacia 
la torre del Oro , salía tan aplaudido de los vítores 
alegres de los Christianos, como de los funestos lamen-



; tos de ios M olos ? que miraban : cortada- la, garganta al 
i cuello de su esperanza, proeza de las mayiieroycas; y  irías 
| raías que, se-obrarón fifi.esta empresa',■  ea;;que>taritasr 
p: concurrieron notables :,:y día de los; rúas faustos:- coir, que- 

premió , el'cielo las virtudes de nuestro Santo Conquista-  ̂ - 
¡ dor ? cuyo esfuerzo solo pudo intentar, cuya virtud' me- 
¡ recer 5 y  cuya fe lograr suceso tan á todas:luces feliz y  
í glorioso- a í. l : ---fe v í;¡ n-vn.
; - 1 2  Puso -este encgfah -epn&eíO): arios,M^ross:de ;Se~
[ villa, consi^rándosd destitüidosadei/sócorroade :'lMana  ̂
l y  de la comunicación, delAlxamfe-:, Îradándose eueila,
| según lo que después sé vio,r mas-de.‘quatrocientos^ein- 
p cuenta mil Moros-: pero qu;m;gtan provisión. aun anclaia,
£ lo iiiuesfeihab!eErpEQseguido-iSs;^ffiasaV. îa^v*: îd^Mofe- 
s viembre :. ahora el siguiente' dia-4 dé,. Mayopaso:eI-Santa- 
f  Rey- con toda ia mayor parte - del lexerciíG -\á combatir:á 
'é Triana , ayudando desde el rio' elAlmirante ■; mzs-ñié. 
f í a  defensa tan grande-', que no se: pudo:-- rendir luego 5 y  
-'̂ ■ necesitándose de mas espacio' parn batir y-minar: los: fuer- 
Ates muros de su castillo , quedoen -sucontra: el Señor
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ip: Infante Don Alonso: con sus feermanosDon. Eadrique.-y 
Don-Henríque, * ~1 Maestre de Santiago D on Rodrigo Cio-

P  mez , Don Rodrigo Eloraz r Don AlonsoVXelIez, Don
p: Pedro Pon ce y  otros caballeros que prosiguieron la ex-
6 agnación no ̂  sin costa -vde muchos afanes. Entre:; cúyas 

izarrías fue la de Ajarci Perez de Margas- que ísabien- , 
tpdo que un;Infanzon del;;iinage,:de los Marinaste murnin* 
by raba que traxese-las hondas .por blasón', aunque - no, me- 
f q, nos: genuino de los Vargas ■ '■ que de - ios. Marinos., un día 
A: que de la pelea sacaba '"muy- roto -el -' escudo:./ fcortai 
A  Infanzón, que Men afgula, que,, no: 'merecíai-aqueilas-zm$ -:. 
A  sígnias eí que: tan ■ mal,,.las' - trataba c ;que> pues:m Tenia . 
M  las suyas tan; sin daño:, Alese-Ai"turo dia^quería: expey 
"'Alimentar, peleando -condos Moros qquáf mejor las mere- 

Acia ; consiguiendo así , que -turbado y ; corrido le:. satis- 
. oficíese en.- disculpas;,,: con general aplauso de-uno-, é  igual

ignominia de otro.
b: 13 , Don JuanfeArias y Arzobispo de uSant

'Dfe ■ v: ’
fife'

rago .
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exempío de oíros Prelados^que personalmente asistían á 
este famoso 'Skioy virio a el cotí una lucida compañía 
de .caballeros Gallegos con que se alo] ó cerca def -arroyo 
Tagarete hacia aquella parte , que anegando :sus .agrias 
el. prado .de Santa Justa píos vapores que levanta : eh sol 
en el verano llenan de humedad nociva el ayxe con ofensa' 
de las cercanas habitaciones * efecto que presto experi- 
mentaron el Arzobispo y su gente, que enfermaron tos 
mas , exponiéndose á que ios Moros , sabidores de su 
flaqueza , los molestasen , que tomaron a su cargo ven
gar valerosos Don Pedro Ponce , Don Rodrigo Tíoraz, 
y Don Alonso Tellez , con el Adalid Domingo Muñoz, 
y, les dispusieron una celada , dexando para atraerlos, 
desviados y sin guarda, algunos carneros p á cuya -presa 
avanzándose engañados los Moros-con muerte de más de 
quinientos, y  de cincuenta Valerosos Gazules (linage^eñtre 
ellos estimado ) pagaron la osadía , dexando bien satisfecho 
al Arzobispo , que poco después no sin interposición de 
otros sucesos sangrientos, agravada su enfermedad, hu
bo de obedecer en retirarse -el r precepto del SaotG Rey, 
que le mandó volver d-su tierra pPrelado insigne, que 
hubo de ceder a la ■ indisposición' á : despe cho: de su va
lor, nacido del generoso tronco de los Movías.

14 A  este tiempo los Moros en su defensa malogran
do la fuerza r .pensaban ardides yor Ja industria de .Orias 
Alfaqui, docto., qué á visitar las Mezquitas de tAnda- 
lucía, santuarios i  stf modo , habla poco antes venido 
del Africa 5 de aquellos que entre' ellos protestan am
bición grande con máscara de Religión (vicio de todas 
gentes.) este pues (entre otros) fraguó un engaño, con 
que-pensó ~dar muerte - al. Infante’ Don Alonso.,- ©.cau
tivándole , hacer de su Real persona prenda que obli
gase a su padre a levantar el sirio , haciendo que al
gunos Moros principales le ofreciesen dos torres , de que 
apoderado, podría serlo presto de la ciudad. Rezeló el 
infante sabio el paliado trato, y envió en ¡su lugar, aun
que le pedían que fuese en persona,, á Don Pedro de 
Guzman , que llegando con recato dudoso 3 se evadió
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de la sospecha y verdadera traidor con meterte desdo 
un caballero: ; suceso que el Conde Don Fed.ro.: de. Por- 
tugal en su Mobiliario refiere cón mas circunstancias,' que 
hacen poco al caso , :poxque. tienen'; mas viso de.; cuentos 
fabulosos que de historia ; y  la de este sitio con: tan1 
soberano Caudillo pide mayor gravedad de narraciones. 
A  el á este tiempo señala la; Crónica. que-llegó el Con
cejo ¡de 'Córdoba , y que pusieron. su: estancia acerca mu
cho de la ciudad 5 ocupando:. ;el Maestre > de Santiago el 
cerco’ q̂ue dexó el ArzoblspoDou Juan Arias , en ' que 
se ve que ó se-había ganado Alfarache, ó : cesado la 
oposkion del Rey de Niebla Aben Amafonq -contra que 
guerreó:-el. Maestre en aquella'-parte.; pero ni de la toma' 
de i aquel.;, Fortíslmo, castillo,-ni delade.Triana dicen cósa 
alguna las Historias; y  así es dé entender, que,se in
cluyeron en ialentrega d¿ SeviFia; eiprogresogde cuyo 
sitio apretándose. cada áia mas , ño dexaba de tener. al
gunos siniestros sucesos , qual el: en que .fue muerto: 
Don. Sebastian=Gutiérrez;, , Rico :Qme y : ¡estuco á‘igual- 
peligro aunque, sb libro, Doir Diego -;$anchez,de.Fines,; 
saliendo los dos á escoltan dos herberos; £áedoiv que fue 
siempre peligrosa , y  que no sola esta: vez causó infeliz 
fracaso , porque presto en otra murieron los mas de susp 
defensores xon la varia, fortuna de la: guerra. • ;

i>. Mejor;tsuceso tuvoelAlmirante en : impedir,.po
niendo su: armada, -en, .medio; al - Moro .D ría sq u e  .habla- 
pagado ráe la; parte;:Me: Uriana ; Iá- vuelta y  el socorro* 
que pretendía introducir f  hasta .que del todo .quedó im
pedida la comunicación , de que presto, nacieron las plá
ticas - de-Ja entrega p-noMn MueLprecediesen diferentes 
sucesos que aunque;se1 ignora ;su Individualidad r los 
insinúa; ia Crónica. Cosa seria', dice , dificultosa poderte? 
escribir ó contar todas das cósase 'que pasaron en. este -cerco- 
de -Sevilla ; y asimismo guantas trabajos y miserias pasaron 
los que en aquel cerco* se hallaron antes que la -ciudad tomasen* 
fatigada Ja-soldadesca con lá. falta de manteniinlentosi, y> 
molestias de,fes. inclemencias de.los temporales , se con
turbaban "en pláticas peligrosas' /y'escaso'eí diheroutra-
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saba lis pagas .$ aunque,para adquirirse se había labrado 
monéda efe'¿inferior le y  ydehaxo-.del seguro de las prome- 
sas-de , iShaeer-.:por cuenta de la : Real /Hacienda la ■ ebmpn 
quiebra en>sahehdor de/fes ̂ presantes ahogos, facilesdedis- 
eurriren tan.- prolongada guerra , que no podía dexar de 
ser costosa á los reynos , aunque el Rey Santo mas se ex- 
cúsase lie gravarlos. Así ya su animó se contristaba en los 
desconsuelos comunes al paso que suespmtiuse elevaba en 
mas fervorosas oraciones que acompañaba con ayunos,' dis
ciplinas; y- cilicios : certifícalo Ja tradición. venerable , y 
afiánzalo el Suplemento vulgar del Arzobispo Don Ro
drigo. Escribió á las ciudades y pidiendo socorro de gente 
y : dinero ;■ pero ; con mayor confianza á las igleslasvy 'Rey 
iigiones y  pidiendo rogativas y plegarias á la;-piedad 
Divina.. ■ v  :,n có > / ■ ■ / .. -cu :
* 16 Desde el tiempo de los Godos . duraba en la/M ez- 
quita mayor, una efigie, de nuestra... Señora' devpinturay 
mayor.que. el-.natural , uso de la •primitiva rglesiáy. en 
que significaban lo superior- a, lo: humano.* No permítió 
ia Pro videncia 'Divina quedos,1 Morios la borrasen aun-, 
que lo?; pretendieron ,/quedando -á :su despecho siempre 
mas hermosa y  resplandeciente s con que moi/pudiendo 
deshacerla , la ocultaron , levantando delante otra paredy 
aunque nunca la olvidáron los- fieles que vivían en Se-1 
Villa ,.que sin vería la adoraban hasta pócos años antes 
de esta conquista quecimproyisamente^quedd p a ten tey  
que-'despedia rayos1 dé resplandor^ qpev ios., Moros 
terpretaban presagios de su tuina :: así lo ; afirma el Ba
chiller Peraza , antigua .escritor de Sevilla , cuyo origR 
aal no impreso guardadla ■ librería dedos, Duques,-dA 
A lcalá1 1 :y que mmda^pudierdn: mas esconderla y/y/que: 
siempre que osaban mirarla los hada arrodillarimpulso 
que no. resistían Esta soberana: Imagen , de quélSas:> 
Eetnando tenia noticia , con vivos deseos de adorarla 
presente , entró en Sevilla á buscar una. noche : saliendo' 
de .su tienda , y  arrebatado de éxtasi , que le llevaba: én-

á c-A  En k  Bibilotcca deí Conde deí Aguiíaiiay'aÓ ejemplar de la'Histori^
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agensdo los 'sentidos en profundísima conr&naplacggn» ¿ y- 
hYOícndOlíl adorado'., CSCO11ttllddo divina ’ cru ardil * ■ -VOLVÍA 
á salir poriapuerta de Xerez , quando^ayAdósele la 
espada1 y  al tropezar e n d la y  volvió en s í , y conoció 
donde se hallaba y y  el soberano favor que habla recibidó 
al tiempo, que echado menos por Don Rodrigo -González: 
Giren r qu© le asistid demas cerca, y  por Xeman Yáñez
y  Juan t vemaridez- de 'Mendozay - hermanos de "sus ■ mas' 
íntimos familiares , ' sallan cuidadosos 'm'bdstarMy aeae-
c im ie n to  i" p ro d ig io s o  tan  -recib id o -d e  l a  t r a d ie io h y  q u e  
dudarlo- parece n a  tem e rid a d  á- q u a íq u ie r h n o -: y  d evo to ' 
S ev illa n o  ; y  m as p ilan d o  se refiere en sugeto  y  cuya? 
santidad, h ic ie r a  . cre íb les: m a y o re s  p ro d ig io s añádese , que? 
ju n to s . e n ■ su  -busca con  otros estos caballeros- ■ entraron; 
en * S e v illa ' r i y : cerca  d e d a : M e z q u ita  ■ t u v ie r o n  con' los 
M o ro s  terr ib le  - re fr ie g a  , v o lv ie n d o  a 'salir con ’fe lic íd a d  
ig u a l a l tem era rio  a r r o jo , de q u e  d ixo  b ie n  G erónim o; 
G u d ie l  -en e l G o m p  én d io  de : ios G ir o n e s  , '  qu e si es su
p u esto  y ̂ eligió m u y  bien- ■ su"' au to r  ■ en ■ Don- - R o d r ig o ’" G o n 
z á le z  ^Girón - p a r a 'p o n e r  en su h o m b re  ta l b iza rn á . P e ra ' 
sabem os •, ¡ qu e en la  co n q u ista ’ dé * G ran ad a  F erhando d e f  
Pulgar emprendió, y logró no desemejante osadía. Pa 
imagen es la que persevera en la ; Santa Iglesia con ad
vocación de la Antigua. - Y ‘r í-; ■*? y ; i
; 17 Movíanse- pláticas Me- entrega p pero' aunr:pedían 

los Moros íexórbitantes pártidós Pque entregarían ÓF-áM 
cazar á y  que fas-lentas qiié pagaban áXbs Mlramamo- 
Unes se partiesen entre el Santo Rey y Axatafu excluido11 
este , que se dividiese la ciudad; después que se les pór  ̂
nxitiese derribar la Mezquita mayor"" y daytórfé; ;0 íálóf- 
San Fernando por medio de- "Don’ Rodrigo:ARárezR yP, 
4 lo ultimo pronunció; res Don Alónso¿
Que por un ■ solo ladrillo que quitasen á ■ ¡a torre ? - los pa
saría d todos a -cuchilló. ^Concluyóse al hn ' con .sailr-li
bres con- vidas y . haciendas r quedando-aigunas fémiíiásf. 
y < que í AxataFy ■ j -:Avéñru c , Arráez prlncipÉP 7Pes■ de-' 
xasen áíAmalfaraehey ANfeblay y  • á Pejada p ohhgárR 
dose á pahia^yvyidáhdóles úrtmds ; de'ptazo , en qué ha-



hiendo .entregado el Alcázar y demas sitioŝ  totafecidos, 
se dilatase la entrada, para que- .mas'edmc^améníe;ndiS' 
pusiesen su salida. con- escolín a los que ■ saliesen:¿ y- a los 
que quisiesen pasar á Africajbaxeíes que- los transporta
sen. Día de San Oemente, Pontífice y Mártir a -2$ fie 
Noviembre se capitulo esta famosísima : entrega , hablen* 
do quince r meses y eres días que- comenzó- el: cerco f  por- 
que-aunque vulgarmente. se; cuentam dle'zr y  ■-seis ;̂mesess 
¿  Aasta,- el ala de la rríunfante entrada. > M aníóvtegd 
San Fernando ( según e l Suplemento vulgar de DomJbx^ 
cas de..Tul.}, tomar posesión de la ciudad , fiando él • ení- 
dado, desu presidio ai Inferné: Don Alonso. de-. .Malina* 
su A-tíEano:,, áDon Rodrigo "González Girón y á o tro s  
Ricos Ornes , entregando' af ¿Infante de .Molinada - -torre 
del Oro ^atraque llaman "derla.;Plata;:aP/Intoíe;10oE 
Alonso, su, hijo-, y á Don Rodágo-Gonzaie^Orran iós 
palacios del Príncipe de ia ciudad , diversos- (parece f  def 
Alcázar > y en . sentir de Alonso: Margado .* los que ise.de- 
dicáron á Convento de . -MQn|as : de $an; GiementevRn 
el Alcázar entró-el -SantoRey misrno^Qm^reipeSamente 
dice su Crónica  ̂ las. puerinsyseMéne! por cierto . qne- se 
dieron en guarda á. diversos Ricos! Omes's :pero de -guales 
fueron se desea la noticia solo la hallo de que tuvo* 
una Don Bmdrigo Fernandez de Ge vados , sobre ¿que en  
memoria, dexó.puesto ..el: blasón .de sus- armas. -Rran estas 
catorce ; y no será ímpropipráecir- algo-de :su noíMa&yt 
de las- de mas obras notables de los Moros eo-tanto: que 
estos; disponen su salida. ■ ,v / á, ., ,.r

r Que .la cerca y muros de Seyiik fue febrka áeL 
SI-̂ DVcAuIío Oesatr  ̂ es notorio;.; de las; Idistonas:-Romanas 
de aquella/solidísima materia 7 que siendo cünoeída' ar-: 
garuase; excede e n, durezadensidad -yr soiídexídlás ,0é< 
ñas p, reedificáron ;en partes los Moros/áfsu-modo;;, dpi 
ladrillo, qim- se conoce en ,1a.) diferencia  ̂ interpolando- 
entre.das ..antiguas-:algúnas mas-torresespecialmente en ' 
- - ,Par ê, qpR mira ai; .rio ̂  la:-quaf £olo- carecía; /fie econ-t 
tramurp, o barbacana (>qu:e; :log/úmdetnos ■ iiáUKm̂ AlsahKî ' 
ga/y -de foso (cava Jo llamaban iosrantíguosRque desda*
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la torre del Oro hasta el ángulo de la Almenilla la ro
deaba , ya en las mas partes ciego. En esta circunferen
cia repartidas catorce puertas, estaba cada-una fortaleci
da de especial defensa , que sobresalía , teniendo-H Maro 
de la salida en uno de los costados, no en la feenteude 
que dura lá sena! en las pocas que no se han -renovado, 
sea la primera la por donde se cree haber - entrado triun
fante San Fernando , que hoy se llama la R ea l, y se Ha
mo antes de Goles , corrupto; de Hercules , en cuya memo
ria se vio después en su feontíspicio pintada, su imagen 
á caballo con inscripción:

Terrea, Ferrandus perfregit claustra sibslla
Ferrandz , de nomen splendet ,. ut asir a JPollL'

La siguiente doblando hiela lae diestra banda - llamaban 
del ingenio (engeho decía el vulgar) , porque cerca-es
taba el antiguo muelle en que se descargaban-; las-mer
caderías ; en la Corografía del Doctor Rodrigo Caro se 
lee traducido en castellano el contenido. de la inscrip
ción Arabe que junto á ella se veía , que no ha mucho 
fue hurtada. Sil tenor el siguiente ; f-yeLv

^Én el nombre de Dios piadoso de piedad.- Alaban^ 
>̂ zas de Dios sobre Mahomad. Mandado quedó de mano 
}?dei señor Mahomad la puerta que hizo el año de la tri- 
wbulacion de ios Moros , por agua convenció la lev sobre 
«el hijo de luseph Alcafer : venza su mandado ,-y  la 
«tregua éntre los Fieles. Después divo el señor A l i , á 
«quien Dios de larga vida y  lugar venturoso ; Mandado 
«fín el bendito con la alabanza de Dios , y  amparo de 
«su ayuda. Vencedor de la ley , y largueza de vida de 
«ellos , y el mandado Me, Dios el alto. Deunano de Ala- 
«ziz. Rueguen á el que le de Dios, victoria. Todos quan  ̂
«tos entraren de esta puerta hecha de mano del Santo 
«el Peregrino de la casa dé Meca. Yo el siervo del te- 
•■ »meroso Ellaratene , cumpla con las alabanzasde Dios 
«y el amparo de su ayuda, siervo del amoroso, saludo 
ná todos.5’ ;

En algunas escrituras antiguas se llama puerta:, dé
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Vib-Ragel $ ahora solo de Sm Juan, por el vecino; tem
plo de°San Juan de A cre, y la de Vib-Ragel , creo es 
la de la Almenilla , por una que remataba , dicen , su 
frontispicio , y de la Barquera , por la que cerca facilita 
el tránsito del rio Guadalquivir , que es ía inxnediatá.

La de Macarena quieren que por una Infanta Mora 
de este nombre , que también tenia una torre algo dis-< 
tante , á que está junto el hospital de San Lázaro.

La del Sol £ por uno antiguamente pintado en su 
frontispicio, sino por ser laque mas descubierta al Oriente 
recibe sus rayos luego que nace.

La de Vib-Alfar, así llamada por el Rey Don Alonso 
el Sabio, en privilegio del año 1253, que de merced del 
sitio cercano dió ai Monasterio de las Huelgas de Bur
gos , después del Osario, por el queL cerca tenían los 
Moros para su entierro , uso suyo tenerlo fuera de po  ̂
biado. Leese que estaba sobre ella un letrero Arábigo, 
cuyo sentido era : Esta es la ciudad ds la confusión y mal 
gobierno : y que lo puso un Moro , que sin mas dere
cho que el de su codicia. , cobraba en ella cierto tributo 
por cada cuerpo de los suyos que sacaban á sepultar,' 
haciendo irrisión de lo que fue' su ínteres. Víb en Ará
bigo significa puerta i y asi Vib-Alfar es io mismo que 
puerta de Alfar, que debió de ser el que la hizo.

Puerta de Cannona, por el camino á que da mas 
frequente paso , llamábase todo el distrito de la dei Sol: 
á ella Carreta de Santa Justa y Rufina, según lo expresa 
el Rey Don Alonso en el privilègio referido.

La de Vib-Ahoar puerta de Ahorar, llamada de la 
Judería, porque estaba en su distrito ; hoy de la Carne, 
por haberse junto á ella fabricado el matadero 5 tuvo en 
su frontispicio estos versos;

%% AVALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

CondldE Alcides, renovavit Julius urbern.
Restituii Cbristo Ferrandus Tertius Heros.

r Entre esta puerta y la del Osario £ace anos que se formó la fábrica del
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’ AlgtmOVMeatenque‘ - ño; ■ era- la '.puseta.-. de- da-Garne la 
de Uzb-Nhoar \ sÍE© otra - ^ ;e se. cetro mas.--cercana-- ah A l
cázar , ;i-y*que 'era 'sodo-Mamada,de :la ■ Jodería.’; ■ ;f■ •••:-:
- -dLa^de^Xerez-y péreí: eamlho rde IXerez. de-la:Eromieray 

que encamina mas derecho y/'sobre<.qiié:¿se ymsoeh vasten 
llano la Inscripción -latinar de ia^pasaday .traducida-emlio-* 
ñor de:Garci Perez deYargas. ’

'hércules -me-tedyicQy :.■ ■ ■ ■  u. - ' = '. ^c-- %
■ Julio Cesar meScercó̂  ■ , m,'.-::: a "a
de muros y torres' altasj ; a
F  el Rey Santo me ganó 
Con Garci Perez de ■ Vargas*

■ : El: Bachiller - Petaza ánade otro- verso-en, eí quartu-íu^ 
g a r: Un Rey Godo me perdió ? y dice ser: del tiempo de. 
San Femando , y de un poeta suyo. Poco sabor tiene ai 
lenguage de aquel tiempo: si hubiera notado el repartic 
miento'-, hallara en el & Nicolás-de los Romances, y  pu
diera atribuírselo. Y  no he numerado, elpqsrigo del A l
cázar ■ que media entre ■ esta puerta: ̂ y  la-de la'Garney' 
porque consta que se abrió mucho despuess y- esta ■ puerta- 
de- Xerez era la propia del Alcázar , que cala dentro de 
su primitivo distrito. Y  algo mas adelante un postigo 
secreto y de que queda hecha mención, c - ■ -

Postigo-de la Atarazana y-por estar inmediato ■ áelia: 
dícese Uqüe por el salió5 Axat-af • a - encontrar-- á San Fer
nando , hacer la ceremonia de, entregarle, las laves. •

. Puerta del Arenal , por el espacio que tenia delante 
hasta la orilla del rio 5 porque no había el arrabal qué 
ahora tiene^t cuyadlanurallam an las escrituras- de aquel 
tíPmpo: yaj^lyh^renálpya la Resolana, como, hasta hoy-SO 
nom bra.rSíguelaei^postígq-dei^Carbo]a-, antes llamado 
de los Azacanes *.

- 1 'El autor- pone aquí desde la de los Azacanes ( después veremos 
puerta -Arena! v e r  postigo- del otra cosa}: del modo que hoy se 
Carbón , "que ahora dice s&; llamaba, nombraa , • y  su - shuacion^W esta ;

tomo r. . E



Puerta de Triana, porque siendo mas cercana al pifeníe 
'franquea mas seguida la salida para Triana i pero su p te- 
pió nombre era T r i n a  5 ;por componerse de; tres arcos;;, 
así la llama ei Rey Don Alonso el Sabio en el;privile
gio de la casa del Convento de San Pablo , que le esta 
cercano r pero su sitio no era el en que adora está: me
joróse del que tenia, aunque poco distante en su reed-R 
ficacion , el ano i$88 : adviértelo su inscripción: Novo 
adoptáto siiu - acomodado nuevo sitio : y  tenia inmediata 
antigualla notable T casa con tradición de haber sido Pa
lacio en que nació y vivió el Rey San Hermenegildo: 
con esta estimación la poseyó años antes del de 1500 
Alonso Carrillo de Castilla, y la vinculó algunos después 
Pedro Suarez de Castilla su hijo , cuyos antiguos pape
les apoyan tradición tan venerable. Ya.enagenáda V re-, 
edificada 1 solo se conoce por otros dueños.

La Grandeza de Sevilla apenas alguna puerta de estas 
puertas ha dexado en su antigua forma , reedificándolas 
mas con suntuosos ornatos, cuyos letreros, que reservo 
para sus tiempos , solo contienen el en que cada una 
fue restaurada á mayor decencia , conservando sus nom
bres sin que alguna lo haya mudado , sino la de Goles 
que han hecho Real repetidas entradas de Reyes, La 
cerca que á todas las incluye describe de esta manera 
el Doctor Rodrigo Caro : íe Es la forma de esta gran mu*: 
>sralía casi circular 5 tiene en circuito ocho mil setecientas 
«cincuenta varas de medir , que hacen casi seis millas, ó 
7’dos leguas legales , fortificado todo con torres fortísimas,: 
»que son ciento sesenta y seis, compartidas á trechos , y  
»algunas  ̂de mucha grandeza y artificio r & c .”  Estaba 
todo el ámbito de las murallas en quanto, admite la lla  ̂
nura del sitio preeminente y manifiesto k  la  campaña sin 
las eminencias vecinas que hoy la ofuscan 5 causadas de la
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viniendo de la de 3Cerez , el primero 
es el postigo ya dicho del Carbón; se 
signe la-Aduaná, Hospital de la Ca
lidad , Real Maestranza ; y dan do, la 
.-vuelta para la calle c¡iie se llama del

Pescado , se encuentra con el postigo 
del Aceite : se sigue la calle del Pes
cado , y al fin de esta la Puerta -del 
-Arenal : también se hablará d e - la  
¡Puerta, nueva de San Femando.



'continua repetición de echarse en ̂ qneM os;íugatesdas su- 
'perfiindades de tie rra  , basura^ e inm néd ic ias;,c^ í|uc tká^
!tam énte : kancido  decan tando .m enm * q u e ;iy ^ q d a n d o :)^ . 
mas -e&SciL sm 'rem edio  .se ^advierte k,.£ealdad-qiie rocasio
n a n  ', 'siendo padrástros..., q ^ p s ^ p e r io r e s A la  c iudad .p tas 
revo A ciones de: lo s  tiem pos ^pudieran, ofrecer ocasión An 
■que fueran p e lig ro so s1» ' ■ ' ro . . . .. o

jp  A  -las. puertas; suceden ;con -propiedad ios. arraba
les ,-qas bastaban  ̂ á-kacer';populosa á Sevilla , que ¿es- 
cubriéndolos respectivos 4 .ellas,, ocúrrete!, primero el de 
los Mümeros y qae eri lo antiguo hallo nombrado Barrio 
de 'Pescadores , faera.de la puerta-de Goles 6 Real, y 
que pertenece á la Colación de San Vicente : en el te- 
arlan los Moros, sus-Atarazanas- óarsenal, -fabricay guar
da tds sus-barcos y  baxeles : consta de eserituras ¿?yEes- 
tificanlo sus fragmentos, en .-que-chay. almacenes y bode
gas s habítalo por da mayor parte gente del rio aplica
da á ia pesca. Eb arrabal de la Macarena esta mencio
nado en ia Crónica por e! sacomano que se le dio ea 
la conquista ; pero no era el que aliora se habita, sino 
a lgo  d istan te junto 4  la to rre  á que está, arrim ado el hos
p ita l  ■ de San Irázaroe fuese su vecindad: acercando k Se
villa. , y  edificando, mas cerca de la puerta. Bettenece á

i  Algunas1 torres han quedado to dispusieron darles socorro por 
de estas de que el Doctor Caro hace un jornal diario , destinándolos i  
relación ,, pero son pocas respecto á deshacer estos' montes , empezando 
las que-habia-C Los montes que de por él qué estaba junto ■ al matade- 
:basura>‘y --tierra se habían formado, . ro; después ei de la Macarena , que 
y estaban próximos i  las murallas de se hallaba inmediato al río ; y últí- 
csta .ciudad , que eran defecto , to- mámente para hacer el quartel de 
dos se han quitado : los que se ha- caballería (que dire mas adelante), 
liaban entre la - puerta Real y la de el qué se encontraba en : frente de la 
Triscarse .deshicieron los primeros; puerta de la carne ; aun queda algo 
dos otros-lo fueron en los anos de las - de este por la espalda , y de otro 
.tnuchas' aguas desde el de 1784 en que está frente de la puerta del Osa- 
ndelantc; porque habiéndose llena- rio. Dos beneficios resultaron de cs- 
<áó Sevilla de un número grande to ; cí uno el socorro- de tantos lu
de pobres, trabajadores de los pue- felices , gastándose, en ello muchos 
blos mas cercanos á pedir limosna millares de reales.; y el otro haber 
.por causa del mal tiempo , los ic- quitado í  esta ciudad de sus cerca- 
"dividuos del iltrísisumo Áj'untamién- rilas esta fealdad. - ■
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3 o-, AKAteS' ECtBSÍASTÍCOSí Y -
■ la Parroquia, de San Qil , habitad© c de labrador »-S--R »gente 
d e: casino. Su: j sMo: ̂ ■ rodo era huertas. - ArrabalUíe San 
.¿Roqte© ade: ía aCd^adaadesde vetea-de la.- ipueriandel Sol 
s i: .Conventovdb.; San cAghstln .hasta-»eb d e- Sa$¿; Benito, 
aHieuo;eH;|^dikés  ̂y: m&meroso xaepofeíacioüy qbe.cerea 
de nuestros: tiempos obligo á construirle - nuev a Parro
quia con advocación de San Roque, ■ fundación Patro- 
-natovlde-'laéciudad'  ̂asivescmooeniaiVooo:; lo^mas do .su 
R otación : 'el Arrecife 7 eAebr& cáminoAe. los':ivemano% 

desde 'Sevilla atraviesa aoda-'-Rspana :, Regaba.; ván-la 
.puerta; de Carmona:, - como"- io 1 maBiÉcstBaoSus -̂ rastros, 
que no ha: bastado á deshacer ;hei ctodoel, transetirsq de 
los siglos y rehecho port Sevilla désd^ laopuerta ;hasta 
donde'- está el Humilladero c, que' llaman:laíCypz del eam“ 
po 5 tornó nombre; de"-; Calzad a , que' tiene; JL» la diestra 
mano para -los que -salen de-Ja ciudad. : Eb yenductoyde 
las' aguas llamado caños de Car mo na , y  ':á:-.la:,;7smies;tra 
las habitaciones en que está el - Monasterio; ;de Saru Be
nito. Cercano á este arrabal, está, el ■ celebrado prado; 1 de 
Santa Justa regado-, con sangre d o  innumerables::Márti
res, .y por .tal venerado con •■ singulár pre ver encía »,; que en 
parte baxo y lagunoso ., tiene por? desagüe.,mi; brroyo Ta
garete 7 qué .cortando: el camino de ía calzada , ío iguala 
el puente que llaman de las Made xas , por la honrosa 
■ empresa de Sevilla -j pintada en ios canos- de Carmena, á 
que está arrimada. V '■ x ' -V

.Arrabal ó,barrio. de\SanBernardq.ps ehqüeiJACm- 
nx ca n omb ra de Ben-Ahoar, un© de > los que saquearon 
los Christianos, que permanece donde siempre fed-, gran
de en población , cuya Parroquia dedicada á San'Bernar
do , es ayuda ó capilla de la. Santa Iglesia,, cuyo :CabiR 
do provee su Curato. No se7 si llegó su Ermita-en,' an
tigüedad -i ser del tiempo de San Peinando s aunque" aáí 
se afirma , y que le dio la advocación en memoria dpi 
la en que comenzó el cerco. Poco distantes tenían sus 

cimenterios ó campos de sepulturas los judios de Sevilla, 
que en su expulsión se convirtieron, en huertas.

Arrabales de la Resolana y ' Cestería $ no;, comiz as!
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% los habla en tiempo .de los Moros ; pero sí- que muy poco 
§;. después de la conquista tenían vecindad , y  pertenecen á 
I- la Parroquia de la Santa Iglesia, y á la de la Magdalena, 
Jf. _ Triana.-;, á cuya grandeza es ya impropio el título de 

arrabal., y que. goza.. inmemorial el de Guarda y?Cola^ 
don de Sevilla, no era en tiempo de los Moros tan po

li blada como hoy se ve que tiene evidencia en habérsele 
í señalado sola una Parroquia. De ellos es , según su £á.- 
£ brica , el. castillo; fuerte mucho en aquel tiempo, y que 
i tanta sangre se ̂  derramo en .su expugnación : el nombre 
| se entiende. derivarse del Romano Trajano , por el Em- 
1 perador Trajano, natural de la vecina Itálica 1 : su mayor 
| aumento de vecindad' ha sido desde el descubrimiento 
k de las Indias , á cuya navegación se.aplica lo mas de su 
■?, .gente , queya consta, de: mas "de dos.mil casas 5 muchas 
I caudalosas y-opulentas : los arrabales antes mencionados 
C pasan: de ; tres <mil con Tas que incluyen de recreación y 

amenos jardines.^
\> : 20 El Alcázar y el conducto délas aguas , llamado
■i comunmente Caños de Carmena, es lo mas recibido ser 
i' obra de..los Moros, aunque no falta curiosidad quedes 

k brujulea mayor ancianidad. La parte de las murallas que 
>, xodea el Alcázar en todo es igual de fábrica y materias 
C Ies á las demas; pero el muro interior que lo separa di- 
fy verso mucho , todo de sillares , que no carece de mu- 
v cho indicio de ser fragmentos de otras ruinas 5 lo qual 
C Lace creíble que es obra. Arábiga esta interior separa- 
% clon í pero de que tiempo 6 de que Príncipe no hay por 
:í donde averiguarlo : compre hendía quanto es la casa de 

la Moneda , y todo aquel distrito hasta la puerta de Xe
ij rez y casa de la Contratación , corriendo su muralla Tn- 
fe terna desde, donde hace ángulo con la antigua Junto a 
||, la huerta del Parque basta lartorre del Oro: sus reales 
1  habitaciones ya nada conserva de lo primero , reedifc, 
m  ■ . . .
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i  Que el nombre de Triana se 
deríve de Trajano es cosa que carece 
de pruebas, no siendo la suficiente el 
<?uc el Emperador Trajano fue 12 m-

tural de Itálica , cuyas ruinas están 
una legua de Triana. A l fin de esta 
obra se hablará del. aumento que ha 
tenido esta ciudad y sus arrabales.



cadas por el Rey Don Pedro , de que. haré' memoria | 
su tiempo. La torre del Oro * hermosa por su forma 
ochavada , hecha , segitn se puede presumir , para cerrar 
■ y defender el paso de Tablada- al -Atendí , aunqtm mas 
notable omartifkiosa vista-, és-también de sillareTque 
indican igual antigüedad 1 *. creóse , que adornos de azu-* 
lejos que ha deshecho el tiempo ''despizcado rayos á 
unos quando k  herían los del sol, le dieron el nombre 
así como el de Torre de la Lkta- â otra f  eco anas retira
da del mismo m u r o c u y a  ’ briilámé;Mamut^^^
-tersa y bruñida plata, junto -4 . hú torre del Oré- , donde 
ahora está el. Muelie , se dice que habla un umtallon 6 
estribo , á que correspondía otro semejante en la opuesta 
ribera del rio, y que de uno 4  otro atravesaba tina gruesa 
cadena que cerraba el paso á las - embarcaciones-qtié ám 
tes de romper el puente • fue rota por las hâves? -deL Al- 
mirante Ramón Bonifaz i pero la Crónica, -y- là Général 
solo de cadenas expresan las con que estaba amarrado el 
mismo puente, que fue solo lo que referí en el suceso 
de su rompimiento. - ■ ' ' : ’

ix  H conducto de las aguas en su magnitud parece 
mas obra de Romanos que de 'Moros ppéro su : materia 
toda ladrillo arguye mas semejanza á los segundos.- Pro
digioso es el nacimiento de esta agua eri la montañueía 
que da situación fuerte á Alcalá de Guadaira , donde 
en diversas grutas y cuevas subterráneas , cavada eh là 
misma peña , se recoge de varios manantiales ? y  corre 
por ocultas -cañerías, abiertas prófondameníe eniel mis- 
mo monte hasta topar lo llano, por dónde viene en fbfma 
de acequia , dando diversas vueltas para halar igual 
asiento por casi dos leguas , hasta que cerca de ¿Sevilla, 
donde está el humilladero de la Cruz , en qué Ta tierra 
comienza á ser mas pendiente, qué para llegar con altura 
competente? á quedar; eminente á la- ciudad , ÿ  poder dk 
tundirse por ella , se va poco elevando encañada por este

* noE£ ; atOTre HaCe algUhGS-añoS *u&se renovó ’ 7  13 Hdérotf -balconea
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conducto 5 que sobre arcos cuya altura va subiendo qtian- 
to va siendo mas baxa la tierra, corre por espacio de 
quinientos pasos, volando los arcos sobre íortísímos Di- 
lastrones de ladrillo hasta unirse á la muralla junto id a  
Puerta de Carmena , de que y de su camino le provino  ̂
el nombre de caños de Carmena: y pues su corriente nos 
ha vuelto á la ciudad , bien será volver á la de su res
tauración.

DE LA CIUDAD DE SEVILLA« LIB. L

22 Á  18 de Diciembre , quatro dias ántes de ia 
triunfal entrada que se disponía acercándose el fin del 
plazo concedido á los Moros para su salida , con fecha 
de dentro de Sevilla, otorgó el Infante Don Alonso.do
nación en favor de Don Fernán Ruiz , Prior del Hos
pital de San Juan de jemsalen y de su Orden, de una 
Iglesia en el Real de Murcia, cuyo privilegio confirman 
el Infante Don M anuel, Don Diego López, y Don Alon
so López , hermanos , Don Alonso Tellez , Don Gon
zalo González Girón , Don Juan García, Don Fernando 
Ruiz Manzanedo , Don Rodrigo Gómez , Don Rodrigo 
Fioraz , Don Ramiro Floraz, Don Pedro Perez , Don 
Martín G il, Don Martín Alfonso , Albar Díaz de As
turias , Ricos Ornes todos de la primera esfera, que se 
hallaron en esta conquista ; tengolo sacado de su origi
nal por el Maestro Ambrosio de Morales.

23 Eí común de los Historiadores tiene que se halla
ba en el exercito Don Gutierre , recien electo Arzobispo 
de Toledo, y  que le encargó San Fernando que hiciese 
expurgar la Mezqúita mayor de Sevilla de las sordideces 
de la impiedad Mahometana; pero en la verdad de es
to cabe mucha duda : consta de los privilegios alegados 
en este año , que estaba vaca la Iglesia de Toledo , y 
que duraba la vacante por Marzo del año siguiente se

¿mostrará en los que citare en el, en que parece no ca
ber Prelado intermedio , y mas quando á Don Gutierre 
le dan los Catálogos de Toledo mas dilarada vid a: pero 
aunque concedamos que estaba electo, que no nombrán
dose en los privilegios es muy dudoso , no por eso con
cederé que le rocase esta acción por Primado de las Es-



toarías 7 sino solo por ser el Prelado mas digno de los 
presentes , como pudo el Santo Rey encargarlo á otro,- 
aunque mas ios apasionados de la Iglesia de Toledo se 
esfuercen á.'afirmarlo; pues quando lo hacen sin prue
bas no: se necesita de impugnarlo con ellas : y dame otra 
razón de .dudarlo hallarse en muchas memorias nuestras, 
que esta Iglesia fue entonces consagrada ; lo qual no pu
do hacer Don Gutierre , siendo solo electo de Toledo de 
Canónigo , de cuyo Cabildo dicen que fue nombrado; con 
que no siendo ántes Obispo , no pudo consagrar tem
plo , como saben los entendidos en los ritos Eclesiásti
cos , el que no era Obispo confirmado ni consagrado, 
como se deduce del título solo de electo : yo creyera, 
.si se me permitiera conjeturar , que el Prelado que hizo 
una y otra función fue Don Gutierre r Obispo de Cór
doba , que estaba presente E y que se equivocó el autor 
de la Crónica con la semejanza del nombre , en cuya 
suposición cumpliéndose el plazo, salieron de la ciudad 
rendida no meaos de quatrocientos mil Moros ; tantos 
afirma la Crónica , de que los cien mil pasaron al A fri
ca á la- ciudad de Ceuta, ministrándoles para el tránsito 
baxeleSj que cuentan la Crónica y la Historia general cin
co naos , ocho galeras y  una carraca , y los restantes 
Moros , comboyados hasta la ciudad de Xerez por el 
Maestre de Calatrava , se esparcieron ■ por las poblacio
nes que en Andalucía' les-. restaban.

¿ P  ANALES ECLESIASTICOS Y  SECULARES

i  ,, Dudo Zimíga , dice una nota 
„  que se haüa en el tomo ¿ , pág. 41 
„ del Padre Mariana, de que el Pre- 
„ lado que bendixo la Iglesia mayor 
„d e  Sevilla hubiese sido Don G u
t i e r r e ,  Arzobispo ■ electo de To- 
„ ledo; pero bien examinadas sus 
,, conjeturas y los documentos que 
„cita, se echa de ver que ó no vio 
„en sus originales las escrituras con 
„que apoya sus dudas , ó que las 
„produce con fechas equivocadas:;:: 
„pero todas sus sospechas se desva
n ecen  con la Bula del Papa Ino-

„ cencío I V  „datada en el día 8 de 
„ los Idus de Febrero en el sexto ano 
„de su pontificado, que incidió en 6 
„de Febrero del ano de 1249 , cu 
„ el qual este Sumo Pontífice -con-' 
„  firmó la elección de Don Gutierre 
,,y  su traslación de la Iglesia tic 
„Córdoba a la de Toledo- Publi- 
„  cola Balucio en sus Miscelánias 
„ tomo r , pág. 218 , edición novísi- 
„  ma de Mansi. Parece que quando 
,,se purificó, y Bendixo el templo 
„mayor de Sevilla Don' Giifbrr.e dé 
„ Olea ó Do lea era Obispo-de Cor-



■ BE7£À;;̂ lI;DÀb--BE-;-SEVa

■ ■- , - :í !  :■■ ■■ fue Lunés ; : 22 /ddÊjciem bre. en que ;.
se celebra_ la1 traslación; de ias.T.eliqu-ias- de puestro. Patron; :; ■ 
San M  i d oro h : de* - esta-- ciü.dadi 2 la : do : ‘ Léon' y fue co ns buòn 
acner do-;ri2-nnque - âc ason o sin. -misterio, concurriói con cl 
tennino7:-,dei plazo,;S£nalado.;para-;lg;en trada ? cuya victoria -, 
.es'damâ-: quéjeJiMsoaa Santovjlabiii ixeyelado;d;Sati;Pémahd-" 
do.,;;; Amanecí o n legrnry-■;dispuesto; el, triunfo que d  reli- ; ■ 
giôso;eulto':d'eî:;Santo Rey-. convirtió ; ën’/pr o ces ioni; dev o ta-■ 
-procedía ;:ei;.esercitò en orden; .militar tremolando, las ban
deras yencedorasy-iy-i:arrastranda:;-laS:;yencidas',':y";osten--;í 
r anci o:en; elducimiento; ei común r ego cijo'al compas de- mil ; 
sonoros bélicos-instrumentòsi;V;còfonábknle :Sus principales : 
caudillos, los : infanzones ,--Bácos;-0 ’Maestres;; de-las Or-v
denes-iMilita-rés - ̂ yrvluego mu meroso, eo ncu eso; de;.Seculares ■ 
y ’Eclesiásticos'-;, con los .; Aízphispqs.:ybQbÍspós - ¿ haciendo- -■ 
estado Attrono "portátil-, :quevconducía  ̂una ;soberaha^imá-;, 
geñkde/nuestra'S'enGra-;1 no-'me -atrevere^a resolver;sila;-de. 
losvReyes.A;la de.IaSede? -que puedémestat por; una y otra 
muy-;.; verisímiles, las von je turas--,munque■ es-; maS- reeibido- 
-haber;-sid'o la de-los .Revés:-r -;quey etnos c mages tu osamente . 
colocada en  la; "-Real - Capilla:.; fp e f  n i áéde-r Id ■ Sede :, tu te la r 
y.- titular-' ;dé;'-;n u estrá '; Ig le s ia ^ ; ÍO^estáf -eri su M ta f /  m a- y. 
y o r ;; .y;,es,-tan-- an tigua  -su'- respetuosa;-,; venerac ío r r , que 
bü nca pare ce tu  v o lu g a r: segundo. R e  m átab a San Fer nán- ? 
do: con ;;sy m uger : e  hijos ;, y h e rm a n o y y r^  
y  si;- ----hempS;-dë; - estar- - á , no' -: m ál;;fundadas I m em orias; del 
C onven to  d e ;  nuestra Señora ode;;la-IN dexcedla .mas;-son 
beranat>:ei R ey  de - A ragón :Bon;daym e-;;el:;Conquistadorp: 
que  vino á hallarse ; personalm ente á esta sahtajem presay: 
que aunquev pueda ser m uy dudoso , no lo h eo q u erld o 1 
olvidar no siendo imposible s luego numerosa; Córte de das.

-i

í.-r - V
- L

- . ■-:■

dx¡X
, ™ :*5<

, doba,, y ’.-electo--Arzobispo -de T e
redo ; de modo; «pie teniéndose 
»presente ambas representaciones, se 
» resolverán las aparentes . contradic- 
, cîones de tallarse en ' algunos do- 
, cumentos- - un E)on Gorierre go- 
, bernando la 'Iglesia-de-;Córdobaal 

TOMO 1.

„ tiempo que en otro se -HúdilaRr- - ; 
,, zobispo - electo’ de; Toledo.“  Con 
lo - expresado, por e l editor -del -Padre. 
Mariana queda aclarada la ; duda de - 
nuestra autor. Mariana-., ..impresión de 
^aL enrcl lugar-citados ' ;

■ ‘ 1 - ..-, uon
;y®!

a r a



Reales familias en concertada y grave marcha por entre 
ia torre del Oro y el rio á la puerta de Goles , según 
es constante j y haciendo alto'-en el A renal, salió Axa- 
ta f, y arrodillado á los pies de San Fernando , le en
tregó las llaves de la ciudad , que com-o el mayor de sus 
triunfos , es la mas ordinaria acción en que lo pintan: 
y en que no puedo dexar de advertir que es impropie
dad .grande ponerlo como se ve en pinturas y  estampas 
á caballo 5 porque constando qué este triunfo tuvo mu
cho mas de procesión que de marcha militar , y en que 
iban tantos Eclesiásticos Junto á la santísima imagen 3 no 
es de creer que el religiosísimo Rey fuese á caballo, si
no á pie cerca del divino simulacro de María , y  de- 
bensele poner á su lado la Reyna Doña juana , que lo 
acompañó en la entrada, y  los Infantes sus hijos. Des
de sus pies marchó Axataf con algunos Moros princi
pales que á asistirlo hablan quedado : y  dice un me
morial antiguo, que llegando al cerro de Buenavista , de 
donde se pierde la de la ciudad en el camino de la ma
risma , lloró tiernamente , y exclamó: w Que solo un Rey 
«Santo hubiera podido vencer la gran defensa que habla 
«hecho , y con -tan pequeño exército á tanta multitud 
«de población 5 pero que se cumplieron los decretos del 
«alto A lá , que á este tiempo teman destinado que su 
«gente perdiese esta ciudad , de que tenían muchos pro- 
«nósticosA Prosiguió luego su viage lleno de lamentos, 
y  poco después se pasó á la Africa, donde mientras vi
vió fue siempre aborrecible su nombre, que hadan mas 
odioso las exéelaciones del AlfaquI Orias.

24 Guárdase con especial veneración entre las reli
quias de nuestra Santa Iglesia una llave de plata, blanca, 
y en parres dorada , de notable y exquisita hechura. El 
tamaño aun no una tercia; e l. mástil redondo- y  hueco, 
que acaba en punta, cerrado con remate torneado de di
ferente metal ¿ las guardas entre artificiosas labores ca
ladas contienen estas letras castellanas: DIOS ABRIRA, 
REY EN TRARA. El anillo casi cerrado á manera de 
medalla, que adornan labores y  follages grabados, y en el
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pequeño agujero. capaz de fiarla á delgado cor- 
don. >;̂ ;verida;;;prla; ñê  -su-gruesosentre perfiles en ca.rac-* 
t e r e y y . , ie ^  semencia-d^aka la de las
.guardas ̂ qfie>suéñA;em latín : - . ; ; ■ '•

■ ■ yKzx '■ i(R&gum - ‘âÿsrîePi ■.. ■ ' - ' : . '  ' y,;;
gHex ■ universa., terrai intróíbít» \ -

E l ^ eÿ:- 4 e &eye$-:abrJrá i:Ei-R¡ìy- $ér:j;{tà{44fcfà rrK e mirara.*•
Del-, anille)::- sucede .qnydádo-.k cuyos .quatto  Iguales d ren tés\ 
M uestran ; ■ esculpidas --galeras; y  • navios y , luego un  „ bu- 
c e lo n q u e  hace, cab eza : a k m á s til , en que. se alternan cas-C 
fillo s , y.--icones-;~r;Ios;b axeles ■ y  coda, su. prim orosa composr- 
turadian-dado. "'.materiata v a rias : interpretaciones ;:: docta y  
breve-e s  la d ë ;D brr F¿m ando - de .da-T brrc ::7 en; ;el libro de 
las fiestas- de, e stacm d ad k L  culto;de...San: F ernando . ,Greese;: 
p o r ; ín k l í  ble;Aaber;': sido' k--qué^-fue^ofiecidaven^k" c e r e - . 
íiionía d e  k  m tre g á iie c h a  a  proposito-rcorr:alusivos; ador
nos y -á -que. dio tiempo; .el ;que se ;difiríd - la-entrada y y  
quedieron á - .entender... -susvlMeroglíñcüSv y  motes r que 
solo abriendo Dios>;mííagrosa  ̂ entrar jel . Santo:

triunfante,, digno de -sendueñoVde toda fan tierrâ  
,y que el Rey -de dos /Reyes- lé abriese-,- el - paso .-a; ella... De 
esta; llave :y d; sustinterpretaciones dexóp escrito un; largo 
discurso - para la Imprenta Don ■Jósepfi Madonado; T>á- 
vilá y mi >.;txo que., guardo original.,’,-Otra-,llaves también 
notable,saunquev-muyi-deseméjante >ervía-ó'materia-;, - qué; 
solamente ¿ es ;Hierro; 7:.pero inu^parecidavenría - traza y 
fábrica ,yy caladas/las,- guardas de , caracteres -¿Mábigos,; 
que- algunos entendidos en este; - idioma:ldán:- Ínterpretado- 
deí -mismo sentido -de la otra , tiene- ; hoy yete -su poder, 
en nuestra ciudad Don Antonio i/Lopez de Mes a : Vein- 
tiquatrode ella ,. que la :heredd->dé;;su-padre:-.?. y  des en
tiende haber en lo antiguo estado en el archivo de la 
ciudad, con la misma estimación que la otra en /el de la 
Iglesia > y ser también de las que los Moros ofrecieron 
á San Fernando , que ni puedo afirmar ni negar, yun
que es mucho el crédito de sus- dueños. Saco esta a luz

Estoscaractéres, Hebreos- estaban errados , y* se tan corregido.3



el Padre Juan Bernál de la Compañía' de Jesús para íá 
vida que escribe del Santo Rey , y ie debo habérmela 
comunicado : corren ambas en estampas distintas ; jun- 
tarelas aquí en una por su extrañeza y curiosidad. Usa
ron los antiguos este modo de formar con letras y motes 
las guardas de sus llaves, de que hay mucho en la eru
dición Griega y Romana. Vanamente pensaron algunos 
que esta llave de la Santa Iglesia es alguna de las que 
los Pontífices solían y  suelen enviar á los Príncipes con 
Limaduras de las ■ cadenas del Apóstol San Pedro , pero 
en el sentido de las letras y en sus insignias se desvanece 
su opinión. Y  Don Gonzalo Argote de Molina en ios elo
gios á los caballeros del repartimiento de Sevilla , que 
cito en otros lugares , hace mención de esta llave , afir
mando ser la que Axataf puso á los pies del Santo Rey; 
y en otro apuntamiento suyo halle que en las antiguas 
pinturas de esta entrega se vela en las manos del Moro 
figurada esta misma llave. Admiróla el Maestro Ambro
sio de Morales , y fue del mismo parecer 7 y  la llama en 
un papel que tengo suyo joya preciosísima, de la sania Igle
sia de Sevilla. ÍCVíla (añade) entre sus reliquias, y casi 
»no me sabían decir su origen ; pero quando sus señales 
»no me lo manifestaran ■ personas ancianas me ío asegu- 
»ráron, y que había de aquella ocasión otras preseas que 
»se hablan perdido dignas de igual estimad’ Y  por no 
troncar sin palabras : wVí también ( prosigue) el pendón 
»con que sé ganó Sevilla 5 y  aunque se ve que lo han 
»remendado , tiene mucha parte de su primer materia; 
»mejor hubieran hecho en dexarío en ella, y no haber 
»puesto duda en lo antiguo con los remiendos nuevos.” 
Así Ambrosio de Morales casi cien años ha reconoció la 
verdad y la estimación de estas venerables prendas. Y  
ahora mas de ciento y cincuenta el Bachiller Luis de Pe- 
raza. Son pues estas las dos llaves.
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' fl- Gompruebo- con citi de Don- -GònzàlovArgcteade 
Molina- lo--.que reñero de la llave $ y  porque éí mismo en 
otin Jugar lie ■ notado después- que lo pone ! con - variedad! 
lie querido copiar este-, parrara = suyo de la . ,intro duccion : 
ál iiiismo. repartimiento.' Es -'-su-; tenor : ' ' -i \ --- :■ \

DE Lft CIÜDÄD DE 'SEVILLA, L1B» VI.-'

Recibimiento que: hirieron al Santo Rey Don Fernando los 
, Judíos de Sorilla guando allí, entró. .

■* ■ E l - di a quoll- Santo' Rey ~ Don Fernando*entró - en Sevilla " 
lo salieron a recibir , como se escribe en memoriales: antiguos, 
ti Adjmiia de R s. Judíos.^que en ella moraban-: y así como 
los Moros entregaron al Rey las llaves de la ciudad, 'asi 
silos entregaron la llave de la Judería 7 la qual hasta hoy 
se ha guardado en la Sacristía "mayor, de. laAdntaAghsta- de 
Sevilla. Es -noiáble por la extráñese, a de--su .-hechura:-̂ - hecha, 
de todris los metales ? que cad.a uno -se:muestra en ella depon -i?; 
las-guardas de ella hacen labor de letras, que leídas por uña 
parte-y otra, dicen : D IOS ABRIRÁ  , REY ENTRARA^.. 
E l reír tula del anillo . de ella- esta -escrito de detrás EArlase*
las -guales me fueron -leídas-y declaradas por el Doctora-Diego 
d e-F a lm a n a tu ra l de E r ija , Teóloga _ dedo s<muyifamosos' de 
este tiempo , y  grande hebreo griego y  latino:* quieren decir 
emmsteldam  : E L  R E Y  D E' W S  R EYES. E N T R A R A :  
TODO- E L  AFONDO L E  T E D A . Habiammorado -entre- los
Atoros la  nacion -dedos: JudAsidesde-'"-que vpomellosfld.ganada 
hasta - aquellos-riemposef Áje* Id algo mas- adelante ; Era cos
tumbre en Castilla 7 que todas ías'vecestqzte RsiReyes restiraban 
en algún lugar ■donde hubiese Sinagoga le saliese -d  recibir el 
Aljam ia - de los■ Judíos , y pagtiban d los- Aíonteros de cada 
Tora doce, maravedís porque los guardasen :que no recibiesen 
daño dedos Cbristiano s , que en-aqurilosriempos, eragente tan 
v il y . de poca es tímación , i que- era-menester- quesestuviesen de? 
haxo deda salvaguardia del Rey-para que -no-los. ofendiesen:!De 
la manera que hoy sabemos los tr atan enlos oirosreynos-dende 
residen*. Era este-un gran tributo , respecto de lo mucho que
los maravedís de entónces -vallm r wc, :■ o . . a vf
i. Hasta aquí Argots a este intento.;,, cuyainotida en el 
es, posterior á la que alegue suya 3 y  Gomo; A  la y m



merá ni esta son agenas de lo posible , no la he que
rido omitir $ pues o ya la llave fuese la de los Moros* 
como el mismo antes escribió , y es lo mas recibido , á 
ya fuese la de la Judería , como aquí dice siempre , es 
estimable antigualla-, y digna de la veneración .con que 
se guarda.

Don Gonzalo Argote de Molina en la misma Intro
ducción al repartimiento, referida en los dos números an
tecedentes, pone este capítulo } que también me ha pare
cido copiarle aquí.

pronóstico que los Moros de Sevilla tenían de la perdida
de ella»

Escribe el Doctor Lorenzo Gdindez de Carvajal en sm 
Fragmentos , que entre los libros que los Reyes Católicos Don 
Fernando el Quinto y Doña Isabel hubieron de los Reyes de 
Granada ? quando se ganó aquella ciud>ad ? se hallo escrito* 
que al tiempo que los Almohades poseían la Andalucía * un 
caballero mozo que se llamaba Abenhuc , que era el mas rico 
y poderoso que había en el reyno de Murcia * se alzó con aquel 
rey no contra ellos ; y que fué tanto su valor , que en diversos 
reencuentros que con ellos tuvo los desbarató y venció, po
niendo dehaxo de su señorío todos los Alárabes de aquel mars, 
y para mas asegurar su reyno pasó à cuchillo a todos los A l
mohades con color de ceremonia y superstición, diciendo, qu$ 
por-sm pecados 'y vicios tenían ofendido a Dios.. Mandó a sus 
Sacerdotes limpiar y lavar con agua ias Mezquitas de ellos7 
y teñir de negro los escudos y banderas en que había las ar
mas de los Almohades : y como esto se hiciese asì > un Moro 
hechicero que tenían entre ellos por gran Profeta , quando vio 
teñir aquellos escudos dió grandes ahullidos > y juntando allí 
a los- .principales Moros , les di xa, que el reyno de los Moros 
de España- era acabado , y que en venganzas de la muerte de 
los Almohades el Rey Abenhuc habría mala muerte 5 y que el 
día que él muriese caerían en tierra aquellos escudos y señar- 
les negras , y que nunca mas habría Rey Moro en Sevilla: 
y: corno sucediese después de esto la muerte de Abenhuc , d 
quien un privado suyo en Almería embriagó en un banquete7
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y, después que le tuvo sin senil ¿o le ahogo encuna alb ere a de 
agtíA^y el mismoidia se cayeron en la Mezquita de Sevilla 
aquellos; escudos y señales y los Moros tuvieron por -cierCaM- 
pérdi-d&dsesta ciudad; y-, nunca en ella ;hubo- otro.' Rey- des
pués de Abenhttc y porque A xa ia f, que en ella estaba guandos 
el Sa?iio Rey la ,ganó, m^erarM^^smo cabdltlo. - " -

E r a  m u y  R eq u en te  entre lo s  Menos este : m o d o '' dé 
a d iv in o s  y .  h echiceros-, y ,  sus-.am enazas y  'presagios- yoer«'- 
m icien d o D io s  t a l  v e z  ̂ - q u e  < aunasen* algo- d e .'lo  fu tu ro  
aunque. solo,-reservado á su  d iv in o  conocim iento.

25 ; •'Ríegados. á la Mezquita■■ mayor , ■ ya templo del 
Altísimo ,. se celebro pox eí eíecto Arzobispo-de- Poledo 
Misa ia primera vez que refiero dehaxo de la mism aarR ■ 
yertenda que hay paradudarlo- solo porque así lo dice ■ 
A  'Crónica ,.y  quedo restituida á :su culto. ckríst laño' - con 
título de Santa María de la. Sede., desando' en ella San 
Fernando la referida Imagen., asiuntltulada, cuyo bulto 
es todo de plata , y  está colocado en su altar mayor* 
3? la de los Reyes, en la que desde luego , según esluego■
constante , se señaló Real Capilla en la par-te mas-orien
tal de la misma Mezquita , y al mismo tiempo se arbolo 
triunfante en su alta torre el estandarte Reai de la. Cruz: 
y sin embargo que .el. Aire tez'mayor del Santo Rey era 
-el Señor de Vizcaya Don Diego.-Dopez de Maro, que 
con tal/tirulo confirma sus privilegios , el que -lo-subió 
y  tremoló -: el: - primero se afirman haber aido Domingo 
P o r o ilustre^xabàlleto  ̂,;de -ofigenfiEscOcA y de su Real 
sangre, de quien procede en Sevilla el calificado' Image 
-de Santillam Que se celebró-Misa este misino dia en los 
sitios ya señalados para los. Conventos de San Benito y 

-la tantísima - Trmidad.es tradición suya ; y  hay memo
rias de que. eh Santo Rey , á rmitadon de xusprogenlto- 
res,, 'que. usaban, en ' tales dias par amayox-celebridad ar
mar -caballeros algunos calificados vasallos, armó muchos 
honrando : sus. hazañas , y que en el dio- Orden /de ca
ballería- á .Aben-Aíhamarq, Rey de .-Granada y y-per bhd 
son q -que quedó, sucesivorá ios Reyes siguientes , '■ en campo 
roxo una. basad;a de ono con - dragantes o cabezas de sierpes 
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en sus extremos , merecido de su obediencia y servicios.
2 6 Proíixo empeño fuera , aunque digno , mencionar 

todas ias personas principales que por las Historias , el 
Reparamiento y otros instrumentos consta que se. hall ti
rón en esta conquista. Pero ya que de todas sea casi 
imposible , preciso es referir algunas. Personas Reales, 
demas del Rey Don Jayme de Aragón , en cuya certeza, 
como ya advertí , no es posible resolver ; el Infante Don 
Alonso , primogénito del Santo R e y , y de los demas hijos 
capaces por edad, Don Henrique, Don Fadrlque, Don Fe
lipe , Don Sancho , Don Manuel, el Infante Don Alonso 
de Molina, hermano legítimo y entero de San Feman
do , Don Rodrigo Alonso , hijo natural del Rey Don 
Alonso de León, Adelantado mayor de la Frontera , y  
como ta l, Caudillo inmediato á San Femando en esta 
empresa gloriosa $ el Infante Don Alonso de Aragón , y  
el de Portugal Don Pedro, Conde de U rgel, ya men
cionados 5 el Rey de Granada Mahomad , ' Aben-Alha- 
mar 5 Aben Mahomad, hijo del Rey de Baeza, que des
pués se volvió Christiano , y  se llamó Don Fernando 
Abdelmon, y se enterró en nuestra Santa Iglesia 5 Seit- 
Abuceit, que fue Rey de Valencia y de Carayaca 5 y  
Christiano se llamó Don VIcente Velbxs, conocido en 
las Historias de España por el milagroso aparecimiento de 
la Cruz, que se venera en Carayaca : y no son agenos 
de esta gerarquía tres nobilísimos cuñados de San Fernan
do , casados con hijas no legítimas del Rey Don Alonso 
de León: ei Señor de Vizcaya Don Diego López de 
Haro , Don Ñuño González de Lara , Don Pedro Nu- 
ñez de Guzman. Y  si estuviéramos al común de las His
torias , contarase aquí también por cuñado de San Fer
nando Don Pedro Ponce , pero el esclarecido Don Pe
dro Ponce, que casó con Doña Aldonza de León , no 
confirma ya los privilegios de estos años , ni como Rico 
Ome , ni como Alférez mayor; que para mí es eviden
cia de ser ya muerto , y de que el Don Pedro Ponce que 
menciona la Crónica en esta empresa, y después se lee 
heredado en el Repartimiento, ó fue diverso , ó fue hijo
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W f0 "de su mismo nombre. Prelados , ei .electo. de,Tó- 
ledo Don' Gutierre y  si bien , en la duda-que dexó; : adver
tida- Don Gutierre, Obispo- de Córdoba ; Dompedro,- 
Obispo de Astorga; Don Rodrigo, Obispo de-FhLÍe.hcÍáy'- 
Don Mateo , Obispo:: de Cuenea’vDon Benito , Obispo 
de Avila s Don Sancho ., Obispo- de Coria 5. Don Brav-- 
Dope;̂ iObispo de'Marruecos, con- otros muchos prcemi- " 
nentes Dclésiásticos ,,..señalado^entre rodos.Don Remondo-' 
ó ®^m^di0^-:;Ohá-nGÍll^ma^0te^é-lSarÉ^ér4^^o':y prestó- ■ 
Obispo de- Segovia, Gobernador., del Arzobispado de Se
villa, y despues su A r zobispo. Y  con muchos-Regulares1'-, de 
las ReÍígiónes: -devSan Benito, ■ Santo-Domingo, San Francis
co , la Merced, la Santísima Trinidad. De k;de ../Santo Do
mingo San Pedro González- Telmo', Confesor de. San Fer
nando-,---y el Beato-Domingo.-De la de la Merced ,: según - 
está--recibido en Sevilla , su Generad y Fundador- San Pe
dro FíólasCopsi bien esto- noíconcuerdaeon las mejores. Hís- 

■ tortas de la Santísima Trinidad de Fray laiis: Freyja,  con 
otros compañeros Maestres - de' lasOrdanesMilirares:: de la 
de Santiago; Don Pelai Perez '-Cor rea-,: par - cuya naturaleza 
pretenden--justamente contender Galicia y Portugal;.- y. cu
ya memoria'-será eterna:; por sus proezas , y - por el milagro 
referido dé nuestra Señora de Teatudia5.de Calatrava 
Don Fernando Ordoñez : de Alcántara Don Pedro Ya- 
ñéz 5 Don Teman Perez, gran Prior del Hospital de-:San 
Juan ?de. derúsalena Don Gómez. Ramitez , Prior de los 
Templarios ,-cOn muchos caballeros; y Comendadores de 
todas sus Órdenes, y algunos dd la milicia de nuestra 
Señora de la 'Merced , según refieren memoriales suyos, 
si es que fue militar esta ReEgiou , como muchos dm 
dan, y yo no-resuelvo. 'Ricos Gimes quantos tan alca 
dignidad gozaban en estos rey nos pocos nombra i-a Cró
nica , que por ella quedan referidos, muchos-expresa,--el 
Repartimiento , que de algunos liare particular memo
ria , por mas tocantes á Sevilla , no atreviéndose a todos 
mi pluma, por el riesgo de omitir algunos infanzones 
y  caballeros -de primera clase i mas aun dé los que-ser 
sabe que puede alcanzar lo comprehensible no pocos ca- 
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Mcadísímcs Aragoneses , Catalanes , Valencianos , Na-í 
vamos , Portugueses , Italianos y Franceses y de otras 
naciones de igual 'dificultad en querer reducirlos á ca
tálogo.

ERA 1 2 8 7  , AÑO I2 4 9 *

i Poco descansó San Fernando de los prolíxos afa
nes de tan largo sitio 5 porque á 6t de Marzo del ano 
de 1249 estaba en Córdoba, según; la fecha de dona
ción-, al Orden de San Juan, á Don Fernando Rodrí
guez, gran Prior suyo , y á Don Rodrigo Perez, Co^ 
mandador de Consuegra , de las villas de Siete Filias,, 
de Alcólea, los Castres de Almenara Peña-Flor, Alga- 
rin , Lora :por el servicio (dice la traducción del Privile
gio latino) que me ficisieis en, la prisión de la ciudad de 
Sevilla', y á 26 del propio mes , ya en Sevilla, dio al 
Obispo de Córdoba Don Gutierre , y a su Cabildo la 
aldea nombrada Vila-, por los servicios que le hicieron 
en la misma empresa. Confirman ambos privilegios con 
los Infanres , Prelados y Ricos Ornes , vaga la Iglesia de 
Toledo : y no se lee confirmación-de la de Sevilla; ar
gumento de no estar aun -erigida; aunque es constante, 
que desde luego San Fernando la destinó primer Arzo
bispo al Infante Don Felipe , su hijo ; y en tanto que 
recibía Ordenes sacros y las demas solemnidades preci
sas , encomendó el gobierno Eclesiástico á Don Remon
do , su Chanciller mayor y Confesor , y este año Obispo 
de Segovia. ¿Quien duda , que daría San Femando cuenta 
muy en breve á la Sede Apostólica, y sobre la erección 
de tanta Iglesia haría aquellos oficios que de su religión 
y piedad son de entender? pero de esto solo en la pun
tualidad histórica y cronológica hallamos al Infante con 
título de Procurador de esta Iglesia, Frocurator Ecclesi# 
Hispalenses, en privilegios desde ei año siguiente de 1250, 
y en el de 1251 Bula de Indulgencia para la dedicación 
que trataba de celebrarse ; lo quaí todo Indica alguna in
termisión en tan grave negocio , aunque es cierto no le 
hubo en el culto de la Iglesia ya santificada 3 ni en la
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apheucieu k estableeer'sii Prelacia , su Clero , y - todov 16". 
mcuivte. á ía Rehgion , primer cuidado ¿e Rey tan .'santo 
y  .pruddnte , sin que: otro-'.que su Real persona y" auto'--- 
rídad intervimese en establécerk ,. en formarla-' , m  /en 
escoger: .para sus. jerarquías. Eclesiásticas, los mas idóneos 
s age tos , sin que sea menester buscar pruebas para- refu
tar opinión que á esto se ©ponga , quando-si alguna hay,- 
con ninguna, prueba se corrobora. . ' Ó

m Recibido está .por nuestros Autores:, firmes apoya- 
dores de la tradición ,, -que - predicó-,en Sevilla- el sagrado 
Evangelio el Apóstol Santiago- (en cuyo caa esto se es
cribe )r y las disputas sobre hallarle tiempo y : lugar -eneb 
Breve de su vida tocan i  quien de. propósito averigüe 
las . difkuitades de nuestra Historia Ecíesiástica- antigua,< 
en quesbay mucho que desenvolver de las mezclas del 
engaño y  de la confusión : que dexó por..primer Obispo  ̂
Metropolitano -á San Pío y uno de sus primeros discípu
los Españoles, que le imitó en la doctrina y en el mar
tirio , y en haber edificado templo a la Santísima Vir
gen María antes de su tránsito': ei segundo: des pues' ¿e 1" 
Filar de -Zaragoza 1 5 y  que tuvo igual principio la Pri
macía de las Espadas en esta Sede , cuya verdad preva
lece al opuesto de muchas controversias, y con ella el

1 Nuestro autor siguió la opi- gracias que jamas tuvieron , ni se ca
rdón de Don Pablo de Espinosa,„ nocían hasta que se publicaron estos 
del Doctor Don Rodrigo Caro ; y ; Cronicones. Decir lo que sobre esto 
del Padre Quintanad-neñus , que de- se ha escrito , y maniíestar sus falso-’ 
xáron escrito que la Santa Iglesia de dados , ademas de ser cosa ir.uy no- 
Sevilla fue el segundo templo-que toria páralos sabios, es dilatada , lo 
se dedicó á la Santísima Virgen aun que se ‘puede ver en los muchos au- 
viviendo esta Señora , como era en teres que han escrito en contra ce 
el año de Christo de 38 : igualmente estas fábulas. Para el que lo ignore' 
quedan Pío filé el primer Obispo digo: que .ni San Pío fue primer Obisy- 
de esta Santa Iglesia, discípulo del po de Sevilla , ni hay prueba algu~ 
Apostol Santiago el Mayor. Estos r.a de que estuviera el templo de esta 
lo fundaron con las -autoridades de ' Santa Iglesia dedicado a la Santisi
los falsos Cronicones de Flabco Dex- ma Virgen , si e$ que tai rempio 
tro Máximo, y-demas Historias ía- hubo en el dicho aiio ce g8 de 
hulosas , las quales llenáron las Igle- Christo , lo quai no es. creibly se-, 
sías de España de-Santos , de Pre- gun lo que- se lee en lás Historias 
lados, y de otro sin numero de verdaderas. r':
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título de Patriarcal de que usa 9 en cuya prueba me di
latara con gusto , si Historia' de Sevilla moderna comen
zada en sucinto estilo admitiera discursos apologéticos de 
sus antiguas preeminencias , no fáciles de ser breves ? has
ta que no tenga. ía posesión , aunque tenga el derecho y  
propiedad de la dignidad mayor , que es la Primacía, y  
que nunca haya cedido al de que se precia la. Santa Igle
sia de Toledo. Preeminencias ofuscadas y enagenadas, mal 
se refieren sin mezcla de controversias: esta es todo mí 
cuidado , excusar , que quando las .necesite Sevilla, tiene 
y  tendrá muchas doctas plumas que la defiendan 5 y  mas 
quando nada la defiende tanto como las flacas pruebas 
de la opinión contraria* Duró su antigua Sede en la gran
deza de su erección > con muchos Prelados Santos y Már
tires hasta el Imperio de los Godos, en que la goberná- 
ron las dos lumbreras de la fe de España Leandro e Isi
doro , cuyo tiempo fue' felicísimo 5 sucedió el siguiente 
menos fausto. Perdióse España , y  entre su cautividad 
subsistió largos años : troncóse aí fin su existencia , y  
veníosla ya resucitar gloriosa á su antiguo esplendor por 
medio de San Fernando , que en nada la quiso inferior 
á lo que fue , emula sí de las mayores en toda circuns
tancia de Magestad , queriéndole Prelado á su hijo Don 
Felipe j á quien crió y educó el insigne Arzobispo de 
Toledo Don Rodrigo Ximenez , había sido Canónigo de 
Toledo , y era Abad de Vaiiadolid y pero no afecto á 
ser Eclesiástico , como lo mostró después.

3 A  la restauración de la Iglesia y de su Prelacia es 
Inseparable la de su Cabildo. tcFue hí ordenada , dice 
nía Historia general, Caiongia muncho honrada á honra 
d e  Santa María , cuyo nombre esta Santa Eglesia llevó;” 
y mejor las lecciones del Rezo de su Dedicación ; que 
habiendo referido como el Santo Rey luego que ganó 
esta ciudad aplicó el ánimo á disponer lo tocante á su 
Iglesia por medio de su hijo nombrado Arzobispo. w Ins
titu ido (dice , reducido su texto d nuestro idioma') nobi
lísim o Colegio de Canónigos , con Prebendas y Digni
dades honestísimas.” Seis fueron las primeras Dignida-
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des: Dean., Arcediano- de Sevilla , Capiscol , que después 
se Hamo Chantre, Tesorero , Prior Maestre escuela: su 
primer mención es en el Repartimiento del aaomayo, y de 
Canónigos, y Racioneros : pero allí ya se suponen iritíral- 
dos 5 y que al mismo tiempo Clérigos sentados-para.-el 
culto de su saníísimá imagen de los Reyes dieron ̂ prin
cipio al coro de su capilla es también Incapaz de dudarse: 
su primer dotación no halaremos hasta el ano de 1202, 
i  lo menos la .formal de instrumentos , que la Real en 
mercedes fue sin duda la primera de las acciones de San 
Fernando j. tan. gran todo necesitó de -tiempo para . distri
buirle las partes , y  para escoger sugetos idóneos , así 
como hubo de tardar la venida de familias que poblasen, 
aunque desde luego la fama de la opulencia y k  oferta 
de grandes privilegios comenzó á traerlas á paso largo*

. 4 Era la Mezquita que se consagró Catedral suntuo
sa y.d e bella arquitectura, en quanto admitía de her
mosura el modo de fabricar de los Moros tan diverso
del. de los Romanos , aunque de su .tamaño y forma, 
puede mal discurrirse , no permaneciendo planta ó áibuxo 
que la .muestre. Pero algunas circunstancias dan 4  adi
vinar algo de lo que usurpa el olvido , su longitud de 
norte al mediodía al contrario de los templos de los Chris- 
tianos, y menor que la latitud de oriente á poniente com
puesta de naves 5 el juego de cuyos arcos estrivaba so
bre columnas de mármol, reliquias de fábricas Romanas, 
al modo que se ve en la Santa iglesia de Córdoba , que 
permanece en la Mezquita, y se veía en la de San Sal
vador de Sevilla. Su latitud - convertida en longitud para 
reducirla á la forma Christíana de que el altar mayor mi- 
xase al occidente file dividida en dos partes, algo me
nor la primera, mas oriental, para capilla R eal, sepa
rándola con rejas de balaustres de hierro , en que es tra
dición constante haberse luego puesto la imagen de nues
tra Señora de los Reyes , y el resto quedo- para Iglesia. 
Hállase en algunos papeles antiguos, que todo su pabi- 
mento estaba solado de losas blancas , y su tecnumbre 
compuesta de artificiosos artesonados, y que todo- lo ex-



terlor adornaba galana coronadon de almenas , y  vese 
su imagen externa con la de la torre en su antigua for
ma envíos reversos de los sellos antiguos de esta ciudad, 
que atestiguan esta vistosa muestra , que en el todo ó 
en la mayor parte es sin duda haber sido obras de los 
primeros Reyes Moros mas cercanos al principio de su 
cautiverio en el sitio propio que tuvo la Catedral del tiem
po de los Reyes Godos, en que residieron San Leandro y  
San Isidoro , y en la que lo fue' desde el principio de la 
fe en esta ciudad , ó ya tuviese título de Santa Jerusalen, 6 

' advocación de San Vicente x , 6 una y otra 7 que no es age
no de posibilidad, contiguo por la banda del norte el pa
tio 6 claustro , usado en todas las Mezquitas para diver
sos usos de sus ritos, el qual aún retiene alguna parte -de 
su forma. Tenía en medio una fuente, y  en los quatro 
ángulos de ella otras tantas bóvedas ó cisternas, que ser
vían de baños para sus espiaciones , que aunque cie
gas , se conocen sus entradas. Lo demas poblado de es
pesa cantidad de naranjos, palmas y otros árboles ? con 
tres puertas en las tres fachadas. La fuente estaba cu
bierta con una capilla ó cimborio , que arruinado des
pués fue' reedificado , y se le puso este letrero que ha
llo en papeles antiguos.

R eg la  post M auros devictos celsa M a jesta s?
Ucee m ih i colapso , m uñera f e c i t  aqu<%.

Alonso Morgado describe mas á la larga este claus
tro : otro tenia á la parte de oriente , que por muchos 
olmos que le hacían sombrío tomó el nombre de Corral 
de los Olmos. Cercábanle varias oficinas y viviendas de 
los Alfaquies : convirtiólas á mejores usos la Iglesia; 
y dos piezas , que aún duran, y sirven hoy á juzgados
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i  Todos los autores que hablan 
de Sevilla y de su Iglesia los mas to
can estos puntos ; á saber , si se lla
mo Santa María ó Santa Jerusalen , 6 
si San Vicente Mártir. No tiene du
da que en tiempo de los Godos ha

bía templo con advocación de San 
Vicente ; en ío demas no están acor
des los Escritores , y se ignora lo 
cierto. De esto se hablará mas ade
lante quando el autor vuelve á tocar 
este mismo particular.



;SEViim., lis. r.  ̂ f  'y 
Eclesiásticos , se aplicaron a salas capitulares de ios ' dos : 
Cafeildos,'Secular, y:-Lelesiastico que encellas; ■ largos anos - 
se congregaron. - y - : y  _ - v :: :

En' este patíor de ios,#inios * venia i  quedar ía 
torre-- emtigua i  la: Mezquita , ypuurenia entrada solo ' 
por dentro de ella: su-grandeza , su.artificiosísima arqui
tectura , su elevación i sus ornatos ., aunque no poco di- 
ficides^describirse con. perfección:,; io,;están por .todos' 
nuestros *autores^ con que es casi supétfiuo: repetirlo  ̂
liaste lo que de:-el1a:se lee en la; Mistoriagenerab del- Rey 
E>om Alonso. '̂Pues de la norte mayor' (dice) que ya es 
nde Santa.-María , muchas, son las sus nobrezas , é ía 
«su-■ grandeza , e la su beldadlo-la-su alteza.,-ca sesenta- - 
»^brazas' ha en. 'el -trecho: de la su anchura , e quatrontanta 
íien̂  lo ' áho t  otros!.’■ tan alta rue tan llana, e de- tan-gran, 
ninaestría es: fecha la- su escalera y que quaiesquier.: que 
síaiH quieren * sobre , con bestias soben hasta encima de 
«ella : otrosí, en somo adelante ha otra torre á iá eimas 
5?que ha ocho brazías fechas de 'gran: maestríay-Secf’ Mol- 
ver e la á  mencionar:quando llegue al tiempo en que fue 
añadida , y  puesta-enla. hermosa fhrmaieh queda admira':, 
la edad -presente. La primitiva la vid- coronada de aquellas ' 
tres corpulentas: bolas d manzanas doradas , cuya; belleza 
exageran los escritores , y de. que contare la-ruina en 
el año de : 13p n o t a b l e  por.horrorosos tetremo tos. Otra 
torree tenia.y-:y ̂  qo?e per manece: -casi al paralelo: d e t la'-' ma
yor á la banda de poniente \ de; menor ¿elevación v pero 
de gran .robustiddad , que algunos 'y noi -du buenos - apo
yos de con jeturas razonables ̂ piensan-ser de la- antigua 
cerca de - lacíadad- que ¿otes: q u e;sesle añadiese el Al
cázar y haciendo -ángulo v-con in..muralla quéxdomiaañal 
rio- ,,, donánahora está e l’postigo-del Carbón b pasaba de
recha hastada puerta.-de la-Carne porda.- 'callediüydia- 
mada borciguineria::, en., que de. antiguo', maro cha yc-no' 
pocas señales : y  si la primitiva Catedral r de tiempo de

... - s - DcíCste- sitioarata cl auíor; va- como se ha derribado todo- loque 
Tías veces1; en- una de cLias se dirá había en sL

HTOMO I.



San Isidoro estaba continua al muro de la ciudad ( como 
se lee) mucha fuerza tenia este discurso. Llámase esta 
torre hoy de San Miguel 1 , y  en ella se pusieron las 
primeras cam panasf  fragmento referido del muro , aun
q u e -solo para el paso-, con un gran arco, que la une con el 
que en varios tiempos se ha llamado ya Hospital, ya Cor
ral , va Compás , ya Colegio de San M iguel; Hospital al 
principio , porque allí le hubo para curación de los M i
nistros de la Iglesia, y así lo nombran escrituras j al qual 
sitio se lee en algunos memoriales antiguos , que estaban 
guando se ganó esta ciudad, reducidos los pocos Chris- 
fíanos que en ella había, y que teman una ermita que 
fue Catedral, en que residieron los Obispos que hubo 
después de la cautividad 5 en cuya memoria San Fernan
do lo dio á la Santa Iglesia para Hospital de sus inferio
res Clérigos 5 menor en ámbito, pero que se ha ido am
pliando con varios títulos, y hasta la advocación de San 
Miguel quieren sea en él inmemorial.

6 Difícil parte de: las Historias es la descriptiva : mas 
suele servir á la confusión que á la claridad5 pero in
excusable en Historias de ciudades : á ía Catedral, que 
incluyó en. sí la mayor , - sucedió la distribución de las 
Parroquiales, que con una en Triana fueron veinte y  
cinco todzs y excepto la de Tríana, con las mismas ad
vocaciones que permanecen. La de la Catedral San Cíe- 
fuente , San Salvador Colegial, segunda siempre en gra
do y -San Juan 'Baptista y ' San Román ,  Santa Marina.y Santa 
«Catalina y San Nicolás y Santiago , San Esteban Omnium 
Sanctcrum , San Pedro , San Andrés , San Isidro , la Mag
dalena y San Ildefonso ,  Sania Lucia ? San. Marcos ,  San M i
guel .y San G il , San ■ Lorenza) , San Martin, San■ Illan o Jtt- 
■l ia n S a n  Bartolomé , San Vicente, y en Uriana San- Jorge 
dentro c de su castillo ¿ que se mudó algo después afuera 
con--título ¡de Santa Ana, La .advocación de San Jorge, 
dicen algunos, no se' si con bastante certeza, que.se le

-.x --- El -arco y  torre de San Mi- ¿aliaba de! modo que -dicer e l ' au-
guej se quitó hace anos, lo que se tor. . - :
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dio porque el mismo, -castillo se entrego en guarda á: ios ■ 
Religiosos. Militares de su. caballería., en ..que baste el no 
olvioarlo. De todas , fuera de San Jorge"da .noticia ba 
exísL ente.- e i I^epartimiento ̂ en el ..ano i  r : y Eepe-tíreld Óci. * 
el de.mOdrveon- mas. IndividualidacL Tienese por -cierro, 
que;: junto-á cada/una se dispuso , no mas tarde , un Hos- - 
piral para - cura ^refugio, de sus.:. feligreses pobres con la  • 
misma;adteeaeion, de que asimismo adelante se dará mas 
noticia. ■ En- todo se valló' San.' femando del ministerio y  
disposicion- de Don; Raimundo de Lozana, su Secretario 
y-■ '■ Confesor.. ■ .

7 ■ Los Conventos de San Benito , Santo Domingo^ 
San francisco-, ■ nuestra Seriara de la Merced, la. Santí- 
súma Lrlnidaá , San Agustín. -tuvieron sin 'duda desde 
luego .-principio- en las casas que á sus .Religiosos-áse. -sê - 
ñaiaron para alojamiento 5 habiéndose hallado'en la con
quista en sus: sagrados ministerios f  con que es igual su 
antigüedad cuyo asiento tuvo algunas;mudanzas7 queso 
referirán en y sus lugares : justamente todos tienen;. por 
autor á S an femando, como asimismo ni..:de San Cle
mente de Monjas del Orden delO stcr ., a- que en. me- - 
moria del dia de" la entrega de esta ciudad dio esta ad
vocación :' ios de San Leandro., Santa Marra de las Due
ñas , y Santa Ciara se precian bien desigual; antigüedad, 
fío  son iguales las noticias que del la-antigüedad de : es
tos Conventos se hallan en:SusipapelesoQ.r£mlo$ historia
dores de sus institutos : y así lo que no conservan sus 
monumentos mal podrá suplirlo miMligencta.; El - de San 
Benito mencionare en el a-ho de 1259 con ocasión de su 
repartimiento : en • el d e . 1255 el de San .Pablo coa la 
misma., y así los demás; á;todos precede eonel titala;,y 
posesión de Leal : el de San Clemente, á,qué,,did\San 
femando: los palacios de los Reyes Moros , que- estaban 
junto á la puerta de Vib-Ragel ó de la : Almenilla. A fir- 
malo la  tradición , atestigüenlo sus instrumentos; y-.en una 
antiquísima imagen de San Fernando , que guarda con es
tima de retrato , ya colocada en uno de ios alíares de 
su templo, se dee esta orla que lo significa: \ R  y.,;.
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Hex plus , Augustam depulsls hostíbus adem,
Hane dedit, ancillis Religions sacáis.

Rl Rey ■ piadoso habiendo expelido los enemigos , dio está 
'gugusta casa â sus siervas consagradas en su Religion.

8 Quedará siempre muy dentro de la duda si en esta 
exudad permanecían entre los Adoros algunos Christia- 
nos de los que por la mezcla de su habitación llamaron 
Mozárabes ó Mixtiárabes ; sí algunos santuarios tenían 
especie de veneración 5 y si algún templo perseveraba sin 
haberse profanado , de que no tenemos historia ni ins
trumento que nos certifique : de las Iglesias se referirán 
.algunas premisas quando se trate mas particularmente 
de las Parroquiales y de los santuarios, como son las cár
celes de las Santas Vírgenes y  Mártires justa y Rufina 
en la Iglesia del Convento de la Trinidad; la cárcel de 
San Hermenegildo en una torre junto á la puerta de Cór
doba ; el campo ó degolladero de los Christianos fuera 
de la misma puerta, en que estuvo el Convento de San 
Leandro; la casa ó palacio de San Hermenegildo, de que 
ya hice mención junto á la puerta de Triña, ó de Triana. 
Solo el inmemorial culto y tradición , que es el entivo de 
su certeza , nos certifican de que fueron descubiertas, mas 
no el como : quando de cada una se ofrezca hablar se 
Verá lo mas á que alcanza la averiguación, que el estilo 
cronológico repugna mucho , lo que solo se anticipa en 
presunciones.

9 Tantas religiosas ocupaciones de San Fernando , ni 
la política de la nueva población á que aplicaba con mu
cho conato no le embargaron proseguir la guerra con
tra los Moros , con que puso en sujeción todo el resto 
de Andalucía hasta la Isla de Cádiz, reduciendo á unos 
lugares ios partidos, á otros la fuerza, y á todos el te
mor concebido á la reputación de sus armas vencedoras: 
empresas que en breve periodo incluye su Crónica, sin 
referir lo mas particular de sus sucesos , como ni seña
lando tiempo fíxo en los años que restaron á su vida. 
’ 'Ganó (dice) á Xerez, y á Medina 7 y á Alcalá , y á
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l a  citjdáD; ; dec s e g u í a . . 6 1

wBelíZv F  ̂ Santa María- del Puerto , y  Cadíx ? :que está... 
«dentro .en la mar,■■ y  á San Rucar de-AlpeGlun-j.y^á-:--ÍÍ̂ -̂-' 
neos,,: y  a. áLebrija , y  á Rota , y á Tñbnxena , V todo .s 
«lo que está de esta parte de la- mar, de ello ganó á par- " 
átidosyd^eiM fípr^nquístas^" ■ -

m A  ia8 :8 -p  a k q  . ' ■■■ A A

- i  . A  -feero- .deb.vannvde- i^yGiíen/SeviIla---con-' ■ 
firmó San Femando donación be ciertas heredades -ca
sas y huertasrque - la Reyna’Doha -Juana su-muger ha
bla 5 dado en Carmena á ©on Fernán. Perez , Prior del 
Hospital de San Juan de -Jerusa-Mn í á tiempo que pre-- 
meditaba pasar k  Castilla -, - en que sus caballeros v' el 
Infante Don .Alonso le representaban íncon^eráentes ̂ pob 
medÍG' de-'©on:. Diego Lopez de Dato , Señor de Vlz- 
caya^vá- que concediendo., advirtió :su razón , - y suspen- 
dio el ■ intento , dando licencia para que ios Aieos Omes ' 
pudiesen volver á sus casas s y  licenciando la nobleza 
para-algún descanso : oía , según res-constanÉey^vron^ns A  
á  u n  truhán llamado Faja , por díscreto^ y  sin períuidi#- 
aiegre , y  este le pidió un día que subiese-.á,ser su con
vidado á lo alto de la torre.: aceptó ; y  estando en ella, 
le dixo , que el banquete que quería servirle era el ob
jeto hermosísimo de la ciudad que haoia ganado,'por 
cuyo- dilatado ámbito le fiidseñ alando los pendones de 
los Mees -Ornes.' que la .-guardaban 5 señalando asimismo 
quan gran parte estaba yerma de mofadores;., y quan 
mucha poblada de Moros j y  en uno y otro inevitables 
peligros de su ausencia , etique se expondría á volverse 
á perder , cuerda y  eficazmente ponderados : oyóle con 
admiración : tales hablan de ser los truhanes ne todos
|0S ijpGS ^

2 Con acuerdo del Infante y  de los Ricos O m es^  
acaso de nodo el reyno junto en Corres, como se dirá 
adelante , dió San Fernando fixeros a Sevilla, concedien— 
dolé enteros y aumentados: los-de Toledo , cuya-gran
deza solo pudo ser exemplar digno de ¿a que quería que



se ennobleciese, á ninguna inferior ; leyes propiamente 
m unicipales , demás del Fuero juzgo de los Godos $ por
que aun se gobernaban estos reynos , cuyo privilegio des-- 
pacho en SevillaÁ  i>. de Junio. cí Fecha ía carta (dice)' 
«en Sevilla á expensas reales ,1 5  de Junio , Era de 12 8R 
5-»anos. E Nos el sobredicho Rey Fernando reynando en 
»Castilla, León , Toledo G al ic iaS evi l la  , Córdoba, 
»Murcia, jaén , Baeza apruebo este privilegio que man- 
»de hacer , y con mi mano propia lo. roboro y  confo
rmo ’

"«[ La nota Regiis expenszs 7 que en la data del privi
legio de San Fernando pongo con expresión, es muy fre- 
qüente en los suyos y en otros ; pero hallada con abre
v i a t u r a - ex. se ha leído variamente por diversos au
tores : pero esta es su genuina inteligencia , que se ex
plica ser aquel privilegio hecho y  escrito á expensas rea
les T y libre de derechos de Chancillaría y  Notaría. <S[

Este privilegio puso entero inserto en la confirmación 
del Rey Don Alonso , hijo de San Fernando , Don Pablo 
de Espinosa en su Historia de esta ciudad , en que no 
están los confirmadores : daré lo cabal, sacado del tumbo 
antiguo de sus privilegios que tiene Sevilla en su archi
vo , hecho por mandado de los Reyes Católicos Don Fer
nando y Dona Isabel, porque el original no se.halla.

En el nombre de aquel que es Dios verdadero y perdu
rable $ que es un D ios , con el Hijo 1 y  con el Espíritu Santo7 
é un Señor trino en personas , y uno en sustancia , y aquello 
que nos él descubrió de la su gloria , y nos creemos d é l , aqueso 
mesrno creemos J que nos fue descubierto , de ¡a su gloria 7 y  
del su Hijo 7 y del Espíritu Santo 5 y así los creemos y  otor
gamos la Deidad verdadera perdurable , adorable, propiedad 
en personas , é pañi dad en esencia y é egualdad en la D iv in i
dad 5 y en nombre de esta Trinidad , que nos é de parte en 
esencia , con el qual Nos comenzamos y acabarnos todos los 
buenos fechos que fletemos , aquese llamamos Nos, que sea 
el comienzo y acabamiento de esta nuestra obra, Amen.

Arremlembrese a todos los que este escrito vieren , de los 
grandes bienes , y grandes gracias , é grandes mercedes, é
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gFandep . honr as ge grandes bien andanzas que fino y  mos i?~ó 
aquel que es comienzo ■ é fuente de iodos Vos-bienes 1 a toda la 

{sen diadamente- es los dé Cas tic 11 a y  de r.?n?i ̂ 
en hs:--Mds y,en -:e¡ tiempo de -Nos: Don Femando por M :gr;¿  
cJa de-.Dios r  Rey de Casiislla f de , Toledo de León r .deXda- 
¡id a  y, d.e R evillar de faen-f entiendan y  conozcan como aques
tos-bienes mos fizo-ey mostré contra Chrisíianos y  contra M o
tos 5. y . esto non por ¡os nuestros merecimientosmas por la su 
gran-.bondad ? é por la su- gran misericordia , é por los me
gos y é por ¡os merecimientos Méy Tama Marta:,- -cuyo sier-m 
Nos:- somos, é por el ayuda qíte nos ella fizo con el su bendito 
Migo gérpor los ruegos r e por los merecimientos de Santiago, 
cuyéy-jFif erez - Nos ’ somos-, b '-cuya esena tenemos , y que nos 
ayudó: qstemprc: d . atenesr- f. Á  p orfa zsr bien b mostrar sŵ rner- 
ced av-Noa y. -a: nuestroshigos \ y . a ■= nuestros ■ Micós'Dmbs ? y  d 
nuetprffs. vidaallosqylá todos-los pueblos de España 1 hizo , y  
ordenóy y ■ acabó, que per •- Nos r , que somos su Caballero , y  
por-el nuestro trabajo y., con., el ayuda - y con el consejo de Don 
■ Alfonso nuestro fijo  '■p r im e r o é  de Don Alfonso nuestro her
mano.. '̂é de ios otros nuestros filos ? é con el ayuda , é con el 
cornejo - d e- los oíros nuesims-rMicos - Ornes y nuestrosledhes -va
sallos Castellanos é Leoneses conquisiésemos toda la Andaluzia 
a servicio- de Dios "y ensanchamiento de la chrlstiandad mas 
lleneramente'- y\m.as<.-acabadamente que fu é  conquistada per otro 
Rey. j é nin por otro orne ó maguer que muñe B o nos honró, é 
nos; mostró^grande :merced em las otras conquistas" de la An
dalucía unas - abundosamente ■ "b "mas lleneramente r tenemos que 
nos .mostró.la c u  grada é la- su merced en- la conquista de 
-Sevilla , que fichaos con la su ayuda é con el su poder, quan-to 
mayor - es -.ÁmaS:' nofólé :Sevíla. ■ quer ías otras ciudades de 
® p a E a -gTfßr esto Nos :Reŷ  Don Femando , servidor y  ca
ballero de Christo , pues que--tantos- bienesy tantas mercedeŝ  
f  -en istitas:. maneras recibimos- de aquel que es todo bien , te
nemos por derecho y por razón de hacer parte en los bienes 
que -Diosnos flavo a los nuestros vasallosy a los pueblos que 
00i, poklaren Sevilla  s Fporoesto , Nos Rey Don Fernando y en 
-uno.y con iabMeyna DonñyJuaria nuestr-aomugier-gy. con- el Fn~ 
Fante: Don- Alfoñso -;nuestro fijo .r primer heredero + s con núes-
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' iros hijos Don Fe ir  le é Don Henric ? dárnosles y otorgárnosles 
este fuero y estas franquezas que esta carta dice.

Dárnoslos i  todos ¡os vecinos de- Sevilla, comunalmente 
fuero de Toledo, y damos y otorgamos densas ' a todos los 
caballeros, las franquezas que han los_ caballeros de Toledo9 

fuera ende tanto que queremos, que allí o dice Fuero de To
ledo ,, - que todo aquél que tenga caballo .ocho meses del ano que 
vaia treinta maravedís, que sea escusado a Fuero de- Toledo. 
Mandamos par Fuero de Sevilla , que el que tuviere caballo 
-que vola cincuenta maravedís r que sea -escusado de las cosas 
en que es escusado en Toledo. Otrosí damos y otorgamos d los 
del barrio de Francos por merced que les facemos , que ven
dan y compren francamente è libremente en sus casas suspa- 
nos l, sus mercancías, en gros é adental 6 d. varas ; que to
das cosas que quieran comprar é vender en sus casas , que lo 
puedan facer , y que ajan hi Pelleteros è Alfayates , asi co
mo en Toledo , é que puedan tener camios en sus casas : è 
otrosí facérnosles esta merced, demas de que non sean temidos 
de guardar nuestro Alcázar ni el Alcaicsría de Rebato, nln 
de otra cosa, asi como non son tonudos los de barrio de Fran
cos en Toledo. Otrosí les otorgamos , que non sean temidos de 
darnos emprestido ni pedido por fuerza s è dárnosles que ayan 
honra de caballeros T según Fuero de Toledo ; y ellos amaos 
de facer hueste como los caballeros de Toledo. Otrosí damos 
é otorgamos a los de la Mar por-merced que les facemos , que 
-ayan su Alcalde que les juzgue toda cosa de mar fuera ende 
omedllos é caloñas T y andamientos 7 deudas y empeñamientos$ 
é todas las otras cosas que pertenecen afuero de tierra : y es
tas cosas que pertenecen a fuero de tierra, e non son de mar 
baulas de juzgar los Alcaldes de Sevilla por Fuero -de Sevilla 
-que les Nos damos de. Toledo 1 y este Alcalde debérnosle Nos 
poner, ó los que reinaren después de Nos é si alguno non se 
pagare del juicio de este Alcalde , que el Alcalde cate seis 
omes bonos que sean sabidores del Fuero de la Mar y que lo 
acuerden con ellos 7 é que muestren al querelloso lo que él y 
aquellos seis ornes bonos tienen por derecho : y si el querelloso 
non se pagare ' del juicio que acordare el Alcalde con aque
llos sets omes bonos, que se alce á Nos r y á los que -reinaren
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. Í>É ‘ÍA‘ CITjSaD DE SEVILLX.-
después- de Nos ê
e -vender en vuestras- casal panos - y otras nurcdderidslengros--- - 'N 

y  -adonial- , conio-; quisterè.des 5 é Aamósvosi ' - ':i
que - Inoren -.. vuestros navios en vuestro barrió y  -y-- - damo svo s ~ ;Nli 
tres -Perreros iy --tres Afaxem ss ,y  damos vos: hoTtrAdelfahm Adi 
liera y según Fuero de Noie do C ê vos dbedes nos de faceAHueste;lMv 
tres meses cadaaño por mar;- â mie sir a costa y  á nuestra min- - / 
d o n , çon vuestros, cuerpos , ê con vuestras -armas-, 'e;conpdesdf& -  
tro conduto , dandovos- navios- \; ÿ  ,ds' los. tres meses; adelante ', 
quisiéremos que nos sirvades-habemosvos d d̂ ar y porque por -' ~:-. \ 
esta Hm sUque nos, abedes- de faceppor mar es cus amo} vo sítos . : 
de hacer Hueste por tierra con el o troNohcejo de la villa, fuera  ■ . /•' 
qumdo ficiere el otro Cornejo '-Hueste'- en cosas que-fuesen en ■ 
termino de la- v illa , ó de la-Fr.6- dé la;villa  ; y en tal Hueste 
como estu hube des', de ayudar, aVQoncei'oy, e de I r  con ellos : ê f i  
otrosí darnosvos camiceria en vuestro- barrio, ê - queden d Nos 
nuestro derecho ; ê mandamos comunalmente â todos los_ que 

fueren vecinos ê moradores en Sevilla , también â caballeros, - - -fi 
como â mercaderes , como - afi-osdelamar, como a todos los otros; - /. { 
vecinos de la villa , que- nos den diezma - 'del 'Alxarafe-y del Y '.y 

figuerah, y st alguno vos demandare - demos Aedsle'diezmó; quseú: il 
Nos abedes de dar del Al'xarafe y  del figlierai, que Nos seamos f i  
tenudos de defender vos ' y., de ■ ampararvos contra-quien- quiera 
que vos lo demande. Ca este dèi Alxarefe y  âePfigueral, - é del 
almojarifazgo y del nuestro derecho \ è mandamos., que-de pan : 
é de vino , y  de ganado , y  de todas las. oirás, cosasfiifiâedes- 
vuestro derecho & la Iglesia, asi como enToledo ; yeste' Fuero de 
Toledo, y  estas franquezas vos damos y  vos otorgamos-porFuero 
de Sevilla por mucho servicio que nos ficistis en Id conquisti 
de Sevilla , si Dios quisiere: y mandamos -y defendemos firme
mente , que ninguno non sea osado d venir contra este nuestro - ' 
privilegio , nìn contraeste Fuero'y ni contra "estas- franquezas 
que aquí son escritas en este privilegio, que son dadas por-Fuero 
de Sevilla, nin mingmrlas en fingunaxosa. f ia a q u e l::pue-la 

ficiere abrie nuestra ira ê la de Utos , e pechar ya en coto a 
N o s,y  â quien reinare después -deiNoS' cien marcos deoro.

Facta cbarta apud Sivillam Regils--expensis quindecim 
lum i , Era de M f iC .  LXXXPHIF dmosq & ' Nôsprægmmi- 
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nàtus Mex Ferdinandm regnane in Castella Legione r Calisela5 
Se vili a j Cordava 5 Marcia y laeno Bastia, hoc privilegiumy 
quodfieni lassi approbo &  manu propia. roboro &  confirmo» 

Ecclesia T'ohtma vacai r confi 
Infim a PhiUppus , Procurator Ecclesia Hlspah confi. 
cÀìgidms Burgensis Episcopi caffi. 
ìAunnìus Legìonensìs Episcop. confi.\
Petrus Zamorensis. Episcop. confi.
Petrus Salamaniìnm Epìscopi confi.
Rodericus. Palsniìnus Episcop. confi.
Raimundus Segoviensìs Episcop. confi. 
tMgidius Oromensìs Episcop.. confi.
Mattheus Conchensis Episcop« confi»
Bensdicius Ahulensis Episcop. confi.
Haznarius Calagaritanus Episcop» corfi.
Paschasìus Hienensis Episcop. confi.
Adam Placentinus Episcop. confi.
Ecclesia Cordubensis vacai, confi.
Petrus Astorisensis Episcop. confi.
Leonardus Civìtatensìs Episcop. confi.
Michael Lue enei s Epìsc. corfi.
Ioannes Auriensìs Episcop. confi.
Mìgidms Tudensis Episcop. confi.
Ioannes Mindoniensis Episcop. confi.
S antim Cmviensis Episcop. corfi.
Alfonsm. Lupi corfi.
Alfonsus Tellì confi.
Munìus Gonzalvi corfi.
Simon Roderìsì confi.
Alvarus Retri confi.
Jomrns Garche confi.
Gometìus Moderisi corfi.
Moderi cui Gometii corfi..
Modericus Gomez confi.
Modericm Frolaz corfi.
Gometìus. Ramirez corfi.
Io anni s Metri caffi.
Ferdinandus Io annis coni.



'leus Roder le i confo ■ "■ " v '■■> f  ? d '
' ■ . lAt%j;ári¿s: R idad,. conf.- \ ~-:-;-'.r ■ -*■ .■ /(. - T - . - ' y  ■; . T
- -1 c - - R ei agi fs-F.éfrNconf ; . f;.r ■ - i. y  ' ;'v ; ; ■ . ' '■ '

■ -g;fgdacus "-Lupi de- faro  -, ■ -Rlfe?'ez,̂ IDQrnini Regís 1 conf.
■ ■■ '■ '■ ' ■ rRoderleus-Gonzahúg -Mdiordornus: Curi ¿ 'Regís fe o n f  " - 

FerrañdusGbñzal'VÍ-r Maior merinus iri: Gasiislla^ conf
■ ■Fefrus- - GuterW'y -MaiúrS rmdnüs in Legione , conf. - ■ ; 

'Muhìo-■■ Ferrandi ■ , Maior meriyms - in. Galletia 7 ~ conf.. : ' • •
'■ $aníius-- Segozdensis ■ ■ s'cdfsiP'dp'nrndndaiu i\M:dgÍstrz ;Raf
nzundig SegoNieñsisjEpiscopi y &■  Moinlnì- Regh Notarli, annox 
iertioidR illopuo íddrñ glorlosissimus:Jlex Ferdinandus- ccepii 

. Mlsp;álim 'nóbi lisslmam civitatem r ■ eam resti tuli cultul
chrístiaim/Quo: suenâ  en castellano : SanchaideSegovía; 
lo- - escribió*1 ■ por - ■ ffiandadodei ;;Maestro-̂ Ray miinào Ó Qbis-. 
po -dé SegQ-vía , -Notario; del - Señor Rey y en ' el. año ter
cero desde aqueieñ que el -mismorglotiosísimoRey Ter-- 
nando ganó á Sevilla ^nobilísimaciudad , y lá - réstltuyó 
al"--culto chtistíano. - - : - -■ -v , ' ’ . .

2 Xal fue di privilegio de dosXiieros 1 que en suma 
concedió* á todos los vecinos - d¿ Teví Hay caballeros., ciu
dadanos , mercaderes, marineros y artífices yen común to
dos los fueros-, franquezas:, -exenciones y prerogativas que 
gozaba Toledo por concesión dé los Reyes sus progeni
tores , y suyasv sin reserva: de alguna-y con adición de 
muchas , todas como , ya díxe leyes municipales:vque .pri
vilegiaban y ennoblecían- las=-mayores:ciudades - con partì- 
calares gracias ,̂ según los - usos; "de-; aquel tiempo: , '--.excep
tuándolas- en mucha, parte del .común tratamiento-delires tp 
de los vasallos , y  convidando así la gente y nobleza c 
mas brevemente poblarlas. ¥ adviértese en este privile
gio ya con título de ' Procurador- de la -Iglesia-de: Sevilla 
eÍ dnfante' X)on Felipe, el quai no tenia en eí.- privilegio 
de q de Enero de este año de las heredades y guerras 
en Car mona al Frió r del Hospital s testimonio de que en: 
este intermedio tuvo; principio,;,-como también el de Obis
po de Segovia el Notario Doné Raymundo. Este Fuero 
de Toledo, que respectivamente fue el de Sevilla , y  ,por-

, no: lo he visto .pubHcado en 
X 2
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alguna de sus Historias: consta que San Fernanda man
dó traer á Sevilla sus Traslados, los quales debían de ha
berse perdido en d  año de 1295 > Era 1 3 2 3 ,en que esta 
ciudad envió á - la de Toledo á Don Diego Alfonso su 
Alcalde mayor , á que pidiese otra copia, que se íe dio 
autenticada en esta forma:

w Estos traslados fueron concertados con los privilegios 
»on.de fueron sacados , que son fechos en latín , é Nos 
»los Alcaides , e el Alguacil7 e los caballeros, é los Ornes 
»buenos de la noble ciudad de Toledo , vlemos carta de 
»nuestro señor el Rey {entiéndesepor el Rey Den Sancho*) ? 
»que nos manda que diésemos estos traslados áDon Diago 
»Alfonso , Alcalde del Rey y de Sevilla$ porque los de 
»Sevilla dixeron querían usar, asi como Nos usamos por 
»ellos , e nos por esta carta del Rey que vlemos, é por 
»ruego de Don Diago Alfonso el sobredicho diemosíe 
»estos traslados 3 dias de Enero , Era de 1323 años. E yo 
»Fernán Martínez, Escribano de Garcl Alvarez 7 Alcalde 
»de Toledo , escribí este traslado, &c.” El qual está ori
ginal en el archivo de esta ciudad; y  por ser el principal 
fundamento de su primitivo gobierno , como si derecha
mente se hubiese dado á Sevilla,me pareció ponerlo en
tero copiado del que tengo por original.

Porque los fechos de los Reyes ayan la remembranza que 
merecen, son de meter en escrito , porjnde yo Don Fernando 

por la gracia de Dios , Rey de Castlella , de Toledo (aquí el 
traductor añadió impropiamente los Rcynos de León, 
Galicia , Sevilla , Córdoba , Murcia, jaén , que no es
taban unidos ni conquistados) codician seguir míos engen- 
dradores en míos fechos quanio pudiere , é queriení confirmar 
las franquezas é las alabadas costumbres que ellos di ¿ron d 
los sus fieles en uno con mi mugier Dona Beatriz r Reyna7 
é con mió fijo Don Alfonso é con consentimiento é con pla
cer de Doña Merengúela, Rey na mi madre, fago carta de dado 
é de reabramiento , é de confirmación.̂  é de establee'mientô  
é valedera para siemprey a,vos Concejo de Toledo, Caballeros 
é Ciudadanos , también d los ..Mozárabes como d los Castella
nos y é d los Francos , é & los que son, é dios que serán des-
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pues y dovos y é cmfírrmvos todo quanto se contiene- en vuestra 
franqueza  , é de vuestra pro y en estos de yuso escritos P r iv i
legios j que ganaron ¡os que ante fueron , de Nos , é de nues
tros engendm adores y el tenor délos quedes fice escvebir verbo ad 
verbum 5- en una carta en esta manera.

En el Imperio de la Santa y é non - departida Trinidat- 
convierte d saber y del Padre-y ¿ del Fijo , é del Espíritu San
to y un Dios poderoso de todas las cosas-y aqueste phyto retío- 
vado y é tajamiento muy firme mandó renovar-y é confirmar el 
honrado Rey D. Alfonso y fijo de D. Remondo y é d todos las 
Ciudadanos de Toledo y conviene a saber d los Caballeros , é 
Á los Mozárabes r é d los Francos y por laßeldat y é la igual
dad dellos r aquellos Privilegios , ios quales habla dado d ellos 
el Rey D. Alfonso su abuelo y dele Dios muy huerta foíg¿mzdy 
mejoró-y é confirmó por amor' de Dios \ é por remisión de fa
dos sus pecados■ de esta guisa.

Todos sus juicios de ellos sean juzgados , según el Fuero 
juzgo y ante diez de sus mejores y é mas nobles 7 é mas, sabios 
de ellos y que sean siempre con el Alcalde de la ciudad , para 
escoger los juicios de los pueblos r é que todos enden esa tes
timonia asaz en todo su rey no.

E otrosí , que todos los Clérigos que de di a p de noche 
rueguen a Dios poderoso de todas las cosas por si , é por io
dos los Cbristianos hayan libres todas sus heredades 7 é non 
den diezmo. .

Otrosí , dio franqueza d todos los Caballeros 7 dio fran
queza de portazgo de caballos 5 é de mutas en la ciudad de 
Toledo y é si algún Christiano cativo > saliere por Moro ca
tivo y que non dé portazgo ; é quando el Rey diere a los Al
caldes de Toledo de dones , é de otras proes-, sea departido 
entre ellos , conviene a saber 7 entre los Castellanos 7 é Galle
gos y é M i zar abes , como fueren en carta los unos de los otros> 
é que también los caballeros 7 como los ciudadanos de Toledo, 
non sean prendados en iodo su reyno i é si alguno fuere osa
do, de , prendar á alguno de aquellos en todos sus reynosy 
dable aquella prenda 7 é pague al Rey sesenta sueldos ye los 
caballeros de ellos non fagan cabida , si non en fornado en 
el ano . é quien fincare de el fonsado , sin verdadera es cu.-



sama r pague à ■ elRey dkz sueldos , é quien fincare de aque- 
¡los f é tuviere- cabaUoé loriga ? ó otras armas de el Rey , he
reden todas aquellas cosas sus fijos 7 é sus parientes los mas 
cercanos■ 7 ¿ finquen hs fijos con la. madre honrados 7 é libres 
en la honra de su padre , fasta que puedan cav algor. E  si la 
mugerfincare sebera 7 sea honrada en la honra de su marido.

Otrosí 7 aquellos que moraren en sus solares ? è dentro en 
la ciudad , 6 fuera en las villas 7 6 acaescieren contiendas , 6 
bar axas entre ellos} todas las caloñas de ellos sean de ellos. E  si 
algp.no de aquellos quisiere ir a Francia ? 6 d Casti ella7 6 a Ga
licia , ¿> d qualquiera oira tierra y desee caballero en su casa 7 que 
sirva por el mientras que él va 7 k vaya con la bendición de 
Dios , é quien qulxere con su muger ir d sus heredades allen
de tierras 7 dexe caballero en su casa , è vaya en Otubre 5 6 
venga en el primero Mayo , è si d este termino 7 é non diere 
verdadera esc usanza , peche d el Rey sesenta sueldos, Mas si 
non levare su muger , non dexe con ella caballero 7 pro ven
ga d este plazo. E  otrosí los labradores de las viñas 7 é los 
labradores de los trigos den del trigo 7 é de el hordio 7 è del 

fruto de las viñas la décima parte d el Rey, é "non mas -7 è 
sean escogidos d escrebir esta décima Ornes fieles y temientes 
Dios 7 y recibientes galardón del Rey 7 y que sea adueba en el 
tiempo del trillar las mieses d los alfolis del Rey 7 y en el 
tiempo de las vendimias d los lagares del Rey , y sea ree ehi da 
de ellos con verdadera y egual mesura veyendo los dos ó tres 
de la ciudad 7 que sean fieles 7 é estos que décima pagaren al 
Rey 7 non sea sobre ellos servicio de facer 7 nin sobre las bes
tias dellos , nin criba, nin valederas en la ciudad, ni en 
el castiello 7 mas sean honrados y Ubres , y de todas las hce- 
nias amparados , é qualquier daquellos que quiera cavalgar7 
en qualquier tiempo cavalgue 7 y entre en las costumbres de 
los caballeros ; è quien quier que obiere heredad ó villa cerca 
de los ríos de Toledo 7 y en aquel rio mismo molino ó pesque-* 
ra 7 quisiere labrar eanoria facerle sin todo miedo , y sobre 
todo aquesto bay ¿mío sus fijos , y los sus herederos dellos todas 
sus heredades firmes y estables por siempre 7 y que vendan y y 
que compren los unos de los otros , y que den d quier quisie
ren j y cada uno faga en su hersdat s según su voluntad : /
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otrosí y si su abuelo.? fi quien di -.Dìosyporaìso.y:ióllifi- sùfiherèr:, 
dat:alg%ino de. ellos fior ira y ó fior tuer to: siñ culpa paladina  ̂
que sea- ■ tornado en ella y demas aquel que.oklere keredat en 
qual qui er : dì erra de-imperio? - aquel mando yquT sayones. non 
entren -em ellas. 7 nln merinos , mas sean amparados fiar amor 
del pcblqmienio finque!y y. ayuda de Dios de quantas ciudades de- 
los Mo ros è l  quisiere como afiuza de prenderyy asi cornò, aque- - 
líos q que daqm lias. mismas ciudades fuer en, . irán, rencombran- 
dorsus heredadeŝ  y -que. las. remembren, o,e Toledo, con los 
moradores:.-de, Toledo para sí. Dir osi y: aquellos que d,e. alien 
sierra son y si algún juicio obiéroncon algún Toledano y que 
vengan fi-3 fe diane do a Galota-Ufa y  hi se juzguen con éL L  

por cumplir los mmdamientos de los . Santos F adres ;y porque 
Dios -embargase mas su reyno 3 mandó que~ ningún--Judio , ni 
nrn^ îJforofoay-am-iiingwamandamiento,-sobre-. ningún; Chris* 
tiano - sn Toledo) ? ni en su término daqui. adelante. Si algún 
home cayere en algún eme cilio y ó en algún lihor sin - su vo
luntad y y probado ' fuere ponfiverdadems. testigos r. ■ si fiador.. ' 
diere non ¡o metan en la red --y y  si fiador non diere 3 no lo lie- 
ven a otro . -logar fuera de Toledo -7 mas métanlo.) dentro; en da 
cárcel de Toledo r conviene é saber, la. o alfada i:' y dnonfia- 
gue si non ria,Quinta.parte de la .cotona. ,, y non. ■ masfifiy 
si alguno matare d í algún home , dentro en Toledo.-, -vó -fue
ra fasta cinco migeros en cerca de Toledo 5 por muerte muy 
laida muera, apedreado , mas aquel .que: .fuere, pó_r-_.:¡-sospe- 
cha- acusado de-muerte, -de Gfirisiiano;̂  _ dfiê Sfpro, r, ó fie -Judiúy 
y non hubiere ..sobre-.elverfiaderoŝ y, fieles testigos juzguenle 
según el Libro juzgo è si alguno con a Igunfiurto fuere fd- 
llado ó probada y peche toda la  cfiìma- ̂  segua el. Libro: juzgoy 
é si por aventura embargare el diablo, algún dhúme y y  pensare, 
alguna traición emiraer alguna emdut/Tpastiéllo y y fuere 
descub ierto por fieles testigos-,, él solmpadézem -el mal y el fie-, 
traimiento j massi'ffigere i  non lo fallaren-fi -la parte. de su. 
haber y tómenlnpara el Rey y é remanezca fin mugir con sus 
fijos fi é. con su parte dentro en la ciudata fuera sin ningún 
embargo. . ■ ■ 4. fiys-s

■ ĵ queste juicio dio el mtyjuble. Rey fifbnso Remon
des slfiia eme,£epnfirm mandó,,que' ningún,



panadero non pose en ninguna casa de los Toledanos dentro en 
la ciudat y nin en sus villas, y si muger de las viudas de 
ellos viuda fuere ó virgen , no sea dada á marido d ambidos 
non por alguna persona podieni: é otrosí ? ninguno non sea osa
do de robar ninguna muger de sus muger es de ellos 5 qual- 
quiera que sea buena 6 mala , non en la ciudat 7 non en la 
carrera , nin en la villa 5 é quien alguna de ellas robare? 
muera por ello en ese mismo logar. Asi aun nos firmó la honra 
de los -Christiams en esta guisa: el Moro ó Judio , si hubie
re--- juicio con algún Ghrisíidnó , que al Juez, de los Chris- 
iímto-s venga d juicio, Otrosí t ningunas armas mn ningún 
caballo de silla non salga de Toledo d tierra de Moros, é ple
góle d él que la ciudad de Toledo non sea prestomeda , nin sea 
en ella señoreador sí non él solo 5 nin varón , ni muger, en 
el tiempo de verano socorra d Toledo d defenderla -de todos 
aquellos que la quisieren apremiar , si quíer sean Cbrhíla
nos ? si quier Moros ; é mandó que ninguna persona non ha
ya beredai en Toledo , si non quien morare en ella vecino 
con su mogíer , é sus fijos , é la labor de los Moros cueste 
siempre de los proyes y así de Toledo „ así como era antes en 
tiempo -de su abuelo el Rey D. Alfonso , sea él en bienaventura- 
dafolgari&av Amen. E  si algún Ghristiano quisiere ir d su 

fuero vaya ■, é sobre todo aquesto ensalce Dios su imperio, per
dono todos los pecados que acaesciéron de la muerte de los Ju
díos j y de todas las cosas de ellos , é de todos las pesquisamien
to s 7 así de los mayores ? como de- ios menores , é de las- otras 
cosas que pertenecen d los ordenamientos del Privilegio.
- " Porque aquéllas cosas que de los Reyes y dé ¡os Cabdie- 
llos de las tierras son establecidas y son firmadas por escritof 
que non sean oblidadaspor alongamiento de tiempo 5 por ende 
Yo D. Alfonso Rey -de- Gasiiella T de "Toledo i en uno con mi 
muger Doña Leonor Rey na 7 porque vos falle muy prestos, é 
muy fieles en mió servicio, fago -carta de fr  anqueza, é de 'solía- 
miento , é de establecimiento valedera para siempre jamas a 
vos todo el Concejo de Toledo 7 al presente T y al que ha de 
venir , pues doy y otorgo d todos'los caballeros de todo su tér
mino , d los presentes ry d los■ que han de venir y de todas las 
heredades que han en Tokdo y ó en alguna parte de su térnn-
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no y o- 'Zizerm disde hoy• y non den* i-arnez ningún diezmo' a:Reyy 
nln a ■■ Ss ñor-de- tierra 7 nin d ningún: otto y è qualesquier que 
M  sus maños sus- "heredades labrar en, non - den. - ningún ; diez
mo de los frutos* que ende obkren mas los akmtdichos cafraile- - 
ros son: todas sus heredadesJjñqúedlibres é güitos àe-todó:mqìT. 
é do todo agravamiento. , é depecharpor todos los siglos. .

Conos-zuda cosa sea d los que son y é d los agüe serán., co~ 
moYo-L>. Alfonso . por la gracia, de Dios ? Rey de Cast iella 
y de Rolado y vi aquel Privilegio-y que .ei -Rey Alfonso 
mio bisabuelo , ds bienaventurada remembranza, di as a fiderà 
d los ciudadanos de Role do ,enelqual se contiene , quo qual- 
quien -que morase en Toledo faciendo hi vecindat é caballen?q? 
según el:fuero de Toledo 7 fuese excusado , y quito de todo otro 
pecho, é de facendera en todo su reynoq pues el ahantdicho. 
Rey: td,Rlfonso-qusrisrsi , que los fechos dé: míos1:-antecesor i  
fuesen estables y  firmes en- uno - con mi mugier la Reyna Dona 
Leonor y y con mío fijo D. Remando fago caria de franque
za r y de quìi amiento d vos todo el Concejo de Toledo , al que 
es 5 y al que d por venir 7 mandante'7;é:firmefflentfracomeñdíñR: 
te , que qualesquier que morasen en Toledo ,̂ é hificiesenRe- 
cindat ■ é .caballería, según el fuero de Toledo r de- todas sus- he
redades y las que les obieren en* todo mio rey no ynon fagan al
guna póstera, ó facendera , ó algún pecho mas por la vecin- 
dat 5 y por la facendera,  y la caballería do- Toledo y sean ex
cusados en todas: las otras. Rillas: de míos rey nos r y las otras 
cosas del-or dejamientoReí Privilegio.

.Conos-Zuda cosa sea d toáos los que sonyRdlos que han 
de venir 7 como Yo D. Alfonso , por la gracia de Líos, v Rey 
de Cast iella y de Toledo'', en uno con mi mugerla ReynaDo- 
Ha 'Leonor, y con mío f j o D .  Remando , de buen corazzo? , y 
de buena- voluntatfago carta, , de . donación , y de otorgamien
to , y dej establecimiento & vositodo ei Concejo. deToledoy'-dl 
presente , y al que ha de. 'venir idur adera para siempre , pues 
dobos, y otorgobos aquel Mesón en Toledo do se vende el tr i
go 7 que lo hay ades por siempre , y *que torne des siempre to
das las me di duras s y todas las derechuras que acae se ¡eren siem
pre en este, mermo Mesón del trigo , que sera hi vendico asî  
que quando ree ibi ere des daqtielles mediduras y y daquellas de*
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re churas sacadas las' abandkkas expensas y dadlo , y  expende ¿Ir
lo en la obra de los muros de Toledo e pero así ioviemos por 
bien, de- dar-vos aquesta cosa.que el Arzobispo , é los Calon
gé s de la 'Toledana Ssella tomen siempre el diezmo de todas 
aquellas derechuras , y me da duras , que acaescieren en el aban-  
dicho .Mesón , y las otras cosas de los ordenamientos.

Conoszuda cosa sea a los que son 7 y han de venir por este 
presente escrito , como Yo D. Alfonso , por la gracia de Diosy 
Rey de Castiella , y de Toledo en uno, con mi mugier Doña 
Leonor Reyna , y con míos fijos D. Fernando y D. Henrique? 
doy , confirmo al Concejo de Toledo % así como fizo mi vis abusó
lo el Rey D* Alfonso , de buena memoria , que todas las villas 
que son en término de Toledoy si qmer sean mías y ó de la mi 
bodega, 6 si quier del Arzobispo, ó si quier de la Eglesia de San
ta M ariaf si quier de Salvatierra , 6 si quier del Hospital, 6 
si quier de la. Orden Dueles, ó si quier de caballero y ó de qual- 
quier orne faga facendera d la ciudad de Toledo, así como facen 
los ciudadanos de aquella ciudai r empero sacamos de si a Genera- 
lidat r Iliescas . que fué propia, heredat del Emperador , y 
Olmos 7y Ocañay é Montalvan % con todo su término y los qua- 
les nunqua esto ficiéron , é pero de las villas del Arzobispo*, 

y de. las aldeas de la Eglesia de Sania Mana mandamos, 
que la postrera , y la facendera lo que suso digiemos, que 
deben facer con los ciudadanos de Toledo , fagonia non por 
mam dellos, mas por mano del Arzobispo , que la coja , y la 
dé á los Alcaldes de Toledo. Ca no queremos y que los Ale alu
des ? ni los ciudadanos de- Toledo, hayan algún poder sobre los 
ornes del Arzobispo y é de la Eglesia de Sania María y y en 
esta pecha que fagan d los ciudadanos de Toledo y sean libre $y 
y-quitos de toda pecha y y de toda facendera de Rey ry  si yo¿ 
ó míos fijos y ó alguno de mío linage quisiere otra pecha y 6 
otra facendera aber de los aban dichos ornes del Arzobispo, 6 
de la Eglesia de Santa María, non sean tonudos de facer nin
guna pecha y nin ninguna facendera con ¡os ciudadanos de To
ledo , y las otras, cosas que pertenecen al ordenamiento del 
¡Privilegio.

Por este presente escrito sea conoszuda cosa a los que' sony 
y  han de venir ; como Yo D . Alfonso ? por la gracia de Dioss
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Meyde Castiellay y  de Toledo r en una con mî ranger. lu Reyna 
Dona Eeonor , y con ratos fin s  D e Fernando' n X ) ,  FtènrïqueJ 
cantante el daño- de la noble -cîudat de Toledo, jy ,:  cl ■ mbndscq- : 
bo que vienen ende d- la -tierra , establecí ‘ centime sebàndflde 
Toledo r quenïngun; orne. de - To ïedo , si qute r varón, si quîsr 
rrmgîer , non pueda dar ni vender su here-dai à alguvmlDrn- 
den . sacado ende si la - quisiere dar ó vender : a; Santa M a-  
ria de Toledo , -porque es slella -del logar.. Mas de. su,mueble, 
dé quant# q uisleresegund-su fuero a é la  "orden. que-: -la - r ’ecï - 
Mere, dada j 6 comprada , piérdala , y quien la- vendiere fie r -  '■ 
da - los maravedís , y  hayanlos sus ̂ parientes los -mas-cércanos j 
empero yo con el Concejo condono d D . Gonzalo de Tor quema-, 
da , y â sus cunados Per Arm lllsz de Porto g a l , - y d M arti a  
Ferezv de ruent Aümext , que su heredat yy su-rnuebie den a 
qmeri quisieren 7 convien d saber lo que boy'- han.y .. y  econdono: 
esta cosa â ellos 7 y d sus fijo s , y d: sus nietos : ê otorgamos 
otrosí , que aquello que Doña Lima ante de aqueste estableci
miento 7 di ó al Monasterio de Burgos de S anía - M ari a : la ' Pie al 
con su derechura-vala. Mas el c aboliere. de v ir a  parte que-he- 
ne dat • d en Tole do , 6 obra faga veczndaf: con sus vecinos  ̂ si 
nón piérdalo, y  delà el Rey d quien quisiere que faga por ella 
v scindât- , y oira cosa ' de los ordenamientos del Privilegio.

Pues los Privilegios d,e suso escritos,y todo qzianio se con-i 
tiene en ellos , Yo Rey D. Fernando de suso nombrado oior- 
govoslo y y lo-- robro y y confirmo ? y sobre esto est able tac o 7 que 
-lo-guarde, y  lo faga guardar -para- siempre , y - sin retraimien
to ninguno y é si por aventura alguno aquesta -carta de nues
tro otorgamiento crebrantare , 6 en alguna cosa la quisiere 
minguar , o punar en desatarla haya lleneramente la ira de 
Dios omnipotente , y con Judas el traidor de nuestro Señor, 
sufra las penas del infierno , y peche al Rey mil maravedís 
de coto y y lo que d sabor non lo acabe ? y el dono que vos., so- 
bre esto ficiere, debos doblado. Fecha en Madrlt- XFI. días Fe 
Enero , .Era de M, CC. EX. en el quinto año que rey nos el 
Rey. E  Yo el Rey D. Fernando el contenido aquesta carta que 
mandé facer , con mi mano propia la robro , y la confirmo.

' D. Rodrigo Arzobispo de Toledo y Primado - en las Espa
rtas y la confirmó.
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Maurk Obispo de Burgos , conf 
2>. Telia Obispo de Falencia , conf;
D. Lope Obispo de Segovia , conf \
J>, Mdendo Obispo de Soria , conf.

■ D. Gmraldo, Obispo de Sigüenza , roq/v 
, ¿). -Garda Obispo de Cuenca ,
■ 13. Domingo Obispo Davila 7 conf 

D» Domingo Obispo de Plasenciay conf 
D , Juan electo de Calahorra ? conf

■ Z)> Juan Chanciller de i Rey ? y Abad de Vallado-lid., conf. 
D. Esteban Escriban por mandado del dicho Chanciller^

escribió el Privilegio.
Albar Díaz , ¿*072/%
Rodrigo Rodríguez ,
Alfonso Tellez y cmf.

: Gonzalvez , conf.
Fuer Tellez y conf 
Guillen Gonzalvez,
Ferrando Ladrón y Merino mayor de Castiella r conf 
Guillen Perez,
Garci Fernanez , Mayordomo de la Reyna, ‘ ■
3 Tales eran los fueros de Toledo, que no serán des

apacibles á la curiosidad , aunque note la extravagancia 
de algunos de sus vocablos , y tales por ellos los de Se
villa , de cuyo uso hay muchas señas en sus antiguos pa
peles y especialmente del que coneedia ios juicios de los 
pleytos aquellos diez caballeros de los mas nobles de la 
ciudad, y con ellos asimismo 7 á imitación de Toledo 7 tu
vo principio el Regimiento , que el estilo de aquel tiem
po llamaba Concejo , y Ayuntamiento sus juntas ó Cabil
dos t compuesto de quatro Alcaldes mayores , un Algua
cil mayor . treinta y seis Regidores , mitad del estado de 
los caballeros , y mitad del estado de los ciudadanos de 
que se formó la voz y Concejo , Alcaldes y Alguacil mayory 
Caballeros y Ornes buenos de Sevilla decorada con el es
tilo de muy nobles , setenta y dos jurados ? seis Alcaldes 
ordinarios y tres caballeros, y  tres ciudadanos , un Alcalde 
de la justicia s otro de la tierra y número competente.
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aunque no graade/ eriténces , de Á1 guaciles- /-Rytribanosy 
Porteros- áe-emplazar 7 y ©tros -ministros■ de-, justicia y;gen, 
bíerno yuodos, excepto Ios- Alcaldes ordinarios , á- merced 
real-y estocáeleccion anua del-Cabildo- , y, la de los Jura-' 
dosyáda de los:-vecinos-de sus -collaciones1 6 barrios./Asfse 
Yerífica-todo:de los mas antiguos ordenamientos. En-ebG¿-- 
brido , que la voz común llamaba Concejo , y á sus jun
tas Amugamiento, á imitación de Toledo , tenían voto 
el Alguacil mayor-y Aledldes mayoreslos--Regidores,, y  
por razón de sm dignidades:, el Almirante- mayor de la 
mar T ...y eíAlcayde- de. ios-: Reales - Alcázares T que 'se veri- 
dea de muchos instrumentos ; sus-provisiones eran en dos 
maneras , las nías solemnes firmaban dos 6 quatro oficia
les’ , que señalaban y comenzaban : Nos los Alcaldes ry. el 
Alguacil, y los Caballeros ry Qmu buenos. Ras- menores - so
lo : Nos el Concejo de Semita. A- de unas y otras pendía,, 
estampado de cera , y colgado de filos de seda amariJIa y  
colorada, su sello , que de una parte mostraba la repre
sentación de la ciudad , y en- la otra es fama que que1-, 
riendo en vida de S. remando poner su efigie , como po
nía Toledo la del Emperador D. Alonso , no lo consin
tió , y el Concejo puso su Real trono sin e lR e y , -espe
rando á su fenecimiento , quando su modestia no' repug
nase sus glorias. La administración de sus propios encar
gaban cada ano á dos Regidores y uno de cada estado, que 
Mamaban, Mayordomos de Concejo, No podran hacer Ca
bildo sin el Aigacít mayor , 6- alguno de los Alcaldes 
mayores , y hacíanlo en el corral de ios ©irnos en la mis
ma pieza que los Canónigos, que duro muchos años , has
ta que allí mismo les fue señalada otra diferente , que tu
vieron hasta tiempo del Emperador IX Carlos, en que se 
hizo -la suntuosa fábrica de las casas de Cabildo -en Ja pla
za de S, Erandsco. No tuvieron dias- señalados.- para- sus 
juntas hasta el tiempo- dei. Rey -D, Alonso el Ultimo , ni 
guardaron entre sí orden ni antigüedad en los asientos 
hasta el Rey D. Juan el Segundo, Tenían todo el gobier
no político y militar de la ciudad y rey nado , y  en di 
por cabeza al Adelantado de Andalucía : de./todo y- de
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la justicia era brazo executor el Alguacil mayor, á quien 
asimismo pertenecía ser caudillo propio de la dudad en 
las guerras , y sacar su pendón que tenia en su guarda. 
Los Alcaldes mayores y  ordinarios usaban como justicias 
ordinarias , la jurisdicción civil y criminal , de que en 
unas cosas se apelada al Adelantado mayor , que para ver 
las apelaciones tenia ciertos jueces que llamaban de A l
zadas , y  de otras á los Alcaldes del Consejo del Rey que 
andaban en su Corte. Todo asi se verifica de diversas 
cláusulas de los ordenamientos antiguos , en que el tiem
po y los accidentes introduxeron mudanzas , deterioran
do la malicia de los tiempos las primeras formas que res
tituyó y mejoró el Rey D. Alonso el Ultimo. El go
bierno y  justicia en lo general dependía de los fueros 5 en 
lo mas particular de ordenanzas , que el mismo Conce
jo fue haciendo , y confirmando los Reyes.

El Alcalde mayor de la Tierra discurría continuamen
te por ella, el de la Justicia, restringida su autoridad á 
solo lo criminal, era el mas común punidor de los de
litos , los‘jurados llevaban el mayor peso de los- efectos 
del gobierno; no tenían voto ni lugar en el Cabildo , pero 
sí libre entrada siempre que tenían que representar; re
partían y  cobraban los pechos y servicios reales; empa
dronaban los que habían de servir en la guerra , zela- 
ban el bien público , rondaban la ciudad de noche cada 
uno en sus collaciones y barrios , y eran como ministros 
suyos los Alamines, Almotacenes y Alarifes. Alamin , dic
ción arábiga , significa hambre ó persona de confianza, Cui
daban de dar precio justo á todas las cosas , y era su 
nombramiento de los Alcaldes mayores. Almotacenes , los 
que cuidaban de la puntualidadde los pesos y medi
das. Alarifes , los que atendían á las fábricas y obras pú
blicas y particulares, que á todos por la obligación á la 
fidelidad, daban nombre de Fíeles , que después se mu
dó en el de Alcaldes.

El gobierno militar supremo dependía del Adelanta
do mayor , que era el caudillo de la provincia ; el par
ticular de la ciudad, del Alguacil mayor , cuyos vecinos
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qtuihtos etáA capaces--ae tomar armas , y-per algunos es
peciales privilegios no eran-exentos , estaban' obligados á 
servir oada año en la guerra , tres-meses con .el Gonce-- 
Jo , áque Locaba señaíareiuámero para cada compañía, 
que eoo'equidad: repartían los jurados. Componíase la 
milietá de peonage y  cabañería v aquel compuesto de to- . 
do eíeomun del pueble , esta de la nobleza que servia 
siempre á caballo , cuyo numero que de ia de linage no 
podía ser grande , se aumentaba con los, que gozaban pri
vilegios. y fuero de caballería , corno- eran los del- barrio 
de Francos , los del de ía M ar, quando servían-en tier
ra y  otras familias á quienes se concedía , con el preciso 
gravamen de sustentar caballos -y tener armas r porque go
zaban las exenciones de los fueros. Tenían-los Adelanta
dos Tenientes , que también se nombraban Adelantados-' 
sin. ej titule de mayores. Tero como Ja mas continua resi- 

. de los Adelantados era hacia las fronteras de Cór
doba y  jaén , mas vecinas al mayor poder de los Moros,., 
y  por la parte de'Eci Ja y Xerez se necesitase de otros cau
dillos nombráronlos muchas veces los-Reyes,-con títulos 
de Fronteros , de Caudillos mayores y  de Capitanes- ma
yores , como dire en otros- lugares.

Los qtiatrO' primeros Alcaldes mayores fueron Rodri
go Esteban,- Gonzalo Vícente Fernán Matheos ,, Rui Fer
nandez de Saíagun que todos están nombrados entre ios 
Alcaldes- del Rey , en el Repartimiento en la Alquería 
■ IFesvabit o Ale ay día.

Rodrigo Esteban , hijo de :IX. Esteban que en el Re
partimiento es llamado del Alcázar, por haber sido su AL 
cay de , según afirma Lb Gonzalo Argore de Molina ,d e  
Fa iiustmimu. familia de D* Esteban Ulan en ToÍedo?que
■ se comprueba en el blasón de sus armas, que se ve en 
repetidos sellos de escrituras qul mencionare adeiante, dei 
archivo, de laCatedrai , y  de otros , tres faxas r y por orla 
dos órdenes de jaqueles. Muchas: veces reperire' su memo
ria. Don Gonzalo Vicente no consta de que linage fuese, 
aunque .no hay menos memorias; suyas.

- . Fernán“ Matheos , de la gran casa de Luna en Aragón,



y padre del Almirante D. Juan Mathe de Luna * en cu
yo elogio lo repitiré mas dilatado. Tenia este caballero 
naturaleza en Toledo en escrituras , de cuyo archivo hay 
memoria suya con el título de Alcalde del Rey ? y cons* 
ta que vivía hartos años después del presente. Rui Fer
nandez de Safagun 7 padre de Gonzalo Ruiz , uno de los 
doscientos caballeros en que está el testimonio de su no-« 
bieza de linage. -

Alguacil mayor el esclarecido Adalid Domingo Muñoz, 
cuya prueba se hallará adelante , y  está insinuado en el 
Repartimiento , habiendo el Rey dado nombre de Alga- 
día á la Alquería en que lo tuvo , dignidad grande en 
autoridad y manejo , y  á que era anexa la principal guar  ̂
da de la ciudad , y tener sus llaves. Sus mas inmediatos 
ministros veinte Alguaciles de á caballo ? oficio desde su 
Institución muy estimado , y  que se usaba por personas 
nobles.

4 Celebró el Santo Rey Cortes en Sevilla este año. 
Afirmativamente ío dice el grave historiador de Segovía 
Diego de Colmenares , y se infiere de instrumento que po
ne á Ja letra, que hace entender que- se estableció con 
acuerdo de ellas el gobierno de esta ciudad , y  que ya su 
Iglesia tenia con título de Administrador a! Infante D. Fe
lipe 5 queda visto en el privilegio referido de los fueros,, 
argumento de su erección ya hecha , y  que para su consa
gración faltaban las solemnidades de la Romana. A  este 
tiempo, ó en estas Cortes entiendo haber tenido princi
pio las Hermandades viejas de Castilla, cuya institución 
se atribuye á S, Femando.

5 El Convento de la Santísima Trinidad este ano es
taba en forma } siendo su Prior el Maestro Fr. Luis Fre- 
x a , Insigne en virtud y letras , que se halló en nuestra 
conquista, y traxo á ella^en su compañía 7 y fueron los 
primeros Religiosos de esta casa Fr. Antonio de los An
geles , Fr. Alonso de (a Torre , Fr. Gonzalo Lainez , Fr. 
JuanTellOjFr. Gerónimo de M olina, Fr. Damian de S. V i
cente : así lo refiere Fr. Pedro López de A  lama , Cronis
ta de esta Religión, y que vino á Sevilla este año su Ge-
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nerái Fr.-- Hicóías- Gallo , ■ q\3e''-desde,aqiüí''--eríténái6;-̂ íL--Ü̂“-i 
eer- una- muy numerosa redención; de cautiv o sC  Ir ristía-■. 
nos. Hablase ■ descubierto el santuario- de las - eaixdes-fc 
Sanmdusltdy Riifiíia, ■ qué-'S.e’ Vénera-íeíi su Pglesiaymomm1 
dire-eri - el- áno-1%3> 1 1 ■ • - -

6 feneció -en- este ano ■ ( advertencia- que ya- 'klzb-: e d  .- 
su Historia de -Inglaterra Mateo Parisiense) la \dgeslma-i 
quinta quinqiiagena , después del nacimiento de nuestro; 
Salvador-;' -y- advierte- bienal-mismo autor , que teáaslay 
veinte y quatro -precedentes-, ninguna fue- masílena -de 
admirables novedades, ni se vieron tan raros sucesos , en
tre los quales numera por de los mayores él vencimien-: 
to.-de‘los- Moros en la milagrosa batalla' de las Navas' 
deTolosa , y  en la conquista del Reyno de Valencia y  
el de Mallorca , por el Rey Don Jayme de. Aragoa , y  
del Anddñeía y : SeviMa,por nuestro S. F-exnaudoy- pud' 
do hacer'igual reparo.

ERA 1289 ,A N 0 :l2 y ío-

X Desde luego que ganó esta ciudad, comenzó S. Fer
nando á premiar con su repartimiento á ios que lo sir
vieron en su conquista , cuya amplísima y  parti
ción y-en que convenia intervenir sagenas de suma con
fianza, encargó á cinco qde merecían y  lograbaníasuya, 
su Confesor y  Horario mayor D. Ray mundo ya Obispo 
de Segovla, Rui López de Mendoza , Gonzalo García de 
Torquemada, Pedro Blazquez Adalid, Fernán Servicial; 
así á 6 de Enero de este ano de 1251 hizo merced al 
mis mo ■ ©. Ray mundo de una casa en esta ciudad cercad 
deíaSamta Iglesia, y  otras heredades , cuyo privdegio se 
lee entero en la Historia de Segó vi a : y  otro igualexem-- 
piar tiene el archivo de la Catedral nuestra, con otro 
del mismo día de diversa casa junto á la misma , ambas 
principio del Palacio Arzobispal: y en el mismo- archivó 
hay otra donación de 2 $ de Enero , de una tienda en. la 
plaza de Santa María á Per de ía Cita, y D. Alemán y ca-
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balleros conquistadores ? iba acudiendo mucha gente" y  
nobleza, y poblábase; la dudad con las mercedes que con
seguían y esperaban.

2 En este ario refieren algunas Historias Portuguesas, 
y  especialmente Fr. Antonio Brandaon en la quarta parte 
de la Monarquía Lusitana, que D. Alonso Tercero , Rey 
de Portugal, hizo una entrada contra los Moros de la 
Andalucía , y  ganó las villas de Alacena y Ároche , que 
algunos años después entregaron á Castilla , quando el 
Rey X>- Alonso el Sabio como veremos luego que co
menzó á reynar movió guerra á Portugal sobre las con
quistas del Álgarbe : era ya antiguo anhelo de los Re
yes de Portugal desear extender sus te'rminos por la par
te de Andalucía de esta banda del rio Guadiana, que 
varias veces intentaron , desde, que el año de 1178 el In
fante D. Sancho, hijo de su primero Rey B . Alfonso Hen- 
ilquez * llegó victorioso hasta Sevilla , y entró por fuerza 
á Tríana, según se escribe en la tercera parte de ía mis
ma Historia 5 pero no es dudable que el rio Guadiana de
bió ser siempre el límite de las conquistas de Castilla y  
Portugal, aunque mas los autores Portugueses se esfuer
cen á desvanecerlo.

3 El Pontífice Inocencio IV  dio este año (nono de 
su Pontificado) Bula , en que concedió un año y  qua- 
renta dias de indulgencia á los que visitasen nuestra San
ta Iglesia en el día de la fiesta de su Dedicación , que se 
trataba de celebrar , dirigida dilecto filio electo Uispden&h 
al amado hijo electo de Sevilla ; ¿ quien pudo ser sino ebIn
fante D. Felipe ? Tu Iglesia ,, dice r que como afirmas d ser 
dedicada a la gloriosísima V irg en  María. Su data en M i
lán á 11 de Julio , y cuyo original permanece en su ar~ 
chivo , y en que extendió á quarenta días la indulgencia 
cada año en su anual festividad, que se celebra de cos
tumbre inmemorial á 11 de Marzo , su título Santa Ma
ña de la Sede, advocación de la imagen de nuestra Se
ñora 5 de que ya he hablado , que se venera por su tu
telar , y  titular en su altar mayor. En los tiempos anta-, 
guos se llamó Santa jerusaíen , y algunos quieren tam-
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Meu que hubiese tenido advGcacIonde $. Vicente Már
tir , y -aunque-fuese' Monasterio- Benedictino, haciendo-ue-- 
guiar en su antigüedad él coso de su Cabildo 5 que ahóhty ■ 
nb ' es ■ dèditi '-propósito; — b y  n ■ ; - - '
f ■ 4  -Estaba- en--Sevilla- :al mismo tiempo el -Ob-lspol-dé- 
Márruecos,. RetgíosoM e^ francisco- , cuya Iglesia-desu 
de estéblempo -Sé baila sufragánea á la de Sevilla, en que , 
es de suponer quebesdela cautividad de España viviau 
en diversas1 partes de España-mucbosOhr istianos y permi
tidos en el uso' de :su ■ re lig ió n : aunque - destituidos. futid 
clto' de dbctHUà, - en especial on los ' Reynosde -Pez.. y 
Marruecos : llegó el tiempo del gran Patriarca S. Eran- 
cisco j y alcanzando su zelo á aquellas partes , envió • él 
ano- de 1219 misión de cinco RehgíDsosqErr Bernardo 
dé;Gavió-,; Er. Pedro de S. Geminiano , Er. Adusto Eri 
Acursio, Er. ©ton y que vinieron primero á España •, y 
predicando en' Sevilla , estuvieron aprisíonados en la torre 
del Oro ; y pasando de aquí á Marruecos, padecieron 
martirio el año de 1220 , como êscriben las Crónicas.de 
S. Erancisco , y en sus Anales - el diligente'-Er..LucasWa- ’ 
dingo. Gon qué noticioso el Pontífice Gregorio IX del: 
desamparo de aquellos Católicos , les señaloObispopro- 
p ío, con título de Legado dé. Africa el año de 1237 s co
mo cuenta en sus Anales Eclesiásticos ©derico Rey nal- 
do , que pone una Bula de este Eontíñce , dada, en V i- 
terbo á 1 2- de Junio, que aunque en élla está en blan
co e f  nombre del Obispo , de dVadlngo se eoligehaber- 
se llamado Ex. Agno ó Agnolo , dé su Reiigíon Seráá  ̂
ca , y que le sucedió en el año de laqd Er. Lope Eer- 
íiandez Dain , Aragonés , de la misma Religióny que es 
el Obispo de Marruecos que se bailó en la conquista de 
Sevilla , y  volvúv ahora á ella v hsMendo ; recurrido váe 
negócios de- suÁglesia á los píes del Póntifice Inocencio 
IV  y queeom o refiere el mismo Oderíco , escribld en 
su recomendación ál Rey de Marruecos , y  encargó-su 
patrocinio en España al I ufante D. Sancho , h liodeSan 
Eernahdó y y  ahora eleero Arzobispo de Eoledo. Su su- 
jecion á está Eglésia corito Metropolitana 7 no consta quan-
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(do se cometiese > ó si para ello se consideró su antigua 
superioridad á las Iglesias de aquella parte de Africa , co
mo es lo mas verisímil , si el estado pocos anos ade
lante. Hallábase sin Obispos sufragáneos esta Metrópoli; 
porque, de nueve- Obispos que tuvo ántes de su perdida, 
unos estaban sin poblar ni conquistar , y los de Córdo
ba y  Baeza, enagenados en obediencia de Toledo; pero 
de esto en el ano de 1261 se volverá á escribir..
. 5 Los protocolos del Convento de Santa María de las 

Dueñas, de Monjas Cistercienses 7 señalan su principio 
en este ano , y  que fueron sus fundadoras Dona Leonor 

-y Doña María de Aragón , que refiriendo las hermanas 
del Almirante D. Juan Mathe de Luna 7 se refieren hi
jas del Alcalde mayor Fernán Mathe os. ~En el año de 
1 292 tratare de el mas de espacio; y en este parece que 
también se trasladó de un sitio que estaba cerca del rk) 
Guadalquivir fuera de los muros , el Convento de nues
tra Señora de la Merced , de que en los Recuerdos hís-̂  
tórkos del Padre Fr. Marcos Salmerón se cuentan al
gunas particularidades, que aunque no señalan año , á es
te lo refieren otras memorias; si en el pudo hallarse pre
sente su Patriarca S. Pedro Nolasco , capaces son estas 
cosas de- hartas dudaspero fuera de ella es que subsis*« 
do este Convento ántes de la muerte de S. Fernando* 
de quien recibieron favores , con que quedáron obligados 
á decirle cada año- una Misa de Difuntos r según ex
presan sus protocolos , y  que les dio 1S200 maravedís de 
Juro en ,-el Almojarifazgo ; y que la soberana imagen de 
nuestra -Señora que en el se venera , fue dádiva de San 
Fernando á S. Pedro Nolasco * que la dexó en este Con
vento , en que quieren estuviese ? y que fue trasladado 
ahora á la Parroquia de S. Vicente á la calle de las A r
mas j donde permanece. No menos es cierto que subsis
tían ya este año en toda forma los de S. Pablo, del Or
den de Santo Domingo, S. Francisco , S. Agustín y la 
Santí sima Trinidad*

6 Por estos años el Almirante D. Ramón Bonifaz , con 
la armada Christiana guardaba las cosías de Andalucía
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e infestaba-las de- Africa , .haciendo', en particular; guerra, 
contra ¡el partido, de los. Vilamárines.,. enemígbsKdé fes 
Reyes--de. Eez- y - Marruecos-: y  .habiendo- aportado feZ a- 
f e ;, puerto. de aquella corona , su Rey qüe se-Aallaba 
cercanodo- .-salió-;á- buscar en- persona- .ida marina ,. á con
gratularse con Capitán de tanto: nombre ., y  lo hospedo 
y  agasajó , mandando dar refresco á-sus. navios , y envió 
en su;compañía_á S. Fernando una-: solemne embaxada. con- 
Avenfuzef r, sobrino suyo , con ; enhorabuena;- de; las. vic
torias. -yy  presentes regios-que recibió-; con gratitud.en.he- 
villa y dando.-uno .-de tres generosos; -caballos .ai(Infanté-T)on 
Alonso ? y  a! Embajador por honrarlo r dio por huésped 
al Rey de Granada-que.-se hallaban-en Sevilla: así se - lee 
en- los ...Suplementos - vulgares- del. Arzobispo D ,, Rodrigcry 
í). Rucasde;T.uy' %: citados -en el Memorial- del Padre jüan 
de Pineda , para la canonización de ;Sy FemandohEran 
sin duda estos efectos de los rezelos de i  donde ama^a- 
ban aprestos de sus armas , que para Invadir la Morisma 
,de Airica prevenia ̂ faltándole ya enemigos dequienmun- 
f e  en España , y- queriendo .. debelar Vsu; - mayor potencia, 
chrístianos;,y bizarros designios que atajó su -muertevA 
12 .de’;Diciembre dió carta, plomada., a la'ciudad de Sala
manca y- etros dugares d e. su ;-Obispado mandándoles pa
gar con- puntualidad IesMiezmos-de . la Iglesia ,.-sin de- 
-fraudailos .ni contradecir -a sus; cogedores : y. aunque este 
privilegio!, no\ toqueá;hístoria de.Sevilla-., lo menciono, 
porquéde el-consta que en ¡aquella Era'.pertenecían alas 
obras? de, las Iglesias ;:, que hoy llaman; fatuica , las tercias 
de sus diezmos : £ otrosí , dice suiexemplar vulgar, man
do que de las tercias ' del : diezmo  ̂-que deban ser para la, obra 
de las, Eglesias :;i ::que\ finquen en las Bglesias la tercia par

tid, pmd-, ¡&  lumipana: „ -- é para - lo que ■ las Eglesias. obieren ■
memsfm, A \ySi h h o  v  .tul en vl . : ;...hiyv yyA  

ERA 1290 , AÑO 1252,

r  ; -Rntrp el año 1252 entre ruidosos aparatos de am 
Aiais pa â émprésashltramarinást pero presto se lleno to
do, de general desconsuelo , porque ;agravándose álS. Eérq



nando accidente de hidropesía , se temió cercano al fía 
de su vida , que coronó la última que se sabe de sus ac
ciones , dotando ' magníficamente - la Santa Iglesia y: Silla 
Arzobispal de Sevilla que habla restablecido : dióla , y  á 
su Arzobispo , Dean y  Cabildo , principalmente los diez
mos de toda la Diócesi, y de los Obispados de su pro
vincia , en tanto que no se restaurasen sus Sillas, así de 
lo ganado de los M oros, como de lo que estaba por ga
nar ; que aunque por derecho eclesiástico pertenecen á 
las Iglesias-por inveterados y legítimos títulos , que aho
ra no son de mi propósito , tocaban á su Real Patrimo
nio y Patronato, como conquistador , según lo fueron 
sus gloriosos progenitores T de todas las demas de estos 
reynos , que debieron á gracia suya las Iglesias , y  el mis
mo Santo Rey lo - habla legítimamente practicado en sus 
anteriores conquistas. Reservóse solo para sí y  sus suce
sores el diezmo del olivar y figueral del Alxarafe y ribera 
de Sevilla ; y anadió vasallos , heredades y  rentas por su 
privilegio rodado , que guarda original el archivo de la 
Catedral, su 'fecha en 20 de Marzo , en el modo de ella 
y  en los confirmadores , poco diverso del referido de los 
Fueros, solo el InfanteD. Sancho , Procurador de la Igle
sia de Toledo, como el Infante D. Felipe de la de Se
villa , en el sello ó rueda se ve una cruz ? y  en la orla 
se lee : Signum Férdinandi Re gis C ast elles , Foie ti , Legio- 
nis , G alliera , S i v i ¿la , Cor duba , Murcia , Jahení. Esto es, 
de Fernando Rey de Castilla ,, de Toledo, deldeon  ̂ de G alie idy 
de Sevilla , de Córdoba y de Murcia y de Jaén. Y  en la so
bre orla : Didacus Luppi de Faro , Alférez Domlni Regis 
confirmât. Roderîcus Gonzalvî , Major domus Curia Regis f 
confirmât. D. Diego López de Maro , A  ferez del Señor Rey7 
confirma. D. Rodrigo Gonzalez 7 Mayordomo" del palacio del 
Rey, confirma Entre los vasallos fue lo mas principal
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■ 1 Por ser importante este'privi- driguez, Bibliotecario primeé® de
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posee D. Miguel de Manuel -y K.0- ’ su original'; y  -corregida por Don
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là  villa- dé Cantillana y, -la aldea de --Chillón. Maravedís 
de: -Juro-- en diversas, rentas., y  parte en las que - le daba 
de-parias;̂  eLRey ; dé Granada. Tai: luel la primera rique
za de. esta- Iglesia;, -que. -iya estaba ; -numerosa; en Preben
dados Dignidades ya-; referidos ,̂. - sesenta-GanDnigosyby 
número-: de.Racioneros .que no' .se .averigua.5 estado en 
que prosiguió hasta ebano iadit s-algunos nombra el Re
partimiento , que en . el -se .verán 1 y  ya á .este- tiempo ía 
Rey na .Dona Juana , tos- -Infantes y  ríos Ricos í Ornes -, .al ;- 
esemplo del R e y y  seresmeraban-/ en .socorrer: esta Iglesia, 
y  en-ella señalaban capillas para-sus:entierros.: así Don 
Lope: de Karo. el : Chico: señaló. ■ la. vapiHa de Santa :Lú-; 
cía en quér-se sepulto.. ¥-: el -. Adalid . mayor y  : Alguacil; 
mayor; Domingo.; Muñoz: r la de S. Bartolomé dándole la 
mlsmanadvo.cacrontque á otra-qué habla dotado en.la Igle
sia de Córdoba; Dr Rm Dopez de Mendoza r y  .otros -Ri-í 
eos ©mes lab de-S. Pedro::y;de;la'Magdalena.

2 Grecia ei peligro de S. ' Fernando 5 la enfermedad 
grafeyMebiíes-, das berzas., '.gastadas - don: > los - trabajos-: dé 
la ; guerra y la austeridad ; de la anda ,p.-desahuciabanTas- 
esperanzas de: los subditos^ahigidosadvertía el próxima 
la: muerte * sin : que le i-re cateasen sus amenazas los p e li' 
grosos disimulos de la  lisonja. Preparábase: como prudèn
te y  como: Santo r dando entre ilos -dolores y  fatigasud- 
mirableS'exemplos.depací encíaytoleraneia y Tesígnaciónf 
deseandolsm,ainaa: de^sksevAe;:áas?cadenasí de: la morta
lidad ■ para volar á IácpaEti^dé;-siilt^mo^eseaiH'so>qne: 
hizo testamento;,, :p estuvóAiy eíafchivode' núes tra Ca
tedral , es constante , y se. deduce de sus antiguas • me
morias , no de qúandodahóMe-eb,: en queno se halla, 
aunque dgumsiafkman y* que:,lo TIevó ei 'Rey Don be- 
jipe IIpidiéndolo abCabildo quando vino á esta ciu- 
dad.muy reciente para ; haberse .olvidado instrumento de 
tanta veneración : y  agravándosele la dolencia, pidió los 
Sacramentos ? y recibió el de la Eucaristía p o r Ciático,

Diego Alexandro de GaíVcz , Da- vilía , se hallará al fin de este 
ciqnexo de- ia Saiita Iglesia -dc; Se- ■ tomo- . „ - -



de mano del Gobernador de nuestra Iglesia, Obispo de' 
Segó vía, D. Eaymundo su Confesor , que se lo traxo so
lemnemente-, acompañado de toda ia Corte: y viendo en
trar á su Criador p arrojándose de la cama , puesto un 
dogal aí cuello con insignias de reo á su parecer , pro
testo la fe en que había vivido , y  en actos de todas las 
virtudes , que como maestro de ellas compendió en bre
ve y  fervorosa oración.se dispuso á recibirlo ; y  des
pués en acción de agracias repitió afectos y  esperanzas 
de filial amor y temeroso respeto $. depuso desde este pun- 
to todos los aparatos de Monarca, y  haciendo llamar á 
ía Reyna Doña Juana y á sus. hijos , - les- dio en saluda
bles documentos mejor herencia, encomendando los me
nores ai mayorr  á quien leyó lecciort' tan ;sabia -r que sí- 
la hubiera sabido .observarlograra haber-sido: veráade-; 
ramente sapientísimo; Y  * sintiendo' luego acercarse el úl
timo instantepidió da candela encendida , símbolo de la 
fe, y  con ella repitió fervorosos actos de amor y con
fianza , y humilde pidió á* los presentes que en nombre 
de todos sus subditos le diesen perdón de los defectos que 
entendía haber tenido en sm gobierno, á que sucediendo 
en todos las lágrimas y sollozos , el entre alegría y suavi
dad , después de un rapto en que le juzgaron ya difunto, 
y  de que volvió con mayores muestras de júbilo y regocijo, 
testimonio de ía seguridad de su conciencia, quando á 
su ruego los presentes cantaban el Te Deum laudamusy 
entregó á Dios el espíritu dichoso, Jueves de Ma
y o , día de S. Félix Papa y  Mártir, en.el ano á lo mas 
no cumplido cincuenta y quatro de su edad, y a ios trein
ta y  quatro y mueve meses menos un dia de su rey na
do , que comenzó á treinta y uno de Agosto del de mil- 
doscientos y diez y siete: acabó en el Alcázar de esta 
ciudad, dexándole santificado con haber sido su habita
ción , y  ei lugar de su partida á la gloria, aunque no 
dura la noticia de en quat pieza, que la devoción consa
graría en capilla , ó fue' de las que deshizo para su nue
vo edificio el Rey D. Pedro, Quedó el cadáver con mu
chas señas de ia gloria de su alma en el aspecto y  her-
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inpsufi&y y  después en la incorruptibilidads "yiacreditóla 
e lc le io , según constante tradición que apoyan : algunos 
Escritores-con', noces angélicas que se oyetón n i puntó 
de;Stt.^lecÍBientoy que entonaban: E-n moritur jusim  
nemo considcrat. Mirad como)muere el justo- y y ninoCmoM- 
considera. En que .puede advertir la piedad ,que profeti
zaron ios soberanos espíritus , la, tardanza.y ^descuido de: 
su canemízaelony que se- debiatluego á darsanridaé|de su 
Yida,? ■ si'susLijos y  vasallos fcQmp:-&ehianrio- considera
ran 1 si bien no- tardó en canonizarle a su modo; la --ge
neral aclamación de ios pueblos ? comenzando-: i  darle eí 
título y  el. cuito de Santo , que ya-felizmente le fea de
clarado debido la;Sede -Apostólica. De sus acciones como 
Rey mas pertenedeates á da Historia r epEogazd alguna 
parte: ■ das > deSanío piden pluma de mayor vuelo; y y y a  
las describédía docta y  grave-del Padrejuan Berna!y de 
!a Compañía de ■ jesús , y ;sii. Crónica - entera; está justa- 
mentexometíáa por el Rey nuestro Señor ©1: Carlos II , y  
en su . nombre la  Reyna uuestra >'Señora ©oña ñlamana 
su madre., por su Consejo,;do^Camarakde^Cástdlay áda." 
eruáícion incomparable de D. Juan LucasCortes, noble 
Mjo de esta ciudad 7 de su Real ■ Consejo y  Alcalde-de 
su Corte-en el Supremo de. Castilla, de quien justamen
te esperamos un perfe erísimo todo de la vida gloriosísi
ma de -tan .man Rey y  tan gran Santo. ■

3 . -NadoiS.-; Fernando en ébano de i i  oS ., hijo dé los 
Reyes B . Alfonso de León ry  Doña Berenguela, Infanta 
de Castilla ? habiendo tenido abuelos á D. Fernando-íí, 
Rey de León, y  Doña Urraca de Portugal; maternos á 
D. "Alonso el Noble ..de. Castilla^ el famoso , el triun
fador en las Mavas de Tolosa , y  Doña Leonor de in- 
glaterra ; visabuélos paternos , ©. Alonso ¥ 111, Empera
dor. de España, y. la Emperatriz Doña Berenguela de 
Barcelona, que fueron por línea materna sus terceros 
abuelos, como padres de D« Sancho el Deseado de Castilla  ̂
que con Doña Blanca de Navarra fueron sus visabucios 
maternos,, reduciéndose; así uno y  otro mchto abolengo a 
la esclarecida.. varonía de los Condes de Borgoña, de que 

t o m o  i .  . M



procedió el Conde D. Ramón , que casando con Doña Ur
raca , heredera de Castilla y  León, fue'ron padres del re
ferido Emperador D. Alonso V IH : nadó legítimo . me
díante la bueña fe del matrimonio de sus padres, aunque 
después la Sede Apostólica lo mandó separar, declarán
dolo inválido por el no dispensado deudo. Había sido el 
Rey de León casado antes con Doña Teresa , Infanta de 
Portugal , y  siendo asimismo su pariente en grado pro
hibido , no sin muchas conminaciones y censuras , fue 
apartado ántes del año 1197?  quedándole hijos D. Fer
nando , que murió en la niñez , y las Infantas Doña San
cha y Doña Dulce : y luego, ó esperando que dispensa
ría el Pontífice, ó no procediendo , daría tácito asenso?: 
pasó ’á segundas bodas en Castilla con laTnfanta Doña 
Berenguela, aunque su pacienta también dentro del quar- 
to grado , que estaba viuda de Conrado , hijo del Em
perador Federico; la paz y bien público de ambos rey-, 
nos , ántes discordes, necesitó este matrimonio , que es-r 
taba celebrado á los fines del año 1197 , según parece de 
muchos privilegios, uno em particular de 17 de Diciem
bre , del que ya cite el año de 1246 en eLelogio de la 
Reyna ( 16. Kalendas Janmrii) en que los Reyes de León 
D. Alonso y Doña Berenguela die'ron á D. Martin , Obis
po de Zamora, el realengo de S. Martin de Bembo, y otro 
de los mismos Reyes al Monasterio de Valparaíso , -de 
34 de Abril (18. Kalendas Maíz ) del año 1198 , Era 
1236 , sin que obste un instrumento que se cita , con 
suposición de capitulaciones, matrimoniales entre estos 
dos Reyes, de 8 de Diciembre de 1199 , porque es pa
tentemente , no conciertos antecedentes, sino asignación 
posterior de arras en diferentes villas y  lugares , y  lo 
afirma su lenguague , en que el Rey llama á la Reyna 
uxor mea , rdi muger , palabra de ya casados. Tu vieron 
cinco hijos, D. Fernando , D. Alonso , Doña Constanza, 
Dona Leonor ? Doña Berenguela ; y siendo constante ha
ber nacido el primero D. Fernando , cierto que se sepa
ró el matrimonio á lo mas tarde al principio del año 
1204, y recibido que comenzó á reynar S. Fernando en
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e l d ie z  y  o c h o  d e  su e d a d  , b ie n -. se tetíocebe-L Ó A íSU cnab 
c im ie n to  -ai'-; d e - 1 1  g.S - de. -que e i dia. y  e l  lu g a r  se  . e n c u 
b re  ? haciéndose-; tb iie e s  a lgn B osM logaiés con ' la-ip resu n clo n ' 
d e  h a c e r  s id o  su  p a tr ia  , a u n q u e  : la  m as fu erte , p re su n 
t iv a  e s ta  -por la  c iu d a d  d e  L e ó n , C o r t e  o id m a x ia  d e  su s ■ 
p a d re s  L

X>E XA'CIUDAD DE SEVÍLEA. L 1 B . ■ " £ 1

■ r Tso fue en la dudad de León 
en donde nació S. Fernando el III, 
y  coa razón ando Ziírñga - de esto: 
nuestros Historiadores no han señala
do ei pueblo o sitio en que fue su 
nacimiento ; y  es cosa que hasta nues
tros dias ico se ha averiguado, cu- 
ya- primera noticia y  descubrimien
to se le debe á D. Diego' Alexandro 

. de G alrez , Racionero de la Santa 
Iglesia de Sevilla, á quien, con el mo
tivo de un víage: largo que hizo por 
toda España , Francia -, Alemania y 
Paises-Baxos , Se le proporciono sa
berlo , y  me lo comunicó de este 
modo. ’

. „En el ano de 17.5 5 ( que fue ei. 
„de su víage) el día 18 de Mayo por 
„la comodidad de; la Misa , por -ser 
„Domingo de Pentecostés , en el 
„pueblo del: Cubo de D, Sancho , -en 
„las’ cercanías de Zamora nos acón- 
,’,sej6 uii Monee Cisterdeüse que fuá- 
asemos á su M.cna¡ttrio de'Pal-Pa- ■ 
„vaiso , donde tendríamos la propor
c ió n  de oir y decir la M isa, que no 
„tendriamós en el expresado lugar 
„del Cribo de D. Sancho. Agradecí-' 
„irnos al Monge el consejo , y con rar 
„practico del país, por entre bosques 
,,y maiezas llegamos: al expresado 
„Monasterio::::. En donde después 
„de haber dicho Misa , el Ribo. B. 
„Abad aviso nos esperaba en la celda 
,,Abacial para tomar el desayuno: 
„estaba acompañado de 1 los Monges 
„mas graves.de su Monasterio::: •- 

„Experimente aquí una de las :nu- 
„chas utilidades que del viajar re-

„sixltan a las ciencias:: ■ -: pues la ce
nsual llégaáa- al qiíndo Monasterio 
.„me hizo descubrir á mí e i , prime
r o  , una noticia hasta- el dia ignora- 
„du de todos los Historiadores Espa- 
,,-nolesv En-: £odas:iuiestras-díistorias se 
„nos dice , que $. Fernando III , Rey. 

-„de Castilla , nació, en :un bosque; - 
„pero ninguno hasta el dia nos da 
„razón: del parage ó término donde 
„este acaeció,- ■ 1 - ■'

„Rabiando estos Monges de varias:: 
„cosas ( mientras duró e! desayuno), 
„y  sabido que eramos Sevillanos , y 

. „empl eadoseni uSan ta-Jgles ía de ■ di
c h a  ciudad, el Riño. P. Abad;nos 

- „dixo , que eñ Sevilla, temámose el 
...cuerpo de S. Fernando ; pero que 
„ellos teman 1-a gloria de que dicho 
„Santo Príncipe hubiese nacido en 

’ „aquel sitio , y en el mismo lugar 
„que ocupaba el altar mayor de su 
„Iglesia que en memoria de esto., el 

> „Monasterio, -que- fue bandado por, el 
„Emperador Di Alonso en el sitio 
„donde se ve un molino , no muy 
„distante á ia baxada del bosque , y 
„cerca del lugar de Peleas de Arriba,

- „queriendo S. Fernando mejorarle de 
„sitio, y dexar memoria del .lugar de 
„su nacimiento , lo había trasladado 
„al sitio donde hoy está, agregán
d o le  varios bienes y posesiones . á 
„las que ántes tenia por su fundador 
„el referido Emperador, ■ : .

„De todo esto ( nos aseguró, y te -  
„ remos documentos,en nuestros ar- 
„chivos y 'papeles”::::- Sintió ei :Se
ñor Galvez el no poder verlos, por

M 2



4 Criólo á sus pechos la Reyna Doña Berenguela , c 
Infundióje primero con el alimento , y  después con ía 
edudon de la mas tierna infancia, todo el ser de sus vir
tudes 5 en que prevenido de ¿Livina gracia, no parece que 
conoció la puerilidad 5 aplicó la madre prudente á la 
cera de aquel natural blando y  suave el molde de la per
fección dé que era maestra , con que creció con el la 
mas cabal simetría de las virtudes 5 pero el silencio de los 
Escritores , que nos dexó sin noticia de su dia natal y  
patrio suelo , no menos pasó por alto los sucesos de su 
niñez en orden á lo particular, aunque en lo general de 
sus acciones ponderan quanta fue siempre su excelencia  ̂
sin verse jamas tropiezo en el menor vayven de la edad; 
esmero del poder de la divina gracia, en admirable ni
ñez ,j durando la qual en el año 1202 se afirma que pro
fetizó su santidad y su gloria á sus abuelos maternos , que 
lo tenían en su Corte, S. Juan de M ata, fundador del 
Orden de la santísima Trinidad , tiempo en que ya el 
Pontífice Inocencio III instaba con paternales amonesta
ciones por ía separación del matrimonio, de que hay 
mucho en Jos Anales de Oderíco Reynaldo con uno y  
otro Rey , y  con la Reyna Doña Berenguela, que afligida 
primero de domésticos disgustos , que ocasionaba el Rey 
divertido á ilícitas conversaciones, después con el escrúpu
lo de los mandatos Pontificios , se resolvió á volverse á 
Castilla , eligiendo, según creo, antes la vida honesta y  
retirada , quando estaba en su voluntad declarado nulo 
su matrimonio , que para perseverar en el instar por la 
dispensación ; lo qual habla sucedido á los fines del año

£ 2  ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

¡ser corta su residencia en eí Moflas-
■ tena ; pero vio pinturas y otras Co
sas por la Iglesia , que comprobaban 
lo que había oido al P. Abad.

El año siguiente de 1756 de este 
viage formó el dicho Señor Calvez 
un MS. de todo el ; y por atenciones

■ debidas á D, Juan de Santander , Bi
bliotecario mayor de la Xteai Biblio
teca de S.- M- de Madrid , se yíó

obligado í  mandárselo. Pasados cua
tro ó seis años, salió un papel publi
cando esta noticia , y aplicándose la 
gloría del descubrimiento debido al 
Señor Calvez ; lo que fue un pla
gio . cuyo papel no vio , ni menos he 
podido hallarlo por diligencias que 
he :hecho ; y por consiguiente no po
demos dar razón del modo con que 
pintó esta noticia.



BE.- - t-A- -XItri>AB -I>E:' SEVILLA.

.1203;., ó príh<npiosv.deI - de ■ 'X:204:r ’;porque^enveste á 22 ; 

.dRMay o : vomedÓM; Arzobispo; de Toledo r^'ádos:;"©bis% 
pesvden:Ruq*Q£hp?®ám©ra&yvque;.fc
quier .incurso , .y  la Hiciesen : restituir en sus bienes do
rales 5 y" al--mismo tiempo fue" absuelto el R ey de León 
por medio déí Arzobispo-de Santiagory- - el 'Obispo'fTd-: 
Paleacia;': refiereio-Oáerieq Reynaido con cita de las Epís
tolas y  Balas , en que-se-"ve quanto;falta.de.puatúad- 
Hdád ,i;-nuestraslHistórias^ f̂;-:pero-': no se efectuó esto , sin 
que ó-sobre:los. mismos-lances .de-la-: separación á que se 
conformaba el R e y  de Castilla , padre de la R e y  na. ̂ obe
diente á la Cabeza de la Iglesia ,/y ; repugnaba el Leones^ 
ó ya sobre la restitución dedá- dote , no resultasen dis
cordias entre, estas. .Coronas;;, ó porque irritado el Leones, 
daba indicios de que en la -sucesión de su Reyno ha
bía do preferir las hijas "de. ¿su; - primera.-.esposa á ios hi
jos dé l a  segunda. 7 en. cuya composicionv-ratabien enten
dió el Pontífice Inocencio III ry  fue declarado por -legítimo: 
sucesor dé la Corona ;dé:L.edmyasistiendo-PreIados y  Ricos 
Ornes , como nacido en Buena fe de legítimo T), Fernan
do , que con increíble dolor de su madie quedó en com
pañía de su padre , aunque algunas vecesjo traía á. Cas
tilla á la Corte de - sus abuelos , hasta el ano de 1209 de 
su edad onceen que-del. Reyno de Galicia,donde se cria
ba, lo habían hecho- venird;:su^:& de Burgos- sus abue
los los Reyes O... Alonso- y/Ooña -Leonot, que también 
tenían .consigo i  la ReynmL)bnqBerengüelaquandomna 
cruelísima enfermedad estuvo -cerca de ¿arrebatado en ñor,
Hasta que desesperados los. remedios humanos, imploró 
su madre los divinos , llevándolo al Monasterio de Oha 
a hacer una novena -a muestra: Sé-nota ycon que cobró mi
lagrosa salud , comenzandb; á ser " favorecido de. lá ileyna 
de los Angeles , á quien creció von susAhos- su fervoro
sa devoción : maravilla no.'.sabida- de los Historiadores, 
de que dexó memoria e l Rey JA Alonso el Sabio su hijo 
en uno de los cantares de las de nuestra Señora, que 
compuso en la poesía de aquellos tiempos , y  en dialecto 
mas conforme al de rGaUeiaq^cuyo .original, en su testa-



mentó mando á ía Iglesia en que fuese enterrado 5 causa 
por que quedó a ía de Sevilla-, que lo tuvo en su archi
vo-, hasta que eh.Rey D. Felipe I I , según dicen , lo lle
vó á su librería del Escurial: pondreio, aunque largo, por 
exquisito , el qual,y otros que adelante se veran , h.e saca-' 
do de un exempíar de igual antigüedad , que posee con 
1-a debida estimación D. Juan Lucas Cortes , cuyas pren
das ya  áexo referidas., su título dice; 

b Esta é como Santa María-guarecen en Orna al Rey Don 
Hernando , quando era menyno dvna grand enfermedade que

9 4  ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

Ben per esta a os Reís 
di amar en Santa Mariar 
ca en as muy grandes eolias 
ela os acorrí guía.

Ca multo amar deben, - 
porque Deus nossa figura 
pillou déla , e pres carne 
ar porque desa natura1 
veno , e porque iustisa 
teñen del e dereiura, ■ 
e Rey nome de Deus este 
ca el Reyna todavía,
Ben per esta a os Reís , & c.

£ por end vn gran miragre 
dlrei que aveno quando 
era moco pequenno, 
ó muy bon Rey B . Fernando, 
que sempre Deus essa Madre,

. amou , é foi de seu bando, 
porque conquerou de Mouros, 
ó maís da Andaiuzia,
Ben per esta d os Reís, <&c. 

Este Menin en Castela 
con Rey D. Alfonso era 

■ seu auvo , que do Reyno 
de Galiza Afezera 
venir , e que ó amaua



GXtJDÂD- BE'■ ■ ■ SEVîtiA.-'-LXBv:'!;-
. á gran maraui íáfera, •: 1 
-¿.artera y  sa Madre. ' ; t 
á que nrutende -prazia. - v  
Ben, -per ' esta â os : Reisy &c.

E -sa aü vap  y era
Ella-'deEÉyy d7fngraterra;! 
iBeiler del Rey-D. ̂ -AMoïis o? ' 
porque el passou-d/Serxa., - 
e foi entrar en;(3ascona : K 
po la s;anar ̂ por :çuerra, ■ 
esouvené: a mayDéparte ■ 
ea rodo ben mereeia  ̂-.
Ben per esiw â m Reisef & e*,

E pois tornous á Castela ' 
de;M:fen,EurgOs-::moraaia, ■ . ~ 
é un Espita! fazia . 
cl e _ sa mollcr iauraua;
©■  MbnasterioMasdDlgasy. . 
é en quant assivesmuanv 
.dos. seus filles 7 ddos netos 
muy gran -praeer recebia. : 
Ben per esta a os Reís 7 <cM- ■ 

Mais Deus non querque ó Orne 
este sempr en un estado 
quis que D. Fernando fosse 
osen Ñeto qan euitado : 
d7 una grand enfermedade,

- que foi del desasperado 
e! R e y , mas enton sa Madre 
tornou tal come Sandia.
Ben per esta a .os Reisr& c.

E oyu falar.de Onnà, ; ■ 
ú ’ aura gran virtude - 
dis cia j leualo quero 
á lo assi Deus nV ayude, 
xa ben. creo que á Virgen . 
líe de vida , e saude, 
é quando aquest ouue dito



de sea, Padre s5 espedía.
Ben per está i  os Reís s &c*.

Quantos la Ir assl virón 
gran piedad5 ende auian, 
e mui mals polo menino 
á que todos ben querían  ̂
e van con ela Gentes 
chorando multe echangían 
ben como se fosse marro 
ca á tal doorauia.
Ben per esta a os Reís , ¿hr.

Ca dormir nunca podía 
nen comía nen migalia, 
e vermees del sayan 
muiros e grandes sen falla 
ca á morte ia vencerá 
sa vida sen baraíla 
mals chegaron íog á Onna, 
é leyeron sa heugía.
Ben per esta a os Reís s

Anto Altar mayor logo, 
e pois ando da Reyna 
Virgen Santa groriosa 
rogandolíe que agyna 
en tan grandi enfermedad^ 
posesse sa meezina 
se serulzo do Menino 
en algún tempo queria.
Ben per esta a os Reís , &€.

A  Virgen Santa María 
logo con sa piedade 
acorren á d Menino, 
e de sa enfermedade 
lie den saude comprida, 
c de dormir voontade, 
e de poís que foi esperto 
logo de comer pedia.
Ben per esta a os Reís, &e*

AN'AimS. ECLESIASTICOS Y SECULARES



&büe vi®-^nitize días 
■ ^L eBfbrcadé, guarido ■ -■ ••,;■ ■
- * ̂ aqpém que RuncA ibmífbiA •:; : 

de- mais déuEé^bon sentido,
■ d'qLanda  ̂ el Rey B. Alfonso 

ovil5 ¿éste miyagrAido' c 
logo se . foi de camynno 
s-Oafla ea rGmaéa, ; :-

esta d os Reís , ¿Mn r

■ S • Cnyo milagroso  ̂ suceso bien se pone en el año de. 
i  2:QR, porque en el- consta de onvilegios A  historias Ja- 
expedieion y  empleos qné señala. Siguióse en el ano de 
t:2L2- aqiiella gran invasión de, los-Morosa, que pensaron 
anegad en én.áxmltitod la cbristiandad j de Españade - qne 
triunfo .gloriosamente en íbév D. Alonso’ -de Castilla, 
acompañado de los. Reyes de Aragón y Aavarra en-la' 
milagrosa y  célebre batalla de las Navas de Toiosa , á que 
no se sabe -.que'acudiese1 el Rey de ie o i i , indicio de que 
si no duraba la guerra , permanecía la enagenacion de sus 
voluntadesvictoria que dió facilidad á acabarse de' ex
tirpar la Morisma de E s p a ñ a y  emprenderse la con-

Í3tE’ SEVILLA. LI.B, É

x Esta cántiga , y  las domas qi>e 
fiuestro autor pone aquí del Rey D. 
Alonso , las he cotejado y corregi
do , quitándoles los muchos yerros 
que tenían por los Códices que de
todas ellas posee el Real Monasterio 
del Escuna!. Eos que por orden su
perior fueron conducidos á la A c a l 
Academia de la Historia de Madrid 
para varios fines ; esta comisiono 
entre otros á Don Miguel de Ma
nuel y Rodríguez-.,.Bibliotecario pri-. 
mero de los Reales Estudios de San 
Isidro para su vista ■, al que debí el 
particular favor de que pudiese cote
jarlas con estos celebres Códices, 
los que están perfectamente escritos, 
y muy bien conservados ; los que no

TOMO I.

tengo.- .duda son los mismos que fue
ron dei Rev D. 'Alfonso y los que 
estuvieren en la Santa Iglesia de Se- 
vil;-,-, como lo dexó dispuesto este 
■ Rey. El autor nías adelante habla Je 
los libros que compuso este Monar
ca , en cuyo lugar se demostrara las 
rizones y documentos que hay pa
ra adrmar, que estos Cochees son ios 
origínales, y los que permanecieron 
en el achivo de la Santa Iglesia de 
Sevilla hasta el tiempo dei Señor D.
Felipe H que los mando pasar al 
dicho Real Monasterio del EscuriaL 
Esta cantiga es la n i  , y las cernas 
en sus respectivos lugares se dirá , á 
que número corresponden de los cx-r 
.presados Códices.
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quista de Andalucía, que ántes se miraba inaccesible por 
su mucha fuerza y población y  continuos socorros de la 
Africa, á que fb.nqu.eban el paso sus puertos y marinas; 
pero no quiso Dios que el Rey D. Alonso tuviera tiempo 
para empresas que estaban destinadas á su feliz nieto 5 ai 
qual con. su hermano D. Alonso y  la Rey na Dona Be- 
rengúela tenia en su compañía , celebrando con solem
nidad la Pascua de Pentecostés en S. Torcaz el año de 
-121 3 , como escribe el Arzobispo D. Rodrigo, testigo de 
Vista , y  se hallaron también i  su muerte y entierro , co
mo escribe el autor mismo, quando acabó su heroyca 
yida un año después en el de 1214 á 6 de Octubre 
en Garci Muñoz 1 , aldea de Arévalo, digno de eterna 
fama f que en vano mancillan falsamente apócrifos cuen
tos de la judía hermosa de Toledo, á quien fingen que 
se entregó tantos años , olvidado de sí y  de sus vasa
llos , que castigó el cielo con amenazas de troncar su lí
nea varonil, que añaden le fue revelado por un Angel 
en la villa de Illescas , en que de suceso particular , cu
yo origen y progresos extendió la narración fabulosa 5 hay 
memorias confusas , siendo tan cierto que no del todo se 
puede negar el juvenil amor , como ni creer su conti
nuación y efectos ; pero si resvaló en la juventud, en 
todo lo demas de su vida se portó tan gloriosamente ? co
mo Rey grande y  gran christiano , propagador de la fe, 
que aun mayores defectos , á haberlos tenido , bastáran á 
borrar sus virtudes. Siguiólo quince dias después á pri
mero de Noviembre la Reyna Doña Leonor , y  ambos 
yacen en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, 
habiendo tenido hijos á los Infantes D. Sancho y  D. Fer
nando , que les precedieron en la muerte; y á Doña Be-

ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

1 El Arzobispo D* Rodrigo ci
tado por el anótador de] P. Maria
na dice : „Comenzó í  enfermar gra
vemente en cierta aldea de Arlva- 
,*,Jo llamada Gutierre Muñoz ( no 
„Garci Muñoz como dice Mariana) 
„donde agravado de la calentura

„terminó la vida, y  con ella la glo- 
„ria de Castilla” : por donde pare
ce haberse equivocado Zuñiga en el 
lugar del fallecimiento de este Rey, 
como le sucedió á Mariana, Historia 
de España , impresión de Valentia^ 
tom. IV'.pág,



cvú vád  b e  l ib . i . - ¿

ísuguéla yá.euya prudencia fióel R ey ia  tu te k y  crian
za de su hermano ei Rey D. Henriqae, que sucedió en 
la Corona , obligándole á salir del honesto retiro en que 
ymiav, empleada, en ¿obras de virtud y cavidad DoñaUr- 
raca , Doña Blanca Reyna de Francia y madre de San 
Luis., a quien los historiado-res’que atribuyen la mayoría 
y  el derecho ahora á la sucesión , están bastantemente re
futados , á Doña Leonor, Reyna después de Aragón ., á 
Doña' ConstanzaM onja .de las Huelgas ,.Doña,MaHI- 
da -y Doña Sancha , Religiosas,, y la segunda Abadesa 
en ■ el Convento de Víleña. .

6 Infeliz y  calamitoso fue ei breve reynado de D. Fíen- 
rique , porque sin que bastase la prudencia de la Reyna 
Doña. Berenguela , se apoderaron de su persona , que era 
de once años, los Condes D. Alvaro >, D. Fernando y  
D. Gonzalo de L ara, poderosos mucho en deudos, va
sallos y  riquezas ,.y por la claridad de su prosapia, aplau
didos en la primera suposición de Castilla , precedieron 
muchos lances > pero al fin excluida la Reyna , se apode
ró de la tutela del Rey el Conde D . Alvaro ,, y  reynó con 
su sombra , soberbio , absoluto y tirano hasta Domingo 
6 de Junio del año 12 17 , Era 1255 , en que el desgra
ciado golpe de una teja le acabó la vida 7 y trasladó el 
derecho de reynar á Doña Berenguela , como la mayor 
de sus hermanas, que valiéndose para su propia impor
tancia de la astucia con que el Conde D. Alvaro, por 
asegurar mejor sus cosas , disimulaba el Fallecimiento del 
Rey , acordó, consultando su magnanimidad y su amor, 
procurar la venida de su hijo D. Fernando para renun
ciarle el reyno ,* porque aunque estaba en Castilla el año 
de 12x4 quando murió su abuelo , como ya dixe , habla 
Vuelto á Leon , acaso porque en ei mismo año de 1214 
murió su mayor hermano D. Fernando , como notare ade
lante. Resolvióse, pues , á esto la Reyna Doña Beren
guela , y envío con secreto y  celeridad a D. Lope Díaz 
de Maro , y  D. Gonzalo Ruiz Girón , a que a título de 
consolarla y defenderla déla tiranía de los Latas, o de 
que peligrosa enfermedad la tenia cercana á ia muerte^
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pidiesen al Rey de León á su hijo , que concediendo fá-r 
cil entonces á su ruego , dio permiso á su venida, y  lle
garon aquellos caballeros con el joven Infante á Artillo, 
acompañándolo su menor -hermano D. Alonso , que des
de luego lo sirvió fiel y constante á la presencia de la 
Reyna su madre , á cuya obediencia habían ya acudido 
Prelados y Ricos Omes , y que sumamente alborozada y  
gozosa , después de hacerse obedecer por legitima Rey
na inmediata al difunto Hen-rique , le renunció la Co
rona, haciéndolo aclamar Rey de Castilla , primero en 
Náxerá , á donde sirvió de dosel un olmo , y después con 
mayor solemnidad en Yalladoiid , juntó el Reyno en Cor
tes á treinta y ‘üno de Agosto de este mismo año de 
1217 desde que comenzó á contarse el primero de Don 
Fernando , que se prueba , aunque no se oponen los 
historiadores , por muchos privilegios': basten dos de 28 
de Noviembre, y 2 de Diciembre , en Paleada en que 
confirmó otros de sus pasados al Monasterio de SanAbb 
to , notando en su data : armo regni mei primo : primer 
año de mi reynado. Hizo Doña Berengueia la forma de 
ceñirse el laurel, solo para aposesionarse en su derecho, 
y  trasladarlo á las sienes de su hijo con notables esperan
zas de acierto, en quanto observaba en el nuevo Rey 
un perfecto compuesto de todas las virtudes , en grado 
por muchos superior á su edad , de poco mas de diez y 
ocho años , hermoso en el aspecto, bizarro en el talle, 
robusto en las fuerzas , apacible en el trato , benigno en 
la magestad , medido en las palabras , inculpable en las 
costumbres , religioso en los exercíeios , y que Indicaba 
sabiduría asistida de divinos auxilios , v prometía felices 
progresos en recto y prudente gobierno , y mas con.el la
do y dirección de tal madre , la que miraba tan obedien
te y rendido, como si le hubiera entregado el cetro con 
gravamen de depender de las insinuaciones de su sem
blante , en que nunca discrepó un átomo en el resto de 
su vida; origen sin duda de sus mayores aciertos, usando 
siempre en sus privilegios y provisiones la cláusula, ex 
assenso geni triéis mea Regina Rerengar i a : de consentimieni$

X 0 0  ANALES ECLESIASTICOS Y . SBCULAtUfS:



lo i
la \Reyn&:ma\ madre Î)6na/3??engûd'â .; ç u y a  ;p fe lació n  le a  

e l d e re ch o  de;--reynar;4 -sm L e r m a n a D o n a o B la n c a y  
■ B3--. -¿e;.D ran cia ,y  a ;. qu e en.^'orro-'tleîxipo^ ea^ an ad os -̂  ah rh  
q u e  g r a v  es- ". autores - n u e sti os; d l  ex o n - -rocas io n iu e  contro'- 
versla , , está - y a  tan  fu e ra  d è -.e lla , - queosohr-aráru sus a v e 
rigu acio n es

7." "f elicísimo principio =$i á -.turbarlo- no,sednMndieranl 
rebeldes; -espíritus ■ en- -los, .-Laras -.,, aunque mas atenta v 
benigna-Ja, Reyna-clos- procuro,' - reducir:; sí ni la,- violencia y 
.pero ■ no era . de-- admirar el; medio:; que : altivo proponía' 
el Conde JJon jívaro--., de- que-so,Je- entregase ia tutela 
del nuevo R e y c u y a  edad , valor y talento'’ la hizo mas 
insolente , y : :se hubo de pasar .af -rigor de las armas 7 4  
que- sobrevino-:indigno furor en ei Rey de León, que- 
te-mehdose por .burlado-''-en. eLmodo.. de traerle al Infante  ̂
y  -.-eomo .si, "pudiese, ser justolSeñor::de.-- las provincias r de 
cuya 'Reyna no era legítimo ¿s.posqy juntando piesto,-.üh 
b uen ■ exercito á cargo ■ de- - .Don San cho h e-r man o - suyo -pío 
envió delante 4 invadir 4 Castilla. - míen tras-.- lo. - s egú-ia- con 
mayores fuerzas :.-contendian..Ln..\'-Femando;-en:;.--esté- caso, 
como R ey , las obligaciones de-, padre de..sus vasallos injus
tamente acom e pidos., á - cuy a, detensa,debxa;Sin excepción 
alguna oponerse , y  las de.■ hijo. d e l -acoraetedor, 4: quien 
filial reverencia- que-rLa rendir quanto con -la -sumisión - de- 
hijo. ppidíesexsmcdaib: de los subditos a ccmtradíccíomeri 
que sej daba muy difícil; el medio.'.-Procuró-: empero - con 
su madre-los de ."aplacarlo con carras yDmbaxadoxes^ los'
Obispos; Don Mauricio de Burgos y  Don-Domingo : de- 
Avila , represe n t ándole quan legítimamente- teynabap y 
quanto y si desapasionadamente lo considerase y ie; pro- 
vendría,,dé gloria de: tener á su h ijo , Rey-de Castilla, 
eon-que: unidas sus armas podrían emplearse contra el 
Moro común enemigo 3 pero negó-' Don Alonso ei oído- 
á.estas justas - representaciones pensando lograr conquis
tada, la Corona que se -le- escapó doral, y mas quandoJa 
Reyna .proponte ndol a p o r medio de Don : Alo ns o - T  elle z 
de Menes.es que volviese á su consorcio , y solicitarla 
quer.el Lontíñeedi-snensase..? respondió árme en. sus pro-



pósitos 5 repulsa que tuvo por nuevo agravio : la pu
janza de su exerclto era mucha 5 la asistencia que le 
daban los Latas la aumentaba ; pero todo no surtió en 
mas que talas y  correrías hallando fortificada la ciudad 
de Burgos , 'ai que se encaminaba , y  viendo á los Cas
tellanos superiores en esfuerzo, como lo eran en razón 
y  justicia , si inferiores por entonces en número ; y hubo 
de volver á su reyno menos orgulloso si no menos apa
sionado , habiendo executado lastimosas hostilidades.

8 Después de otros movimientos importantes á las 
cosas públicas, y  de premiar con su presencia la valerosa 
resistencia de la ciudad de Burgos , pasáron á Palencía 
los Reyes Don Fernando y Doña Berenguela : ya queda 
visto él tiempo en que en ella estaban , á que acudieron 
con la obediencia y la disculpa algunos personages y  ciu
dades que se habían retardado ? y  en ella los halló el año 
de 1218 7 procediendo con las armas contra el Conde 
Don Alvaro de Lara , que vencido y preso , consiguió 
fácil el perdón, á que presto ingrato se pasó al Rey Leo
nes , haciéndose Caudillo de sus armas que proseguían 
con repetidas invasiones, no con mejores sucesos 1 pero 
atajóle la muerte intempestiva á sus altiveces, pero muy 
oportuna al castigo de sus insultos 1 tan pobre , que ne
cesitó de que la Reyna ofendida anteponiendo su piedad 
honrase el cadáver , que le faltaban los últimos honores. 
Huyeron sus hermanos , y fue cortando el filo de la es
pada , y restañando el fuego de la prudencia de San Fer
nando multiplicados cuellos de la hidra de la rebeldías 
y  estaba aún con su madre en Falencia á 3 de Junio, 
según se advierte en data de confirmación de las dona
ciones de sus pasados á la Santa Iglesia de Toledo , con
tando aún el primer año de su reynado ; y  entre tanto 
el Pontífice Honorario III, que de tales discordias reco
nocía notable perjuicio á la christiandad de estos reynos, 
cuyas fuerzas debían volverse contra los Sarracenos, In
fima muchas paternales diligencias : y  escribe Oderico 
Reynaido que encargó al Arzobispo de Toledo y á los 
Obispos de Falencia y Burgos que vibrasen con censuras
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co n tra  l o s ; turbad ores-- -de- la-- paz ;,las - arm as,A e é  ía/íglesla; 
yv-al- R e y -  en  ■. carta:- de p rim ero  .da; Agosto/>■  'fíEii- que so- 
f ̂ rrips inducidos ?i d é e l a a  emplear-:cuidado v  - especial so-» 
sdicítud  ̂ acerca- d e it í : y. d e -tu - rey ño p o r la ;  consideram buA e 
s’tu edad;y y  m uévennos los preclaros méritos desAlfonsb,: 
5ide-; ínclita. m em oria . R e y  de Castilla:, tu- abuelo. 3- por e s t¿  
^asintiendo benignam ente d  los- ruegos- de., tu  serenidad re- 
95clbimqs en-, especial ;pró téceioñ nuestra y  id e la lS e d e  A p o s 
t ó l i c a  xu -p et s o n a y s tu  reyno-;.,;&e.": Y ;-;a f l t e s i i  o : déduiio^ 
habia expedido :B ula  ;én.; que declaraba que la  nulM ad sen
té neiad a,- del 'm atrim onio dé sus - - padres, ño debía dañar 
al R e y  m uestro para suceder; en lia C orona de L e o u t  por
que su padre ,; según la real-costumbre. lo teñía recibida: 
por legítimo hijo y  legítÍmo:.héréderq: , y  lo habla afir
mado con juramento en la paz que se . habla ajustado^en
tre- . e ly .  el ■ 'Rey, dé". Castilla su suegro , y  abuelo de:Don" 
Fernando , interviniendo: el Pontífice Inocencio - IIP su pre
decesor ? cou consentimiento-de los Prelados y  Ricos 
Ornes como ya dexo escritoy.y, de que es esta la prue
ba , en que se ve quan prevenido estaba ssu: íderechopy 
que se hallaba jurado i sucesor del reyno de León.: aun
que su padre; daba indicios entre sus iras de haberlo de 
querer excluir de é l , parece que conociendo' el Pontífice 
el valor y  santidad de Fernando trabajaba por quitarle 
quantos impedimentos podían serlo de su ’total empleo 
contra los-infieles , en quienes ̂ .entendía durar el asombro 
del vencimleñtomMagroso;;de lasíFíavas deudosam ués
tralo una carra suya de este mismo ano para; e l Arzo
bispo de Toledo , y los Obispos- de -Burgos-y Avila , en
tre cuyas exhortatorias/eláiisulas■ :: ” Motad., dice., el -tiem- 
)?po , como creemos ,. 'Oportuno ,para levantaros contra 
»aquellos;-Asgatenos: :de ¿que estáis cercados, cuando to-; 
sd.avía sé cree que ésíámatóriitds' coñ.íeldñMagro;devaque-- 
ídia victoria que eí Señor de los. exérdtos ahora ■ cinco 
ŝ años divinamente concedió -dcc.” Refiere e inserta uno 
y  'otro-Oderieo- Reynaída;,: y como el Pontífice hacia con 
el - Rey ; de Leen iguales oficios , justamente' fue San Fer
nando desde su principio cuidado de ,1a:Sede Apost olí ca?
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cuya exálfacion/fanto había de, procurar. Hallólo en Mon- 
realegre á 3' de‘Octubre.-contando ya el segundo año-de 
su gobierno', ene que.; concedió al .Arzobispo- de Toledo 
Don Rodrigo y  á' su* ¡Cabildo lo: que; Ies dio Fernán San-’ 
chez , ? repostero del Rey Don Alonso su abuelo 5 y  por
que demos algo á la ' erudición histórica confirman este 
privilegio Obispos Don: Mauricio , de Burgos; Don Te
lo-, -de Raí encía 5 Don,. Rodrigo , de ■‘Segó vía s Don Gi
ralda , de Sigüenza; Don 'Melendo, de Osma 1 Don Gar
cía- , de Cuenca ; Don. Domingo, de Avila 5- Don Do
mingo , de Plasencia1: Ricos Ornes Rodrigo D íaz, Alvar 
D íaz, Juan González, .Alfonso Tello , Fuer Tellez, Ro
drigo Rodríguez Guillen González , Álcayde de Toledo, 
Lope Díaz Alférez del Rey -y .Garci Fernandez , Mayor
domo- de la Reyna'v Gonzalo Rerez .de Arenillas , Me
rino' mayor -en Castilla.: :tuvo este año San Fernando en 
su Corte al glorioso Santo Domingo de Guznian 5 y en 
él el Pontífice Honorio III concedió á 28 de Diciembre, 
según hallo la razón .sacada por el Maestro Ambrosio 
de .Morales ,. de.1 que. asimismo es ■ el'privilegio .referido 
á la Santa Iglesia de Toledo, las 'mitras de qiie usan sus 
Dignidades , que pocos años- después veremos también 
concedidas á la de Sevilla: sucedió á esta sazón , según 
colijo de algunas memorias , aquel prodigioso caso de 
Toledo tan decantado , en que cavando en una vina suya 
un Judio halló libro escrito en las lenguas hebrea , grie
ga y latina , que contenía tres edades del mundo, con
sideradas desde Adan hasta el Antechristo ; y advertía 
que aquel libro se había de hallar en tiempo del Rey 
Fernando : incluíalo el hueco de una piedra, escrito en 
tablillas delgadas, sin .que en ellas se reconociese agujero 
por donde pudiese haber sido entrado , ni ser-pegada de- 
¿os piezas1, aunque se dividió con facilidad , y  lo raro 
del suceso induxo al judío á convertirse con toda su fa
milia c bien se que otros lo ponen en otro año.

Este notable suceso del libro que descubrió el Judío 
en. Toledo pone en el año de 1250 Fray Nicolás Tribeto, 
Dominico , en su Cronicón que escribía el año de 1307
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é -̂ òco después,:r y  ""hbbiérado-'^g^do/eni'-^neyò^èà-''’eB4  ; t1 fC  
B aberlo1 visto antes por autor de .gran- fe , yqàorlsuoedldOy y  ' -. -y' 
■ ;desp.ues-;v dò' ia-- conquista -de. 'Sentila,-Impiirnioi6rònt0?aris‘- ' ■ - ' '0?.:
usKeI --:aup/;deòr66-8 rnLucài Velieri©': en e i eomococtaVb de ; '■ 
su ■ Esptólegio' y - obradutilbima- a todaBhtoriay'Cm .  ̂ 'pò 
debeò no cpócas; singularidades la de -..-España. ; ò ; E. ■
-. ' 9 - Cayó al fin la 'soberbia.'de-'dos ■ Làras 5 -s uspendlósu~ ';. ò yc 
la:yorfia-'del Eeones aliasi en la ilnposibiddadlciùe; dry db - -  ̂/a .. 
conocimiento dersu :;èrrorye aver sionyinjusta "alDonC Per- ' ■ Ò y. 
cando', 'en: que' perseverando:; hasta;- iabmuerte ;; comenzó -. ;
Castilla ;à -verseè nò dichosa:tranquilidady -ytadvirtienda C
Ìa--Eeynadd i mpor tancin-.de vla:; sucesión. y  d -.suyMjp'difc 
los riesgos desoven , aunque 1 se-conservaba- en da pare- ' Si; 
z a deoácgél, le: solicitó digna esposaalcanzando su pru- Id 
dente -perspicacia; hasta: Alemania, donde, la:-halló; alinrót  ̂ -1:!:-:-.
del .de"-: su deseo - èri. Beatriz-, quevhuerfana de sus padres ’* 1 
Filipóy-'-Duque '• de-pSúevÍá-y electo; -Keyv-;de"':Komands':,;y ' ' y
Maria'■ .-■ Irene■■'de Gonstantinopla',. estaba'.al- amparo ■ ■ del : ;-v 
Emperador-cEederico-XX su- tío , Ja fe de cuyaverdad car- •• ; 
ga ; sobre -1-¿ -de'-:nuestroa-cKistóríádoresy y  dello contení- ;' -y' 
do- en lo s . privilégios -s porque -las ; Historias - de; eli emánia" ., •
nin guna no tic-la -muestran ’ ■ de - est e casamiento;. Octavio- de - * 0
Estrada- en iás Vidas de losJ- Emperadores hace ú Beatriz ■ y  
iiiJa-:de Eiiípo , muger - del Emperador - Gton lV  ; otros _ ^ .y  
là refí-ierén Duoüesa ríe:- Borubhacy si acaso no tuvo dos

-IXE--;t-Â ClUD AD-;"DE SEDILA. miBÒyi-

las. de un -hombre.l^[ Creen -áígianosCiiJavubicara-:la- iy g

mm

B:eynarD ohalB eótrizy:pero el diligente B) avid - - Blondo lo j  u|ípl§ 
ajusta que-'tuvo; -tres. hermanas (yol. - a.: tábl& genealógica |^ yy|y  
144.), María y Duquesa -de Brabante-, m ugerdel Duque ̂ ' ■■ í¥ m  

Henrique XXy CüriégüftdisyrJBeyrsa de Bohemia ymuger. 
de: Wencislao'; -y- Elisa , primera esposa dél -Emperador 
Otón IV  : -apenas-de las; tres hay alguna con-quienmlgün-' 
autor no equivoque.; nuestra Reyriá r  que aparece; liab er 
sido da . mayor.,- "ff. Eucronla á pedir' ■ al :■ Emperador Fe
derico , Don, M auricioT Obispo de Burgos; Don Pe- 
dro , Abad de Rioseco s y  Don .Pedro---Odeaidqy-Prior 
delH ospitály Embajadores que nombra la-Crónica,. anti
gua , á que otras a-haden á Don-- G ab rie lP eraandez---.de 
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ÍVTllamayar, que'-concedida, la cónduxeton con real pom
pa- por la Francia , en cuya Corte de, París : fue recibida 

íratada -coiL,real;: magriíiceñcia por Felipe I I , Rey de 
¿Francia,: con.; cuyo ¿ bl| o Luis VIII del nombre r desde el 
año r 200 estaba casado con Doña Blanca , Infanta de 
Castilla , [hermana menor de la Rey na Doña Berengnela, 
de quien á 25 de Abril del de x 215 habla nacido el 
gloriosísimo San Luis : y  si como quieren Historiadores 
nuestros; culpablemente ■ afectos: á ; Francia:, hubiese sido 
Doña Blanca,la hermana; mayor, ya,quien, por derecho 
de sangré ahora; se hubiera debido, la Corona de Casti
lla , muy cerca estaba la usurpación de Doña Berenguela 
para tanta conformidad entre estas Coronas, que parece 
pudo advertir, el;advertido Ladre Juan de Mariana.. Ce
lebráronse1 las dichosas bodasueh,burgos día del. Aposto! 
San Andrés a y o d e  Maviembre del año de 1219 ., ha
biendo tres días antes en el Real Monasterio de; las Huel
gas con solemnes ceremonias armádose á sí mismo ca
ballero el Rey faltando persona digna de conferirle la 
caballería.- Ponen algimos-Historiadores,estas bodas en el 
año de 1220 ; pero, eh este : á 12 de Diciembre en pri
vilegio al Monasterio; de las; Huelgas de Burgos, y e n  
aquel á xq de Abril en privilegio concedido al Monas
terio de Fitero , dice el Rey : Anno regni mei 3 5 armo <ui~ 
delicet, quo ego- prafatus Rex Ferdinandus in -Monasterio 
Sánete? Ma'ri¿e Regaüs de Surgís mami propia Angulo mi- 
litar, ii me accinxi, et dominam Beairicem Reginam Phiíippi7 
quondam Regis Romanorum filiam duxi solemniter in uxo~ 
rem. Año tercero de mi reyno 5 año conviene á saber, en que 
ya el sobredicho Rey Fernando en el Monasterio de Santa 
María la Real de Burgos con mi propia mano me ceñí del 
eingulo militar , y  recibí solemnemente por rnuger á ia 
Reyna Doña Beatriz, hija de Filipo, en otro tiempo Rey de 
Romanos. A  que el Arzobispo Don Rodrigo añade, que la 
Reyna su madre le ciñó la espada: ch mater sua7 dice, mbi~ 
lis ensis cingulum deaccinxit: y su madre le ciñó la espada; 
y que veló á Los novios en la Iglesia Catedral su Obispo 
Don Mauricio:, asistiendo los Magnates y Señoras prin-
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cípales-de;■ todo-el -rey no, y  casi todos-- íós-SoIdadds'y-Gd- 
hetnadores ■ dedas - ciudades. •$ -y-que-' el ■ ObispoMedhirgos 
DoBhlauticíodhd'porda'-R^
ma;el -Rey Lm privilegio ' de- a 2-de JunmdePáñód'e- Taa'Ti 
de-unercéd'es*al mismo--pót-dos'-grandes': trabajos qud^asA- 
etr-aqüeí viage á '---'Alemania' ; comenzó á 51 de AgostOl 
del año de 1219 , a contarse el año-tercero del Rey, en 
que liabiendo sido-sus bodas día de San Andrés pertene
cen aF-mismo-s -y quandóv; -laÍtiara:'''ot-ra UB’ticia de la'hlíaA 
eiomdeda: Reyna-, -se - halla aquí- con -toda - -HarMadydde-: 
mas:y que en los- Anales Eclesiásticos, de--Qdérico:-Rey '̂ 
naldo.hay no pocas noticias 'depilando el-Rey Don Alonso1 
el Sabio' pretendió ;pertenecerle los; Estados dér ía casa de; 
Suebia por el derecho de su; madre.--̂ Seme jantes---privile
gios -se hallan citados-por Don Antonio; de-dAipiam'ZdY- 
pata en la  "Vida- de-'lü'Reyma. Dona -Berengiiela  ̂-y -por"- 
Diego de -̂Colmenares Un su Mistoria de-Segovia, en cu
ya ciudad sóháMaha  ̂ el R e y  á 2 6 de Enero del ano de 
12-201 en-él qual Don Gonzalo uñez de hara - el úlri-' 
rúo - hermano de -los tres ;rebeldes-' Goridésy pretendió¡ re
sucitar las • perturbaciones , atrayendo A ’-e líala Don--'Gon
zalo Petez de hara su- deudo , Señor-de- -Mólina-’ydiíé^í^ 
í¿Pero • la guerra ' ( dice- e l.. Padre ' Juan de Mariana)-' ño 
?due detmucha; consideración ; ácau su qu eel Señor - de- 
?>MolÍná-: conociendo el -, engaím y el riesgo que ,síis cosas. 
5kotríanpidió perdón y -'lo' alcanzó '-por medio de la 
nRéyna’ DoñáBerenguela.’ v Y  -después hirviendo leal' te
co mpen$ó; esta-: desobediencia : no así DonGonzalo Nu~ 
ñez j que buscó asilo en los Moros y " acabó en Baezái 
ni muy sania ni muy honr¿idamente y como dice el mismo;. 
Padre Juan de'--Maríanae Con -íque el fin de estos^des- 
hermanos tan - : elevados-de pensamientos - fue ■ igualmente 
-trágicoq porque el Gonde Don Fernando - habla -acabado' 
en Africa en igual destierro: tan breve y rigurosamente'
vengo Dios las ofensas de San Fernando. Del Conde Dòn 
Gonzalo y de Dona Maria Diaz'de' Hato su muger que- 
dó h ip  Don Nano Gonzalez de Lara 7 que veremos fa- 
moso en la conquista y répartxmiehtó de està èiudad/y
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Aíeayde de rsú* -Alcázar. Sucesos que llenaron el ano ¿e 
Í220 vydncH de. 1221 en Segovla £-,23 de Mayo agre- 
gd :áda<©íden:;c|2;.Ca!atrava, la de -Monfranc y sir casti
llo , que instkuyd *su abuelo materno el Rey Don Alonso 
de Castil!ay..4e. que .-no tienen recuerdo nuestras .-Histo
rias : y  en Toledo á 23 de Noviembre , día de San Cle
mente 7 fausto siempre á San Femando , nadó primoge- 
mtoAeEii- feliz matrimonio el Infante Don Alonso, cuyo, 
naclÉniento también posponen los Historiadores ; pero del 
privilegio5 de!lo$! Fueros de Toledo, que queda insertado 
en ei ano dé 1250, consta que era nacido á 15 de Junio 
del año de 1222 , que basta para prueba de haber naci
do en el de 1221 : algunos dicen que nadó primero la 
Infanta .Doña Be rengúela, que fue Monja en las HueR 
gas-de Burgos-;; y el año de 1223..gastó el Santo.-Rey 
en discurrir con su madre y esposa -por. ras. ciudades del- 
re y no dando forma á las cosas del gobierno , afirmando 
la justicia , y  la tranquilidad entre los vasallos, y extir
pando con debido rigor en sus principios fuego de jie- 
xegía, que de algunas centellas de las de los-.Albigenses- 
de Francia que hablan saltado á-Castilla se- comenzaba 
á prender , llegando-su ardiente zelo á ofrecer sus reales 
hombros para el; peso de la leña que habia de servir á ’ 
abrasar ios obstinados hasta el año de 1224 , en que im-- 
paciente, ya con el zelo de propagar la fe , y habiendo 
del todo acabado de debelar sus rebeldesdeclaró-en To— 
ledo :su intención , de hacer sangrienta guerra á los M or
ros , y  se ofreció á Dios en este glorioso empleo con sa- 
grad as ceremonias que exageran mas que explican las His
torias , ayudando su valerosa resolución ia Reyna Doña 
Be-renguela su madre, que.  habiendo, como dice el Ar-, 
?5Zobispo Don Rodrigo , querido que su hijo , ya libre de 
»Jas,- injurias de los -Christianos , ofreciese á Dios las pri- 
amidas de su milicia , ayudó también á que la tregua 
í̂ que habia con Jos Moros no se prorogase” : con que 
juntó exeñcito numeroso , asistiendo el Arzobispo Don 
Rodrigo , se dispuso á: marchar á Andalucía 5 pero antes 
algunas tropas que se apellidaron en las comarcas de Cuen-



ca.eiVcatOa por^ehreyno :dC' Valencia y saquearon mu
chos lugares de que volvieron con gran presa; escar
mentando de -ral; manera, i  su Rey Zeit Ahuceit--', que 
después sehlzo vasallo del nuestro , aunque el Rey Don 
Jayme de/Aragón se. dio por agraviado que tania/aquei 
rey no por de su conquista j y se pudo temer rompimiento • 
que se templo con fácil composición s pero esta fue el ano-: 
siguiente/., y  en este- San. Femando conquisté la Anda
lucía , .bagando á ella por ..ei puerto.de Múdala! , muchos 
importantes lugares,, acompañándolo á AsaBtasguerra el 
Arzobispo d)on.̂  Rodrigo r Don:Lope; Díaz de Haro y Don 
Rodrigo González Girón , Don Alonso Teüez de Morie
ses , y otros muchos Ricos O a is  y caballeros T hasta que 
entrado/ riguroso el otoño 7 dio . vuelta, á Toledo 7 donde 
lo esperaban las- dos , Reynas--. su madre 3/ esposa , -dispo
niéndose para proseguir la guerra, en el ano siguiente; 
pero - permitiendo ídéspues de dar i  Dios las debidas gráM 
cias , -que la Corre se. divirtiese en honestos regocijos, d 
que acaso dio nueva ocasión el casamiento de su herma
na la Infanta ;Doña Berenguela con Juan de .Breña 7 Rey 
de JerusaRn ? que vino á España á.- visitar: el cuerpo del 
Apóstol ;Santiago> y á efectuar, sus bodastque * ¿ígneos: 
anticipan apotro ano. - ; ~' ■ ■ ■; -
. 10 Prosiguió la guerra con Igual esfuerzo ; y  gana

das Andujar y Marros , que esta dló á la Orden de Ca- 
latrava , tuvo por particular feiicioad reducir á sít servi
cio á Don Alvar Perez de Castro , que ausente de Cas
tilla por pasados disgustos vivía entre los Moros ; Cau
dillo de gran valor y destreza, que en ■ los años si
guientes sirvió muy fino , si antes con su retiro pu
do deslustrarse ; y quando ya desde 31 de Agosto se con- 
taba -e;l año 'nono de su rey nado , vino á ponerse en su 
obediencia Aben-Ahornad , Rey de Baeza , entregando 
algunos castillos: y aunque el tiempo de este suceso so
lee con variedad notable en los escritores ? porque fue 
uno de los que produxeron mas dichosas resultas , se ha
lla Axo en data de privilegio de S ¿c Enero del año 
próximo . concedido á un caballero llamado Ordeno Al-
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varez , de la Azuda de Atgamasiiía en el rio Guadiana 
que dice , según el estilo de observar en los privilegios 
Ips mas relevantes,acaecimientos de cada ano , de que 
proviene mucha luz á las ..Historias : Armo regni sui nonoy 
quo amo Azeéid Abu AAahomad -Rex. M decía , * devsnii va-, 
sallus Regís ohsculatus- est mmus suas : ano noveno de
su rey nado 1 en el qual Acebit Mahomad , Rey de Baeza, 
vino á ser vasallo del Rey j y  beso sus manos. Que se en
tiende con. la advertencia -,que -sus anos- de reynado se 
puntaban desde 31 de Agosth de uno r hasta 31 de Agosto 
de otro : y  consta, también de estos-privilegios ser ya 
nacidos demas del Infante Don Alonso Don Fádrique y 
Don Fernando sus hermanos , y estar reducido Don A l
var Perez de Castro , que confirma con las tenencias de 
Martas y Andaxar $.y lo mismo contiene otro privile
gio de 18 de Abril consecutivo , en que se anade ha
berse también ganado Salvatierra y  Bujalimar , y  que el 
Rey de Baeza. quandó llego á rendirse topó á San Fer
nando en las Navas de Tolosa.

n  No me'nos vivamente se continuaban las conquis
tas en el año de 1226 py aunque en el , sitiado Jae-n, 
no pudo ganarse entonces r . otras victorias-suplieron que 
aquella no se lograse , en cuya resistencia culpan algu
nos á Don Alvar Perez de Castro , opinando que estaba 
aún entre los Moros ; pero hallándolo ya reducido y  Al- 
cayde de Marros y Anduxar , como queda visto , ó -este 
sitio de Jaén no logrado se escribe fuera de su tiempo, 
ó Don Alvar Perez no íue la causa da su defensa/Ter
cero fue este año de las conquistas de San Femando, 
y  en el cuenta el Arzobispo Don Rodrigo , que entran
do en. la tierra de los Moros ganó á Subióte , - Jodar -y 
Ga rcies , y los guarneció de soldados ; y añaden otros á 
Priego y  Alhambra , cuyos moradores retirados á Gra
nada , dieron principio á habitar el Collado 7 que des
pués fue casa fuerte de sus Reyes; con que volvió el Rey 
á Toledo : y por este tiempo era Legado de la Iglesia 
Romana en Lspaña el Cardenal Juan , Obispo Sabinense, 
á quien el Arzobispo Don Rodrigo alaba de varón bueno5

I;1i 0  ANALES. ECLESIASTICOS" Y '  SECULARES



sabio y  ktmdo ; y  que habiendo celebrado '̂ GoncM-Íos-;eñ-. 
cada uno ¿e sus reynos, con tres anos de'Regadas^ vol
vió á dar cuenta al Pontiñee -segunda vez canapeó̂ Sad  ̂
iexnandoínn-esre^año:., y ganó mEznatorafe , Santiste- 
ban y  otros lugares:: y  otra vez dice el Arzobispo Don 
Rodrigo'-que encaminó su. exercito por jaén , que por 
SU: fortaleza no pudo- expugnarse i alia vice (son sus pa~ 
íabraS:) :^^ !! exercípum per gienkim Sancti Joannis , qt'.od 
propter .siá -.fortituainsm \ < non poiuii 'expugnari y y que de. 
aíRpasó::áeíhíego:; y  destruidos'y ganados otros lugares, 
volvió con el ,exercito á sus- tierras l expediciom en-que 
no se halló el Arzobispo Don - Rodrigo , segur, advierte 
el m ism oque había quedado enfermo en Guadahxara, 
v nnviÓí'em su lugar en el exercito á Don Domíngo su 
Capellán p. varón venerable, y Obispo de-Plaseucia : ŷ 
prosigue.que otra vez salió el Santo Rey corara los 
Moros-, y  cercó á Capilla 7 castillo fomsimo en-el Arzo
bispado de Toledo , que tomó 5 y habiendo gastado ca
torce semanas en estas expediciones 7 se volvio á Toledo, 
y. entonces .dice que pusieron :ía primera piedra en el oi
miento de la Santa iglesia de Toledo , que permanecía 
en forma de Mezquita desde el tiempo de los Mores: 
cuya ceremonia refiere el Padre Antonio de Quintana- 
Dueñas haberse hecho á 15 de Agosto de este año de* 
1 226 , que otros autores aponen en el de 1227 : en es
tos y  en los pasados y venideros el Santo Rey y las Key- 
nas su muger y madre fundáron otros muchos templos 
con gran piedad y liberal magnificencia , sin que los gas
tos de las guerras "impidiesen los del- culto divino : 'fa
vorecía Dios visiblemente todas sus acciones'5 ios años 
felices y  abundant esa nunca en su tiempo conocieron la 
esterilidad ni la hambre 3 los despojos de tantas victorias 
enriquecían los soldados , que viendo á su Rey el pri
mero en los afanes , las emprendían alegres y resueltos.

12 • Mientras el ■ Santo. Rey en Toledo exercitaba ac
tos tan religiosos, él Maestre de Caíatrava y Don Alvar 
Perez : de Castilla , que hablan quedado en la Frontera, 
recogieron la gente de las guarniciones , y entraron de-
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solando las campañas casi hasta dar vista á Sevilla 7 d i 
vos ciudadanos viendo- desolar sus ricas heredades ' se 
|untáron en gran número con su Rey llamado Abubali 
y salieron á la defensa común en número grande, no 
tanto en valentía, con que fueron derrotados por los Chris- 
ríanos con muerte de mas de veinte m il: destrozo nota
ble ; pero con todo no deshechos los Moros , se pusieron 
sobre el castillo de Garcies , que después de largos com
bates. recuperaron $ pérdida no.grande , aunque muy.sen
tida , y recompensada con otros buenos sucesos, hasta 
que .entrado el año de 1227 volvió el Santo Rey á la. 
Frontera, y volvieron ios Moros á sentir la fuerza de su 
espada : salió á recibirlo el Rey deBaeza., y ofreciendo 
servirlo y ajustarse en todo á su voluntad, se le pidió que 
viniese en que en los castillos de Capilla,.que se habla 
vuelto á perder, Salvatierra y  Burgalimar entrase guarni
ción de Christianos , lo qual prometió , y  en prendas de su 
cumplimiento puso el Alcázar fuerte de Baeza en poder 
del Maestre de Calatrava ; pero los Moros que estaban 
en Capilla confiados en su fortaleza, y  en tenerla muy 
abastecida , despreciáron el precepto del Rey Moro , y 
cerráron las puertas á los Christianos que iban á ocu
parla 5 con que se halló obligado el Rey Santo á ir so
bre ella con todo su exérclto y dexándolo empleado en 
su expugnación , algunos negocios le obligaron á retirar su 
persona perplexo , según cuenta el Padre Juan de Maria
na , por haber recibido cartas de la Reyna Doña Blanca 
de Francia su tia , que le pedia con instancia su socorro 
contra algunos Grandes , que por muger y extrangera la 
tenían en poco , habla enviudado á fin del año antece
dente , y á primero de Diciembre de él coronándose su 
liijo San Luis que estaba en'edad de doce años , y  aun
que el valor y prudencia de la Reyna era muy relevante, 
y la estimaba la Francia,como advierten los Santa Martas 

' por muger y madre de Reyes de Francia, é hija y herma
na de Reyes de Castilla , y  nieta de Reyes de Inglaterra, 
sin embargo alterados, el. Duque de Bretaña , el Conde la 
Marcha y otros Señores y Magnates poderosos, afligida y
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desconfiada d e- -propias". fue rzas- -, ■ bu scaha- externos - apo
yos r Y mas él que tenia por tan propio urnas aunque á 
San Bet nando'" imdinabant-ihucho ios ruegos de .su tía, 
prenríóie al ñu los intereses de sus reynos r mudando e! 
-parecer- en que casi estuvo de-.-posponerlos y partir á: 
socorrerla : y  entre tanto su exeroito vencida grande re-- 
sistenda , ocupó segunda vez - á ■ Capilla., qu e se tuvo por 
trofeo de gran consequencia , por- la que -:daba su situa
ción á los progresos de la guerra , y por el desdoro de ha
berse perdido. ■ ;■ ■ ■ ..■ ■ -■-i

1 3 Habla el Rey enviado á ía Rey na DonadBeatriz 
á asistir en ia ciudad de Cuenca , y enfermó en aquella 
ciudad tan peligrosamente , que casi se tuvo por imposi
ble su vida , y  el recuperar iá sdud-por-mMagro.de núes-' 
tía Señora. Dehese esta noticia a uno de ios cantares del 
Rey Don A.Í0nsosu hijo , que de esta rnaaera la ¿refiere: 

Esta es como Santa'M aria gnareac$cxEÉpyna--Do72a Bea
tr iz  de groad? eitferrasd-ade , . porque ú:oroma?ssoff)rnagen con 
groad? asperanza, ■ 1 ' - r u v  ..

.Queso, na Virgen groriosa. r.:r*h y 
■ esperanza rm i grm id■ ó. - ' 
macar seta muii enfermo, 
éla m u i. ben ó guarid,

Dest- un muy gran miragre : 
vos quero dbciuque:víp n 
é  peromra.íoenynoír ■ ■ " t-
membraaie -que:fbi assí . 
cam estaua eu Reante, .■ V;. 
é todo . o vi e' oí 
.que fezo ; Santa. M aría,. 
que muitQsrferdfara.
Qjísa na Virgen groriosa ,

Esto fai en aquel ano, ' : . í
qliando ó mui bon Reí ganou 
Don Fernando a Capeia, 
e de Chrisdanos. pobloú o 
e ssa mollee á Reina 
Dona ¿Beatriz mondou,

P
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que fosse morar en Conca 
en quant el foi acola.
Quen na Virgen granosa ? & c. ■ 

Na oste : é sen mandado- 
fez ela muí volenter, 
é quando foi na Cidade, 
peor enferma moller 
non vistes doque fox ela, 
ca Pero de Mompiller, 
bonos Físicos y  eran, 
dizian , non vivera,
Quen na Virgen granosa s 

B porque esto dizian, 
non era mui sen razón, 
ca d* auer ela sea filia 
estava ena sazón, 
e auia tan gran feuer, 
que quen á vía en ton, 
dízla seguramente 
desta non escapará.
Quen na Virgen groriosa ,

Mais la Reina que serva 
era da que podi val 
virgen santa groriosa 
Reina Esperítal, 
fez trager fuma Omagen 
mui ben feita de metal 
de Santa María dísse 
esta cabo mi será.
Quen na Virgen groriosa %

Ca pois eu a ssa fegura 
vira, tal creencia ex, 
que de todos estes maes 
que atan tosté guare!; 
por end á mi á chegade, 
c logo lie beisarei 
as sas manos , é os pees, 
ca mui gran prol me reirá.
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■ ::na Ftrgen groriosa í '& c .
assi fbifeué, '

:: v # lego $én; outra ren ■ -
■ ' :̂ fi^oáos;aqMes;m:aé5.:' ■

guatiu ■ a--' ReMa-tan ben ' ■ ' ■ ■
' per poder cía-groriÓsU; ; 

que nada non sentiu en: - : 
porem;;seradn.malsísGl ■■■■;■,.

■ ::̂ ;qneq ntón-teráv1 *'' 'r'^c '■ f  ';
-< ■ ' ':'r' ”'l

El nô  haberse1 dado Bino' á- fuerza-de armas, cumpli
do : la entrega de Capilla dio justo derecho ■ - para- retener 
el castillo de Baeza, cuyo Rey en tanto que ya fluctua
ba en sediciones , en vano - pretendía; - componerlas , por 
afecto á Chiastianosy y  como algunos dicen , -Chrlstiano; 
de secreto era odiado de los suyos $ y  amotinada Cór
doba , salid huyendo 5 pero alcanzólo la furia de-la ple
be cerca de Almodovar del Rio-,-donde ledie7ron- muerte, 
y  llevaron su cabeza al Rey de Sevilla- Abulale , que 
aunque  ̂su muerte le aumentó' el senor-ío, condenando el 
inflame modo de ella,-hizo matar los' matadores , y  echar 
sus cadáveres i  los perros , aunque no se descuidó en 
reducir á su señorío ei resto de: Andalucía-5 y  llegada 
la noticia á los Moros de Baeza, tomaron osadía para 
combatir el castillo que - gallarda mente defendían el Maes
tre de Calatrava f>on'- Gonzálo Ifaeez de- Noboa ? y  con 
el Don Alfonso Tellez -de■■ Metieses; y-Don Tello Alfonso 
su hijo , y  otros caballeros , que casi reducidos al últi
mo conflicto , se vieron obligados á desampararlo- no p e
diendo mantenerlo s y  una noche que la '- obscuridad les 
dio mas capa al disimulos partieron de ’e ly  sí bien - con
tante sentimiento de -d.exa rio-, quexasi^ sus
pasos con sus penas ; y  desde una eminencia en que 
dura ei nombre de la Asomada, volviendo á mirarlo, 
vieron sobre su puerta en el ay re una Cruz resplande
ciente que lucia tanto mas quantO la i noche era mas ló

i EstaGántlcá cs la 2'¿^''del“Códíce''déi'^cur-¡ál.
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brega y tenebrosa; de que admirados , y  entendiendo que 
Dios deservia de su falta de ánimo , se resolvieron de 
volver á todo trance r y dando de camino saco á una al
quería en que tomaron algunos bastimentos , volvieron 
á entrar en el castillo ántes de amanecer, en que' conti
nuándose el prodigio , los Moros de la ciudad que ha
bían sentido una y  otra marcha, viendo encontradas hue
llas j SC persuadieron á que tenían sobre sí toda la fuerza 
del exercito Christiano , y huyendo á Ubeda , dexáron 
su ciudad tan apriesa , que ántes se advirtió yerma que 
se reconociese en el castillo su fuga;y así el Maestre que
do dueño de la ciudad , volando sus avisos por socorro, 
.que le. llegó de lucido exercito de nobleza con Don Lope 
Díaz de Hato día de San Andrés á tiempo que los Moros 
desengañados de su error, de nuevo y con mayor furor 
lo combatían v así el cielo con maravillas , y  con proezas 
el Maestre y los suyos acabaron de poner en obedien
cia de San femando dia de San Andrés de este año de 
1227 , cuya sagrada aspa pusieron en sus blasones los 
mas de los que allí se hallaron ; y sobreviniendo presto 
el Santo R e y , acabó de asegurarla r y  dexó en su de
fensa con algunos Ricos Ornes trescientos caballeros In
fanzones de escogida nobleza de sangre , en cuyo nú
mero topan sus progenitores mucha de la mas califica
da nobleza de Andalucía , por su Alcayde á Don Lope 
Díaz de Haro, y por su Obispo á Don Domingo , va
rón Religioso y grave , del Orden de Santo Domingo, 
cuya Iglesia por la regulación antigua se debía sufra
gánea á la de Sevilla y su Metrópoli 3 pero como esta 
no subsistía , y  el Arzobispo de Toledo tenia tanta parte 
en los Consejos y  en la gracia Real , la ganó para su 
provincia , en que permanece, aunque después se tras
ladó su silla y  su título á Jaén.

14 Quedando con la defensa de Baeza Don Lope Díaz 
de Haro , y  con la de Marros Don Alvar Perez de Cas
tro ..volvió el Santo Rey á Toledo , en que hacía s.u or- 

_ diñaría Corte , y  daba á exercicios de religión y justi
cia quanto tiempo se suspendían las armas ya en el año
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de y en el qual los Fronteros;-corrieron vA;:ti£:s:r̂  .- 
hasta■ "Sevilla- abrasando- sus: comarcas 5. cuyo . Rey Abu- 
laie ;POt--;hacerles- diversión - dio,/vista con sus tropas- á 
Baeza-y a Marros , -yero'Vsusvbríos .muy lucs;o se suje
taron aí vasallage con trescientos' mil maravedís de pa
rias ,. obligándolo- á- domellarse:,.accidente para el de muy 
peligrosa novedad. Comenzó á- levantarse en - las fronte
ras de Murcia un Moro 1-astuta^ diestro y valiente de. 
la sangre de los que antiguamente reynáron en Zara
goza i ,y: agregándosele gran séquito -que. concillaba con 
mucho. arte , valiéndose de pretextos de Religión , á su 
modo opuesta á la délos Almohades , de que era Abá
lale , y  aplaudiéndolo la Morisma, le daba título de 
Príncipe de virtud; siendo cierto que sabia;- bien afectar, 
las morales de-equidad-., justicia y gobierno , de que lo 
alaban las Historias: : daba en tanto San Fernando:.alguna 
pausa á sus--armas--vencedoras para repetirlas con mas- 
poder. Y  Juntas en el año de 1225? con-las del- Rey Don 
Alonso de León-su.-padre., -que debía, de estar-mas-blando.. 
con su hiJo,;ó- jpcuxjue necesitaba.de su ayuda se; mostraba 
menos severo , ganaron á Cáceres día de Aan;: jorge- Martín 
á 22 • de- Abril., según consta - del -privilegio de su- Fueroj 
y  ganáron otros pueblos de Estremadura., .por donde, iba 
dilatando sus conquistas ; refiérelo Don Lucas, de Tuy> 
■ y escríbe :, queei R ey  San. Fernando - entró,, á- este tiem
po en Ja-tierra de-ios Mores- con ; gran exérclto, y  ha
ciendo grandes estragos ^destruyó los sembrados, y con- 
el hierro y  el fuego quanto . se ofrecía al encuentro, dis
minuyendo á los bárbaros las fuerzas - en que estribaba 
mejor-sus designios , aunque de: los sucesos particulares 
de este año de poco mas se tiene noticia. En él Don 
dayme el Conquistador., -Rey, de,Atagcp,.- hizo la famosa 
empresa, de la isla de Mallorca : de Cacercs pasó̂  el Rey 
de Leon con su exércíto sobre la ciudad de Mérída , en, 
cuyo socorro nuevo vino ei Rey de los Moros Abenhud 
poní gran -poder , y se dio la batalla , en que fué .vencí-- 
4o:0&immdo: al Rey Don- Alonso visiblemente- el Após
tol Santiago , San Isidoro y otros Santos.,, que fuérom
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vistos en lo mas ardiente déla pelea esforzar á los Chrís- 
tlanos : la alegría de victorias semejantes , dice el Padre 
Juan de Mariana 5 suele dar ocasión a que se tengan por 
ciertos '■ quaksqtúer suertes - de milagros ,. en que mostró su 
punta de incredulidad ; pero la verdad de este milagro 
está muy apoyada de tradiciones y  memorias. Siguióla 
la entrega de Me rida 7 la qual dio el Rey Don Alonso 
á la Iglesia de Santiago y á su Arzobispo Don Bernar
do por privilegio otorgado cerca del castillo de la Ata
laya Á  30 de Mayo de este mismo ano, asi como se la 
habla prometido el Rey Don Fernando de León su pa
dre , y prosiguió sus victorias asistido de las armas de 
su h ijo , que muestran conformidad con e l , de que no sé 
qual accidente le volvió á enagenar 5 porque en muchos 
privilegios suyos del año de 1230 comienza á expresar 
el consentimiento de sus hijas Doña' Sancha y Doña Dulce; 
indicio de que volvía el pensamiento 4 hacerlas herede
ras de su Corona : así en uno de 19 de Julio otorgado 
en favor de Don Esteban de Belmonte , Maestro de la 
Caballería del Templo en los reynos de L eó n , Castilla 
y Portugal, del castillo de Aleonchel y  otros: con es
tos designios 7 y  disponiendo conforme á ellos su última 
voluntad murió en Vil]anueva de Sarria á 24 de Se
tiembre de este año de 1230, dexando excluido de su- 
cederle al Rey San Fernando su legitimo heredero , y  
llamadas á Doña Sancha y Doña Dulce sus hijas, y  de 
su primera muger Doña Teresa de Portugal; con que 
acabando en las expresiones de su pasión mancilló su fa
ma , que con muchas proezas tenia bien merecida.

15 Cuya nueva llegando ligera á la Reyna Doña Be- 
rengúela, la participó con apresurado correo al Rey su 
hijo que proseguía este año sus conquistas. Y  habiendo 
ganado muchos lugares , tenia sitiado el de Guadalerza, 
fuerte é importante , lo qual algo lo hizo detener; pero 
conociendo la Reyna la Importancia de la celeridad de 
ir á recibir el reyno de León , en que. comenzaba á 
haber parcialidades , y  formarse partido por las Infantas, 
no despreciable, partió á buscarlo , que lo encontró que
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ya  canmnaba a obedecerla en la villa deC tgaz, de don
de juntos se; - encaminar on al * vev no de León , en-./.que. 
aunque ;.algunos; .principales hadan voz por las ínfan- ' 
tas j sin. embargo fue recibido y  coronado con grande 
alegría de-los; mas . -leales-.,; quedando-unido aquel revno 
al de Castilla con el indisoluble nudo en que perína- ' 
nece. SonlGsReyesde León Don Fernando-y Don Alon- 
so ? no teniendo Historias propias los mas desampara
dos . de muestras.Historias,., generales , en , que. apenas -sé" 
halla de sus- acciones sino - las que cGmcldemeon - las de 
Castilla , en que sin duda se han perdido de vista mu
chos: sucesos indignos del olvido, en que quedan. El. Rey 
Don Alonso, tuvo de sus ■ dos muger.es las Reynas Doña 
Teresa .y DGoa Berenguela ,tde Ja primera á Don Fer
nando , que murió de tierna edad , y á Dom- Sanchu-y 
á Dona. D uke , que ahora instituyó herederas las ■ dos 
Infantas conocidas de nuestras Historías $. no- tanto el In-
fante Don Fernando., de quien algunos dudan , pero^su 
identidad se asegura en el testamento del Rey Don Fani 
che I de Portugal, su abuelo- matemoq que-puso, el\Pa- 
dre Er. Antonio Brandaoa en el quarto toma de -ía;'.Mo
narquía Lusitana y  de otros Tugares delmusma -:autoiy 
que vlvia el año de 1214: habíanse casada Don Alonso 
y  Doña Teresa el de l  apo al & i ó principio delde 1291, 
y  vivieron juntos hasta el de i aoj , de rque eLmìsmb 
Brandapny: Rogerio Cbeden, autor Ingles coetaneo, dan 
indubitable testÍmonío. Hiios tuvo e l Rey Don Alonso de 
la Rey na Doña Berenguela, •. los que ya referí en €u-elo
gio, y  fuera de matrimonio á Don Fernando Alonso, Dean 
de la Santa Iglesia de Santiago, á Don Rodrigo" Alonso, 
Adelantado mayor de las tonteras de Andalucía: >- % Do
ña Teresa Alonso , <- mugen , de- Don, Huno González de 
Tara s á Doña Aldonza Alonso , que casó con Don Pe
dro Foncé de Cabrera 7, progenitores de la. esclarecida 
familia de los Ponces , y que antes había sido mugen
de Don Diego Ramírez Fiolaz , 
de .Cifuentes; > i  Doña Urraca, Alonso muger de Don
Lopei-Diaz; de Hato , Señor de Yizcaya s y  con otros
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que no hacen á mi propósito, á Doña Urraca Alonso, 
muger primero de Don García Romea , Rico .Orne de 
Aragón , y después de Don Pedro Nuñez de Guzman, 
progenitores de la gran casa de Medina Sidonia , como 
diré adelante 5 y  bastaba á hacer famoso a! Rey el prin
cipio que dio cerca del año 1200 á la famosa Univer
sidad de Salamanca á imitación de la que comenzaba en 
Falencia 'el Rey Don Alonso de Castilla su suegro, 
n i 6 No faltaban Prelados y Ricos Ornes antes que 
el Rey entrase en León que fomentaban el partido de 
las Infantas , ayudando no poco el Maestre de Santia
go Pedro González Mengo , y los caballeros de su Or
den , á los quales el difunto Rey recibió juramento de 
que ampararían sus hijas sin haberles declarado su úl
tima voluntad , que se puede entender que no se obli
garan , á que acudió de Portugal , donde estaba reti
rada la Reyna Doña Teresa su madre ; pero como los 
intentos de la Infanta Doña Sancha, íá mayor de las dos, 
mirasen á muy diferente fin , y  madre é hijas desiguales 
en fuerzas no pudiesen prevalecer , antes de verse obliga
das á rendirse a la  justa violencia ? se pusieron en ma
nos de la Reyna Doña Berengueia en Valencia 7 que 
después se llamó de Don Juan ? renunciando quantos de
rechos podían colorear , y  negociando que el Santo Rey 
las recibiese en su amparo , y  les diese para sus alimen
tos renta , que la Crónica antigua señala de treinta mil 
maravedís en oro , y otros entienden treinta mil doblas 
ó treinta mil ducados; nótable congreso de dos Rey- 
ñas, que muerto el marido de ambas , ninguna de el 
quedó viuda : y de las Infantas Doña Dulce , la segun
da volvió con su madre á Portugal ; y Doña Sancha , la 
mayor ? determinando mas acertado empleo ? muy lue
go se entró Monja en el Monasterio de Santa Eufemia 
de Cozollos , de la Orden de Santiago, en el Obispado 
de Falencia, á que el año de 1232 hizo ricas donacio
nes , y en que vivió y murió el de 1270 á 22 de Se
tiembre con tan constante Opinión de santidad y  mara
villosos indicios de su gloria demas de la admirable In-



corrup'tihtkdad; de su cuerpo en que permanece en la 
ciudad de Toleao , a. que fue trasladado :■ aquel Convente  ̂
y ' se " desea y  : procura.  ̂su. canonización / á  que - se aló 
principio en tiempo ■ del R ey Don; Felipe III .y Virgen 
ilustre y heroyca p digna .hermana h e ' San Femando.'

17 Entre los Ricos Ornes que apellidaban á las In
fantas , y  que acaso mas por propia amhíeionde ganar, 
como' dicen , á rio -vud:to :? "que^de establecerlas en las 
Coronas * y se publicaban puntuales - observadores de la 
voluntad del Rey- Don Alonso ,* era uno Ron Diego 
López de Hato , nieto del Rey difunto , por su madre 
ia Condesa Dona Urraca , el qual seguido de los que 
tenían su voz , e imitaban sus ambiciosos anhelos , se 
apoderó del Monasterio Real de San Isidro de León y 
de su torre , haciéndolo profanamente castillo de su re
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beldía , donde combatido de los que tenían el partido 
mas leal , experimentó riguroso el castigo del cielo y 
del soberano Patrón San Isidro, cuya casa así desestimaba-, 
herido repenunamente de cruel.enfermedad.7. de que in
sertare el periodo con que lo escribe Don-Lucas de :Luy 
en eldibvo de los milagros de este gran Santo , que corre 
traducido por un Monge del mismo Monasterio ; <r Sant 
«Isidro, dice , el qual ferió luego al dicho caballero Don. 
«Diego de una muy grave enfermedad, y daba grandes 
«voces diciendo, que Sant Isidro por ayudar al Rey Doñ 
«Fernando: quería matarlo ¿ el , porque habla ocupado 
«su Iglesia y torre contra1 el servicio del Rey ; y  Junto 
«con esto tenía el caballero tan grandísimo dolor en los 
«ojos, que le parecía que por fuerza se los arrancaban 
«de su jugar : y así le fatigó Sant -Isidro“ tan gravemente  ̂
«que de puro temor y necesidad con acuerdo de ia di- 
«cha Condesa su madre hubo de dexar al dtbady ConF
«vento de Sant Isidro su Iglesia y tomevübremenreyqf 
«mas Ies pagó todos los daños que les había hecho y y  
? des hizo j a ra mento sobre los sant os -- Evangelios;, que de 
??alií adelante seria siempre caballero , y vasallo- de Sant 
«ísidxoé Y hecha la dicha satisfacción y  juramento luego 
«en laLmisma:hora:fue sano \ y.asíquedó la ciudad ven



5*>paz y aí servicio del Rey.”  Así vengó San Isidro las 
ofensas de su Monasterio , y  pagó la devoción de San 
Fernando , que fue , según prosigue el mismo autor, “ muy 
».»devoto.de Sant Isidro 5 y dice la Historia, que este buen 
»Rey se, fue señaladamente un día á la Iglesia de Sant 
«Isidro , y delante de su cuerpo hincó las rodillas , y le 
»»rogó e hizo voto diciendo á altas veces estas palabras : 
»; O bienaventurado Confesor Sant Isidro í. ayúdame con- 
»tra los Moros , y  de lo que ganare yo daré buena parte 
«y honrada radon á esta tu Iglesia.” Así acabado de 
sojuzgar aquel reyno y el de Galicia que andaba junto 
con e l , que habia sido señalado á la Infanta Doña Dulce, 
importó alguna mas larga asistencia de los Reyes á me
jor afianzar su seguridad. Tuvo San Fernando vistas con 
el Rey de Portugal 5 y como dice su Crónica antigua, 
después de discurrir por las principales poblaciones de 
aquel reyno llegó á Salamanca , en que se hallaba ya á 
14 y á 20 de Enero del año de 1231,  según fechas de 
privilegios , el de 14 , en que dio á la Santa Iglesia de 
Toledo el diezmo del azogue ó argén vivo de los mi
neros de Chillón. Y  el de 20 , en que confirmó quanto 
poseían en estas Coronas los caballeros del Hospital de 
Jetusaíen , en cuyos confirmadores se advierten ya en 
clases distintas los Prelados y Ricos Omes de Castilla; 
de ios de León y Galicia estos á la siniestra, y aque
llos á la diestra de sus columnas en esta manera: des
pués de Don Alonso , hermano del R ey , y de Don Ro
drigo , Arzobispo de Toledo , por Castilla Obispos de 
Burgos Don Mauricio , de Falencia; Don Tello , de Se- 
govia 5 Don Bernardo , de Sigúenza; Don Lope , de 
Avila ; Don Domingo , de Calahorra; Don Juan , de 
Cuenca; Don Gonzalo , de Plasencia ; Don Adan : Ri
cos Omes , Alvar Rodríguez , Merino mayor en Castilla; 
Alvar Perez , Garci Fernandez , Tello Alfonso y otros 
que faltan en las copias que yo he visto. Por León y 
Galicia , Don Bernardo , Arzobispo de Compostela: Obis  ̂
pos, Don Rodrigo, de León ; Don Juan, de Oviedo; 
Don Ñuño, de Astorga ; Don Martin, de Zamora; Don
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Miguel-, de 1 CiudadAbodrí go- s Don Lo tenzo y-decGonat 
Don Miguel-, deLugo >: García Rodr Igúez y. Merino ma
yor en- León í y  con Otros’que-también íaltaayDon' Lope' 
Díaz. de Háro , ' Alférez del Rey ; Don Gonzalo RÓdrL 
g-ñez j- Mayordomo del Palacio del Rey ; Don Juan, 
Chanciller del Rey y Abad de Valiadoíid. • /

í8  En este año porque la- guerra, .de. los.- Moros ño 
se în-terrumyièse y se les diese- tiempo de rehacerse en
cargó el Santo Rey al Arzobispo: de-Toledo: Don Rodrigo; 
que la proslguiese por ias-Ronteras de su -proymcla ̂  dándo
le á í^uesada y que execu'tado’feliz y  - galí máamente>potcel- 
Arzobispo v ga.no los pueblos, deque- se formó'el Adelan
tamiento de Cazorla que quedó a aqueM-a Santa- Iglesia - 
y  á la mas baxa Andalucía,en que emplaza de armas 
la  vida-de Andejar : envió al Infante Don Alonso de 
Molina su hermano , aunque la' principal -conducíá5'" de 
sus tropas estaba á cargo de Don Alvar Perez de Ga$-: 
tro : y juntos resolvieron entrar muy dentro de la tierra 
de los- Moros , : aunque con poca gente 7 soldados todos 
viejos y  prácticos , entre cuyos Capitanes ’.sobresalían Don 
Teilo Alfonso de ' Meneses:, Ruy Gonzalez.-de ̂ yál-ve-rdê  
v  los dos bizarros hermanos Diego Perez v G arel Pe- 
rez de Vargas : talaron los campos de C ó r d o b a y  ga- 
náron á viva fuerza á Palma , villa situada cerca de don
de el rio Geni! tributa sus aguas á Guadalquivir , y avan
záronse luego tanto mas hácia Sevilla, que dieron vista 
á .Xerez de la Frontera. Había en este intermedio ó lla
mado á mayor Imperio, ó como es mas cierto , cedien
do al superior poder de Abenjue , pasádose al Africa el 
Rey de Sevilla Abulaleq y  enseñoreándose de toda esta 
reglón Abenjue que 'Viendo a los Christianos tan aden
tro apellidó toda la tierra :  ̂Fueron ayuntados ( dice la 
»Crónica antigua) muy presto; muchos Moros 'de todas 
»partes desque Abenjue ?$e vido- con gran 'poder de gente 
»y vido que los > Christianos eran pocos ; y aun pare- 
»eíau mas de los que eran , porqiie- con las cabalgadas 
»que - hablan, hecho abultaban mas de lo que eran - des- 
ïTCîue hubo:bien mirado Abenjue la kueste de los;Chris-
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sédanos juzgó que era poca gente , y que no se le po
ndrían escapar en ninguna manera ; y qualquiera que 
nviera la una hueste y la otra juzgara lo mismo , si Dios 
3>no ayudara á los suyos , e manda luego asentar su 
»»Real .-entre los Christianos. y  la villa ; -y asentado- el 
»»Real, lo primero que mandó á la gente de á pie fue 
»»que hiciesen muchos tramahos , y llevasen muchos cor
róeles para llevar los Christianos que pudiesen $.v no fue 
»»esta sin misterio mandado , que al fin fue menester pa
ma. llevarlos á ellos atados/’ La.siguiente batalla no es
cribieron el Arzobispo Don Rodrigo ni Don Lucas de 
Tuy en sus Historias latinas , aunque se halla en sus 
Suplementos vulgares : falta asimismo en la General del 
Rey Don Alonso , que correimpresa, si bien testifica 
el Padre Juan de Pineda haberla leído en sus exemplares 
manuscritos. Pasáronla por alto el Padre Juan de Maria
na y Esteban de Garibay ? pero aun quando le faltase 
autor , las tradiciones bastaban á certificarlo , pero carga 
su fe sobre la Crónica antigua del Santo Rey , que la 
refiere con extensión conforme en parte con los Suple
mentos : consta de ella ? que los Christianos serian hasta 
tres mil y quinientos , y  que alojaban en la ribera de 
Guadalete 5 pero la destreza militar de Don Alvar Pé
rez los hizo parecer mas 5 y hablándoles discreta y elo- 
qüenteniente , les acordó sus pasadas victorias, alentó
les á confiar en Dios y  no temer la multitud de los con
trarios , pues peleaban en defensa de su nombre y exal
tación de su fe , é hizo que todos se confesasen : íc Y  se 
»»confesaron (nota Ja Crónica ) todos los que pudieron al 
»»Sacerdote, y los que no lo podían haber se confesáron 
.»»unos con otros : y este día (prosigue), antes que en la 
»»batalla entrase armó caballero Don Alvar Perez á Garci 
»»Perez de Vargas , del qual hace mención la Historia 
»»adelante en que manera se hubo en el principio de su 
»»caballería, y después como salió muy esforzado caba- 
»»Ilero , y los hechos que hizo.” Hicieron luego entre sí 
los soldados otros/actos de reconciliación de enemista
des 5 y el valor y gallardía con que acometieron y mí-
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lacrosa: aoaticion :del Apóstol .Santiago en sü̂ só'cóisro.ídí̂  
ralo mejor el íesguage mismo de su' primer autor .: ír £ así 
«juntos '$£• JkftítórPii ;p>©P ios; Moros Aiaeadddrb-
«dostSa í̂ásígp;, \1 *y largarías veces. Castilla-., y • editietízaroit- 
«eatrar- rompiendo por medíoMe-las nb'atrC¿sMe-;lbs-'--::Mod 
«rosy rompiendo la primera,, y luego la segunda' y la 
«tercera 5 y así una en pos de otra hasta que todas siete“ 
«las / rompieron matando, y derribando 7 y  haciendo muy 
«grande des traición .jen pellos : y en tal manera se me¿- 
«clárcn eop ellos ios Christianos:, y  tal: priesa y, recaudo'" 
«se dieron r. queriendo Diosí que los desbarataron y y-- un 
«Moro con otro no parabay y así desbaratados volvie
r o n  espaldas 7 y el que mas podía- mas huía , y los 
íiChristianos : en pos de ellos matando , y  /prendiendo, in- 
«ñíbtc^yhasíadqae á .esos que^eScapárondosrrnetleroni por' 
idas puertas de Xcrez , y allí fee-gram, ■ mortandad - a la 
«estradas yorque los Christianos Ies daban muy gran; 
«priesa , y los Moros por entrar se mataban unos á otros.. 
«Fue tan grande la mortandad de los Moros , que-da 
?>gente de pie que iba en el ai canee ,nb ‘podían - pasar 
«adelante ■ por ■ los muertos que había que cubrían e! 
«campo ? y ' asimismo prendieron : mueltosa £u este dia 
«ebró nuestro Señor con los Christianos un milagro , que 
«envió al Señor Santiago que les ayudase en aquella ba- 
«talla lo qual ,se debe creer así por dos razones ■: la 
?runa: p orq u e sien d o  los Christianos^ - tan -pocos-- ,r que :pára 
¿veád a . uno h ab ia  d ie z  M o r o á 7 no ;:era-: cosm p osíble haber 
« la  v ic to r ia  si D io s  no les ' d iera  a q u el íSÓcorro la  otra 
«p orque este m isterio fu é  v isto  por m uchos d e  los C h ris- 
«ríanos d ig n o s de fe y  de creer. Y  muchos- d e los- M o 
r r o s  lo  v ie ro n  , los -*quaies^^dixéron -que h a b im  'visto un 
«caballero  con., un caballo  blanco con una. seña blanca
«en la mano, y  .una;espada en la otra y y que - andaban 
«con el; muchos caballeros ■ blancos , y que en el ayré 
«hablan; visto ^Angelesv y  que estos caballeros blancos les 
^drácAncmayor ¿año que las otras gentes: 6 muchos-de 
«los Christianos vieron lo : mismo/’ Dio muerte Garci 
Eefez;l.de::Aiatgasi' ea Ilustre., principio de sa-.eab-aiiería al



Reyezuelo Moro de Alcalá de los Gazules , y  señalá
ronse Igualmente todos los demas 5 pero el que dexó mas 
memorable su suceso fue Diego Perez de Vargas: " A  este 
«(son palabras dei Colonista) una aventura de su caba- 
«llería ,.:eni que mostró su gran esfuerzo 5 y fue' así: que 
«habiéndole faltado en la batalla la lanza y  la espada, no 
«teniendo á que poner mano, desgajó de una oliva un 
»^verdugón' con su cepejón , y  con aquel se metió en lo 
«mas recio de la batalla , y  comenzó á herir á una parte 
«y otra á diestro y  á siniestro ; por manera que ai que 
«alcanzaba un ..golpe no habla mas menester. E hizo allí 
«con aquel cepejón tales cosas, que con las armas no pu- 
«diera hacer tanto. Don Alvar Perez con el placer que 
«había de las porradas que oía dar con el cepejón decía 
«cada vez que oía dar los golpes : así así, Diego, ma- 
«chuca, machuca. E por esto desde aquel día en adelante 
«llamaron aquel caballero Diego Machuca, y fasta hoy 
«quedó este sobrenombre en algunos de su Image.” Hizo 
famosa esta batalla no haber muerto aun diez de los Chrls- 
tianos: " Y  de los Moros (según la Crónica) fueron tan- 
«ros los muertos y presos , que no se podrían contar: así 
«(concluye) que el Infante Don Alonso y Alvar Perez, 
«y toda su gente se tornaron para sus tierras con mu- 
«cha honra y muy ricos. El hijo del Rey de Baeza tor- 
«nóse para su tierra , y el Infante y Don Alvar Perez 
«con su gente fueronse para Patencia, donde estaba el 
«Rey Don Fernando , adonde fueron bien recibidos. Esta 
«victoria que los Christianos entonces hubieron en Xe- 
nrez fue causa que no se ganase después toda la Anda- 
«lucía; porque en tanta manera quedaron quebrantados 
«y medrosos los M oros, que jamas cobraron el esfuerzo 
«que ántes tenían/7 Hubiera insertado con gusto ente
ros los capítulos que en la Crónica cuentan este suceso, 
pero excúselos por prolixos i empero no es de omitir, que 
el Padre Juan de Pineda y  oíros dicen que el que se 
halló fue el Infante Don Alonso y primogénito de San 
Fernando ; y pudieran’ advertir  ̂que habiendo nacido á 23 
de Noviembre del año de 1221 y  en este cumplía diez
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anos-dé edad,mcapazmo; solo de fiarle su padf¿íás;armas? 
pero, aun de ir en persona en el exercitoj EÚeMi- Infante 
Don 'Alonso/'hermano .de ^d-I^^áó,-cbmdqiiüed¿díÚliN 

■ ip  En el ano de . 1 232. parece haber proseguido : el 
Santo;.Rey Osu asistencia en el R'eyno de León y  de 
eHa no/Rallo en. las cosas' del la- guerra alguna memora
ble ; :yr;aunque; ahora -.algunos- ponen la venida y casa
miento del .-Rey de; jerusalen jüau'':ddfBreha;;, siguiendo 
.mas,;fundados-: autores r lo dexo - escrito en el de 1224. 
Casi-; ígüallescasezde' noticias. hay del año de 12 33;y v 
no- poca duda si en el'6 en el de 1234 fue la expugna
ción de .la ciudad de Ub.eda, qúe.’se entro á- 29‘d efe- 
tlembre-dia del' Arcángel San Miguel : ponda en el de 
123.4da- Crónica-.,-, v en. el la muerte lamentada de la 
Pveyna. ©oha .Beatriz-.; pero" á y o  , 15 y 18 . de Octubre 
la halló viva y en. compañía del - R e}', de' la Reyna: $u 
suegra , y de sus hijos Don Alonso, Don Eadrique y. 
Don femando-, en la ciudad- de Burgos r según-datas de 
privilegios,, el último en -favor, del1 Arzobispo dAToledó 
Don Rodrigo ,’y  de1 su Cabildo sobre cierras aldeas que 
seles ■ habían, prometido- en- termino de - Guadaíaxara-■ .-y 
según, .el margen la antigua Calenda de Burgos que cha 
Don- Antonio de Lupian Zapata en. la Vida de la Reyna 
Dona Berénguela.- Vivió : la Reyna Doña'.-Beatriz---hasta 
5 -de Noviembre del año-de -1.235 con qu e con cu erd a, 
según ;.el-; mismo..-autor-,--.una" -lapida antigua del Monas
terio de- Mataliana , á que-parece deberse:entera fe", y 
enmendar-por ella los-autores., puesto que no se qual fa
talidad desacredita quantas citas se refieren - de este au- 
torv pe^^stOí;se;advierte comprobado- por un privilegio 
que corre impreso, en el Apendix de las; Relaciones ge- 
nealógicas de la casa dexErpcife:,. Otorgado por San Fer-' 
nahdoy víva ; la'Reyna-DoñaEeatriz en favor del Maes- 
rre y caballeros de Caiatrava este año de 1235 , Era- 
1233 á 22 -de Agosto.- Matrona fue la Reyna' D o na Bea
triz'. de ; quantas prendas la pudieron hacer digna esposa- 
de San Eernando,, a quien díó feliz nximero de: hijos en- 
ios Infantes Don Alonso ,: Don Fadríque pDohEernandó,
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que murió niño el año 1242 ; Don Henifique, Don Fe
lipe , electo Arzobispo de Sevilla; Don Sancho , Arzo
bispo de Toledo 5 Don Manuel, Doña Leonor, que aca
bó en la infancia 5 Doña Berenguela , Monja en las Huel
gas de B'prgos * Doña Mana , cuya vida algunos alar
gan hasta'el año de 1272 $ y según Don Antonio de 
Lupian Zapata , que cita su epitafio del Convento de San 
Isidro, de León , murió en este mismo año de 1235 ; lo 
mas común es , que acabó la Reyna Doña Beatriz en 
Toro , y fue7 llevada á sepultar al Monasterio de las 
Huelgas de Burgos , de que á su tiempo escribiré su 
traslación á Sevilla. Ignórase si la asistió San Fernando 
en la muerte , aunque á este tiempo no es dudable que 
habla vuelto al reyno de León, que aun debía de 'echar 
menos su presencia, y restaban algunas reliquias de sus 
inquietudes , que lo llamaron á sosegarlas.

20 A  los fines de este año y principio del de 1236 
Don Alvar Perez de Castro invernaba en el castillo de 
Marros, y á pesar de los rigores del invierno corrían la 
tierra sus Capitanes, principalmente dos Adalides Mar
tin Ruíz de Argote y Domingo Muñoz , Alcayde de 
Andujar 5 y habiendo tomado algunos prisioneros , en
tendieron que la gran ciudad de Córdoba se guardaba 
con poco cuidado , fiando sus Moros demasiado en la 
reputación y fortaleza , que desviaría qualquier contra
rio intento, y mas el rico arrabal de la Axarquia , que 
podía fácilmente ser invadido y saqueado, que se resol
vieron á emprender una de las noches de Enero , que 
obscuras y lloviosas hadan mayor el descuido : y ' ha
biéndose juntado en Andujar , y marchado ocultamente  ̂
se hallaron aí pie del muro de la Axarquia en el mas 
alto silencio de una tempestuosa noche sin ser sentidos, 
y trepando por sus Adarbes subieron los primeros A l
varo Colodro y Benito de Baños , que dando muerte á 
las dormidas centinelas, facilitaron la entrada á los de
mas , explorando , que traían en todo verdadero infor
me , con que alentando la pequeña aunque escogida com
pañía el valiente Domingo Muñoz , con maravillosa osa-
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d ía  ocup aron  ios ■ uniros y  puertas , p o r donde: piído- en
trar .con ■ la  g em e de á cabalio-M artin  R u iz  T 'a fu r q  y. án™ 
^ í^ O T -ain ^ neoer ̂  q u ed a ro n  dueños-1 de la A x a rq u ía -,d m y o s 
j^ 3 ^ 4 p í^ ' ;̂ t ík c fe - y ‘á & ^ ^ d o s ;- - h ::ffydr^Ei-á k  d u d a d  7 c u 
y o  asom bro casi la puso en p unto de quedar igu alm en te 
d esam p arad as p ero  p revalecien d o con el d ía  sus M oros', 
d esp acharon  avisos á sus vecin o s a i m ism o tiempo--que los 
C h a s t ía n o s  g an ad o res á © .A l v a r  P erez' de C a stro  , que 
p r e s ta m e n te a c u d ld m .s ú  socorro co n  l a 1 m as gente" q u e  
p u d o  re co g e r., y  a l Santo R e y  >. c o n ; Ordoh©  A lv a r e z  de 
A s tu r ia s  , ilustre caballero 7 -q u é  lo  halló  e n  R esa y e  ate, 
d e -d o n d e  p artid  con sum a p resten , coa. pocos caballeros, 
y  p or la  E x tre m a d u ra , llegó  hasta cerca  del c a s t lío  d e  
B ie n q u e r e n c ia , c u y o  A lc a y d e  M o ro  7 s irvién d olo  con a l
gunos bastimentos , requerido a entregarle •aqáei castillbí 
lo difirió para quando- hubiese ganado1 áCórdeba , que 
generalmente entre los Moros se tenía por imposible , y 
lo fuera sin duda en-tan improvisas disposiciones , -si el 
favor divino, que tan declaradamente traía consigoA. Eer-: 
nando .no encaminase las cosas -á sú logró y  -á-su-': 
to ; aunque acudiendo con ' presteza los Breladós f Picos 
Ornes y Concejos , pudo formar exercito con que acabar 
de sitiar aquella populosa ciudad , á tiempo que pata so
correrla lo juntaba muy superior en Erija Abenjue, si 
bien detenido ■ y  remisordudaba el' empeño•con da- expe- 
rieacía de -sus pasados vencimientos , como El que sabia 
bien quanto cortaban las-chrlstianas1 espadas 5 y  ademas lo 
tenia perplexo hallarse á la misma sazón llamado á socor
rerlos por los Moros de Valencia, que del valeroso Rey 
D, jayme- de Aragón estaban igualmente acometidos : te
nia consigo muy en su favor y en su confianza á-D.1 Lo
renzo Suarez Galiinato , cuyo valor en la conquista dé Se
villa queda referido : y que ausente entonces por algunos' 
delitos con que habla irritado la justicia de S. Fernando, 
meditaba en sí finos deseos de restituirse a su gracia > pe
ro como esto en lo exterior, disimulase grandemente  ̂lo 
ere yo,: el - Mor o capaz de fiarse de su consejo : pidioselo  ̂
y respondióle advertido eme mal podría darlo, quando de 
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las fuerzas de los Christíanos se hallaban sin bastante no
ticia , que si quería que fuese á explorarlas con su cono
cimiento , formaría mas seguro el discurso 5. lo qual gra
tamente acetado'por Abenjuc , partid D. Lorenzo y pe
dida audiencia á $- Fernanda y que lo recibid benigno , le 
manifestó su designio 5 y adviniéndole el modo con que 
en tanto que el volvía, a executarlo debía portarse „ afec
tando mayor poder , vo lvió , y de tal suerte ponderó á 
Abenjuc el número y  valor dei exercíta Chxlstiana, y la 
fortaleza y defensa, de la: ciudad , que: con aquel peligra
rla de conocida si se aventurase, y  esta dispuesta á man
tenerse larga tiempo , aunque sitiada de tan gran poder, 
con 1a. dilación lo consumiría, bastando contra los Chris- 
tlanos el tiempo ; el qual y sus fuerzas podría entre tanto 
lograr en. Valencia; y uno y  otro le vistió, de tan apa
rentes persuasiones , que rendido á ellas Abenjuc,. desam
parando á Córdoba , partió á Valencia, á que antes, de 
llegar fue' muerto por los suyos en Almería ; y  primero 
su ausencia y luego su muerte de tal suerte desanimaron 
á los defensores de Córdoba, que 1a. rindieron á 29 de 
Junio , dia. de. los Apóstoles S.. Pedro y  S. Pablo de este 
año- de 12 36 , en que si bien se varió por los autores en 
las Historias antiguas , ya queda fuera de duda en datas 
de privilegios., que lo señalan notable por tan famosa con
quista, ciudad en todas edades, ilustre , y  que en el tiem
po de los. Moros, fue Corte, de su mayor imperio en Espa
ña su entrega solo admitió condiciones de salvar las. ü~. 
bertades y las vidas , y consagrada su insigne Mezquita 
por D. Juan,, Obispo de Osma r que sostituia las veces del 
Arzobispo de Toledo D* Rodrigo, ausente en la Corte 
Pontificia, se arboló en ella el estandarte de la C ruz, y  
quedó restituida al dominio Christiano, transportando jus
tamente sus. rendidos en hombros, hasta Compostela á la 
Iglesia de Santiago sus. campanas , que muchos años an
tes. traxeron por trofeo sus antepasados. Quedó la ciudad 
despoblada > pero Hamo S. Fernando Ja nueva habitación 
con tantos privilegios, exenciones y franquezas , que bre
vemente se fue restituyendo á su antigua grandeza, y  vol-
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vio a ser como- en M antigüedad Kommacoíonia-de p̂a
tricios , porla macha y calificada nobleza que vino á ha
bitarla de Ias: mas esclarecidas familias de Tspañafidbqud 
se conservan -muchas madres de ínclitos" hijosren bodas- ' 
profesiones litis tres 3. dé cuya conquista hacen mención por 
tan famosa: escritores extraños y  coetáneos , así ■ Ricardo- 
de $. Germán-, cuyo Cronicón se lee en e! tercer torno de' 
la- Italia- Sacra de ©. f  emando Wghelio-por estas palabras 
de granhonor -para Sevilla r -Mense ÌJumó 'lnrxjlgÍlla:Apos~ 
toloruanAetri  ̂&  Vaulì , copia ̂ esi::(2&r̂ b;a ynobslissimnÈar  ̂
racenorum ci-vitas7 qus préster Komam i Comimtlnopolim 
Slspalim , nuil ¿majar m orbediciím* , a Ferdinando Ghris- 
nanissimo Mege Toleil, &  Cástell&'&c-, <eEn el;mes de Jú
nalo en la vigila de-ios Apóstoles Redro.: y  Pabloyfue to- 
?vnada Córdoba ^mobilísima ciudad' de los Sarracenos , que 
minera de Bmma , Constantinopla y'Sevilla, ninguna mayor 
nse dice en el orbe , por Ferdinando Cbrisnanísimo R ey  
nde Toledo y-GastiÉa-&cA Aeinte Rucos Hombres y-Tre$d 
cientos caballeros es lo mas.constante qne lograron ' e l prin
cipal repartimiento: de sus casas - ycam p os 5 no: se que d e  
e l permanezca la escritura y.ni la - veo citada ensus Histo
rias -, sí mención de algunos de los -principales en tina Rula 
del Pontífice Inocencio IV  de ay de M ayo del año de - 
•x 2 )0 que habla con su 0bispo , D ean, --Cabildo y  Cle
ro , y  refiere del repartimiento losdiguiéhtesq 1 que porque 
muchos lo tuvieron después también■ enfiSevilia^^mebhá 
parecido copiarlos; cómienzadespués’ id e lR e y  r ip o r  la 
«Reyna Doña Berenguela su madre , el Infame T>. ’Alone 
«so de Molina su hermano-, - el Arzobispo de T oledo, el 
^ChandBer? mayor D . Juan 3 - Obispo- de - ©sena , losO bís- 
^pos de Asterga y^uenca:,cRaeZa;.y.-Coná:vdbst ©rdeneS 
nMdhéáres.y de Cálatravap-del Temple , Alcántara 7 y otros 
í^RegúlateSy-Conventos*'y-^HospÍtales_y Caballeros legos, 

D iegoD opez y D . Alfonso Topez , D. Alvar Perez, 
^iD; Rodrigo González Girón , D. Gonzdo:Rodhguez- Gi- 
? r̂on ,:̂ Dv-Teman-Ruiz^ ’Mánzanedú pTeRo Alfbnso-^ A l-  
;*íbúsO^Tellez:, García Fernandez ,fém an  García^ Rodrigo 
?*Gáreiay Diego ^Mirtinez,, Gómez González defRbdá,
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«Gil Malriquez , Gómez Malriquez , Rodrigo Malriquez, 
íFernando Malriquez, Alvar Fernandez,. Diego-González, 
«los hijos del Conde D. Alvaro Rui López de Mendoza, 
«Pedro Nuhez de Guzman, Pedro Gazman, Gil Perez de 
«Marañon, Martin de Pedriola, Alvar González Quixada, 
«y sus hermanos, Alvaro Colodro, Alfonso García de Cana- 
«pos , Ordeno Alvarez , Martin González de Míílancas, 
«Martin Rodríguez de Árgote, Gonzalo García de Tor- 
«quemada, Rodrigo Gómez Potestad., Esteban Julián, Do- 
ílmíngo Saturnino, Juan de Ferióla , García de Estremada, 
«Fernán Perez Portugalente , Esteban Alcabx Toledano, 
«Osorío íbahez. , Pedro Rodríguez de Olea.”  Y  después de 
otros físicos y ministros de la casa R eal: w Obieco García, 
«Lorenzo SuarezBartolomé de Metieses , Rodrigo Perez 
«de Tapióla, Pedro de Eracís,y sus hermanos', Martin Iba- 
«hez y Pedro Martínez. Escritores del Rey , Pedro Do- 
«minguez , Escritor del Infante D. Alonso , Alfonso San- 
nchez y Escritor de la Reyna , Domingo Rodríguez , Ah 
«fonso García P intenta, Pedro Ibahez Espiga, Fernán- 
«do Rodríguez Clérigo , Fernando Matheos , Arias Mu- 
«hoz ; Juan de la; Copa , y sus hermanos , de la mez- 
«naáa de Rodrigo Gómez , Rodrigo Fernandez el Feo, 
«Rodrigo Flores , y sus hermanos , Remigio Flores , Pe
ndro Ponce , Fernán íbahez Barlóela , García Arias, Mu- 
-«hoz , ‘García Rodríguez Cam ota, Pelayo. Perez &c.” 
¿Que aunque tenga algo. de prolixidad , alguno topará que 
observar, curioso. Erigióse su -Silla Episcopal, y por pri
mer Prelado D. Fr, Lope , Monge Gisterciense del Mo
nasterio de Fitero , que debiéndose por ia antigua de- 
-martadon reservar sufragánea .-á la .Metrópoli :de; Sevilla, 
la ganó Toledo por grada , según es creíble ^de Fer
nando , que tan-en la suya tenia á su Arzobispo-ELRor 
drigó. Dotóla ei Santo Rey’demas. de los diezmos ,con 
m ichas rentas y heredades-en YaUadolki á. 12- de No
viembre del ano 1 23.8 , cuyo ^privilegio he visto inserto 
en las confirmaciones, de,sus sucesores riOtros^muchos con
cedió ahora el Santo Rey , dexando por sü Akayde, á Don 
Alfonso Tellez de Menes.es, - y  por .¡Caudillo' mayor de
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estas,-fronteras á D: Alvar Perez;de...Castro.M oM ó¿T3o- 
le'do,;y donde lo ■ esperaba -su madre: la.; ReynalElcmaSren- 
guela;:, :: yrdió; de. ían- felices ■ sucesos -, cucnta-McBohiíñee, 
Gregorio --ÍS- ae l quaipor;  una:, Bu la-.Pena- de; piadosas 
ponderaciones 1 alentó a quantos. do siguiesen-en la: santa 
guerra y dirigiéndola álos Obispos .de. Espada paxaique. 
eoneediesen-á. los que la . apodasen .con sus personas: .o con 
sus expensas.  ̂ quanto, ganaran conforme/alos, Decretos del 
CoiidiiOrGeneral ?-siqasasen:- ai- iservicía.; delaTlerra San
ta ?Mada en .Roma- á 4  de rSeptiembré y - en- otra de 3 
ddpropiO: mes encargó al Arzobispo de Toledo y ai;. Obis
po de Osina ̂  que de iasaentasadé las Iglesias y Monas
terios , le. aplicasen socorro de- veinte mil-doblas;;deoro 
de■ la-■ moneda .de .este-íreynoaaen .cada .uno. de t.res■ anos 
siguientes;r >partida- por iguales -partes. Refierevuna-y otra 
Bula OdeAoOcReynaldoc PRñeabem osaprosigue ) las co- 
?*sas, de dbspana|en este ahoycon- un-egregio: hecho del R ey 
«¡EX Temando concitado de jiisioíodio contralosiHereges? 
jque -como, hdkseóen Balelciaralgunosdnhcionados.,de- tal 
5terror ,' mandó estampar an;;suscrostrosccon haego-perpe- 
»tuasr;notas rdedníamia repellos; entóncesemovuábs- ape- 
?mRenciaeon. el i sen timientod de, l aquella calamidad ypi- 
>*?díeron rendidamente ser remncdiados áiladgiesia r.y ab- 
55SueltOS;de la. anatema 3 ió - quai iei PondñceGregorio -en- 
peargóqaíK}l4 $po de Takhciaii..ReehAdígnd ;de'¡.:.memo- 
Md^í^eipareceidebe entenderse’ derestexñoi en. eiquer 
dáron muy quebrancadaslpor dapperdida' de .Córdoba; las 
tierrasj, dedos Moros;;en-Andalueíap ymasxon la- muer
te de su R ey. Abenjuc  ̂.y ; divídiéndóse; en... varios; seno- 
ríos -.,;.se feilitérdn .mas A las - últimas conquistas ? / que. no 
ea;dudáble; haberse proseguido em el año- de., xayy 5 pero 
4e;,ei tenemos'muy:pecasinótieiasaTi eu  u vr r.n
y 2n,-clñ/elrde;..aa38 la(ReynaDona. Berengueíá- juzgó 
conveniente, que el-bantó Rey pasase a segundas boaas, 
quenialo enitodoiexento de los riesgos-humanos , quanto 
lormiraba'. masiperfecto; en las' - costumbres ■ ,; y  que para 
su? edad- mayor tuviese amable compañía en  nueva espo
sa obedecía el Santo'Rey en todo puntualísimo. asd rna*̂



ére, y aceptó la que eligió con sumo acierto, en DoñaJua- 
fia r hija, de Siman de Dammartin , Conde de Ponthieu, 
deíMenstrebaly AumelO, en Franeiayy de María su-onu- 
ger r CondesaLprdpIetarla de Ponthieu , muy próxima en 
sangre á los Reyes de Francia , y  por todos los lados em
parentada con ios Príncipes de la Christiandad.tc Esta Rey- 
«na (dice el Arzobispo D. Rodrigo) de tal manera floreció 
«én belleza , sabiduría y modestia, qué igualmente fne 
«agradable por sus; virtudes á su esposo , y  acepta delan- 
«te de Dios y  de los hombres.”  Después: de la solemni
dad , de cuyas bodas , que fueron en la ciudad de Bur
gos , dice el mismo Äutor s que volvió el Santo Rey 
a-Córdoba,;,‘.acompasándolo sus -hijos los Infantes Don 
Alonsoy D. Fernando;, y  ~que> en esta- venida- muchos pue
blos de los Mx>rdsyfmigadds- de los continuos desastres 
de la guerra , queriendo habitar pacíficos sus tierras , vo
luntariamente se le entregaron. eon buenos tributos , y ios 
aceptó ocupando sus fortalezas , y dexándolos en su ha
bitación s : los quales fueron Ecija , Aímóáovar , Estepa  ̂
Siete E ily ,.y ©tros de menor cuenca* • - -- *'

22 Fluctuaba. Italia poflestos ¿tiemposmn guerras ci
viles , ocasionadas de desobediencia á la Iglesia1 Roma
na del .Emperador- Federico ■ IS , que pasaron á mas pe
ligroso extremo, én el ánó slguiente de 1239 , en el qual 
se hallaban los iReyeslefis&ahagunm 20 de Julio p-que 
consta de instrumentó-' qaeose lee entero en da-Historia 
de Segovla del docto Diego de Colmenares íá cuyo Abad 
despachó este ano el.-Santo. Rey -por su Embaxador al 
Pontífice Gregorio IX , á significarle su sentimiento de no 
poder pasar a favorecerlo en persona. Refiérelo Oderico 
Reynaldo-j el quäl tratando de loque asistían ai Pontí
fice los Reyes de Francia' e Inglaterra Dös -de Espa
ld a  ( dice) que aunque fuesen sumamente' afectos á la 
«Iglesia Romana, con todo implicados en continuas guar
uras de los Moros ., solo podían explicar sus atenciones 
»en sus cartas, dé los quales Femando Rey de Castilla 
«y Leon , sabiendo por avisos del Papa la disensión de 
«la Iglesia y del Imperio , le significó ía grandeza de su
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»sendmíentói^y le envió un advertida; ■ EmbaxadomqBe 
? mediase con Federico sobre la restitución de la coricor- 
Mdiá/’ Así- Odenco,;, fechas- castellanas sus palabras la
tinas.. ? que pone luego largas cartas del-Santo-RéW^l/de “■ 
su madre* llenas-,de;-.explicaciónes de su■afecto;^reve
rencia y  deseos: , firmadas ,eñ Burgos, á 4  y  .5 de Diciem
bre y con otrasmn-que se, maniíiesta ' como había’ tiem
po que ícontendia el Santo Rey con el mismo Empera
dor Federico , sobre 'la restitución de estados que perte
necían por • hereditarios d a la  Reyna .RoRa-:Reatr!z .su 
primera:esposa^ al: Infante D* Fadríque su segundo hijo; 
a quién la Reyna que lo prehrid en Slí amor , debió de 
instituir heredero- de ellos ,.y enriábalo su padre ahora á 
ítaiiavom :el mismo Emperador ,.á que procurase - ser' res
tituido en la • herencia maipna 7;lle^andoTfaM:ular;cáxta 
derecemendaeion. para, el Rontíéce , en que dice eí Santo 
Rey :.; w:Q:eemGS. quemo.se habrá pasado, de Amemcriade 
?Auestra Santidad las muchas veces que á ella tuvimos 
5 ?recurso; en tiempo- de la Rey na Beatriz de-dulce memoria, 
«vuestra hija habíendo pedido . varias, .vecés a l; Empera- 
«dp-r por ladrique nuestro, hijo las. cosas que fdcbmpe- 
«tian por derecho de sucesión * porque:: las. retenía y :se 
«excusaba de restituirlas <kc”  Que son con poca diferen
cia sus..mismas; palabras traducidas y prosigue en la obli
gación que como á padre le incumbía de solicitar para 
su hijo; lo. qúe-sirmadre, puesta emel ultimo termino: de 
su; vida: Je 'habia destinado % de quemn. nues tras Historias 
no- hay memoria ■ alguna 5: pero, hacela Oderieo , de que á 
esta pretensión llegó á. Italia el Infanta D. Fadríque en 
Abril ¿el ano siguiente de. 1240. ; /

23;̂ : LasoXlnávei^idadescicomen^adas .. por-eR Rey Ron 
Alonso de León, su padre- en Salamanca , y  por el Rey 
Re Alonso de Ckstillasu-abuelomaterno en -Falencia ,/redu- 
xo;á únaoste aho S.•Fernando en Salamanca, i  que en los 
siguientes favoreció con muchos privilegios , estableciendo 
detesta; vez aquella insigne Academia de las, letras , tan 
provechosa á sus reynos, y entre tanto las muchas ocupa
ciones, que detenían al Santo Rey en Castilla , hacían.que



algún tanto padeciesen las fronteras , de Andalucía , y  la 
guerra anduviese’ menos pujante ; lo quai dos veces hi
zo Ir á. su presencia á : D* Alvar- Lerez de -Castro á nego
ciar socorro;/<|úe'río siendo tare feonsádefabíe como con ve
nia , eme! primeró;, en el-segundo vinge , dexando la 
Condesa -su muget y su familia eá- el castillo de 'Murros, 
con quatenta soldados de -guarnición/ io  expuso á ser aco
metido de los Moros r aunque se ño erí quedar en el D. Te- 
11o Alfonso , y.Diego Ferezudé VatgasvMabia sucedido 
en el mayor'poder de los Moros ai;Hey'Abenjucq Ma- 
homat Aben-Aíliamar , que ̂ orgulloso- con_ ol nuevo do
minio se'.pretendía acreditar > y  sabiendo la poca defensa 
de- Marcos, pensó sorprenderlo -con tres- mil Moros, llegan
do sobre el á tiempo; que los soldados de su guarnición 
andaban corriendo la campanar io’quah visto por la Con
desa , excediendo su valor k su’ ssxó , animó los’ pocos 
que habla, dentro , é  hizo vestir varonil trage y  tomar las 
armas á sus mugares , que con maravilloso esfuerzo se 
defendieron algún rato , hasta que llegando los soldados, 
aunque tan pocos respecto del pdder de Alharaar /-ani
mados -del exe rapio de aquellasrheroycas m u g e r e s y  deí 
estímulo: delanulpa que se les pondría por la salida , rom
pieron con ia Morisma , y á pesar -de su fuerza entráron 
en el castillo, quedando muertos los diez : hazaña una 
y otra que hizo retirar á Alhamar con despecho y su 
aviso llegando á D. Alvar Perez ,. que volviendo á la fron- 
tera se detenía juntando gente que traer á ella, le daba 
priesa, quando le asaltó intempestiva la muerte en Or- 
g a z , quitando á ios Ghristianos un gallardo y feliz Ca
pitán , temido de los infieles, y amado mucho de la mi
licia por su afable y bizarro natural, de quien lo mas co
mún es no haber quedado sucesión legítima'. Otros sien
ten que s í , cuya averiguación no es ahora de mí propó
sito. Sintió mucho S. Fernando su muerte , que algunos 
ponen en el año de xzqp , si bien esta y la de D. Lope 
Díaz de Hato , . Señor de Vizcaya no menos dañosa á 
lo público , colijo de algunos privilegios haber sucedido 
en este de 1240 , y' me lo hace mas creíble lo que.dicen
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los- Mstoriadores 7 que Hallando á S. Femando en - Burgos  ̂
aunque por Indisposición que le sobrevino , no pudo acu
dir luego en persona como convenía : envió delante áí 
Xnrante O. .Alonso su Hijo , y siguiéndolo luego que con
valeció , residió de esta vez en Córdoba trece meses , en 
cuyo tiempo se hicieron varias correrías y conquistas de 
muchos lugares 5 en que lo que por privilegios me cons
ta es T que estaba en ella á 6 de Marzo y 27 de Noviem
bre de 1241 ; que en la primera fecha > con su muger la 
Keyna Dona juana , y sus Hilos los Infantes D. Alonso, 
D. Fadrique, D. Fernando y D. Henrique, dió al Orden 
de.l Hospital de $. Juan de Jerusalen , y á D. Fernán Ro
dríguez ? Prior suyo en Castilla y León , y  i  D. Ro
drigo Perez, Comendador de Consuegra , las villas y cas
tillos de Siete Fila 7 Almenara y Lora ; si bien parece no 
estaban conquistados de los Moros, y después se gana
ron por ios mismos caballeros 5 y  en la segunda dió al 
Orden mismo ciertas nasas , vinas y  huertas en Lucena. 
Pero en este intermedio descubren los Historiadores de 
Murcia á S. Fernando en aquella ciudad á 2 de ju lio , en 
fecha de privilegio á la Iglesia de Santa María de Val- 
puesta , poniendo su entrega en este ano. Rey naba desde 
la- muerte de Abenjuc en Murcia Hudiel, á quien el Gra
nadino Alhamar pretendía usurpar la corona , tan supe
rior en fuerzas , que temeroso Hudiel de que por fuerza 
lo privase , acudió á S. Fernando poniéndose en su ampa
ro 5 y por medio de Embaxadores capituló la entrega de
sús principales fortalezas, otorgándose por su vasallo , ce
diéndole ía mitad de sus rentas T por quedar dehaxo de 
su patrocinio el y sus Moros en sus poblaciones; á ío 
qual partió el Infante D. Alonso , y se aposesionó del Al
cázar de Murcia, amparando de modo á Hudiel, que pu
do tenerse por seguro de la tirana soberbia de Alhamar, 
y que entonces visitase S. Fernando aquella ciudad y  
reyno , es muy seguro , y mas con tal testimonio.

24 Padre e hijo volvieron á Burgos , dexando en buen 
cobro las fronteras , y en .el Monasterio Real de las 
Huelgas ofreció S. Fernando á Dios su hija Dona Beren- 
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gueia, que tomó el hábito de Religiosa de mano de Don 
Juan , Obispo de Osma, que por el Arzobispo de Tole
do D. Rodrigo hacia oñcio de Chanciller mayor ; lo qual 
fue ya en el ano de 1242 , en el qual hay autor que se
ñala haber dado principio S. Fernando á la piadosa cos
tumbre de lavar los pies á doce pobres el Jueves Santo, 
en memoria del sagrado lavatorio de Christo á sus Discí
pulos , que religiosamente observan los Reyes. Hallábase 
en Valladoüd á 16 de Marzo , según data de privile
gio y en que con las Reynas Doña Berenguela y  Doña 
Juana, y  los Infantes D. Alonso , D. Fadrique, D. Fer
nando y  D. Henrique , dio al Orden de S. Juan de Jeru- 
saíen algunas heredades en Almodovar: y en Valladolid 
también se hallaba á 6 de Abril de 1243 en que despa
chó privilegio, en que mandó asentar Escuelas generales 
en Salamanca, como las puso el Rey D. Alonso su pa
dre y cuyos privilegios le confirmó, recibiéndola en su am
paro , y honrándola con muchas prerogativas. Y  en el 
mismo dia se advierte otro privilegio suyo concedido á 
la ciudad de Jaén , que puso en la nobleza del Andalu
cía D. Gonzalo Argote de Molina ; padecieron á este 
tiempo las fronteras algunos contratiempos , que pusie
ron en contingencia las conquistas pasadas. Grecia la so
berbia del Rey de Granada Aben-Alhamar ; pero baxan-* 
do S. Fernando á Andalucía el año de 1244 , desde el 
qual nunca mas volvió á Castilla, no solo lo reprimo , si
no ganó á Arjoña y  otros muchos lugares, invernando en 
la frontera hasta el año de 1245.

25 En el fluctuaba en inquietudes internas el reyno 
de Portugal, hasta deponer de su gobierno á su Rey Don 
Sancho II , y llamar al Infante D. Alonso su hermano, 
que estaba en Francia casado con Matilde, Condesa de 
Bolonia : vino D. Alonso favorecido del Pontífice, y apo
deróse del gobierno , y el depuesto D* Sancho se acogió 
á Castilla al favor de nuestro Rey S. Fernando , que no 
lo debió de ver tan desasistido de razón como publica
ban los Portugueses 5 pues ademas de ampararlo , deuda 
precisa de su piedad 7 dexó empeñar en su ayuda sus ar
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mas por medio de su primogénito el sabio Infante: Don 
■ Alonso , que tomó con mayor eficacia tal em presapyá 
ella con muchos Bucos Ornes paso en persona con D..San
cho , hasta que; desistió obligado. de amonestaciones Pon- 
tifieiasy lo qual fue" ya en el ano de 124:6 : pero en este 
de 1245 S- Femando contra los Moros- prosiguió las em
presas con igual valor y felicidad , teniendo-, ya la mira 
á la conquista de jaén , de que esperaba resultar oportu
nidad para la de Sevilla; y estando en estas disposicio
nes , pasó los puertos en su busca la Reyna Dona Ber,en
agüela su madre , que solícita de disponerse con mayor 
quietud para- morir sin el peso del gobierno que la que
daba en estas ausencias 7 quería persuadirle que la exo
nerase de tan grave cargo. Seis semanas estuvieron juru 
tos- en Pozuelo, pueblo donde hoy es Ciudad-Real 7 don
de S. Femando con graves razones la enteró de la suma 
importancia de su presencia en las fronteras , y  lo que de 
ausentarse se habla experimentado, pues nunca algún in
fortunio sucedió sino en su falta 7 y la persuadió i  que 
prosiguiese en el gobierno de los reynos, mediante lo 
qual se prometía acabar 'de extirpar la Morisma. Cedió 
la Reyna á razones tan eficaces 7 y despidiéronse con re
cíprocas lágrimas? profetizando acaso sus corazones que 
no hablan de verse otra vez en esta vida mortal: y vol
vió la ’Reyna á Toledo , y  S. Femando á las armas re
suelto á sitiar la ciudad de Jaén, y no desistir hasta ren
dirla. Sobre ella esraba con su exercito á 4 de Enero 
del año de 1246, como se ve en fecha de privilegio 
dado en favor de la ciudad de Toledo , con que prue
ban esta verdad , en que variaban antes los Cronistas 
en sus Anales D. Martin de Ximena : difícil mucho era 
la empresa  ̂ pero no siéndolo alguna á la fe y al valor 
de $. Fernando, socorrió el cielo con oportuna causa ̂  que 
obligó ai Rey de Granada Aben-Aíhamar7 no solo á en
tregarla , sino á hacerse su vasallo , tributarle crecidas 
parias , y  obligarse á acudir en persona â  los exercitos, 
porque los Oximeles , parcialidad contraria a la que lo hizo 
reynar , se conspiraban, en. su contra. Con tan ventajosos
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c a p ítu lo s "  entró S. Temando en Jaén , donde lo halló el 
principio de estos Anales , resuelto á emprender la restau
ración de Sevilla, que allí tuvo principio, con que ha cor
rido veloz la pluma por sus mas gloriosas acciones, co
mo de Príncipe valiente y dichoso , reservando á otra mas 
doquente las de Santos y vuelve á mirarlo difunto en el 
regio féretro, cercado de sus llorosos hijos y vasallos, que 
con piadosa reverencia pasaban justamente del respeto a la 
adoración , considerándolo trasladado á la eterna diadema.

26 Dexando á la retórica del silencio, á veces mas 
ponderativa que la mayor eloquencia , las generales lágri
mas en tan crecida pérdida , fue sepultado su cuerpo en 
la Santa Iglesia de Sevilla, en la parte ya separada para 
capilla Real , en que estaba colocada la santísima imagen 
de nuestra Señora de ios Reyes , á cuyos sagrados pies 
es tradición que mandó sepultarse , y en que permanece 
milagrosamente incorrupto ; y tiene su mauseolo , relica
rio y a , en sus quatro fachadas, en quatro lenguas , He
brea , Arábiga , Latina y Castellana , este letrero que 
pondré en la Castellana y Latina.

AQVX YACE E L  MVY GNDRADO H ER N A N 
DO SEÑOR D E CASTXELLA, E  D E TO LED O  , E  
D E LEO N  , E  D E G A LIC IA , D E SEV ILLA  , D E  
CORDOVA, D E MVRCIA , DE IAH EN ,E L  Q V E 
CONQVISSO TODA ESPAÑA , E L  MAS L E A L ,
E L  MAS V ER D A D ER O , E L  MAS FR A N C O ,
E L  MAS ESFORZADO , E L  MAS APVESTO , E L  
MAS GRANADO , E L  MAS SO FR ID O , E L  MAS 
HOMILDOSO, E L  Q V E MAS TEM IE A D IO S, E L  
QVE MAS L E  FA CIE SER V IC IO , E L  Q V E 
Q V EB R A N T O , E  DESTRVYO A TODOS SVS 
ENEM IGO S , E L  QVE ALZO , E  ONDRO TO 
DOS SVS AMIGOS , E  CONQVISSO LA  CÍV - 
DAD D E SE V IL L A , QVE ES CABEZA D E TO
DA ESPAÑA, E  PASSO E N  E L  POSTRIMERO 
DIA DE MAYO , E N  LA  ER A  D E  M IL E  C G  
E  NOVENTA,
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mCvIApET »nVSTRföSIMVS REX FERRAN--
. ,W 4  C ^ T E L L A E  , T G L E S  ,.LEG IO N XS:,O A &  ■

• LECIAE , SEVTLIAE , CORDW AE IAENI, 
CONSTÄNTISSBIiys, IVSTISSIMVS , STRENG- 
ISSIMVS , DETENT1SSXMVS , L X V ER ALIS- - - 
SIMVS , IN TIMORS, E T SERVXTIO » E l , EFI- - 
CAC1SSIJBVS, QVI CONTRIVIT, ET EXTER- ' 
KHNAViTPENITVS HOST1VM SVGE05O R 0 - 
TERyiAM  , ;QVLSVBLMAVIT , ET EXALTA- ; 
VTT (Ä N E S AMICÖS SVOS-, QVT CIVITA- 
TESI fÖSPÄLENSEM , QVAE CAPW  EST , ET 
METROPOLIS TO.TITS HISPANIAE DE MAG 
NIETS ERIEVIT PAGANORVM, ET CVLTVI 
RESTITVIT CBRISTIANO, VBI SOL VENS NA- 
TVRAE DEBITVM TRANSMiGRAVIT VLTI- : ; 
MA DIE MAS , ANNO AB INCARNATIONE 
DOMINI CIO. CC. LH. 1

BE L.A 'GIKDä I> DE SEVILLA. LLB. I. I ^ I

i  Se ha disputado mucho sobre 
el día fíxo de la muerte de S. Fer
nando; naciendo la duda de .que la 
Iglesia celebra su memoria en ’ el día 
penúltimo de Mayo , sin embargo de 
que los epitafios latino y castellano 
puestos por D. Alonso su hijo , y que 
se conservan intactos , expresan que 
falleció el día último del propio mes. 
Una observación de D. Juan Joseph 
Heideck , profesor de lenguas orien
tales , agregado por $. M. á los Rea
les Estudios de S. Isidro de esta Cor
te , desvanece todas estas dudas, ase
gurándonos que murió dentro del,dia 
en que le celebra la Iglesia. Los quar 
tro epitafios dicen, y deben decir una 
sola cosa , y la duda solo puede na
cer del modo de contar los días. La 
Iglesia los atenta de media noche a 
medía noche ; pero el modo civil de 
aquellos tiempos los contaba de las 6 
de la tarde á las 6 de la tarde : de 
manera;-que muriendo el dia 3 0 á las 
7 de la tarde 7 ya moría en el 31 se
gún el método civil. S. Fernando mu

rió según el epitafio hebreo BelíEom, 
y según el. árabe JLeiib iam  , que uno 
y  otro,-quiere-decir en la primera vi
gilia del dia último ; esto es , en el 
término que hay desde las 6  de la 
tarde hasta las .12  de la noche : por 
consiguiente murió sin duda den
tro del día 30 , que no espiraba hasta 
las 12 de la noche según nuestro ac
tual modo de contar , que es el de la 
Iglesia; y los epitafios castellano y  
latino , que no tenían subdivisión del 
día , expresan el por mayor según el 
modo de contar de entonces. Esto 
parece no tiene duda , porque sí hu
biera müerto después de las 12 de la 
noche, pusiera el epitafio hebreo 
B e s h a x a r , y el árabe Tuiut aleitx 
esto es--, en la segunda vigilia , que co
mienza en aquellahom :p o r ‘lo mis
mo ademas de quedar sin duda que 
murió en. el dia 30 , quedamos asegu
rados de que falleció entre-las 6 y  las 
xa de la noche‘ en que acabó dicho 
día.

: Este, es el dictámen del Señor
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27 Queda dicho como para Capilla R eal, la en que 
ahora fue sepultado S. Fernando , se separó la parte mas

Heídeck: 7 para mas claridad ad
vierto , que el primero que dudo de 
que S. Fernando habla tallecido el 30 
de Mayo fue el Marques de Valde- 
flores , y el que dio motivo al que el 
Maestro Florez disera en contra de 
lo que hasta nuestros dias ninguno 
había dudado : luego que salió al pu
blico este pensamiento, tomaron otros 
la pluma, y respondieron al dicho 
Maestro Florez , demostrando de que 
el tránsito de nuestro Santo había sido 
el día en que la Iglesia lo ha celebra
do y celebra. Uno de estos filé Don 
Diego Alejandro de Gal vez, Racio
nero de la Santa Iglesia de Sevilla , de 
quien anteriormente he hablado , el 
que publico una Disertación , cuyo 
título es Elogios de S. Fernando 
111 Rey ile España , contenidos en 
las quatro inscripciones de su sepul
cro , mal entendidas por el Orno. P. 
M , Fr. Henriquez de Florez , Agus- 
tmiaño , en quanto al día del trán
sito del Santo Rey , y se imprimió 
en Sevilla en el año de 1762.De ella 
me ha parecido copiar lo que aquí se 
inserta , que confirma que la muerte 
de S. Fernando fue el -30 de Mayo, 
contra la opinión, que había escrito el 
expresado M. Florez , con cuya res
puesta queda mas afianzado lo que 
hemos dicho dice así:

„No es disputable , que el Rey D. 
„Alfonso X  mandó fixar los epíra- 
„fios; pensamiento tan brillante , co- 
„mo dice el M. Florez , de estampar
l e  en quatro lenguas , ¿ quién sino es- 
,,te Príncipe en aquel siglo lo podía 
„tener 5 Ni es tampoco dudable for- 
„mó el mismo Príncipe los quatro 
„elogios ; dícelo Caro , y nunca se ha

„creído otro Autor en Sevilla ni fíie- 
„ra de ella. No se atrevió el M. Flo- 
„rez i. decir tanto , sin embargo que 
„el citado Rodrigo Caro , á quiera 
„alega por el mandato de ponerías, 
„también expresa los ordenó ; pero 
„por lo raro y especial del pensa- 

miento, ortografía &c. lo mas á que 
„se alargó este sabio filé á decir : Co- 
„mo dispuestos en la Corte, y acaso 
„por el mismo Rey D* Alfonso. 
„(102) Demos y dé el M. Florez co- 
¡710 parto de la sabiduría de este 
„Príncipe el brillante pensamiento 
„de tal disposición y formación de 
„elogios, sin igual en otro Prín
cipe ; pues no hay razón para ne- 
„ garle esta insigne obra. Pues siendo 
„el autor de los epitafios el Rey D. 
„Alfonso , estamos ya fuera de la di- 
„ficultad, y todas quatro inscripcío- 
„nes están, contestes en que fue el 
„tránsito de S. Fernando en el día 30 
„de Mayo. El mismo M. Florez , que 
„tanto sudó y trabajó formando cuen- 
„tas , aclarando cómputos, combinan- 
„do meses , ajustando y reduciendo 
„Egíras y años de la creación para 
„probar que el Santo murió el día 
„31 de Mayo , ese mismo dice , que 
„aunque en las inscripciones castella- 
„na y latina se expresa el ultimo día 
„de Mayo, se debe entender el 30 de 
„dicho mes. pAy tal asegurar 1 pues si 
„el M. Florez con fortísimo empeño 
„y giganteo esfuerzo trabajó en el to- 
„mó I I , y en el papel de Elogios so
mbre que S. Fernando falleció el día 
„3 r de Mayo , y que se debía solici
ta r  , salvo- meliorí, se rezase en di
ch o  día : i c o m o  ha de decir que en 
„las Inscripciones se debe entender

(102) Elogios pág. 5.
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oriental- -oté;, lá - .IViezquita. - m ayor, dividida- con. Yrejas ’de ■;■■■ 
hierro , y  en que se colocó- la santísim a:'f la g e a  
Beyeslen-eiltabernácnlo-. portátil-de plata= j. quedantes' 
conduela, y e h  .que aun la-veneramos^ ta n W e stia lm eh tó íS l 
hermosa y ; grave , que excediendo, -toda- la' posiBHidadlBjA 
de humano^ a rte , acredita las^tradiciones de milagrosa - :
obra ; ensenan, estas , venerab]emente;:hEmes .yaunque'Ain^l® 
expresión, de- tiempo-ó lugar , .que elevado y  absorto .blVíyy 
Rey' :S. Fernando en ■ oración p rofun d a;se -le -representó - y . 
que.-via ‘a- la R eyna dedos -Angeles,- -cercada de mages- W;-- 
ta d y ; resplandor T que- le  hablaba .benignamente' prome- , Ai- 
tiendo le su  favor r premio. de la devoción con que la re- - -r 
vereneiabAy/y-qúe vuelto en sí del éxtasi.r - quedó-tan pr e- ,VJ| 
sente-y-.tan .viva: en su idea aquella; divina beldad , que '.y.- 
le-parecía estarla.-mirando /siempre,encendiéndose en su y A  
fervoroso deseo; de tener.; una imagen que ' al- vivo ia re- 
presentase- s;,para lo qual hizo dlamar dos mas eminentes du; 
artífices , y les dio las senas , procurando , explicar aque- y 
-lía hermosura aquella magestad , las facciones perfectí- ; 
simas ,ei.semblante-soberano , - el; talle ,yquantas-vficuñs^ - A

, ,1a expresión p o s t r i m e r o  d í a  y  ú l t i -  

f ,tM á  S U - 'p fO T  el 30 Ì : C o m o  : Léase 
„su Clave Historial. (103)En las ins
trucciones que da este sabio para el 
„modo de regular Jos años , meses,. 
„dias y todas Jas demás cosas que sir
v e n  a la cronología , y  esta á la his- 
„to m , pues de-todo-esto -se compo-- 
„re dícLo 'Jibro r expiicando t í  modo 
„de computar los dias entre diversas 
,,nación es y gentes dice*. Los Hebreos. 
„Turcos c  Italianos empiezan el día 
„por el .poner del sol: •. : Los Roma-/ 
„nos r Franceses y Espartóles empie- 
„zan á .contar por la medía noche:::: 
„Alfonso él Sabio por el mediedia 
„precedente. ' Salimos de dudas.; Ei 
„Rey D. Alfonso el Sabio empezaba 
„el día desde el mediodía preceden- 
jjte : con que el dia 31 de Mayo lo

. „empezaba llas.i 2 del día 30 deyFVSd-AAA 
„mes: :$. Fernando; murió; despi^c^íV ; j-fo- Y ? 
„mediodía del 30 de Mayo d d ó f lA Í A y  
„segun el modo de contar. ?■
„ D . Alfonso su hijo , murió el||aiA>/A--- ? 
„el día 30 de miestro Mayó.

: „n o . ¿e-.podrá dudar-que' 'siendo 
„del mismo Rey D- Alfonso las iris- VC-Vy 
ycripciones , usase este Príncipe de 
r,otro modo de computarlos días, que 

:' „el suyo:.pues de este modo hacía mas 
„brillante la r.ovedad de su persa- 

, „miento: y se acomodaban todas qua- 
: „tro inscripciones er. empezar á con- 

„tar el día desde el precederte ; dos 
„desde el ocaso según ei uso árabe y ■/•■■■ 
„hebreo: y Jas otras dos desde el 
„mediodía precedente , segur, parti- 

,„cuJar uso aei mismo Rey D. Ai- y
„torso.” ■ y;

(103) Clave H istorial. Clave I .  pág. 3.
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tandas podían' conducir á . que mejor Instruidos imitasen 
por su relación el sagrado original 5 mas aunque se hi
cieron tres- imágenes , ola repetición de -unos mismos 
maestros ; ola competencia de diversos , ninguna satisfizo 
aquella vivísima idea , que en - la dificultad fraguaba mas 
intensos deseos , á que correspondió piadosa la divina 
clemencia , enviando dos Angeles en forma humana ? y 
muestra de escultor y pintor que supliesen el defecto de 
artífices mortales , ios quales hicieron esta imagen en bre
vísimo espacio , bien como los que fabricaron ía cruz del 
Rey D. Alonso el C^sto : mas como esto sucediese mas 
por piadosos discursos que por certidumbre alguna, se 
pretende alcanzar ? no habiendo autor de aquellos tiem
pos que lo cuente , ni mas que la tradición , aunque no 
vaga j como dixo críticamente eí Padre Juan de Pineda 
en el Memorial 7 confusa , pero tan devotamente admi
tida , que ofendiera su afecto reverente qualquier dudoso 
discurso , aunque no falta quien diga que á S. Fernán  ̂
■ do la envió su primo S. Luis de Francia, y  que las de
mas fueron hechas á su imitación 7 y otros que la here
dó de sus antepasados , alegando á D. Gonzalo Argote 
de Molina; que dice en la Nobleza de Andalucía ( lib. 1. 
cap. 47. ) que en la batalla de las Navas de Idiosa , en
tró el Rey D. Alonso el Noble un estandarte con la imá- 
gen de nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, aunque 
otros discurren que fue' equivocación de pluma ó error 
de imprenta, poniendo nuestra Señora de los. Reyes de 
Sevilla , por nuestra Señora de los Reyes, ó del Sagrario 
de Toledo, á que mas se semeja su estampa.

28 D. Joseph Maído nado D avila mi tio y cuyos pa-> 
peles cito en otros lugares, en un tratado que tuvo con 
licencias para la imprenta , de esta Real Capilla , que está 
original en mi poder, le es fuerza afirmar que los Ange
les en disfraz de artífices ocurrieron al Santo Rey en tiem
po que tenia cercada á Sevilla cerca de Alcalá de Gua
daña, donde el año de 1249 fundó un Convento de San 
Francisco , con advocación de los Angeles , conjetura pia
dosamente imaginaria , mas que no se halló otro apoyo;



el: .'mayor--. del: venerable -origen: de esta im%ení;esda-:tradig 
cionr-Ebdo.aso sagrado, bulto tiene murados ■ dosimoyib 
mien-tos:-. -naturales r vom que- .fácilmente. se :-rnue\re' ? > sienta 
y.f|eVan£avn;eL vestido dntériox amlgiio; no iseáéiha^Uid 
tadonbeMempo:: cmmemorial qoíd' a quitarlo -se - atreve? di 
respeto peón- memoria de: qne :experlinen£Ó- castigo divino 
irreverente -manduqué qsovqbeféf -registrar- su. dnterior- 
adomb r . la belleza; -y, auagestadydel - aspecto. ■: es- :mas - que 
humana r i que ponderó bien, d  fRey;Boñvádonso' i b ? di
ciendo.:. : . ^ 7¿í irnágen de- ios ?MeyesLet& 
gem* \ su estatura: humana y y .ebNíño querrene-en-'sus- 
brazos '-en;.: todo:‘: correspondiente..,: 'y Madre: d v Mr jo; con 
ei color algo moreno r efecto de iá anuguedadypero. de, 
tal perfección yumagestad y  soberanos semblantes y j que 
infunden :̂ amory temor ■ en benigna:y severa ,-mas siem
pre hermosa magestád. Sírvela capilla y familia Real: de 
Ministros y  CapeÍanes , que:se tiene por cierto ser de 
igual antigüedad ? de que volveré a iiablar con motivo 
de: memorias suyas en: -lo :venidero; ;ILas otras.:tres::-dmá- 
genes de-semejante forma ^aunque muy infhúbirbelfezay 
están; una- en la Colegial de- San ̂ Salvadorron advoca  ̂
eiorí de lasbAguass otra en .el Convento;de'San Cle
mente , dádivas, según benafirmay del mismo San Fer
nando $ :y ílarercera: en- ebConvento;., de: SauErancisco: en 
poder-de^rba -Cofradía íqab estiivonanmsnen uubbspital 
en'ia;^djMiMy:iUdíuíado, San MamovMfírmase.' que sien
do esta o&fradía;de:los;fmenes£rales i ©heiaíesimecánicos 
de Sevilla , dedicada ai Evangelista San Mateo , mereció 
que- en ella se: alistase San Eernando T y;la. enriqueciese 
con . esta: imagen : ahora susltoffades: .son- los: - sastres:.yy 
en memoria de tal principiavpnservant)pr¿emínencía:dé 
representar la guarda Real ráe su cuerpo; ;enn lasfuncio
nes públicas E - .■  ̂ f

29 Sábado primero de Junio se hizo el entierro:’de 
San Femando con suntuosidad debida como; en las exe-

1 Estaba sin uso este privilegio: que se les 'continuase- en gace _3e el, 
hace: algunos arios Que los individuos lo que se concedió después se ha 
de esta°Herma¿dad reclamaron bata'i suspendido; igaoro:los ■ niodí'os.-

TTOMO U L



qulas: ¿mas, que mucho que se esmerase la humana gran
deza en el funeral-que: solemnizó el cielo con música an
gélica?, según escriben míganos .graves autores, sin' em
balsamarlo mi solicitar con algún medio librarle de la 
corrupción ordinaria , según en nuestros tiempos se ha 
verificado en las diligencias para su canonización con 
atentísimas visitas de Médicos y Cirujanos , que en su 
santo cadáver , que se conserva entero, no han hallado con 
diligentísima observación el mas leve indicio de los que 
quedan precisamente en los cuerpos embalsamados , * y  
declarado ser en todo milagrosa y sobrenatural su incor
rupción , y todas las circunstancias de ella , aspecto líbre 
del ordinario horror dé los cadáveres, olor no solo ageno 
del común desapacible,, sino prodigiosamente suave, y  
otras, muchas que hacen evidencia de continuado pro
digio*

30 No se vie'ron en este sepulcro las estatuas y  bul
tos que suele erigir la Magostad humana , circunstancia 
misteriosa hasta que pudó libremente ponerse con la dia
dema de Santo ; con que no quedó .ni .retrato suyo en 
que con certeza podamos entender .dura su semejanza; 
pereció uno que hay noticia había en la Santa Iglesia 
antigua , que estaba pintado en la pared, y fue deshecho 
con ella; y aunque el Convento, de San Clemente .guarda 
uná pintura con estimación de trasunto. verdadero¡ ; po
sible en su antigüedad , que ya ha puesto '̂dignamente 
en particular altar ; pero guárdanse por íprendás sagra
das su espada , que estuvo siempre en depósito de su 
Real capilla, que se saca en procesión el dia de San Cle
mente , como en la noticia de su fiesta diremos: su pen
dón ó estandarte Real que guarda la Santa iglesia de 
Sevilla , y en su relicario un vaso de. cristal guarnecido 
de metal dorado , en que se afirma que bebía , cuyo 
labio .rodea la guarnición , y en ella esculpido con ca
racteres góticos ; Dommus meus , Dominus mihi ad]Utory 
&  non ttmebo quid faciat mihi homo , dv despiciam inimicos 
meosi Señar mió , el Señor sea en mi guarda , y no temeré lo 
que puede hacer contra mi el hombre y despreciaré mis ene-

I  ¿J& an a les  ECLESIASTICOS Y SECtJLAS.ES



mìgos-y, que eran fr e qü c nt e s pr o tés tas ':: d e su - contìnua; :in- 
vocaciofi/del inveir divino,, ©tra■ preciosa prenda n¡i£ a~u?r-~ 
da el mismo relicario ■ es '‘'tiña imagen de. ñnest%a-:;íSñSoñ:a”' 
que ■ 'S€', diñé'- traía; siempre---'pendiente éfñ'déceñré^ferntá. 
dél ar zori ' -de su-¡ caballo s su materia marfil py su- tama— 
ño-'casi.' doa- palmea, con :'ùn;raìadro-;de-;--la ■ cabeza á lo 
ultimo; defi. ropage> , porque parece ' pendía-'- de cordeñ 6 
engarce::;-;’y que según algunas■ noticias ‘antiguas 'r'qué; eŝ  
&erzan-ibuenas-:-c-Qnietü-ras;- deXireoik; : V-Alemania "Cbñ:-:S  
Emperatriz-; Mar iáclfenebá mugen:del- Slecfo'l--Ernpéradb]; 
E eiipe yy- de Alemania -a España ~ con ; la ’Rey na' -'Bòna 
Beatriz- sui kíja.g-Aúno" dimanada- preciosa:fier-endaj :digna 
del; epíteto í ; socid beili \ compañera de la guerra, -, 'qué' se dio 
por' igual; causa A  otros-- divinos- simulacros. 'Tambienquie- 
rem fuese prenda-de;:'San Vernando' ; y ;Me --es'ta:- Iglesia la 
Verónica ‘que se- adora: en-fiáen , que" de-allí diceri traxo 
con el poco fandamento que notare en otro lugar p y  
a otro;' también remito- efi hablar de-las reliquias' do San 
Leandro j ; .herencia - asimismo presuniída t de San - Eeman- 
do y y - que. quedaron en sü ' ReaVcapillav ■; ■' d = - -
- q  t ; , Voló la-noticia de;su ' :giormsísinio-tránsito así co

mo la fama de; sus'virtudes y de sus fieroycos'fiecfios ; que 
lo tenia,aplaudido en el orbe ehtistiano $ y el Pontífice 
Inocencio - IV , grande apreciador suyo, encargó su feliz 
memoria i, y en cierta manera : su reverente;-culto á la 
piedad; ;christianá;eoü unaEreve adadob emEesmsióí á 15 
de .©crèbro-del ano- decimo de su pontificado;yèn ;qué 
concedió indulgencia de un año y quarenta dias áf los 
que en el de su anua recomendación visitasen-su capi
lla ofreciendo sufragios- por' d eterno descanso de su al
ma ; y  en ella ditemi Pontífice,;segiin copio de lá cláu
sula latina ; "O ta iá Iglesia por; las animas; de los fi des 
»difuntos y entre los quales; Fernando ., - de clara memo- 
T,riar P;ey: de Castilla y Leon, se cree haber dirigido 
»sus pasos al camino de los Mandamientos del Senoq 
»ampliando -magníficamente el culto de su nombre, &c. » 
Aumentóla el año de 1254 , como en el veremos.

2 a Bos veces queda visto-corno fue casado San Eer—
T 2



í
nando , primero con la - Reyna Doña Beatriz, que ha
biendo muerto el año de 1235 , deí Real Monasterio de 
las Huelgas de- Burgos fue trasladada ¿ Sevilla por el 
Rey Don-.-Alonso su/-hijo -antes del de 1279, como en 
el se escribirá ,, cuyos hijosr, que ya nombre" , fueron Don 
Alonso , que sucedió en los rey nos, Don Fadrlque , Don 
Fernando, Don Felipe , electo ■ Arzobispo de -Sevilla, Don 
Henrique , que le .precedió , Don Sancho y Arzobispo de 
Holedo> Don Manuel Doña Deonor ,. que murió en la 
infancia, Doña :BereUguela ,, Monja: en ias Huelgas de. 
Burgos que algunos dicen haber venido á fundar el 
Convento de San Clemente de Sevilla , Doña María , que 
vivió sin casarse : de la segunda esposa Doña Juana, que 
ahora quedó en .Sevilla viuda:, y muy heredera en ella, 
y  algún : tiempo después se volvió \ á • su: patria , á Don 
F em an d oá: Don Luis , á Doña Leonor , Reyna de In
glaterra ; todos unos y otros Infantes quedaron por su 
padre , y fueron despúes por el Rey Don Alonso su her
mano largamente heredados en Sevilla. Y  para mas luz 
de la Historia haré ahora memoria especial de cada uno.

33 Don Alonso sucedió en la Corona 5 Don Fadri- 
que fue: preferido en el . amor de su madre , que lo de
seó sucesor de sus Estados paternos de Alemania , cuyo 
derecho pretendía , poco grato al Rey su hermano : pasó 
á Italia , .donde largo tiempo estuvo , con su .hermano 
Don Henrique ■ , de que vuelto á España , mezclado en 
desórdenes, públicos, murió á manos del rigor del Rey 
Don Alonso el año de 1276 preso en el castillo de Bur
gos ; y careciendo de honorífica sepultura, se la dio 
después el Rey Don Sancho su sobrino en el Convento 
d e ja  Santísima Trinidad de aquella ciudad. Casó con 
Doña Despina ó Catalina , hija de Don Pedro Déspoto 
de Romanía y de su muger Doña Elena:de Alemania, 
que dicen fue" hermana de la Reyna Doña Beatriz. El 
Déspoto desposeído de sus Estados de Grecia , se acogió 
a Castilla al favor del Rey Don Alonso trayendo esta 
hija , de quien comunmente nuestros autores no dan su
cesión al Infante 3 pero el Cronista mayor Don Joseph
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Beihcet en -él: Informe de los Sarmientos" íes da-.---h.ija -á 
©Olía Teresa de Castilla , muger de Don' Gatci Ternan- 
dez de Villamay or , y también leo ..que tuvo á“- Doña 
BOadÉj? ysegunda esposa de Don Simón Ruiz de-Haro* 
Señor de los Cameros. 1

- poíi Temando  ̂escriben que murió niño , y qué está 
sepultadoenel Monasterio de Santa Te. la Real de To~ 
ledo^Teqgo:pórmas cierto -que es el que.habiendo sido 
Jsde£̂ lán©:í de la Iglesia de Salamanca , yare ensu-Tem-. 
pío. Muéveme á creerlo ver que' noñié el -Arcediano' " el 
hijo de ía Reyna Doña juana del mismo nombre como 
luego diré. .
' : - ■: Don - Henríque . habiéndose ■ señaladô  en la c0nquí$ta: 
da Sevilla, comenzó grató a su hermano el Rey Don 
Alonsos peroiperdida su gracia. ̂  como -veremos-éRaññ 
de 125P ? salió; da España , y  en Italia dio á conocer su 
valor y su inquietud 7 hasta que vuelto á Castilla , en1 
las tutorías de su sobrino el Rey Don Hernando TV M 
veremos.introducido enMaño^^pubTeo -̂hasrateTaño 1504 
de su muerte. Casó con Doña Juana Nuñez de Tara, 
que llamaron la Palomina , y no tuvo- hijGS legíti
mos. Natural tuvo á Don Henrique Henriquez ó An- 
ñquez , que veremos apellidado; de Sevilla y y muy Se
villano. .
n ; Don: Felipe , que renunciada la Mitra- de Sevilla ? ve
remos casado con la Infanta Doña Christina, que vino 
á ser Reyna d e ; Castilla. Verémoslo causa de públicos 
alborotos , después de los quales cesa su memoria en 
nuestras Historias : adelante del año 1275 di cese que 
murió en Sevilla y y  qué yace en el Monasterio de San 
Felices de’Amaya con. su segunda muger , que fue: Doña 
Leonor Ruiz de Castro , hija de Don Rui Fernandez- 
de Castro y de Cabrera , y de Doña Leonor González 
de Lara su muger , de quien prueba el Cronista mayor, 
Don Joseph Pellicer en el informe de los Sarmientos  ̂
que tuvo á Dona Beatriz de Castro, dotadora del Mo
nasterio de Benebíbere , muger de Don Diego Perez 
Sarmiento el Viejo , Chanciller mayor de la Orden de
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la Banda, y repostero mayor del Rey Don Alonso el 
Ultimo.

Don Sancho , Arzobispo de Toledo , á quien confun
den con otro Don Sancho , Prelado de la misma Iglesia  ̂
Infante de Aragón.

Don Manuel , tan conocido de las Historias, y  cuya 
línea primogénita se entronco en la Real de estas Coro
nas $ y con todo se duda conde esta sepultado 7 aunque 
se presume que en el Monasterio de Santo Domingo de 
Peñafiel , en que yace su hijo Don Juan Manuel.

Doña Leonor murió niña; Doña Berenguela fue Mon
ja y Abadesa en las Huelgas de Burgos , de que envió 
fundadoras á nuestro Convento de San Clemente * pero 
no vino á fundarlo ? como algunos presumen. Otra hallo 
referida con nombre de Doña María , cuya vida dicen 
llegó al año 1272 , y que yace en el Monasterio de San 
Isidoro de León ; creo es equivocación: y estos son los 
hijos de San Femando y de su primera muger la Reyna 
Doña Beatriz de Suebia ; de la Reyna Doña Juana los 
siguientes.

Don Fernando 7 dónenlo nuestros autores por el Arce
diano de la Iglesia de Salamanca , que yace en elH; pero 
los Historiadores modernos de Francia y Fiandes nos han 
descubierto , como pasando á Francia con su madre , aun
que no la sucedió en los Estados , por haberla precedido 
en la muerte 7 se casó 7 y dexó descendientes. Andrés 
Duchesne en la Historia genealógica de la casa de Be- 
thuna, lib. 4 , fol. 176 , lo llama Don Fernando de Pon- 
thieu , dándole el apellido de los Señoríos de su madre; 
y dice casó con Lora de Monfort , Señora de Espernon; 
y fue padre de Don Juan de Ponrhieu , Conde de Avo- 
nale , Señor de Espernon. Lo mismo escribe en la casa 
de Montmoranci y en otras partes de sus obras. De Don 
Juan de Ponrhieu fue' hijo Don Fernando de Ponthieu, 
Conde de Aumale , que con nombre de Don Femando 
de Pontis confirma privilegios del Rey Don Alonso el 
Ultimo j y antes del Rey Don Fernando IV , descono
cido de nuestras Historias ; en Francia permanece su san
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gre. Murió , ántes que su madre, y así no íe sucedió en 
lós R-stados- que heredo: la Rey na. Dona - Reonor videdíh-
glaterra.. v , VA:.-.. ...  ̂ . . . •
. : ---DóníRuRy muyconocido .en los privilegios del R ey  
BontM om o:su.. hermano hasta el ano.de.xa50, en que 
debió morir* -En' Sev ílláhay; mucha ~memoria suva ea-;-cg-z: 
crimrás. de donaciones que hizo á Bon ¿Gatci. Martínez  ̂
■ su" amo ó ayo , que fue Notarlo mayor' de Andalucía1. 
Gasucon Doña Juana Gómez de Villa mayor , Señora 
de Bfibiesca, hija de Bon. Rodrigo García de: Viilama- 
yory®onac.Juana González de'Roa ,, grandes Señ.bres 
env&stillay y no tueo. sucesión.,; 'Veo --en algunos ■ auto- 
res añadido otro hijo al Santo Rey y  a ía Reyna Doña 
Juand^. nombrado D on ju án  f que dicen fue Señor de 
'Marckena t:-yel rCromstaBdn .Alonso Nuñez de Castro 
leedlo ntrQcmasy queRamói; Bon..AlonsoMernandezven 
su Crónica de los tres Reyes 7. quehabiendo- sido.; repa
rado r respondió en una apología que - anda al fin de ella, 
en que ademas.: de otras razones : citad . Willdmo Breco¿ 
que escribid . las: grandezas, de ¿Buhemy: rqueshabiando de 
la:Reyna; .Dona:: ¿Juana y  dice quem redel;¡Santoi Rey- 
filios: IBerMnandum r Joanmm tLlMdovkwn. &  ALphomwm 
postbuinuM et fiiiam AMonomm :■ Mjosra Fernando v Juany 
Luis f  .i-Alfonso- posthiwio r:y'á¡: Leonor.j Con todo; en nin
gún privilegió se Rafia.noticia de .tales. .lidiantes, r y el 
fidtar r;ea efiosi es¿.grsni conrradicion.de: su certeza 5 aun
que el mismo Don. Alonso RTunezAice queen ei :Monas-í 
tetio deeMátapíama estaba por. lósanos de lódR un xpi- 
taño de este tenor : ■ :

Aquí yaz. el Infante Don Alonso Teman- 
f  : ; r  udezíyjeja J e í  m t y :jdlfaLJ&jr Bon¿ dem a n do, 
r: > : ■  Que.ganó; aSéudlaíyá^de- la: gloriosa Asyna. ■■■ ■ ■■
i ] :r¡A iD on ai7:J:m nd r^^dpojt^im er&idsi&etiem brey  y  -  ' ^

: i V  E%d.de-:¿M IC G £. L*. . - ■ 0 - A
- Doria Leonor, hija de San l-'crnando y de. la Rey

narBoña juana , casó .con Eduardo , Príncipe y .deSpues:; 
Rey a dedíngláterira:, á quien armo caballero; el Rey Bon¿ 
^yonsof ehíSabio .eni Burgos el. año
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en dote los derechos que tenia á algunos Señoríos en la 
Gascuña. Doña, Leonor sola sobrevivió á su madre de 
todos sus hermanos uterinos , y  por esto le sucedió-en 
los Estados: de Bonühíeu, conforme: á. sus disposiciones 
legales 7! en que i no se admitíanla representación/ de los 
nietos» Así consta de instrumentos producidos en sus 
pruebas por Andrés Duchesne.

34;, La Reyna Doña juana quedó en ■ Sevilla > - y  en 
ella se hallaba el año de 253 quando su repartimiento; 
después se fue á su paíria Franciar por hallarse Señora 
propietaria 7 ó ya lo fuese antes , ó los heredase después 
de los Estados de Ponthleu, Mestreval, Aumale y  otros: 
y allá se casó segunda vez con Juan de N lelíe, Señor 
de Falui , Príncipe de alta sangre ? de quien tuvo hija á 
juana -de Nieile (en latín Migeiia) ,  qué casó con Gui- 
llelmo de Bethuna , Señor de .Loecres , deque es autor 
el alegado Andrés Duchesne en la Historia genealógica 
de la casa de Betuna ( cap. 3. lib. 4.) 7 y  en la de Mot- 
morancl (lib. 1. cap. 3 .) , y otros autores , que todos 
producen escrituras autenticas , de que se deduce de que 
también consta que vivía el año de 1266 7 y  era muerta 
el de 12 79 , en que le habla sucedido, en sus Estados su 
hija la Reyna Doña Leonor dé Inglaterra, precediendo 
á los nietos hijos de su hijo Don Fernando. Bien age- 
ñas estaban de esta noticia nuestras Historias ? y  mas: ei; 
Padre Juan de Pineda , que en el Memorial de San ¿Fer
nando se esfuerza . á probar que la Reyna que, yace en. 
su-compañía es Doña juana, y no Doña Beatriz ? co
mo queda verificado , y se probará en otros lugares : en 
el referido de Wiilelmo Breco en las grandezas de Pu- 
tiers se señala la muerte de la Reyna Doña Juana en el 
año de 1254 tari incierto como se ha visto. Autor es 
este , que no he podido descubrir ? ni lo hallo nombrado 
en las Bibliotecas de Francia: se que Don Antonio de 
Lupian Zapara dió su cita al Cronista Don Alonso Ku- 
ñez de Castro con la del epitafio de Mata llana, que ambas 
padecen las dudas que las mas, que esparció Don Antonio, 
que es fama se atrevía á suplir las Historias con inciertas citas.
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DE LA CÌTTDAD DE SEVILLA.. L'IB. IL

■eri.
eneÌV-aSd- de 1278 ■ el; alegado ; Cronicón de::íray; fìsico- ; 
!as;Tribeiò;.;po:r estas;;palabras: l Obrìt hoc: anno-.

ditarla vppst'daorfembmatris-deMutus? est ’ÈontìviCordittà .
Mudtó ̂  r¿3í2£í; ;  ̂ 'de la '̂ Réynddddh
'Inglaterra :̂ i. iadqtíal:'d°r derecho' de berencid:-J '̂di^zé¡él l̂ 
desptiszide. ■ la muerte de su ■■ madre-;- el Condado. de IPontbieu,:' 
Blea v;así;,eb mstmmentOv,;.dje; cpie,, consta ser . 
d£o - é u ^ j 9 :ralegado.;:g^

TÒMO L V



; L I B R O  IL

%n. el año ■ iá g 2 ^ .E ra  izg o .C o M e m d á  dominar el 
Rey \DonrAlonso el Sabio, haciendo- grandes Mercedes 
é  Sevilla ¿ cuyo repartimiento pone luego en perfec- 
cioih T ' á la'Iglesia y ciudad confirma y aumenta 
sus--privilegios 7 que repite en muchos por todo .su 
reynado.lET Infante Dow Felipe-, electo Arzobispo¿ 
muda estado , y  le sucede Don Raymundo , Obispo de 
Segovia , que en el ano 1261 establece lo Eclesiás
tico, E l Rey 5 llamado al Imperio de Alemania, es 
detenido de domésticas alteraciones 5 que superadas, 
sale de España , y en su ausencia con improvisa in
vasión de los Moros padece Andalucía. Muere el In
fante Don Fernando de la Cerda $ y su hermano Don 
Sancho , ocurriendo valeroso á la calamidad pública, 
se establece sucesor en la Corona , que aprueba su 
padre 5 excluidos los sobrinos : pero mudada su vo
luntad , se causan disensiones entre padre é hijo, que 
paran en civil guerra , hasta que desamparado de 
todos el Rey Don Alonso, sola Sevilla permanece leal 
en su servicio, que premia con particular honor en 
ella , testa , muere y es sepultado, habiéndola tenido 
casi siempre por el mas fixo asiento de su Corte. Todo 

por■ el periodo de treinta y dos años hasta el de 
1284,  en que fenece este libro,

35 JLrmes 2 de junio fue aclamado en Sevilla el 
Rey Don Alonso el Sabio , habiendo el Domingo en su 
Catedral tenido la solemnidad de armarse caballero, co
mo él mismo afirma en varios privilegios, con esperan
zas felicísimas muy mayores que sus efectos i excelente 
en el ingenio , temprano en la experiencia , exerdrado en
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t e  estudios- hasta haberse ganado el renombre; de Sabio, 
criado ubkdo..y;: ai cxemplo de tai padre v.náclolen- To
ledo." ol: ano de 1 2 21  ̂* día- de;: San: -Ciernen te , -a 23 dé No
viembre,, -como ya dixe . fausto siempre para. Sám-Ter- 
nando.- Crióse entre los brazos de su abuela la Revna 
Doma. Berenguela y ios cariños de Doña Beatriz su ¿ la 
dre , con tal viveza y  prontitud de ingenua -al; saber, que 
piído; ser adamado - docto antes de salir de los términos 
de niño:> y no habla.-bren hexado de serlo;,"y ya, al lado 
de su padre lo vieron valiente las campañas /¡y enten- 
dído los consejos 5 su magnanimidad apenas ciñó k  co
rona , quándo la adornó de mas esplendores que usaron 
sus "progenitores , expresando en sus privilegios vasallos, 
B.eyes;r y  Príncipes soberanos 5 revalida ia paz de Crana- 
d a , y -su' Rey Aben-Alhamar moderándole el tributo j cre
ció los estipendios á sus Ricos Ornes, 'si testimonio uno 
y otro de liberal animo , no acaso de providente aten
ción : á 5 de Agosto conferid privilegio rodado, el de 
dotación .de su padre á nuestra. Santa Iglesia  ̂ que es eí 
primero que he visto suyo , y en que advierto mudado 
ai Infante Don Eelípe el titulo de procurador ¡ en el de 
electo ; y separada la Notaría mayor de la Andalucía en 
Don Garci Perez de Toledo , añadió en el merced de 
todas las Mezquitas de los Moros , excepto tres que ha
bla dado para sinagogas á los Judíos. Las quales , díce7 
do de mas d la Iglesia de Sevilla por ruega de Don Felipe 
mío hermano , electo de ese me sino logar : original lo tiene 
el archivo de la Catedral. Comienzan desde ahora sus 
privilegios con el Lábaro del Emperador Constantino , y 
la alpha y omega , símbolo de Dios., principio y fin de 
todas ías cosas , en forma de cifra , y  en la rueda su 
Real nombre y de sus principales Ministros.

36 Vivía querelloso de no tener sucesión de ía Rey- 
na Doña Violante, casado desde el ano de 124-Ó , como 
en el escribí , y  es la primera acción suya que cuenta 
la Crónica, haberla querido repudiar por estéril , y  bus
car nueva esposa (ya comenzaba a echarse menos ía pie
dad y religión de San femando), y envió con secreto 
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¡Embajadores aí Rey de Denamarch á pedirle una hija, 
que fiid traída á España,á tiempo que la Rey na Doña 
y  fren te había concebido , ,y el Rey mudado de parecer t 
Doña Chñstlna se llamaba la Infantaque algunos años 
después '„dio por muger al Infante Don Leíípe, guando 
dexd la Mitra de Sevilla, no antes delude 1258 , aun
que por anterior io cuenta la Crónica : á 10 de Noviem
bre estaba el Rey en Badajoz como parece de fecha de 
carta plomada , en que mandó al Concejo de Salamanca 
guardar las .exenciones délos estudiantes de su escuela. 
Habíase' este mismo año movido guerra con Portugal 
sobre las conquistas del Álgarbe , que las Historias Por
tuguesas refieren que había cedido á nuestro Rey el de 
Portugal Don Sancho Capelo quando le favoreció en Cas
tilla siendo el nuestro aun Infante. Murió Don Sancho 
en Toledo el año de 1240 ; y Don Alonso , que le su
cedió , repugnaba la cesión de su hermano , y  empeñó á 
nuestro Rey en la guerra en este ano, habiendo en el pa
sado hecho la entrada contra los Moros de Andalucía, 
que en el escribí.

37 En este dio principio á la gran fabrica de las 
Atarazanas , cuya suntuosidad se ve en lo que permane
ce obra de mucha solidez y fortaleza : manifiéstalo este 
letrero que se ve en una de sus torres h

RES TIBI SIT NOTA , DOMVS HAEC , ET FABRICA TO TA , 
Q V AM  NON IGN ARVS , AIFONSVS SANO VINE CLARVS, 

R E X  HISPANIARVM FECIT, FVIT ISTE SVO RVM ,
ACTV S IN AVSTRINA3 T V 1CES SERVARE CARINAS, 

A R T E  MICANS PLENA , FVIT HIC INFORMIS AREN A, 
E R A  M ILLENA, VICENTFNA NONAGENA.

Sabe, o lector (es su sentido ), que esta casa y toda su fabrica 
hizo el Sabio y claro en sangre Don Alonso : fué este Prin~ 
cipe inducido d reservar sus baxeles para las conquistas del 
Austro (esto es r para las del Africa ó que aspiraba) ; in-

1  Esta lápida .se halla en la Caridad , y todo io demas no 
fachada del Hospital de la Santa existe.
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OlUOAEr; DE7 SS YXLI;X. XlBCllf Jf j
forme estuvo la* arena aquí donde\rssfmdsed^obIadd:cof l̂: 
ar:ie -, -en Ja - dara-rs2.90..-Jorque-: aquel sirio era y: sc':lla
maba Arenal. formábanlas diez y  seiŝ  anchúros^^ha^í 
ves;, ■ qne- sóbx-C;' forrísímós pilastrones de ladrillo volaban , 
áreos -y; .cérrabam-.bóvedas de . igual 'robusídeidadq ,hoy xa¿-' 
deshechas y  ofus cadasquedes difícil des cubrirlas- capa
ces de-fabricarse y  guardarse, -en elks..-miicHas-galeias-y 
baxeles, y  de. almacenarse competente■ copia-de.-; todos-. per
trechos. Su .primer Alcayde fue, ;xrn eabaüeroRamado 
letnamMaiainez pd -íyie porestonl Repartimiento nom
bra. derla Atarazana 5 después- su Alcandía es tumi} unta 
á veces , y á veces separada de la del Alcázar. ■ Tehlavnu--- 
mero de oficiales francos de todos-, pechos 5. ylencsu Ju
risdicción: xodosdos; montes-de- éstas comarcas-:;que cria-: 
ban . árboles reservados; á: ,la-materia de : los--■ baxeiesipsin,'. 
quecá; otimvseyadiesenmóntan

38 f  ;;Oivide al: tiempo de la - fundación de: las- Atarav 
zanas una derlas insignes obras del: ;Rey Don Alonso  ̂
q;ue. fue" la institución - d e. armada' perpetua; ,pam/que:hR 
zo; tan gran fabrican Y  que! .queríanse - <ompusiese.de diez: 
galeras armadas ? cada una con dos:: ;eompanías de solda
dos , ‘ á cuyos, Capitanes llamaban ■ Cóndtres. Restituir cío- 
aquí con palabras;, de Argote de Molina- en la alegada 
introducción a f Repartimiento :;*fMizo (dice) efRey con- 
«trato con los-:Gó mitres; de; > esta .axmadnque ■ le tuviesen
j ŝiempre armadas ÿ, aparejadas estas diez galeras pones— 
»eritu-ra que conidios : otorgó : ios nombres de los qüdes 
«eran - Guillen ,. Guillen de Mañez, Guillermo' Muso:, Pe- 
«dro Malgraver 7 Domingo 7 Juan el Ciego, Juan Ruiz> 
«JuanRom o, Arnait daorci, Amad de - Rana : Bernai 
«Pelegrín, MicoiosoTazo,: le r  de Yayona , Martín SmP 
«chezr Miguel Calafat, Arnait de Nenamoros , Per Ar- 
«nak de Barde!. Tenia (prosigue) cada galera dos CÓ-; 
«mitres, e estos dieron por sus dadores á Misero , sue- 
«gro de: Guillermo Muso 7 á Juan Carrasco , a Pedro 
«Malg-r arder , á Don Tnsalí 7 a Pedro Andrés de faredo 
j y  á Bernai'de .VáHa/b Pone luego la narrativat-def la 
escritura que estos obligados otorgaron al Rey 5 ' y aun-



•que no' dice de que original la sacó , la fe de tai autor 
la autoriza ? . y así la copiaré^también,

: «Cono-senda cosa sea á quantos esta carta vieren, cue- 
»mo nos K . y  iSL otorgamos é conocemos que receblmos 
«de vos Señor Rey Don Alfonso, por la gracia de Dios, 
«Rey de. Castilla, - de Toledo, de León, 8cc. cíen aran- 
«zadas de olivar e de figueral, e cinco aranzadas de he- 
«dar para pan, año e v e z , en Chillas e en Corbíta del 
«heredamiento que hi, ha, e somos pagados de este he
redamiento sobredicho/con la décima parte destas dos 
«aldeas sobredichas, é unas casas en Sevilla, e dent ma
ravedís en dineros que nos distes en ayuda para labrar 
«este heredamiento el año primero , é todo esto recebí- 
«mos de vos, é nos distes -sobre tal pleito que nos seamos 
«vuestros Cómitres desta guisa para siempre jamas , nos 
«é nuestros fijos , é todos aquellos que lo nuestro obíeren 
«de heredar je  por este heredamiento , é por estos cient 
«maravedís que nos distes luego, é nos la auedes á dar 
«fecha, é guisada de - todo quanto pertenece á Galea , é 
«nos la auemos de tener, é de reguardar, é de renouar, 
«é de la refazer cuerno siempre está esta Galea sana é 
«guisada, assi cuerno nos la dades, para enviarle á vues- 
«tro seruicio , á do quier que vos querades , é auemosla 
«de fazer de nueuo cada siete anos , é de la tener guar
dada , é gustada de todo quanto pertenece á Galea, así 
«cuerno nos la dades , cuerno sobredicho es á nuestra 
«costa, é á nuestra minclon para siempre , por este he- 
«redamiento, c por estos cient maravedís, que nos distes 
«luego , é auemos vos de tener en esta Galea para siem- 
«pre , á nuestra costa é á nuestra minclon cinco ornes 
«guarnecidos de fierro , é quatro ballestas de estubera, é 
«quatro ballestas de dos pies , é mil quadrillos, é cinquenta 
«lanzas , é diez guardabrazos , é diez escudos , é diez ca- 
«piellos de fierro , todo á nuestra costa , é á nuestra min- 
«cion , é auemos de ir en esta Galea con nuestros cuer- 
«pos á do quier que vos mandaredes. E si por ventura 
«alguno de nos fuesse de guisa, que no pudiesse hi ír, que 
«envíe tal ome en su lugar, que vea el vuestro Almira-
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«ge , que cumpla tanto cuerno lo que el aula de cum- 
«plir. E otrosí, si Dios nos diere alguna cosa á ganar 
«sobre mar , que la mietad-sea de vos señor Don Aí- 
«fonso., Rey de Castíella, c üc León el sobredicho e 
«la. otra mietad de nos c de* los omes que fueren en la 
«Galea. £ otrosí si por 'Ventura acaeciere que esta Galea 
«se perdiere en mar en vuestro seruiclo , que nos non sea- 
«mosv temados de la refazer fasta los siete anos cumplí- 
??dos del día que nos la distis : pero si vos nos dlesses 
«Galea en que. vos fagamos seruiclo , que vos.la fagamos, 
«assi 'cuerno sobredicho es fasta que llegue el plazo de los 
«siete .años , á que vos auemos de fazer esta Galea, e den
udé adelante, que vos la. tagarnos, e que vos la tenga- 
«mos guisada de todo , assi cuerno sobredicho esa E esta 
«Galea uñémosla assi de tener, e auemos vos de fazer ansí 
«sérmelo de! primero día dé. Enero , que fue Era de 1293 
«anos adelante para siempre* E este pleito otorgamos que 
«vos lo tenemos , e que vos lo cumpliremos para siempre 
«jamas assi cuerno sobredicho es, &c.5T

Eran estos Cómitres como hoy los Capitanes de mar 
y  guerra, y á su cargo solo el mantener los vasos per
trechados y armados 5 porque eí Rey les daba la solda
desca y bastimentos á ia salida á la mar , y les pagaba 
sueldo competente por el servido personal , que consta 
de otros papeles; y parece haber durado este genero de 
armada .hasta! el ano de 1278 , en que se perdió toda la 
de Castilla sobre Algecira, en que muriendo y quedan
do destruidos los Cómitres , en lo: siguiente fue preciso 
que los Reves ¿propias expensas sin asientos fabricasen 
y mantuviesen las galeras : permaneció empero el gremio 
de ios Cómitres con prerogativas y  privilegios , de que 
hablo en otros lugares.

ERA 1291 , ASO I2S3-

i Continuábase la guerra con Portugal sobre el A l- 
garbe , y medió en ella por sus Legados el Pontífice Ino
cencio , según escribe en sus Anales (continuación de tos
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del Cardenal Baronio) Fr. Abrahan Zobío, con que ambos 
Reyes depusieron las armas , y tratáron de concordia y  
ajustamiento. Entre cuyos tratados fue uno , que el Por- 
tuges casase con Doña Beatriz , hija natural de nuestro 
Rey , habida en Don Mayor Guillen de Guzman , sin 
hacer caso del matrimonio que habia celebrado en Fran
cia con Matilde, Condesa de Bolonia$ caso de gravísi
mo escándalo á la Christiandad. A  esta Señora convie
nen nuestros autores que le dio su padre el Algarbe á 
título de dote, con cierto feudo, de cuya renunciación 
haré memoria en otrar parte. Y quedaron ahora por Cas
tilla las villas de Aracena y Aroche, que el Portugués 
ganó á los Moros el ano de 1251.

2 La vecindad de los Moros de Texada , que no ob
servaban el vasallaje con que los dexó San Fernando, obli
gó al Rey este ano á conquistarlos de nuevo: su Rey 
se llamaba Hamet, que sin mucha resistencia se rindió á 
partidos, y  pasó á Africa, con que se allanó toda aque
lla comarca hasta Niebla poblada de lugares y alquerías 
en gran número : Texada , población de Moros en sitio 
baxo , sujeto á las inundaciones de Guadiamar , arroyo 
que sude tomar soberbia de rio , con que húmeda y mal 
sana poco á poco se fue despoblando, ya solo conocida 
en algunas ruinas de sus muros , y su nombre en sus 
campos poblados de amenas y fértiles huertas.

3 El repartimiento comenzado por San Fernando pro
siguió el Rey este año , dentro del quai son las fechas 
de las mas de sus donaciones por mano de los partido
res ya referidos: Don Remondo , Obispo de Segovia y  
Gobernador de nuestra Iglesia, Don Rui López de Men
doza., ya Almirante de Castilla , Gonzalo Garda de Tor- 
quemadn , el Adalid Pedro Blazquez y Fernán Servicial;' 
su escritura ó registro entero debe estar y se cree que 
esta-en el archivo de la ciudad i pero entre su muche
dumbre de papeles se ha ocultado á mi diligencia; cor
ren diversas copias sin duda muy diminutas, en todo se
mejantes ó en poco diferentes de ía que imprimió Don 
1 abio de Espinosa en la segunda parte de su Historíar
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qué - las: ñaedignas aseguran' su crédito térv -su :anti-■*
güedad;- Ne mincha tengo: una entre otras. ■ que; fue- dcb 
Cronista-"Ambrosio de Morales., después de D.; Gonzalo- 
Argote de -Mouna;;,-:de.. uno-y otro margenada-y y  qué creo ■ 
es da que uno y otro citan Morales en. ía Geñealogfade; 
Santo Domingo ;-Argote en la-Nobleza de Andalucías- 
-Otros exemplares corren iguales casi', en los': nombres, disd 
tintos en d contexto- , en .que se- halla de masía partición 
de huertas y  tierras- de pan.expresados sitiosiy linderos,, 
que dan'no-poca luz á la inteligencia de las otras s su prc- 
lixidad me ;releva de Insertarlo ,. dís.curñréibrétremenr¿; 
por sus: partes q remitiéndome Éiimpréso por D\ Pablo de: 
Espinosa : (bale '-haciendo D. Gonzalo Argote ■ de Molina 
un comento', 'procurando dar á conocer los sugecos"dios: 
linages-1 obra que dexó imperfecta, y.esta .su-:original-eA 
Madrid'en la"librería del Marques dé Montealégre , Con-1 
de 'de; VllIanmbrosa., Presidente de Ca$tilla,yGofeema-; 
dor de- la Monarquía , .’de' que tengo;mucha--parte.,"'̂ de
bida á la amistad:: de' D.' Juan Cucas AAutésyí doble y eru
dito Sevillano y cuya; obligac lonche; recondado ;én 'muchas: 
partead mas este escritornove esencial:i,: porque Jo
mas os generalidad de .apellidos, fundado en la débil insi
nuación de los distintivos que de provincias y  ciudades. 
de 'que; eratv naturales ¿vecinos:txenen: muchos cab.allcros;-.

■ ■ Don GonzaloArgote. d e:: Moímadnlaaleg .un tro - -
duccion "al■ 'íiqpartimié.ó.tá ■ JústamenteilarestN
macion de t a h e s c r i t u r m g ^ ^ ^  anadktdqúf ;su 
cláusula :: w Quan. excelente escritura sea esta, se enten viera 
^considerando ser.̂  el ;Repartitniento déiuna cmdadlármasl 
filustre , rÍca:ppod.erOsa de;Espaná;t la noticia que-en ella 
»hay de todos los Infantes , Maestres.,i;Cóndesy/;lGcod. 
íiOmes- y Escuderos, Hijosdalgo de todos los reynos de 
«Castilla , de León , y de los Caballeros Francescs y Ara- 
«sonesesy Navarros. ViEortugueses y Italianos: y  Moros que■ 
»en su conquista:; se hallaron - i os  nombres de todos sus 
>?pobladores , y de lo que á cada uno se le repartió , la an~ 
«tiguedad de ella desde el año 1253 > quando muy po
neos- anos antes comenzaron a usarse en los reynos de Cas- 

tomo i. ^
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„tilla y León , las, armas y apellidos de la nobleza de 
„ellos : los nombres: Arabes, de todos los lugares y alca- 
„rías, de la tierra de Sevilla , y  la mudanza que de sus 
? »nombres hizo el Rey D. Alonso , que algunos conservan 
»hoy &cA Con razón este autor gravísimo pondera es
critura que generalmente buscan quantos. á la nobleza de 
España inquieren ía antigüedad, ^
- 4 Comenzó por las. personas Reales 5 la Reyna Doña 

Juana, viuda de S. Fernando, á quien entre, otras cosas 
se dieron todas las casas de baños: que los Reyes Moros 
tenían en esta ciudad, privilegiadas con algunas exencio
nes que autorizaban sus. delicias , y que de tres en parti
cular se tiene noticia, que las dos aun permanecen en la 
misma forma 1 , y  uso en las Parroquias de S. Juan de la 
Palma y S. Xiefonso, , y  el tercero, hecho Convento de las 
Recogidas del Nombre de, Jesús 5 en la de S._ Vícente dio 
¿parte de aquel barrio el nombre de los Baños de la Rey
na Mora, que retiene ; la Reyna Doña Violante, muger 
del Rey D.. Alonso , y  los. Infantes, sus. hermanos , D. Hen- 
rique , D. Fadrique , D. Felipe electo en Se vida , D. San
cho, Arzobispo de Toledo , D. Manuel , D. Fernando, 
D. Luis , y su tío D. Alonso , Señor de Molina y Mesa, 
al qual se dio una parte del Alcázar, que hallo nombra
do el Adarve del Infante de Molina. He visto donaciones 
suyas á caballeros, de su meznada y  criados , y pende en 
algunas su sello de cera, con un león rapante , y  orla con 
otros ocho, leones. 5 haylas en el archivo de la Catedral y  
en el de las Monjas de S. Clemente. Las de mas personas 
Reales fueron el Infante D. Alonso de Aragón , eí Infante 
D. Pedro de Portugal , Conde de Urgel, el hijo del Rey 
de Baeza , y  D. Rodrigo Alonso de León, hermano, no le
gítimo de S. Fernando.

5 Prelados , el Arzobispo de Santiago ?í y los Obispos 
de Astorga , Cartagena Palencia, jaén , Córdoba , Cuen
ca , Avila , Coria, el de Marruecos , que ya escribí haber

1 De estas casas no íta quedado- donde estuvieron , y- solo se conserva 
mas que la memoria de los sitios en el nombre de las Monjas de Jesús.
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sido D . ILope: Fernández-- , cuyo Repartí miento quedó ■ ■ ■ ■ ane-: 
;xo.^ tiempos'j y  al - de
Se'goylap Gobernaderde nuestra Iglesia ,D. Remondo,que 
as i ; como :éxcedía a tocios - en los servicios , los excedió en 
e ly  remio.: La. alquería r que fue llamada VemAbenzóhaíy 
a-quepuso el Rey SegoviÓla, que ya antes le había sido 
dada el año ^ 5 1  por S. Fernando , como en el referí ; y 
de que este:ano se le despachó : pnviIegíomodado: en Se- ■ 
v i l l a , 2 2 de ; junio- 7 que insertó entero en suHistoria- de ■ 
Segovla Diego de;; Colmenares , riqueza1 á que luego dio 
digno logro , adjudicando la mitad para : dotedeGapeíla- 
nías y  Aniversarios que dotó en su Iglesia de Segovla por 
los Reyes DoñaBerenguela, $. Fernando: , á  quienllama 
Noble é Santo ^ gt las grandes mere e des-qué Nos  ̂fian
do a Nos el cuerpo y éí alma , de que se deduce haber sido: 
Su Confesor ; Doña Beatriz, D . Alonso , y  por sí mismop 
su fecha á a y  de Octubre de este rnismo año en esta ciu
dad , en el archivo de cuya Iglesia se guarda vino de dos 
exempíares auténticos y que mandó hacer el instrumento 
que el propio dia confirmó el Rey D. Alonso. Esta torre 
y alquería Segovlóla,, se llamó después del Arzobispo ( y  
es ía que hoy se llama de Martin Cerón.

6 Religiones y Monasterios , Santa María de Alficen, 
y  las Dueñas de S. Esteban , S. Clemente y S. Pedro y to
dos en Toledo , S. Isidro de León el Monasterio de Ca
ñas , e l de Víllámayor , el Hospital de RoncesvaÍles,qiie 
hasta hoy posee las he redades qu e le toe áron. O tra par
tida de repartimiento , dice á Santa Marta de Recamado,, 
en cuya inteligencia es de saber que por estos tiempos y 
tos siguientes habla en España , dimanada de Francia, cier
ta forma de Cofradías de hospitalidad y acogimientos dé 
peregrinos , Intitulada de nuestra Señora de Rócámadór. 
S. Amador ( según tradiciones de Francia ) fue criado de 
la santísima Virgen en su vida , y  después de su Asüh- 
cion á los cielos se vino á Francia y donde habitó en; un 
monte ó aspereza inaccesible á manera dev roca; llamada ? 
Cadulco , donde edificó una Iglesia de advocación de San-— 
ta Maríaj en que fue sepultado j y  en la misma descubiet-
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to su cuerpo el ano de u 55 , y  su devoción y  muchos 
milagros que allí obraba nuestra Señora , comenzó á traer 
peregrinos á visitar aquel lugar , para cuyo hospedage ah 
gunos devotos;se: dedicrron á fundar Hospital cayo exem- 
plo se dimanó á otras partes, asi como a imitación ds; 
aquella Iglesia se fabricaron otras en diversos lugares. 
Juntado el "nombre de S. Amador, la memoria de la ro
ca ;,y da devoción de nuestra Señora, á formar el título de 
Sania María de 'Roeamador, no Hoque Amador, Como quie
re: la voz vulgar.. Hubo en Castilla detestas ermitas y hos
picios,'que consta de muchos privilegios Reales, y húbo
las en Portugal , de que hace mención con curiosidad Fr* 
Francisco Brandaon en la quarta parte de la Monarquía 
Lusitana, Xai. fue una- ermita y hospital en Sevilla punto 
á iadgksia.. -Parroquial de S. Lorenzo , cuya imagen pin
tada. en no lienzo en i;a pared , hoy se venera dentro del 
mismo templo. Y acaso á esta fue este repartimiento : en- 
tivióse con el tiempo tal devoción caritativa; pero no la 
de la santa imagen , que permanece dignamente venerada, 
como acordare en otros lugares , sacan do aquí sus noti
cias dé las vanas ; opiniones del 'vulgo.

El Monasterio de Burgos es el de las Huelgas , de que 
he visto tres privilegios, todos en este ano á 3 de junio, 
12 de Septiembre y 11 de Octubre , en favor de Doña 
Ines su Abadesa , y  de ia Infanta Doña Berenguela, en el 
Religiosa-: el primero de unas casas en Sevilla á S. NIco- 
lasylinde.jcon las de Micer Huberto : el segundo de, quatro 
aranzada-s de solar para casas á ía puerta de Carirtona, y  
juntó otras quatro-y medía de huerta : Linderos (dice) del 
un cabo el Adarve y y del otro cabo la carrera que va. de la 
fu-srtaA Oar/rana-d Santa Justay Rufina , ¿ del otro cabo la 
puerPa que: 4 eclan de. VivAfor. El tercero de .doscientas.-a-ra-n̂  
zudas ;de:pííyap y-ñgueral en la alquería, llamada-en tiem
po de Moros- Espumeas ,  y despees Monasterios.
• 7 Lo:: que se repartió. al Convento. de. San to Do m in go 

de - Silos i ^del Qldcn -de:-,S. Aenim, quedó al de S. Benito 
de. Silos rde Sevilla, ñliacioiy sua a : dixe ya como se hallá- 
ron Monges de -esta -Orden: ea mu esqa'conquista , y. que



de ellos quedó prineiplo: :al í2oBvento, Eran según, es cons
tante , hijos7 de aquella án&igne, casa 7 aunque'el privilegio.■' 
¿e^donaeiprnid^ • îav-pajGay.que-vaqüi-;--{undáraxi les dio -el 
R ey qel uno- de ,.,1250.,;,como- en. el se referirá.,,'aunque 
pudieron- estar .antes: en? otro, sitio* De ■ el -trata el p. M . Fr. 
Gregorio, de: Argaéz- en G :T ^  ■
Santa' ig le s ia e n  que habiendo ■ refe^doootuq.S-Eernando 
traxo á nuestra; conquista-ía espada.', del C on de. Fernán - 
.González deloNdónastetMduíw- Ledro--de:Carde5a : Llevó ' 
también ( dice) algunos. Mongos, de Arlanzay-: de- Santo Dor - 
7ningo de Silos' que - estdnvecinosr y conseguidos sus deseos, 
ya que no se:volvió ¡a espada a ia Religión, y se quedó en 
Sevilla: p y , quisp:eL Rey .Tnostrapse] agradecidoMzdeñq^cioAy 
asi :diá principio a este Monasterio &c+ Lo demas; á el to- 
catite.;severa':ení..ei,:añu.de;/‘i:2 5p. --y- . ‘
:. 8 Fue,también heredado ei Órden delaSantisima Tri- 

nidadq que,-yTa...estaba en Sevilla , como - dixe el año de 
1 249 j su .. privilegio , que- he, visto orígifíaÉy se-despachó 
á- .25. de. Mayo.vde este año , en c]ue d  Rey i es puso gra
vamen de tenerle >un Capellán : RianandoOpxíRepOqup-por 
este heredamiento que - les yo do y que me tengan el lMinistrô  
y los Frayles en sti Monasterio, un Cap e Han per s le mpre , que 
cante por el-alma de mió padre.Mxxnáóst el Convento cerca 
de la puerta del Sel, en que se: yeté era-el Santnaxio de la cár
cel en que estuvieron aprisionadas las gloriosas Santa; J.us- 
ta y :;pátñna Aqueles iúddado,á án de quelp; tuviesen en 
veneración,. causa de que: allí fundasen , ó .se descubrió 
después accidentalmente. r;comose insinúa en la Historia 
de Sevilla del Bachiller Lerazavqno me consta con certe
za. Fueron estas cárceles dentro de la Curiade 'Jpy.Epma- 
nos,, en que resid i a su ,]EesÍdeiitQ¿ Dipgeniano^qn nombre j 
•déÍpS;;;qrqelesLE Maxífíúahpaasu
dqttadídpn lo,;escribe Alonso,'Morgadoyy mucho áhtes 
el iachiiler Peraza pcuyq original escrito el año de 1530 
tienen • en>sidibretía.-ÍQS; Duques de Alcalá , en que apri
sionaban los malhechores j;y  quandp se embtaveció su fhe- 
reza ponfra- losChrístianos7, sírvieron á su;quardu..Con 
que - .aprisionadas,- jas - Santa  ̂ Virgepes dusta y Lufína j .es
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constante tradición que fueron conducidas desde esta car
ee! ydexándoiasantificada con :sa;- presencia , y las aguas de 
un pozo , que creciendo xniiagrosa'mente ministró socorro 
á su sed. Íntitulóseiel -Conventospor esta càusa hasta casi 
nuestros tiempos de Santa Justa y Rufina. Las*cárceles son 
unos callejones subterráneos , y formadas cañones de bó
vedas de medio punto de fortísíma cantería, de mas de un 
estado, de alto , y á un lado y otro estrechas concavida
des , que parece servían de calabozos. De este santuario 
volvere i  tratar en otros años.

9 Amplísimas fueron las donaciones de las Ordenes 
Militares, i  el de Santiago la alquería Villanas va , á que 
puso el Rey nombre Segura , cuyo privilegio se despachó 
á 18 de Febrero , con la torre de Aben Haídon , la del 
Almuédano,y otras heredades; y por asiento porque se 
obligasen á sustentar perpetuamente una galera armada, 
íes dió un mil y seiscientas ara azadas de olivar en Mures, 
cuya escritura se otorgó entre el Rey y el Maestre á 10 de 
Junio, y su copia está inserta en el exemplar del Repar
timiento , que dexó dicho haber sido del Maestro Ambro
sio de Morales. Confirmóles asimismo en este propio mes 
á Montemolin y sus términos, obligado de las hazañas del 
Maestre D. Pelai Perez Correa.

10 Al de Calettava , Carrion , de que se hizo Enco
mienda , Mayrena , en termino de Alcalá de Guadalra; 
hoy llamada del Viso , que volvió á la Corona desampara
da por los Caballeros : á el de Alcántara grandes hereda
des , y la Alcantarilla Aldea, llamada así , que desampa
raron ; a el de 5. Juan Alhadrln , á que puso el Rey nombre 
S. Juan, te’rmino de Aznalfarache, de que provino el nom
bre S. Juan de Álfarache ; desamparólo , y vuelto á la Co
rona , lo dió el Rey el año de 1284 á 14 de Enero á la 
ciudad de Sevilla : á los Templarios íá alquería Rostiña- 
na , de que no hallo otra memoria ; y á todas estas Orde
nes se señaláron casas para -sus Maestres ; á los de Santia
go , á la collación de S. Lorenzo : á los de Caíatrava, á la 
de Omnium Sanctorum : á la de Alcántara , á Santa Lu
cía : á los de $. Juan , á la de S. Lorenzo ; á los Templa-
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ríos , 'a la Mayor de Santa María , de que perseveran : las 
de; Santiago , Caíatrava y S. Juan , convertidas después 
en casas de Religión , como se dirá en sus lugares. Tenia 
nada una cierto distrito privilegiado que llamaban Com
pás , en^ue vivían sus familiares y.criados, exentos de 
todos pechos y  gravámenes, exenciones que tal vez el 
abuso motivó inquietudes públicas, causa de haberse alla
nado muchos anos después. P , ; á

i i  A  el Orden que quieren que feese Militar de nues
tra Señora de la Merced;, debaxo del título de Santa Ola
lla de Barcelona, r eñerese que -de e l se hallaron: algunos 
Caballeros en nuestra conquista , y  Io cemprueban sus au- 
tores y con un íetrero de, ja sepiiímra de uno;, quecuentan 
Mbersó; hallado ik s  años pasados en el.claustro de los Ca
balleros. en k  Santa-Iglesia, que decía.:. ,

Aquí yace Don Fray' Rodrigo y. de. la Ca~ 
v ■ baílenla.; de laM erced , que en:el conqueri- 

7mento de Sevilla ztfrÍá ^  y .
■ Á lacerias^. A^ suydnimdi Amen*,

Pero no tarda de apócrifo los que dudan ío.Militar, en 
que no me toe , y  solo profeso no parecer
nimiamente crédulo , mi■  demasiado incrédulo.; ;

la  Larga y  prolixa es la serie de RlcosOmes:y Ca
balleros d e alta su pos icio n , O; D ie go López de Har o , Se
ñor de MizcáyáyDi-d^uñÓi.GohzalezMeAara, D. Juan 
García de. Villamayor , O . Rodrígo .González Girón, Don 
Simón ;Ruiz dé los Gameros.,D. Ródrigo Go me z de Tras- 
famara, D. Alonso- -López ;de Haro Alfonso TelJez 
de. Meneses ,D .G utierre. Suarez,de M en esesD . Fernán 
Ruiz de Castro , D. ̂ Rodrigo Horaz de Cid&entes ,: Don 
Rodrigo Alvarez deyLafa ú̂  Lopez de Mendoza,
ya este, año Almirante-mayor de la mar > el privilegio de 
cuya donación de k  alquería; . Marga Sanctaren, a qiie pu
so el Rey nombre Mendoza,, está en el archi\ro de;la ciu
dad: de:; SevIlla , fecho á 3. de Jünio de* este año. D. Fer
nán Yañez Vaticela Gonzalo García de Tor quemada, 
D. Miguel y- D. Martín' Alfonso ,G  ar c i P  erez de Tole
do , están nombrados en primer lugar. Este ultimo primer

B E  LA; -CITJDAD B E  SEVILLA.; M B. II.



Notario, mayor dé la Andalucía ; que sí tuviese lugar 
una buena- conjetura , no el -que se presume, es del liñage 
.de ios Toledos , sino del esclarecido -Gard Peres de Var
gas, por-su patriá llamado de Toledo. Echase menos el Re- 
partimiento - de este insigne heroe, y cabe bien , en el tiem
po , y en: la posibilidad - usd de -aquel apellidarse por las 
patriasy aunque --tuviesen.ya’ otro: aleuda. V  pertenece á 
esta clase Doña Mayor Ar las. y  hlra hembra y cuya gente 
se; señalóamuchb en: esta'empresa^ Giiéntanla díganos por 
-hija ¡de Dé Juan' Fino josa-, -;yunugen :de-D.¡ Lope Díaz he 
Hs.ro.¡ -pero dala mejor á-- conocer.-el"eruditísimo Cronista 
mayor D. joseph Pe lllce r mi amigo, ;en ed Informe de los 
Sarmientos , probando eorno fue' hermana de- S. Fernando, 
hija del-Rey: D. ¡Alonso de León , y. de Doña Teresa---Gil 
de Sovoresa , y  mugér de'D. Garcl Fernandez-de Milla- 
mayor , progenitores de los- Sarmientos de Vülamayor.

13 Siguen'con repartimiento de Ricos Omes , Ortl 
Ortiz Calderón , que fue' Alcayde de la ciudad he Tole
do , Fernán García , Gómez -R.uiz->Manzanedo^4 Rodrigo 
Rodríguez-, que--parece ebSeñor. de 'Cabrera- y  Rivera,. 
Gómez González -;; Alvar Díaz- de; AsturiasM entí que Pé
rez de Maraña , Malrique Pe tez ■ Gonzalo Ram írez, Rui 
González, Diego-Sánchez de Fines , .después. Adelantado 
mayor de la Frontera, D. Gonzalo Rulz , D. Pela! Pé
rez ,, Gonzalo- Foanez Dobinal , progenitor de la casa-de 
Aguilar , Suer Tellez , en quién y en otros muchos ia con - 
fusión de los patrón ó míeos'da lugar á diversas opiniones. 
Parece que sesenta aranzadas era el ordinario repartimien
to de Rico Orne , entre los quaies" hay otros muchos ca
balleros , uno Garci Domínguez -que veremos Notario 
mayor de Andalucía1, cuñado del Obispo de Segovla Don 
Remondo.

14 El famoso D. Lorenzo Suarez Gallínató, D. Pedro 
Nuñezde Guzman, D.Nuño Guillen de Guzman,D. Pedro 
Guzraan, D. Pedro Ponce, y de D. Juan Petez Ponce su Her
mano;, que tengo por mas1 cieno serlo., hijoshel Conde Don 
Ped r o P-o n e e y D oñ a A ido n za de Leo n, - herrn a n a de S. • Fe f- 
nando, de quienes trataré en otros lugares.- Ramiro Diaz de
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Gldfuéntes r Rodrigó Rodríguez el tio de Mabuerna, Ra
miro Rodríguez su 'hermano, D. Pedro López de Avala, 

.ILRh<hes;;de::.€  ̂  ̂ cíer-
rea esta clase: ,;no (porqué; nole restanotros muchos y sino - 
porque exceden ya: el sucinto, estilo;de éstos: Anales , que 
á : eomprekeaderlo: todo es posibie dÍiatarlos* Queden tam
bién los; que;incluyen las criazones ó familias Reales;de. 
San Fernando y del Rey: Don Alonso ,. los quese cuentan 
en ;sus -meznadas , de que. algunos nombrare con especiales;: 
motivos en otras o cas Ion es. P ero de tan tos Ricos O mes y 
esclarecidos heroes, tres destino el ciclo con particular 
providencia , á que en esta ciudad diesen principio á su- : 
blimes familias , que hablan en lo venidero-; de hacerse en 
ella, mas notables ;, , no menos : en el; tiempo. que la llustrá- 
ron conformes-, que en .-el" que .yetemos- competidasan- 
grientarnente su anterioridad.: Estos; D. Pedro de Guzman 
y D. EemamPerez Pone e. y hermano niay or de los, referi
dos , que también tuvo> repartimiento , aunque no lo nom- 

. bran los exemplares., progenitor de íoda la extendida e 
ínclita familia de los Ponees:, que despiies se apeiiidároa 
de León ( habiendo antes sido de Cabrera':}yDqRedro 
de Guzman , ascendiente de la rama de Guzman , que dio 
Condes y Duques á Niebla y  Medina: Sldonla., y D. Nuiio 
Guillen , de la que mas se apropio el nombre ;de,Guz^ 
manes de Sevilla, y dio Señor e s a ' Orgaz y Gibraleon: 
de todas han de particularizar estos Anales las , sucesio
nes: , porque son tan unidas á sus sucesos , que es insepa
rable su noticia, importando esta parte de luz genealógi
ca-, sin; turbar el contesto histórico , á su mayor clari
dad. Otro xefe de familia esclarecida fue'el ya nombra
do D . Rodrigo Rtiiz , progenitor de los Riveras, que 
aunque muy heredado en Sevilla ., de!- todo no asento 
su casa en ella;, hasta Rui López de Rivera; su tercero 
nieto, famoso en los tiempos del ReyD.Alonso^eL Ulti- 
mO'.,;:.:cohtmúando;su domicilio, principal: y  -senoríosi encl 
reyno de Galicia, de que se habla en otros lugares. ;

I y Catorce Alcaides del ReyReron heredados enda 
alquería Pesvahet:, á que puso el Rey nombre Alcaldías;

t o m o  i. ^
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conocense entre ellos los nombres de los quatro primeros 
de Sevilla , que referí en el ano de 1250, Rodrigo Este- 
bm , Gonzalo Vicente , reman Matheos , ÍLv- Fernandez de 
Safagm 5 y  restando diez , tiene lugar una conjetura , no 
sé si agena de posibilidad : era uno de los fueros de To
ledo participados á Sevilla , que los pleytos de sus vecinos 
pudiesen ser juzgados por diez caballeros ¿e los mas ilus
tres ; Decem ex novillissimis totius dmiaiis , son las pala
bras latinas , que hablan de juntarse con los Alcaldes ; y  
si pensásemos en esta conseqiiencia , que estos diez fuesen 
los diez primeros de Sevilla , no fuera incompatible , aun
que no pueda ser afirmado. Sus nombres Juan de Pilullay 
Miguel Fernandez de León, Gard Muñoz , D. Vsnavet , M E  
guel Fernandez de Cuesta , Elez Vela , Sancho Vela, Sancho 
Garda, Ordeño Perez, Fernán Gómez , y su Alguacil ma
yor Domingo Muñoz , el Adalid famoso , en la alquería Síe- 
tinalos ó Alguacila , con Fernán Nuñez de Temez su yer
no , progenitores- del generoso línage de Córdoba. Y  en 
la misma alquería fue7 heredado el Adalid Pedro Blan- 
quez: muéstralo su donación que está en el archivo de 
la Santa Iglesia que la heredó , fecha á 26 de Agosto 
de este año , y  con el Lope García de Córdoba , Adalid 
también , y  no me'nos señalado , de quien XX Gonzalo 
Argote de Molina afirma haber sido de los Saavedras, 
aunque se llamó de Córdoba, por estar heredado en aque
lla ciudad.

16 La alquería Albibeien , á que el Rey puso nom
bre Ecclesía , fue el repartimiento de los Prebendados de 
la Catedral, merced á sus personas , no dote de sus Pre
bendas : nombran se por los títulos de sus Dignidades, el 
Dean , el Chantre ó Capiscol , el Tesorero , Arcediano, 
Prior, Maestrescuela , y luego Canónigos. Gonzalo Xba- 
ñez, Diego Visco, Fortun López, D. Pelegrin , Pero 
Sancho , Martin García , D. Ordoño , D. Martin , Gui
llen de Armenton , el Capellán del Rey , Martin Perez, 
Suero Perez , D. Hallas , D. Matheos, Diego Rodríguez, 
Martin Fernandez , D. Paulo , Gonzalo D íaz, Micer Vi
vas , Alfonso Perez , Duran Paez , Pero Perez , Garci Pe-
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rez;,-Guillen Aremon. Y  estos dos últimos demás de este 
heredamiento tuvieron otro de seiscientas y veinte aran- 
zadas; en,; la alquería Oí ira;, obligándose por el á susten
tar en .servicio del Rey una galera. Está su donación eñ 
él archivo de la Santa Iglesia , y equivocóse mucho el au
tor d elaG e nealogía de ios bargas, que á Garci Perez y  
Guillen:;. Aremon Canónigos , tuvo por; Garci Perez de - 
Margas,; y  Dona ; Guíllen a - Remon su muger , Ja. mudan
za'de una letra ,.. dio fácil motivo á su engáno , y el de
seo de hallar elrepártimienm del famoso Garci Berez.To- 
dos los mas de: estos Canónigos hicieron:$u heredera i  su - 
Iglesia, con cargo de memorias que omito particular por 
no: sercproíim.; vRacioneros.GarcL Esteban:, ;fíernanrGon;: 
zalez ,Bernal de . Punta , -Domingo; Ruiz;, juan: Ábady. 
Juan de Berianga ,; Miguel Perez ,:;Gonzaio Martínez, 
Sancho --Fernandez ;:, - Díégo Ordoñez, Antolin Gómez, 
Juan Domingez, JiianMartmez Pero JuanesMaestre- 
Rodrigo , Juan Rodriguez-y Pero Esteban;,; Juan: Miguel, 
Pero Perez de Zamora , - Juan/Marnnezq Eernan : Peíaezy: 
Martin Perez , D .; Matías, Martin Juan i Pero - Fernan- 
dez , Domingo Perez de Safagun, Domingo Abad , Rao- 
fin , Juan Ruiz , D. Gil : de los mas hay también memo
rias: en la Santa iglesia.

17 Heredó luego el Rey doscientos caballeros Hijos
dalgo de sangre de los línages mas ilustres de sus rey- 
nos 'y que S. Fernando- había dexado señalados , así como 
lo había hecho en las ciudades de Jaén , Córdoba y Bae- 
Za, de los quales muchos se habían venido á esta ciu
dad, y a servir en su conquista : eligieroMos ■ especial-- 
mente para poblarla de calificada nobleza 5 varios son sus 
catálogos , muchos llenos de errores: de los mas antiguos 
y fidedignos he formado el siguiente , conforme en la 
graduación del que tenia hecho D. Gonzalo Argote de 
Molina , y  supliendo de otros éxemplares lo que en parte 
hace mas a su conocimiento , porque conio en aquel tiem- 
por solo comenzaban á introducirse las alcuñas , y los- mas 
se contentaban con los patronímicos y ó se distinguiáh por 
las ciudades Ó provincias de donde' eran naturales 5 0 ya

2
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por los Ricos Omes de quienes eran parientes, ó cuyas 
meznadas seguían; la confusión es grandísima , y pide lle
var advertidos estos presupuestos, que ya doctamente en
seño el Cronista mayor D. Joseph Pellicer en el Memo
rial del Marques de Rivas j así Rui Martínez de Medi
na , se 'entiende ser entonces solo por su naturaleza en 
la villa de Medina de Rio Seco ? Lope Ortiz de Alava, 
por ser ó natural ó vecino de la provincia de Alava , Ñu
ño Díaz, sobrino de Ñuño Hernández Garci Perez , cu  ̂
nado de D. Pero Perez, y otros semejantes.

1 Pero Díaz de Finestrosa. La casa de su repartimien
to fue' á la collación de Santa Catalina , y  señalado para 
partir el heredamiento común á los vecinos de ella , -de 
que se deduce, haber sido su jurado 3 tuvo hijos que cons
tan de escrituras , á Garci Perez: y Marina Perez de FL 
nestrosa , que se enterráron en la Santa Iglesia, en la ca
pilla de Santiago ; consta de escritura otorgada el año 
de 1313,  por uno de los Cabezaleros ó Albazas de Garcí 
Perez de Finestrosa. No dudo que pertenece á la línea 
troncal del gran linage de Hinestrosa 6 Finestrosa , en An
dalucía (aunque otros lo hacen de línea transversal) de 
que el Doctor Pedro de Torres Alar con , Sevillano muy 
noticioso , que escribía Historia de esta Ciudad, para que 
juntó varios apuntamientos, dice constarle, y que fueron 
de Pero Ruiz las casas á la Parroquia de Santa Marina, 
bien conocidas en sus ruinas, que poseyó Doña María 
de Padilla su descendiente.

2 y 3 Gonzalo Nuñez, hijo de Ñuño D íaz, ambos 
fueron de l£s doscientos caballeros. La casa de Ñuño 
Díaz , á la collación de Santa Marina.

4 Rui García de Trebello , en la noticia délas casas 
es llamado hijo de Garci Carees, la suya á la collación 
de Santiago.

5 Fernán Yeneguez de Horozco fue hermano de Don 
Lope Iñiguez , quarto señor de Horozco , hijos de Iñigo 
García , que se halló en la batalla de las Navas de Tolo- 
sa. Hallóse en esta misma conquista Iñigo López de Ho
rozco , Rico Orne 5 así lo nombra en sus Dignidades se-
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glares el Doctor Salazar de Mendoza , y  dice qué fue 
Amo ■ dellnfante; D. Fernando de - Pontis 5 equivocóse- con 
la semejanza^ porque no lo fue sino D. Fernán Perez Pon— 
ce df  León, como consta de escrituras de la Santa Iglesia, 
en:% e Doña Teresa de Metra su muger dotó la capilla 
de S. ̂ % ue!d;Ia casa de Fernán Teñeguez fue á la cSila- 
clon de S. Juan. y y
, A/íGonzaid/Iíiaztóe-P-itóeíla.;'

y /Rui Díaz de.Mendoza.- .y - y
- 9 y  P r: AlónsoyBAez; de Melgar y  Diego Perez de Mei- 
gar hexmanosdalgunos los tienen por progenitores dei II- 
nage dc.los-MeigárejQSy ̂  que segur en el disciirso 
de los. Ortieesi'Difine: í>. Gonzalo; Argote de Molina en 
sus-Elogíos,: que dice ser diverso: apellido , y muy diver-; 
'§^fc-axmasyPedxo' de Melgar, caballero de Sevilla,cons
ta de i privilegio que llevó ■. el . año - de 1267 los.. quarenta 
caballeros á guarnecer las puertas: de Xerez v como én el 
repetiré. 0 : 0  Z “ i
y  io  . Juan Rodríguez ;el Alcalde. y , .

11 Alfonso Perez de Toledo, su casa á la collación 
de S. -EstebanV v tó y y
-; x 2 Rui - Mar t i nez de; Medina ,poeos ■ caballeros de Se
villa hay mas celebrados y conocidos , por ser progenitor 
del gran linage de Medina en ella. Fue; hijo de Martin 
R uizde Medina , uno de los trescientos caballeros del re
partimiento de Baeza , y elieon de purpura ; sobre plata, 
mas antiguo blasón de sus armas , á que en la conquista 
de Baeza se añadió la aspa , acredita su origen de la san
gre Real de León , rio faltando quien entienda , que Mar
tin Ruiz fue hijo de D. Rodrigo Alonso , que lo fue del 
Rey D. Alonso de León, padre de S. Fernando. Vivía Don 
Rodrigo Alonso este año de 1253, y si era su vizniero Rui 
Martiriez , anciano , era menester que fuese mucho. Sus 
hijos fueron Gil Ruiz, Gonzalo Ruiz y Elvira Ruiz de Me
dina , muger de Guíllen MonsaLve. Gonzalo Ruiz, padre 
de Fernán González, Alcaide mayor y fundador de capi
lla en la.collación de S. Lorenzo el año 1330 , de cuyo hi
jo Gonzalo TsTuñez ío fue" Fernán González., Señor, de los



palacios de Viüafranca , de quien en el año 1573 se ha
llará memoria y continuación en otros lugares de su des
cendencia : la casa de su repartimiento á la- collación' de 
la Catedral, y  la poseía el año de 1285 Gonzalo Ruiz 
su hijo.

13 Alfonso Martínez de Medina , hermano de Rui 
Martínez de Medina , ya referido.

14 Pero Fernandez de Encinas , su casa á S. Barto
lomé.

i )  Pero González de Villa Sandino , era del linage 
de Vergara ó Vecharía.

16 Garci González de Villa Sandino , hermano de Pe
ro González , dexó capilla en ía Parroquial de S. Miguel, 
en el hueco de la torre en que dura su memoria, y se 
ven , aunque renovadas , sus armas; Duró muchos años 
su descendencia con apellido de Vergara y-posesión-de esta 
Capilla : las casas de ambos á la collación de S. Marcos.

17 Pero Sánchez de Navarra.
18 Pero Ramírez de Oña; su casa á S. Juan de la 

Palma.
19 Lope Ortiz, algunos exemplares lo llaman de Ala

va , y D. Gonzalo Argote de Molina lo tiene por ascen
diente del linage de Ortiz en Sevilla ; posible es que fue
se padre, hermano ó hijo de Pero O rtiz, de quien es cier
to que se deriva. Su casa fue á la Parroquia de Santiago, 
como consta de la donación de la de Martin Meiendez 
de Formellos, que se referirá adelante. ;

20 Ximon Martínez.
21 Fernán Badana, parece ser el mismo que Fernán 

Martínez Bardana ó Baudiña, primer Alcayde de las Ata
razanas.

2 2 Pero Perez de Coria.
23 Juan Botan.
24 Alvar Negro: su casa á ía Parroquia de Omnium

Sanctorum , donde dura su nombre en la Barrera de Al
var Negro ; parece ser ei mismo que está mencionado en 
una escritura del año de r 2 74 , de que hay razón en el 
Compendio de los Girones. ,
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-'2 y . Fernán; Ibahez de Toledo.
26 Miguel.López de D. Sancho.
27 PeiQ Bordado 5 su casa á S. Andrés.
2% Lorenzo Bordallo, su hermano; su casa áS. Vicente.
29 Rui Guillen déGardenosay tiene luego está dota:

es muerto  ̂y tiene el - heredamiento Pero] Aívarez su sobrinô  
.que debió de ser su heredero. 3

30 ' Alvar Pérez Rabea.
31 Martín Juanes ; su casa a S. Nicolás, v .;  V ■ / i  ■

' 32 ■ JuanPerez"dé,Riveri.; 
■ :/.33;?,-.'Rui.-MarrÍHez.de'íanaIcazar..
; 3 4. ■ Gómez Perez„ sobrino deí Dean de Tudeía.

3-) . Pero Fernandez de Pancorbo. =
: 3 6 Gonzalo Fernandez su hermano, ya difunto.
- 37 Rui Perez de V a rg a s iu é :; hijo del esclarecido 
Garci Perez de Vargas; así - lo-afirma ;D.: Gonzalo Argote de 
Molma en susEIogíos ? y- asíconsta de escrituras-de; la San
ta Iglesia , y  haber sido casado con Marina Perez dé Finés- 
trcsa , hija dé Pero R u izd e Finestrosa, cGmoquedaes- 
¿rito ; descienden dé R ui Petéz muy calificadas casas. -

38 Diego Furtádo de Navarra.
3 9 Pero González; de Avila ; su casa á S. Bartolomé.
40 ; Gonzalo Perez su Hijo.
41 Lorenzo Alfonso de Fragosa.
42 Juan Gustaos de Lores y su casa á la collación de

S. Gil. ■' -
43 Pero Alvaréz Osorño.
44- Arnait; sucasaila collación de S. Marcos ry cons- 

taqueyfue jutádordela de S. f e  ; ' ó
45 Juan Gervant, progenitor del linage deCervan- 

tes en esta ciudády en cuyas genealogías-se escribe que Lié 
Hijo déGonzalo Cervantes , caballero /de la meznada de 
RFerríandó ? y  jpadre deotro Juani Alonso, y este de Diego 
Gómez ^queprocreó á Gonzalo Gomez de Cervantes , fun
dador de la; capilkóde ŷ Jesús -Nazareno y en la Parroquia 
de Om nium Sane to ru m , dé quien y de Do ha Beat ri z Ló
pezdé-Bpcánegra quedaron muchos hijos ̂  principio de 
diversas ramas , que u no fu é el Cardenal Arzobispo de
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Sevilla D. Juan de Cervantés $ sucasa: á  da collación :de 
S. Ildefonso , que hoy es Hospital famoso", fundado por 
el Cardenal. d

¿j.6 Pero García de Tamayoa su casa a la Magdalena, 
q.j Gonzalo Martínez de Medina de Ríoseco 5 su casa 

a la Parroquia de Santa Marina.
4S Esteban González de Aylion.
49 Fernán Ruiz de Aylion, sobrino de D. Gil.
5 o Ochoba de Esparza , sobrino de D. Anaya. Argots 

’de Molina en sus Elogios hace mención de su apellido y 
armas; su casa á la collación de S. Bartolomé , cuyo pri
vilegio y- de su heredamiento permanece en el Archivo de 
las Monjas de S. Clemente, en que están los linderos de 
una parte de casas de D. Anaya , de otra Guillen Perez de 
Pifia, de otra D. Arnalt, jurado de S. Bartolomé', su fe
cha en Sevilla á 5 de Mayo de este ano , que acaba con 
su aceptación : E yo Ochaba de Esparta , iodo esto que en 
esta carta dice acepto , é quedo entregado ? é bien pagado de 
todo este heredamiento.

$1 Xímon López de Liberrí, está nombrado en el 
referido Privilegio de Ochaba de Esparza , por lindar sus 
huertas ; sus casas también á S. Bartolomé'.

5 2 Lope Iñiguez de Baeza.
5 5 Martin Iñiguez de Baeza su hermano. Este caba

llero entiendo que pertenece al linage de Biedma en Se
villa , y que fue padre de Fernán Martínez de Biedma  ̂
Amo del Infante O. Felipe , hijo del Rey D. Sancho , .de 
quien y de Maria Fernandez su muger , fue hija Mana 
Fernandez de Biedma , muger de Rui Díaz de Rosas;,,; A l
guacil mayor de Sevilla. ¡ ; ■

54 Pero López. .y- .
5) Juan D iaz; su casa á la collación de S> Bartolomé: 

creo que fue' padre de Arias Yañez de Carranza , que 
fundo la capilla mayor del Convento de S. Agustín.

f6 Ñuño Diaz , sobrino de Ñuño Fernandez , es v di-, 
ce , en. Marruecos , é iiénelo Ñuño Fernandez, el fio , el qual 
parece que era hermano de D. Lope Fernandez, Obispo 
de Marruecos,
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57 Ramir Sánchez de S. Esteban.
58 Pero; Sánchez de ; Arrizábala.

■ -vyyv-RamiLÁdañ;---
60 -Fernán Belenes.
61 Gonzalo. Núnez , de Ñuño Nuhez de Tremelíos» 

cuya nota , que se advierte en otros, supone dependencia 
Ó deudo, o de sumisión de vasallo, como caballero de mez- 
nada, asi Miguel López de D. Sancho, quequeda re
ferido.

62 Ñuño Martínez Zamoriez.
63 .Fernán Yañez de Vilches.
64 Rui Perez i  su casa á la collaeíon. de $1-Andrés:- 

sospecho que es el progenitor del linage de Esqiiibets fue
ron sus hijos PeroKuiz y Martin Baiiz , éste Jur^ de 
S. Andrés el año i 2y 5.

Á y  : ; R^ de Quintana de Rio Pisuergaf parece
distintivo de patria , como; otros que aquí se Advierten.

66 Rui Muñoz 5 su casá; á la eollaeion de Santa Ma
rina. A-.-.'y.-

67 Martin- Muñoz su; hermano $: su casa á la misma
collación , sobrinos ambos del Adalid Domingo Muñoz. 
El Doctor Salazar de Mendoza los pone ¿por Ricos Ornes 
en las Dignídades Seglares , expresando como -fueron de 
los doscientos caballeros. El Doctor Morales , en; Ja No
bleza de Córdobay  ̂dice, que MartinMuñoz, Ganador de 
Sevilla , fue hermano - del Adai id , v- que d e él procedió 
por. .varonía  ̂las casaMeLMaestre : D .. Martin;" López de 
.Córdoba. : ‘ ; ; ■

ó8 DiegoRuiz de Paramo, .A i
69 : Áznar:de;MorÍelló;p;del;Oblspo/de:;Marruecos;;:suy 

casa á S. Pedros y escríbese que fue caudillo de la maz
nada del Obispo de Marruecos, y progenitor del linage 
de Morillo en SévíUa , dónde se Olammba Barrio; de . Mu A 
rilfo la que hoyiPlaza de D. Pedro Ponce , en que esti 
elConvento; dé la EncarnacipnA;!:

70; Alónsó PerezÁe^Loledo de; Aibarana.;,! A;,.;,v ;;
71 D. Suero de Marchena i su casa á la coUacIon ; de

Santa’" Lucía. ' ■ ■
TOMO I. Z
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y 2 Bartolomé Suarez su hijo!; su casa á Santa"' Mari
na: dónense por ascendientesMe los linages d eO rta-y  
Ma rehén a : de que hubo mucha nobleza-en Sevilla. • •

73 Fernán Gutierrez Dabancades-;- su casa á-S. Bar
tolomé. ■■ "• ■' :■ ~

74 Ñuño Fernandez de Rodrigo Alvarez.
77 - Alvar García de Valladolid.
76 Pero- García :de-Víílagran.v
77 Garci Ruiz Tarar 7 progenitor de gran nobleza en 

Cordoba.
7& Gonzalo Perez , nieto de Doña Marquesa.

- 79 Martín Velazquez 7 cuñado de. Rui Fernandez.
8o : Gonzalo Ordonez de Andujar. .. ■

■, ,81 Pero Fernandez Vasallo 7 ó pariente de Diag San-* 
chez.

8.a Rui Perez y sobrino de Pero Velasco. '
83 Fernán Ruiz de Matrera ; su casa á S, Julián.
2 a  Pero González y hijo del Abad de Fucxellos.
87 Pero Ruiz de Foyos ; su casa á la collación de San 

Pedro;: til yo hijos á Pero Perez y Maria Perez de Foyosj 
su linage quedó calificado en esta ciudad.

2 6 - Pero Gutierrez de Rabanales.
87 Alfonso Pelaez de Portugal.
88 Rodrigo Rodríguez de Fuencírio.
89 Iñigo ;de-Tamayo. *
90 Garci Ordóñez de Rebolledo.

■ 9 r Rui García dé Santa Gruz. .
92 Gonzalo Díaz.

' 93 Alvar Nuñez.
94 Rui Matheos su hermano.
95 Pero Ximenez de Olvera.
$6 : Gard Miguel 7 es muerto 7 tiene: su heredamiento Pero 

Ximenez. : así se lee en los exemplar es.
97 -Martin Ruiz de Arcayos.
98 Pero Díaz Agotero ; su casa á Omnium Sanctorum.
99  Pero Ruiz delAtienza.
roo Gonzalo Pregas:, es finado.
101 Fernán Lopez de Viliafarta ; su casa á S. Bartolomé.



io s  Rui García deCastañeda.
103 Pero- González de Zaidndio. ' 1 - .--r

'V104'- J u a n - fc e z  d e :© ia g ,^ ck ez^  ' ,G- y
. 105 . Pero. Velazquez hijo ■ de- Veiasco Petez. ■ ' - ." - : -

106 1 Garfcivl̂ ^̂  hijo de Diego Perez;
su":easa - á;;Ia:coIlaciori^de laCatedraí Santa Maria, dG.; V

107 Ñuño Díaz de Montegin. -y / . , -
. 10 8 Martin ■ Melendez ■ Gallego - 5 su casa á San Salva

dor * tue padre de Gar el -Mjaxt Ineze deGallegos, que lo 
■ fueyde- Gonzalo García:, uno y  otro, muy celebrados en 
Africa en compañía de;D. Alonso Perez ele Guzmán /pro
genitores del linage deGallegos. -

109 Juan Artas de Quadros  ̂progénitorJdei linage de
Qúadros. ••• •

110 Domingo Gutierrez'de; Solórzano;
n  i FemanMamnezdeHaznalcazar.. -
1 12 ■ JuanvMartIn'.de;VálehcÍa.v;;;-.:'::â '-
x r 3: .. Estebande Perrera. . : . . .. : v-A y;-y
114-'̂  Ñuño GonzálezGampana. •

/ i r 5 bp.ermn-Gutierrez,deiSoiucar.: ■■ A 
: 116 ■ Ñuño: Gutierrez; ., de -' Agustín ■ ■ Muñoz de: . Pa
lacios. a ■

117 DxZebriancy ... ■ M >A
118 Pero Rodriguez de Alava.
119 : Aimoñ Éopez;'de;Gaiharra '̂ -. ŷ a A y;:
1 20 Rui Fernandez de Pedrloía .> su casa 'en ia Parro

quia de Santa Marina. Ay. ¡. .; . y , . ,
121 Rodrigo- Alvarez de Freehilia*: ■ a
122 ; Rui Martínez de: Fíacina-y. o ....o l ?

: X 2  3 - ■ v O o m in g O ' T u d e l a . ' '  : A ; ^ r ; ; , :  i ;y  .
1 24 . Pero Martin de.Lima.. .a . ...;. Ay/yA:
125 Juan González Camareros...., ; / va y y  y-
1 26 GonzaloRulz de Aguxlar* a  r 4
127 Juan Ponce :; no verificosi pertenece a íos:Pon- 

ces de Reon Apero en el archivio de la casa de Arcos esta 
urí privilegio rodado original, del R ey D. Alonso él Sa
bio , en quehace merced;;áRúan Portee ;yya IMrtóe .Perez, 
hermanos /̂ dé--dn-‘-:í^!-;'niaraved:ís;.'Anfohsies en la Aihamia

Zz
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de Toledo , en cambio del. heredamiento de ■ Azpe , que 
fue del Obispo D. GohzalQSü lío , .su fecha en Murcla á 
x 2 de Julio , Era 12^2 , ano 1254A y e i  BarreníffiicQ Pé
rez los semeja hijos de/IÁ Tero Ponce.

128 Juan Eernandez y pariente de Qvieco García.
129 .Alfonso. Martínez,
130 Rodrigo Rodríguez su hermano.
131 :: Jisánr.: Alfonso D&vancactes, íen otros Alvañades.

■ .1^2 .Garoi .Martínez de Toledo ¿en: otros dice de Se
gó v la $ y si es el de Segó vía , fue después Horario mayor 
del Andalucía );.y casado con Doña Juana , sobrina del 
Arzobispo D, Remondo, por quien e l Arzobispo doro la 
capilla dé S:L Bernabé'; padre de Teman García , y de V i
cente García, primer marido de Doña Juana , hermana 
del Arzobispo Do Juan : todo: consta de escrituras que ci
to en otros lugares.

133 Pero González de Pita.
134 Pero González de Pucíellos.;
13.5 Garcí Perez , cuñado de D. Pero Perez. Algunos 

creen que es el famoso Garci Perez deVargas, de quien, 
coma va dixc r no se sabe: el Heredamiento cierro. Don 
Pero Perez fue' Secretarlo de la Rey na Doña Juana, y Amo 
del Infante D. Luis su hijo , según .parece por papeles de 
■ la ¡Santa Iglesia. / y- y

%%6 Juan Martínez del Obispo;, fue de la meznada 
del,Qbispo de .Córdoba D. Gutierre. -

137 Garci López de Medina-Celi , vasallo de D. Gu
tierre Suarez. Llamábanse vasallos los Infanzones que ti
raban acostamiento de. los Ricos Ornes y eran de sus 
meznadas, así como vasallos del ..Rey los de su meznada.

338 Gonzalo Ruiz. y. ■ , ; ; : í ^
33# Juan García Borní. -.„y r : r
140 Garci Gonzalez de Canaleja, Escudero.
141 Pedro: .Ortiz , progenitor del linage de Ortíz en 

esta ciudad , de que imprimí mi d isc u rso genealógico el 
ano de 1669 con ias notícias que al preséntenme-Rallaba, 
siendo cierto r que como se deponga la ̂ pasión , nadie me
jor que los interesados puede inculcar: las; antigüedades de
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cada línage peligroso, genero de £scribIr,quemm^;M . 
pió se tiene á presunción , y en lo extraño á lisonja. Su 
casa la collación de Santa María $ así consta de un 
pleytp que el año de. 1334- se seguía .entre la Santa lgle-  ̂
sia f y  Lope Martínez Canónigosu Procurador, coti Juan 
Rodríguez , vecino de la misma , sobre un solar y parte 
de casa que la Iglesia tenia incorporada en el corral de 
S. M iguel, que compró de los hijos de Juan O rtíz alinde 
son casas del mismo Juan Oríi% r hijo de Pero Ortiz , cuyo 
testimonio : tiene su archivo : y  por otra escritura del de 
Santa Clara , en que Juan Ortíz vende al Gonvento otro 
solar, linde con su casd-7 que el Rey D, Alonso di ó d Pero 
Ortiz su padre , que habla de otra parte por lindero al „ci
menterio de S. Miguel_ en 23 de Aaos.ro de ja Era 1208. 
ano 1270, ante Juan RnizEscribano público: poseyéronlas 
susdescendientes, hasta que Pedro O rtizsu  ; quinto nie
to , el año de 1415 la vinculó en el mayorazgo de los 
Grticesde Palomares. D eju an  Grtíz fue hijo con otros 
Pero Ortiz , que procreó á Juan Ortiz , Diego Ortíz y 
Alonso Ortiz , progenitores de todo el iinage. .

ia.2 Pero Perez Escudero , de Eernan Perez de Pina,
143 Eernan Gutiérrez de Pozuelos.
144 Garci Eernandez de Valdesauce.
145 Eernan Eernandez Alguacil ; su casa en el barrio 

de la Mar , á ía collación de Santa Marina, poseíala el año 
1280 Pero Eernandez del Marmolexo su hijo , en quien 
hallo la primera vez este apellido en Sevilla , de que es 
progenitor: en ella sucedió Fernán Perez del Marmole
ro , hijo de Pedro Fernandez , que el año 1303 tenia pley- 
tos con ia Santa Iglesia sobre ciertos solares en su Hnder 
heredólo Alonso Eernandez.del Marmolexo;, que la vincu
ló en el mayorazgo mas antiguo , de los Señores de Tor- 
rijos , en que persevera. Desciende d'e Pedro Eernandez 
todo el grande é ilustre Iinage de Marmolexo , a que no 
se averigua bien si-dio la alcana el Marínojexo ,iugardel 
Obispado de Jaén, ó el Marmolexo,,. barrioLde Ja ciudad, 
de Córdoba, en que antes estuvo heredado,, Aunque en.Se
villa; hubo barrio también , el mismo ,en que tenia su casa
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llamado del Marmolexo, si no lo tomó de los mismos ca
balleros. ■ . ■

iú.6 Garci Perez, sobrino de Lope García , cuya casa 
fue á S. Romas , dice Atgote de Molina, que era de los 
Saavedras , y  sobrino del Adalid- Lope García de Córdo
ba , en cuyo elogio afirma, que de Lope García de Cór
doba fue hijo Garcí López de Saavedra, en cuyo favor 
hay muchos privilegios, padre de Juan García de Saavedra, 
caballero de la Banda , y  uno de los que armó en su co
ronación el Rey D. Alonso el Ultimo , de quien se dedu
ce ía casa del Castellar y sus ramas.

147 Rui García de Villodre.
148 Ñuño Rulz Masiles. ■
14g Martin Mele-ndez de-Fornicios $ el privilegio de 

cuyo repartimiento se lee en un antiguo tumbo de los de 
Sevilla , que está en su archivo , su data- á 3 de Mayo de 
este año , igual en tenor al referido de Ochoba de Espar
za 5 en él se ve fueron sus casas á la collación de Santia
go , contiguas á ía del hijo del Rey de Baeza , y á la de 
Guríer González de la Serna , y de Lope Ortiz,

150 Alonso Fernandez de Montemolin 5 su apellido
dura en un cortijo que fue suyo cerca de la villa de Mar-
chena : fue en Sevilla muy calificado y extendido hasta.
el tiempo del Rey D. Juan el XI, y de él hubo un Almi
rante de Castilla , D. Alonso Fernandez' de Móntemolin;

151 Juan Perez de Buiza'; su casa á S. Nicolás.
lya Fernán Perez de Buiza ; su casa á Santa Marina.
153 Diego Perez de Buiza, hermano de los dos refe

ridos ; su casa á S. Juan.
154 Ñuño Fernandez de Águiíar. : ^
157 Juan de Parrales , vasallo de D. Martín Alfonso!
1 Garci  González.
157 Gonzalo García su hijo.
158 Rui Casado.
15 9 Gonzalo Ruíz su hijo. ;
160 Güillen de Cuenca. «'?>.  ̂ . f
161 Esteban Perez Cor ñcho. - '-: v : - - -do
162 Alfonso Yañez Dovinal, hijo ó hermano del R i
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co .Orne> Gonzal Ibancz X>gvinal progenitor del línage de >
Aguilar , Aguiar antes en Portugal. -
y -*163 - Gonzalo Ruiz de Olea. -

■ 1.54 - Rodrigo- García de Cohorcos. ; :
165 ;■■■ Gonzalo1-García su- hermano. ’ -
166 Lope Iñíguez de Árr-oniz. 
ió j  Miguel Perez»

.; i 68 Gómez Perez de Asturias 5■ su; casa: á S. Román.
■ a 6 9  - Alvar. P,er ez de-V-iüatafur.. ■

170 Esteban-Fernandez y de Gonzalo Martínez.
17,1 Pero Martínez .del Alcázar llamado así, según 

escribe el Cronista' mayor D. joseph Pellicer-, por haber 
sido Álcayáe del Alcázar viejo de Córdoba , caballero,Por
te gu es , hijo de E>. jMartin Perez , hermano del 'Maestre 
de Santiago D. Pelay Perez Correa : así le llaman los Catá
logos sobrino . del-Maestre, de Veles , progenitor-en Córdo
ba de los Señores cíe Jas - Abolofías , y en Sevilla , de- los 
del apellido .de -Alcázar 7 por Manuel Martínez , y Juan 
Martínez sus hijos. - ‘

172 Pero Romero Ae Portugal..
173 Rui Garda de Negruellos..

...■ 174 á;Fernan:Ruiz :de Qulntaníella de Maldomedo. ;
175 . Pero:;Eopez;GaEneIlo;:;;Ó7ó- a AM'Aa MV''''-. A:
176 Rui García de Mendoza.
177 ■̂ 'í^pe':tbpezáCá.m¿Ilb , parece hermano de Pero

López. .:
178 Gonzalo Ruiz ? hijo dei Ale ay d e Rui Fernandez 

de Safagun r ambos se enterráron en la Santa Iglesia en la 
nave de .los caballeros.

179 .Rui :Díaz:y hljoM e®  de D. Gutir
Suarezn JA 7
/ ..-18.0 . : GarcPMígüehde-E).; Mela.-. :■. -  ;

1,81 Pero: Calvete./ -■ y ;A ''AA 
18 2 G a rei Fernández de Formlcedo 3 su apellido ; ha

llo m uy,extendido en el primer siglo de Sevilla , e hijos 
suyos á Matheos García , y Juan Garcia de Formieedo.
. 1̂ 83Í:.'.y;Lope;.López de Agüero. Ay/c'-'.ó y VMM-A ;.y

184- Juan deiZoóodover.
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385 Pero Aznarez. r '
1 $6 Alfonso García de Madrid 5 su casa á Santiago-
187 Pero Garda su hermano ; su casa á S. Andrés.
x88 Gutier González de la Serna 5 su casa a la colla- 

clon de Santiago, como queda visto en la noticia de Mar
tin Melendez de Formielíos.

189 Gonzalo Martínez de Qulntanielía j su casa á San 
Marcos.

1 9 0  D. Guillen 5 su casa á S. Marcos : fue yerno de 
Pero Ruiz Tafur , y  primero Alcalde mayor de Carmo- 
na , en que también tuvo repartimiento , según su privi
legio de mercedes de este ano , de que tengo copia , creo 
que es el mismo á quien escrituras llaman D. Guillen de 
Sobrebosco 5 y si asi, su muger se llamó Doña Gui- 
lleíma.

19 x Domingo Gutiérrez de Solórzano ; su casaá San
tiago.
. 192 Pero González de Ambla : este apellido hallo muy 
calificado en Sevilla en el tiempo siguiente.

1 9 3  Diag Ibañez de Sayas.
194 Tel Surez.
19y Bueso Suarez su hermano, parecen hijos de Don 

Suero , arriba nombrado , de Marchena.
196 Fernán Ramírez, vasallo de D. Ñuño , procedió 

de el el linage dé Ramírez , que antes del año 1400 se 
incorporó en el de Zegarra.

197 Juan Sorban.
198 Pero Ortíz de Urbina 5 su casa á la collación de 

S. Ilefonso : hace de el mención , y como se halló en la 
conquista de Sevilla, en su libro de Linages , Juan Perez 
de Vargas. Lcese en el primero de las casas, con errata 
nucía por Urbina : su origen de los Señores de Vizcaya, 
hijo de D. Fontun , Señor de Urbina.

199 Pero Magro de Galicia.
200 Ordoño Perez de Asturias.
• ha merced de cada uno de estos doscientos caballeros, 

que su título expresa haber sido de linage, advertencia 
digna de reparo , quando se sabe los muchos que gozaban
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honra de caballeros pop privilegios personales .fue casa 
principal;.en :Sevilla , vcurto aranzadas de.olivar y  figue- ■ 
ra l, seis de- vuia , dos, de huerta , v seis yugadasde he
redad para pan , ano y vezy.que era-la tierra que se■ 
podía ■ labrar con seis yuntas de bueyes. A : td pleito ( dice 
la cláusula del gravámen) que tengan hi las casas mayo* 
res j y las pueblen dentro de: dos : anos 7 y :dend>e en adelante' 

fagan su  ̂servicia-;-con- él Cornejos de-’ Sevilla>.en. todas saosaŝ  - 
é fuevendan ;Áspl:azv de doce: s^ju Despachose una geae- 
ral que.''se ■ contiene ;;enl los exerhplarfes. :del.■ Repartimiento, < 
y  a vada uno en. particular , como.los que quedan citados. 
por servido de'Dios (dice el Rey) 7y por facer bien é 'mer
ced a ruis FijosdalgG y á mis naturales-por servicio que ji~ 
deron . ais-Rey - s ^  el Andalucía 7 é seña
ladamente la ciudad d.e Sevilla y é por honra del Riy mió pa
dre que yace hi , pueblo den la ciudad de Sevilla 200 caba
lleros Fijos dalgo. hadataidei.común en :Sevilla. á 25 de 
Setiembre de esteaiio. Dexáronlo algunos , y en su lugar 
:se substituyeron:ctros que ya lvan inclusos en ei Catá
logo referido. I Y-;aunque:> fueron- escogidos, para, padres ■ de 
la N:oblezá: obligándolos . á írxar .aquí su domicilio : , el 
transcurso;delitlempo; de tal suerte ha; ofuscado ■ las me
morias , que son tan pocas familias., como queda vis
to , las que á ellos puedentreferirsélcon'te 
no desayuda poco la conñisíon de los Patrommicos. Aea- 
báronse unas familias, ausentáronse otras , y otras deca
yendo por casamientos acabaron sus nombres pasando sus; 
haciendas.://.. : - : ipr/u. 1

18 /Fundaron .estos caballeros un Hospital y Cofradía 
en la calle de' Castro(hoy;d£rYizcainbs)/:euyo; instituto 
era exercitar ia hospitalidadyentre; sí i mismos a, y asistir 
de comunidad en habito militar y con hachas en las ma
nos en la Santa iglesia á las Vísperas y Misa de ía fiesta 
de la Asunción de nuestra Señora,rcuy a advocacion tomá- 
ron ..., y al aniversario y ;honras de SanFernando 5 y no 
podía-agregarse ávellayalguno quemo; :fuese /de -ldsy;mis- 
mos -ó dé susihescendienteá/t msL/perm mucho tiem
po r ldecayp al fínl y aunque después de! aho- de 15 oq ict 

t o m o  1. Aa



procuraron resucitar algunos nobles instituyendo nueva 
Cofradía , también presto volvió á entibiarse 5 y así fue 
este uno de los Hospitales llamado de ¡oí Caballeros , que 
extinguió el Arzobispo Don Rodrigo de Castro , como 
dire á su tiempo , curros antiguos papeles 7 que he visto, 
comunican esta noticia digna de haberse perpetuado. 
También hallo atribuida a los caballeros Conquistado—
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gíldo de ella hace mención Alonso Morgado. Y  tenían 
ellos (dice) junio á la puerta de Córdoba por de dentro de 
la ciudad al largo del muro una tela armada continuamente 
donde se juntaban iodos los mas de los dias ajusta y carrera? 
y como que haciendo cuerpo de guardia d su sagrado San- 
tuarh bañado con la Real sangre de un Príncipe de España, 
Mártir de Jesucbristo y Patrono de esta ciudad : pero de 
esto hablare en otros lugares.

19 AI común de Sevilla , de que también participá- 
ron los nobles y los doscientos caballeros , como expre
samente lo dice su donación , dló el Rey gran número 
de alquerías que se partiesen entre sus pobladores por 
caballerías , prohibiendo la enagenacion "solo por plazo 
de doce anos , despachando su privilegio rodado , que 
luego referiré entero ; y en el mismo día 12 de Junio dio 
otro , cuyo original no permanece, en que al común de 
Sevilla y á sus pobladores entregó todas las casas que 
estaban yermas de los Moros, exceptuando solo las que 
había ántes señalado propias á Infantes ? Ricos Ornes, 
Ordenes 7 Monasterios , Caballeros , y otras diversas per
sonas , y habiéndose de partir este heredamiento por co
laciones ,* y para que mas íegalmente lo hiciesen escogió 
el Rey de cada una dos personas principales , á quienes 
recibió juramento de que lo partirían con equidad e igual
dad ; dando á cadados, porque mas auténticamente lo 
hiciesen , un Escribano , de cuyo nombramiento es el si
guiente epígrafe.

Estos sen los que juraren al Rey que partiesen lealmenie 
el heredamiento de Sevilla cada Collación sobre sí. é



el Rey A los Qsíadrllleros con:su carta, abierta , que huuiesen 
de esteheredamtento del OUuar é dé la: heredad , del pan 1 dof 
cau&lhrías cada uno , densas de su. suerte , gor la laceria que 
amasas en '
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Santa Catalina* .. 
PeroBuiz de Finestrosa. 
DonVela.
Pero Fernand ez ? Escribano.

San Vicentc« • 
Pero Gomez.
Garci Pe.rez.. . 
MammBerezyBscribano; . 

Omnium S anctorurn.
■ PerdvDiaz.. 1;:
■ Martin  ̂delMu ros.; ..•
. ..Don. Sanchö,;:,: Escribäno.- 

■ San Miguel. ■■■■; 
Domingo Polo. .
Melendez Giraldo.
E steban Martinez,E$criban o.

San Salvador. - 
BemaFCampana.n 
Dom Esteban.
Don Bartolome , Escribanp. v 

San Rarnon.
Domingo. Martinez de Ai- 

caraz. .
Pasqual Gomez.
Don Benito j Escribano.

.. . San Andres.
Alfonso Pelaez.
Pero Gunado.
Alfonso Perez , Escribano.

San GIL ■■■
Don Torcat.
Juan de Xu dela. . 
Martini Mamoz , Escribano.

- Barriode la Mar.
Pero. Juanes.

Pernal Peiegrin, Escribano.
. Barrio. de . Gemenses.

Don Iguicha. y : ;:
'Dorr Jdpmes; ■

t~> J ■ z J
Sarita;María de Afuera. 

Pelar Gómez. ild  -...I Voü 
DomPeron..
Diego Martin, Escribano*

. 'Santa Marina. y
i.Nuno-Diáz.. yy.y.i:'yyyyv
■ ^axtmlPerezvl'L/- 
Domingo Andrés: ? ■; Escrí-

■ ::.oébano.Gy;; y yl/í;
Santiago.

. Eernand Buiz. 
i Martin Per nandez. ... y- 
y Martinyl Vicente y Escriba- 

■ no.
San .. Nicolás.'.:

..Don; Ascencio. v 
. Don Diego déGuenca.
: Don iBartolome jóEscriba-

no.
San Llórente. 

Abril García. 
Ibánez Diego. 
MartinyPerez,

San Martin, 
Domingo de Dios. 
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Martín de Madrid.
-Don Sancho, Clérigo , Es- 

cribado.
Sa a J~I! an,

Sancho Branco.
Juan González de Otorde- 

sillas.
Juan Sánchez, Escribano.
. Sania Marta. Magdalena, 
Gutier Gil.
Martin Bellidez.
Juan Perez, Escribano.

Sania Lucia, 
Domingo Yaguez. 
Martin Miguel.
Martin Díaz / Escribano.

San Pedro,
Don Fernando.
Domingo Benito.
Per Ibañez , Escribano.

San Juan. 
Gonzalo Ibañez.
Don Gonzalo de Veíez. 
Juan Mateo 3 Escribano.

Es muy verisímil haber sido estos los primeros Ju
rados de esta, ciudad , y que les provino el nombre de 
este juramento que hicieron , á cuyo cargo fue siempre 
qualquier distribución al común , y estos Escribanos los 
primeros públicos de Sevilla , aunque el número de es
tos después fue de diez y ocho , que entre sí mismos 
se elegían en cada vacante : hízoles ordenamiento por 

-mandado del Rey el Alcalde mayor Don Rodrigo Este
ban , que está mencionado en sus privilegios ; una de 
cuyas leyes era que en cada vacante los demas nom
braban sucesor que había de ser ántes precisamente Es
cribano de Sevilla , de dos • que á cada oficio estaban 
asignados T y les llamaban sus criados 7 no porque los 
servían , sino porque los criaban en su enseñanza: en las 
confirmaciones que les hicieron los Reyes se verá repetido..

20 El privilegio que el Rey dio á esta ciudad, que 
se lee en el Repartimiento , impreso por Don Pablo de 
Espinosa 1 de merced de las'dichas alquerías, padece al
gunas erratas en los nombres , por lo quaí me pareció 
ponerlo aquí de su original.

x Este privilegio se hallará en la íla deD.Pablo Espinosa.pág. 18. niel-
segunda parte de la Historia de Sevi- ta , con la diferencia aquí expresada»
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■ Ccnojzudacosa; se a Á quantos resta: carta 
vieren r corno yo Don Alfonso, por la gracia 
de Dios :r: Rey de C astiella , de 7  o ¡cao , de 
León 7 de, Galicia 7 de Se metía 7 de Gordouay 
do, Mur cia 7 . :de Jaenr en uno con, la ¡Reynal 
■ Donn Rolanf miitmigierf do y é otorgo d todo 
el Concejo de Seuiella 7 todas estas Alearías 

' Alcondicar rRarcÍna , /Dunchuslas 
Adcadldi , Lobanlna Q Badtenzin 7 Lobei, Porcunos r Sobornal̂  
Barananlz, GazAl/ayTrimáyGoleSyDdrbanicAe y Qiámát:acdl- 
me 7 Reres, Azrndin ? ( é ha Air dado fd : Guillen Arrcrnon. é á 
Gancia .ficreA:sesenta ¡árunzadas:dé/olmar f é  tres ¿ronzadas c 
media Ae/:vmdsy¡¡R'aImAaZa-;ydHahiA./y.Tomar7MGncdxcñay 
dMarnmd fiTcfiutgforados /AknQgdbarcsgqus). la doren/auenta 
de ■ lo que han de atier) , Solduimcla T Fre chira 7 Or vivís fin  
que son heredades:. los Almogabarcs ) , Torvos■. 7:; A curren 7 Al- 
hauzlna , Salteras/) cha h i7 JShimañez y Lis casas que tiene 
con; el molino-yéseisar onza-das _ de Aduar') , Ms.cz. nidiay 
Doxina , Balenzina 7 Atesten {¿ ha bi dada) d Don 7Jza cien 
avanzadas de/ólmaTf é: diez ararrizadasr de viAas y é//dhz:yu-
gadás-r de heredad r é amas: casas f  e i as- vidas ¿i ¡os doscientos : ;; 
caualleros yé h/M  , Alh adíala. r AIcalá
del Rio y Aldihal y AFborgoryhdfÁdalides y Lebrena7 Pux- 
Iena fi hi di i  Don F.uíeman veinte avanzadas de viñas 7 é di 
die z yugodas de heve dat g .Adías casas que tienen hi fechas f e  / 
d su fijdamcuentSMunzadaf/Ae oliuár 7 é d Don 'Tadros trshi- / 
i a avanzadas 7 é d Zag el Maestro veinte aranzadas) 7 Algu- 
het. Borgdbeyihaidony la meataddel figlierai de Zahak y é la 
oira me atad es i/de Rodrigo Alvar ez. , é un Cortijo , é una 
Torre. 7 Quartos , MdlefifidBgfg r Ahencoma y Machar lanzo7 
Machar AhdilqnibiryTqcobicobis fMackar/Axarcf, Quintos y 
f i  ha hi dado t.Guillen Bec cien aranzadas de oliiiar é sus 
casas) y Sauiina del Rio 7 Borg Ahnahuly Borg Avrà ¡skn7. ) 
Gap acón 7 MacharAbeneomon y/MáchafAdne¿gctrGizvintfy); 
Flxacar yMachwsAdW.^ d)
sharAbzuberdi ) Scnma 7 Ailarnadr rendirĉ .. Borgadhanzcmiy . 
MacharMilain. y ÌQuimos Abenzif Alboioca 7 Cuzirai . Xah-



I $ 0 Aírales e c l e s i á s t i c o s  y  s e c u l a r e s

fon , Fe áben, Alhaiar , Balhauzina 7 con iodo su heredamientô  
que lo partan entre sí por Cauallerias é por Peonías al Fuero 
de Seuiella 7 é que lo ayan por Itero de heredad para siempre 
jamas, en tal manera, que iengades las casas mayores po
rradas al Fuero de Seuiella. E que me fagan aquellos Aere-* 
chos é aquellos Fueros que dizen en los priuilegios del Fuero 
de Seuiella , é dosela Ubre , é quito para ellos é para sus fijos? 
é para sus nietos , é. para todos quanios delitos vinieren, que 
lo suyo oh i eren de heredar 7 en tal manera 7 que lo vendan 7 é 
lo empeñen , é lo camlen ? é que fagan dsllo todo lo que qul- 
sierra, como de lo suyo , del día que este mi priullegio fuer 

fecho en cinco años pasados de la Era dssta carta, é dolos 
todas estas Alearlas sobredichas con todo quanto heredamiento 
M ha de casas , é de molinos de azeyte edt molinos de aguay 
con todo su oliuar 7 é con todo sufigueral 7 é con todas sus vi
ñas é edt molinos, é con todo quanto heredamiento hi ha7 
asi de heredat de pan , corno da todo lo al qu,e hi ha con sus 
entradas 7 é con sus salidas, é con sus montes é fuentes 7 é 
con ríos e pastos T é con todas sus pertenencias7 asi como las 
amojonaron é las determinaron por mi mandado el Obispo Don 
Femando de Segó lúa , e Gonzalo Garda de STorquemada 7 é 
Rui López de Mendoza 1 é Pero Bramo el Adalid 7 é Ferran 
Serbicial. Salvo ende todo aquello que yo di en aquellas A l
earlas sobredichas de casas edt molinos de agua edt azsyte, 
ede oliuar , ó de figueral 7 é dn viñas 7 e de huertas 7 é de 
heredat de pan, ó de heredamiento 7 que hi ha, según que 
dice en este mió priullegio 7 b en las cartas promadas d>sl he** 
re doral ento 7 que hi di en estas Alearlas sobredichas 7 que fue
ron fechas hasta el dia de la Era de esta carta, E hanme d 
dar el treinteno de todo quanto azeyte que les yo di a mi en 
iodos aquellos que regnaren después de mi en Casíiella é en 
León, é esto es lo que me han d dar demás de los otros de
rechos y que me han d facer, según que dice en los priuile- 
gios del Fuero de Seuiella. Onde mando , é defiendo firme
mente 7 que ninguno non sea osado de ir contra este mió Do
nadío que yo di por este mío prmilegio 7 nin de menguarhy 
mn de quebrantarlo en ninguna cosa. Ca qualquler que lo 
pídese abrie la mi ira 7 é pecharme ia en coto mil libras de



l>B.^AvOIJDAD;.DE,-SEVlLt&.:.Vti3i IlF .y V : I p l

aro 1 e a ellos el daño ¿obrado. E porque este mió Donadío 
seafirrne é e si abre para siempre , mando - hi poner en- este -mió1 
privilegio el mía sello de promo. Fecha la caria-en Seviella 
pormandado del Rey , 21 Mas andados del mes de Fumo ¿Era 
de mil é dczieniosj nouaenta é un años. E yo el sobredicho Rey 
Don Alonso en uno con la ReynaDoña Eolanie, mi mugir reg- 
nanie en Castilla , en Toledo , en León, en Galicia-, en Sevie* 
lia¿ en Cordoua T en Mur cia , en [aben , en - Halladoz y m Bae- , 
%a , é en el Algarbe y otorgo este privilegio , é confirmólo.

21 - Y  ese encesta..: partición , ' como ya 'advertí el año 
E245. rda primer:memoria dclas; Patroquias y  svs: advoca
ciones -r y day ;'Ía de los^-qufej^b.díy^endplas- eri parte se : 
liamabariIbárrios $ como el de ios Francos', y el de Gino
ves es , que tuvíe ronpropios partidor es uno y : otro en la 
Parroquia de:la; ;Santa Iglesial El barrio de Francos , cu
yo nombre dura en su principal'calle x pilamado así pon 
sus fanquezas y no por su habitación de Franceses , íué 

* muy ■ privilegiado ? en los fueros que dio- SanFernandoa 
Sevilla: dando honra de -caballeros á sus : vecinos en las 
función esd e la guerra con car gc :;de ;que sHstentasen ca
ballos qneíxónúihicó:: él /jKéy. despuéslá losvFrancosíde 
Xerez de la Frontera. Fue aslmismo a  ̂ privileglado::el ;■
barrió' de Gmóyeses-, llamado hoy calle de Genova , por- : 
ques era grande el comercio con áqüeHa república., y : mu-,

' c hos los; hijos de ella ;que aquí comerciaban de -: asiento,: 
de xuyaipatrid &eronlDpn Nicuioso: y  Mlsero ^CaxIzo,■; 
mencionados ;en<el KepartimientoxY --que;al segundos dio:. 
San Fernando t en arrendamiento vitalicio los. .. molinos de 
la- a cequia de<: Guadaira j esto es 7 los ; que muelen con ía :

,. 1,:. Esta, calle ;que conserva re, empezado el enlosado .con losas por : 
nombre se compone en el dia de los indos grandes:, y por • medio mas
ticadas de todos géneros de seda, yy. pequeñas , cor. lo restaure de piedras 
otros:' de varias clases ; siendo esta menudas. Estín : Haciendo . esto mis- 
la: mejor de esta 'cíudad y en dcr.- ir.o con: la plaza que se nombra de 
de se hallan con abundancia. A  la San Francisco, que es una délas prín- 
de Ger.ova solo le ha quedado el cipales de esta ciudad ; con esto va 
nombre como á las otras de que el estando mejor el piso ademas del 
autor hace aquí relación. P or esta. adorno y primor con que quedan jas 
calle y  la anterior de Francos se ha callos. : -



ac-.ja que viene á los caños de Car mona , con cargo dé 
tenerle reparados los muros y  puertas de esta ciudad 
contra las soberbias avenidas de Guadalquivir: consta, así 
del privilegio en que con el mismo gravamen los dio - á 
la ciudad el Rey Don Alonso, que referiré á su tiempo.- 

22 Distribuyeron los Reyes por diversos, sitios de Se
villa las naciones que en ella ó quedáron de la guerra, á 
que vinieron auxiliares , ó entraron después á la fama 
de su población no solo extrangeras, pero aún separando- 
las de las provincias de España, de que tomaron distin
ción los barrios que hoy se llaman calles , de Placeniinss 
Castellanos , Gallegos , Catalanes J de Bayona , y  otros que se 
han olvidado y mudado. Y  dividieron también los tratos 
v  Gírelos mecánicos, como la Alcarceña , que conserva 
el nombre que tenía entre los Moros , Arábigo , inter
pretado casa de Sedas, á los tratantes en ellas, la platería 
á los plateros, Uñeros á los tratantes en lienzos , borcigul- 
neros , calceteros y los semejantes. Estilo de bien con
certada república , qual esta fue y es excelente en sus 
ordenanzas ; y dividiéndolos así como en lugares en gre
mios, dieron á cada uno entre sí cierta especie de Jurisdí- 
don para componer sus diferencias y gobernar sus manu
facturas con oficiales propios, que llamaban y  llaman A l
caldes , que Juzgasen la calidad de los géneros y los regla
mentos de sus fábricas , los Juntasen para las contribucio
nes , y los defendiesen en sus causas, prestando voz común 
por sus diferencias. Esto en lo político : en lo religioso no 
menos atentos, quisieron que fundasen entre sí Herman
dades y Cofradías , tomando cada gremio algún Santo 
por especial Patrón, principalmente en orden á hospita
lidad , en que recíprocamente atendiesen á la curación 
de sus necesitados. Y cuya capilla que á cada hospital se 
permitid sirviese á sus juntas , á que había de asistir 
slemprejuno de los Regidores que las presidiese y auto
rizase. i  al fue la primera institución que el tiempo fue 
pcrficionando en formalidades, como se reconocieron im
portancias y se previnieron Inconvenientes.

Otro fue el Hospital y Cofradía de San Mateo , en
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que como queda dicho se alistó el mismo San Fernando, 
y á - queidió la imitgem de nuestra Señora/, que persevera 
en su culto.

A  para medianeros de comercio de unos y otros que 
terciasen en los tratos: establecieron los que llamaron Cor
redores de Oreja (boy de Lonja) que nombraban los Reyes,- 
y  percibían de ellos cierta renta llamada'del Corretage. 
Gozóla la ciudad muchos años , y- su nombramiento' parece 
que. es del tiempo deí Rey Don Remandó/IÁy y  era su 
número ciento hasta que eí Rey,Dorv Juanee!; Ilía.dió:::a 
su privado Don Alvaro de Luna,.que los reduxo á doce, 
en cuya calda devueltos ala Coróna los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña Isabel,Ia:;réstituyeron L  SevÍHa?s: 
en: que/después hahabidootras mudanzas r tuvieron an- 
tiqüísima Cofradía en la misma capiHaíReal , preeminen
cia notable , con advocación de San Leandro s.

23 Con no menor opulencia fueron heredados caba
lleros extrangeros , muchos Franceses e dtalianos r entre 
ellos muy ;deprhnera suposición MicerHuberto y ^Mu - 
cer He arique sobrinos del Pontífice Inocencio ÍY ; y  
que ambos parece quedáron ;avetindadoSMennSevÍlla $ y 
Micer Huberto con sucesión , que trasladada á Xerez 
de la P ton te r a T dio o rige n...;a l. linage de - Micer O uben- 
tos de Vateto Pundador de. su Convento de :1a Cartuja-, 
Don Oiiver de Rurdel , Francés ( a lo que creo), y tam
bién Francés Guillen Beg. ó Bec, que\ se afirma era de la 
estirpe de los Condes de Limoges, de' quien se deriva 
el linage de los de las Casas ó Casaus , originado de ha
berle dado el Rey unas suyas , dé que hay Insinuación 
en el privilegio de las alquerías deI;. conmn .de Sevilla, 
en cuya estimación se apellidó de las Casas. > Portugue
ses en la alquería Gélumus ó Portugalesa y entre-cuyo 
número el Rico Orne Gonzalo Ibañez Portocarrero se 
señala por progenitor de su gran familia, y Pedro Bravo,

t Los Corredores de lonja que mcíades, al Ilustnsuno A.'j'uiitaniiento 
Hay Hoy son sesenta cuyas propie- y 5. otros particulares, 
dades corresponden i varias Comu- 
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,qne dio .principio á la de los Bracos de Lagunas. Ara
goneses encía alquería - M e s  na quedos mas vinieron con 
el Infante Don Alonso , siendo su Caudillo el Rico Gíne 
Leman -Persz, 'de Pina bien señalado antes en las con
quistas de- Mallorca y Valencia, Catalanes , cuyo Caudillo 
fiié Guillen de Monsaive , que en Sevilla dio principio 
á la familia:de su apellido , muy de las; primeras en todo. 
Obraron' los: : Aragoneses con particular valor , como in
sinúa la Crónica: 5 aunque recien llegados ráviéron reves 
que pudo descomponerlos, pero rehiciéronse con mayor 
denuedo.
r: 24 La -gente deia mar- que- vino- en la armada chris- 
tiana poblo ei gran 'Barrio, así llamado en la Parroquia 
mayor ; y  que para la- distribución: de su heredamiento 
tuvo-.‘especiales'.jurados ó- partidores , como queda vistos 
grandes -preeminencias les concedió San Fernando en los 
Fueros ; entre.ellos, que en las cosas de la guerra, guan
do ■- hiciesen: Hueste . en tierra gozasen -honra de caballe
ros ; y  i .que 1 tuvieron particular Alcaide caballero-, y -de 
lo mas ensalzado: que juzgase sus pleytos y diferencias en 
lo marítimo, superior á todos , como lo fue en dignidad 
ci Almirante Don Ramón Bonifaz , cuya casa fue' fron
tero de la Santa Iglesia á la entrada de. la. calle de PJa- 
.eentines hasta la Alcaicería , y pertenecían á este gremio 
los::;galafates:-ó.:gente de carpintería de ■ ribera , cuyo Ca
pitán era ivicolas- de la Torre del Oro s así llamado por 
haber, sido su primer Alcayde. Y los oficiales ‘de las Ata
razanas , de quien'era Cabo Fernán Martínez Badana ó 
¿Baudmay- su primer Alcayde. Pero ya es tiempo de pro
seguir' el hilo -de Ia; Hisroriayien - que "me ha hecho ba- 

■ cer pausa esta -parte - latísima , - aunque;- -mas ceñida.- -Baste 
para- concluirlaque aleando la -liberalidad Real hasta mu
chos- Judíos , así de ios que en Sevilla vivían entre ios 
Moros como advenedizos á la fama de la opulencia y 
riqueza , fácil señuelo á su codicia. De los guales se po
bló ia gran Alhamla que ocupaba quanro hoy las Par
roquias de Santa C ru z, Santa María la Blanca , y parte 
de la de San Bartolomé , con tres Sinagogas , para que
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el:Rey-? cdmo: referido queda , les dio este ano tres Mez
quitas.., Algunos ^Moros también de les ■ que quedaron y 
de- JpS/̂ .que.-'víyieron. con, el Rey-, ̂ dê Gí3Ê :̂;.'pQbIdron' -eí 
barrio;^ ; Aduarejo yIa;M  Jas Par
roquias,, de San' Salvador , San: .Pedro ,7 Santa Catalina y  
San Isidro 7 en, que duraron hasta su expulsión 5 .todo lo 
quaí ycquantq /tocó. á distiloucíon de heredamientos pa- - 
só; y cómo el R ey; io ■ expresa ̂ en los privilegios , por ■ mano 
de.losv.i l̂drÍdQs;Dan..;Bsemondo,r,0 hÍspoMe..Segovia , Don 
Rui López de; MendozaPedro ;Blazquezs; A dalidG on 
zalo García de ; Toiquemada; y  iluserísimo Toledano ,. y. 
del iínage: de los - de Toledo ,, que ;se; apellidaron de Tor- 
quemada 7 villa en que estuvieron heredados, y Fernán 
Serbicial7 del tronco d e los de Villa-Tícenció , descen
dientes de los Co ndes de Castilla ; ■; así es: coris tan te . en 
lo s ' Nobiliarios: ser de; ~ un mismo oríyen los de Villa- 
Mxcmcio ' y  josvde -^^ de Mo
lina en sus Elegios ; ó hijo - Suyo Re. Juan EexnandezSer-

.: i i b . i r .  ' i p j

bicial j que tengo por cierto es el mismo que pasando á 
la. ciudad- de Xerez de la Erontera entre -sus trescientos 
caballeros . pobladores se apellidó de Villa-Vkencio , y  
dio principio á su - extendido'y nobilísimo linage. .

. Don ;..Gonzalo Argote de Molina entía-aiegada In
troducción al Repartimiento pondera tan }ustamente ia es
timación de tal escritura 7 que me parece añad ir aquí su 
cláusula :,cí Quan excelente; escritura sea esta se entenderá
«considerando ser - e l; repartimlento • de una ciudad la mas 
«Ilustre , rlea ' y poderosa' de España  ̂ Ia notleia que:, en 
«ella hay de ? todos los - Infantes 0,; Maestres 7 Condes, 
jsRícos Ornes y Escuderos , Hijosdalgo de' todos ios rey- 
«nos de Castilla , de Leon , y  de Íos caballeros' Erance- 
«ses y Aragoneses 7, Nayartosiy Portugueses ,. Italianos y 
«Moros ique en su conquista se,hallaron.: lös nombres de 
«todos sus pobladores ,7: y  ..de: lo que á cada • uno se le 
«repartió : la antigüedad de ella desde el ano 125 3/quah- 
«do muy pocos años antes comenzaron á usarse en los 
5? rey nos de Castilla y León : las armás ŷ apellidos de la 
«Nobleza de dios : los nombres Arabes de todos ios:lu-
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«gares y alearías de la tierra de'Sevilla 7 y la mudan
z a  que de sus nombres hizo el Rey Don Alonso, que 
»»algunos conservan h oy, &c.” Con razón este autor 
gravísimo pondera escritura que generalmente buscan 
quantos-d la Nobleza de España inquieren la anti
güedad.  ̂ -

De los Judíos de la gran Alhancia de Sevilla , dice 
el mismo Don Gonzalo Argote de Molina 7 continuan
do el capítulo que queda puesto en la adición al num. 2.4 
delaño 1248: ” Hablan morado entre ios Moros los Ju- 
«díos desde que por ellos fue-ganada hasta aquellos tiem- 
«pos f tenían su barrio aparte-dentro de la ciudad , don
ado moraban , ai qual llamaban la Judería , cuyas mu- 
brillas hoy vemos á la Colación de Santa Cruz y de ia 
«Puerta de la judería , que salía al campo 5 hallamos 
»»mucha- memoria en el Repartimiento. Yo tengo por 
»»cierto que es la Puerta que llamamos de la Carne, en 
«la calle de Santa María la Blanca ? á la qual los Moros 
»»llamaban de Monhoar : otra era la Judería vieja ? en 
»»la Colación de San Pedro. Quedáron los judíos en sus 
»»mismas casas pagando al Santo Rey el mismo tributo 
»»que á los Príncipes Moros, siendo favorecidos de los 
»»judíos Almojarifes y  Contadores , criados del Rey , que 
»»con el vinieron de Castilla , que los unos y los otros 
»»pobláron en esta ciudad , como puerto general del uní- 
»»verso , y plaza mas á propósito para sus tráfagos. Los 
»»que con el Rey vinieron fueron heredados en la A h  
»»quería , llamada de los Arabes Paterna Haral, á quien 
«el Rey Don Alonso puso nombre Aldea de los Judíos, 
»»por haberlos heredado allí 5 hoy conserva eí uno y otro 
»»nombre , y la llaman Paternilla de los Judíos.”

Hay memoria en diversos lugares del Repartimiento 
de Nicolás de los Romances y Domingo Abad de los 
Romances ; ambos quiere Argote de Molina en los ya 
citados elogios que fuesen poetas del Santo Rey ; y de 
Domingo Abad de los Romances :w Este nuestro poeta (dice) 
»»escribió en Castellano , que es lo mas antiguo que he 
»»visto en Castilla j y por el gusto de los curiosos pon-

t p S  ANALES ECLESIASTICOS T  SECTTLÁILÉS



5MÍxe aquí una Serranicasu\rai que dice así : n (y que por 
la : misma antigüedad y curiosidad le copiaré yo).

En SOTfíQ dsl BiíértOj Acglíl 710 tS engorres
Cuídeme ser muerto - ■ Que el sol se recaías
De jueve-yidefbio, i  Npfx;-fl^ frío tengo,

, E de ese roclo E  gor eso vengo ; .
De la madrugada, - - A  vos,, ferino sura$

: A ^:ía:: decída : Quered -por mesura .

■ Desima eorrídd -̂ Abrir la posada.
Fallé la Ser rana Dixo la mocea:
Fermosa ^lozana ■ Normano,, la cbóscay "
E  bien colorida. E sta defendida,

Díxele a elidí' Non h abe de s guarida ; \
Omillome bella, Sin- facer jornada,

■:''Diz>':1iú'y.québiem-$Qrres%. • ;
Domingo Abad de ios Romances: y  Nicolás de ios 

Romances quedaron avecindados en Sevilla , que consta 
de escrituras del archivo de la Santá Iglesia,,1 :

25 Díxe ios var i os exempíares- del Repartímíe nto de 
que me he-- valido para ías noticiase que dó el lie décopR 
lado i añadiré ahora uno que confieso es el de mayor 
autoridad j vílo' después en Madrid en: la librería selec
tísima de! Marques de Montealegre y Quintana, Conde 
de Víllaumbrosa 7 Gobernador de esta Monarquíaá cu
ya benignidad debo yo y  deberá Sevilla en estos Anales 
singulares- favores, quando- ya estaba impreso el párrafo 
en que comenzó á tratar de esta singular parte de la 
Historia r pero con la felicidad de poder decir aquí lo 
que allí tenia su lugar mas propio. ÍEs escritura de mas 
de trescientos años á lo menos de antigüedad ¿ y  á no 
contenerse en su prineípio ser traslado deí que la ciu
dad de Sevilla tenia (y debe tener j en su archivo,, pu
diera juzgar ser el original mismo yo uno de Tos origí
nales que mandó hacer el Rey Don Alonso > porque el 
papel, la letra r el lenguage y o tras muchas circunstan
cias lo califican. Y ven e n él que conforma con una-de 
las copias que yo tenía r que como ¿ixe difieren del 
impreso, por Don Pablo de Espinosa r no empero en la
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substancia y nombres, sino en.la-distribución , y en con
tener muchaŝ  particularidades notables , digno de darse 
á la luz pública como espero deberlo á la merced de su 
excelentísimo dueño en -gracia de la Historia de--España, 
y mayor de la de-: Sevilla. Parece haber sido (así como 
el que yo tengo y cito al principio) de Don .Gonzalo 
Arnote de Molina, y está con su ,escrito, de los que á 
les caballeros de el iba formando, como ya dixe. Y  no 
debo al Marques este favor solo!, sino el de haberme man
dado comunicar todos los raros manuscritos - de su libre
ría, de que posee inestimable copia en calidad ...v en nú
mero y en. que están los tomos notables de traslados 
de privilegios que fueron de la del Conde de Mora, que 
me servirán de aquí adelante á afirmar los que de otros 
exemplares tantas veces alego y  alegare en estos Anales. 
Quando veamos al Marques ( antes de serlo , en que des
pués ha sucedido á su hermano), Conde de Viiiaumbrosa, 
en la Asistencia de Sevilla Habrá ocasión de repetir su 
debido elogio.

24 A  27 de Noviembre en Sevilla el Rey dio nue
vos fueros á la Villa de Carmena, añadiéndole la parti
cipación de los de Sevilla á los que le había concedido 
propios San Fernando 5 y  otorgándole las alzadas 6 ape
laciones á Sevilla y á sus Alcaldes mayores , tengo el pri
vilegio inserto en el Repartimiento citado del Maestro 
Ambrosio de Morales, con-el que al mismo tiempo dio 
"de población á Tejada y á sus nuevos habitadores j-y á 6 
y 8 de Diciembre concedió á Sevilla estando aun en ella, 
disponiéndose para pasar á visitar los reynos de Castilla 
y León 7 que tantos años habla que carecían de sus Prín
cipes , dos privilegios de; gran estimación 5 el primero con
firmando y ampliando con nuevas franquezas el délos 
fueros que le dio. San-Fernando , -e insertándolo , como 
se puede ver, en el exemplar que Imprimió en su Histo
ria el Lie- Don Pablo de Espinosa de los Monteros, aun
que en el esta errada la fecha, que yo he conferido con 
su original que viene el Cabildo de-: la: ciudad en - su ar
chivo que es del tenor siguiente-u -: . - •

a n a l e s  e c l e s iá s t ic o s  , y . s e c u l a r e s



DE LA CIUDAD DE SEVILLA. LIE. II. W ,

'Conoszuda cosa sea a todos ¡osa Ornes cus 
esta caria -: vieren, como ; yo Don Alfonso7

. ♦ J* r>r... t> ?

■ ■ elegió del muy noble i y-muncho alio , y  
mancho honrado y hienavestturado Rey 'Don 

'Temando mió podre , de la merced , y de los bienes , y de las 
franquezas ; y de Jos hítenos Fueros ' que dio al - GonceJó de la 
noble, ciudad de S enhila , fecho en tal manera.: (A q u í el pfi- 

V yilegio de San Femando 7 que queda puesto en in pag. 6S.
E  yo sobredicho Rey Don Alfonso en vano con la Rey na 

Dona: Yolant mi nmgier , y con mia jija  : Agenta : Dona Be- 
renguela , en Casiiella , en Toledo y en;} León , en Galicia, en 
SemeUagen Cordcua , en Murcia, en laheny en Badailozf 
en Baeza 7 en- el. Algarbe , otorgo y confirmo todas estas cosas 
que en este privilegio'-sobredicho del Rey Don Fernando mío 
padre diese, y yo por facer bien-y merced ¿í iodos los Fijosdalgo, 
y  d todos los ciudadanos , á - iodo el pueblo ¿el Concejo de la noble 
ciudad :de Seulila , y por acrecerles en sus bienes y ten sus frem-y- 
quenas , y en sus buenos Fueres , que an por el seruicio que' 

fifizñeron ai FFey Don Fernando mío padre , "é por honra del que 
y.aze ■ hi soterrado - eri la ciudad de Seúl ella , é por su alma 7 é 
por el seruicio que d nú fizisron , é por remisión de míos pe
cados , é por mi . ■■
por otros musichos bienes que me fino hi Dios , é por honra 
de la ciudaAde:Seulila; fiques-es una de lás mas: noble syma~ 
y ores ciudades del-> mundo g-: dales é o i crgoles por termino de 
Seulila la '■ Alcur.riasy cuerno corre el agua y entra en Budion 
y Budion entra en Ardilla, é corno cae en Ar dalla, la Fose, 
del Bcfarnas'yy domó;osAe ipoAlús: vufihssde:: los Villanos, y  ■ 
cuesoeo recude del cuello dn los Villanos , rio a rio , y jiere e?i 

' ¡a iSierra del Cazament f  y jiere en derecho cíe Monte Po- j  
■ ■ Un , al agua de Guale arranque 7 y como corre G-u adale arran
que ylentra , en Fraga; Muñoz,, y ■ cus rao corre Fraga Muñoz.. 
y entra en G u a diana, - Gcientos , Xcrcz de Badajoz , Alonas- 
terio- de Solibar . Xlodar , Torres, Castillo de Vadera, Segon-



tea Cuerba , Montemolin, Zufre , Arazena , Alfaya? de Cabo,
Aimonaster > Atoche , Cortegana , Alamonte,
AÍfayan de la P eñ ar Andeb.alo, Castilrubio , Azuaga r Cor- 
rlel y Ciudadira , C astiel, M ùntegli, Consianíina ? Tejada? 
Solucar , liaznalcazar , Haznalfarache, T r i ana , Alcalá del 
Rio j Guille na , Xerena ¥ Alcalá de Guadaira ? JFazelaques7 

y todas estas m il as } /  íjíoj castiellos 7 y  estos logares so
bredichos les doy por siempre jamas con todos términos y  con 
todas'sus entradas y salidas , ¿ c??z montes , c con fuentes yé 
con-pastos.y é con ríos y  con todas sus pertenencias, asi cue
rno nunca mejores los hunieron en tiempo de Moros , j/ ¿*o?z 
todos sus derechos hasta dentro en los*muros de' Seuiella, 
fagan dello y  en ello todo lo que [quisieren , como de lo mio7 
é que lo hayan al Fuero de Semellai salvo ende lo que dio el 
Rey Don Fernanda mio padre por sus cartas , é yo en algunos 
des tos logares sobredichos , ^zí¡? valer con derecho 7 é lo
que los Moros tienen, según los pleitos que auien con el Rey 
mio padre 7 o que an conmigo , é tengo para mi è para todos 
aquellos que regnar en después de mi en C astisti a y  en Leon7 
las. rentas de los almojarifazgos , con sus pedidos de T e 
jada y  Soluca r la mayor , y de Haznalcazar, y de Alcalá de 
Guadaira , y de Constanima ; en tal manera , que todos los 
Christianos que son hi oy pobladores , y serán de aquí ade
lante para siempre jamas en estos cinco logares sobredichos9 
que fagan con el Concejo de Seuiella todos aquellos - Fueros é 
todos aquellos derechos que fazen y que fa r  án, los .que Sony 
los que serán pobladores en Seuiella y  en sus términos 7y  que 
hayan ese Fuero mismo, Y  otrosí por faveries mas de bien y  
de merced quito a todos los Christianos vezónos de Sevilla » *  
los que agora son y serán de aquí adelante para siempre ja 
mas j de los derechos que me daban del mio almojarifazgo , de 
todas estas cosas que aquí son escritas en este mìo privilegio qui
tóles la cuentì a de mar aneáis que me daban del barco que iba á 
Cordona de ida y de venida ?y el derecho que me dauan ; y otrosít 
en razón de los barcos que iban a XereZ de ida y de venida7 
y quitóles todo el portazgo y el derecho que me dauan de ga
llinas , y de guebos, y de ánsares , y de lechones , y de cabritosy 
f  de paxaros , y de lo que trugisren de- fuera del termino á
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SeuielLt, que lo ¿ton den de aquí odelcaite- ry cuitóles el sueldo 
que daban de da libra, de la, seda- y del az.zfran ? y de todas; 
las especias. j:y  dedos figos y y de todas las otras cosas .que les. 
dauan: derechos en: ¡os-pesos dehjop-Áldtares v en ial manera ■

- que desi: de todo lo que. pesaren - end éste pesò : sobredicho mio - 
derecho casi cuerpo lo dan: en Tole dot Y  otrosí les qui to- todo el

- portaz^o:que;merdaban de;:madera. ry. de pez, , y de estopa, y d_¿ 
sdñamo , y de piorno y y de "quanto, trugisrsn d Seúl lia. Y otrosí

: quito d todos los pescadores Chr isti anos vezónos de Seuiella tod-o- 
. el derecho que me dauayi en razón del pescadoque pescauan -en"
; toda ¡a mar de: Seúl ella , en toda su foca yeniodos los ríos de sus ■
\ términos. E otrosí do é otorgo al Concejo, de Seuiella que ayan 
por heredad de iodos dos molinos de azeyit que eran del mio al- 

. macen ? los-que son en las Alearlas que yo les dicon mío pri- . 
uilegio r é por estos molinos que les doy anme à àareltrsiMeno:-. 
de io do quanto azey te se hi molìereenestos molinos para siempre - 
jamas. Otrosí qui io d los to dqsiMorAfórròsgvezims de S e nie
lla, y a, todos los otros iTcros Adharranes que hi ‘vinieren el 

~ Pepion ■ que daban : por su cabecea cada dia ; en lo mia Ai fon-di
ga ? que lomn den de aquí ■ adelanté y fuera ende; que. los Mo- 
ros/ .recueros que }hl vinieren nrSémefa Cqitz:: vayan d las mis 

: Aifóndi e asy y  queden hi aquel derecho que solían dar en tiempo 
rdsiM  -Menin. Todas estas cosas ■ les do é les oto»-

: go asi y é : les franqueo en Seuiclla y asi como dicho es en este 
rnio priullegío para siempre jamas 3 y mando é defiendo firme- ■ 
mente , que ninguno non sea osado de ir contra este mio priui- ... 
legio , nin de contrallarle , nin de minguarle en ningima cosa. 

rCA aqU tl .qut lo jiziese ó lo quisiese. fa ze ra y a la ir a d e  Dios .- 
Omnipotente T y descienda icón Tudas - el traidor en fondon de 
los infernos c y demias: abrie la mi ira , y pecharme ya ; en 
coto irmi libras de oro, y d ellos iodo el damno d-Tlado > é 
pflrque este mio priui legio de este mio : donadlo, y é de estas mías ' 
franquezas: seamos firme e mas repoble ig é vaia para siem
pre , mándelo stellar con mìo seello de ero. Fecha la carta en- 
Seuiella por mmdado ; del Pey , 6 dias andaos del mes de Di-* 
cie?nbre, en Era de 1291 años.

Don Alfonso de Molina ccnf - .
Don Fedsrlq. conf,

TOMO I.
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Don Menrlq. conf.
Don Manuel conf.
Don Fernando conf, ,
Don Felipe - j  electo de Sevilla conf,
Don Sancho 7 electo de Toledo 7 conf,
Don Juan r 'Arzobispo de Santiago •, conf.
D . Abodbdile Abenhasear? Rey de Granada  ̂vasallo delRey jon f. 
D . Mabornad Aben Mahomadi Abenjuc , Rey de M urcia , conf. 
Den Abenmah Fot 7 Rey de Niebla ¿vasallo del Rey 7 conf 
Don Gastón, Vizconde de Bearne 7 conf.
Don G u i, Vizconde de Limoges y conf.
Don Aparicio , Obispo de Burgos ? conf.
Don Rodrigo , Obispo de Palenda , conf.
Don Remondo , Obispo de Segovia , conf.
Don Pedro, Obispo de Sigüenzav. conf 
Don G i l , Obispo de Qsrna, conf,
Don Mateo 7 Obispo de Cuenca 7 

Benito , Obispo de A v ila , c--?/?/7.
Z)í?w Aznar , Obispo de Calahorra , re?«/',.
Don Pedro, electo de Córdoba r conf.
Don Adan 7 Obispo de Plasencia ,
ZW Pasqual 5 Obispo de Jaén ycorf.
Don Fray. Pedro , Obispo de Cartagena , ron/1 
D . Fernando Ordonez, Maestre de la Orden de Calatrava5 corf. 
La Iglesia de León. Vaga.
Don Pedro , Obispo de Oviedo y conf.
Don Pedro ? Obispo de Zamora ;
Don Pedro , Obispo de Salamanca, cg/í/%

Pedro , Obispo de As torga , co«/7.
JDow Leonardo 3 Obispo de Ciudad, c<?ra£
Zíüíz M ig u el, Obispo de M urcia,
Z>(/« G/7 ? Obispo de Mondarte do 7 conf.
Don Pedro Domínguez , electo de Corta y conf.
Don Prey Roberto, Obispo de Silve 7 conf.
Don Pelad Perezy Maestre de la Orden de Santiago , conf*
Don Rodrigo Alfonso conf.
Don Ñuño González corf.
Don Alfonso López conf.
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Don Rodrigo. Gómez corfl ■ .
Don Simón R uiz conf,
DonAícnsoaTelíez conf, - .
D onFernan'Ruiz de Castro conf. - 
Don Pedro Nunezconf.
Don Ñuño Guillen conf,
Doñ:PdfoGüzman-.corf,:r 
Don, Rodrigo González, el niño ■■ conf*
Don Rodrigo Alvar ez conf.
Don Fernán García conf,
■ Don Alfonso'García conf 
Don Diago Gómez conf.\
Don Gómez R uiz conf 
Don Martin"Alfonso conf,
Done. Rodrigo G.ornez conf.
Don Rodrigo, Floraz conf \
Don Fernanl Yuñez conf -
Don Martin G il conf ■
DonAndreo ¿ Pertiguero de Santiago ¿ corf 
Don Gonzalvo Ramírez conf 
Don Rodrigo 0R 0driguez conf,
Don, Alvar D ia z  conf.- 
Don Pe ¿ai Perez conf
Don Diego : López:de Salcedo ¿ Merino mayor de Castier 

la ¿
Gonzalo Morante fMerinomayordelreym de Leon¿ conf 
R ui Suarez ¿ Merino mayor: de Galicia ¿ conf " 
GarciaXua rez¿ Merino mayor del: Reyrn de Mu^cia¿ coríf 
:JRui:lApez: de\ Mendo Mar , conf ...
■Sancho Martínez de Xó dar ¿Adelantado dé íaFrontera¿conf 
Maestre Fernandog Notario mayor en Castielía ¿ conf 
Don GarcilPerez ¿ Notario mayor de la Frontera y de la

::s AndAucía ¿ córf,Sr:̂ á̂ :: : GG
D.MartinFernandez, Notario mayor delReyno dcPeonyonf 

Alvar García deFromista la escribí ea el año segundo que 
el Rey Don Alfonso regnó l .

DE LA' CIUDAD Í3É $ E  VILLA, . LIB. t i-  ' - 3 0 3

■ r Este privilegio lo refiere el cita
do Don Pablo Espinosa en la segunda

parte de su Historia de Sevilla en la 
pág. g- -. varía principalmente en los

Ce 2



2 j  Abrazaban estos términos de Sevilla buena parte 
de lo que alcanzó la jurisdicción de su'Convento jurídico 
en tiempo de los Romanos pasando esa< línea desde el río 
Guadiana comprehendiendo los lngares de íModar , Mora 
y Serpa , que hoy son de la Corona de Portugal ; pero 
padeció esto aún en tiempo del mismo Rey Don Alonso 
tantas alteraciones , que aún de ellas no se tiene cabal 
noticia : colígese empero que la ciudad corta aún de po
bladores y no pudíendo acudir "á la defensa de tantos lu
gares, y algunos tan distantes , vino fácil en que el Pvey 
diese algunos á las Ordenes Militares , como fueron Serpa, 
Mora y Montemolin,  Arazena y otros ,  y  en algunas otras 
enajenaciones , que de las que se tiene mas cabal no
ticia haré mención en sus lugares. Y  ahora el segundo 
privilegio ofrecido de 8 de Diciembre fue a crecer a Se
villa el señorío de las villas de Moron , Cote , Cazadla, 
Osuna , Lebrija , y  las islas de Captiel y  Captor en el 
rio Guadalquivir, hoy solo conocidas por mayor y me
nor , con todos sus términos hasta Sevilla, reservando solo 
para sí las rentas de ios almojarifazgos y los castillos por 
esta cláusula : E  yo e de tener les Alcázares de estos loga
res sobredichos mi entre yo quisiere : y si en oigan tiempo ge 
los quisiere yo dar , que los reciban en esta manera. Que los 
dé yo a caballeros Fijosdalgos, quaks yo quisiere , é qualquiera 
de Sevilla sean temidos de dar la costa y la mine ion cada año y 
para siempre que costare estos Alcázares de estos logares so
bredichos d los caballeros que los tuvieren y & c .  Los moti
vos-de este privilegio no menos honoríñeos que los del 
pasado 5 y en ambos se advierte nacida la Infanta Dona 
Berenguela, primogénita del Rey y de da Reyna Doña 
Violante, que nodo era quando otorgó al común de Se
villa reí dé las alquerías-i 12 de junio, que se intitula 
ya Rey de Algarbe ; y que había Obispo en Silbes Ila- 
'mado -Don fray Roberto , Iglesia que quedó sufragánea 
ú la Metropolitana de Sevilla , como lo fue con efectiva
xiombres de Jos pueblos , <¡¡uc fueron <jue nuestro autor nos copia , como 
.los términos de Psta ciudad , en io se puede ver cu el citado autor. 
.<jue es notable-Ja diferencia- í este
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obediencia.largos anos. Crióse en Sevilla ■ la-Infanta -Dona 
; : Berenguela à cargo de D; Romero, caballero,- vecino de.esta 

ciudad ■ , y  que ios anos aoeiante fue su Alcalde mavor 
de quien- be visto varios instrumentos con el título de 
Amólde la Infanta- Dona--Ber enlucía.

Î>E LA' CIUDAD DE SEVILLA. L IE .'H . ' 2 0 )

■ ERA 1 2 R 2  ,  ' A IÍ0 1 2  54 .

. i  En el ano. antecedente señala su .Crónica que pasó; 
‘el Rey' a Castilla npe.ro queda visto como estaba aun en 
Sevilla: bien entrado el mes de Diciembre. A  5 de Enero 
de este estaba en Córdoba , conde dio á su Hospiral de 
Burgos'un -par de casas y otras-heredades en Carmona? 
y  á-2 de- Marzo ya en Toledo , según -datas de privile
gios á la villa (hoy ciudad) d e. Andu-xar , que se leen 
en su Historia de San Eufrasio. Hacia entre tanto .Se-' 
.villa; Ordenanzas: para su gobiomo , y e l, orden que te- 
:rilan en hacerlas muestra las de::los Colmeneros, dispues
tas este: an o! por el Alcalde mayor ID on;G onza lo Vicente,. 
doce : Caballeros y seis jurados : que escojo (dice) el Concejo- 
de la muy noble Ciudad de- S e-villa , que lo orden asen 7 y. se 
aprobaron por la Ciudad en su Ayuntamiento , en Santa- 
Ĵfáari&'enlel Cabildo de ¡os Canónigoí , según expresa, á 8 de 

Marzo j y se vequeunoy/-otro Cabildo 'hacian sus juntas 
en; una rnlsma ;pieza i schal d e; su primitiva conformidad.

.. 2 En Tblédo; á 18 de Mayo; concedió ci Rev á nues
tra ;Catedral tados iOS priv ilegios;de. la de Toledo que 
amplIóvel;:anA;de-;;X25.  ̂ , y  le dio otra lpara que hubiese 
en e lla  estudios;generales de Latín y Arábigo , franquean
do de portazgos a los estudiantes que a ella viniesen. Por 
granó. saber (dice su narrativa) que be de facer bien é mer
ced , é de levar adelante A la noble ciudad de Sevilla , é de 
enriquecerla y enoblecerla mas , porque es de las, mas honra
das é de las mejores ciudades '■ 'Ée'Espa^aqpy porque yace hi 
enterrado el honrado Psy Don tremando > mió padre , : que - la 
ganó die los .Adoros ■ 7- y la poblo ds Christlatios a muy grand 
loor , y d gran'servicio de .Dios y y a honra y a pro de todo 
el Chrisiianismo ■■: y porque yo f u i ' con el en ganarla y en po
blarla'' y ■ otorgo ■ que haya' hi esindio y escuelas gene r ale s de



Latín y Arábigo« Su data en Burgos á 18 de Diciembre, 
y confirma ya con las Infantas Dona Berengueía y  Dona 
Beatriz. Y en el y en otros muchísimos de este ano e! 
Infante Don Felipe , electo de Sevilla : teníanse estas es
cuelas en parte señalada en la Santa Iglesia, y  nombra
ba sus Maestros el Maestre-escuela.

3 El Pontífice Inocencio IV este año añadió muchas 
indulgencias á las que el de 1252 concedió á los que 
visitasen nuestra Santa Iglesia ofreciendo sufragios por 
San Femando : veinte dias dio ahora de indulgencia á 
los que visitasen su Capilla con Iguales preces cada Sá
bado 5 ó a la misma Iglesia ( dice) por remedio del ánima 
del dicho Rey hiciesen obras de caridad: esto es 7 ayudasen 
con limosnas para su fábrica. Dada en Agnanla á 11 de 
Junio. Era ya grande veneración la de la capilla en que 
estaba el cuerpo de San Fernando , de que en el-Suple
mento vulgar del Arzobispo Don Rodrigo se leen no
tables ponderaciones : entre ellas : Muy recelada (dice) 
será toda siempre aquella Iglesia , y muy dudada por el santo 
cuerpo de este tan alto7 tan noble é tan bienaventurado Rey Don 
Fernando 1 que tii yace 7 é bien pareció después á tiempo que por 
el su recelamiento, é por las grandes •virtudes que Dios quiso 
por él bi mostrar , & c. Y  que obraba su Intercesión ya 
muchos milagros no es dudable ? de que veremos nota
ble comprobación en el año de 1279; adviértelo Gon
zalo Millan en el antiguo Flos Sanctorum de Sevilla 5 en 
el qual después de su muerte (dice hablando del Santo 
R ey) por sus méritos é intercesión de nuestra Señora tantos 
milagros ha hecho y hace , que no se podían bien contar. Aun 
que sus pocas memorias dan harto que notar el descuido 
de nuestros antiguos. A  30 de Diciembre hallándose eí 
Rey en Burgos , le dotó la fiesta del día de San Cle
mente , en que se capituló la entrega y se celebra su me
moria , en cuyo privilegio: Por grand saber (dice) que 
e de facer bien á la Santa Egíesia de Sania María de Se~ 
villa , é de llevarla adelante; é porque sea mejor servida 7 é 
por honra del Rey Don Fernando mió padre , que yace bi en* 
terrado} é por su alma , é por remisión de mis pecados, é
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porque fagan fiesta el di a ' de San ^Clemente , do é otorgo a ' 
la Eglesia de Santa M aría'de Sevilla'todas las mis tien
das que se tienen con la Egksia , & c ,  Cava, solemnidad - 
desde aquel tiempo se celebra con muchas > y sacando ' 
en la-procesión la espada y pendón d e: San Fernando -pa- - 
rece haber sido -esta espada del Conde Fernán González ” 
de Gas tilla.; y 'que < como-' prenda suya se guardaba en el - 
Monasterio de San . Pedro :■ de Gardeña , de donde escri
ben el. ■ Cronista. 5;.Gbispo de; Pamplona ,. . Don: Fray :P.rú- 
; dencio: de Sandoval y y mas antiguo en la Crónica no 
impresa de los Condes de Castilla Fray Gonzalo de 
Arredondo: que la traxo San Fornando , por. haber sido ' 
de aquel:-héroevenerado casi por Santo, y un hueso su
yo y un pendón: díeese comunmente , que quedó en el 
Convento 4 e. SamQemente^cl Real y;. de "quién ia. hubo el 
Cabildodeida-■ ■ ■ Santa/ Iglesia , dándole en agradecimiento 
lasyaguab/delóGái^ ? que liamaAde las hiueve '
suertes : pero así como es-: incierta esta: dádiva que recibió 

- aquel :: Convento : de o rra liberalidad ? como:dire adelantef 
se puedecreer que lo es el haber tenido i a espada ;, qu e 
siempreyestuvo^enilái.Real: Capilla 5 en ella consta que 
estaba; el ano: aado-qiy ique, en la procesión de tal día de 
San Ciemente ia sacó en. sus- manos el mismo Rey ,. que 
imitaron otros: de sus- sucesorcs. Es de dos filos y algo 
menqrlqúeólaimarc^^antiguad;: aunque  ̂se conoce que el 
largo y  ■ ancho ha :idordisminuyendose' con ia repetición 
de ácicaíarla/para preservarla de moho por medio:. desde 
ei recazo á la - punta corre una;;canal de: un lado y otro, 
el puño y empunadura: áe:;cnstal; de roca tía  ;cruz: de una 
piedi^;córtóína--.T-:qué :no yse'-̂ sabp Ai-tó 
niclon; ó: pos te rior lado rnb ; joya digna de toda es ti ma.

4 N o  se m ostró el R e y  m enos franco con el Estado 
S e c u l a r á  quien  exp id ió  este ano otros qu atro i p rivilegios. 
A  a y  de M a rzo  en T o le d o  dono á esta ciudad para des
pués de ios días de M isero  C a h iz o , que ios tenia por 
m erced  v ita lic ia  todos los molinos de la acequia de la  
:i¿ahtana.;d¿>A ÍcaIá d&v^Ciiadairab;;:que;;;son lo s : que m ue
len  en la  agu a que vien e á los C a n o s de C a r  m o n a ,: para
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los gastes de los reparos de puertas y muros , contra las 
avenidas de Guadalquivir , gravamen con que los tenia 
Misero, y el de hacer llegar ía agua que les tocaá los 
Alcázares y á todas sus oficinas , y á la huerta de Vem- 
Ahoar , que es la del Rey. Otra ántes á 18 del mis
mo mes, que concedió dos ferias francas : la primera 
quince dias ántes ó después de la cinquesma 7 que es la 
Pascua de Espíritu Santo , y  la otra quince días ántes ó 
después de San M iguel; y otra parece concedió después 
desde el día 15 de Agosto'de la Asunción de nuestra 
Señora por toda la Octava, Todas ha muchos años que 
se acabaron 5 y sin saberse quando tuvo principio per
manece un Mercado los jueves de cada semana 7 que 
vulgarmente llaman feria, en .ciertas calles de la Parroquia 
de Omnium Sanctorum , en que se hace ; en el qual sitio 
asimismo se hacían las ferias antiguas , como consta de 
privilegios del Rey Don Sancho, que le da ya este nombre. 
A  17 habla dado un mil maravedís en los Almojarifazgos 
para ayuda ai reparo de los muros 5 y á 28 concesión 
para que los vecinos de Sevilla pudiesen libremente com
prar heredades de los Moros en los lugares de su terminó/ 
que estaba prohibido : todavía (dice) vendiendo gelo el- 
Moro  ̂ cuyo fuere d su placer? previniendo que no los vio
lentasen á venderla , en que comenzaba á haber exceso.

5 En este año colijo de algunas conjeturas de pape
les antiguos, que fue' aquella notable venida á la Corte 
del Rey de una Emperatriz de Constantinopla , cuyo 
nombre no se dice 1 , á pedirle parte de la taha del res-

2 o 3  a n a l e s  ECLESIASTICOS Y. SECULARES

1 Esta Emperatriz era y se lla
maba María de Breña , hija del Em
perador Juan de Breña y de Dona 
Berenguela de León , hermana de 
San Fernando , y muger de-Balduí- 
n-o Curteney II de este nombre. Así 
lo dice el Marques de Mondejar, 
el que ¡afirma : „V in o  (son sus pa- 
„ labras) la Princesa María a Espa
bila el ano de 12^4 , por cuya ra
nzón referimos en él este suceso,

„sin embargo de hacer memoria 
„ de él la Crónica tres después , el. 
„d e  1267.“ El Padre Mariana lla
ma í  esta Emperatriz Marta , y po
ne su venida á España en el de 12 58; 
su editor en una nota que puso pa
ra corregir este yerro siguió la opi
nión de Mondejar , que he referido. 
Zurita hace relación de la venida de 
esta Emperatriz en el año de 1 255, 
y dice filé hija de Juan de Breña y



cite áe su marido , canti vo de infieles, como .en otras; par
tes 7 habiéndole ofreddo el .Rey de Francia y  otros - Prín
cipes 5 . pero. Don: Alonso en quien el natural magnifico'-' 
se -ayudaba de ambición -de-.nombre y  gloria con los 'ex
traños r le dio. la cantidad toda del rescate 7 que se es
cribe fue- ciento' y  cincuenta quintales de plata : suma 
grande para aquel tiempo -, -y ' que fue mal mirada de io s: ; 
'vasallos , que veían empobrecer el erario público con ta
les magnificencias y- v "que para- rehacerlo se agravaban 
l;os.: pueblos: de ;;tuibutos r de que en el 'feliz tiempo de. 
San Femando estimeròn uan agenos aun para los mayo
res ahogos. Fu diérase pensar si esta Princesa fue Dona 
Berenguela ? tía del Rey , hermana entera de San. Fer
nando 7 que casó con Juan de Breña , Rey de jerusalenr 
cuyoS vhijos por estos- anos y como; ;vasalios^suyos;y con
firman los privilegios del Rey 7 y en tan estrecho vín
culo de sangre era muyiprópio:etitiecurso al ■ ampaúocdel 
sobri nopFue tambien juan de.:Brena Emperador de Cons- 

tiantinopiaf-así-.gGhsta ;:detias::HBtórÍas;;de;Prancíay y de 
ías Yizantinas;, y se ve en los privilegios del Rey^Don/ 
A í̂onso y én; que coìno - vasahostiuyosvconfirmantiosg Prín 

- cipes Alfonso , Juan yCohdecde Eu ? : y; Luis , Vizconde 
de ;V’eauniont , hijos de Juan de Rrena y la Infama Doña 
Berenguela ; 'y :;iosdiáma:: eiReyy^óy ■ ; del i Emperador p la 
Emperatriz, sobredichos M  herm anan entera ; de ios tres fue 
M a r ia -  ;de ; B ríe fie . 6 :, B reña , Em p eratriz  . de .Constanti-'-' 
nopla , m u ger d el E m perad or -.Baltimno. I F y  4; que al- 

; gunos de nuestros^ autores llam an M a rta  , y  presumen 
tam b ién  ser la  qu e v in o  á-: p ed ir el : rescate, en que me

de Doña Berenguela , su segunda mu- ' de los autores que dexo demostra- 
ger , hcr.Tiana de San Fernando , que do , y  concluye con lo que he di- 
se ]iamaba Marta. El citado Mar- cho al principio cíe esta nota. Zeni-. 
ques de- Mor.dejar en sus i Observa- : ga le nombraba Breña, : lo qué se na 
cienes vuelve á tratar ele la .venida - corregido , el que vuelve a trillar de 
de esta Emperatriz , y u decir en - esto mas aceianic. Me:: dejar , Me- 
que año íue , quien era , y quii ei manas del lie j  D . A  ! en so . lia. 4. 
objeto de su venida; el que despees cap.. 20. p ú j. 2 2,6. M a r i  a na , /ur
de referir lo que nuestro, .autor nos f> y sien'„'de' V a ’.a:s:a, tom. fdp. yo,

. dice, hace relación, de las opiniones : Zurita , tora. r. pág. zc?r.
TOMO I.: D d  .
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cesii
averiguación; bien sé que estoO

c cil laAjustar -ios tiempos , no es anuía
stá pospuesto en la

Crónica. \ o .ri- .
6 En Bureos armó el Rey caballero , y  según la cos

tumbre Ce... España dio el cíngulo mllliar ab Príncipe 
Eduardo., primogénito de Henrique, Rey de Inglaterra 
y te casó: con la Infanta Doña Leonor su hermana , que 
San Fernando tuyo de ja Reyna Doña Juana : había al
gunas diferencias entre Castilla é Inglaterra sobre ciertos 
dominios ¿e la Guiena 6 Gascuña,. que acá se pretendía, 
haber sido dótales de la Reyna Dona Leonor de Ingla
terra , bisabuela del Rey , que en gracia de este casa-, 
miento renunció á su, hermana y  cuñado todo aquel de
recho, cuyo Instrumento'en lengua Latina , dado en Bur
gos á primero de Noviembre de este año, pone en el ca
pítulo-.-octavo del-libro séptimo de su erudita Historia de 
Reame , el Consejero de Francia Pedro Marcha , de que 
se verifica que á este tiempo estaba ya armado caballero., 
y casado el Príncipe Ingles , aunque nuestras Historias lo 
ponen en el año siguiente» •

eka 1293 , a a o  1255*

1 De 12)) , Era 1293 , en el. qual.de las fechas de 
muchos privilegios consta que continuaba el Rey su asis
tencia en Burgos, uno en particular en qüe al Monas
terio de las Huelgas a 24 de Febrero hizo merced de veinte 
un mil maravedís cada año en las rentas del Puerto de La-
redo ; La primera vez, (dice) que vine i  Burgos, después que 
yo regné , que vino hi Don Duart , primero fijo  , é heredero 
del Bey ,D. Henric de Angiaterra , é recibió de ?ní caballería 
en el Monasterio de Santa María la Real de Burgos, é casó 
con mis hermana la Infanta Donna Leonor, é tomó M bendi
ciones con ella , é a honra de la Infanta D A a Merengúela mi& 
hermana, que es Señora mayor del Monasterio fyc. Con que 
lo que ya á 24 de Febrero refiere pasado, conviene con 
la prueba de haber sido el año anterior , á que pudiera 
añadir cita de otros privilegios. Grandes personages re-
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: cibiéron la caballería” de mano; dehReyD. Alonso en va
rios '.tiempos', vdm que las Historias1 extrangeras ;nos dan' 
mas noticia.que las propias, Hallase en la; :Hbrería de San 

nDlonis de-París, uñ Suplemento enlengua Española deDon 
: Jufre de Loaísa-, Arcediano de Toledo , ; i  ; la Historia del 
■ Arzobispo D. Rodrigo,.que citaneldoRoGhIfiecio , Pe- 
dro Marcha .enda Historia- de. Bearae,.y otros ; y .en. el 
está la lista de-estos Príncipes : CÍEi Principe Eduardo de 
«Inglaterra;, 'Felipe, hijo del Emperador - de Constantinos, 
«pl'a ;,yAbrahis >Rey de Granada , los Infantes sus heriría
mos , D. Felipe-.,. -D. Manuel y.D. -Fernando , D. Sancho 
.«su hijo.que le; sueed i o -en e lR ev  n o , D. Alonso y Don. 
«Juan, hijo . del . Rey de .j erusalen. , Juan de -Breña , que 
«se intitulaba Rey de Acón , que es Totem alda, -Juan, 
«Marques de Monferrato VD. .Gastón , Vizconde de Rear
m e , y-.-Rodulfo-y CondeAspargyque despuesfue Empe- 
«rador de: Alemaniad’ Rederelos también ; tamándolo- de

cío , Fr. Francisco JBrandaon en la quinta parte de. 
la-Monarquía Lusitana que ño quiere xontesar- que se 
deba añadir á estos. Príncipes el Infante., y después Rey 
devportugal/D.cDíonis-, nieto de- nuestro. Rey á quien 
su Crónica ahrma que armó caballero en Sevilla : el dar 
el cíngulo militar', ó Orden- de ¡Caballería áPxíneipes gran
des , era de -sumo honor pipero.no' tanto que induxese su
perioridad después en el que le dio sobre los que la re
cibieron : así el Rey se - preció- en sus privilegios de ha
ber armado!-caballerolal- Prínc[pe de Inglaterra*; De .esta 
venida de Eduardo ,.y sus causas y electos escribe con 
su acosturnbrada. vanidad Mateo de París en su. Historia 
deTngl aterra, . , - : -'-•/■ ! . - - S
r 2 En■ todos los ; privilegios deeste año se. Re.. electo, 
de *'Sevilla- e l Infante D.-Felipe. En- Burgos -á 9 dC'.Ju-Uo 
concedió .el..Rey divetsas gracias á nuestra Iglesia■, y ĉn 
compañía con el electô  ;InénreyD. ;:FeIippIe;hizo donacio
nes y estatutosycon; que.,sé gobernó; hasta, el ano redi, 
que.; los.' :h izo ven: .-mejor forma, el Arzobispo D. -Remo Ur
do, En Paleocia a 17 de; Juno díÓ ■ i  1 a GiudaU para sus 
.propios el ;AhuojarifázgO; .de Lebrlja; j y el dio. misino por

h: vi



carta' plomada envió á mandar á: Don Rui López de 
Mendoza su Admiranteq A-Don Rodrigo Esteban - y  Dora 
Gonzalo . Mácente Alcaldes ■ mayores , y.á Domingo^ Mu
ñoz, Alguacil' mayor de esta ciudad, que todos los he
redamientos de pobladores que se ausentasen , los die
sen á otros buenos y seguros pobladores. A  18 del pro
pio mes 1 franqueó-de portazgos á los' naturales y  ex
traños1 que viniesen á las ferias , concedidas el año án- 
tes , y á 22 hizo merced á Sevilla de; sus Almacenes, y  
otras/rentas en sus Almojarifazgos i así repetía los fa
vores , expresando en cada privilegio el deseo dehacer- 
los mayores.

3 Á  solicitar al Rey á transferir sus armas á ia Afri
ca contra los Moros , envió el Pontífice Alexandro IV-, 
que había sucedido á Inocencio, á Fr. Lope Obispo de 
Marruecos 7 enviándole con él la Cruzada f  y  que la pu
blicase el mismo Obispo-, por Breve dado en Nápoies á 
1 3 de Mayo ; que puede verse en' los Anales de Oder i- 
co Reynaldo ; Plúreda ( dice por Sevilla Qderko • Reynal- 
co , escribiendo esta legacía  ̂ en 1̂1 a. cada día mas la Reli
gión Christianay habiéndose reducido d Cbrisio muchos .Mo
rosdespreciando la perfidia Mahometana, y para cuidar Ale
se andró de ¡a dignidad' de esa Iglesia , di ó facultad a su electo 
Felipe de recibir las décimas de los neófitos, que eran los re
den convertidos , que aun no bautizados estaban en'es
tado de catecúmenos. Pero no solo percibían el electo Don 
-Felipe y su Cabildo toda suerte de diezmos , sino.por pri
vilegio' particular este ano obtuvieron , que quaiquiera 
heredad de los Christianos.que por venta que no estaba 
prohibida pasase á poder de los Moros , no cesase de dez
mar á la - Iglesia -, porque tal .genero de enagenaeionr.no 
dlsminuyese-sus rentas. Ganó el Rey á Xerez ¿ qué se ha
bía rebelado , saliendo á guerrearla desde esta ciudad de 
Sevilla , y dio su tenencia á D. Ñuño de Lata , que en
cargó el Alcázar a Garci Gómez Carrillo, que en su de
fensa se portó- bizarrísimo ; y al mismo tiempo el Infan-

■■ i Este prmkgío fus concedidos 18 de Junio, j no de Julio, el (pal hediste*.
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te D. Henriqnc gano las villas de Arcos , Lebríja. y  -.sus. 
comarcas , que ya antes sojuzgadas de los Christian os, 

s también - se hablan-rebelado.
4 En Patencia el Rey-, - antes de venir i  Andalucía,, 

por carta plomada de y  de Mayo confirmó á los Reli
giosos de Santo Domingo de Sevilla las. casas en quedia- 
bitabanvenvía'Parroquia de la Magdalena: Por gran sa
uber (dice) que'' é de facer bien ¿ merced á los Fray les 
^Predicadores de Sevilla,, a--los que agora son , e serán de 
?̂ aquí adelante para siempre jamas , e por el.alma del-muy 
■ .«noble , é mucho honrado .Rey D. Pernando mió padre, 
«que yace enterrado en la muy noble ciudad de Sévi- 

,«lla -5. do.les'.y^oCQrgdie '̂ aquellas casas, f' e acpíel logar en 
y>5que\ moran y que -son. i  la puerta .Trina y á ia collación 
. »cte Santa Ä r l R  Magdalena , e an por linderos de las oua- 
^tro partes las calles del Rey &cA Pondo entero Alonso 
Morgado , y he visto su original en el archivo del:Con
vento , que aunque su mas antiguo nombre fue de los 
Predicadores y como todos los de su Orden , siempre.su 
advocación fu d yes de:S., Pablo.. Su principio en los Re
ligiosos ■ que icón; ;;Sl remando;; &.■  .hallaron en ia conquista 
de esta ciudad , dixe en el año 1249 hay memorias de
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que fue su primerePtior ’el/glorioso-S. Pedro González 
Telmo y. y buenas premisas de que- estuvo en este mismo 

• sitio siempre , cuyas casas ahora le confirmó el Rey. Ve- 
remosl susprogresos en el discurso de estos Anales. ;
; > La decion de nuestro Rey■ ■ abImperioide - Alemania 
en: cuyo - tiempo tanto varían asínuestros escritores como 

.. los. extraños ; fue en este año , según afirma D . ;Perna.ndo| 
. U h geiio íeneltomotercero de la Irada Sacra. ( foC 51 y;}! 
que hablandode la iRepublicade Pisa : Eodwz ¿¿n?¡o rey yji 
(dice y cwnium in Risandr'República , aclditissimus Alphcnsi\ 
Regís CasteU& partibks exútit mster PridericuT Arcbiepisco- ' 
pus y -dum post Imgeraioris Rederic 1 cb; iu?n y ext 'nicto \Kiílsi
mo Holandi* Ccr/nie , qtiRidcFrigiu insidiis appeiitus gcum 
cGncretar/2 glaciern equo c ale are t 3 7?úsere occubuer at : di si une ti s 
electorum Erincipzirn suffragiis , quorum pars Ricardum Cor- 
mRbiáiComtiem^. yjoannis



filium ad Rom mor um Imperium ase i-ver at, pars alia, Alphorr' 
sum Lsonis , dh Casi el A  Regem elegerat ¿re. E n  el mhmo- 
ano de 1255 en la República de Pisa , fu e el mas parcial de 
tod,os nuestro -Arzobispo Federico a las partes de Alfonso Rey 
de Castilla i  que ' después de la muerte del Emperador: Federi^ 
co (muerto el Conde de Holanda Güilísimo , que insidiado dé
los de Frisia había acabado miserablemente pasando d caballo 
sobre la nieve endurecida ) divididos los votos de los P n n ci-  
pies Electores, de que una parte: babia llamado al Imperio Ro
mano d- Ricardo:, Conde de Cornualle , hermano del Rey Hen-  
rique de Inglaterra , hijo de Juan , y otra parte había elegí-' 
do a-Alfonso R ey de Castilla y León & c .  Esta división, de los 
Electores es común en todas las Historias:, aunque, la pos
ponen.á varios anos. La muerte del Conde de Holanda 
Güilísimo., que .antes habla sido electa  ̂ pone en este año 
de 1255 Gerardo Mercator en su Cronología, en que 
concuerda con Uhgelio , que con instrumentos del año si
guiente de 1255 que en el mencionare'., prueba lo dicho. 
Gonslderáron los Electores-á nuestro Rey como á Prínci
pe Alemán , sucesor legítimo del Ducado de Suevia, co
mo hijo mayor de la Rey na Doña Beatriz-, hija única 
del Duque de Suevia , electo Emperador Eelipo , sobre la 
repetición de cuyo derecho el mismo R e y . y ántes San 
Eernando su padre , hablan hecho justas instancias , .que 
se leen en varias Historias y en los Anales: de Oderico 
Reynaldo , y lo veremos el año siguiente: alegado por el 
Embaxador de Pisa. Que Embaxado-r traxese al Rey la 
nueva por los Electores que le dieron estos votos, no se 
lee 5 pero no sin razón se pudiera presumir haberlo sido 
Rodolfo, Conde de Aspurg(que después fue' Emperador), 
y no se daban semejantes legacías por ei amperio.ornónos 
que á Príncipes, tan grandes. Vímosio contado entre los 
que' armó caballeros el R ey , y no diciéndose en que tiem
po viniese a España y recibiese ia caballería , no es age- 
no-de entender haber sido en este. A  quan grandes Prin
cipes ia dio: ,'ŷ a: .quedacnotadoen el año 1254 con :el au
tor quedos mencionar ■ '.-i. ' ... ' . >,

í̂ La elección al imperio del -Rey. D.. Alonso , ponelen
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este; mismo anG elGronlGon de p'r. Nicolás Tributo, que 
dexo soltado , inmediato 7 como es ■ cierto á . la/muerte del 
electo Rey de Romanos Guillermo Coade de H olan d a.1 
:b■ "■ &■ ;i ■ HaHolo;.■ esta; noticia meenos, desembarazado v menos 
pe deroso : quelo ima gin aban en Alemania , donde reso
naba su fama con relevantes voces de peder y riqueza. 
Esta tenia disipada su esplendidez y liberalidad, y  el que
rerla recuperar agramados de tributos los vasallos, con que 
perdido -su amor tan: á los: 'principios , no. tenia el Reyno 
para fiarlo á tan larga ausencia , discorde con sus her
manos , mal avenido con ja Reyna , ofendida de haberla 
querido repudiar por estéril , alterados y llenes de áni
mo menos sumiso ios mayores vasallos 5 v en fin en tres 
años desvanecida la opulencia , y turbada la tranquilidad 
con que lo dexó- el ReynoS.Femando , extraño efecto-: 
de Rey acreditado de Sabio. Mas con todo abrazó con 
gran deseo de lograrla la dignidad Imperial, y (ya con que 
en el efecto prevaleció por ahora- el emulo Ricardo} , to
mó el nombre é insignias Imperiales , y exercitó su ofi
cio , con los que habiendo tomado su voz en Alemaiiia 
Italia , recurrieron á prestarle obediencia.

1 Del modo que fue esta elec
ción , con todas las demas 'Circunstan
cias que despnes de ella sucedieron. lo 
dice e l Marques de Mor,dejar en las 
Memorias de este Rey, 1 ib. 2 cap. 42 
y siguientes. La duda que tuvo nues
tro autor en quienes fueron les íimba
badores que traxéron la nueva al Rey, 
Don Alonso los expresa Monde jar 
diciendo 1 „No es creíble que perso- 
„na de tanto carácter como el Conde 
„de Aspurg.viniera. a España/’ En,es
to siguió Zírniga el parecer de D. Jo- 
sephPelíicer, aunque no lo cita Es
card o  en Burgos llegaron i ella ¡os 
„Obispos : de Espira y de Constan-

,,c!a , y el Abad de S. C a l , todos 
,, tres Prínci pes del Imperio , qu e en- 

.,,ronces tenían voto en Ia e 1 eccior. de 
„Rey- de Romanos,como asegura Gnu- 
,/rio , Pan vino , y ei Ahr;;í:um B/o- 
,,vio ríos cuales por si v en nombre 
„délos demas Electores: venían í  ■ par- 
„ t ’.ciparle la noticia;de con:o lo La
mbían elegido para acuella gran dig- i 
„nidad.1’ Con esto queda aclarada la ¿ 
duda del autor. Era’digno de referir- \ 
se jo que ocurrió en esta elección ror 
sus" particularidades , lo que. omito 
por ser dilatado , lo que se puede ver 
en Monde jar en la expresada obra 
pág. j 5d.
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1 En el año 1256 comienza la memoria del Infante 
D. Temando que según datas de privilegios , era nacido 
á 4 de Enero , y  no lo era á 16 de Octubre del antece
dente ; nómbralo el Rey en privilegio de 22 de Enero, 
en que concedió á esta ciudad , estando en la de Vitoria, 
franqueza de portazgos para quantos en ellas tuviesen las 
casas mayores pobladas. Y  en otro de 20 de Marzo, fecho 
en Soria, en que dio á ía Santa Iglesia de esta ciudad li
cencia para recibir quaiesquier donaciones de toda suer
te de bienes ralees, de qualquiera persona que donarlo 
quisiese, por plazo de diez años , porque estaba rigurosa
mente prohibido , que sin especial licencia real se hiciesen 
eclesiásticas quaiesquier posesiones.

2 Por otro privilegio en la misma ciudad y  día , co
municó á esta Iglesia quantos privilegios y honores goza
ba la de Toledo 5 comienza por ios motivos referidos en 
los otros : Y ¡usgo do , y otorgo ( prosigue ja  todas las per
sonas , y á todos losyCalongé s , é á todos los Racioneros de la 
Egksia sobredicha, é á los que agora son é serán de aquí ade
lantepara siempre jamas , que hayan todas aquellas honras, é 
todas las franquezas que an las personasy Jos C alongé s , é los 
Racioneros de la Eglesia de Santa Ĵ Taria de Yole do , las quaks 
dieron los Reyes ae mío linage, el Rey D. Fernando mío padre, 
é yo después que regne Concesión de sumo honor , que 
muestran bien los mismos privilegios , de Toledo, de que 
nuestra Iglesia tiene traslados auténticos , sacados el año 
12S4 por mandado de D. Gonzalo Arzobispo de Toledo, 
y de su Cabildo , á ruego del Arzobispo de Sevilla Don 
Remondo, que á traerlos envió á D. Martin Alfonso, Ar
cediano de Niebla , y á D. Aparicio Sánchez , Maestres
cuela 5 -repetidos desde eí Rey D. Alonso el VI, quales aun 
sin su vista se debían presumir.de Iglesia, que tan grandes 
Reyes tanto se esmeráron en autorizar. Un privilegio entre 
los demas singularísimo del Emperador D. Alonso, de prime
ro de julio de la Era 1221, en que mandó que los Palacios
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respetados-coiiiG su propio PAGÍb? otro 
en que los Eclesiásticos no fuesen obligados á otra milicia' 
que á la de ofrecer á Dios ruegos y saer-Indos. Así el Rey 
quiso;,que ía Iglesia de Sevilla., á. ninguna de España in
ferior , y  según -el antiguo derecho- de- la primacía supe-' 
xior á todas, se igualase en toda autoridad á la- que mas : 
gozaba , dándola en uno: -cuanto la be Eoledo .obtuvo en 
muchos í y  nocuidándola menos en lo temporal , le donó 
este|;año .por privilegio .y dado en: Segovia á i 6 de Setiem
bre , .ocho -mil y trescientos maravedís aiíonsies ,/en diyer- 
sas>rentas,yen loque'pagafaa el Rey de .Granada en -pen
sión anua, y ratiticó i¿\mércc¡d-fq¿e;o;iin;t« habla hecho 
del tributo de treinta dineros por su persona-, que paga
ba-'cada y-Judio d e -A lja m ia s , vdbda'^^cesis , dando sus 
cartas plomadas para loso Alcaldes mayores Don Rodrigo 
Estebanvy ■ D. Gonzalo Vicente;,, para que los constriñesen 
apagarlo.^"; V'-' b‘,;: 'a-;

.3 Homeños gratoel Pontífice-Alexandro IV con ce
dió estos anos muchas gracias : el pasado de. 125y- en 
Aguama a 8 de; julio ■ habla concedido al Dean. - y Ca
bildo , que las Dignidades usasen de mitras en- sus prin
cipales festividades en honor de la ;sepültuTa : de S. Fer
nando :: Las piadosas y magnificas obras - ( en parte de su te-: 
ñor fielmente traducido ) de Fernando ,' de clara memoriâ  
Heyde Castilla y León , que corno Principe Católico, ocupán
dose en obsequios de la Iglesia , gastó loablemente sus días pa
ra ampliar el culto del divino nombre. ̂  contra los blasfemos 
de Ghristofiy juntamente' los ruegos - \del carísimo y en Christoi 
Alonso Rey de Castilla y León y ilustre hijo suyo , que le su
ceda asi en la cQnthmacion de la sangre , como en la imita
ción de la devoción, ,. nos persuaden e inducen d que honrando 
vuestra Iglesia r en ’ que se conoce que: está sepultado el cuer 
po. del sobredicho : R.ey- ̂  la. hagamos, ilustre:. con espirituales ti- 
tulos.Quy^ gracia comenzó á .tener uso en este; año5 y 
en él el mismo Pontífice concedió un año y quarenta dias 
de-Indulgencia á ios que visitasen esta Iglesia; en los dias: 
ylAu^hcmyas dqA. Deahdto y  & Isidoro sus Arzobispos; 
así se comenzó á celebrar muy colemnemente iá fiesta-de
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estos Santos-, la de S. Isidoro-por' tenerle por Patrón, y  
la de S. Leandro por poseer sus sagradas reliquias, que 
veneradas con inmemorial, culto én la Capilla Real.., no 
se descubre/como-' vinieron á ella , ni quando se descu
brieron "y hallaron ; sábese solo que en los Breviarios an
tiguos habla fiesta de su. Translación , de que se rezaba á 
6 de Á brü, con grado de fiesta de quatro Dignidades y 
del común de un: Confesor Pontífice y  Doctor , excepto 
la oración , así en el Breviario ;Sev lUana impreso el ano de 
1528 7 que refiere en su Martirologio Hispano D. Juan 
Tamayo de Salazar 3 pero sin lecciones propias que tu
viesen actas de su Historia. Lo mas verisímil es que las 
halló S. Fernando , y dexó en su Real Capilla, que del mis
mo Santo tuvo advocación con la de nuestra Señora de 
los Reyes , en cuyo altar están colocadas en una caxa de 
plata , excepto la cabeza , que en un medio cuerpo de 
plata que lo representa, está en el relicario de la Santa 
Iglesia, y es eí que se saca en las procesiones 3 y para 
la principal de su día , que hace el Cabildo al Convento 
de su advocación saca de la Capilla Real todas las demas 
reliquias suyas. Este rezo y fiesta de la Translación ya no 
está en;uso , ignorándose también quando, y por que cesó.'

4 De este ano y de 8 de julio es la mas antigua es- 
crirura original que he visto, otorgada por el Cabildo 
Eclesiástico, de dación á tributo vitalicio de una casa áSan
cho, Fernandez su Canónico, v comienza:Nos el Cabildo de 
Santa María de SeviUai'y hacela.ñotable el sello que pende 
en cera , que ya mencione en -el ano 1248 , donde se - ve 
un navio con la imagen de nuestra Señora de la; Sede en 
su popa , y el letrero : S. Capiiuli E celes i ¿e HIsj?alsns¿s7 
sello, del Cabildo .de la Iglesia de Sevilla. Póselo por tan 
notable en el año de 1248, reparando quanto parece alu
dir al milagroso ;rompiimento de la puente que facilitó la 
conquista. ; puedo afirmar- .hasta que tiempo se usó 
esté sello , ni quando se comenzó á pener el que mas se 
halla después , con las imágenes-de los tres Santos her
manos , Leandro ■■ Isidoro y Florentina, de/que ..repetire 
la memoria quando me ocurra. 2 : .
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■ \ -Había entrado-este ano eon feliz-auspicio, para Se-■ 
villa , -naciendo en la ciudad de León á 24. de.-Eneró- el 
famoso D. Alonso Eerez /de Guzman , día de S. Ilefonso, 
memoria qué su Mi o D. / Juan Alonso conservó apimrá- 
da.en e l ; reverso -de un privi-Iegio ;- Nasquió D . Alfonso Pé
rez, , mió señor y padre , segu?i enJsus-escrituras y o . fallé , ¿¿3 

Ilefonso a zy ■ de E  ñero en da- E r a l  ds 12 94.; su padre; 
elvRíco' Orne De Ledro deGuznian , - Adelantado mavor 
de laAnda lucía , 'a quIen los G encalo glstas añ'aden - parren
bíini¿ó;-Nünezqque.mo;úsó:;.y:'Suŝ 'abúeÍ0srpaternos-;-.c>tr6'
O* Ledro Guzman , Adelantado también' de Andalucía, y 
ántes- de Castilla , y  Doña Urraca Alfonso de.León, her- 
manadedU Femando , bija-del- Rey :Di Alonso' de León 
(en que sigo la novedad bien probada, que escribe el Cronis
ta mayor -D; joseph Lellicer -en el■ Memorial de la casa de 
MRanda) - s manadre:dicen' unos que fue-una señora ilaina- 
dá-.Dó :̂.;I^WUsín/véxpresarle--:apel:íid:o-; mas cierto es que 
fue Doñai-Teresa 'Ruiz de -‘Castró4 -doncella: nobilísima. 
EresGuzmanes :: se bañaron -en ' esta -conquista-,- que-que
dan :referidos---enL:-sús'..:,Rieós;:Oínes:J'pon’;;EedrO‘-Guzma3i¿̂  
D ..: Muño- Guilien de - Guzman- -y D. Pedro' Nu nez' -de. 
Guzman,progenitor de lacasadel Reyno de León, de 
que se derivó la de A\úados y EoraL : Todos- confirman 
los privilegios del:Rey en estos años 7 y en: ellos .eran: ve
cinos de Sevilla ios dos:., D. Pedro de Guzman y D.- Nu-
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ño Guillen. nez y- ce '.-rn. -/c::/--/y /
e 6  : A  cSeviílaleontédíó..m.l:-Rey::este/año en//Uiforia/; á/ 
22 de Enero: nueva franqueza de portazgos , y en Sevilla: 
á 6 de Se t le robre para su s propios ios Almo j aritazgos de; 
Tejada/,/ Constantina , Cote -, y otros lugares , cuya ven
ta se/habia-' reservado yy-á S: dehpropio/mes envió ú. man-1 
dar al/Alcalde:;mayor/.:DLGpnzdo/.lVacen^ 
dase de - alojamiento; á: ios /caballeros de su Meznaday de iâ- 
de su padre, y los Infantes sus hermanos, que había man- "í 
dadodlamap para la guerra que habla de hacer a los Mo- . 
ros. De propósito: dexd para este ano ,/ en/ eí de . 12 5 3 que 
trate del repartí mié n t o el - tra ta t algo de estas Maznadas, 
de que muchos caballeros quedaron avecindados en esta
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ciudad , y de que müchosse sublimaron á la dlgnídadde 
Ricos Ornes. De ella fue Diego Pérez de Vargas, llamado 
Machuca, hermano de Carel .Perez de V a rg a s á  quien 
dio el renombre de. Machuca la celebrada hazaña de la 
porra en la batalla de Xerez , progenitor de los Vargas 
Machucas ,, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca , y  Juan Arias 
de Meyra su yerno, D. Juan Perez Poñce de León, her
mano de,D. Fernán Perez Bonce, D. Lope de Haro , lla
mado ei Chico , después caudillo mayor del Obispado de 
Jaén j que se enterro en nuestra Iglesia en la capilla de 
Santa Lucía , Rui Fernandez Oardina , y  Gómez Cardina 
el segundo j cuyo nombre dura en un cortijo cerca de esta 
ciudad, en que el Rey á i Ade Eebrero: del año 1260 le 
dio licencia para fabricar una torre fuerte para defensa 
dé sus labradores contra las correrías de los Moros. Don. 
Jofre de Loalsa,. caballero Aragonés , Amo que habla sido 
de la Reyna Doña Violante, Martin Chapela , á quien 
el Rey D. Alonso da , título de Caballero en carta ploma
da de merced que le hizo en Sevilla á 7 de Diciembre de 
1260 de una casa en la Abadía , que permanece original 
en el archivo de las Monjas de Santa Clara. Ovieco Gar
cía D. Esteban del Alcázar , padre del Alcalde mayor 
D. Rodrigo Esteban , y  otros que algunos están nombra
dos entre los de la criazón o familia de S. Fernando , y  
fueron también de su Meznada.

7 Comenzaba ya á haber alteraciones en el reyno, 
semilla de las venideras porque á las causas que note el 
año próximo , se añadían otras de tasa, que el Rey quiso 
poner en los precios de las cosas , algo intempestiva : re
sultó tanto mayor carestía, que obligó á alzar el coto, ter
mino de su Crónica. Escritura de Sevilla de este año lo 
manifiesta : Ca (dice7 non se fallaban paños por la laceria  ̂
é carestía , é por la falencia de las monedas , que consomíañ 
los averes de los ornes. Fue esta tasa en Cortes en la ciu
dad de Segovla , como escribe su Historiador Diego de 
Colmenares , y de ellas á los fines de este año volvió el 
Rey á Sevilla á la guerra plazada contra los Moros.

8 , Dixe en el año antecedente como el Arzobispo de
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Pisa y su República fueron de ios que tomaron la voz de 
nuestro Rey por Emperador de Alemania -, y  su noticia, 
tomada de ÍX Femando Uhgeiío , me aseguró en eldem-
po fixo de su eleccion/Prosigixe , pues , eí mismo autor, que .
envláron Embaxadores á darle la  . obediencia 5 que entre . 
otras razones en nombre de la República , para haber se- 

’ guido su. parte', dice que le dixeron ; Et ves cognoverint 
esse naium de progenie domas Duccum Suevla^ ad quarti-, de 
privilegio Principurn, <¿u de concessione Romance Ecclesia Pcn- ■ 
ìificum , Imperiwnjustè, ; &dàgnc dìgnoseliurperstìnere : &c.
31 como conociesen ser : vos nacido de la progenie de la casa de los 
Duques de■■ Suevia , d la qual de privilegio■■ de los Principes ̂  y  
de concesión de los Pontífices de la Iglesia Romana , se conoce 
perienecer justuy dignamente el Imperio A  esta embaxa- 
da respondió m u y grato el R ey, ;y concedÌó ;y confirmó 
.prIyIle^ÓscaJa,,República de Pisa y .asu Pr dado v̂ queMni; 
sertav.eri /ptroslQfòEy^ autor , dados en Sórií
á r 5 de ’ ■ Marzo de este an o (i 5 KaL AprilIs) , en ' cuyo 
tiempo se ; hallaba; en aquella ciudad p segun con ;esta-fe-- 
chá;.eoncüerdam otras;,que ;quedan referidas;de. privilegios .. 
:deSeyiìhu:̂A:Ai.la;lelección: de- D.; Alonso se hizo a y r de 
Márzo úpridie^RahAprilís ̂ gcom o■ ponéieh su. Cronología 
■ Gerardo-;;Me;Ecator:l:aunque;,én^o^ añoestando como 
consta delUh^ de ; 1255 ? bien estriba en
estas datas , puesmo podía iotorgarprivilegiosa Pisa i  1 y 
de Marzo sino de año anterior;,: el que se añrma electo 
á yx de eÉ

■' erá; iú95: ,lAÑpa257..;- ;,

1 Famoso fue' por la conquista de Niebla , que en el 
señalada Crónica del Rey , debía de haberse rebelado su 
Rey Aben:: Amafon;, aunque corno vasallo:■ confirma to
dos ; los privil egios de los anos pasados. S ii mu cha fo rra- 
leza hizo: proíixo y diñcil su cerco de dieẑ  meses ; y en
tre penalidades que el exe,rcitO::pM̂ cia--'C.fúc;una. plaga;.:de 
moscas ; del tan venenosa calidad , que eran . mortales sus 
mópdeduras ya lq^ reípedrb,,"casi  ̂est  ̂ ;
para alzarse el sitio s pero hallándose en el dos Religiosos
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del Orden de Santo Domingo (hijos del Gonventode San 
Pablo- de Sevilla S', según sus Memorias ): Fr.' Bedro y  Er. 
A n d ^ j con zelo .Ohrlstiano:, animaban ios- soldados, y  
dieron arbitrio de que se prometiesen cierto premio á los 
que cogiesen aquellas inmundas avecillas , de dos torriefes 
de plata por almud que corresponden á dos reales de 
plata , con que las apuráron, llenando de ellas dos anti
guos; silos. Rindióse al fin Aben -Amafian , obligado* de 
hambre., consiguiendo -de merced la vida, y  ser here
dado en Sevilla 5 y para su habitación le dio el Rey una 
alquería j á que ¡spor denominativo de su antiguo seño
río-puso porMombre- Algarvejor que permanece redu
cida, á corrijRy tuerca de Sevilla la huerta de Ben Alhoar* 
que., por .'élys^Samó del R e y .c o a  mas ciertos: dere
chos' en los diezmos del aceyte, del Aljarafe :y tributos de 
los Judíos.: De esta conquista de: Niebla cuentan algunos 
la del Algarbe todo ,* pero veníoslo en los'tribuios Reales 
desde el año de 1253, y con Obispo propio en Sil ves, y ya 
casada á Doña Beatriz , hija del Rey y  de Doña Mayor 
Guillen-de Guzman , con D. Alonso de: Portugal,á quien 
lo;. llevó en dote : matrimonio que estaba- celebrado el año 
1255 , como parece de los Anales de Oderico Re'ynaldo, 
que por nulo lo procuraba separar el Pontífice Alexandro 
IV  5: así es cierto quanto. fue' anterior la conquista del AI- 
garbe. La entrega de Niebla fue ántes-del mes deOetu- 
bre , porque á 3 de el estaba el Rey en Burgos , donde 
despachó privilegie rodado á Sevilla , en que le dio para; 
sus propios las rentas del Almojarifazgo de Lcbrija, y 
otros lugares. Sirvió mucho en la guerra de Niebla Don 
Remondo, ahora Obispo de Segovia 5 dtcelo el  ̂Rey en un 
privilegio del año 1264 á 27.de Setiembre, haciéndole 
merced,.siendo y a. Arzohispo,de Sevilla, para él-y sus su
cesores de ciertas casas y heredades en ella., que tiene la 
Santa Iglesia: en su archivo.., io qual y otras conjeturas me

x. TE! Margues Jc-Mondejar hace, go.; pero no expresa fuesen del Con- 
relacion de la conquista de Niebla y vento de Sevilla, por lo queme per- 

■ de estos dos Religiosos", ■ que-*'dice' ’ suado n& vio documentó'que así Ib' 
eran de la Religión de Sarito.Doiruíi- dixera. ' -  . t . V .' . C
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ponen en no poca .duda , que la conquista de. Niebla no 
fue en este ano vpero como en el la refiere la Crónica , y 
no tenemos otra probabilidad, me conformo con ella. Des
pués de. esta- guerra'el Maestre ;de: Caiatrava - D. ■ Pedro 
Yanez ganó de los Moros con otros castillos , cerca de la 
villa de Arcos , el de Matrera;,qiie: se; hizo Iuego -Enco
mienda ?- dándoselo;el Rey para;su Carden .j como -diceRa- 
des .de Anarade , que le llama Matier;; cuyo primer Co
mendador fue Ef :Espinel;yque lo era rambien de Sabiote.

2 La ciudad de Sevilla y sú.Concejo este ano,- en- re- 
conocimien.ro de haberles :-eí fFey D. Alonso hecho gran-. 
des mercedes , conto quedan referidas , y en particular la 
franqueza de portazgos,fimportantísima al comercio públi
co en el día de Santa Perpetua y  Felicidad, que celebra la 
Iglesia;á¿7 de,í¿^zbiidotó;.fiesta'y precesión en la Catedral,; 
como-parece- por el instrumento de donacion que del origi-; 
nal de su arcfixvo copio aquí entero por ser tan notable.

*f Cono.s zuda cosa sea á quantos esta carra vieren , co
cino Nos el Concejo de Sevilla ,,y  los Alcaldes y ei A l
gu acil , damos á vos. ■ el ...Cabildo de Santa; María de Se-. 
ovilla;, cien maravedís alfonsis en el montazgo de Sevi-. 
»lia j eadaiano que Io. hayades hi.para siempre , á tal pley- 
»to que fagades cada ano para siempre , el dia de las San
dras Vírgenes y Mártires, Perpetua? y FellcítatR , fiesta de 
»sex capas: y procesión festival; de todas capas , por el al
bina del muy noble ,y  muy alto , y muy normado nues- 
»tro Señor el R ey-D. Fernando; yporquedeBlos gran
arle vida v grande salud al muy noble y muy alto y 
rmuy honrado nuestro Señor el Rey -Don Alfonso , y 
»esto vos damos por remembranza de los-mu dios bienes, 
»y- de las muchas mercedes que nos ficieron nuestro - Se- 
»ñor el Rey D. Fernandoq y  el Rey D. Alfonso; y per
eque en tal día como este receblemos privilegio; de mies- 
»tro Señor él Rey D. Alfonso, de muchos bienes, y de mu
idlas mercedes que nos fizo, y de las franquezas qué 
»nos dio, del■ quitamiento  ̂del portazgo de Sevilla; y por- 
»que; esto- sea firmé y  estable para yiemprey otorgamos 
»esta carta> y ficiemos ende ifirmar :i'dos: queres;cribieroh:
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»sus nombres en la fin de' ella , y  rogamos á íos Alcaldes 
y al Alguacil, que pusiesen sus sellos en ella fecha la 

«carta en Sevilla XVII. dias del mes de Julio , en Era de 
«M.-CCí'LXXXXV. años. Yo Díag Alfonso so testigo. Yo 
«Garda Petos de Vargas testis.” Tiene otra firma que 
no se puede leer , y señales de cinco sellos , de que solo 
permanece uno con las armas del Alcalde mayor Rodri
go Esteban , mencionadas ya en el año 1270, y en la or
la , S. de Rodrigo Estebanez , Alcalde de Sevilla.

Instrumento notable por su contenido , y  por verse en 
el la firma del insigne Garci Perez de Vargas , que ates
tigua su vecindad en Sevilla , y  oficio en su Regimiento.

era 1296 , año 1258.

1 Muy á los principios del año 1258 cesa en las con
firmaciones de privilegios , luz la mas segura de la crono
logía de estos tiempos, el título de electo de Sevilla en el 
Infante D. Felipe , y suena vaga esta Santa Iglesia así en 
uno , con que el Rey en Valladolid á 2 de Abril revali
dó todos los de sus pasados ál Monasterio de Fuero , que 
tengo sacado por el Maestro Ambrosio de Morales , con 
que se verifica que debió de ser este el tiempo de su ca
samiento con la Infanta Doria Cristina , que el Rey fa
voreció con muchas mercedes 5 pero la que pensó ser Rey- 
na, teniéndolo á desigual fortuna, melancólica acabó pres
to su vida. Y ei Infante, que eligió lo más peligroso del 
siglo , anduvo en él harto mezclado en las inquietudes pú
blicas , con que perdió en todo la gracia de su hermano, 
el Rey , que estaba en Arévalo á 17 de Julio , donde hi
zo merced de Bornos , aldea de Arcos, á Per de Gaste!, 
caballero Sevillano de su Meznada, por privilegio roda
do,, en que se ve vaga aun nuestra Iglesia ; Don Remon
do todavía Obispo de Segovia, y  nacido ya el Infante 
D. Sancho.

2 No se lee en nuestras Historias el año del naci
miento de este Príncipe s pero haber sido en este queda 
aquí infalible , pues se ve nacido á 17 de Julio, y que no
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BE--'LAXIUI>ATX/I>E'iSÊ HxA¿ VIS.VIIy ■ '2 2 y.
io era á 2* de. Abril en que. no lo nombra' sil. padre .en los 
privilegios: que antes-cité. Resta-- averiguar el día ; Rícelo - el 
mismo. O - - Sancho-, quando ya R ey, en privilegio,, de Domin
go 8 de-Abril 7 de ja Era-1jayyanomaBy 7de .confirmación 
de /otros de su padre a los Clérigos Parroquiales, de. la; ciu- 
dadde Burgos-^^mandándolést-hacer ■ cierta-fiesta anua'7y?¿?r- 
que la nuestra nzscencuz, (son sus palabras:}., fue víspera de 
Ginquesma,.. CmquesmaÜamaban á ía Pascua de Pentecos
tés (en queso cumplen 50 dias de da-Resurrección) ,y  en 
este ano'fuéd '13 de Mayo 7 con que D. Sancho en su vís
pera nacida 12 de él. El lugar no se averigua- ,■ pero si- 
b^e quede-sacó de,pila elvObispo-. de.Segovia 7 que pres
to veremos: Arzobispo -de SeviIlA7:É>i;;"R£mOodo .quien- 
por esto llamaba el Rey IX Alonso, su ..compadre, 
vfyy dduatro grandes prhdXglos-concedló' ay nuestra Igle
sia este mismo ano. durando’ su- vacante , todos en Segó- 
vía á ,r5 de ^Setiembre/;Primero.merced de Constantina, 
su castillo , fortalezas 7 rentas y pertenencias, exceptuando 
solo algunas heredades de queAabia hedió: .merced en sus' 
términos y sus; pastoscomún es: con Scviila, y sus alzadas ó 
apelaciones á los Akaldessmayófes^;v AdeIantadov.de An
dalucía. Segundo : de seis mUmaravedls: en ciertas. rentas 
dé juro 7 para que los distribuyesen eri, prest amos.Te r- 
cero : merced de Alcalá - de Guadairay en, la misma for
ma que Constantina. Y  quarto : merced de todos los diez
mos dé los donadíos detPrel&doSy TXrdenes.Militares y Ri
cos Ornes', exceptuando solo dos. del .Aixnráie y. Ribera 
dehaceyteyv'A^ debía de haber duda ;én
s i: todolo qu e ‘ no . era ■ realengo 'debia dezmar A  la iglesia. 
Así la iba '.engrandeciendo rcon; estimación ,. que explica 
bien la narrativa Re .todos... y M d.. A d,a; ■ ;.
. q ' lAdiasmucho con da. Rey na DonaMiólan^ Ju-
&é 1 de Loísaiyamombrado- 7 el qua-í < fy ;. Dona Jacometa su 
tóugétdarEabiam criadoy siendo sus -aiuós p-estilo deaquel 
tiempo:j y ahora lo era D. Jufte del Infante D. Fernan
do s y queriendo este ano: ía Rey na favorecerlo 7 escribió 
éti.su: Gombresy .del Infante isu hijo., aunque, tan nlñ.o7 
ál Goncejó cié Sevilla 7 para que le dicten ciertos molinos
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en ú:úo Guadaíra yque en?tIempo de los Motos 'se lía- 
márbn de: AlrmfadeisObtá^cm Sevilla y por su provision 
de :26 de Agosto fe  lucieron donación de ellos, en que 
hablando toda; :ei Concejo , formaron voz -j, y  firmaron en 
sumorhbrée i-ed Admirante &  'Rui Lopez, de Mendoza, D. Pe
dro Bermudez y Ale ay de de los Píenles. Alcázares ̂  D. Podrí-; 
go Esfebamz, Alcalde mayor ? Domingo Mumz , Alguacil 
mayor-yEL. Pamir Sanchez D. Alfonso Fernandez, Mayor-
domos, ¿' que en el por acuerdo pusieron sus sellos con el 
de la; ciudad;; Está su originaren el archivo dé las Mon^ 
jas de Santa: Clara , que posee los mismas molinos, y de 
los sellos ̂ permanece el del Almirante v con la banda , bla
són de los Mendozas ,, el de D, Rodrigo Estebañez y ya 
otras veces mencionado -} y él de la Ciudad ,e n  que se ye 
S;-’ Fernando' solo/sentado- en su tronolde. una parte , y  de 
otra; una .representación: de . la: Ciudad y con el rio y  mu- 
tos sobre que descuella laolglesia, y torré en su antigua 
forma; y  aunque roto en partes , se conoce que se leía 
en su' orla , S, del Concejo ¡ de da muy noble Gibdat de Sevi
lla. Está un traslado en el mismo archivo , inserto en prD 
vilegid , cón que: lo conñrrnó el Rey en Segovia? á; 4 de 
.Octubreide 'este- mismo;: año.: ? o- /-. / - ó

- ER A  I U 9 7  ,  AÑO X 2 5 9 ,

i  En .Toledo se hallaba él Rey á primero de Eebre- 
vo del ano ■ de x 259 , én que despacho privilegio en favor 
de D. Bdombal r á qüieh llama Mariscad; mayor d zqueñ de 

J:d Mar r de la Orden 'del Hospital de S\rjuanry de las vilías 
dé Serpa y Mora ? con todos sus términos que habla da
do , como se vio en el año de rxy 3 por:termino y  seño
río aISevillá^ -qué: ^mocnátlidixevf yihofacif éiiique se 
estrechasen: sus Mdminíos y poseyólas1 áa >Orden hasta él ale 
>281. dn qüe-se des-trocó por ; él Concejo' deVCertellasde 
Duero , y otras aldeas yy les dio después otras satisfaccio
nes , que constan: dé diversos privilegios , con que volvió** 
ron á la-Corona;, y  d̂espués das: dio >el Rey á, su hijada 
Reyna*dePortugaLA :/ :>L o'-'.-.m.O
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7 - ■ % ■ Dbte en; el ano 125 5- como el Infante D . Hentlque 
ganó á Arcos y  á Lebrija > estábase en; estos lugares y-y 
fomentaba ; desdeellos'. distii rblos del / Keyno :r vicio con 
que: obscureció-la gloria de sus hazañas , pretendiendo ga
nar i  su séquito los laicos Ornes de . Sevilla, cuyo sosiego ■ 
alteraba esta vecindad sediciosa , de que rezeloso el Rev 
había-- vueltonelía y y  eonúntentade : prender, al Infante: 
envió contra: el a D o Ruño; de Lara , que salió de: Sevi
lla con: la gente de ella r'y el Infante k : suoopositode IA- 
brija con la suya 5 y ’ pelearon ? no solo con sus tropas y si-- 
no de personar á persona-y con:..heridas: de ambos 5 la de 
D . Ñuño:--en el,rostr0. y-. que puso -- su partido en peligro,; 
hasta que llegándole: socorro cedió el Infante á la supe
rioridad y: y  en-trando.-. enhébríja' vencido , aquella; boche 
pasó al Puerto de Santa ■ Mariá -, "y. der allí:, á Cádiz ;y donA 
do ocurríéndole nao: 'Valenciana. que estaba de . vxage ■ 
huyó ai Reyoode Aragón : ;.v no hallándolo propicio, pa
só á Africa, y esruvo en Túnez quatro años ,.no sin ra
ras: aventuras , de donde se transfirió á - Italia., en -que dió 
bien-' á conocer no ménos: su:-valor- que: su .inquietud'y man
dándole el Rey confiscar sus estados. En. esta pelea de 
Don Ñuño con el Infante D í̂Henrique y murió j  dan Arias 
de Meyra , caballero de Sevilla , según consta de escritu
ras de estos -años y y  segun el Conde D, Pedro de Portu
gal , dió varonía- al gran línage de ,Cabeza de Vaca y casan
do con Doña Teresa Eernandez Cabeza de Vaca , que es
cribe también: el Gronlsráy mayor D. joseph Pellicer , en 
el libró de este apellido y ’ sus noticias.
- 3 T I Pont ífite Alexandro: IV concedió este año ( quin
to de -su Pontificado ) al; Cabildo de ia Iglesia ; de Sevillay 
á 4 de Abril , den dias de Indulgencia á los que asistie
sen á la fiesta de la: Asunción; de nuestra Señora y  en 
los demas días do culto suyo en que se celebraban proce
siones* Era ya especial la celebridad del dia de la Asun
ción y en que se saca procesional mente la santísima . Imá-̂  
gen de nuestra Señora de los Reyes, de tiempo inme
morial , y  acaso desde el mis nto. Á a 5 y de yMayo: y.;; tam
bién: eh: Agnáhia fexpidió A  Aa-r dedicada al - vmerabh

: TÍA-
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zoMsmM Sihiffl&ytá. sm̂ sms-sores- zmonu-ámente jnstiimdos
ejurque .succsssorlbus 

m^nueiruBsf^utm ') ̂ on ^qüeí-feslkoíiGédi^^á ¿sur'Iglesia
grandes gracias^ elopaiio-y com|3demen£a aeí la* autoridad 
Pontdfiday.y suuso-¿entro de su; .Iglesia en los dias Cfde 
í?la;^atiyidádície:.Chrisro y; su drcimclsíon ,Epifamar Dó- 
>miinlca -det¿B:aixiqs yójueves-íkíe-Ja Cena , Sábado- Santo, 
jrS3ascua (deíResunreccÍGnl, yrsirsegunda. Feria , Ascensión, 
rPentecostes'-pen1; las quatro .festiyidadesede; nuestra/Senor- 
«ra , endas de S. Esteban Protomartir , S. Juan ‘Bautista, 
?dos doce Apóstoles, Conmemoración de todos Santos, dias 

Lidoroy S. Leandro Fulgencio , dedicaciones 
nde Iglesias: ̂ consagración: de; la: imestráy consagraciones 
^dA Obispos, celebridad;; de-’Ondeoes ,” que , son los en que 
lo^acostun&an^nsat;::losiPreladGS::.:que.::gozan su sagrado 
honor , de que hay mucho y de su mística significación 
eolios: Autores e Mistorias Ecksiásticas» Comprehende■ la
misma-- Bula confirmación de .quanto esta: Iglesia - gozaba 
por q ñaiquis r‘título j. y 'amplía: facultadpara de:- nuevo eri
gir..: Prebendas-' y liacer estatutos y y otras muchas prerogatL 
vas que le dieron nuevo lustre , y y en: virtud-;dé cuya fa
cultad y el nuevo -Arzobispo veremos; el; mayor ser que dio 
á su Iglesia el ano I2ór., ¿

4 Ene- este sucesor al.Infante ELFelipe', D. Remondo 
ó Ray mundo , Obispo -del Segó v ía , cuya forma de ñscem- 
der á la „silla no consta , * sí que. noLabia-tornado; posesión 
á primero de Julio, porque este día aun con tirulo de Obis
po de Segovia , y vaga nuestra Iglesia , se lee en privilegio 
que pone en; su Historia de Segovia Diego de Colmena
res. De eüa,fue natural, cy recibió el bautismo''en larPar- 
roqula de S. G il, que ilustró y reedificó después; f  sus. pa
dres Hugo y  Ricarda, personas-principales.,-Escríbese que 
preñada su madre , sonó que daba al mundo nngigante, 
que tenía un píe en Segovia, y otro en Sevilla , anuncio 
de sus dos Prelacias , y de ía gigantea capacidad de .su 
talento.■ ,Muchacho y  -aplicado á la Iglesia, sacó un ojo á 
un hermano suyoirregularidad de que buscó absolución 
en Roma y donde siguió sus estudios , en que y en todo



genero de virtud- y doctrina salió eminente r y liay presurr 
dones de -que al gun os : hacen aseveración, de qu e entr ò en 
la Religión - de ■■ Santo ■. .Domingo. AmeltoMcEspaña -cono
ció y  apUco-.su talènto- la Reyna Doña Berengo eia , dón
dolo por .Secretarioá S. Fernando ■ ?coyo 1SÍotario.-inayor- 
£ue y su Confeso r-y segaa se advierte ■ enl decir el mismo, 
en las ̂ Memorías que le dotó., como le fio el cuerpo y el. ¿tima: - 
cláusHlaqueibastaa-seF-ponckracion de jas prendas de este. 
varon-grande.dlallGse hirviéndolo en la conquista de esta 
ciudad, donde lo heredó;::del casas y campos el a-ño.de 
aay i , siendo ya Obispo de;.Segoviadesdeelde- 1240-5 y  
habiéndole - encargado - el goblerno de -este Arzobispado, 
por-ei-:infLntevDon-EeÌÌpel:f./todas; las Ipri meras; ;d  i sposi-  ̂
eiones pasáron porsu mano y; juicio. Hallóse :á su cabecera 
en su. santa muerte , y  le admln Istró los Sacramentos \ y  es 
elmasderpap^ i-de'Su. santidad, por
que en el año izyyervdas; Memorias, referidas le llama 
Santo.^Imo ;(parece),dps::.hérmanas:eas 
Repartimiento de: esta ciudad -hay memoria de ser cuña
do suyo -D. Garei; Domínguez -, que después f.fue. Notario : 
mayor de. Andalucía. Y otro -fue D. ■ Ibañez-de - Segovia , á 
quien enla dotaciondela Iglesia de S. Gil de aquella; 
ciudad., que vetemos ■ el año doce r da titulo de hermano,r 
progenitor de nobili sima descendencia de Ibañez de Se
govia y:;y;.padre;.devDoñaaduana, muger $ de Garci Martí
nez , iundadora de la capilla, de; S. Bernabé , en nuestra 
íglesmy:;̂ uerpí>rĉ è̂ â :;dotó:èi:A ẑobispo:gsticrlo.*.;..:-, --

5 . ; ..Dos'Electores.del Imperio de Alemaniadiscordes 
habían; hecho elección;, como queda dicho en el año de

-^onso 1 y en;Ricardo., herma- 
no del R'ey: úc Inglaterra-,: Príncipes ( dice Gdcnco Rey- 
naldo ); arnbosdignisdfnos rdePlĥ pepiù , por ¡as egregias viriur 
des de que eran adornados* ;y c-uyafama■ -había penetradvihastíi 
iosÁTepioÚstrnp̂ -jŵ s-áéila- turree^si. s orí. co nycryrÁ da d ■- cayes en ̂ 
los- votos de los ; Principes -eti -dlgiiyiQs de ¡os dos* Ardía en 
gUèrcas civiles iàdraliaiyyen elht priucij^lm^
tenia-la Aóz.’decnuestrp îRey;,, que. eiupenaba-:h^s sudile--;
sepsíyayuquedas-c^

DErLA C IU D A B -B E  SEVILLA. LIB. II. 2 2 p



fusas le embarazaban el salir-de; Ispana. :
= ■ 6 El Convento de S. Benito;, 6: Santo Domingo de Si- 
los de esta ciudadyde quequéda heelramemorlaen el ano 
1253 * en-este tovo sueìo propio, dandolo el R:ey por su 
privilegio , fecho'en Sevilla a ^ de Junio , á D. Rodrigo- 
Abad: de la casa su matriz Santo Domingo de Silos de 
Castilla : Do , è otorgo- (dice ) a vos .De Rodrigo , Abad de 
AantòApyoffùng) de- -Silos1, è & vuestro- Monasterio , y dvues- 
iros sucesores que después de -voy -vernane'̂  ■ Un solar para cas ai 
d la puerta :de Gàrmortai è dpor linderos-i de una parte la 
carrera que va por somo dèi prado fasta- là Mezquita , que es- 
id.en. sorm del Oteruelo y é asi como atraviesa por medio de la 
lagunaf é llega sobre lazueza de Ab dall a fide Almanzor 
Imprimiólo en su Historia Alonso Morgado , y el sitio y 
linderos manifiestan ser el mismo en que está el Con
vento , ó y alo hubiese en Sevilla antes , como advertí, ó 
ya ahora se fundase de nuevo, como es otra opinion, 
que refiere el Padre Maestro Fr. Gregorio de Argaez en 
el Teatro Monástico de nuestra Santa Iglesia, habiendo 
el Rey ácordadose de hospedage que recibió en aquel Con
vento ,.para querer darle filiación en Sevilla , que & e esta
la quai quedó con solo título y  graduación de Priorato, 
hasta el ano de 1513 en que volveré á mencionarla.

En el cap. 4 del lib. 3 de la Historia de nuestraSe- 
ñora de Sopetran , añadida por el Padre Fr. Antonio de 
Heredia rse cita una cédula del Rey D. Alonso , eh favor 
de la demanda de limosnas de aquel Monasterio de esté 
año 1259 , Era 1307 , aunque sin día de data , dada en 
Sevilla, que afirma la noticia de la asistencia en ella 5 pero 
seria muy al principio del año, pues á primero de Febrero 
se hallaba en Toledo , como consta del privilegio que ci
to , ó pot ei mes d e, Junio , en que- había vuelto á ella. ;

Caminaba el R eyv de unas partes á otras i porque -á 1 o 
de julio y á 6 de Setíembre lo hallo segunda vez en To
ledo , en datas de privilegios , el primero de franqueza á 
quarenta Clérigos de Avila , por dotación dei aniversario 
■ por sus padres , y el segunde^de confirmación dé los privile
gios y Fueros de Palenzuela : ambos los vi después de-ha-

a b a l e s  e c l e s i á s t i c o s  t s e  c o l  a k .e s
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ber pasado la impresión de este año 5 y  en el segundo de 
6r de Setiembres y Á  la primera confirmación del: Arzo- 
bispo de Sevilla X>fRay mundo 7 electo en esteyaño. . j-'.

Esta asistencia del Rey en Toledo por Setiembre ; de 
. este año 1259 me hace persuadir á que pertenece ¿  este 
año un privilegio suyo , que dado con el'título de electo 
Emperador á la ciudad de Visanzo ó Vesanzon , Imperial 
en el Condado de Borgoña , pone el curioso Ghislecio 
en su Historia ; que si bien tiene la data notoriamente 
errada r en el mismo se halla fácil camino á su enmienda: 
promete a aquella ciudad visitarla ^agradeciéndole el afec
to que le mostraba , y  álce que desde las Cortes que ce
lebro en Tpledoy -envio Emba^adóres al Tontíñce , al In- 
fante IT - Manuelvsu: hermano , y al Cbispo deSegovia, 
a impetrar t é r i^  competente; para:pasgr; ¿recibir. la Co~ 
tona Imperial.' A es; la data.(T’ofcí¿ XV. Kalend. Novemb. 
indi ctione aterida y anvwlXüminî Ĵ  GG. XXdX.£n Toledo a ■ 
í-8 de Octubre j  en la indiccÍGnterceya:yamdeISen^ 
consistiendo el error en poner ;año de 12 29 , debiéndolo 
poner, de 1259, en cuyo mes de Octubre ya; se; contaba 
la indicción-tercera, tocaíitet^^siguiente, de. 12 do . según 
él uso de Castilla: en aquel tiempo , que consta de otros 
instrumentos , y lo confirma Pedro: López de Avala , tra
tando de las indicciones en el principio de uno de los .años 
de sin Crónica : : curiosidad de ;qúededuzgo ;orra hacia Jo 
particular de Sevilla, y  ,es. que su Arzobispo,B. Remon- 
do , aum siendo Obispo - de Segó vía (que no-pudo ser otro, 
siendo ántés de la data de este privilegio) fue Embaja
dor al Pontífice : ocasión en ,que se,puede entender traxo

eonfirm ádon del establecimiento d e su 
ig le s ia y íy  áhuehas gracias quefreférí en; el año;de 1258, 

hay p ru ebain falib le  , hay a ló m e n o s fuerte 
conjetura.:^! 1 , :  v.
tfn p  ¿Ay.. ;-:N;;;ERA:;i:2p3^ANO-.T26o>:; .; .rny-án ;

L - l  ¿E n u S eviü a  celebro;,Cortes el R e y  ,I L  :Alonso,-este 
año , el que á 31 de Eñero estaba aun en la ciudad, jde 

peomb: p a re ce .;d o ^  á-dospra^des



ermitaños de 8. Agustín de la' ciudad  ̂de Garfagéna 5 que 
seledeh la-íhstórla de S i" Agustín- de Salamanca. Estas 
Cortes mo: las7refiere su Crónica  ̂-nE otrá Historia^ pero 
que eMbía- venido á ellas' el'Arzobispo de ■: Santiago Don 
Juan; Ariasf isd verifica de escritura que aquí otorgó, á zz  
de Febrero en favor de nuestro Arzobispo D. Remondo, 
declara rido no haber tenido intención de perjudicar al de
recho’de esta Iglesia , aunque por su distrito había en
trado con cruz alta ? como acostumbraba traerla por to
das partes ante s í: solícito defensor estaba -el .Arzobispo 
D. Remondo, á quien se oftéció igual y  mayor lance: 
este mismo año , cerca del fin- de el ? venia á esta ciudad 
llamado del Rey su hermano el Infante IX Sancho, Ar
zobispo de Toledo, y  entró por esta - Diócesis , con la cruz 
Primacial levantada , de que justamente ofendidos nuestro 
Arzobispo y  el Deán y Cabildoy le enviaron' á Cantilía- 
na á su Maestrescuela y-un Canónigo , á que hiciesen 
primero la-representación ? y después las protestas con ve- 
mientes y mandándolo ásí el Rey para obviar ios incon- 
venientes-queyodian-tesultarfíporque el pueblo: estaba al
terado de parte de la autoridad -de' su Prelado. 7Hicieron  ̂
los^Diputados ^-oficioy 1 acompañándolos. í en nombre dél 
Rey y D. Suero- 7 ©hispo de Zamora y  y  D. Juan Alonso, 
Arcediano de Santiago y sobre qüe hubo varios lances y has
ta Óóñyenirse^eñ que el Infante renunciase qudquier ; de
recho ̂ %ie-püdleáe'esta* vezy o gánarlpara su
Iglesia' - y  Dignidad y quedando una y  otra en el que antes 
tenían , de que otorgó instruménto- publico ;en:Sevilia- áu# 
de Diciembre, siendo testigos los Infantes D. FelipeD on 
Manuel y D. Luis-, en que dice': que por esta venidanin  
por -esta, entrada , non perdiese nm .menguase da 'Eghsta■ de 
Sevilla y en ninguna cosa de 'SUsdérecbap nm. lar Eglesia de 
Toledo otrosí ? mas que fincase d cada uno su derecho.- Razo
nes formales del instrumento , que original , con el ántes 
referido del Arzobispo de Santiago ? está en el archivo de 
nuestrâ  ■; Santa" Iglesia Vicha otros semejantes .que-'alegare
adelahreb ¿I ce c ,0’/ ■■ .■  X. v: ¡ , c ;---
-•I ¿p  T u  estas Córtese debe entenderse que se,hizo lo.qnu
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este anq cuenta la. -Crómcar^í^Bxy; de la conclusión 
de-las leyes de las Partidas: * y el principio de hacerse to
das las escrituras- publicas en romance 7 aunque ya ántes 
sehaclan en el muchas , y  én romance están-todos* ios pri
vilegios ya referidos de Sevilla. Estaba en-Eznatorafe á iS 
de Mayo r como se ve en el privilegio de Mondragon que 
alega Estcbamde: Garibayy yéa'ffi en que
eelebro a go de -Mayo el aniversario de $ .Eeraando , que: 
ya. aclamado Santo , era mas solemnidad ¿e su gloria, que 
P^garia^de su deseanso:.cÉabia]b.Mo^doiántes , y anadió
le después con ciertos maravedís Me renta r que referiré en

o e : l a  g iit d a d :d e  se m il l a ;  LTB.; n , -- 23 -

menestrales no , hiciesen ¿dgtma - cósa. :■ ErigiasèVèn■ ■ ilavíglesía■  
magestuoso túmulo, concurrían los pueblos de la comar
ca con sus pendones , que ante él abatian , que tenia mas 
visos de :romería ; que de -funeral , trayendo algunos cirios 
tan; grandes , que ardían todo el día ; circunstancia que 
advierte la Crónica.: y- el R ey. de Granada Aben Allia- ■ 
mar é afectísimo;ai- Rey Santo en vida , y . gran honrador 
dé su 'memória - en muerte , enviaba. cantidad de Moros
principales y y cien -peones y ■ con otros tantos cirios de - cera 
blanca, que ponían en contorno de la pira : eran los dias 
dé mayor concurso y regocijo que en aquellos tiempos 
teniâ .5evílla;: sus caballeros los festejaban con exercicios 
militares :cel pueblo: con danzas , y : todos-'Vqnda- f̂éstiva -
aclamado nde Santo y Ó^c:, á cuya; piedad y  de vocion su- 
cedian maravillas, de que falta la individualidad de tiem- 
po , aunque hay la certeza de prodigiosos sucesos. ; V 

3 Ocupadoen esta; ñlial reverencia, halló al Rey úna 
solemne- embajada dei Soldanvde Egipto , que obligado 
de, su 1 fama y que resonaba en lo mas distantey a ganansú 
amistad , le envió mensageros y presentes regios y panos 
ricos , joyas preciosas 7 drogas exquisitas, anímales extra
ños , que recibió con agrado, y retorno con liberalidad. 
Dice se qué1 pedia el Soldán ai Rey a la I nfanta Dona Be- 
rengucla , su hija mayor-,: para; esposa-suya ; y que y estan
do-inclín ádo - a concedérsela , la- Infanta con varonil-reso-

TOViO I. og
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lucion se negó á esposo infieh El año de 1253 había na
cido la Infanta ; temprano era tanto brío, si acaso la pe
tición no filé: en, otro tiempo.; También se afirma , que 
los animales exquisitos 5 que presto murieron con la mu
danza de clima , mandó el Rey que sus píeles llenas t e  
paja se pusiesen en el claustró de la Santa Iglesia 5 que 
por uno que duró mas ,.y  era lagarto disforme ( ó coco
drilo Egipcio) se llamó Nave del Lagarto., Este esque
leto dura allí, todavía 3 y es mucha duracióny-si es; ver
dad: este, principio, aunque i en papeles de la Iglesia hallo 
aquella llamada Nave del Lagarto, como así llama antes 
del año de 1400. Escribe el Rey en él libro del Canda
do , que citaré en el Catálogo de sus obras , que tenien
do noticia de un gran Astrólogo, que había en Egipto, 
envió por él (acaso esta causa llevó tan grande su fama 
á los oídos del Soldán). Mayor era su aplauso con los 
extraños que con los propios 3 solicitado de Alemania á 
que pasase á recibir su Imperial Corona, á tiempo que 
en su Corte domésticos descontentos fulminaban contra 
su gobierno : en Sevilla estaba aun - á 7 de Diciembre, 
según la data, de merced de casa en la Abadía á Martin 
Eernandez Chapela , su caballero , que ya referí s y á p, 
según el instrumento de su hermano el Infante Don San
cho , Arzobispo de Toledo.
. 4 Las escuelas de .Latín y Arábigo referidas en el 
año i 254,parece que trataba este año de extender el 
Rey á: estudio general de todas letras y según la narrativa 
de una Bula de Alexandro IV , dada en él , y en A g
uan ia ,á 29 de Junio, en que á ios Maestros, y  estu
diantes concedió . por, tres años que gozasen desde ella 
qualesquier Prebendas ó Beneficios que en otras partes 
tuviesen , como .no fueran Beneficios que tuviesen cura 
de almas , dedicad a al venerable hermano nuestro Arzobispo, 
y . amados hijos , Cabildo y pueblo de la ciudad de Sevilla. 
De su efecto no se tiene mas noticia 3 pero sí de que 
tenia; el Rey por este tiempo en Sevilla muchos varones 
sabios de todas ciencias y  profesiones, traídos á gran 
costa de diversas partes.. Una escritura de 25 de Agosta
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de! archivo de la Santa Iglesia , dice , que pidió el Rey- 
ai Arzobispo y  Cabildo unas Mezquitas". 7 de las quaíes 
habla dado rpara morada, ( son sus . palabras ) de ¡os Tísicos 
'que. vinieron de. allende, ¿para:.tenerlos-:de ■>mas ■ cercar (por- 
que ' eran cercanos ai AlcazarJ r e que eti. ellas fagan la su.

\enseñanza: á dos «ói-' los eme- -
ñen con el su gransaber y ca -para eso los aremos ende traído,

de otro;-;aBo."',(^y;,..¿ieínoria. de 
Suer. Meleñdez , escrl tor: del Rey , é . que le face,:fas. tablas 
ésmmersmzasd^ Á  leA ’ otra: la : hay ; de
Nicolás de los Romances , ya nombrado en el Reparti
miento (d e  cierta ayuda de costa que: le; mandó darpoñ 
las-provas ■ que . íe\fizo para: cantar en la:su:fiesta deSanCle- 
mente é de San Leandro , ^c/-.Guriosidades;que dan las es
crituras antiguas, quando hay paciencia para leerlas , que
es menester no-poca.

s Aquí ei Rey instituyó nueva dignidad con título 
de Adelantamiento mayor d e f a m a r ,  y la confirió a 
Don Juan Garda de Aillamayor, su Mayordomo mayor: 
menciona su privilegio de Martes 17 de Julio (Era;x ¿78, 
que es este ano j  el Cronista mayor ; Don JÓseph Pellí- 
cer en el Informe de los Sarmientos, y  que conúenza:: 
w Por gran saber que avernos de levar adelante el fecho 
«de la Cruzada de allende el mar á servicio de Dios é
«exaltamiento de la Chrlsíiandady d por pro de Nos y 
«de nuestro señorío facemos; nuestro; Adelantan mayor 
«de la mar á Don Juan Garda, nuestro Mayordomo, SccA 
No hay de esta dignidad mención en los pdvilegLOs ; pe
ro predianse de gozarla hereditaria ios Condes de Sali
nas, que tienen la casa dedDon Juan Garda de Milla- 
mayor. Hallábase el Rey amonestado de los Pontífices 
áayudar las cosas de la Tierra Santa:, y  este fue el pro- 
pósito de criar el nuevo Magistrado Militar machimo. 
Y  de que por estos tiempos estaba en Palestina con ar
mas suyas Don: Fernán Petez Ponce, yo me acuerdo ha- 
be río leído en autor grave, si bien no tengo presenté en 
la memoria qual fuese.
: 6 Lunes 20 de Diciembre hizo el R.ey donación en

Gg %
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esta ciudad al Convento Real de Monjas, de San Cle
mente, y  á Dona Juana de Cardona , su Abadesa ,, de la 
huerta que fue' de Pedro Ruiz Tafiir : se guarda en su 
archivo el privilegio original , que es el mas antiguo que 
yo vi en el : su fundación por San Fernando queda in
sinuada , y  ya en este ano se ve en este Instrumento en 
toda forma , como era el Arzobispo Don Remondo el 
qúe lo tenia á su cuidado ; se verá adelante. Subsistían 
ya también en toda forma los Conventos de San Pablo, 
San Francisco , la Merced., la Trinidad , y. San. Leandro: 
para todos y para su obra hay legados píos en un tes
tamento de este ano ; al de San Leandro , que es su 
primer memoria , dice para los Cofrades de San Lean
dro 5 é á las devotas Monjas que allí moran ; vese que 
había ya Cofradía y  morada de mugeres Religiosas con 
título de San Leandro 5 aunque no dice dónde , ve re
ñíoslo adelante con mayor expresión.

e r a  1 2 9 9  ,  a ñ o  1 2 6 1 *

í / ■
• 1 Estaba el Rey en Sevilla á 11 de Enero , en que 
despachó privilegio rodado , que está original en el ar
chivo del Convento de San Clemente , poco ha mencio
nado , que comienza : Por grand saber , que avernos que 
aya Monasterio de Dueñas del Cister en la noble ciudad de 
Córdobay prosigue concediendo á tal fin algunas here
dades, y luego les da para siempre jamas la nuestra guertâ  
que fue de Don Lorenzo Suarez, que él abie en Córdoba el 
Axarquia , en que fagan Monasterio que aya nombre de San 
Clemente : y en otra cláusula , que ayan agua para su Mo
nasterio , y para, la guerta sobredicha de la fuente que dicen 
Amarga. Parece que se llevaban Monjas de este Convento 
para aquella fundación.

En este tiempo el Rey Don Alonso sacó de la ju
risdicción y Señorío de Sevilla la villa de Osuna y sus 
aldeas, y la Puebla de Cazalla para darlas á la Orden 
de Calatrava , de que en la misma villa fundó Convento: 
así parece constar de ‘privilegios citados por mayor, en
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sus. mas modernas . definiciones ( del ano 1Ó52) ,-y per
maneció en obediencia de la Orden., hasta: el..-Maestre 
Don T ed io  Girón., ■ que- para. que,, se'la pudiese/al mis
mo dar -después..el;.Rey.-Don -.HenriquelV .se la cam
bió antes por otros lugares 5 .y así la- poseen sus'..deseen-". 
dientes ' con el .título, -de: Duques. 5Í 

..2 A_24. de  M arzo,, estando-aun en esta' ciudad ,1a
dio y  -á. todos sus., -vecinos franqueza: .de huespedes Invo
luntarios. te A . todos. sus. caballeros (son sus palabras), y 
«á_ todas las. duehas v y  á todos: los mercaderes , y  á to
ados los que son moradores " en la moble ciudad de Sevi
l l a ,  así á los.Clérigos , como á los legos , otorgárnosles 
«también ,á los que agora.son., como á los que serán de 
mqunadelantepara- siempre.-)dmas:, que; las- casas de ellos 
«-moraren. , que sean -franqueadas -de esta, manera, quo 
«ninguno de • quantos .anduvieren* .en mi casa, nin. otro 

sea de nuestro Señorío , nin de .fuera/dejnaestrq:
«Sehoríq-, non pose en ellas , sino con su placer, y con 
«sujmandado^. &c.” Todos-Jos. Reyes- siguientes connm 
'•maroh;;;e^é;-p¿viíegío , .siempre puntualmente;;/observado. - 
En/sus Conf rmaciones- : se llama - Mayordomo Mayor . de . 
su padre/el ‘.Infante/: Do h F ern ando.. su primogenito - - 
/ 3 ./ Gobernábase nuestra Gatedtal pOi / los primeros es- - 
íatutosque. hicieron el Rey , y el Infante -.Don Felipe, - 
que -quedan referidos en el ano ,1255 .s y como crecía 
en grandeza -y riqueza, así convenía acrecentarla en nú- . 
mero dé; idóneos Prebendados >:y.dar á/$u gobierno ímas 
formales leyes; ripara lo,; quai, juntos este ano á 2 9 .. de . 
Mayo el : Arzobispo Don Remondo , y  el Dean y Ca
bildo , .hicieron nuevos estatutos , en que se incluyó el 
número:Re/3?rebendas ,:,/yi. en que hay m de los an- .
teriores en,,lengua Ratina cuyo principio en / la, . 
rellana j  d ice;:íc El/Criador/y sumo;Hacedor d e todo, dis- 
«poniendo todas/las/ cosas , las universales y partícula- 
«res , puso y) colocó por;;orden , insinuándonos de esto.
«manltiestamente, que 
s e r n o s , debemos hacerlas

las cosas que 
ordenadamente ;

nosotros 
lo

t^os//Don;Raym undo, por la gracia ;.de .Dios ., A rza-



5 obispo de la San ta Iglesia de Sevilla ? queriendo eti qu anto 
azufre la humana fragilidad;Imitar el exemp lar del Sumo 
^Hacedor , por autóridad á* nosotros concedida dèi Sumo 
^ óntíñce y ; y  de conseio y  consentimiento d e  nuestro 
«CabiM óy ordenamos ,& c T  Que  hubiese; diez Dignidad 
d es, Dean , Prior , Arcediano de S e v illa A rce d ia n o s  de 
E cijay de C á d iz , de Niebla , de R eyn a, Chantre , T e
sorero y  Maestrescuela y quarenta Canónigos ^veinte Ra
cioneros m ayores, y  veinte menores , que son los en
teros y  ■ medios , que á todos 11 aman Porcionarios 5 á cuya 
dotación, y  á la Dignidad Arzobispal se aplicaron por 
convenientes partes las riquezas que y a  tenían, cuyo ma
yor nervio consistía en las rentas Decimales 7 y  prohi
bieron aumentarse este número. Sino es (d icer que dán  ̂
dolo Dios , se aumenten tanto las rentas de la Iglesia y que 
suban todos los réditos del CabM'do''£ad¡¡L'íañQ'Jb-7n¡¿s de 25p8ya 
maravedís, que era la suma que entonces redituaban en 
moneda : señaláron á cada gerarquía su ondo , cuyas 
particularidades tocan menos á - historia.

4  Las Dignidades son a i  presente once t porque aun
que: cesó el Arcedlanato de C ádiz , que fue de su pri
mera institucióny erigiéndose su Silla Episcopal, se sos
ti tuyo el de Xerez , y  se añadió mucho después el de 
Carraona : usan la autorizada preeminencia de mitras en 
las mayores solemnidades ; y  en todas es preeminente el 
Decanato ? cabeza del Cabildo 5 y  que siempre hacen voz 
unidos Dean y Cabildo. L a  manera de sus ^asientos en el 
Coro y  Capítulo así señalan los Estatutos : ÍC Ei Dean 
«está á la mano derecha del C o r o , é de su Coro están 
«estas Dignidades así situadas : Dean , Chantre , Teso- 
arerò, Arcediano de Xerez , Arcediano de Niebla , ■ A r 
ced ian o  de Cannona. Item , el Arcediano de la V illa  
«está á la mano siniestra del Coro , é llámase el Coro 
«del Arzobispo , e de su Coro están estas Dignidades 
«así situadas ; Arcediano de la V illa , Maestrescuela, 
«Arcediano de Ecija 7 Arcediano de Reyna , Prior de 
«la V illa.”  Y  porque de todas será bien dar alguna ma
yor noticia, seguiráse por el Coro del Dean. Pertenece
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la : preeminencia " en ■ Coro y  Cabildo y gobernando dentro ; 
de . la Iglesia 5 V .’en lo perteneciente a la fábrica, es su 
voto el* primero; ,.y  con obligación, de. residencia perso
nal , y  de ser. ordenado' de Presbítero : debe celebrar 
M isa en ■; ciertos- días, solemnes" , y  sostituir en otros Jas 
veces dél; Prelado 3 quand;o -está ausenté ó impedido V y  
guand o. este celebre de Pontifical debe hacer oficio dé 
su Asistente, mayor ? co n ca p a  y  ..mitra.-, que ; se dlstin- 
puenldevlas-.'demas en-las bordadoras, Es su Dignidad 
la; primera después de la Pontificáis y  tuvo en .su Ins
titución- o tras mu chas pre eminencias3 con .uso de judi
catura , que ya está..fuera de el > .y pertenece su provi
sión. a l Prelado y  Cabildo t  hoy solamente al Pontíñcey 
sin alguna alternativa 1 :,su$ réditos exceden otro tanto 
á cada una, de las otras Dignidades y  Canongías (que 
en esto entre.sí son ig u a le s )c o n  el anexo de algunos 
Beneficios para sú mayor lustre.

El Chantre i que en otras Iglesias se\Paina-:.C^Ís'cpli 
ó; Primicerio;, y  .así.se llamo en. la nuestra al principio,, 
es rde su ■ obfigacion quanto en el Coro pertenece al "canto 

■ y  Cantor e s s .yp o rest o nombra los Beneficios de la .Vein- 
t e n a y  otros Clérigos del Coro. L a  Meintena -antigua, 
institución del - mlsmo CabiÍdo; r paxa .ayuda de sus Pre- 

: b en d ad o syap ara  ilevar el mayor peso de la asistencia: 
pondus. dmi ) ¿estus*i, En - que' ■ tiempo fueron comenzados 
con certeza , no consta , sl bien pretenden que se entiende 
su Instlíucidn i éoni la D  en- los Esta-
tu tos eú, aquellas^ palahras t  ^ l  introducendi sunUad<Cho- 
rrm j, per ipsumintroducántur : los que han de ser introdu- \ 
cidos al Coro 3 sean introducidos por él. Gozan díversos Be
neficios y  Prestamos que les. han (anexado 'algunos. ‘A r
zobispos. ; .• - . ; , c; *

. A l  Tesorero pertenece tener las llaves de la Iglesia, 
la guarda de quantp es joyasy&ó[í$esi$-,y Sacristía , y  
por esto son dé su nombramiento los Sacristanes , que 
son principalmente dos ■ mayores y  dos menores,. sin otros

I  T'Iíanirfact la B.onibra- ¿liora.'el J^cy r.ucstro Scoar. v
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inferiores pam -diversas áplicacloíies ? el c a m p a n e r o y
- otros oficiales y-porteros í en lo mial , y  en todos los-de-

mas: de ¡esta y  denlas demas Dignidades se’entiendesiem- 
pre con lá¿ aprobación de! Cabildo. ; : ,

' Los Arcedianos d e  Xerez , Niebla y  Carmena nada 
tienen mas que la autoridad y  títulos ? que aunque en 
los Estatutos se les atribuye alguna mas en sus distritos^ 
del todo está'desusada. : -
i : E i Arcediano de. ¿Sevilla^ Cabeza d e l :Coro del A r 
zobispo 5 que es el siniestro . ilamado antiguamente A r
cediano de la V illa , y  en papeles antiguos del Obispo, 
por ser derecha mente su inmediato Ministro ; porque 
siempre ha de asistir á los oficios que el hiciere , y  debe 
suplir por el en el de la predicación ; y  quando ei ¿AaS'- 
zobíspo celebra de Pontifical , asiste con dalmática y  mi- 
tra ; y  en- el Cabildo en ausencia d d  Dean itiene em 
todo sus veces y  presidencia; en lo demas y  nada mas 
que ios otros Arcedianos. ^

El Maestrescuela debe ser L  su cargo la librería do 
la Iglesia , escribir y  y  responder las ¿cattay del Cabildo- 
gobernar el estudio de gramática , ¿que desde¿la funda
ción de:da Iglesia se tiene en 'el Compás de ¿S.: M iguel.- 

Ei Prior de Sevilla, ó de la V i l la , que és lo mismo, 
es por sí Beneficio simple , sin. residencia, cuya renta se 
compone de algunos Beneficios ; -per© para gozar la silla 
alta que de a toca , y  el gobierno, del Coro en - ausencia 
tíel/Deán , ha de tener otra Prebenda de Canongía ¿ó 
Ración ; y  no teniéndola,- no tiene silla alta ni:lugar? 
y  si entra en el C o ro , debe ser sin sobrepelliz, con man
teo solamente ., y  se le da una silla baxa : llámase vul
garmente Príot de las ¿Ermitas:;¿ porque: son. á su cargo 
todas las del Arzobispado , que gobierna y  disfruta parte 
de sus emolumentos. Precedele el Arcediano de Reyna, 
que también se llamó en lo antiguo de Constantina, igual 
a los, demas Arcedianos.
- : Los Canonicatos son - al presen te treinta y  ocho , ha
biéndose anexado uno al Santo Tribunal de la Inquisi- 
tíon 7 y  partido otro en Racioneros para los Músicos;
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Comunidad > que ninguna es mas grave y  magestuosa en 
España ,.  y  que a todas excede en algunas notables par
ticularidades s quales son la administración entera e inde
pendiente de todos los diezmos del Arzobispado , de .duc- 
por su mano recibe su parte el Arzobispo , con inme
morial uso , que tiene--fuerza de privilegio ; la de todas 
las; rentas de- la. fábrica., noámends;áqrigtia-fla simaká- 
nea provisión de las Prebendas , Canongías, y  Radones 
enteras y  mediA;eon;: eP Prelado,-.; elderecho de los ad
juntos al mismo para las prisionesy-i causas crimínales; 
el Gobierno, sin aiguna limitación en la Sede vacante; 
la independencia en el dentro de ia Iglesia v  Coro * v  
otras no menos raras y estimables , que ai presente es tá a 
en: uso ::,pácíUco; , habiendo en lo primitivo tenido mu
chas mas ,■  como en la provisión de las Dignidades , se
guir , sekcbn tiénd̂  ̂ simultánea de los
Beneñcios'■ ■ de víasiParroquiasf.q u é y & zb b Ísp q .;y.C^ 
veremos : dada por el R ey Don Sancho , siendo antes de 
Real Patronato , y  otras.

Su Cabildo pleno constituyen todos sus Prebendados, 
Dignidades ,í  Canónigos r Racioneros;enteros y medios, 
á q u e  .pertenece todo lo general del gobierno , y admi
nistración de las rentas ; pero- eLparrlcular soloJoa Cari 
nónígos ordenados de Qrden Sacro , que llaman Canóni
gos in ^fm-iAonvel-Dean , siendo Canonigo y  ó no sién
dolo , por particular gracia T a; que tocaba ( mientras duró) 
la . elección de los Prelados;,;;y tocaba y  toea ̂ el gobierno 
en la - Sede vacante , como se lee en los esratutos:, cuya 
cláusula es esta : Itera , la elección del Prelado pertenece a 
los ■ Canónigos .ordenados de OrdeáSacroi y eso mismo el go~ 
bierno del Arzobispado , víante Aa}J^lesia^y los que hubíe* 
ren Dignidad sin Galongia é Prebenda , é los Rae luneros é 

medios Racioneros m han voz nía lugar{\ en- lo sobredicha
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Y lo mismo sucede en lac provision de-: 1 as Canong as de 
oposidon , en que;;sôîo votan los Ganonigos , y siéndolo 
el Deanq; y prosigue el estatuto. Itemy  las D :gnLii:ks. 
que no tuvieren Galongias:7:ylos Racioneros': y. medws Rsi  ̂
doner os ordenados de Orden Sacro bán de estar é ser en Ca-
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Mido j é tienen voz en Cabildo , salvo en las cosas sobredi
chas ; y  luego : -añade en las que tienen voz los que no 
son ordenados , que es quando fueren iodos los Beneficia* 
dos para hacer qualquier gracia de qualquier cosa que sea. 
E  quando. remataren qualquier renta , é quando hubieren de 
publicar quien han de ser Mayordomos 7 y quand,o los Conta
dores dél Cabildo ficieren al Cabildo relación de cuentas. De 
la institución de las quatro Canongías de oposición , que 
son la M agistral, Docto r a l, Penitenciaria, y  de pulpito 
diré" en el tiempo del principio de cada una. "

5 El Clero inferior del Coro de esta Santa Iglesia es 
numerosísimo i compónenlo los referidos Veinteneros , así 
llamados por su número veinte 5 y  otros muchos suge- 
tos de diversas ocupaciones , y  los Capellanes dispuestos 
últimamente por el mismo Cabildo , con autoridad de 
su Arzobispo Don Diego Hurtado de Mendoza , en el 
año de x493 á provisión del mismo Cabildo para la mas 
continua decencia del C o ro , y  cumplimiento ordinario 
de diversas dotaciones.

Los mozos de Coro desdé la fundación de esta Igle
sia , y  que tuvieron 'particular dotación del R e y  Don 
Sancho. Los Seises ó niños canrorcicos , unos y  otros 
nuevamente reducidos al Colegio de San Isidoro , que 
se instituyó en obediencia de dos: Decretos del Santo Con
cilio de Trento. Los Cetreros, cuyo oficio es zelar el 
respeto y decencia del'Tem plo, autorizados con varas ó 
cetros de plata ; y  otro número grande de diversos M i
nistros Eclesiásticos , en que entra ía Capilla de música, 
y  Cantores , con su Maestro de Capilla , honrados al
gunos con el título de Racioneros , y  buscados y  man
tenidos todos con muy gruesos estipendios , á que se 
agregan, los que en estado secular sirven á los instru
mentos formando todos autorizadísima Capilla , á que so
lo; la Real puede ceder en España. Ministros seculares 
son i los: Pertigueros , que son dos precisamente Hijosdal
go y.'personas; de estimación , que usan togas y  cetros 
de plata v y  en las Contadurías, y Oñcios de Rentas , es
cogidos y  autorizados Ministros de experiencia , Intel!-
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gene la y  pluma Contadores , Oficiales v  Escribientes 
para; el manejo de cuentas , papeles. y  cobro -de - su ■ opu
lentísima hacienda. A  que 'sucede inferior plebe -de tra
ba} adores a para ei'ordinario servicio y  aseo-del Templo 
y  sus vcontínuasTuncionesque llaman Compañeros , "de 
incomparadie puntua 1 idad ,que requiere el testimonio'de 
los ojos s admirable mas cada día aun á ios que conti
nuamente lo están viendo. -

6 Y  aunque pasando de ios sagrados - Ministros al 
sagrado Ministerio pudiera discurrir algo en lo ceremo
nial; rprlmitivóy que fue admirable siempre , y  de que; 
ei curioso podrá advertir- mucho en los - Estatutos anti
guos .$ pero dcxolo para quando la ocasión; -ofrezca á (a 
pluma algo-de lo presente, que el -todo y  su soberana 
armonía^es easb incomprehensible', -y -estimado por esto 
ímucho;:lsiémpre

, y  aunque en las de R ezo• y  Coro los que son de opinion 
que el ; Arzobispo Dòn - Remondo fue- Religioso dd Or
den de "Santo Domingo 7 á que. no. he asentido 7 tienen 
que- tomó de su Religión algunos usos f porque les ha
llan ó les discurren qual que seme lanza 7. sin querer ol- 
yidarlO:,dóyomíto-pqr' su poco fundamento: concluvendo 
esta parte picón que carga el grave peso de su dispendio 
sobre las rentas de 1 a fabrica-, - a que' dio principio el. Rey 
D o n A lo n so ; vyen-este-^ m  misma
ciudad á primero d e ju lío  --iÓ;concedió■ privilegio, en que 
: le; asígnó: 'un iDeziúetó Axciisado-en; uada- una/de las Par
roquias ó dezmias , eque desde entonces gozó 7 y  que le . 
fue\ después; ;confirmado 7 y de nuevo concedido por el 
asertó; Pontífice Benedicto XIII 7 antes de su deposición, : 
y  en tiempo que fue' valida ; y  desde alrota muchas per
sonas grandes de todos estados con donaciones y man
das pías la fueron acrecentando á la riqueza 7 . que dig
namente emplea en el- soberano culto. ■ - '
. 7 A l mismo tiempo se pusíeVon en forma los. Bcne- 

ficios de las Iglesias Colegial' y  Parroquiales - de esta ciu- 
d ad , y  Parroquiales de todo ei Arzobispado 7 que cn-ía 
ciudad fueron setenta v  uno -en esta forma : - en San Sal-
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vador diez, con inmemorial título de Canongías , y  po
sesión de Colegiata, con la Abadía , que el tiempo hi
zo Jaycaí, como hoy lo es a y  que solo percibe in útil, 
sin alguna autoridad ni gobierno : en la. Magdalena qua- 
tro 5 en San Miguel- tres 5 .en San Vicente-quatro 5 en 
San Lorenzo tres ; en San - Andrés tres 5 en San Martin 
dos i  en San Juan tres a en San Pedro dos 5 en Qmnium 
Sanctorum tres 5 en San Gil tres ; en San jorge de Tría- 
na., hoy.Santa A n a j tresA en San .Isidro tres 5 en San 
N icolás, uno- 5 :en San Bartolomé dos ; en San Esteban 
dos 5 en San 'Ildefonso dos ;, en Santiago dos '.5 en Santa 
Catalina tres 5 en San Román tres n en- SantaLucía dos: 
en San Marcos tres j en Santa Marina tres. " A  estos, 
«(dice el Abad Alonso Sánchez Gordiilo en un docto 
«defensorio de su autoridad y  preeminencias, que corre 
«impreso.); se encargo la celebraciónvdel Oficio Divino, 
»como .la; parte mas excelente -de la Iglesia que es la 
5*>racion pública, y á-ellos se adjudicó las rentas y  de
scamas Reales y  personales de ellas, dándoles títulos com- 
«petentes , y  constituyendo con ellos la Clerecía de la chi
ndad, sin que por entonces ni dé muchos años siguientes 
«hubiese otros Clérigos ; en ellas ;■ y  á ellos se les pide 
??el cumplimiento de esto , y  por ello están sujetos á 
íwruipa y  pena, & cA  Pero con todo no díxo su mayor 
preeminencia , que es haber sido de Patronato y  presen
tación R eal, hasta que el R ey Don Sancho las dio al 
Arzobispo y  C abildo, reservándose algunas, como diré 
en el año de 1285. Pero no por esto se ha de entender 
que había en estas Iglesias solos los Clérigos Beneficia
dos i es fuera de duda que había otros muchos Sacer
dotes 5 pero la Prelacion y  gobierno tocaba solo a los 
dichos , en los quales hasta muchos años después no ha
llo el nombre ni título de Beneficiados , sino el de Clé
rigos Parroquiales,, con que se ven nombrados en mu
chas escrituras y  testamentos , porque eran comunmente 
los albaceas de todos sus feligreses, y  no podía quedar 
memoria alguna ni temporal ni perpetua que no fuese 
á su cargo 5 como lo eran todas las Misas de testamen-



to s-/p o rq u e ' n o  h u bo C apellanías ni C apellan es h asta mu
ch os-an os después 3 y  . no m e podido a verig u a r con c la r i
dad si la cu ra  de alm as , .  sostituclon de" la general d e l

, ó habla otros , quaies son los ■ 
que hoy llamamos Curas g si bien tengo por lo. mas ' ve- ' 
risimJj que fueron siempre , como son hoy , diversos. - 
; : 8 . De estos:' Beneficiados; .óClérigos Barroqulales se 

establ ecib ; luego una Cofradía 7 junta d Congregación - 6 
como los mismos:- pretenden' .Cabildo ? que llamaren y  
Ma'mah;;^mydt¿|dad , que:-se. compone de solos los Be- 
:neficiades^;ptopiétariosyAegun su uso presente T y- que 
tiene de inmemorial .antigüedad., por cabeza ; hombrado 
de entre Ios :mi$mos v que fiaman. Ábad. de la Univer
sidad 7 y  afecta/ ei título- de ' Æ aà mayor- ^  de
que dicen; fixe e l primero -Don Gutierre , mencionado con' 
nombre tde.Á ^  su R epartim iento' que
esta : comenzase por Cofradía no lo tengo = por : dudable; 

..y ; de;Có&adía:.;de^/losc:Benfi.ciádosi.:hace;.;;memoria el A r
zobispo Don Ñuño en privilegios en favor de los mis
mos r que citare en sus dugaresy aunque\confieso' ser;muy 
a n t ig u o e l  título de Universidad , y  autorizado: mucho 
siempre - su gremio , que de tiempo inmemorial está sito 
en; .la:iEarróquÍalv.de ;Sáh :juanrdbda Palma;, ; sinrqüé sepa 
;quándo: estuvíesenn otra; paríe.: Su autoridad y preemi
nencias /muy.. conformes á su estimación , que no poco 
h a n e s t u d i a d o e n d e f e n d e r d e q u e e n r i e m p o s p a s a d o s  
resultaron pleytos: grandes , .:. en.'particular.. con ros V  ein- 
teneros de la Santa Iglesia, que pretendieron preceder
les en los acros públicos , y  no pudieron conseguirlo.^. - 

;. 9 Prometí decir algo estC anurde ;;los; templos:parro
quiales í de esta; ciudad , que: en su principio tuvieron ; algo 
de especial noticia : á todos precedió el de San Salva-. 
dor por su autoridad de Iglesia Colegial 7 quenodudo- 
haber - tenido desde- su' erección fundada en la segunda 
M ezquita de los;;M orosy.;em que permaneció hasta eí 
ano -1 670 ? en que su' ancianidad amenazahdo; ruma obli
gó á derribaría para nueva suntuosa fábrlea , que vemos 
crecer apoyada de la piedad Sevillana; y  : hay - una- vaga
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opinión de que quedó á los Moros esta M ezquita hasta 
eí tiempo del Arzobispo que llaman D o n  Fernando 
Tcllo , que se la quitó , y  trasladó á ella la de San Sal
vador , que antes ocupaba otro sitio , que es del todo 
incierto- , y  verdad solo indubitable que siempre estuvo 
en e l l a s i n  que obste el entierro que delante de su altar 
mayor tenían ios caballeros Tellos , á que no es preciso 
tal principio. En esta M ezquita ó junto á ella tenían los 
Moros sus celebres escuelas ; noticia que se apoya con 
el contenido de una piedra , que en idioma Arabe se ve 
en su torre, que traducida.en castellano por Sergio , Sa
cerdote Maroníta , puso en sus ■ Antigiiedades_de Sevilla 
el Doctor 'Rodrigo Caro , que dice as í :

En el nombre de Dios poderoso , las alabanzas de Dios 
sobre Mabornad y sobre sus discípulos. Salud sobre ellos por 
la salud de Dios , en quien confio , y en Mabomad , mi am
paro \ , este es el estudio del Señor Mar-van , que Dios nos 
dé su gracia : quien entrare en su Templo y Capilla, y re
zare quarenta y siete veces , le perdonará Dios sus pee ados y 
y rueguen por quien lo hizo , que lo tenga Dios de su mano.

Esta torre, que se ve haber sido reparada ^habiendo 
padecido ruina en el gran terremoto de m 396 , es tradi
ción haberse edificado de los materiales del Templo en 
que estuvo el sepulcro de San Isidoro quando lo des
mantelaron los Moros 5 y  que haciendo estos sus torres, 
para que desde ellas los Alfaquíes convocasen con voces 
el pueblo á sus ritos, nunca desde esta pudo alguno for
marlas , porque perdían la habla , y  á veces la vida los 
que lo intentaban ; no permitiendo Dios que piedras tan 
sagradas sirviesen á uso tan profano. Favoreció el R ey San 
Fernando esta Iglesia con el precioso don de la imágen de 
nuestra Señora de las Aguas , que se tiene por cierto ha
ber sido una de las que la emulación de los artífices hi
cieron por atinar con el retrato de la que tenia en su 
idea; y  que por haber sido muchas veces sacada en proce
sión en tiempo de falta de lluvias.,.se .entiende-habérsele 
dado el título5 y  se le dieron diez Beneficiados con nombre 
de Canónigos , y  un Abad , que el primero consta dei
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R ep artim ien to  haberse llam ado D o n  P o l o , cu v a  D ig n i
dad el tiem p o .-convirtió: en la y c a l , com o h o y  lo- es.7 y  
su  -provisión de los R e y e s .-  -

R a  P arro q u ia  de San Juan B a u tista , v u lg á rm e n te  San 
Ju an  d é  ; la  P alm a ? por  u n a que h abía e iv s u ■ p laza , fu e  
M ezq u ita - de: los - M o r o s ', d ed icad a por ellos al ■ m ism o 
Santo: 7 ten id o  en-' s u r espeto por P ro feta  g ra n d e 1, cu y a  
m em oria  duraba en una p iedra , de escrito  A rá b ig o  7 cu- 
y e  trad u cción  h ech a  p o r  -, el - m ism o -Sergio M arón  ira , re
ferid o  en la  de San' S a lv a d o r , pone en sus A n tig ü e d a 
des R o d rig o - C a ro r, que d ecía  d e esta m anera :

Este es el gran Templo de San Juan-J e l q ja i reedificó 
A xa ta f 7 -Rey de Sevilla . por maaidadü dsl grm  Miramarno- 
Un;, el qwai f i é  dotado de ■ 'su primera i hacienda: por ' M uid  
Almanscor , Rey de Exija 5 y esto fué en \ los años de- 1 02o, 
hahienda);,uyaigrdca:pestiUnoÍa-m
. A d v ie r t e  R o d r ig o  C a r o  7 que esta interpretación .su
m a ria  , de- Sergío h iz o fá  su instancia mas d ilatada Juan 
B a u tista  7' A ra b e  de nación , de quien se va lla  el santo 
T rib u n a l: de - la  Inquisición  para- Interprete   ̂ cu yo  tenor 
m e pareció  copiar tam bién.

Después que Mahomad ya profetizó su ley doscientos años7 
y  después reynó Muley Jacob Ahnanzor Am ir el Muminm 
en Asear ,Edir r :■ Teniente de Dios y después que : reynópasó 
d tierra de España el Conde Don Julián ; el fu e ¡a pérdida 
de España y y . asi pasó \enella el Ale ay de T a rif con Musca 
el Carcelero 7 el - qualobtusvotodos ¡os, Chrisiianos de Espa
ña : después de esto pasaron\ 125 años , y después quedaron 
en - ella:dos: Moros gober?idro?i 'muchos años 7 y hallaron en 

' Sevüldcimd Mez.qüitar que se dice San Juan de Ja, Raima-- 
Mandó el Rey M u id  Jacob \ Almanzor cdficarla 7 é mandó' 
también al Ale ay de de S ovilla , que se dice Aha?nsd Balbapsa, 
t  hizo en da torre suya una losa de marmol,  y escribió en 
ella estas: letras 7 y la hizo rne-jcr que todas las Iglesias de 
Sevilla j y : mas que d la Iglesia mayor ; y di ole Muid Ja~ 
eob Almanzor e ¡ dienmo para todo Jo que ha menester r y ca
sas y tributos para siempre. Item , que ■ todas las casas que 
están d la orilla del rio y qitc son de los Adoros ; paguen t'ri-
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bufo a ' esta Iglesia : Dios ¡e dé victoria al que higo esta obra 
de misericordia, : .. esta Iglesia de tierra de Moros : quien es
cribió esto es Hamed X a r if , hijo de Hadáíguad. Dios le dé 
libertad E. -V .  ' '

Tales son las dos inscripciones , en que se ve quan. 
estimada Mezquita fue' esta de los Moros ? que consa
grada en'Templo Parroquial , quedo con ía misma ad
vocación ; y porque se enteren sus antiguallas Arábigas* 
filada en la pared de su torre esta otra piedra, que de la 
misma traducción es este su contenido*

En el nombre de Dios poderoso de piedad , alabanza de 
Dios sobre Mah.omadr y que la f e  fuente de bendición r y  que 
predicó en ella sobre vos: Dios la luz de Mabomad, que es 
Dios el mayor Dios , y Dios es lu z de los cielos y  de la 
tierra , como su lu z  , y todos quantos Angeles en el cíela 

y fieles : quien se ampara con estas palabras le perdona Dios 
sus pecados: del siervo de Dios Mahomadt, hijo de Malique 
d  Eehaniiseo , año de 1005.

La Parroquia de San Román quieren algunos que 
entre los Moros se conservase por de Chrístianos , y 
que se llamaba San Miguel , de que afirman haberse 
hallado razón con ciertas reliquias en una pared suya 
desde el tiempo de los Moros Almohadez 5 mas duda
re siempre que en Sevilla permaneciese tan numerosa

,2 -^  ANALES ECLESIASTICOS Y  SECULARES

1 Es notable ía diferencia que 
hay de ía traducción del uno á la 
del otro de una misma lápida. El 
Doctor Caro hablando de la traduc
ción que hizo Sergio, dice mostré 
si pergamino (en donde estaría co
piada ) á Juan Bautista , Arabe de 
Nación ::: f y  él declaró las letras 
de la siguiente: lo qual tengo por 
mas cierto ; porque según lo que está 
escrito en. el pergamino , hay muchas 
mas cláusulas y  escritura que la que 
interpretó Sergio. Después pone la 
traducción de Juan Bautista , que 
nuestro autor copio para ponerla en 
este lugar. Las lápidas de la torre

de San Juan de ia Palma , y de la 
Colegial de San Salvador están exis
tentes : que este sea su sentido es 
lo que no se puede asegurar : prue
ba de esto e s , que el Doctor Caro 
conoció que no era fielmente tra
ducida , ni que era su verdadero sen
tido el que le había dado Sergio, 
como lo manifiesta en las palabras 
que acabo de copiar de él. Y  si este 
que era tan inteligente (como ante
riormente dice, y Sacerdote , á quien 
se le daba crédito) no las traduce 
bien , ¿ qué se podrá creer del otro, 
que acaso seria un hombre vulgar y 
con poca inteligencia ?



thristiandad que pudiese mantener esta y otras Iglesias, 
de que en privilegio ni escritura no he visto razón al
guna que hubiesen sido Iglesias en tiempo de los Godos, 
y volviesen á serlo habiendo; sido Mezquitas > tenuo- por 
ío/mas verisímil ,.y  que acueció lo mismo en la de Santa 

■ Marina, deque hay memoria , nohamuchos añosper- - 
manéela un' retablo -con letrero -deMaberse/fabricado- el 
ano de Chxisto. de - 607 , que;;fud:antes deda perdida  ̂de 

/.España. . - - - ‘
Santa Garalinales cierto que fue Mezquita ? y hanse 

perdido : en ellaalgunas singulares antiguallas Arábigas, . 
que están insinuadas p̂ór../eL:óCáoniŝ r-.Ámbrosíó de Mo
rales en manuscrito suyo , como también lo fueron San- 
tlago y San Esteban, y se conocía antes que se reedificasen.

: San;’ . M es cierto que tuvo algunos .feligreses 
Ch r istianos en : tiempo de Moros ■ co n título : deSantaMa- 
ria Soterrada , y no falta quien afirme haber sido antes 
témpkr de: la Gentilidad t que- en cuevas exercia muchas : 
de sus supersticiones ^considerando una que tiene cerca
na, de que entiendo haberle resultado el nombre de So- 
 ̂ter raña : con. lasparsdesds silleríâ  como diceAlonso Mor- ;

.. :gado 7 y  - tan espaciosa y alia  , cae la podrian andar des hom
bres parejos en pie. Y .seguhr blv;mismóiautorry;otrbs7; es ;: 

. su prolongacion mucha í peroporla densa hú medaá7 im
posible su registro á la ciiríosM iian in-

. tentado : .algúnosl regístrar íargo espacio; en parte de esta 
' /cueva-. sei; dice -haberse .hallado o cu Ital aímágen de núes- 
/■ tray Señora  ̂ que en su Iglesla^se/ veneray.y habiendo 
, yo considerado lo que de esta y otras / cuevas de Sevilla,
: y I ei db ; lo : que de . ios ; bañ os 6 mazmorras' de ía Africa, 
donde Encierran: de. noche los cautivos Christianos, escri
ben muchos autores , y de que por las redenciones te
nemos muchos testigos de vista : conferidas unas y otras 
noticias, me persuado á que estas cuevas eran baños 6 
mazmorras que servían aí mismo fin ; y que el haber ce
sado y cerrádose SLis respIraderos hace que condensad o 
el ambiente de ellas dificulte su registro. - -

La Parroquia de San Martin tuvo de gran antigüe- /
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dad suya , no muy lejos de nuestros tiempos , un nota
ble testimonio-  ̂ porque abriendo un cimiento ;para su re
edificación, se ■ .ítaHd -una caxa , y dentro- una. espina de 
la corona de-€hris-to> c'on escrito que la acreditaba , y 
en la- caxa estas letras: Sum. Ecclesïæ àl-vï Martini His- 
palensis : Soy de la Iglesia de San. Martín de SevillaGuar
dábase1 esta, reliquia con grande, veneración en- su sagra
rio y y l  aunque'faltaba la, caxa. y testimonio, que. dexó 
■ perder ía poca curiosidad, acreditábase mejor su certeza 
con - maravillas: 5- porque puesta en un viril de cristal , era 
llevada á ios enfermos y yo la vi y  adore muchas ve
ces hasta el ano de 1649 en el quai se desapareció por 
culpable descuido 5; pero no ha desaparecido su memo
ria , que permanece en la devoción.. .

San Juliánllamado en el Repartimiento: San Ulan, se 
tiene por cierto que fue' Mezquita, y aun templo antes 
en tiempo- de los. Godos ,. de que volveré á hablar quan- 
do haya de' tratar de la imágen de nuestra. Señora de la 
Iniesta ,/que en él se venera, de Mezquita tam b ién y 
aun de primitiva Iglesia de Chrístianos tiene singulares 
señas- la Parroquia de - San Ildefonso atestiguadas- con la 
piedra del sepulcro de San Saturnino , que dentro de ella 
se hallaba, 'hasta el año de 160.9 , que en la peste que 
padeció esta ciudad con la fuga de abrir sepulturas , se 
perdió ó soterró : viola allí Ambrosio- de Morales , Don 
Pablo de' Espinosa y otros,, cuyo epitafio decía v 

Saturninas Presbyter famulus, D el v ix it  
annos plus minus LIJE, Récessif in - pace 
sub d, 11. id. Nouernb. Era D C ,L V IL

Saturnino , Presbítero , siervo de Dios , v iv ió , poco mas 
ó menos , años. Partió de esta, vid,a en paz, en- el día 2 de 
los Idus de- Noviembre (es el di a 12)  en. la Era de 6 57 , que 
es año de Christ o de 6 19 . Llámalo la piedad San Saturnino; 
pero el epitafio solo lo advierte Sacerdote Chrístiano, con
temporáneo de nuestro Arzobispo y Patron San Isidoro. 
Estaba esta sepultura delante, de un altar de nuestra Se
ñora , cuya eñgíe en pintura muestra- grande antigüedad, 
intitulada del Coral, y venerada con profunda devoción.



- San Vicente fue Mezquita- de. las mas principales. de 
ios ivio ros.,, y por su mucho distrito -una- de das mayores 
en la restauración 7 en que se conservan presunciones de. 
haber sido Catedral -en- tiempo de los Godos , y en el del 
glorioso. Arzobispo■ San Isidoro, lo cual7 salva la opi
nión : de los que lo sien ten , tiene sus dificultades para' 
poder-entenderse.;- y dado que-la-Catedral de aquel tiem- 
po- tuvIes£: -advocácioh de' San Vicente ? con el de Santa 
Je-rusalenlque le dan los Concilios 1 , yo siempre sentiré 
que fue en el mismo sitio,que los Moros hicieron su 
Mezquita mayor , - qu e. fue; consagrada Catedral nueva.

Las demas Parroquia's Omnium Sanctorum , San Pe
dro-,. San .Isidro , San Miguel , : San Barro lo me , Santa 
Lucía,-San Mareos-, la Magdalena.,. San G il, San Lo- 
renzol nada: tienen.que suponga mayor antigüedad que Ja 
de nu ést ra: conquls r a; y así r emito su’ meneio n á qu an
do de lo mas -moderno; de .todas . vuelva á Tratar , que 
:será el año de ; iózi , donde-también mencionare -las que 
: después se han; añadi do 5 y faltan d o ahora sol o la de. San 
J orge :,;uiiica e n. T  rían a , de ell a: solo: se . sabe que fue 
dentro de su castillo ; veremos como se mudó fuera de 
e l , y como también se le mudó la advocación por la de 
Señora Santa Ana.
- ; 10 - Estableció asimismo á ■ este:.: tiempo: el; Arzobispo
.. . I Tengo ¿icho en la nota de la >:!to de Sao Isidoro er. la Iglesia de 
pág. 56 la . duda -que hay de la ad- San Vicente . ;y. 1 o que dexó <escrito 
vacación que tuvo ia -Santa Iglesia Morales y Morgado en este punto, 
de Sevilla er. ios primeros siglos de Los que no siguen esta opinión .se 
su fundaeiün.hiMTlorez en el tcir./d, valen de otras pruebas o conjeturas 
pág. 2g g, de su España ‘Sagrada. lic\-a :: para decir lo contrario ; de suerte 
la opinión, que estuvo dedicada á San; cue siempre nos quedamos con ds 
Vícenle. En el temo p. f¿íg. ico, de la . duda de si se. llamó Santa Alana; 
misma obra, nos dice .,Que no tiene- si Sanra Jerusalen # o -San .Vicente; 
„empeño en lo contrario; pero si ocur- . porque no hay en jas Histerias ver
tim o s  á las pruebas , creo que ias hay duderas razones cue decidan la in- 
,,mayo res á favor de qué después ::del certidumbre que hay er. eveo. Su- 
„martirio del ínclito San V i  con te; re- pongo que no es la Iglesia de San 
„cí.bió la invocación y título del San- \  ícenle que boy subsiste .(como 
,-tó, cuyas.: reliquias Tuvo” Sigue po-:' algunos -creen j) de la que se trata: 
rsler.de las pruebas ; entre /ellas- la .: as: lo dice Morgado , i:¿\ 4 ,  
relación, que hizo iRcderr.ptO del irán- 118:. .

I f i
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Don Remondo lo tocante á su dignidad Metropolitana 
y su gobierno, si bien de esto no permanece, á lo me
nos que yo haya visto, instrumento alguno, ni de cómo 
se le asignaron los términos , aunque no es dudable ha
ber sido ios mismos que tuvo antes de la perdida de- Es- 
paña, y que le señaló el Rey Wamba en su división 
de los. Obispados , de que mucha parte poseían aún los 
Moros, que no acabó del todo de restaurarse hasta el tiem
po de los Reyes Católicos Don Fernando y  Doña Isabel: 
yace la ciudad en el medio de la Diócesis , como lo obser
vó curiosamente en su libro de los Arzobispos el Abad 
Alonso Sánchez Gordillo $ y  sus mayores distancias se 
consideran respectivas á quatro principales puertas , que 
miran casi derechamente á las quatro partes del mundo. 
A l Orienté la de Carmona, y por ella alcanza quince 
leguas hasta la ciudad de Erija : al Mediodía la de Xe- 
rez , y por ella veinte leguas hasta el Puerto de Santa 
María : al Septentrión la de Macarena, y por ella quin
ce leguas hasta San Nicolás del Puerto: al Occidente 
la de Triana , y por ella veinte y cinco leguas, hasta 
Ayamonte tirando toda la circunferencia. En cuyas le
guas se incluyen ocho ciudades , y ciento y ochenta vi
llas y lugares , con pilas de Bautismo , dividiéndola des
dé el Puerto de Santa María el mar Océano hasta Aya- 
monte ; y luego el antiguo Obispada de Silves , el de 
Badajoz , la Extremadura, el Obispado de Córdoba ri el 
Arzobispado de Granada , los Obispos de Málaga y  Cá
diz hasta volver al Puerto de Santa María.
. 11 Tuvo esta Sede Metropolitana desde la división 
de los Obispados del Rey Wamba , tan repetida deles 
Historiadores Eclesiásticos de España, que se confirmó 
¿ las antes hechas desde el principio de la Iglesia , con 
que ío tuvieron las Metrópolis , nueve sufragáneas, que 
de esta manera refiere ía Historia general del Rey I)on 
Alonso conviniendo con los demas autores nuestros: E l  
Arzobispado de Sevilla que fu e  la primera Silla de las 
Españas : obedézcanle, estos Obispados , é departírnosles .en esta 
guisa , (¿re. En que se debe reparar la palabra, que fué
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la-primera. Silla de las Espanas $ que no acaso expreso tan. 
grave, autoridad; pero pasando á como gradúa los A r
zobispados 7 pone el primero el' de Itálica , y luego el 

:; Asidonia y;Malagx ^;;El^eri.? Astigí ̂  Córdoba r Agabro,
• Tmi. , faltando un: lo' impreso el de;llipa; Ó Elepla  ̂ que 
es ■ Niebla , pues remata : estos son los: nueve Arzobispados ;

. que han 'de obedecer al Arz obispo de Sevilla.
; ■ El; Gbispado de :;ltálíca acabó con la misma ciudad 

destruyéndola, ioypMoros .y boy v̂ernos : con
el en:ganóso;;Aombrd ;de-SéyÍlÍayia.;.:Vie]a.i -

E ld e  Asidonia: y que es - Medina-S Ido n ia , ib ¿ , como .1 
se verá adelante; , resLaurado r con traslacion á Cádiz. ,.

/ : El de Málaga , ;restaurado en su conquista , ; perma- ■ 
nece sufragáneo á Sevilla.

.; No así el de lliberis , que sostitu id oenG ranada-ó 
ya. sea dadpiisma .y: y  hecho- Arzobispado; , fue por los r 

. Reyes Católicos Don: Fernando y.DonadIsabel ; exénto: :y . 
elevado.

El .de. Astigí;, que es Ecija , pereció también con la 
cautividad , y hoy es titulo de Arceaiauato í en -nuestra 
Catedral, ...

Elcde ;:OSrdoba -conquistada antes:iquc: Sevilla7.fue: ■< 
.por . San .. Remando :adjudicado á Toledo■ , según perma
nece ; aunque , como se verá en el año de 1290, el Ar
zobispo Don : Garci Gutierrez movia Etigios para reco
brarlo.

El de Agabro , b Cabra no soló no existe , pero se 
ve en distrito;: del Obispado de Córdoba en que es tí- . 
tulo de Arcedianato. - ;

: El, de., Tussi v que es Martos , : lo advertimos incluso 
en . el :de ;íaen 7 y  en el Cabeza de Archipresrazgo..

. El. deílipa , e llípia ó .Elepla:, que es Niebla, y no - 
Peñafíor 1 , como han sentido algunos, es también titulo .

1 Secunda Opinión del. M  Fío- ciistánte de ella. Florez JEsf. Sag. 
ie z  fueron d iez' las Iglesias su fraga- tone : o , /’./.? - 2. Aleóla fue Ob íspad op 
neas ; el cual hace relación de estas donde ahora es Niebla : pero Hipa 
mismas, y añade Abdcra (hop Adra) ni Lípula no sor. mi pueblo. M. Fio- 
ai occidente de Almería-, siete leguas ' rez, tomo 12 de ia Asp. f  45.
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de Arcedianaío en nuestra Iglesia ; con qué de los ' nue  ̂
ye Obispados antiguos solo el de Málaga permanece en 
su título y .asiento ; y el de. Medina-Sidonia en el de 
Cádiz , en que la misma : Medina " es . cabeza . de Arced la- 
nato , en que sin duda falta mucha parte de "gloria á está 
■ Metrópoli ; y podemos imaginar justamente quejosos á 
sus primeros Prelados por Córdoba , Marros y Cabra, 
tan del todo enagenados; pero el derecho del conquis
tadores que tan justamente atendido fue por los Pon
tífices , en nuestros Reyes pudo hacer' existir estas mu-, 
danzas, con todo veremos en el citado año de 1290 los 
intentos de reintegrarse en su derecho, y  en' el que pre
tendían tener á la superioridad del Obispado de Jaén. 
Así comenzó á revivir esta Sede sin existencia &e las 
mas de sus antiguas sufragáneas, y con perdida de la 
de Córdoba 5 y solo le hallo al principió súbditos el 
Obispado de Silves , nuevamente erigido, á instancia del 
Rey Don Alonso con su conquista del Algatbe , y  con 
el derecho de la antigua Sede de 0sonova , que-fue" su
fragánea á la Metropolitana de Metida en da Lusitania; 
y el Obispado de Marruecos , cuyo principio dexo refe
rido en el año 1251 : como estos entraron en la obe
diencia no es fácil averiguarlo , sí que estaban en ella, 
y permanecieron el de Marruecos casi hasta nuestros tiem
pos, en que cesó el. uso de su provisión titular. Y  el de 
Silves hasta mas de los tiempos del Rey Don Henri- 
que III5 de uno y otro Obispado y de sus Prelados con 
nuevas causas haré' mención en otros años. En algunos 
papeles antiguos he leído que quando se trasladó á Com- 
postela ia Metropolitana antigua de Merida llevando al
gunas de sus sufragáneas, la de Lisboa, Osonova , y  
otras que lo eran de Merida, y estaban poseídas de los 
Moros , quedaron reservadas para la Metrópoli de Se
villa , para quando así esta como aquellas se conquista
sen. Y esta es una de ciertas resoluciones cronológicas 
que corren impresas en docto papel del Padre Eray Alonso 
Maldonado , y lo que afirma en uno suyo de estas ma
terias Don Truph Maldonado mi tio (cuyos escritos cito

2)4 ANALES ECLESIASTICOS -Y SECULARES



en otros lugares) . no he podido descubrir el papel de 
Fn Alonso para comprobar, la cita t pero veo en pose-■. 
sion de Sevilla> v su Metrópoli la Sede sufragánea de Sil- 
ves ? que succ.aio 3 la - de Oson o va i bien que de la de

■ Lisboay leo ,en.: ,1a. -tercerm parte. de:.. la .■ ■ Monarquía Lusita
na , que; qiianáG; se ;recuperó ;d Aforos el año de 
1147 sesuietóm  acaso fue

' por no subsistir la de Sevilla , a que estaba reservada, 
según la referida notida , que cie.xo en. la autoridad , por- 

.- que la he referido. ■ '
te - Tiene la ;Sede Arzobispal 7 la Iglesia y la dudad 

por principal Patrón al gloriosísimo San Isidoro ,• su an- 
: tiguO: Prelado , de tiempo inmeinoría! f y por..til:,lo ce- 

lebra'.y - puse en- el lugar principal- de su .sello e y por 
/ tutelares ai sagrado Rey y Mártir San Hermenegildo , y 
olas Mírgenes y  Mártires Santa Justa y Pvuhna , especiales 

abogadas AeL templo. Catedral y de su torre : causa poi
que las pintan con ell a entre i as dos im a penes ;. renrien-

■ dose por tradición v que en. una borrasca grande , que en- 
tiendo fue la del año 1396 , se oyeron voces en el ay re 
( articuladas de demonios) que decían derribóla, derribóla,

' y que respondían otros : 720, m/podemos , que la guardan 
estas Justimlla y Rufinílla. En que se les esfuerza la epi- 

: n ion de que en ios cimien tos de la torre escond te ron 
los Moros ,)por quitarlas vá da venexacÍon.de: lGs Chris- 

: tianosl7:)la:parte : :que;:de sus reliquias perseveraba en; esta 
ciudad h

1 Que estas Sanias son Patronas . jantes, sucesos las ha demostrado Don. 
de esta ciudad no hay cuela. Ei que ■■.’ Dicao Aicxsndro ce Guivcx (de 
se pinten con la ' torre c’c la Santa quien he. hablado :i::¡ericriv.cn:c) ai 
Iglesia en raedlo ele las dos Sanias, ur.a (jisertuc:*::; , la ouai leyó en la 
por haberse’ declarado protectoras de Real Academia ce Buenas Petras .de 
ella, como asimismo lo que se re- .-Sevilla en : : de Man o del ano de 
fieroen . estos Ansies de los nula- . . . 1771 : en . ¿Haose.,hace presente lo 
gros que Dios La obrado por su in- poco fundado que son testas: opinio- 
tercesion en los diferentes rerremo- nes : cuya disertación se hallara al fin 
tos , amaines , y demás aflicciones de.este -tomo en las adiciones ; lo que 
que ha padecido Sevilla , es de lo hago por habérmela franqueado : A  
■ que se ha dudado : las razones y vor que le debo er.lre otros mu-, 
pruebas que hay en contra de sen¡e~ xños.
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ERA I3OO ; ANO 1262 ,

1 Llamado el Rey de la importancia de la guerra de 
los Moros , dice su Crónica en el ano 1 2S2 , que he
cha general convocación , volvió á. Sevilla ,, de que habla 
bien poco que se había ausentado , y en el camino dló 
principio á la población de Villa-Real , hoy Ciudad- 
Real, en el pueblo antes llamado -Palacio de Don Gil, 
termino de Ala reos 5 y baxando á Córdoba y áSevilla, 
mandó poner guarda en los castillos déla Frontera. Aquí 
estaba á 2 de Marzo , y .en su compañía el Maestro' Do
mingo, electo Arzobispo de Toledo , á quien mandó que 
hiciese consagrar Obispos á Don Agustín de Osma,, y 
á Don Pedro, electo de Cuenca 5 pero replicó el de To
ledo que no lo podía hacer en Sevilla sin consentimiento 
de su; Arzobispo Don Remondo , al quaí pidió , y el Rey 
que los consagrase en su Catedral con asistencia de los 
Obispos .de Segó vía y Albarracin : y porque el acto no 
perjudicase aí de Toledo , de cuya provincia eran , or
denó el Rey que se declarase como habia sido por su 
mandado y de conformidad de uno y otro Prelado; de 
que se hizo instrumento público , su fecha este día 2 de 
Marzo , que tiene original el archivo de nuestra Iglesia, 
con los sellos del Rey y de los dos Arzobispos. "Roga- 
5?mos (dice el Rey) á Maestre Domingo , electo de T o
le d o  f que faciese consagrar en Sevilla á Don Agustín, 
»electo de Osma, y á Don Pedro , electo de Cuenca, 
aporque los hablamos menester para nuestro servicio: e si 
?>por aventura se fuesen á consagrar á Toledo’ ó otro lu- 
y>gar fuera de la provincia de Sevilla , no nos podrla- 
ĵ rnos tan aína servir de ellos; e el electo nos respuso, 
^que si píoguiese á Don Remondo, Arzobispo de Sevi
l l a  , que el plazie , y que lo otorgaba , que se consa
grasen : e Nos el Rey sobredicho rogamos al Arzobis- 
»po sobredicho que los consagré con los Obispos de Se- 
rgovia y de Albarracin ; e que por esta consagración 
?mon ganase nin perdiese la Bglesia de Toledo nin la de
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DE LA CIUDAD-DE . SEVILLA. LIE- ITV '2 5 7
>/>SevilÍa ningún derecho en la: oirá ni en. su provín- 
.»cía -, &c.A Y así se executóc .

2 . En Sevilla -estaba cambien 'el -Rey -i' 9; de. Junio, 
que concedió -aquí franqueza de yantares a: la -Iglesia de. 
Salamanca, que eran las . comidas'' que se tributaban álos. 
Reves por las ciudades'-, á que contribuía-el Clero 5 y ■ A'- 
12 de .Julio , según I i  data de otros á la. Santa Iglesia. - 
de Toledo", y-en el ínterin - sus Emhaxadores en-Alema
nia y. en. Roma proseguían-su pretensión .'al Imperio, á 
que habiendo' pasado", en persona .el Ingles Ricardo psu. 
competidor, con la .fuerza de'las armas.,, y mejor (co
mo escribe'. Juan - Cuspiniano) con. la del -oro , iba cohe- - 
chando las'voluntades.; Ai Pontíñce era. Embaxad.or por . 
nuestro Rey un ís otarlo .suyo llamado Maestre Ro
dolfo, en tanto /que pasaban' á autorizar -la' negociación 
los Obispos. de Osma y  Cuenca , :que fue la causa de 
abreviar su consagracion.l Refere. el estado de estas co
sas Oderico Reynaldo , ;y. pone un. Breve del Papa Ur
bano 'IV , dado en -Viterbo á xy de'Abril de este año, 
en cuyo , conterddo -se 'advierte quan indeciso estaba lo 
tocante al Imperio raqui i  -30 de Noviembre "el Infante- 
Don -Luis , hermano del Rey , ' hizo donación, á Don 
GarcL Marrinéz' SU' Ayo , de una casa de Molinos en /el 
rio-de Guadaira/qüe fue de ..Don. Pedro.Perez, Ciiancí-. 
11er de. la. Reyna Doña Juana su madre Py lo confirmó 
el R e y ‘aquí asimismo á 9 dé. Diciembre.

ERA I3 O Í , ANO IZ Ó g .

■;. ■ i . TJna escritura del año 126y; citada, de graves au- . 
to res p.:. f efe-pire sobre los - Mo lino s . a r r iba referidos," que 
donó'el/ínRntesDon Luis á su Ayo Don Carel Marti- 

:hez:: pley teaban el mismo, y  Don Garci• Fernandez, Maes
tre de Alcántara, y DongJufrePdelLóaysa; y,Diego Fer
nandez Duque, su yerno ,-y comprometiéronse á 27 de 
Febrero en - Don^Rodrigo Esteban , Fernán Fernandez, y 
Don Durant de Pláyanoya-, Alcaldes mayores de esta 
ciudad ;p:que-. aceptáron eí compromiso ; está original ; en 
/P  tomo r. ' Kk .



el.várdiiya■. de-la; Santa ; Iglesia . ea una...piel: de pergami- 
no , y penden de ella , tres sellos el- d&< Dón^RiodrigO: 
Esteban uorí; sus ur mas; ya referidas * el;de .Don Durant 
con ■ ■ uüayhanda v y  el Gtro á que no se distingue el bla
són : ...cítala irgote. de Moüna en el ■ cap. 224 del-dib  ̂a: 
de la Nobleza de-Andalucía en comprobación de las ar
mas de /Don Rodrigo Esteban; r y  en sus elogios en el 
debmisrno.. ■ ■ ' -' V'n.",,:v ■

■X 2 i! "Desde : Sevilla /pasando á Córdoba. hízo;eL Rey - la 
' guerra kdos. Moros por; Aieala/de Úenzayde por ahora, 
sin mas; efecto que talas y  correrías , de - que vuelto á 
esta ciudad envid á Don Huno González de Lara , y  
á: Don: Juan; González , Maestre de Alcántara 7 á socor
rer á Matrera , y  su Alcayde; y ; Comendador Don Ale- 
man >:con que no se perdió; esta plaza de inucha conse
cuencia , que en la Crónica impresa se lee con error 
Utrera , que se ha dimanado á otras Historias 5 pero 
Utrera , por este tiempo lugar abierto en diverso sitio 
del que hoy está , no tenia torre ni castillo , ni tocaba 
su defensa al Orden de Calátrava > Matrera s í , que era 
suya , y su Comendador Don; Alemán!, que sucedió al 
primero Don Espinel, como referí el año 1257 > se
mejanza del nombre dio lugar á la equivocación de im
prenta v que en exemplates déla Crónica manuscrita,muy 
antiguos , Matrera se lee , y  no Utrera.

3 Aquí á primero dé Febrero otorgó el Rey poder á 
Don Martin , Obispo de Jaén , Don García , Obispo de 
Silves , el Maestro Juan Alonso , Arcediano de Santiago, 
y el Maestro Rodolfo de Podio, que envió por Embaxado- 
res al Pontífice sobre los negocios del Imperio : refiérelo 
Oderlco Reynaldo. Mandó el Pontífice que al Rey y á 
su competidor Ricardo se diese en su dataria títulos de 
Reyes de Romanos ; notable modo de contentar á am
bos. Y  pone el mismo Gderico una carta del Pontífice 
de 21 de Agosto, en que ensalza al Rey con grandes 
alabanzas, y pondera por muy digno de ellas el in
tento que le habla comunicado de elegir sepultura en 
la Iglesia de Cádiz , cuyos motivos el mismo Pontífice
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recopila : aporque (dice) en la isla de Cádiz , en -.la' 
?>qnal, según,'dicen , -hay puerto de- mar-cómodo y  tran- 
nquilo para la disposición, del mar Mediterráneo., sea 
«muy. infesta ai mar de Africa, y  pueda ser puesta á 

y «los fieles para su conquista , si se llena mucho de ha- 
«bitador es Ghristianos , considerando tú ■( .habla■■ con núes- ;
33tro Rey ) prudentemente v esto' ycomo Príncipe ndelísi- : : -' 
«mo y - porque tu clara memoria , : después que hubieres :

. «descansado en e! Señor. 7 ardme eÓ induzga áólos' Reves 
«que te sucedieren , á la guarda y  aumento del-mismo 

: «lugar ; y por eso los pueblos fieles de - mejor .gana -elija n 
»el habitarlo; has:elegido con piadosa y prudente delibera- 

- «don sepultura en- ia; Santa Iglésia delSanra Cruz , que en 
?da misma isla en el Ingar Hamado Gadizhaces fabricar-de 
«maravillosa obra , ;&c.” , En .Rué- se ve queGadizestaba - 
en :: poder de yGlmstianos , y edificaba el Rey su Iglesia 
con designio; de -enterrarse  ̂emiellAl v/rr

q Debíase de haber renovado la diferencía eR.tre mués-. 
tro Rey y.y: el -de.Portugal, su..yerno/gsobre; jehAigarbey 
y  tratábase de componer de nuevo ; porque este ano en
SeyiHajríuestroRey.á'20--de; AbrivfiiÓ-.suvpdder áDcmpó- 1 
i ai Perez y Maestre': de -SantiagoRa/Don: -MaEtin-Münez, 
Maestre:idel-Templej^enrEspanayú Don-Alo nso; García,:. 
Adelantado de Murcias á Don Fernando, Dean de Bra
ga-, su- Notario ;-y á .Maestre Fernando , Arcediano'-' de 
Reyna ( Prebendado , Digntdadde nuestra Santa Iglesia 3, - 
q u e c h e ;á  dadetraAmy^aíDnid-BrandaonAnda quarta 
partê  de; la Monarquía ;Fusitana , en cuyo tenor : cc E da- ■ 
«mos (dice j á esos nuéstrósy Procuradores é nuestros'Per-, 
«soneros cumplidamente nuestro poder , que puedan en 
ímuestro;Aombre;::ó e-em finestraAmz-AratarR .
■ «firmar con Don Alonso , Rey de. Portugal , avenlenza,
«e paz , e amor , así sobre los castillos y tierra del AI- ; 
i^garbéR&c.’vGuyós ajústes-¿xc¿díérón Al término de: este 
ano , y  los mencionaré end9s;;slguAntes.. y

y b Mabjanseóausem ■ muchos de los primeros pobiap 
■ dores MeSevilla! y y jdexado; yermas. yusMsas; ,,que;AI:Btey;. 
mandó reconociesen Maestre: Fernando García y Arcedia-

Kka '
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Áno';de Sevillax, <̂aarei;.Ferez::?.\Alcaide mayor , y Juan,Ls- 
:-crfbano ; 3/ -que puestas en lista ,. las diesen - á otros bue
nos pobladotes sdo qual así hicieron. ;■  y una de las-dadas 

, de nuevo, -por su mano fue á Don Bernardo 7 Clérigo 
del B e y , ■ que se. las confirmó; estando - aquí , Viernesta ;.x j  
. de Julio 5 y la narrativa del privilegio:,, que está: origi
nal, en,. el archivo de la i :Santa -Iglesia , asi lo contiene: 
^Porque .fallamos--(dice)., que la noble dudad- de. Sevilla 
;?:?se despoblaba., y se dsriivaba , y se . destruía en mu- 
..■ *wdia&. casas-por- culpa -de aquellos .á.quien, .fueron;da- 
Mdas,,. é :gor los’ omes que. las., tenían yermas, é mah pa~ 
?ítadasjr- ", ■ -■ . .

ERA X302» AírO ,1264*

...: 1 . Los tratados comenzados- con Bortugaí el año aníe- 
rior -en, esteAuviéron,,‘efectos, demarcáronse los términos 
al; Álgarbe , y  quedo por elPort agües.: Cmobrigacaon 
.{¡dice el autor de : la Monarquía Lusitana) de - acudir d  
Mey sen sagro : con cmcoen-ia ; langas T guando ¡fuese para; es so 
requerido , &c. La datado esta: escritura, es en -Sevilla, 
á -y de Junio de este ano-> y-mn-L misma á : ao de;-Se
tiembre . renuncio, nuestro- Bey.:ah Lortugues; otros dere
chos en la misma razón , y  alzó los-homenages á los ca
balleros que en-su -nombre tenían los castillos del A L  
garbe , que .se dieron á ; otros .en tercena , en tanto que 
el Portugués cumplía los capítulos á que quedaba obliga
do. Y advierte el Cronista Portugués que el feudo de 
las cincuenta lanzas era solo por la vida de muestro Bey  ̂
á quien por esta causa Don Juan de Avoln ? y su hijo 
Don Pedro Annes Portel , caballeros Portugueses-, ha
blan, prestado homenages A  - .

V i  Hay alguna variedad y más ' bien, que en virtud de convenio <jue 
‘«ocultación en' la Historia Portuguesa hicieron estos comisionados , úie una 
del P.. Erandaon , con- oí objeto de de las condiciones la1 cesión y entre
obscurecer los hechos verídicos, de ga del reyno de Algarbe t otras -va- 
nuestras .Historias. ,EÍ Marques de rías cosas se pueden -ver en las Me- 
Mor.dejar manifiesta la causa de esta morías de este Rey del Marques de 
guerra , y asimismo los defectos de Monde jar" desde la pág. .74 hasta 

-da Historia Portuguesa, como tam- la yp.
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2ÓI.

2 HaDiase.pex'ii^o. la.ciudad.de. Xerez'r aimrqire glorio
samente' defendida ..por su Alcavde GarcI Gómez ̂ Carri
llo el sudo.I25i '.,-y recuperóla el Rev: este de 1204 . en
trada por fuerza A  9  de Octubre , día de. San Mareo, 
según 'afirma'el.Padre Martín' de Roa , su erudito histo
riador : consagro su Mezquita principal , erigiéndola Co
legial/con título de San ^Salvador , con un Abodoque 
el primero se llamo DonFemanDominguez , y diez Ca
nónigos, según consta de papeles de' nuestra Sama. Igle
sia ó en que es de casi este tiempo el título' de Arcediano .' 
de Xerez , que. se sostituyó al de Cádiz. No habla sa
lido el' Rey á su empresa i' 15 de .Julio ', que estaba en 
Sevilla.,'día .en que dio unas casas en ella á Alaes:re Ca- : 
talan su Físico. -Pasaron á'. poblar á Xerez.-muchos nobles 
Sevillanos peí principal que quedo por Alcavde de su Alca- 
zar -Don Aivarfañez, .‘puyo,Repartimiento en. Sevilla cerca 
de San J uan de .Al farac he' d u ra con - su . nomb re. T  u vie ton lo
en Xerez Don Rodrigo Rstebany y Alonso Diaz p nuestros 

; Alcaldes: mayores cy- entendió e:i hacerlo con Don ..-Alonso- 
' el ■ N  iñ .o - hijo. del:: Rey : Do n Gonzalo Vicen te, también 
nuestro Alcalde:- mayor : todo consta' así. de sus ' exem-
plaresArque..-■ ■ corren- impresos, de. campos , y casas. Reco
bráronse lúego rambien Rota., Bejei, Medina-S1 donia , eí 
Puertovde:barita M aría, Arcos y Rebaja, con toda Ja 
otra tierra de aquella-: parte que ánt.es se - juzgaba"" se ha-' 
bia sublevado , ; en 'qiie .se dilaró el Arzobispado de Sevi- 
11a , á quien pertenecia., cuyo Arzobispo 'Don-'' Remondo- 
este ano auto rizando: sus. ruegos -con-..los del. Rey , soli
citaba: de i- Pontífice- la. restitución de -los antiguos dere-
chos de su; Iglesia. Los, qualss (Míce - Odcríco .Reynaldoi 
Urbano admtíio icnignamsmc., _

ERA I3O 3 . AÑO 12 6 5 .

; i; . .Estaba en: SeviíJ a el Rey á 2.7 d e - Enero; del ano de 
izóf  y como parece de data de. privilegio ,. en que confir-- 
m ó ortos -del Mona ste rio Me Ben a vides , y- d aban, a ha e er 
buenos efectos conrra los: Moros s. sazón muy apropesito,



por haber discordias civiles êntreverlos ydesayénídos■ ■ ■ dos 
Señores de.Málaga, Guadixy otros, lugares , que se nom- 
brabaa^rrayaces, con el R ey d e  Granada'; porque,-.este 
había traído soldados auxiliares de la A frica, de-quie
nes habían recibido muchos agravios. Campeó en- su con
tra el R e y ; y atento el Granadino á-su conservación , le 
concedió ventajosos partidos , con que se negoció la paz, 
que otorgada, quedando por un año los dichos Arraya
nes en su patrocinio para en el disponer su .ajuste:- lle
vó el exercito al reyno de Murcia contra ios Moros del 
que presto allanó ; con que estaba ya en Córdoba Mar
tes 28 de Julio, en que concedió a l Orden del Hospi
tal de San Juan de Jerusalen , que su demanda de li
mosnas pudiese discurrir libremente por estos reynos: así 
consta de su privilegio, que tengo sacado por el Maes
tro Ambrosio de Morales.

2 Miércoles 28 de Setiembre estaba el Rey en Xe- 
rez de la Frontera, como parece de una carta plomada 
que allí despachó , confirmando división de términos , que 
se había hecho entre el Arzobispo de Sevilla Don Re
mondo., y Don Fray Juan , electo nuevamente Obispo 
de Cádiz : qual esta fue" dirá su tenor , sacado del ori
ginal que tiene nuestra Santa Iglesia en su archivo: 

w Sepan quantos esta carta vieren , como Nos Don 
«Alfonso, &c. otorgamos , que el Arzobispo de" Sevilla»; 
«y el Dean , y los Arcedianos , y  las personas 7 y  ios 
«Calonges de ese mesmo logar fizíeren avenencia con 
«Fray luán Martínez , electo de Cádiz , ante Ños por sí, 
«y por el Cabildo de Sevilla , sobre razón de su Obis
pado ; porque ambas las partes nos rogaron que les dié
remos ende nuestras cartas, que catasen, como fue puesto 
«ante Nos , obimoslo por bien de lo mandar escrivir aquí; 
«é la avenencia que fizieron es esta : que finque al electo 
«para el su Obispado de Cádiz , y  toda la isla , y  todo
«lo que es allende Guadalaque , fata, ó entra Guadia___
«en la mar , salvo ende , que aya la Eglesia de Sevilla 
«Matrera, é lo al que á la Orden de Caiatrava , allende 
nde aquello que labravan ios vezinos de Arcos , allende
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«Guadalaque'-, .yendo á...„...-de la-villa. Dada-en 'Xerez: 
»el Rey lo mandó ■ Miércoles xxiij. días andados. de-'Se- 
jítlemore.-j ...Era :.:G£. Ad. GCC. c ili. anos : cías Gómez 
»la fizo.”

3 Erigíase el Obispado de Cádiz .con .el derecho del - 
antigiio de Asidonia .j Sufraganeo á Sevilla , cuyo Arzo
bispo Don Remondo ,- y su Dean y  Cabildo grandemente 
lo repugnaban, .fue .Don Eray Juan Martínez su primer. 
Obispo no confirmado :por;la Sede :Aposrolita en algu- 
nos años , segunEse; verifica de durarle - el tímio" electo 

den las Confirmaciones.;^ que ie comienza de :
los que yo he visto en el presente , y haré una breve 
memoria de sus. sucesores , como, espero hacerla en las 
demas Iglesias' sufragáneas.w •; ...-r. • -.A--. -O- y . ' .  '

. Eue Don Pray juan de da Orden de San Francisco, 
y  dura, su nombre en las Hisro.rias , y en Confirmacio
nes de privilegios hasta el año de 1278 , y suena vaga 
la lglesía de Cádiz en los de 1 iyp :.y.. .12S0:5 y por no 
alargarme en el y en sus sucesores con citas de privile
gios , advierto que son los mismos de que para ios A r
zobispos de Sevilla , y para particulares de su Historia .. 
me ire ;yaÍlendo: ,eñ estos Anales. El Padre Fr. Gregorio 

■ hde Argaez , en suTeatro Monástico dice , que fue Don 
Fr. Juan;. Martinez promovido á- .Oblspo:,de la .Guardia.

En el año de 1281 se halla memoria de Don Fer- 
: nando , Obispo Re Cádiz ,que según escribe Gerónimo 
.";de : Z u r ita .;de- haUo;ná, yi de . Marzo Don .

Alonso élSabio en vistas com el; Rey de Aragón-en el; 
lugar de Campillo.

Sucedióle Don Suero , que en algunos privilegios se 
llama Maestre-Suero desde el año 1282 al de tapo 5 y 
suena vaga la Iglesia en el de 1 api -

■ DomFERodrigó;/en el de 1293 hasta el de 12P5 en- 
■ ■ tiendo haber sido él que se halla antes Obispo de Mar-" ■ 

c -ruecos;, :ŷ  dq :la;.:Orden :de .San Fran
cisco. DoniAríton , en el año de iap<5 , y vaga en el 
mismo año.

En el año de 1297 Don Fr. Juan , que con otros Pro
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curadores de esta ciudad á negocios de ella paso á la 
Corte del Rey Don Hernando el W  . como referiré en 
aquel ano.

Don Fr. Pedro, que no averiguo á que' Religión 
pertenece , duró desde el ano de 1300 hasta el''de 1329; 
y  en su tiempo su Iglesia recibió muchos Beneñcios de 
la nuestra, que repetire en sus tiempos..

Don Bartolomé' desde el año de 1331 hasta el de 
r34<5i Hallóse en. el cerco de Algecira v y  declarada por 
'de su Diócesis , se intituló Obispo de Cádiz y de Alge- 
círa, como sus sucesores.

Don Sancho envió su Procurador al Concilio Provin
cial que celebró en Sevilla su Arzobispo Don Ñuño el 
año de 1252 ; pasa su memoria del de 126&. - ¿

Don Fr. Gonzalo Gonzalez, de la : Orden de San 
Francisco, desde el año de 13Ó7 hasta el de 1379.

Don Fr. Juan en el mismo año de 1379.
Don Fr. Rodrigo desde el año de 1395'.
Don Fr. Juan en el año de 1403 , desde el quaí se

guiré' en lo mas de sus sucesoresel Catálogo que de los 
Obispos de Cádiz se lee en el Teatro Monástico de la 
Bética del P. Fr. Gregorio de Argaez.

Don Fr. Alonso en el año de 1409 : no leo de que 
Religión era. Hallóse en el año de 1412 en el Concilio- 
Provincial que celebró en Sevilla el Patriarca Adminis
trador perpetuo Don Alonso de Egea : dura su memoria 
en el año de 1420.

Don Juan gobernaba el año de 1428 : dícese que ce
lebró Sínodo en el de 1433.

Don Fr. Juan de Torquemada, de la Orden de Santo 
Domingo , Cardenal del título de San Sixto ; era Obispo 
por el 'año de 1441 , según el referido Padre Argaez.

Don Gonzalo Venegas obispaba en el año de 1448, 
y duraba en el de 1471, según el mismo autor.

Don Pedro Fernandez de Solís le habla sucedido en 
el de 1473 : g^-ern<? el Arzobispado de Sevilla por el 
Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza.

Olivero , Obispo Sabínense , y después de Hostia,

- a n a l e s  e c l e s i á s t i c o s  y  s e c u l a r e s
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Cardenal de Ñapóles ; fue (dice el.Padre Argaez) nom-. 
: bradO :Administrador perpetuo' del Obispado de Cádiz, 
año de isor. '

. D.on Pedro -Aleólas , Cardenal Anconitano , del título 
de San. Euseoio Administrador perpetuo por el año de 
152 > 5 consta de papeles del archivo de la Iglesia.

; Don Martín Alpizcueta Navarro T: Colegial- de San 
Bartolomés de Salamanca,, presentado por eí- Emperador 

v, Carlos; Añ ,: no .aceptó. -Era Canónigo de Roncesvalies, y 
. Magistral de Cuenca.' - c  v ,, n
v 'v Dotiv Gerónimo' Teodoló , natural de Surbi v por-el 

..de .-i)'27, asistió en el-Concilio de Trente por el año de 
15467. 1547'^ . ^

Don Martin 'Gaseo , Maestrescuela: de la Iglesia de 
Sevilla..j Emhaxador de Roma . extraordinario , y Fun
dador del Colegio de ja.-Magdalena en Salamanca : no 
tomó la posesión.

; Dona García de Haro- , y  Soto mayor desde 15 6 j hasta 
1585 , fué  promovido ,á.Malaga.
■ 1.5S7 hasta ispd. fue pro

movido á pamplona.
. : Don MaxkoUiano de. Austria desde 1597 hasta ido2, 

fue promovido ;1 Santiago. Py-M;
; 'DonGGmezSuarez de Figueroa desde 1 £03.hasta i di.2.
-- : Don - Juan de Cuenca, desde 1613 hasta 0523.

' cvt'DOm Fr. Piad do P adié coi, - de; la Orden de San Be
nito , .fue promovido. a-Plasencia elañode 1632. Py 

yDón Fr. D omln go Cano,de ia Orden - de Santo Do-' 
mingo.y;desíie,eI:mñorde 1 '̂ :_3 id
. .7 Don Fr. Juan Dionisio Portocarrero , de la Orden de 
San Juan , hasta el año de id40. ; - ; v

v-DomErAFranckctíGuerr^ de S. Fran
cisco , desde el año .de 1042 hasta el de id8d7 en-que 
fue promovido .4 Plasencia. ■ -. y

Don Fer nana o de Q u esada , : n at u r ai de Se villa,: hijo 
de Don Gómez de Quesada ;r 'descendiente de la Casa de 
los Señores de Cardes, varón-de relevante talento y pru
dencia : fue Canónigo ’y Arcediano de Niebla en núes-
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tra Santa Iglesia-'-í ,-y la gobernó:, algunasveces Provisor,: 
■ y;,; dotó. ;algiraas fíestas .y 'memorias Ilustres : fue en Cádiz 
muy estimado por su gobierno y prendas,, y  tuvo la 
Silla desde el :año>, de 1657 hasta el de 166% , que mu
rió en ella,

Pon-vÉra Alonso Perez de- ' Ahumada ?; Monge de San 
Iknito v de la Congregación del Císter r Obispo de A l
mería v de que saliendo para Cádiz de que ya se ha
bla tomado posesión en su nombre , lo previno la muerte 
en el ano de 1603.

Don Ir. Alonso Vázquez. i de Toledo, de ía Crden 
de SanPrancisco > desde el año de 16Ó4 hasta -el de 1672.

Don Diego del Castrüío, que de Canónigo demues
tra Santa Iglesia de Sevilla, sus méritosyy letras lo lle
varon á Roma á Auditor ; de la Sacra- Rota, en que le 
halló la presentación de da Iglesia de Cádiz 5 y  viniendo 
á ella fue detenido prisionero en. Francia hasta el año 
de 1675 ,. en que libre llegó áv su residencia$ esperán
dole dignamente mayores . aumentos , que ya comienza á 
tener este de 1576 con el Arzobispado- de ' Zaragoza h

era 1304V AÍ10 lañó.

1 Estaba el Rey en Sevilla por el mes de Enero del 
año 1 266, y  venia á su llamamiento Don Sancho , In
fante de Aragón , su cuñado, hermano de la Reyna Doña 
Violante , Arzobispo de Toledo , á quien sobre la en
trada con cruz Primacial, que intentaba, hizo nuestro 
Arzobispo Don Remondo iguales protestas y requeri
mientos que los que quedan escritos el de 1660 , hechos 
á otro Don Sancho, su antecesor hermano de nuestro 
Rey j y aun se pasó almra á mayores demóstraciones 
sobre impedirlo : compúsolos 'el Rey , en que el de T o
ledo hiciese declaración igual á la que se hizo por sú an-

1 En la obra que escribió eí pone la serie de los Obispos de esta 
Padre Fr. Gerónimo, de la Concep- ciudad ; y en. los primeros Lay gran 
cioñ , que se intitula Emporio del diferencia á los que aquí se refie- 
vrbe Cádiz en la píg, 533 ) cap. Sj ren.,
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técesor el .año de \i260 , que en .el referí 5 la ..qual á la 
Ierra se insertó en la de ahora , otorgada en Camasyai- 
dea del- Alxaiafe., Miércoles 19 de Enero, que está ori
ginal en el archivo de la Sama Iglesia, Estos dos Arzo- 
bispos de un mismo nombre han dado -hartas eq jIvoca
ciones .á las; Historias , teniéndolos, algunos por. uno m is
mo, Y a está bien clara la distinción, Al de Araron cuenta
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por.su ‘ in signe b le ahecho r- el Convento de nuestra Se
ñora de la Merced.de - esta ciudad , aunque' equivocan- ■ 
dolo en el tiempo con el otro Don Sancho 3 befante de 
Casulla , su antecesor t pero controvierten mucho la Re
ligión de la Merced;, y,;la de laErriiiidad , sobre; á quál 
pertenece ;e$te:dieMe;.p;q^
de .lasdos es sin duda , de quú 1- se .lee muy dudoso. 
Cada parre alega testimonios- de autores vde instrumen
tos- para.s£ r -süyq-.:. '-no • me.■ ■ t o ca . decidir.. y ni es fácil; pues 
no se puede: apoyar y  ̂ sin:;dár.:.por ;falsÍñcado$. los instru
mentos -de■ una ú otra ; cosa poco conforme á mi estilo7 
quando precisamente no... me incumbe, , Deb ió ,; delpasar:el 
;Rey;m uy:!luegq; al meyno; de->Murcia y;eh;que su Crónica 
refiere estuvo lo mas de este año 5 pero se engañó en 
tan larga ausenciayporqüe^dvylyuy  ̂
taba en Sevilla , como se verifica de privilegios conce
didos á;laC iudad; ae; Murcia p .que se citan e . insertan 
en su Historia d e l ;Licenciado Francisco Cáscales , en que
hay otro rambien;de.: y Mep Junio,:; .asese; pudieran /cóntar 
los pasos á ios Reyes muy en beneficio Me da puntua
lidad ; Cronológica ;y si /hubiese;^abundancia ;de semejantes 
instrumentos; También;;.á.-y-idóidulioyestaba/Sen Sevilla, 
según hallo de un privilegio que de su original copió 
eL.Maestre. Ambrosio. defMoral es .y;.;otorgadó: al:; Concejo 
de.; Lo rea y d e ciertas franquezas de. diezmos y ; derechos 
Reales r olvidan nuestras;/jlist'priás;.. este año una gran: in- 
vaslon de ios Moros de Africa ;:-que macho cuida
do al ;Rey;;DonaAlonso■ ::.v.escríbela;:en:Ja;quinta part.e,de. 
Ja Monarquía Lusitana Fr. EraheiscoRrandaon;7,cón ;oca- 
sion,; de r e ferír gran soco tro , q ue hizo: para este aprieto 
el Rey Don GMónsó:de cPortugaLá nuestro Rey , su sue-
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-grò. tf-He pois de saber (son sus palabras Portuguesas ) 
.»que no anno de Í266 se vio el Rey' Don - Alfonso Sabio 
»muy apenado á  os Momos, asi Espanhoes, como Afrl- 
yjcznos  ̂que nesa--ocasión pasaraoun á Espanda , y  pu- 
»sentónn en grande aperto os reynos de- Castella > &c.5’ 
Y  que envió el Portugués con este socorro á su hijo el 
Infante Don Dionis , nieto de nuestro Rey , aunque era 
solo de:quatro años y medio 5 circunstancia que hace 16 
de mas poco creíble , aunque lo apoya con escritura de 
este año ? que acaso tiene errada la fecha.

Hallándose el Rey Don Alonso en Sevilla á 12 de 
Marzo otorgó instrumento de capítulos matrimoniales del 
Infante Don Manuel, su hermano 7 y Don Alonso Ma
nuel ( hijo del- Infante , y de su- primera muger la In
fanta Doña Costanza de Aragón con Doña Costanza y 
Doña Guiiierma , hijas de Don Gastón y  Doña Amaran 
-Vizcondes de Bearne:-pone el Instrumento entero en 
lengua Latina Pedro Marcha en el cap. 12 del lib. 7 
de su Historia de Bearne : no tuv-Iexon efecto estos ma
trimonios 5 pero ni es incuriosa, su noticia. La misma 
Doña Guiiierma estuvo después capitulada con el Infante 
Don Sancho , hijo del Rey 5 asimismo sin efecto.'

2 Aunque sobre los términos del Obispado , que ét 
Rey insistía- en poner en Cádiz se habla hecho la ave
nencia referida el año - pasado ? en este en - Roma se es
forzaba el Arzobispo Don Remondo, y  el Dean y Ca
bildo á contradecir su confirmación , que solicitada vi
vamente por el Rey , consiguió , según Oderico Rey- 
mido , que el Pontífice Clemente V  cometiese este ne
gocio al Obispo de Avila , que al fin hubo de efectuar 
lo que el Rey quiso.

ERA 1 3 0 5 . ANO 1 2 6 7 .

1 En este año señala la Crónica ? que el Rey pidió 
al de franela San Luís su hija Doña Blanca para esposa 
del Infante Don Fernando ; pero que estaba tratado mu
cho antes se. verifica de la dispensación del mucho den-
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do que. intervenía ,. dada por Enero" del año- 1263 por. 
el Pontífice Urbano IV ■ segundo'dé- su pontificado, se
gún .'escriben.;'los "Santamarías en "la Historia 'de la Gasa 
Real ■ de -■Francia.- -Discurrió : el'' Rey por - diversas. ■■ partes 
según Techas de -privilegios' , y ha ib base -en Badajoz-a iS  
de Febrero., en que otorgó instrumentos , que pone en
teros Fr. Antonio Brandaon en la. quarca' parte de..la 
Monarquía Lusitana , ílb. -15', cap. 33-, en que -alzó 1 al 
;Rev de Portugal Don- Alonso , y;su hijo el Infante Don 
Di'onís', nieto por -.su madre de nuestro Rey - el. reco
nocimiento de'cincuenta "lanzas ,"con que-eran obligados- 
á- servirlo por- el Algarbe 5 y mandó a algunos caballe-- 
ros que tenían - en- tercería castillos' de aquella parre, que 
se ios.-entregasen. Que .da luz á lo- que queda"escrito...en 
el año xaóu, - y. la mucha.que en esto falta" en nuestras1 
Historias., en la que se debe á las"Portuguesas en instru
mentos citados -e insertos en ellas. Luego, salió el -Rey 
■ de Badajoz ,. y estaba con su."Corte en Sevilla á princi
pio-dé junio ,".que vino á - ella su cuñado Don'Sancho,. 
Arzobispo de Toledo - el qual., no- obstan te-las concor
dias : anteriores que. re fe rí el añopró x i rao' pasado y quiso : 
romperlas entrando con-la cruz Primacial , a que se opuso 
nuestro. Arzobispo con tantos lances, que llegó a poner 
entredicho en la Corre , en que al. fin se tomó tempe- 
ramento en^que-éLjlnfantcyQ_rrayve.z ..renunciase el ..que., 
hubiese pensado-adquirir , y que de ello se otorgase ins
trumento público , que se firmó aquí a primero de julío/ef 
que refiere el intento ,■ y prosigue : íe E porque el Arzobis- 
»po de Sevilla se tenia - por-- agraviado de estoy - c Nos non : 
»querernos ictexar por ende de usar de esto que tenemos, 
»que o es nuestro " derecho yopuso- entredicho! en HíNudad 
»de Sevilla . e" el Reytqueriendqparrir éstaydesm'enencia,: 
»entre nos y el Arzobispo sobredicho , rogamos muy afin.- .
?iradamente e munchas veces quel nos quel diésemos nues
t r a  carta , : que por esta nuestra venida , -nín por esta 
»nuestra entrada non perdiese nin menguase la: Eglesia- 
»de.. Sevilla nin la de" Toledo , mas que- fincase á cada 
»una su derecho. -. Ende Nos por las oras y el -servicio
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■ nque-se- faze en la Tglesía de Sevilla por-et alma deí 
«honrado y muy-, noble-' Rey Doiv Femando, queyaze hl 
«non-se perdiesen,y e- por el-;.rüego- del ,miiy-.aíto,,e. niuy 
«noble;. Rey Don - Alfonso, , nuestro, puñado-rTOtorgamos 

'ná. la; Iglesia-- de Sevilla;, _quepor esta mi;esti'a?.venida? 
«nln -por esta nuestra entrada ..y morada que fiziemos é  

«fazemos con la cruz en Sevilla ó en su Arzobispado 
■ «non pierda la Eglesia de Sevilla su derecboen-iunguna 
ideosa y ‘ nln la Eglesia de... Toledo e l:. suyo &e.” Wm 
galíardainente el Arzobispo  ̂Don Remondo- defendía h 
autoridad d̂e su Iglesia.

2 Continuó el Rey todo el verano en Sevilla; 5 certh 
freanlo varias, fechas de - privilegios.- A  14 de Agosto 
mando aquí á los Alcaldes de Astorga :r que no- eobrasen 
portazgo á los escola-res: def .estudio de -Salamanca s y á 
24 de Setiembre - dio aquí la villa de- Estepa r a l ;-Carden 
de Santiago y a 6 de Noviembre habla-’pasa á Villa-
Real desde donde socorrió á Alvar Yahez 7 Afcayde de 
Xerez-de la Frontera, con quarenta caballeros que guar
dasen sus quatro puertas, ios-quales llevó TedEode-Mel- 
gar 5 y  á 13 del mismo mes los habla seguido y a y  
estaba en Xerez , dia en - que allí dio á los Religiosos; de 
Santo Domingo el sitio en que fundaron y en que per
manece su Convento á la puerta de Sevilla.

era 1306. año 1268.

I En el ario 1285 cuenta la Crónica del Rey y las 
Historias todas las solemnísimas bodas del Infante Don 
Fernando con Dona Blanca de Francia , en que. estuvo 
tan magnífico nuestro Rey 5 no señalan el tiempo 1 , pero 
á 8 de Marzo estaba en Xerez de la Frontera , donde 
despachó un mandamiento á sus Merinos de Castilla so
bre pleytos del Monasterio de Husillos ; y  en la mis
ma á 25 de Octubre , como parece de la fecha de pri-

1 E l Marques de Mondejar di- „ponen este matrimonio el - año de 
ce,: „Se engañó la Crónica y todos ' ',,1268 . Fueron los Embarcadores i  
„nuestros escritores siguiéndola, que „Francia el año de 126 6  , y  no e l
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v ile g lo  .que: x5ip_:;4 :1'os- quarenta;-cabaHeros^-refer: Idósiehaño:: 
pasado r en ' qu e tos- d n a n d ó ; -h eredad-de casas y  cam pos. 
E sp len d id ísim a s estas:bpáas"r;,;\T '.-.de - tan^;g^an-:'di<p¿nd.í 
d io .á  la s :úentas;d^eaks^>yarexhaustas, que causó n o tk b le  
a lteración ' e a ;los- : pueblos; ,y-, fu e  u n a  -dé Las causas que. 
io s 'In fa n te s  v. .'Bucos O r n e s ;■ a le g a ro n .e n ;J á  culpa que a l 
R e y  y  á su  exceso d e  m agnanh nidad .prodiga ponían en 
las: alteracion es sigLiientus. A r m ó  e lp R e v  • caballero al in - ''■ 
fante- desposado..,. y - /haciendo qtiepeh m Ism o d ie se  ; jSu® r~ '- ■ 
d en  d e  ■ C a b a ller ía  d\ o tro s  'Príncipes. ■ Q q un-; rae ron:- m uchos 
y- g ran d es ■ Ios-presentes) 5 y  habiendo de ser uno el In
fa n te  D o n  Sancho , la  m agnanim idad altanera d e  este Prín
cipe se reh u yó  á  -recibir - -C a b a llería ' de. su herm ano ; cir-. 
cunstanclapresaga-de-Ía:aItívez:de.su''ánmiorimyacíentéd¿'- 
haber nacidorpor, segundo inferior;-' La Crbnmadeí-Rév'■ 
pone-ai-.diém-pó- de '-■ estás bodas- -la venida de- la Emperá- - 
triz ! de' Grecia- 1 7 que dexó escrita en el año de 1254; 
referíla en el por Memoríasque tengo por mas seguras, 
V en ía misma Crónica se advierte 4 que - aquel suceso 
fue antes de la elección del Rey di Imperioque perte
neció ai ano de 1255 $ y como los sucesos principales 
están. en la Crónica -tan: fuera de la puntualidad cronoló
gica no es mucho que se dislocase en ella este.

2 E l Convento de San Francisco d e  esta dudad -  dice 
eL L ad re  . Erv Etaneiseo d e R o x a s  ' 'en. ios Anales de esta 
R e lig ío n y  -que com énzáron 'este - -ano - á habitar ' s u r  R e li
giosos en el 'sitio que permanece y que era Palacio del 
R e y ;:fio n  A lonso  ̂e l Sabio- Su existencia desde que le 
dieron principio los ‘ R elig iosos que con San Fernando se 
hallaron en la  - conquista de esta ciudad , queda supuesta 
e n - e l-a n o d é  1 24P y  puede dudarse quáí- fue su primer 
sitio y aunque:algunos sienten -y - q u e : d on d e; ésta - ahora - e l

„de 12:67. El Ríante había nacido 
„antes de 2 2 ¿e Enero deí año de 
„1256, segur, se .manifiesta por el 
„privilegio dado en Vitoria en favor 
,,de • Sevilla , y  por consiguiente-no 
„cumplía los catorce anos hasta e!

„de X269.“ Justifc» lo dicho con 
documentos que copia , que. se Ha
llaban en el tesoro 6 archivo Real de
Francia.IVÍondejar. /R.q., r.38 ,7 .266.

i  De esta Emperatriz se ha Iü- 
bkdo en la neta de la plg. 208.
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4c. nue&rra ;:S^ora ; áel :;Garmeriy vn. que no h ay repug- 
mri.da-:5 -pero,-; .en ^éjji^f^o<^i^t«<t£<^ias.en:;sitia-im0s 
,y. oíros:<eomg: dken.-, ineemdumbre» Mo'; vi
nieron los-- Carmefitas,;4 ^áiia.ü*eia:ítx iVSevilla'hasta, ade
lante .del, ano de. 13.30 - y  no fundáron en-esta. ciudad 
basca-,# de 1358 , ■ comee en. el se escribirá , y  así no 
pudq¡haber . tal ..mide#;.,íu¿. ■. siempre este...CQ:twento nix- 
merqspaen 'familia:., ;|yandey yAuntupso ; e n . edlncMy; lm 
sipie/en. esíímaxáom ,;eqme se,:irá);repitfendí)- en-oAos-iu-* 
gases- , según . las. ocasiPnesrfc: ofrecieron ; s... ladnotldai 
Veremos ’ hospedado e n ;e i al Infante Don Sancho, los 
años-signientes: 5 y  p°r estos ;.en que vamos se hallan mu-, 
chps ;LegadoS;:p ío sen  ̂ testamentos; t para las.: obras: de dos 
Conventos^ fde; .San Francisco:;,/ i Satitp:Domingo ,Ja- San tí-, 
sima 1^ínidad.;,.i muestra, Sehora-ídsr h t  /M erecí ycSan/Be-í 
tuto de Silos , San--Ciernente.: Santa Clara ,;.San ihean- 
dro que de todos prueban la existencia.,. ..y. como se. 
proseguían sus edificios y  templos, -ayudados de la pie,“ 
dad de ios fieles. . d ../

E R A  1307.1 A$Q r X &6$>. '., A

1 ■ Cuenta la C rónica;. del -Rey: ;en e l an o; de 1 269f 
que habiendo venido á Sevilla., por el reacio en . que de 
ponían los movimientos dedos. Moros , enyió su armada 
con el; Almirante Pedro Martínez, de Fe , y  el A ico Ome 
Don Juan -García ,de l'ViMaiaayor ? 4 .-quien habla ■ (como, 
vimos) hecho Adelantado .mayor de la mar el ano 1.2̂ 0- 
sobre la isla y  ciudad de Cádiz y que-lialdando mal aguar
dada por los M oros, dieron á saco 5 parece que. esto se 
opone mucho 1 á lo que queda referido de tan L buenas 
autoridades , dificil .. de . conciliar. ::¡Estaba el R ey cen; Jaen 
4 18 qe A b r i l , ¿onde tiene /lajdáta .una .carta, plomada,

1 Debía el autor haberse apar- Ello es , que sucedió el año de r 2 ¿>2, 
kdo aquí de k  Crónica que atrasa como se puede ver demostrado en 
este hecho nada menos que siete años, Mondejar. Memorias de este Rey, 
según las dudas que turo r  maní- (# .,4  Marlanaenuna
íéstó por las palabras que d i c í p a -  nota en- la , impresión; de.'-iCakncia* 
rece que esto se opone ?nucko , &c.» tom. 5 ,-f&g-1 0 6 . C



■ J > £ :BÊ S£VIL£A;, "M& pii.
-es. rqtíg Mandai ¿ser :spastoicomunyMmte rermínGsófeSe- 
vlñzidiosM e-^
'Siáoma^-' Mcalá-cáe; lps; Gazules /Bejel t, GueÌbà7:.M ^ ià % ; 
Gibralepn r gozando-en estode igual finnquezzy demon- 

■ tazgós- ■■?■■ & '--ésto:(dice J. [facerrnsy'^Qr^^e,- to^s^w 'an.im m g^-- 
lam ente ¿ < é en p a z .:. y  :á ip::de;MàyQVpstaba; en Burgos ¿ co
mo prnecem orífectede p rív Id g d d :%nTa,;;M^ ■
de;3 urgqsr:A m ■ ■ :. ¡-y y ■ ■■ y- ' " ■ A d  v m :A A v

■ 2 -Habla: : v e n id o .como'ya-eri.-:eì; -ano ;ó^-:^Í66:.y^con 
gran.- socoxt'o’relHnfaiite .©pii ©ionis ; de-: Portugal', ; dietode 
nuestrodi^ey yal qual y  ¿- su --padre;dahian:arabíen'; efmies^ 
£Ep-a]zado-...en; eh ano xa óy-re Afeudo, ;de cincuenta lanzas, 
conque eran obligados ?< .sem ilepoyeb .Algarbeyy^vol- 
yúxeste- añóceh infante Portugués ( aunque la  'GróMea re- 
fieie-.-esra-.soiamenida-) coa ■ el pretexto de visitar M  ;PCey 
sú; abuelo- y  y. que lo ■ armase caballer o i però. -.el. designio-era 
que- como . ■ le; tebia-nlzado ' -el - feudo: - -particular; del - Aigar- 
béylélaizase elipnmMvV de-; su r̂eynÓitodo.yló--qual.cón- 
siguibde l a . facilidad del-Aey y Muyyá despecho de. ios 
Infantes y Grandes 9 que dese,ubíertameñte.:,lo.?;lÍamaban 
prodigode los tesoros-v regalías.. -Trató ral - nieto con es-
-pieadidez- y carino a grande quedi.merecia y parías gene- 
rosasRptendas  ̂dessu-. niñez , de- ̂ .queí dexólxesúmonm en 
limosnas-: -magtiincas que hizo ydvíjdciAon-emsumómbre 
los que lo .aeompañab an á los;, templos : la Tarroquíalde 
Ommiurn Sanctorum'vCGnser^
armas Reales- de Portugal , según entonces sexraian , sobre 
una de sus puertascNiegaiesta venida el Autor de la quin
ta parte de la Monarquía Lusitana con gran esfuerzo, y 
mas sus >mbtivos, y que solo vino eAMfonmTÁien que 
en edad pueril ? el año de vxadd ? eomodndhqueda: refe
rido, y con poderoso socorro á su abuelo contra los Afo
ros. Niega asimismo que lo - ̂ armase -caballa 
lo confesado. el Autor de la qüarta parte. Y r aunque ta
chan nuestra Crónica del Aey,, ésta es cierto que tiene 
gran error en las Cronologías rpero no eu la verdad de 
los sucesos i antepónelos yó ; pospónelos ? pero con verdad
en Lo cienos de Hlosn y  ;este; tiene-apoyovente i accidentes 

t o m o  1. M m
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que-- se' f e  siguieronppt^-da>íeeíitftáÉdá£íi^l^fetíá©' -de P o r- ' 
tugad fu e  'gran.s p a rte  'efe  ladtóiaG ion-dei dos -mayores va- 
s a lío b d R  C astilla r  y  no sin m uy- ju s ta -c a u s a , en -esta

: qy^'AqüL c o rn e é  io eneonado de ios
ánimósdedos- MfáMes y.-Mayores vísalos, pque en voz 
delvbiénpublico 'se- mac|nina6an el ñaias;nocivo y-' queján
dose del R ey, que era pródigo de sus regalías,-qué- con 
mágníírcenciás empobrecía; al reyuo' que .tenia-exhaustos 
ios-vasallos -Snliberalidad pródiga; ¿quánddlaamblciamno 
huS<fe;fe^Maseata:dé la-justicia l Can - unen os reparo que 
debferay devando - en sur Fubrzab fe trama: r pasó fe’Murcia, 
quecfendoí'ep^SevilIa los^drdantes DeFbilpe y  32). Manuel, 
D. Mudó de 'Raía , ya Aloaydede- nuestro: Alcázar, mal 
vistbdelRey, porque fue’-el que-más descubiertamente se 
opusód-contradecir la libertad de Portugalyy -otrosí donde 
algunos,y^et^párticulaE#ii^o&, quisieron deslumbrar 
SUS sospechas, -Envió también-á Yillareal SevHlá - Caballeros
que le suplicasen no desamparase: esta provincia , mas que 
otra necesitadade su presencia:; dícelo el mismo en ios pri- 
■ vilegios; A  me \ enviasteis váestros mandaderos'd ¡a  m ia  v illa  
de idillareaiy sobreque non vos desamparase é d notificarme 
lüs dañosuqm -dedos > Moros \de allende ser vos podían recrecer 
en la m ía amencia., é en la. mi a  estada en el Imperio , -é yo 
entonces non vos socorrí , por ir  a l mió rey no- dej .Murcia , é 
enviasteis d Itaju fre.m ióruasallor^^ce- ^

ERA I.30-Q ,^HOM -2pO.#, ,n  -  .-

' i  Los descontentos referidos en el ano 1170 pasaron 
casi á rebelión declarada , valiéndose ya del R ey d e  Ña- 
n arra , ya con mas pernicioso consejo, que ántes repug
naban el de Granada , aunque de partedel R ey D* Fer
nán Pérez , Dean d e Sevilla } procuraba suavizar los áni
mos, que si no consiguió, logro á lo menos penetrar me
jor lo intrínseco de sus designios : deseaba el R ey no lle
gar á rompimiento, y  que negociase la blandura , pen- 

-sandü- sosegar las cosas para cxccutar ¡el viage al Impe-



río áo que : anhelabmc Lta- .-.el --infante ’ D . HeHpeHy|he;LíH 
cia -cabeza 1--á estas alteraciones y y  seguíalo H íní^H D qh- 
Fernando - sn^hermanó yque^-si--era -el ■ hijo áe:-:-;K':Reyná- 
Uqh a-Beatriz, Yheb de H-íteyna-. -©osa:-. Juana, :puedbqoe-- 
éaí chkn«düdosol W- si 'bien- preifekab&trstís 'm&áméáÜ^- 
con --aparéntesvag^Hos £ 'o 'ya:iípíb|á'0s^¿ck^: uno yd-yd- 
comünesH pueblo ? .quadhaStaria-Yjustífícar: sus acciones; 
Uno era4- queH B ey uoasumhbsus -rehtas:y v  los. servicios 
qué detBnela-H:Heynoiea dar Hcgos a<^stamíentos’d-ex- 
trangetos , por mantener Sus deseos á la DiademYjñnpe-'- 
r ía l: tales eran Guido y “Conde decElandes , Hugo \ Duque 
de Borgoha , "Federico , Duque de Lorena , y Guido , Viz
conde de? Limoges’, que - por- estos:;:.:'anos - se dlamaban :sus 
vasallos-:r conferían sus,prívdegios^éL.anoide<,xa>S:xr;es- 
tuvieron vodos^noGastilla:‘yy  í -prestándole! eLhomcaágbd 
eadaúiunoy ^íHloediezimit- maravedisí de -acóstainiénto» 
ando-^rande9^gmuelvvtiqr:xie:léS maravedís} cuyos': -ins
trumentos - han- dado - á -luz antores -modernos.; D el -de, Gui
do q Goháe de Flaudes otorgado"remSegotna; á: .6 de-'No- 
v í^ b r e lj;-€^ef^U redl;ó ' enifeGénedogídHedos: -Condes 
de rl íandesq • ¿él d H  Dtequetde Borgoda. y enHamisma; ciw~ 
dad kr un f.j^-’-Setleín'b'reycBst^bam Petara yaen! ImCoIecaon 
de piezas curiosas para la-Historia: de Borgoha; y de el 
del Duque de Lorena :en Tokdo á s iq  de ■ Marzoy codos 
tres deFdíeho-amouáe' xay8yóy->¥%nién.emeL0iágen .deH  
famiEacd/e ^sacia/H otkm vyqkeausqueíSobreá áda His
toria deoSevillay no sdbrair áia-curlosidad^ á que talívez es 
permitido divertirse la i pluma. Y  :'aun:Que- por el \ Rey ■ se 
decía , quanto honor daban á su soberanía tales vasallos, 
no asqsatisfacía-a los que ■ se>mnian: por mas propios , y  se 
quejaban.5;de menosobHn-pagádo^q ea^scon.;dbstÍnaeioó^ 
pues- -no bastó i por t ’ahOraVqunqaeibl^íR^hbiperdonó'-rue- 
dio alguno- de alhagar -sú ••lozanía y y;;á%imo$ casi menos 
decentes á su grandeza , q u erH te rp o n iap o r.v e rp o d ía

...

.-vsc

jíi01

■ V'4

;;0

, L r Según el parecer de D. Luis de 
S a lazar-, citado por Mondejar ,• - era 
cabeza de los descor,tontos ID. Nufío 
González de Lora , aünt¿ue-'($<5ii -sus

palabras yfmreverenda j£e(ÍM farm-
¿C ei& áyc-concedía -elprimer̂ :lugar

¿̂ Memorias 
de eiée ’̂77'
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2fé: anaees

no mialagrar reídeseo de:;jfasaí'^a^I^eirlOv Y , en ramto f e  
MorosJograhamfeoeas^^ ,:COB gEan daño dé feípartes 
de Andalucía yeomo yarjtefflidiSeyilia en las íepresenta- 
efeesyieieifes^^ano pásado^JLos -Fufantes D; Eadriqne 
y I h - Manuel ^gnlamal R e y  ^libres de la paslon vdé ;Bon 
Felipe, f. j:  de. •lGS ; Ri0?Sí €)mes qn̂ e tenlandomiclli© en Se
v il la D . Gonzalo Ibanez de Aguííar, Señor, dei estado: de 
A gu ik r, B. juffede Loaisa r íernan Yanez ., y  Juan f e -  
nandezude^linúa^ yernas que todos -el; Arzobispo; Don 
E^mondo;:■'■.: :<} v. -d-:Ac?n 2.0 m; -'u./- - -■■ wxr-.-r-:r:-

■ ; ,. U A  , ■ ■:■. \ .. .: ; ' ';

i  Proseguían las alteraciones eiviíes , y  estaba al go- 
bierno  ̂y ¿guarda; de; Sevilhr él infante B . Fernando , hijo 
áelRey-, y  ̂éb Infante Be Manuel , á tiempoqne losMo- 
ros/fefestaban iá? tierra^cy háblam ganado  ̂el castillo de 
Bejel?5 vy entre tanto reí Rey; celebrahaGortes en callado- 
lid 1 , tolerándose, deseoso de la tranquilidad , muchas ex
travagantes proposiciones 3pero no bastó ¿á reducir i los obs
tinados, que dieron m  querer desnatumhztusee ddcRey-' 
no;, pidiendo ios, ordinarios plazos^dé Hijosdalgo. , aunque 
de parredef Rey. series; reconvenía acón Ja. obligación en 
que;cada urjo le estaba: entre estos á D. Huno de Lara se 
le acordó , .que suos ■ di ó (le decían en nombre del R ey, co
mo. expresa su Grónieaj) quetíwiesedes de él d Bemlla;y que. 
es la réat honrada temmm;-de todos ■ sus Jdeynoŝ  con muy gran
des \re tenencias , y mayores q que nm- diera a otro orne- algzim 
csm aquella cuidad. , en qué se verifica- como la tuvo y  sus 
Alcázares. .. .

- a . Los- Arelados delRéyno , en estas Cortes se aprove
charon de- la ocasión para ;Iograr remedio de álgunosex- 
cesos de los Ministros RealesVque-lo requerían, aunque Ja 
sazón hizo culpable su demanda , por la consequencia á 
las quejas de ios, Ricos Ornes ; nombróles el Rey para

i  ■ Es de creer sea yerro deja im- .íia < impíesion de Valencia } tx>m. g, 
'pronta el -decir - el autor. qüediiéBon pdg. JO.p. i ’Perreras , part. 6} pág* 
estas - Cortes en V al lado 1 id'; Jiabie ü do ayas jfáandcj. Mentor* de este &ey> 
sido en. Barbos , como lo. dice María- lib. y., y aje. , pág. sy y



cptm ssc^m s-ípdxóhs ,y ,  Íes diesen:alí^io:álafBieyna- 
Boña Violanteyy aOofant&B* Eadrique ':sa ■ hermañq A^-- 
Mante BiíSañeho de Aragón ■ * Arzobispo de BoledqAy- 
Potros Prelados y, Ricos Ornes 5 y  contestos Edesfetícos/ 
al Beande Sevilla- B . -Fernan/Perez 5 - pero- el que dio sa-" 
tisíaccion. á los:. Prelados' é-Iglesias ̂ fue.;;d.:-Infante p¿ Eer--. 
nando:,: eon: nae^dxden -del;Rey su padre : díceío así e l . 
mismo en - instrumento otorgado en favor de las Iglesias 
enrCdeliarvá. 13 deAbril. del, ano- siguiente y v  . que nues
tro ArzobispoD. Remcndo^esTuvo.muy Reparte del Rey, 
yRiyque-^lJlstaílQ Rciesiásrico. se; templase entonces para 
no-dar. pernicioso exemplo-al Secular ( au nque con razón),, 
consta-:de,-escrituras de su IgiesiayyRe mercedes queel 
Reyde, klzoyor .este especial servicio.
- 3 , Por este . tiempo andabaanuy viva la' guén^tcon ios 
Moroaen Andalucía., y parecen qué a la defensa de- la 
fromera'.a$istA^el:.Rrfente D. Fernando T qúe Imzofpartieu- 
lár empresa contra AJgecira , en que no tuvo buen su
ceso. Una escritura de. este ano: de AevilíaAaee mención 
deda gente R& ella ̂ que había idocáAlgeciraveonteíc Id&títe 
B.-Bernando^y haMo apoyada esta noticia con una carta 
del Rey-para el mismo Infante/, que se. leeen A  cap, 4S- 
dé su Crónica, en que le dice entre otras cosas , culpando 
á los que le asistían de mas cerca : Fideron ms ir al A l-  
gecira 7 y  jiciéron en creyente y qtee el hijo de Arenjucafera 
en aqm l camino , non omstdsyro ni honra. Están en los su
cesos de estos anos muy - diminutas las Historias , y solo 
habla la Crónica., de los alborotos y movimientos de los 
Ricos Ornes : Algecira era la puerta'patente' siempre a la 
Morisma de la Africa j y  así el primer deseo de los Chris- 
tianos era quitársela 7 -que dos veces veremos malogrado, 
hasta; que la consiguió el Rey D. Alonso el Ultimo. . ;

4 A  9 de Noviembre .se/hallaba.--el Rey en Murcia, 
como verifica la data de privilegio que dio a los Cléri
gos Parroquiales de Sevilla y-á su Abad , dándoles el ho
norífico título de Cabildo-, y concediéndoles franquezas 
de monedas , y todos pechos , y á sus Pastores y paniagua
dos en cargo de ciertas fiestas y aniversarios : 'CE por este

X>E- XA-’.CIUDAD" - D E ^ m i A i  i l B . m .  Z J J  ■'



»bien ( dice )< é pon :esfA m eted qüs ternon facemos an 
»ellos k  facer cinco aniversarios cada'año., el uno-por 
»el Rey D. Alonso nuestro bisabuelo , é el otro por el 
»Rey Dv Alonso d eL eon  nuestro abuela , é .el ■ otro por. 
»la Reyna;DoñaBerenguelanuestra abuela, e' ei otro por 
»la Reyna-Doña Beatriz, nuestra madre , -d N otrop or:N  
»Rey Di. Fernando - nuestro padre : • e • de, estos rcinco- ani- 
»versaríos an de facer los quatro en la nuestra capilla de 
»Santa. Elisabetb é el■ otro en la Egiesia:. de Santa- María, 
»por. el Rey D* Alonso : é otrosí,,, ansé todos A u  ayuntar 
»en el primer Sábado ¡ de cada mes en . la. nuestra capilla 
»ek-Santa .Eíísaheth, é decir Mísade Santa-María, mun- 
»cho altamente , con Diácono , e' Subdiácono,-, é los otros 
»todos con sobrepellices vestidas, e rogar á Dios por nues- 
»tra vida:-, el por nuestra salud,,.derNos 7 é de nuestra mu- 
»gier la..Reyna-, é de nuestros fijos : o t r o s ía n d e  ir 
»ei día de S. Ilefonso. á la-, nuestra capilla de la-Torro del 
»Oro , á cantar Misa altamente , con sobrepellices vestí- 
»das; c esto mismo an á facer el dia de S. Nicolás enda 
»nuestra capilla del Arenal: otrosí, debeninel dia-de.San 
»Clemente á la procesión -de Santa María , é después-ir 
»á la nuestra capilla de S. Clemente en el Alcázar , é de- 
»cir Misa altamente; otrosí 7 an facer oración en sus Igle- 
»sias todos los Clérigos cada dia á Misa ¿ á vísperas , e 
»rogar á Dios por Nos , que nos guie al su servicio : otro- 
»si, cada Domingo deben rogar al pueblo  ̂ que, ayuden 
»á rogar á Dios por N os, que. nos guie al su servicio , e 
»an de ir el dia de Santa Elisabeth á.la.nuestra capilla á 
»vísperas , é otro dia á la Misa.”  Tales fueron los gra
vámenes de esta franqueza, que en ellos se reconoce lo 
grande de la merced , conforme. Jas, cosas de aquel tiem
po. Y-se advierte aquí la noticia' bien olvidada de quatro 
Capillas Reales > la de S. Clemente en el Alcázar; de San 
Nicolás , en el Arenal, que parece era la de las Atara
zanas $ la de S. Ilefonso , en la Torre del Oro ; y ia de 
Santa Isabel , á que no expresa lugar.

2y S  AHAJES ECLBSIASTICOS: ¿Y 'SE CtTLAE.ES
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£&A UgíO', ANO'1272o

-.'■ I'- - -AlbaV-du y - ,,2.1d.C3. .dèi. ; A:l]<ira£e', ’CQDStù1 Gel H e.rìnrrf—
-miento.- de -Se-villaque ; secalo; alunfaníe : DM sdiique^ :: que\ 
poseyéadola. £abxicd-;torre-fue:a^que permanecen-. en oue 
sé.-, lee r sì Jnfante-.jDi-: Fiidri.qué -maridó, facer est& storm i  pero' 
homemoustanpoXqu ¿ razón Li poseía este.año de 1262 la : 
Santa Iglesia d  e-: Sevilla , deseando, volverla i .. hacer suya 
el-,Infante- 'ynel Fbey, para dársela ccn Ja'de Brencs , que 
también;-.poseía lá Iglesia-.; stsm: Arzoblspo-.-y Cabildo:; 
se iapídiÓ' -d̂  tomó, dándoles en trueco áfGdM sdcotf 
otros heredamientos , por .privilegio dado en'Morda-:,da 4-. 

- de Marzo de este año. Medio-.-para reducir al Infante á
su obediencia i? y apartado de,-su --hermano,-;!): Felipe , que 
hacia cabeza . á  -dosi coligados : de .quienes era cada dia 
*mayor:Ia*inobedienda:;--r;: -- = n. 1-;.,

- ‘,2 . .A 1 1 de junio-habla pasado: el.Pvey ¿Zamora,. en 
quehizo- merced- de grandes hcredanden ros en Ja alquería 
ftkrias t termino -de  -Sevilla , á  - D . .Fernán.Gutiérrez , ;su
Almirante mayor de la- mar , y:d'Deña; juliana..su -mû  
genpyeon- él á Alfonso: Gutierrez.y Juan Gutierrez sus 
hermanos,íy aiPedro1 Gutierrez;, Alfon Gutierrez , y Gar 
ci Gutierrez sus sobrinos todos caballeros de -.gran $u-
posicíon. Verificase asi de una escritura , aunque harto 
posterior , -del añq. 7 ^ 3 2 3 3!° jonlo en 
que Constanza Fernandez , muger de Alvar Martinez , Al
caide de la Aduana, niera.de ios mismos r Dom/Fernan 
Gutierrez ,> y  :Dóñ a juliana , vendió todos estos hereda- 
mientes , que habían sido su dote , á D. Lope Gutierrez, 
Alcalde mayor de Sevilla■ 3 y se refere á■la dicha/cartavde: 
merced , citando su fecha.: Fue reste Almiran te , no cono- 
cido con esta dignidad por el doctor Salazar de Mendo
za en el libro de. las Dignidades Seglares de. Castillas, el 
verdadero tronco y progenitor por varoníaem Sevilla: déh 
calificado linage de dos Gutierrez, Xcllo , que conservan su 
patrohÍHuco-con. eli aleiina Xel-lo de que volvere á hablar 
en el ■ año .1304, por , causa del ■ Arzobispo.: D . Fernando



Gutiérrez; Tello , que fue hijo de este Almirante , y de 
Dona juliana su muger.

3 Había pasado el Rey á Cuenca á 15 de Julio , erí 
que dio privilegio á doscientos pobladores para la villar de 
la Puebla ; junto á Coria, liamándola ia Guardia : Alca- 
ria^&:afquefué de Sevilla' d doscientos omes , que pueblen 
en ella , e dárnosles por término ViUanüeva , A  de
¡Bonrjítfre ¿ é la torre que fue de D, Alfonso Tdellez.̂  é la 
Muebla. Vieja , corno parte con la torre de Benamasen , é las 
dalas de los Capítoles & c. Entre ios eoUürmadores se; lee 
Motarlo mayor de la Anáaícía X>. Gareí Hominguez , que 
era cunado de nuestro Arzobispo D. Remondo.: Por el 
otoño vino á Sevilla el Rey , según se infere de su Cró- 
nica , aunque no sin confusión 5 envió desde aquí al In
fante D. Manuel su hermano ̂  y  al Arzobispo de Tole-, 
do á procurar detener al Infante D. Felipe, y álos Ricos 
Ornes de su séquito , que se encaminaban á Granada, ins
tándole á esto la Reyna , y  el Infante D.. Fernando, que 
vivamente deseaban componer puntos tan perjudiciales; 
pero nada bastó á detenerlos , y en Granada , bíen acogi
dos , hizo su asistencia en ella el R e y ;Alam ir, que ahora 
sucedió en aquella Corona , á quien no todos sus vasallos 
querían. Mas si esto sucedió este año ó el siguiente , no 
es bien averiguado.

ERA. 1 0 1 1 ,  AÑO 12 7 3 *

1 Varios y muchos fueron los lances de las civiles 
discordias de estos anos , tan agenas de la Historia de Se
villa , que sirviera su relación solo de embarazarla ; así 
como también el que corrían en Alemania los negocios 
■ del Rey y de su elección al Imperio , en que había muer
to su émulo Ricardo : oportuna ocasión para que nuestro 
Rey hubiese quedado, solo Emperador, si su ausencia no 
se la malograse , y  mas quando conformes los Electores  ̂
excepto solo e-1 Arzobispo de Colonia, este ano por el 
mes de Mayo hicieron nueva elección en Rodolfo, Conde 
de Aspurg, ínclito progenitor de la esclarecida Casa de Aus-

2$ O A*ÍA1¿ES EC^ESíASTICOS/Y SECULARES
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.tria., á quien no menos que-su esclarecida^* sóSerun^vprGsa- 
p ía ,.sus .excelentes prendas y  valor hacían dignísimo de 
la  Imperial. - Diadema, -.d&Amperio , tantos anos agitada 
de - inquietudes, ; y  -.falto- -defiegicimo señor , -lonecesita-'1 
ba» "Justo reparo- :de la ■ ■ observación;-̂  queden ̂ djuegoi-ddíla; 
Imperlai-fortuna en que. perdió por-retardado- nuestro 
R ey,, ganase Rodulfo , á cuya descendencia destinaba el 
cielo'- con estas Coronas - la  mayorgMqnarquía- del uni
verso. Pareceique había estadoen-Espana- ¿ y- sido.; arma
do caballero por el, R.ey como dixe; .eá-'elano de 1255.

i 2 Mientras, esto sucedía en- Alemania-, -■ vagabaie! Rey. 
inquieto,.por diversas partes ? y  estaba a- id de Junio en 
Segó vi a , donde- confirmó - el. privilegio'-de población y fun
dación de-Plasencia: y á q de Junio, Lunes, en Guadalaxa- 
ra , donde ;dió-prívilegio á Sevilla ¿e franqueza de mone
das Á todos sus Est'adosyy. antes Sábado primero del pro
pio mes habla mandado-proceder en esta;.-ciudad,-contra' 
íos- quê  pcultaban y usurpaban, la sai, como le,habia, in- 
formado que; sueedla Alfonso jDlaz su Alcalde mayor, 
á ;,qui;enoen; Jos oficios eran, compañeros. D. Rodrigo Eb-r 
teban ¿ y , -Gonzalo ■ Vícente que - vivían ;de los, primeros, 
y;Jugn:vRodriguez;Me Tioledd. ,, ; y,.

. ' .-y?

. .. .ERA , A.yo I-U p E 'i i- , V  ■

i  > En - Zamora; el R ey a dde  ̂Juniqdef a íio ry  y q , aten- 
- diendobInsulte ración es públicas, y  dio á nuestra Santa Igle
sia nuevo privilegio; sobre ei cambio -de Alvayda , referi
do el de 1272 , acrecentando-á su satisfacción algunos mas 
heredamientos s y  poco después se vino á Sevilla i, recibir 
al Rey de Granada y que con Íos;Gabaiieros que habian,psta“ 
do desnaturalizados venia á sm-obediencia 5 negpcíaHca 
importante, en que la Reyna y el Infante D., Eemandp Ji%~ 
bían intervenido desde ía ciudad de Córdoba,,.a donde 
ya todos estaban , y  de donde luego vinieron , .y pareció 
abonanzaban las borrascas , y que.se enriquecía con los do- 
nativos. y . parias á los Moros para hacer viage a verse con 
el Pontífice sobre la posesión del Imperio,, de que no de- 

t o m o  i .  I^ r i
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sis tía. Con que despidió iionradamente tratado al Rey 
de Granada , y  trató luego de ponerse en orden para el 
yiage y dexuñdó'qf gobierno; y- guarda de Sevilla , con la 
tenencia de suŝ ’Alcázares , a Don'Alonso su hijo no legí
timo-, sitié- llamaban el Niño , Seííor de Molina y Mesa 5 y 
én la frontera de Ecija á Don Ñuño' de Lara , en que á las 
noticias de su Crónica se añaden las que resultan de la 
narrativa de sus privilégtds. Uno dio á nuestra- Santa Igle- 
sía-^habiendo-: ya -pasado á- Zamora - á 6 de Junio , en que 
para que , según dice , fus se--bien heredada , y cumplida de 
personas , y de Canónigos , y de- Macioneros , y de otros Cléri
gos , en manera que sea servida como conviene , le concedió, 
y en mas satisfacción de Alvayda y Brenes que le habla 
quitado para el Infante D. fadrique , -casas , posesiones y 
heredades en ella: y : erí Car mona , que había sido de Don 
Züleiman su Almo jarife. Y  acompañólo con carta ploma
da , cometida a D . Rodrigo Esteban , y D. Gonzalo V i
cente , Alcaldes mayores, y  D. Diego Ordoñez , Alguacil 
mayor ? para que la pusiesen en la posesión 3 y  otra igual 
para los Alcaldes y Alguacil de Garmóna. Entre estas po
sesiones fue una huerta á que el Rey señala linderos' ¿ co
mo orne va de la puerta de Goles á la de Víbragel  ̂ en
tre el muro y el rio. Y  las alquerías de Puzlena y  Geío, que 
por el Cabildo de la Santa Ielesia se llamó Gelo de Ca
bildo.

2 En este privilegio y otros de este tiempo comien
za á confirmar como Rico Orne , D. Fernán Perez Pon ce 
de León, que ya estaba muy introducido en los negocios 
públicos del Reyno , y le comunicó el Rey , como advierte 
Salazar de Mendoza en el Cronicón de los Ponces , su 
viage al Imperio 3 hablan muerto sus padres e-1 Conde Don 
Pedro Ponce de León antes del año 1246 , y  Doña A l- 
donza de León , hermana de S. Fernando , en el de 12 66y 
como nota el mismo Salazar de Mendoza , y ántes, á lo 
que entiendo , estaba ausente de España , sirviendo á 
Dios y á la Christiandad en la Tierra Santa, á cuyo so
corro lo envió el Rey ; que habiéndose obligado , según 
leo en un Memorial antiguo , á ir en persona á la santa



g 'ì-re  ,
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imposibHldad' de '-cumplido. le, hizovsosticu Ir.por 
su persona la de D. reman, -E er ez P o n cesu  primo her
mano , -que aunque no me consta de otra noticia , esterno 
es Incompatible, causa-decguebasta/allora no. comience 
su memòria-en-'Historias y~ privilegios. Dudan:alguhosmo-- 
mo faltan á veces, semejentes personages de las confirma- 
dones de los privilegios., quando. :no Ies-dudable que. eran 
de los mas sublimes , á que entre varias soluciones que se 
dan , ya de ausencia .y ya de poca edad ?:.ya.de enagenacion 
(como sucedía) del servicio!de los'Reyes; , launas cierra 
es, qué no conñrmaban : mientras no . teman 'de ios Reyes 
especial acostamiento yo  tierra- en honor que se expresa
ba en el titulo de Vasallos tañer epe tido..- después .en. tios; 
privilegios : y aunque fuesen.Eticos .Ornes por naturaleza 
y 'esclarecida.progenie. ,Cño lo eran ;en el .-requisito de te
ner de los Reyes 'acostamientos-, feudos \ u oficios relevan
tes de los que constituían :dignÍdad--de- Rica Ombría per
sonal. . -l-\.

3 En todo eí tiempo : de smteynadocno estuvo el Rey 
tanto tiempo ausente- de -Sevilla: corao .-esta „ vez., que :al
gunos señalan diez anos opero en lo: .qué su Crónica que
da escrito , ni cinco parece que fueron’, en cuya mas o 
menos larga ausencia , parece i que; habiendo dexado aquí 
en custodia algunas- santas leliqulas:y qunestimaba digna
mente ; y quandó volvió , por haberse maltratado lospa- 
ños en que las guardaba y halló perdidas: muchas , y  solo 
reservadas las que eran, de nuestra-' Señora a todo se Infiere 
de uno de sus cantares dejóse milagros yloeres de nuestra 
Señora , que es como se sigue , y su epígrafe dice :

Esta é , corno Santa .’M&áa guardoutsaŝ  Relí eos 7 pete se{ 
non danassen , entre :outras multas que se dannaro7t  

Ben guardo-Ssmta. sMarm pvm 
por do ŝEx/lrtttdey-soriy -̂ -m. 
s as 'Balitas y porque.rnuitos-̂ :̂
receben taudes ;"-cV: u :

Desto : direlí mh máragre, a c
. grand-á^maravilla, - ■ a: -n -
que al' -Rey- Don': Alfon s - ̂ -

Nü 2



aveno en Sevilla.
. Foi gnardarReíicas^ - 
.. ■; de- Madre ¿de-' Deus, Filia 

idide■ Santos r ! e direí,
5 como Deus y me ayude 

Ben guarda Santa María , Ó*c» 
As Relicas eran multas 

de Santa María, 
e de Santos , e de Santas, 
porque Deus. facía 
milagres , é el Rey 
ensse ribas aquel día, 
e fbiss ende , ñas mandón 
catar á miude.

. Ben guarda Santamaría , -éí*c* 
Foiss el Rey pera Castella, 

ú morou dez annos, 
epois veno á Sevilla, 
achou grandes dannos 
ñas Relicas, pero süan 

■ cnvoltas en pannos 
mais á Virgen preciosa 
ao sen recude.
Ben; guarda Santa María , 

Todas as outras Relicas 
i aehoü mal dannadas, "

: ¿ as. arcas en quisian 
■ mal desvaratadas, 
mais as de Santa Mana 
eran ben guardadas, 
ca o danno das sus cousas 
muy benlse sacude.
Ben guarda Sania María, 

Quand aquesto viu el Rey 
Don Alfonso loores, 
deu grandes á Jesu Christo . 
sennor dos sennores, 
e ouvedesi: da Virgen

ANALES ECLESIASTICOS5 Y SECULARES
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" ■ tan gran des; amares,\ "" :' . T v v b R v

que cuidó que coorazon ; ■ ^
v  - nunca ende-:miide. '. - . . ■; --v-

- v;" ' ■ • ... Men guardaSanta Maria, ybeM .- ;-i¡.r
-Los que dicen que en diez anos do vino el Rev i  Se- / 

yllía basta este 12.74.y apoyo' hallarán en las palabras? . 
Fosse el Rey pera C asi ella , t  morou dez. araños  ̂ spots veno á ' 
Semlla &c. Pero instrumentos. cuyas;ieduasMexo citadas, 
y  testimonios de sil Crónica . hacen menor; su ausencia ,-y 
ptidô  este ser yerro- del-escritor, y poner diez , por seis o 
ties,'de, que baste para no haber omitido esta rara 'an
tigualla. i . . ' "  ' - -

4 Sabia el Pontífice el viage del Rey , y  mas con de
signio de disuadir que de apoyar sus Intentes , salió á 
esperarlo á Velcaire en la Proenza , después que por mle- 
do de Prudelo , Prior de Lunel, que-en España fue Obis
po de Oviedo;, le habla ■ procurado deslnclmar de salir-de 
sus rey nos : celebro Cortes -en Toledo-, en que declaró 
Gobernadores en su ausencia; á la  Reyna Tona Violante, 
y  al Infante Don Temando , que estaba ya> Jurado sucesor; 
y dando orden en las cosas- que entendía/quedaban muy 
seguras, por las alianzas hechas con los Moros , salió por 
el Rey no de Valencia , y en Barcelona tuvo las fiestas de 
Navidad con su suegro el Rey Don jayme , que se es
forzó en vano á persuadirle que dexase tan impertinente 
Jornada , de que no podía esperar buen efecto , ni decente 
reputación, c ■ .? ■■■ ■ ’ " i

5 Entre. el Arzobispo Dóm Remondo., y  el Cabildo-de 
3a ciudad de Sevilla , se terminó este ano debate que te
nían sobre cierta barca en el rio Guadalquivir , cerca del 
pago llamado Fin-ojosa,, de/cuy o.- htigio habían podido-re
sultar mayores inconvenientes, porque aquel tiempo pa
saba presto los litigios á las, armas.

6 Don Henrique , único de este nombre, Rey de Na
varra , había muerto este aíio ; y quedando muy niña su

1 Esta eíntíga es la'25/ cid" se- ha. corregido , como se ha di- 
. Códice dei Escurial por el quai cho. •



hija heredera Doña juana , díyisos los Navarros , unos 
querían aí nuestro Rey por Señor ? y  otros al Rey Don 
Jayme de Aragón , de que resultó pasarse á uno y otro 
reyno muchos caballeros de aquel; y  de los que vinieron 
á Castilla feenno- Iñigo Qrtiz de ZuñigaA Estuñiga, 
Señor de la, ¿asa y estados de su apellido, que de esta vez 
quedó trasplantada á estos reynos , en que ei Rey Don 
Alonso lo heredó grandemente como á sugeto tan rele
vante T especialmente en la R íoja, donde el Señorío de las 
Cuevas á el mismo, y  á otros descendientes suyos causó 
el distintivo Ortiz de las. Güevas. .Don Fr. Prudencio de 
Sandovaí, y  el Doctor Salazar de Mendoza afirman esta 
venida , y la afianza con tiempo fixoen este año el Cro
nista mayor D. joseph Peilícer en el Memorial del Con
de Miranda. Fue Iñigo Ortiz hijo de Ortun O rtiz, y  de 
Doña Teresa de Rada, , y  traía su sangre repetidas ve
ces , y  su varonía legítima de la Casa Real de Navar
ra. Y  aunque por ahora no baxase á Andalucía ni Sevi
lla , lo grandes que veremos en ella sus descendientes  ̂
me hace prevenirlos aquí con . esta noticia. AI año 1 3i>y 
dice el Cronista Don joseph Peilícer que llegó la vida 
de Iñigo Ortiz: en el haré-mención de su muerte ¿ eŝ  
tado y sucesión.

2%Ó AMALES „EOLESIASTrCOS: Y  SECULARES

ERA I313 , AMO I275.

i No había salido el Rey de Barcelona á 6 de Enero 
de este año , día en que se halló presente al feliz trán
sito de San Raymundo de Peñafort , y  el Infante D. Fer
nando discurría por Castilla administrando justicia , bien 
agenos de los males que tenían cercanos: porque el Rey 
de Granada, perjuro á la paz , desde que salió de Sevi
lla habla con secreta solicitado al Rey de Marruecos, 
convidándolo á pasar á España, y ofreciéndole los puer
tos de Tarifa y  Algecira , que aceptó ; y manejada la liga 
con oculta solicitud , pasó á España con poderoso exer- 
cito , concertado con ei Granadino , que este pasase sobre 
la frontera de jaén, y el marcharla sobre la de Ecija,



con que de una y  -otra parte se vio AndalucíaAsaltada-‘def 
improvisa guerra. - ... : . \.'

■ 2 : Don/Núhq:.de:'Lara-:en-;^d)ar-'viendo'.sobredi- ef po-: 
der ■_■ de Africa-, dio .aviso? al Infante D. Fernando 5 y en 
qnanto .dio lugar: larpriesaode: los enemigos r se previno 
á- la defensa,ghamandola; gente deyladronterav acudioda -. 
de-' Sevilla , ,y formóse desigual exercito v con que D. Ñu
ño , como prudente Capitán ,; conociendo' Iocsuperior-del 
enemigo-,----no‘-:-quÍsié£apelear luego; pero teniéndolo- los 
suyos á mengua, porque fatal denuedo lo arrastraba al pre
cipicio puesvaunqiie-;obrar on::' valentísimamente queda
ron vencidos, y muerto entre' heroycas--proezas el mismo 
D.o Ñuño , v ía mayor parte de'-sus-'nobles , entre ellos 
muchos Sevillanos de los-conquistadores -,.-caballero, "digno 
de menos dnfetxsta-'din'-5:duyd.TaÍor:-fuétgrande y: y varia su 
fortuna , que en parte mancilláron sus -inquietudes pro
pensión de la familia- d e ja ra  , que tanto dio que hacer 
á-Castilla 7>quanto-.eiía fu;ef'mas,-ehsalzada.;-.

- 3 - Dobló ’ esta-lnfellcidad - la de D. Sanch oy, Infante de 
Aragón-, - Arzobispo de T  oled o 7 qu e murió 1 en - 1 a; -frón reía 
de jaén á manos de la AnconsideraeÍon;:de,-su espíritu 
brioso y  redoblóla la temprana e intempestiva muerte ael 
InfanteD), 'Fernando 1 y que habiendo legado i  Y  la larca!, 
apresurado al socorro de. Andalucía , acabó allí de enfer
medad aguda por el mes-de Agosto-, en cuyo trance y aun 
mas que su-&ylo-ufiigió-el;desamparoldetdoseh^os'' que 
dexaba de la Infanta Don a Blanca de Fraaidúaiimuger, -.que 
quedaba en Burgos, D.-Alonset yD.- Fernando:, que afec
tuosamente encargó á D. 3um.Muhez de Lara , hijo de 
D. Ñuño , que solo se halló .á- su- cabecera adivinando 
casi lo-:qû O--habiu-:do.̂ úceder , eomocqiuení-conociadaair 
tivez y bríos de su hermano el' Infante D. Sancho :■ aquí 
halló esta nueva cerca de : Búrgos que venia ai mismo 
socorro, y  al punto formó designios de. preferirse en la 
sucesión á sus sobrinos :; la-prontitud' de su corazón ga-

x Sesnn la opinloxide Mondejar. -de la dellnfante O. Fernando, 
fué la. muerte del Infante 15. Sancho, ; ■̂ íJa'f > ^emor. 'del-R¿yb£). sil ansa, 
Arzobispo ce Toledo, meses después  ̂ Ub. ¿  , cay. ,yág.
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Mareo 7 la viveza de su ingenio eran muy a propósito pa
ra la Corona, y para lo que requerían tiempos tan ca-' 
lam Ico-sos; con estos pensamientos mas acelerado llegó 
á Víllazeal, donde los comunico á D. Lope Díaz de Bu
ró , Señor de Vizcaya , ayudando estas muestras de ínn.- 
ssidad .con promesas que se I© acabaron de grangear ? z 
que aprobase su propuesta t y  para encaminarla a! logro,, 
leaocesej© que tomando á su cargo laq§o la -defensa de los 
desamparados reynos , en q u e é ly  todos los de su bando le 
ayudadas a se concillase el agrado de ios pueblos y  de su 
padre * para, obligarlo a que io declarase sucesor r y  lo an
tepusiese á sus nietos s pero -que no fiándolo rodo a rb.tu
res agrados ? desde luego- tomase el ¿culo de Infante he- 
ratero.

a Todo así sapo ezecatziío bien proato , y  sucedien
do el efecto . atavo ia victoriosa corneare de los Moros, 
llamando la nobleza y peores para Córdoba, con que mar
cho hacia Sevilla, que Aben juoefi tenia casi sitiada, alo
jado su campo muy cerca , y que se retir» íuegp : entro 
en ella Don Sancho * v sereno su presencia crecidos te
mores , y en ella previno arreada 3 que con nocaMe bre
vedad salió a impedir e! paso de Africa á los Moros, 
portándose en rodo tan bizarro a tan atento y justificado, 
que mediante su esfuerzo y  destreza. respiro A  afligida 
tierra s y ei Rey de Marruecos „ guamo era antes mayor 
su lozanía T se vio en igual confiero , porque ni pedia 
mantener su ejercito en estas partes, y  para A  vuelta a 
Afinca tenia impedido el transito.

5 La nueva de tanto tropel de infernemos topo ai Rey 
IX Alonso en VLea: re , donde estaba á 9 de Jallo 5 que 
se ve en mandato que envió 2 todos los lagares de su se
ñorío que rf apuno levantase horca para suplicio sin su 
licencia. Tanto empeño nada le gtangeo de adelantamien
to á sus deseos . atrasó si tan crecido a la rorruna de sus 
rayaos, a que volvió apresurado solo algunas concesio
nes en las reatas eclesiásticas. y entro por Castilla, y a 
los principios del año siguiente,

■5 C-erd-o el Rev de Liamiecos en estas mv2ui0n.es
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f ¿fe guardarib.sn-:as-, comas t ■. 
què ile - ■ son acomendadas*,,

Ca eia qtxe Aguardada : 
pode = guardar sen contenda 
ben’ oquell a. ' guardar ' dererq 
é  tener. emssa::,comenda:oÌ A

á feitos' muiras-- veí?adas*'_.....
Qñtre todas, las vert&dzs 

i Coira; cabo Sevilla; ; ; 
foí este mirágre-vdeito; 
no tempo; que:;d!dx>yuze£ -' 
passou ben pelo estreito 
cfAlgezira..;e:a:.térrasc : 
de Sevilla tcAaeito- • 
correa y A  multas Aldeas ■ 
foron do. Mouros quemadas- t 
Ontre todas, lasvsrtudss

peqUeno^que ;tant’ :aiiiaua, ;> 
com7 á vida que 'Viuia- 
d este,.de.u:-.huna- feber, 
e foi more á tercer diai ^
.d padre , e ò a  coita dele; . . . - 
en sas faces;- deü palmadas. -, 
QntrC■ $oda.S';íasy^ert-íídes ~v A v -

é por end,'.un:;vgran'l:-miragr¿.. 
direi :se; Deus me--,¿efenda,.' -■ 
que fez esta ? quc. -yal oirtrós

t o m o  i .



E dependa sus cábelos, 
é fez. -por ele gran doo¿ 
dizenáo : ar eu mea fílo?

. ..corno fko detisoq, 
quísera eu que tu visses 
ruin s comeuvi reu atioo 
meo padre , que me facía 
multas mercedes granadas. 
Ontre 'todas las vertudes 

E el aquesto dízend© '  ̂
os Mouros logo deitarón 
sas algaras, é carretón, 
c roubaron quant adiaron! 
c os de Goira correndo 
todo 6 logar leixaron,. 
é foglron r e' ficaron 
as casas desamparadas,
Ontre todas ¡as vertudes ?

Quel Orne , que seu filio 
pera.sosterrar estaba, 
quando viu correr avüla, 
ó filio desamparaua: 
c a á  virgen beneita 
logo 6 acomendaría, 
e todo quant el aula 
chorando á salucadas.
Ontre todas las vertudes , & c. 

iFois ó Orne e os Mouros 
tod’ aquel logar correron, 
maís na casa de aquest Orne 
non entraron nen tangeron: 
c pero todos los outros 
quant auian y per de ron, 
non perded 6 Orne boo 
valor de tres dyne iradas 
Ontre todas las vertudes , & c. 

Ca íog -en aqueta casa
entrou á seníior comprida

ANALES ECLESIASTICOS ■ IT JSE'GtíLAHES



de todo ,-ben7.etan tosts ; VC 
■ deuvá’.ó mlnvno. vi

BE.'£A-;'/CIUDAD\BE^ SEVILLA. LlK-.IL:

-dvguardau.a soutras cousas,
■ :;que- norl:;-aciiou:pois falida -■: 
Ome'.-de' Ten.^a-;sa'-;casa .

: nen ■ sol as -portas., betadasc:. 
; Ontre todas; las- vsrtzsdes

i seu. VIVO, .
era’;c pr

i onde' como /'resqfgiraC 
c¿  por nx>rt6 di-couera:-. „ ■ 
e el-' íle: dísse que., -'hu na.-.

> Dona con eí es£e.:deraj-, ; ■; 
qufe-óigüárdarad-oSí Mouros,;

. essas cousas bén - guardadas. : 
Ontre todas: las "vertud.es \ &c.

r que sol non. tangeran 
en das , nen: niuan.dano. . 
fezeran nen'.exvd-leito C oí
nen na - mesa;; nen no 

orne
scano,

est oyu, 
com era mtiy.'ísen;.eüganô  " 
foi 4 'chaxnar dsens 'vezynoS: 
é poislies ;Lonue ¿mostradas. 

^ :0ntm :toda$dlas- ■ vertudes y 
^lodas cestas maravdias-í -. 

loores ,porende?deron;
a a n gronosa

a p i

..

c á quantos liosdlseroai C ■
. ../beneizerpndsemdóme - ;.v • v.c

. é omiy con âfegriaí; : ̂  - ; ‘ C
multas lagrimas -choradas ;

< Ontre- todas dds■ virtudes r; :
¿Serán estos ¿momimentos de la antigüedad, en - sil ru

deza de estilo;;gratos amuelios-si a todos no lo fuerem

es
Oo 2



2 p 2 a n a l e s  e c l e s i á s t i c o s  y  s e c u l a r e s

ERA I 3 1 4  , AÑO 1 2 7 6 .

x Estaba en. Alcalá de Henares el Rey á primero de 
Enero del ano de 1267, según la fecha de mandamiento 
que dio A los conservadores del estudio de Salamanca , en 
que les mandó guardarla sus privilegios 5 halló las cosas 
menos mal paradas que recelaba,y áD. Sancho en grandí
sima reputación adamado reparador del reyno; y detenién
dose en las comarcas de Toledo, ajustó treguas con el Rey 
de Marruecos por medio de D. Alonso Perez deGuzman* 
Nació este heroe, como queda referido, el año 12565 y en 
el pasado , quando el socorro de Andalucía se conmovió 
la nobleza , baxo del reyno de Leon su patria , y  se por
tó muy valeroso en compañía del Señor de Vizcaya, al 
reparo que en la frontera de Jaén aplicó á la perdida del 
Arzobispo de Toledo, en que hizo prisionero á un po
deroso Africano , valido de su Rey , que antes le rindió 
grueso rescate , y ahora quedándole amigo , fue medio del 
ajustamiento de las treguas por dos años. Pasó el Rey á 
Valladolid, desde donde escribió al Cabildo Secular de Se
villa, carta que copiare entera de su original, que se guar
da en el archivo de nuestra Santa Iglesia.

"Don Alonso &e. AI Concejo de Ja noble cibdad de 
S e v illa , salud , así como aquellos que quiero bien , y de 
íwquien mucho fio : bien debedes saber , que la Eglesia 
«de Sevilla , que mio padre y yo ganamos , e la hiele mes 
«Eglesia Catedral 5 y por grande amor que mio padre y 
«yo hablemos con aquel logar heredárnosla , no tan com- 
«plidamente como pertenece á Eglesia Catedral, que fué 
vanti guarnente de las mas nobles , é mas honradas del mundo7 
«mas lo que hasta aquí non es complido , tengo en volun
ta d  , y  en corazón de lo complir 5 y pues que esto es 
«mi voluntad, vos , y  todos los otros que debdo habedes 
■ «conmigo , y los que me amaren debedes todos guardar 
«la Eglesia , y los que hi son , y todas las cosas , así como 
ná mí mesmo , y vosotros facerle bien de lo vuestro mes- 
«mo , cada que pudieredes. Ca tengo , que por ei servi-



s^patóeel Fem ada y  y  ¿pOrquéí -yo:fy:x<áos ■ :■ &.■
5^ue;,d'e.él decend Irnos ,  ̂hornos denudas Aeguardau \ y;de'- 
5?Konrar, aquella:': EgJesia , ení todas--las.-cosas; que sopiere- 
«mosy.e.' i;inas^<ju'e:de;;dtó:rttó;-í
«ñera , si A Tár ŷ;;abriede; q̂s;:muy>
«grand;:querella.:E5ada-: -en Ydiadolldl XXY - ■ dIas:V.d£';Ee- 
ídaieróy:Era ;dé::M.;.CGC.-;v Xl¥;;;anos.:YG;Gil;dlere2^Ia: 
«fice escrebk -.por mandado del- -Rey.,v ■ ' ' y  ti A  
■ ’ 2.. ^Otra:escribió b primero, de: Marzo desde YalladoHd, 
taiiiblenia, su hijo \D. Alonso, el NiSo ,. que tenia en Se- 
yillá y._no--;diversa.;en. estilo y.aprecio- de -esta dglesía-, en 
que'le daba ;á/entender.que’.estaba'1 informado..,queno Ja
guar daba sus privilegios , ni la pagaba , ni hacia pagar los 
diezmos' , en que le mando; poner roda enmienda. que da 
claridad -al motivo de-ambas, que; as-justas del Arzobispo 
D . = Rem ondó -, -y el: D e an: y' Cabildo", - de- que se -- tapiaban ■ 
sus privilegios ry  se .tiranizaban-'-sus intereses!: Aestcs-que 
el Rey indicaba: tanto deseo de acrecentar-, tuvieron pres
to algún aumento j con donación que á 28 de Mayo la 
hizo >;ya enBurgos, y  á ; su.¡Arzobispo y Cabildo- de cier
tas albóndigas en esta ciudad , que era casas destinadas y. 
privilegiadas- para; ;guarda:y;:venxa degranos. 1 ; - ■■■.
-: 3 : ;Eir iaxiuddd-.-d e - -Toledo' ;-gan adó por el :ínfante.-i>on 
Sancho, el- asenso de todos los magnates ,de que ninguno 
se lee que disintiese., fáé'por su padre declarado sucesor 
en .los reynoSj y-que debía:;ser:;;pre:£erido- á los sobrinos, 
-hijosMeiTnfante JA TemandoesEhblóyor. todos- ai Rey 
el Infante D. Manuel, mostrando quan fuera de los. co
munes términos del derecho: caen siempre semejantes re
soluciones j; que luego-se partícipárorr alncynou-junMCor
tes en ;-Segovia-donde -fue jurado -, .opuesta solo la Reyna 
•sii madre' que amaba.-finamente ios tiernos nietos qué :via



eron í. El; Rey e" Infante pasaron á Burgos, en que estaban 
a 20 de Julio, como se ve en privilegio á la Ciudad de 
Zamora ,-en que;fi:anqueó depechos ; á los que sustenta
sen. armas •, y  rJorigas; Y ,lo mismo coneedíóí á 2 2 á Sevi
lla, aunque n© se:fe¿la :eI oxiginai:deí privilegio.

4  En Burgos hizo el Bey dar violentamente muerte á 
su hermano el Infante D. Eadrique , por algunas cosas que 
le averiguó en su deservicio , Príncipe % de ánimo orgulloso 
yu ltivo  , que no mucho antes había venido de Italia, 
donde estuvo cotí su hermano D. Henifique r en que am- 
hos fueron ipoco: favorables á las negociaciones del Impe
rio del Rey , motivo mayor del odio que le causó tan 
triste ñn/Sus-Estados fueron confiscados , y  con ellos las 
casas y repartimiento que poseía en Sevilla , donde el año 
de 125 2 habla fabricado una alta, fuerte y hermosa torre 
que permanece 3 y lo  manifiesta este letrero:

FARRXC A M AG N IFICX  TU R K IS F V IT  H AE C  FRIDERICS 

A R T IS  ■ , ET A R T IFIC I P O T V íT  L A V S  M A X IM A  DICI, 

G R A T A  B E A TR ICI PROLES , F V IT  H AE C  GENEXÍUCX, 

R E G IS , EX HISPERICI F E R R A N D I LEGIS, AM ICÍ,

E R A E  SI SVB1CI GVPIS...... A Y T  REMINISCI

IN N O N A G E N A  BIS C E N T V M  MULLE SEREN A,

D lV I in S  PLE N A  , XAM SX A R E T T V R R IS  A M O EN A .

Situada en la huerta de su casa , que según escriben His
toriadores de San Francisco quiso, que se diese para el 
Convento de Santa Clara de ésta ciudad > pero ésto tuvo 
efecto en el año 1289 , y en el lo repetiré. Yace en el 
Convento de la Santísima Trinidad de Burgos , á donde lo 
trasladó el Rey D. Sandio su sobrino., hallándolo en lû  
gar menos digno. i

i  El Marques de Mondejar , con del Rey D . Alonso, IB. s ,fá g .y ^ T s 
la autoridad de Zurita dice: que salió Perreras , paré-. 6 , pág. y o  8. 
la Reyna de C a stilla y  llegó á Arizs z La muerte del Infante D. Fa- 
de Aragón en 8 de Eneró de 1=277. drique fue el año siguiente de 1277  ̂
Terreras expresa que fue 'por Enero según Perreras ,part. ó, pdg. y o g ;y  
del .propio año. Mondejar 'Mentor. ■ Mondeja IB. £■ , cay.

AMALES; ECIiESIASTlCOJ 'YnSECmARES



y JE1 ' ̂ rzoÈlsço^dè^Se^Ia-î). ;:&mbndo;pasd: eSîAano ¿ ’ ' 
por -mandaydyb Rom^ Ig A cey no; dfe A r ÿ . i
gon .4 yi&llçar; -y;-predicar :&^mzadàv.contrados Infieles: - ■?' 
Con^^deiSre^ de;data ponbem-disiAnaiei^
©dedeo ■ :Reynaldo-," €dmetiàdç al .'Arzobispo de Sevilla ' 
porque-fenîa. f  dice Ùà&dto^plena^ confr¿mz,a"de::sû xnrîüdy": 
y  de_\ la 'pureza:de -■ su ¿fe •:■ de : ésta salida . estaba .el Arzobls-. 
po CndachidadMe ' Rni^s;a:R,:.de; Julio- , dohdqpónmdnd 
dado:-.'àéi;:Reÿ, en cómpaKa:fc£r¡^ 
diz y-d^EyGutierfe :Suàf'ezv.ÿ.B.iÊsteb^ 
mo arbitros compusieron clertas diíercBcias entreiXE-juaric; 
■ Obispo- de Galáborra j y  ©.-Garcíaldo. Azagtá- ¿
casuIlo;deEinIsmelIoscrengb;lá--.ê
las-;de^atpiellá-Iglesia; i-i'-'d:--.-:y ¿R-•■-■'-£■ -/ ¿ 1 /. • " ✓ s ; :
• "6 I)oni Alonso Terezcde-Guzman-y .-acompañado' 

muchos cabal!¿ros'? se paso este año ■ a la; Africa á 'servir

J * ! ;  îi^ .C ît^A D --m '-.SE\"ILL'A v'; L I B ^ Î I r - ï : - ", V :\ 29 J

con grandes partidos al Rey Abeñjücef de Marruecos con
tra. sus rebeldes ',■■■ capitulando queAunca; hablad de ■ tomar 
armas contra Christianos.;-Sí tuvo causa para desnatura
lizarse de Castilla , .ofendido de su herniano \Don-;Pedro 
Kuñez de Guzmah / no .es del todo.: averiguado, aunque 
lo escriben los historiadores de su casa. Entre los que le
siguieron , se cuentan; Sevillanos, Gonzalo Sánchez de 
Troncones , Alonso Fernandez ■ Geboilillá y :hijo delKérnan 
Ceboliilía-j cuya memoria-dura em-A heredad/dmfíernam 
Cebolla bien; hombrada -En esta com arcay Garci Mar
tin ez de Galiegos J con Gonzalo Garda su hijo , hijo Car
el Martínez, de Martin, Melendez- Gallego , uno de los 
doscientos caballeros heredados, en Sevilla  ̂comô  escribí
■ mwiCatálhgp; m p : • f ■ ■

- ; d , j  orrj -CERA Xgíg -̂ANO- -ICpp,

i  Este año 'cuenta JaCrónica del- R ey , que despa- 
chodesde Sevilla poderosa armada con. designios de dis
poner ia- conquista de-A|gecíra- 'o^Tarifa', que eran las 
puertas de las in vasiones de Africa , lo que yo. por fechas 
de privilegios averiguo 3 el que á 17 de Julio estábil; en
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jamara , donde otorgó ■ ; privilegio á nuestra Santa Iglesia 
de ^ercedMedahaldeadkmada" te'Chozas.,;hoy los Pala- 
c í e s y !de^BreneS:¿ que-áníesle taMa? tomado-para- el In
fante ,;D? Fadtdqnec Isa .¡’armada ¡compuesta de macho nú
mero de baxeles mandaban él Almirante Pedro Martí
nez-de^Fe., D. Melendo, .caballero ■ Portugués , Gonzalo 
Motantá, he emano de madue-'de íEh -Alonso el. hUno , hijo. 
dekReyq y l A  Guillen de Shsanaqaey caballero, Francés, 
todosspodet&sós vecíhosde iSeylMa '̂ p,, . . „
- 2  A  este tie ñapo. e sc rib e ' O d er Ico R e y  nal-do , q u e . no 

desistía el R e y  de usar de los. títulos y  sellos la ip eria lesj 
y  que deseándolo, atajar e l Yorstífice ^Inocencio, V  , lo pro-' 
<^^6pj^í:.1»édío^d¡elí■ Á^cfeIsfo.áe ; Sevilla  , por u n  B reve 
dado en V  lena á 1 3 de Septiem bre, en que le m andó per-; 
su adir al; R e y  con eficaces razones á dexar el títu lo  e in 
signias ; orden que aun apretó mas por otro de 28 del mis
m o mes , en que al fin tom ó blando tem peram ento, y  el 
Papa- concedió al R e y  por m edio•. del A rzo b isp o  ciertas 
décimas Eclesiásticas para la gu erra  de los Moros,,

ERA- 1 3 1 6  r AKO .-1 278.

1 A  16  de A b r il  del ano 12 78  peí R e y  en Y  aliado^ 
lid , por privilegio  rodado dió á la Iglesia de S e v illa , y  á 
su A rzobispo y  C abild o  i á R ian zu eia  , aldea del A lja ra 
fe / la  torré y  el castillo , las dehesas y  los baños del In
fante D oü Fadrlque en S e v illa , que se tienen (d ic e  la  nar
rativa.) con el Hospital del Rey D . Fernando mió padre. Q ñal 
fuese este H o sp ita l, qué, tu v o  fundador á S. Fernando, no 
es fácil d istinguirlo  , ni si es de los que per iñanecie ronj 
pero puede presum irse haber sido el de S. 'C lem ente á la 
Parroquia de la Santa Ig le s ia , uno de los que se extin
guieron el ano 1 5 7 9  , y  se agregó al del Espíritu Santo, 
donde se halla colocado en su escalera principal un reta
blo de conveniente an tigü ed a d , que fue de este Hospital, 
en cuyo banco se lee haberlo fundado S. Fernando,

2 En ausencia del R e y  se previno en Sevilla exercíto  
poderoso , que llevó á cercar á A íg ecíra  su h ijo  el Infante



BE :;;iá ;XIFDAB:í}E- SEtaiMOXlBolR

' D. -pedrea acompañado de;SU.-héimand^^í^tffiéSW9Í/ 
Aíonsófef' Niño ¿que .si.-'bien ;.sé comefízo:::cGri-;;mû .prgñ-¿ 
liosa,-- esperanza efe: -prestâ  tóhqmsta^érv&J^ 
cío - no;-e:ra- mn-,íaeH'!-cómQ\.que -se;habia:'presumidoípppr set 
fuerte por arre ;y naturaleza::-,. fertáleeicla y^pxesidiada.páy. 
ralarga resistencia r alargóse el: -asedioyy éomenzó aísép- 
muy costoso mantener allí el ex A c ito y p a r z ^  
sámente le  comandos - tributos-:-,, á cuya eobranza pasó láy 
Cástilla-con apretadas órdenes^deLReyyquébsta^
villa , su Almojarifé mayor Doti 'Zag-  ̂Jùdio- de este::Aíy 
xamia , á quien, el Infante: B . Sancho qui toco  nv violencia 
una, gruesa porción de monéda que tenia junta , cotí pre- 
tediò de ¿nviaria á Aragón á-'la -&éyna B óña’Vi6láhteisji< 
madre , para facilitar su venida á 'Castilla y desmayar, 
así el partido-de los Cerdas' ; cosa, que aunque" muyideséaA 
da del Rey , y que la encargaba al ' Infante con aprieto, 
no quisiera que fuera con atraso de ios medios que que
ría para la empresa de Algeclra : fue muy nociva su .fal
ta , y ocasión de que comenzase á aplaudir menos lasyacf 
cion.es del Infante r y á calentarse otra vez el .elédado 
amor de los nietos-Cerdas* ; " -■

3 La escasez del dinero Mzo menguar en el-sitio dé 
Áigecira los mantenimientos,á que sucediendo fiambre, 
la siguió peste, ordinario efecto suyo , y de las calami
dades del penoso cerco , que observado de los 'Moros: , -osa
dos en el enfermo desmayo. de los Cliristianos , rompieron: 
su armada, cautivaron sus Cabos rintroduxeron ei socot- 
ro y y  obligaron á alzar el sitio tan „apriesa que quedaron 
en su poder armas, pabellones; y¿ pertrechos $ con que ufa
no Aben Jucef de nuevo esforzó su fortaleza , Lindan
do á Aigecira ía nueva en sitiGveentajosG en :que; estu
vieron alojados los Chrístianos■/., para que si otra vez la 
sitiasen no lo ocupasen tan faeíimente. Costosísima: fuá 
esta guerra á Sevilla de sangré y  de tesoros , a que cph- 
tribuyeron sus vecinos, voluntarios y  violentados 5 efectos 
aquel de su fidelidad , este del rigor del-Rey.

tria Segovia á ix  de
TOMO í .

ó ;B., 
.Octubre de este, ano

pp
f*

en su, pa- 
en que dotó



én ella la Iglesia de $. G il, donde habla sido bautizad o, 
con bienes p atrim on iales, que expresa el instrumento que 
está original en el archivo de nuestra Santa Iglesia , otor
gado este día; ante Pasqual Sánchez , Escribano público de 
Segovia y  y. dice que estaba en las casas de Dona juana 
D o m ín gu ez su sobrina, m uger de Garci Martínez. Esta 
dotación 'parece ser la que mencionan las inscripciones de 
aquel templo , que referire el año 12 8 7  5 la escritura es 
larga, por dilatada memoria de ornamentos y  preseas , y 
así solo copiare algunas mas esenciales cláusulas.

* Sepan quantos esta carta vieren , como Nos Don Re- 
»»mondo , por la gracia de Dios , Arzobispo de la Santa 
»»Iglesia de Sevilla , helemos la capilla de San Gil de Se- 
»»govia, por el alma del Rey D.: .Fernando , e de sus di- 
»»ñmtos, e por el alma de nuestro padre 7 e de nuestra 
»»madre , é por la nuestra, e' por nuestros defuntos , e 
»»díemos á la capilla estas vestimentas , estos tesoros , y  
»»estos heredamientos que aquí son escritos , un cáliz do
la d o  Scc. E las casas de la Torre , que son á la puerta 
»»Castellana , que fueron de Don Ibañez nuestro hermano, 
»»que son en linde la calle, é de la otra parte , en linde 
?»de Rui González , c las casas que fueron de nuestro pa- 
?»dre , con el casar , que fueron casas que sirvieron á las 
»»de nuestro padre , y la bodega que tiene Doña Isabel, 
»»que es en linde de las casas de los Clérigos de la vi- 
»»lia , y de la otra parre las casas de Esteban Domingo, 
»»e las casas que son de parte de la calleja, que son en 
»»linde de la calle , é  de Rui Gonzalvez , e el güerto , que 
?»es entre las casas de Rui Gonzalvez , e Diego Mar- 
g»tin Hortelano, e las cosas que compramos de D. Martin 
»»Fijo , é de su muger Maria Domínguez, con el giier- 
»»to que se tiene con las casas que son á la collación de 
5»S. Isidro, que son en linde de los hijos de D. Fernando, 
»»fijo de Juan Domingo, e de la otra parte Garci Gon- 
3»zalez el mayor , é las casas , e todo el heradamíento que 
»»abie Diego González nuestro criado en Zamarramala, 
»»que fue de D. Bartolomé' el Calonge su tío &cA D o ta  
luego Capellanías y  memorias p or S , Fernando  ,  p or sus p a -
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ir  es, y por sí ', y encarga -su amparo á> ios,- :Repepijg:prosig 
gue : W-E' -mandamos -̂’ qBD ̂ í: alguno-ÜU^uéstró;:’ ünagéise- 
wquisiere-enterrar"en- la -capieíla' , q̂ue los' ;entierren;v,en:;-la'; 
hboveda de Auso-y y  ̂ ñonf en *ja  Adsuspy ;sa!vp--í)dñaí Maé- 
?,ría;: Domínguez"V lisiase ■ apusiere"'' hiÁnterraféA f a bovedat 
■ *»dé--;susp , todavía' que faga-algo - en la capíMla - d^cr^Des® 
??go’S‘ , - - Ivi aes tre -Juan -, Arcediano de - - Miéhláy y otros Stc,-_ 
5dista ;é'art'a fue fecha- òn'‘'Ségòviatènr^s^iC^^:d&^Don^ 
»»Juana-De mínguez , y-' '-de ■ susy ñ).ósg- y r dé-tDon -̂Fdhce  ̂
»»Martes XI dias de -.Octubre  ̂- en Era de; M v C C G y  ' jXAjj 
naBOsdsev’ ■■'■'■■■ : ' -: ' - -'-.y

No -hay en'toda, está -escrltura-niencion'-dlg-uná'-de-qué; 
la hiciesen-para--5n--ent-le-r-ro':}-di-en" ellá-se pensase ehtery 
rar ; solo-: habla,- de"'sepulturas; deysus "padres d'f'tótentes^, 
sin dexar ■ á alguno--;el "Patro-iiatoy * sihdA los;:-ÓBispos ':Su;s-j 
sucesores en aquel-: Obispado y ' ' co ri- cierta "fotma' d é  "qjie;' 
là recibiesen en su amparo.: ';■■ —■■í

5 Hace mención de sus sobrinas Dona Ju-aria Dominé 
guez, muger de'Garci Martínez-, y  D oñaM arla Domirir; 
guez , que por la ; conformidad1 - del-patrodimícó-y uede-Uñ-«: 
tenderse haber; sido "hijas- de;hxrmaaa stiyafy  de Garcf- 
Dominguez , que en-e-l-Repartimiento -de está ciudad es ta
ño mbfádo cuñado del Obispo de Segóviá : asimismo dd 
D. Ibañez su hermano 1 pero np; fue sino su cu nado- ? nía--, 
rido de hermana suyà jfque^ya'-en ' áque:ldiedpo-';era::co- 
mun -iiamar hermanos a  los cunados j consta * así - de ;escrN 
tura,'Cuya noticia debo -á la erudición-' -dedMárqués-dé 
Agrópoii. f  ue D; Ihañez muy liéredádó eri Seviilá , y  tiA  
vo casa á la collación de S. Bartolomé , eomp puede dér- 
se en el- privilegio de la de- Dé ■ Bernárdez Clérigo- ""-men
cionado 5 el año 1263 5 pertenece d i  nobilísimo - liriagé de 
los Ibañez en Segóvia , y  según noticias d eéifu ésu ñ óm é 
bm propio D. Pedro Ibañez , 6 Per Ibañez, pàdrès dé f  er̂  
nan Ibañez^ D. Martin Ibañez, y  otros hijos , ouyó ábiie  ̂
lo paterno feé" Per Ibañez , Señor de la Torre de Bauez 
de Badona , inedia legua de íá villa de' Mohdragpm,- era 
‘r’” :“>uzcoa. ""V- ycn,.úí./';.a A  a

DE XA" CIUD AD' lA^SEVíXtAXXI-Bdqiy -..
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. . ERA-I3I7 , ANO: 1 2 ^9 *

£ Be-la-per dida del exérdto en Africa resultaron al 
R e y  designios de ajustarse cota Aben Jueef 7 para desem
barazar sus; armas contra el de Granada 7 que tuvo efecto 
por medio de Garcí Martínez de Gallegos, y Gonzalo 
Sánchez de Troncones 7 que como ya dlxe, estaban en 
Africa con B. Alonso Perez de Guzman , después de lo 
qual se vio el Rey en Badajoz con sus hijos7 y envío 
á D. Sancho á Castilla 7 que juntase gente y dinero para 
la guerra contra Granada , y  se volvió á Sevilla 7 donde 
estaba Sábado 11 de Noviembre 7 que despachó á nuestra 
Santa Iglesia un privilegio rodado 7 en que le hizo mer
ced del diezmo de su. Real quinto de las presas que en 
este Arzobispado se hiciesen á los Moros , para mayor 
dote de los aniversarios de sus padres 7 y dice que lo hace 
en honor de la Santa Figle sia Catedral de la noble cihdad de 
Sevilla y ó yacen enterrados el muy noble Rey D. Fernando 
nuestro padre 7 y la muy noble Reyna Doña Beatriz, nuestra 
madre ¿re. Esta es la mas antigua certeza ? que de haber 
sido trasladado á nuestra Santa Iglesia el cuerpo de la 
Reyna Doña Beatriz del Real Monasterio de las Huelgas 
de Burgos en que yacía 7 yo he podido descubrir.

2 En que tiempo se hizo esta translación fixamente 
.no consta 5 un papel que corre de las mas notables ac-s 
'piones del Rey la ponen en el ano 12795 es dos posterio
res á este muestran su incertidumbre 5 confiésala el Real 
Monasterio de las Huelgas, como parece por la razón de 
su libro de Aniversarios, que de el se me remitió 7 que dR 
ce : " En el libro antiguo de los Aniversarios que se ha
teen  en esre Real Monasterio de las Huelgas 7 hay las pâ  
»labras siguientes : A  5 de Diciembre 7 aniversario por la 
»Serenísima Reyna Doña Beatriz 7 fija del Emperador de 
»Romanos , muger que fue del Señor Rey D. Fernando;1 
ni este aniversario se ponen los cirios en la sepultura de 
»su fija la Infanta Doña Berengueía 7 que está sepultada en 
»el coro 7 porque la dicha Señora Reyna Doña Beatriz



DE;- 1 A . CIUDAD - - -DE - ■ SE VlfcLA. VE, . V$OI^-

^mé/trasladada a.Seviiia con el dicho-Rey ;-Sü-maridp A  
^ue se v e  guanto: se han engañado losautores': ?~(,de;; ê: 
es uno el Padre Juan de Pineda en el MemoriaRpara^ Ja; 
canonización. de S. Peinando.J-que han dudado esta trans
lación , y entendido, set.de -la Reyna Dona Juana ebcuer--. 
po que está en la Real Capilla. Sucedió después deísta; 
translación un admirable caso que -redere-el Rey Don 
Alonso en uno de sus cantares r cuyo obscuro. lenguagey 
para mayor ínteEgqncfa tó^eid&aseaiido despues -de cada 
copla. .y.

Como el Rey D. Remando venom-vision d ó Tesoreiros 
é Maestre Jorge , que tirase ó Aneldo- seu/dedo ? é no orne* 
tes se no dedo da Omagen de Sania María,: ■ i '

Multo demos-ira a■?Fingen-
Ar sernior R^hJtal .
Sa lealdaJd  ̂agüeley ■ . j; 4.,
Que d acha semper leal, n

I E de tal tazón eom esta , '
vos dírei cora huna vez 
á. Virgen Santa. -María,,, '.V; ,
vn muy gran miragrefez ; - -4
pp lo bon Rey Don Fernando  ̂
que foi comprido de prez 
áe esforcé , de grandeza, 
é de todo ben sen mal.
Multo demostra■ a ■. Virgen y & c,

1 Mucho muestra la Virgen espiritual Señora su corres* 
pendencia a aquel' que halla siempre leal y devoto-. Usa del 
estrivillo para la música 5 repitiéndolo luego en cada estan
cia T advirtiendo el siempre seguro patrocinio de la Rey- 
na de los Angeles para coa sus devotos. .Admirable es la 
Historia de estas coplas , y gloriosísima para S. Eernaiido  ̂
como en ellas se irá viendo. . v--y.. ■■ ó

En esta razón os diré , como urna, vez, la Vzrgen Santd 
María hiato un gran milagro por el buen Rey,-D. Remando 
que fné lleno de honra , de esfuerza 7 de grandeza 7y detodo 
bien7 sin mezcla de defecto,.Para merecer el título de* buea' 
Rey necesitó del cumpllnúento de todas las virtudes^; que



tuvo en supremo grado con vida Inculpable. Atribuye el 
Rey el milagro á nuestra Señora; pero verdaderamente 
fue del Santo Rey , como se irá viendo en las coplas si
guientes ? que desde el cielo quiso que eí rico anilló y 
trono de su imágen ! sirviese á mayor decencia de la de la 
Virgen , á cuyos pies se pusiese la suya.

2 De mañas , e de costumes 
per quant> eu-d? el-aprendí, 
nonas pods auer melíores 
cutre que el ovi en ssi,
é sobre tods outra cosa 
assi corrí5 eu d5 el oy 
amana Santa María 
á Se-nnor que pode val.
■ Muiio demostrad-Virgen & c.

2 De obras y de costumbres■ Vcomo yo en- él reconocí, m 
puede alguno otro mejorársele , y sobre todo y como me dioso 7 
amaba d Santa Mari a , como á Señora que puede valer d sus 
devotos. Bien expresó la perfección de la vida de su pa
dre y refíriendo sus costumbres y mañas ( con gran signi
ficación ) en grado de no poderlas otro tener mejores. Y  
sobre todo su devoción á la Santísima Virgen María, 
empleo de toda su esperanza.

3 Se el lea l, contra ela 
foi tan leal á achou,
que en todo los seus feítos 
á tan ben , ó aíoudou, 
que quanto comencar quiso, 
é acabar : acabou, 
e' se ben obrou por ela 
hellar hen pagou seu jornal.
Multo demostra a Virgen 7 &c.

3 SI él fué devoto , la Virgen le fué tan agradecida , que 
lo ayudó también en todos sus ( feítos ) hechos, que consiguió 
quanto quiso emprender y acabar , y si bien la sirvió, bien 
fué por ella pagado su jornal. Efecto de la ardiente devo
ción á nuestra Señora de S. E§rnando, Fue su invicta fe
licidad j y el dichoso principio y fin de tantas y tan din-

ANALES ECLESIASTICOS1 Y SECULARES



ciudad:-; de;
d le y  •empresas ^ c o rre sp o n d ió ^  
dbm:yi:setvxeio; ■ :Sferyo-se“íl¿m^  ̂■ ̂
d^Ió^xedbáo^.ei- joráatraersii\;$e5 prá¿- :y.C-:)y:V y y  . ; •' •; /
_. •' y .: ■■: 4 á^ssvque:en.;:este; Mundo-.-. *■ . ; ' ̂  yv-- > 
-■■- -■ ;y : -.fcz^UaGabar ;;á:::qiie " quisJ- - - • i d  •>
■ ;f: 1r ■■• ,-efmorrer;.

- V .. :.:' ¿'.m0ixetídooséet-\fisv  - • / . d;-'. idy
-v:. ■ ::í>; . ■ ;.que¿ a  Par ais :iria-::;- -a-v d --y -: -dxn ; ;
;• ■ d ;; -■  --beb'd estedSán 'De&iS- br . ..... • . ; ...- a ;.:

-..-. ■ m yeeria:; seu: filio,. e -'.y: - ,  : . •
caela oütrovqiie;taL; -'■ re ■ .-■ .. ^
Muito derrostra:-a Yírgen r &:e. -

4 Así que en-este■ mundo‘le:.. hizo acabar quinto quvsa-':% y-,- 
morir honradamentê  , y morir áconzconfianza, de- iriMypayaisQ\. 
( al cielo ) en que está -S-an-Dioms..̂ zdonde:verla d siisóFeraño: 
Hijo , y a  la misma;Virgen.. • Adas "felicidades- de • lavidadldd 
ron el colmo las de- sxr muerte .y .ydias - altas., prendas -dc-Sii- 
saleación , y  de ver en el cielo podüna eternidad, en com
pañía de Chrlsto su■ -soberaño.-Hijóy■: á-Ia 'Santísima: Yir->: 
gen s y parece lo Ilizos • e l; consonantes acordarse - ■.-. má$dde>- 
San Dionis 6 Dionisio, que de otro Santo de los' corte
sanos del cielo. ... "■ dy d.-.

y J ŝsí estes dous--lea.es ■ ■- ■ •
lealdadedez.amar, - y  : ■ .. ,

-eaéi semper á sernia, ■- y   ̂ - .. d v
e á sabia loar3 ■ ■ : d - i  : d-yyo

• e quand’alguna' Cidadé ■.- ■■: y '.. - ■
de MóuroS', y  á ganar -. - d .■ ■
sá Omagen na Mezquita > ; v
ponya en o portal. r  .
MMío demosird dVirgen^&c* ,

5 Asi seáis vosotros devotos -y in-; devoción- le hizo amar̂  : 
porque siempre la serviaysablaalabarla : , :y qumdoAha, á ga
nar de los'Moros^AgyMmAüdad\pGma su imagen en ¡a- Mez
quita y m  el portaL Supo el Santo Rey amar y servir á la : 
soberana Rey na, y  darla dignas, alabanzasv, con el dervor--; 
de su espíritu y pureza de su vida.' /-Liévaha-, sxempreyudr" 
imágenes en los ejércitos, hacia en su nombre las triunfan-



tes entradas en las ciudades vencidas, poníalas en sus Mez
quitas , convertidas en templo de su advocación , de cu
yos testimonios están llenas las Historias, y queda visto 
quando con la soberana imágen de los Reyes entró triun
fando en Sevilla , cuyo Catedral templo quedó santificado 
con el título de Santa María de la Sede, y la festividad 
principal de su Asunción á los cíelos, trayendo también 
tantos otros simulacros de ia misma soberana Reyna con 
que enriqueció otros templos, como el de nuestra Señora 
de la Merced , el que dio á su Convento de S. Clemente, 
y los demas que por prendas suyas se veneran.

6 Car fezoll á ssa morte, 
que polo mellor morreu 
Reí , que en sea logar fosse, 
c fez porque ó meteu
el Reí seu filfi en Sevilla, 
que Mafomete perdeu 
per este Rey Don Fernando, 
que e Cidade cabdal.
Multo Asmo sita a Virgen ,

6 Difícil es el sentido perfecto en la perífrasis de esta 
copla. En Sevilla murió S. Fernando , que había ganado 
y  perdídoia la secta de Mahoma : en ella lo enterró el 
Rey su hijo , ciudad capital ó Metrópoli de principado, 
que eso significa cabdal, epíteto que se da á la águila , prin
cesa de las aves , y  á las banderas ó estandartes supremos 
de los exercitos. Y  no es mucho le diese este título el Rey, 
que en el epitafio de su padre la llamó toíius Híspanla, 
saput y &  Metrópolis : cabeza y Metrópoli de toda España.

7 E pois lo uuy metudo 
segundo com’ aqui diz 
muiros mirantes ofiüo 
da Santa Emperadriz 
mostrou per el semper Iusto7 
e ssa moller Beatriz

. adus , y depois sen filio, 
non passand á Murada!.
Multo demostra a Virgen, &c.
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bo. entrado, wtwédó?- ie^ S ep fld i - como: 'agúfcfé̂ dip'g'j; injpstrót 
muchas-. : maroviUnspor el siempre,jdsfo: ,'■'yippr: tu^rmayetiSid. \ 
trias. r no habiendo: querido que pasaser :dtMddM:
dd. ^dEstoaparece*;.es' -no,;fiabícníÍóIé  ̂permitido ^í^eE.^a; 
(¿astilla )■ : ia tradición- ■ de qué en eMepúRroyde h ff^ n á ñ p  
do sucedieron muchos:. milagrosdesde ;:;luegó:nqueT;;mhri'Qyí 
tiene aquí adinkabléapoyo y;y?<^e:ld.Qp^ 
dé:da/vida-/:de,'Ía,.Reyna -DoHaAeatriz;̂ ^̂ ^
Yenéradah'.m  ̂ - ' ■ ; p • A  ~" ‘-'v-;•;••'

R.-OhdlaYeno-.y.queoseú;'f^^
.Reí Don. Alfonso; Fázer ;■/-■y  ■ ■ . -■ o- A  ri 
fez. mui tica sepoltura, A - ■--. - . . •'
que eostou muy grand^auél -.:; ' ■ o : d i' r '•
feita en fegüra'-deíéf. - --A - : •
po Íq s.ossgs, y  meter- •. . ■ d\\.¿
se ó achassétivde-ffeíto y: -■ - ....
mas tornouKeHe en.al. f v; . •
Multo demostró, dVirgen [r &c.,

2  ~Be que resultó que .el: ReyiBon Alfonso stthijoM iM  
hacer un muy rico sepulcro muy costoso-, labrado con: su: bul* 
to (feita en figura dele).para---meter-, sus huesos si los-, hallar: 
sen deshechos-̂  pero sucedió muy:diferentemente,. Creyó: el Rey; 
hallar deshecho, eh cadáver de su padre, no liablendQ si- 
do embalsamado y y  muerto -de hidropesía , que apresura; 
las miserias de. la eorrupccion y que . es . una de las - causas 
que hacen mas milagroso; el conservarse entero ;̂. .. *;■ --n 

9 Ca ó achou todo enteiroy ; ; . ' ; ■ ú : ¿ _* > 
...... , e á ssa Madre , ca Deus t 1

non quísiquessedesfezessen, , 
caambos eran ben seus .>

-v.¡. i . - q u i t e s  , qúe- nunca maisvfbren ; n 
v-'sí :;■*;■ o.- ,= . . San; Marcosy e  San Aiateus-mma:: 1 .. ....; •

.hutjros^da^Santa; ^írgenyv ¿ • ¿v
que do.. Munde e s t a d a l . ; .■ ■.
Mfyiio demostra dMirgen  ̂,. &£« -

9  Jorque lo hallórtodo entero, ?:yd su Madre. y porque: Éjib?. 
no quiso que se deshiciesen f ponqués-bambas. bOrasncMen'--suyoŝ  

t o m o  i.



a n a i s s  .e c l e s i á s t i c o s  y . s e c u l a r e s

somo lo fueron S. Marcos y S. Mateus , y tan devotos de la 
Santa Virgen , amparo del mundo.■ Parece que fue también 
hallado entero el cuerpo de laReyna Dolía Beatriz j y  que 
en una y  otra incorrupción se observó lo milagroso, efecto 
de la santidad de sus vidas, y  de que no había sido pro
curada con algún medio. Como esta persevera en el cuer
po de S. Fernando 7 se ve con veneración, y  que en mu
cha parte duraba en la Rey na Dona Beatriz el año de 
1579 . en que fueron sus. cuerpos trasladados a la Capilla 
nueva Real ¿ se nota en las relaciones que hablan de su 
cuerpo , y de sus vestidos : con que fue hallado , quando 
de todos los demas cadáveres reales expresan , como solo 
había huesos destrabados. Después no se ha vuelto á des
cubrir. -

I o Esto foí quando Ó corpo
de ssa Madre fez venir 
de Burgos pera Seuilla,
<jue iaz cabo Dalquiuír, 
e en ricos monimienros 
os fez ambos sepelir 
obrados mui ricamente 
cada vun á seu final.
Multo demostra a Virgen, & c. 

lo  Esto fue quando el cuerpo de su madre hizo traer de 
Burgos a Sevilla T que está en la ribera de Guadalquivir , y  
los hizo ambos sepultar en ríeos monumentos ̂  obrados muy rica
mente , cada uno con su señal. Comedla Capilla Real antigua 
se deshizo del todo para la continuación de la fabrica de 
la Iglesia nueva , de que se hablará á su tiempo , debie
ron de deshacerse estos sepulcros , de que tanto pondera 
el Rey la labor y la costa : eran las mas fábricas de los 
Moros en los ornatos y labores de yeso, obra que los ar
tífices llaman Mosnyca, qüe aunque muy permanente por 
su dureza , no es capaz de mudarse entera , como pudie
ra á ser mármoles.

II Depois que esto foí feito 
el Re i aposte mui ben 1 
á Omagen de seü Padre



" -.;iez\^oner^comQ;^onveii;'’-
./; .-■■ ■,  ̂-̂ D ser^eÉ^n'-Gadeíray^ ." • : .. •■ A f  . yy ; 
.V: . \ , :é;qae :̂ssa' ■ espadar.tenv--'~= ‘.: ■ : ■ : ; .y.A.yy

.■■ na maoon, conque-- deucolbe A  -A-i
i. ■ á Mafbmete"moríala- ..

P E - / ! A - GIUDA© DE SEVHiL : d ^ 0 7 f ' l

,Jî mta\demústrd''árfFirg0.- : ■■
;!X . "JDespues ■ que -fué;. esio/hecho-y el ■ Rey :pusp':msíy.Rien::dág 

imégffl. de.su padre .̂Mmo:l̂ pmemís;&mOimménla  ̂̂ Reyy^yy 
siddd ¿y qm :ttmiese_ su.:, espada en -la ' msm&^co^-queiM^fip^^ 
tal golpe a Mahoina.: De:.-tiempo ■ ,:Ìniiieffloriab ŝe^ âr3àba' 
en la Capilla Real una imagen deíSantóR ey , Im cabezai; 
á  manos: de "talla;, y  -con: vestidura;reaí Re ...brotado yquey
sentada «a silla y á sus lados otros dos-iguales bultósidel 
Rey IA  A lonseelSabio, y. de laReyna dA>ña4Beatrizy f ds A 
taban en un nicho, que todo el ano cerrado compuerxasy. 
semejaba una alacena ó sagrario y  rsolbise hacia patente, 
el día de $. Clemente , en que* á - la imagen de S. íer-- 
nando se ponía en la maño sa éspada  ̂de la quaíla  to
maba el Capellán , que ab Asistente habla de- entregaría 
para sacarla en la procesión ,: recibiéndole el- píeytG hó- 
menage, quedutóasí hastaei aho de iby i  , en quede- 
clarado su culto , y  puesta otra imagen- suya en el altar,, 
se quito esta , y el nicho quedó sin . .puertas , como -hoy 
se ve* Que fuese la misma que-estos Versos reheten , no 
se m e: harAdudoso'y;acte sñsí Aiucfes senas,
de :antÍguaíenda'bechura:y^vestidov^/ V: ■■.--■■ -y AAm,

. 12 : O logar A  á -©magen - - - - ,v A , -; *
dehRey Qón Fernando: sé-
tan rico , :.¿ tam Iremos©,. ( 

: Citan >: aposto , e ■ : s ?
- -  'q u e  rodó o m e'qm ó--véa ''--;.'t----|. :.-n -cn n n  

n  L bendíra per b o n a fe ,  n c n in  ■ , -AAUítirnv.
que: ó ten por m ui m ais n o b re? : ;
rcajse Ibsse . d b  cristal. , ..., , \: A , ,
M m to demostra áVirgen r v’-nAA.v-A

r 2, MI lugar en ■■ que esta ¡s  imagen -ded-:RantQyMey.::I}(m 
Remando es: taai rmo g ta n  hermoso y  compuesto , 'que-todo 
hombre que lo •viere- - dirá en buena verdad:, que lo tiene::p0‘



mas noble que si fuese de cristal. Notable ponderación es 
esta del trono en que estaba la imagen y de que pode
mos pensar lo mismo que de fes'sepulcros , haberse des
hecho en la mudanza 5* pero considerando lo que dicen 
las coplas siguientes , que el Santo Rey mandó poner la 
imagen de nuestra Señora donde estaba la suya, me lle
va eb-reparo á una silla de plata en que está la ima
gen; de nuestra Señora de los Reyes , de obra para aquel 
tiempo rica y toda llena de castillos y  leones 5 y si bien 
la tradición es ser el mismo trono portátil 7 en que San 
Fernando la traía en sus exercitos, no me parece ageno 
de sospechar , que fuese la en que estando la imagen de 
S¿ Fernando ? obedeciendo su precepto , se mudó para la 
imagen de los Reyes: léase lo siguiente con esta ad
vertencia.

13 No dedo desta Omagétt 
meterá sea filf el Reí 
w n  anel d5 ouro con pedra 

. . mui fremosa y como achei 
por verdade. maravilla .■ ! 
muí grande vos en dlreí* f 

■ que mostrou en este feito?
© que naceu per Nadal.
Multo demostra a Virgen , & c.

13 En el dedo de esta imagen puso -el Rey su hijo un 
anillo de oro , con piedra muy en 'hermosa, como hallé por..ven
dad ? direos ahora maravilla muy grande , que .mostró en este 
hecho el que nació por Navidad. Puso el Rey á su padre 
esta rica sortija, como una de las insignias reales 5 y 
advierte luego que por ella hizo un gran milagro el que 
nació por Navidad ; si esto se debe entender de Dios 
humanado 3 primer autor de rodos los; milagros , ó del 
mismo S. Fernando, coligiendo que nadó por Pasqua de 
Navidad ? bien cabe en la duda y en el reparo. Suyo fue' 
d  milagro y la aparición ; no es ageno de entender que 
dé su nacimiento habió el Rey su hijo en este metro , y 
que de lo hasta aquí ignorado no\ da alguna luz 5 .esto 
es y que nació San Fernando en la Pasqua 3 ó día de Na-
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' vidad '/. jñintddd£kíidísj5̂
vida. f  ̂ q ì s e t ì i p p S e d f r ^
averig u a r ó p résu m ícyo staT íÉ k m rM
za , consideradas - láscpalabiis:^ íen - debio-̂  saC
berlOví%ie
dema ? d mas alguna
Castellano:- que fe^de?^|p;^:e^^ 
masía-sea. la.

' - - -  ̂ - —- -•• — • — • —■• '*■ :> >̂-*-*-i. '•••-̂. v-̂-1. ĵ '-St-l*%-#-s-í̂ -#̂v*».z>.*1̂-ĵ ,?z,j1" i . - - f - >^- - v . v - ¿ > ̂ V**-: '

/ ”  . • 7 - • • Tp • :, X:±.- ’ ,' , - A-y • ’• —. - ̂  y? • r- ; y • ,  ̂ .■ - * y - - -̂ • . - • y-' y - f q-y-•' • " ;./ -
ano encqne -nacidiCPeraahddy^ 
siempre que nodñie intesi .dei deirípS , mPvdespuesvdeh 
de XípSV .', C  _‘ ... .i--':";Ur;i --'‘ i , .. v i;-.-, d,V. ii'V 

■■;■-■■ ri^.iCa.■:ó bon;Rey IDóm̂ íFemandô -- 
■ . : : C  delibi ^mostraE-en v̂isoáie-''
- ■ • ::■ *■■■■.. : .:\; ::i.i aqueleíqueC- ~...' " "‘

:'. ■'.■ .. ■■: -o unel e:é

- r 'oC -„ ' : ••

?'
-noia

■ ^^«^^es-t’ -anéC^éCm ^a: d- , oecbeq .......
-■ , -, •.. ,r mais.dalo enorBezomC ¿aycrav^

■■; •-1;-- -■ a a p ir& g e n .d iy ir^ ^  ;ri>
,;i. , 0 . v-C qno.mn'ívostído icendálltC  .tí 'ilayv .oáayyi- 

Muiío '\áigpwútí̂ .̂ t̂il̂ n4;X:̂ .cv, , O.yal ;r*> CZ 
■ 14 Porque, elRey DoníDemando êmadsíro-en visone aquel, 

qm bi&o el amilo r y dixoh n̂oeqmem̂  eimsmm mi oste .ani,** 
lio y mas dalo m ofrmdaDla idnágmaldé̂  ̂
ne vestido un cendal, ,ÁpareCiÓs£í5aniíernaíido en sueños 
al dichoso Platero Maestrorjorge ycyseñal© quería que; se 
ofreciese aquel aniMo^ijia:í.kh%eiairrgíedestaba,.^ 
cendáh Palabra que; oasi c nos aiai'á reprender. manifesto; 
serla dé los Reyes ?--cuyo.Íntenor-í:^estido--sabemos,-que; 
es de seda y .eeádalqyñbmh^ Castellana t gene
rico. iVropasydedseHq a uéngbypob die^ta^^é¿ien, Jaquel-/ 
tiempo no se?pònian cdmo^ahora otros enei m a, yn- que uso . 
aqu eire r m ino ' ’■ ekR.eyí;Poetap)ara‘; ̂  iiconocedy^ óbe^
decer: ,ü  asonante  ̂ que = fu C la . ' razon a misma i  que ? juzC 
gó haberlô , t>bñgád ofendas eopias antecedentes “iv’ kcord 
darse dê  Sanaphonis y\vSáhsM:at^ibQ^^ 
se el, ; SáhtobRey ;despuesJ’de■:■ su^mueEt¿xdaintá^mbbid



de la grandeza de m  devodoná la santísima Virgen.
15 "Conque vinhemdesvToledo,;

- - ^sJoga-Eraérasdi man. mrr-} . ; .
V. =. ';3!d'dái;m¿íiÉeii:fHI»¿;qae.:4y0aaf '

■ .-rr :,í -v r̂¡resta^Oíñagen.deíSain :̂ ;.■■ .V 
- ta María ú á mynná

■ : esta. Oa non e do , gran 
; ¡ guisado de. seer tan alte

-:xvj í o bornéela nedati-. igual.:;..
; ■■■ .. / /. . /; íMmto demostró- d Virgen ,
':• j : f . Y  ..anidarte desde Toledo:, y luego mano a mam di d 
mi - hijo que ponga esta imagen de Santa María donde esta 
la mi a , porque no es bien hecho que esté tan alta 7 ni tan 
igual como ,eMa., En Toledo parece que estaba Maestro Jor
ge quando tuvo esta visión ¿ y  que desde ella le mandó 
venir 5 pero de las siguientes coplas, se infiere lo contra- 
rio , y que todo acaeció en Sevilla , y ó  no se entiende 
este periodo , ó está errado en el libro. Dichoso artífice 
que muestra haber sido digno de tan particular favor, 
acaso por ser especial devoto de San femando , que le 
mandó venir á Sevillano á donde estaba el Rey D. Alon
so su hijo, y darle el devoto mensagé. '

16 Mas pónnan mi engenollos, 
e que lie den ó anel,
ca de la tlueu ó Reino* 
é de seu filio mui bel, r.

. c.s0fO;seu quitamente 
: pois foi Cauaieir novel i  ■

na ssa Eigreia de Burgos 
do Monasterio ReyaL. .
Multo demostró d Virgen, & c.

: %6 Mas ¡pónganme de rodillas , y que le doy elamllo rpor* 
que de i ella y. dé su bellísimo Hijo ■ tuve el Reyno ,y  sola soy 
suyo enteramente , pues fu i nueva caballero en su Iglesia del 
Monasterio Real de Burgos. Admirables palabras y dignas de 
San femando glorioso, que confesó deber la Corona á 
Dios y a su Madre , acordándose que fue armado caballero 
en su Iglesia.del Monasterio de las Huelgas de Burgos.
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b e- LA 'GraDáD-^SEmi^:;
y  y  • iy : Maestre -.Jorge, ama::-:v- y ••••: ;y '""-y  ̂■

.:, .y - nome^qne./ - aquesta:--.mil y l ' . :d M¿ ■/ o *  ■ d - d  ■'
_.. ,:: ;_, y ;---,■ ■ ;:eR.^Bnoñyé:uiaiiteneiit^ s . ry l* y  y ~ y  y y

■ .■ :-• y  f-t fora- Jodeltaisayuyy :y yy-yy-- y y y y C .
■- , d- ’-.'.y.-íiVi:- eyfoi logoÁ :?Mg|eíá¿::--. 1 y y y y y q  "•. v

■ -. ...: y y e:fez tanto quelPabriáy y  1 ------ r■ y- y ■
¡•i:.;;' - ■ ' ó tesoureiro:as portas y. f  c y ,-  . - ..y/. y

, ■ yt-¿1r 1 -■ ; - -;d"-OU-re- non.-.djqutra^metáí r - y  l ■ ■ d .yc-l:* .
: yy,.. .: - - ■ '.Muiíocderaosínn  ̂d  Vigen- apee

y v ¡  ¡lóbfam abastaSdaestm yfm gexelz0e-gqm sp<im ^£m ^^  
ftos , y :MlnstaMs.salió^el:Imboeg.yv.fué(¡pegonad&iEgMiüfy£ 
biteo tanto rdue: le: abrióle h ile  torero ¡as.puertas .doradas.' :Mues-- 
traest-a copla como la aparmonduyenS Sevilla:,; que- ¡noté 
endaquince. Pues pudo ai -pimto:.-dorgedná\;ía..d^  ̂
vas l|ayes:tenia el vI3esoi^or(-cobligacioBl:de::Siti:4%£iidad  ̂
qu e ebrio; d¿sus muchas áñ&ánciasy .' y  ' - i y-y- -si
r \i ■ ' -j8-L e n  catar'áiOmagen . y  .. -. y  ■ - y . ¿

y  y aúia :miia gran vsaborp y . y... y- -
y  . ,; y i ■. - dyúlla SOrtelíai fbtay v,:; í, -; y t -i. ■ -;  ̂V; í.;
■ 'y-!' y d y y  dodedo nnder.paB.ore - - y> y o : : : J  e  y.y 
. y  y. ■ y :1 '■ '^ou.uetgrand^dnaíavMía^ y  ,rry
y  :i; ■ ed iss  amostro Senot^ í..:..b ,r¡ : y

quen-madubatiabesté .y  ..i > ; ■ yr ?
. anel solíber eraiquaEb . : b . ■ !;»-. ' .t

' :-; iM m tosdem osira\m Vsm gm : :,L-y::- 
; i8 ■ *■ ■ Viendo: danrnúgen-j femPgrMmmke¡o¡,vy má la sor-* 
tifa fm radep dedoy í¡£. ymse asombró mucha ^y ■ dixoipo Ŝe- 
fío? mío , iqéién movería este muflo ? Gomenzó á compro  ̂
barse el milagro, viendo eí Platero con asombro da sor
tija fuera del dedo, que acaso estaba asegufada deumoB 
do que &esa yecesafíamente maEavdioso¡iSua::m 
sin obra bumanayPíene el ñbroíddkstosrcantaress^ des que 
me-he valida en íos otros: antes puestea,; y  enceste-:pinK 
tados de excelente iluminación,ios- sucesos de ellos. ,, y re
mitiéndome este su dueño y mLamigo ©y JuanLLucas 
Cortes en ĉarta- de de Agosto- de este; ano de A ¿7'p  
así me‘explica das - iluminaciones de este; en-'; que, usare; de 
s0s mismas palabras. Lo historiado de este milagro en? las
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coplas que se han referido resta en 'tres: llanas de pergal 
mino 6 vitela, debr amaño: de papel de marca mayor , y  
en ia quarta llana qne : corresponde á las tres está lo es
tampado dividido en seis quadros o partes. En la primera 
está pintado el Maestro jorge en lá cama durmiendo , y 
el Santo Rey Don Fernando cerca de ..ella. con Corona en 
la cabeza , como que ie está .hablando en visión ó apari
ción. En la segunda parte-ó quadro está solo el Maestro 
Jorge levantándose de la cama y  tomando sus vestidos. 
Ensda terceras parte está .el Maestro, jorge llamando á la 
puerta de la Iglesia, y por dedeatro parece está abriendo el 
Tesorero , y  dentro de la Iglesia, está una imagen ó efi
gie de nuestra Señora sentada en un trono : con el Niño 
Jesús en los .brazos , y  nuestra; Señora tiene una manza-. 
na;én; Idmanobdereeha comooparadarla al Niño r y con 
la mano izquierda tiene al Niño .-.En la quarta está .e l  
Maestro Jorge dentro de la Iglesia puestas las manos jun
tas como orando , y  el Tesorero junto a la efigie del San
to R e y , que parece estar sentado en una silla ó trono, 
con su Corona en la cabeza, y  en ta mano derecha tiene
una espada ancha la punta hacia a r r ib a y-en la izquierda 
casi fuera del dedo mayor la sortija , como que la está en
tregando al Tesorero. En 1-a quinta parte 6 quadro de esta 
pintura están de rodillas el Tesorero y el Maestro jorge 
delante de la imagen de nuestra Señora, que parece está 
como alargando la mano derecha para que le entren el 
anillo ó sortija , y aquí tiene ya .el Niño en su mano de
recha la manzana que tenia su Madre Santísima en la su
ya , como se dlxo estaba de antes en la tercera parte 6 
quadro. En la sexta ó última parte están el Tesorero y el 
Maestro Jorge dentro del Alcázar ó Palacio,porque se re
conoce estar dentro de un grande edificio con almenas, 
dando cuenta al Rey y Reyna ^que eran el Señor Rey 
Don Alonso el Sabio , y ía Reyna Doña Violante su mu- 
ger) de este milagro , y los Reyes parece estarlos escu
chando ú oyendo con admiración &c. Hasta aquí la rela
ción de lo pintado, que importa á mejor entender lo si
guiente.



ip;;Sèria,xmej-,. órfezesse ■' -
je;aiss,e\i;

: ea veuLr:fiz;; :a:q̂ esta"pbra-' 
■ ■ ¿oda' 7:vc::estè aneb-seU- ;■ 

é ó
-. logo - ó aneí lle deu ;V->

... • dlce-nde-re; eran maravilla
: ? . como,áo ácd;olle :. sal/-. q
. ■ .. lilduit^rdemostradi^r^ny

- . ip  . -r-Seriadlxo: eilMuestro iJ(yrgeî qué.yoJlô ficiás¡sd̂ 0  
que yo hice toda estd/okraly- 'xesteu%mlfq::&& 
rer& luegode dlóoi ¿millo r dtdendo\que ^W.á̂ gpd̂ m âvilfŷ _ 
como, le ' salla-del-dedo ai Señor; Parece; que' e i T/esoréto
tomó el anilló , y io  dio ,al--Maestro ojórg^q^dünrai^ó^^r 
maravilloso caso ¿ y, aquí se : ye- que, Ias ..eoplas síguientes' 
no corresponden ái-la--pintado ,vpp.es;no;expresan ,que pusó: 
el Platero el anillo á nu es tra Señora cemo;' le - mandd{S&' 
Femando^ pero en la pintum se ve. poniéndoselo y y  ;sl-nó 
fue adición' del; pintor: el- poner vá nuestra -Señora; alargará-/ 
do la mano 7 y  pasada á riaÍdd-Níño:da-mañzana-:que.;dny 
tesase la ocupaba ;Tmeva::;milá^^ ¿b .y
-■ /; n.., v . aó^isse^ráorá &zio "'Maestre  ̂* / d k lo y r r e 

máis direi é .non Vos -;■pésíc-v .v.'r: , V - y i
\  - ■■■■•i ■ q u e e s ta n o it  id^sonnado^^/; . :

...̂  vel:nduas; êzes--.ou.;:rres-v'.'-- V ová 
/ entonolle coíiíGixíó sonno ’ -Z V

comVávoséi ia5 contado ■
' é ■ nonfbtí^vment=kal¿.,>'̂ l 

'Me0io:idemo0nmú Virgen g 
20 Contó entónces^MaesÉ^ alufesore-

ro , y  que se le babiaítépetido dosr¿"Bres veces j 
lo el Rey con ia

21 Éntoñáind)os&óícon
aque? prugassaz 

desnfió , ..
aque eon taldeito praz  ̂
é al Rei 'multo - loaron r

t o m o  x.



Don Fernando, porque faz 
Deus muifremosos miragres, 
que á.os seus. nunca FaL ■
Multa de-mostra 4 Virgen y^yc.

21 Entonces; amibas la contaron al Rey y al Arzobispo , y 
Jesfué muy agradable , y alabaron mucho ai Rey Don Fernán- 
do , porque por él hace Dios muy hermosos milagros ? que nun
ca falta 4 los suyos, Así se termina: el cantar , digno de 
ser leído con gran veneración T dando á Dios 3 á nuestra 
Señora 3 y a su siervo .San Femando los debidos loores que 
le-dieron el Rey su hijo 5 y ’ el Arzobispo Don Remondo, 
como aquel que siempre lo publicó y aclamó Santo. Feli
císima Sevilla con el incomparable tesoro de sus reliquias, 
y que solo puede lamentarse de la perdida de memoria 
de tantas maravillas r nonio en el contexto de la relación 
de este se insinúan  ̂ y  que comenzáron á suceder desde 
su gloriosísimo tránsito«

Otro milagro de nuestra Señora refiere el mismo Rey 
Dou Alonso en otro de estos cantares , que asimismo se 
reconocen de este tiempo , recien traído á Sevilla el cuer
po de smmadre  ̂ imagen .que tenia en su pala
cio , y el pueblo de: la ciudad' le pidió, la pusiese en su Ca
tedral , á que condescendió x. "

Esta é como Santa María guarecen en Sevilla nasa un 
mudo y que habla dos annos que mnfalara*

A S enor -que mui ben soübei :
Per sa lingm responder ‘
A Gabriel mui bien podé 
Lingua muda correger.

Da quest va mui gran miragle 
: vos direi sen xen mentir '

■ vi . , : ■ mui fremoso ̂  muid aposto, ,
. e sabroso d oyí,, : ; 

que. mostrea Santa María 
aquela que foi parir " ' ¡ .
Deus j e Ome jesu Christo,

2 ' Esta cántica es la 292.
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■ que pornos;; quis^poisimorerr P 
: A  Semr^^mu^emîsmbs^l^c^ 

Aqwesteÿ,ibi ÆèüiSeûl^^Vpreq.

folgaualiorcoràçohp ;; r r o  
e  par .end'èl^telre ïoâôsM 
auian gran devqeioxa ' ■ 
enbeia é-ami’-udlv. r* ■;■•■■■: r. ■■■-..

do d ia e r  que^raceir jïv 
esta Yirgeîi:grôriosar - %. 
que nosunuitd mal t̂oiieù;, 
-quei:-:0'i dé ma pnousO&iar-r ' - ■
é enagraêa-éaéteuôarrrT;* 
de'seiü î̂'iËodeso-iCBiîî'iké  ̂
q.ue;:quis-Ome;-Deiis.''seer.J. . :’I  
A  Sendr , que: m u t■■ >bèn souBeq

••• C%- "■r',',-'Aï'Z ■■ ■ ■ 'y J
cl Re^-sâ-Mis'sa • qytrd • .1 - >
na gcànd -Eîgreia  ̂da Scof ¿r 
que se nknea::£napaî̂ iiiÆ r  
ata que ioLtoda; dita . .>■  - * b . 
mais xbEokkx lie pedîu  ̂r  > - 

’ que aquela saaOînagea'c ' r  ■ 
les fezess^aly: trager b -kïM IM

por qiiah.tiende?;;-eit apxeridf

ai ayart p orerryeer r r  r  ? 
A  Senor queçmm3enMou^e

\mui-



:BCBESKST:lCOS TiS'ÉCt&ftlgES

E1 ILei; : con amor grande,
/. ,:-iquevalilado>logar, .

porque, ̂ mEaàre esa -Madre 
feera^y ¡soterrar: ' - 
ouiorgònlies d Oíiíagen 
C non. qiiisqper ren tardar 
quella non trouxesse logo 
sen iilar-neun lezeri : .
A  Semr -quemukéen "smbe. ¿

E £hí lüg^^Capday.-... - 
r . que• se -non dereue ren, 

é leuouiies a:€>magen 
apostanteméóte .muirèen: 
eoa Ami g ra n fe  groefssoens 
com*á-t^Ifeto-?coéyenf?'; 
loand? à  iqixe ' e ¡loada,  ̂
é deue sémper seer.
A Señor que muh ben spube , & c. 

E tanto que á Dmagenr : ■ b 
n'Cíá &Eígreia\cfeeg©ti fv -d  

vun modo :que.:deHtE‘estaua 
per sinas r. empi^gnntde ob 
que er’ e pois Ilo disseton - 
àEnguabse1 Ile coltoli 
ialandeoátMirgetr Santa ¡ ■ 
comencou á hinexzer.  ̂ ;
A  Sènàrìqm^mul bm smhe , ; & c. 

Deus - annos foren * que nunca 
*; faíara el tal nenqual 

masó que prlmeirp disse 
Foi j Santa Màfia iVal b " 
ca dof tàb sono; guaridos ■ 
ai Seiinor Espmtal, o?, 
e comencou log as manos 
contra os Céos eriger.
A  Senor. que'mui ben soube,

El Fvei e quantosy eran 1 
b deron. por en gran loor



-j.. .>.-«u-a ntrgrprjqsayv--G . ‘ >.;.y. y. - • •• •.••-,••'• 
'Madre Sé^nosírQ SeníaorJ- ; • .; n^iyV .-.•;

".f-cv „ -:.. i

■ ■ "-«i-

• ,í - •.-.. parque a;el :dL á vodosG;-; ,;;,
,..' ' ., , •;;■ .. . .. ■ ;ftespinos.tr;ou: átalamoi^y;, . -'.np 

, A-;/.: ;. /:que'^^>fr^osp-:Ítpj^a^e¿
... ;íol>/beMnt!,C'te-\fezer^.-,-;q .;

., r -;;.-. A , Señor.: que i r n m j b e n y X - ■ -■ éA é'.:;
. y .^ u ai .fuese:. esta-soberanadmagem:^^ ;;á.;petié
clon -despuebla traxo da su; Gapíliaí áda Sanía Iglesiar^;no': 
puedo; averiguarlo pporqíKé parmsospediat -que;:sea;d¿ dé 
ios Reyes- ?; está en contra la;tradición 
de el día dé la triunfante entrada deE»:Eermndor^d- ,;;G;r

. . : • • : rERA; I^lR,/-AÑO^^SOo;': ■ / \G C

-:, i . En esta: exudad .el Rey a  121 dé- Enero;; ototgdvjprxyld 
legio. rodado á nuestra » Santa:; Iglesia , en-que; lediqdas- 
yillasde Almonastery Zalamea y comsus castillos ? en cama 
bio ; por lardé Gazalla. cerca de GsmaAqueyh^
Puebla de;. Gazalla y que; la, Giudad de -Seyillape.cibid^áfi;, 
entregarla ai Orden::dé. Galatrava;, y -habiálaí de;:la : misma 
-donación - sin razón d e  este cambio:,: .otorgado: otro íp rii 
Vilegid en esta misma Ciudad Sábado; xé de Diciembre 
deilano-ípróxmxo, pasado , quemno^y btrotemran: comía 
.narrativa dedmaprecio, y: deseo,, dej engrandecercestatsu 
-Iglésia;r:ambos., y  : otros muchísimos; de todosnestós» ánosj 
cuyas,citas excuso por obiar prolixídad ¿ confirma muestro 
-Arzobispo D. - Remondo.- - :.. v .* / > . -■  1,■  - -.le - ■ v. ■ . p-
-;: i-Z: Entre tanto todoera ruidodear ffias;comtra-eÍ:;Rey 
dê  Granada ^hecha -f plaza de, armas la; .ciudad; de; Gordo? 
ba p .á .que al entrar la - primavera dxablan, dduoneurntsel 
iinfañte 3¡E SánGho/y..-3pa-démásdnfentesr :̂ÉxeÍa4ps;y'&icbs 
:Omes con xPRey;,. cuya ida: en persona suspendió-grave 
énférmédad; quelode tuvo;. en: Sevilla;, dolor gravísimo en 
uno de dos ó Jos; que; lo tuvo en punto de. perderloyy de 
que n.o hallando; cura mendos: remedios deda medicina , ; ahué

O- , - ' t Esta - ■JA** ÜkfZZ- -il/i?..



dio á los divinos, implorando el'favor áe Dios por medio 
de la intercesión de da Señora Santa -Ana*, prometiéndole 
si le negociaba salud fabricar eAsu honor un templo. Pro
mesa que apenas fueheeha, quando recobró milagrosa y  
repentina salud , cou que á la  atención pronta de su cum
plimiento se juntó , que habiendo crecido la vecindad de 
Triana , era muy incómodo á sus habitadores estar su 
Iglesia, Parroquial dentro del castillo , que como he¿ di
cho., se intitulaba de S. Jorge, con que fundándoles nuevo 
templo., á que luego hizo abrir los cimientos , bendicien- 
do-el iiigat ef Arzobispo Don Remondo, acudió á una y  
otra atención. Esta Iglesia es la Parroquial de la Señara 
Santa Ana de Tdaña, que sucedió en todos ios derechos de 
la de S. Jorge, suntuosa en edificio , - que reconoce funda
dor al R e y , aunque su obra se prosiguió largos años con 
lento progreso , que favorecieron con indulgencias los A r
zobispos D. García , D. Sancho , B. Almoravlt y  sus su
cesores : después por su dilatación se añadieron dos ane
xos ó ayudas de Parroquia , el de nuestra Señora de la 
Candelaria , que ya está hecho Convento de San Jacinto, 
de la Orden de Santo Domingo , y  eL demuestra Señora de 
la O , que permanece. Esta Iglesia ha ejecutoriado pose
sión de que su Cruz preceda á todas las demas de las Par
roquiales de Sevilla en sus congresos, excepto la Catedral, 
á que no pudo competir , y  la de San Salvador, como Co
legial , no habiendo otra graduación. entre las demas Cru
ces que la que les da el caso.

3 Mejorado el R e y , pasó á la guerra, y áe ella no ha
biendo logrado gran efecto , volvió con todos los prin
cipales á esta dudad, en que el Infante D. Sancho se apo
sentó en el Convento de S. francisco, que como ya dixe^en 
el año 1268., estaba en el sitio:que permanece, y advertí 
como junto á el en la plaza cercana estaba' el teatro de 
la execuclon de las justicias y públicos suplicios. Tenia el 
Rey preso á Don Zag de Melea , aquel Judío su Almo
jarife , á. quien el Infante D . Sancho quitó el dinero que 
había recogido para la empresa de Algecira ; y hora que 
fuese su culpa no haberlo, mas resistido , ó que tuviese
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otras;,-' dhorafué; £ohdéñadov¿m^ éxeput¿s|¿j
ea el ^erfal':r-íaése -arrastrááóodesdá:él¿^ 
!0S ŝupiicioS'vdé;§. ̂ m d s c a  ̂ :ípe;’:̂ pQr 
Íiándásé!;em el Convento;,pop seriparteporrsíi yaUsaqtey; 
vo el-Infante.©. f i a n c h b d m e r i o s ^ y  y ; quiso^sdí- 
lir á quitarlo -y pera XmbarazároGselo. 
jos;--. íosdmfantesrsus: hermanos potros^piitópalé:£;^ 
dándole;la: natural deuda,;;al;patemoxe^etq;í^maSfauuqüe; 
sobreseyó;- £uo-incentivo-ú ■ la désconfornnteftya,qqmén#; 
zada entre padre e Imioctecordábase.' yá;te:Rey' ¿ é lp e f  y  
Juicio que iíabia he chod . süsmie tosky dHjqsdcMdféntqEtóa^ 
Fernando ,,;que: llamaban íosCTerdas y; .por: unascomqu eda^; 
ció; supádre/ señalado en él pecho : fbmentabaíarebpéné;; 
sar queD.:SanehOvSe romaba:maynr autoridad^ qucldcom^ 
perla y cón que. rezelos; deiautoodad eiy. etpadré ̂ :y zeíós;. 
desque se payen turaba..: la ;qúe y a  .teniá eríí t e  sucesión dn; 
el hijo j produjeron mónstmos, dedamentables discordia# 
civiles.^ ■-■ - -v ::■■■■ ;,:;:NO:ó-o; ;r:-v. t e '
■ o. : ” . . XS.A 13*9 > oo:-;:.- - 'd', -rc-c;

t ox.; sA:vistasccom:et d&eyidev'FtañeikPháB^ 
nuestro ai fin dekano.*: pasado y y t  á principios de:pstérert 
Burgos celebia matídmomós- de^sus;hqós doá--Infanres:;-üo,n 
Juan y  De Fedro ycomMjasdel Senorde Harbona-yrdeB 
Marqués dé Mo-nfetratv ;*:Aí que: sigmp ■ entradapódérosa-xn- 
el xey nobde. -Gran aaa ,yen ::qn e ; eE'inteite^DqSándio^iíiiosy 
ir(kbÍensn:tniucha:vakntía,:ganandQÍnafe:í£l:aplausode 
ios- va sa llo sy  evaáiendose ¿el peligro^gyánfct ^ te ió  un 
-5?dia (dice: la; Crónica de su padre ) .deífKeaf :á taíaPlasvI- 
un as > e des que hubo t alado . iduy gr an p.axte de.d 1 íasydiie-? 
use -para un cabezo .tan cerca: d e  ría-: v ilk yq ü é; eíáRéy de" 
iiCrañada y  todos; fos íMoros tuvi¿onla; pot; deteínri- y  - 
«por quebranto y. y : .asi. ptecsafieron bien. ::cincuenta:;;m¿; 
iiMoros- adargados „ y  dost tantos.: baliesterosy y  r todas das 
»otras gentes de. la villa y también; gíneteS:y;;como::¿tndai 
siluces , ;para tirarle:* de ■ ;.aíity y  íaogentevqiie■ estaba ; vóniel 
-5ilñfanteíDonPSantó:: desamparare»nle.: todos:,: Siy ;hiéhy-¿niy 
SipocoV que fineáron con el ¿ y  estetdia prnesmo tentróse el
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wpor. tan redo y por ardid , que si non fuera por el stx eŝ  
¡»■ »fuerzo solo , toda la gente de su hueste fuera en gran 
»peligro i así que quiso Dios que por su esfuerzo se guar
ido de'todo.” Así mereció bien el renombre de Bravo por 
sus hazañas mas que por sus rigores* Murió aquí pelean
do bizarramente á su lado el Rico Orne D. Gonzalo Iba- 
ñez de Aguilar , Señor del Estado de Aguilar , y  fue lle
vado á sepultar á Córdoba en que tenia su casa mas de 
asiento , aunque asimismo la tenia en Sevilla, y  en su ter
mino muchas heredades , habiéndose hallado en su con
quista , y-tenido por repartimiento la alquería Cimeena, 
la que el año de 1272 , Era 130S , á primero de Octubre 
Con su mugen Doña Berenguela, y sus hijos D. Gómez 
González y Doña Leonor González T donó al Monasterio 
de Santa Mana de Valbuena ? Cisterdense , y  se la confir
mó el Rey D. Sancho el año de 1287 , Era 1325 , átres 
de Marzo : Asi ( dice } como Don Ganzalo Ibañez de Aguí- 
lar, con voluntad y complacencia de su muger Dona Meren
gúela j é de sus fijos Gómez González y Leonor González , se 
lo dtéron con su carta sellada & c. Uno y  otro instrumento 
del archivo, del Convento se leen en el tomo ̂ séptimo- de 
Privilegios del Conde de Mora , que están en la librería 
del Marques de Montalegre , Conde de Viliaumbrosa, y  
los he querido expresar por la ilustre memoria de este 
famoso caballero, a quien en el gran Estado de Aguilar 
sucedió su hijo primogénito de su mismo nombre $ á cu
ya madre el privilegio referido en otras cláusulas, llama 
Doña Berengueia Guillen. A  Cortes se juntaron todos 
en Sevilla ; la conferencia de ellas fué gravísima, propues- 
tas en el R e y , y repugnancias en el Infante á alguna di
visión en las Coronas qué. quería entablar para íos Cer
das , acabaron de enagenar sus ánimos: la severa propo
sición delpádre, y la arriscada respuesta del hijo, nada 
prometían que no fuese públicos males , que presto se de
clararon , porque observando la ocasión los descontentos, 
Se llegaron al Infante y, haciendo cabeza á sus propues
tas, vestidas de-apariencia del bien público, se opusopú- 
blícamentevá:;sucpadre 5 y seguido de los;que tenían su
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voz , se pasó á Córdoba, y- en breve ̂ Gondíó^la^esconfot- 
midad por todas las-provincias.' Frevaleólenáo^emppr.a;da 
voz de Don Sancho , dé tal manera:, que cási soIa SéyilIa 
iquédÓ'eateraiñente^orv.su/padrc. ■■- =' \
• 2 ; Aquí comenzaron;-Jos-- últimos infortunios' deLRey 
■ Don, Alonso los quales le siguieron vhastap el íin -dó 
su vida , que fue varía y  notaMe; : :experimentó: ladálta 
de la lealtad: á e io sm a s  de sus/tR ícos Omes ̂  de que se 
quejó con energía airada en eí xélebrado libro; de71as:£2ue- 
redas r que escribió en coplas de arte mayor , xúyólprííi- 
eiplo pone el Cronista ‘-mayor-,' Don: dosephReHicertenxl;- 
m fem e d e  ios- Sarmientos^ de -este -tenor:. '■ -c>

A  tí Diego::Perez Sarmiento leal, A. A  :-vy 
: Cormano y amigo , y. firme vasallo,. A; . 
Lo que á míos Ornes -de vista lescalle, . . •
Entiendo decir plañendo mi mad:
A  t í , que quitaste la tierra e cabdal 

: Per las mias> faciendas en;Roma y. allende,
M i pendo la vuela, e s co díala. dende, o : . i a : t; 
Ca grita doliente con fabla mortal. -A-r

Corno yaz solo el Rey de Castilla,
Emperador de Alemana que foej 
Aquel que los Reyes besaban su cpibp ■
'E Reynas pedían límosnae mancilla; ;
El: que de hueste mantuvo en cSevilla ;
Diez mil de á caballo e tresdoble-peones^: :
El qué acatado en lejanasnaciones ; ■ : :u; ::
Fúe por sus tablas é por su codiilía.

Pusieralo entero con gusto ,' á baberlo podido con-seA 
guir. Helo visto otras veces con diversa inscripción.. A tí 
Fernán Perez Ponce êi' -leal, cormmô  jZ- amigo, & c. Que, ■ 
hace consonancia con llamarlo cormano j esto es, primo-; 
hermano p como lo era Don Lernan Perez Ponce:, y;; no--, 
Don Diego Pe rez Sarmientos Si acas o no fueron; diversas; 
quejas que dirigió a uno y  á otro-^di^ios^^riK^s-cn:

TOMO I. ' g s .



la lealtad , que perseveraron en su servido , sin de
jarse vencer del poder, ni persuadir de la industriosa 
eloqiiencia del . Infante Don Sancho , que vestía su alte
ración con visos de muy aparente conveniencia pública. 
Pero la suya de afirmarse en la sucesión , era el princi
pal motivo , y  frustrar á su padre los designios de ex
cluirle ! de la Corona , que lo habla señalado, y  hecho 
Jurar: Cuyo derecho no es de mi intento ni de mi pro
fesión disputar; pero; advierto , que quando el Infante 
Don femando de la Cerda casó con la Infanta Doña 
Blanca de Eran cía , dicen las Historias que fue' capítulo, 
que si el faltase en vida de su padre (como sucedió), 
habían de tener su mismo derecho á la Corona los hijos 
que de el quedasen ; en que parece , que no teniendo al
guna duda, según las leyes que entonces se practicaban 
en estos teynos , no era necesaria tal capitulación.

3 Esta infelicidad del Rey Don Alonso se escribe 
que predixo á la Reyna Doña Beatriz su madre una 
Egipcia , que antes de casarse la dixo que seria muger 
de un Príncipe de soberanas virtudes , pero madre de un 
hijo infeliz, que acabarla depuesto de la Magestad ; y 
que refirió esto la Reyna á San Eernando en ocasión que 
árabos tenían presente al Rey niño entonces , y  por ex
tremo hermoso y  agraciado. Confederóse el Infante Don 
Sancho con los Reyes de Aragón Don Pedro , su primo- 
hermano , y  Don Dlonis de Portugal , siendo de este la 
separación mas ofensiva al Rey , que era su abuelo , y 
le había tratado con muestras de exceso de afición. Pero 
pudo mas en el la razón de estado , que el agradeci
miento , si bien dexando venir á su madre con socorro 
no pequeño , se mostró político estadista , como observó 
bien el autor de la Monarquía Lusitana.

e r a  1 3 2 0 ,  a ñ o  1 2 8 2 .

1 Tan desamparado y desobedecido halló al Rey en 
Sevilla el año de 1282 , que se verifica estaba en ella 
por dos cartas plomadas que otorgó Martes 10 de Fe-
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brete véa: favor "de; ios "-vecítios-del ̂ ^uerto^de-SafifrvMa^- 
ría ? que actualmente se ^poblaba , y  soKcitabrdi^eria 
jUaar seualado por su comodidad de sitio , íparmteOer- 
eirsu río - puerto- cerrado sus . galeras Reales. wlmíantp; 
estaba duenO'Don Sancho de quanto tío>era el nombré de 
Rey , que afectó: rehusar , aunque: persuadido por su ma-; 
dtey por el Íníante ©on Manuel, yporm uchos pfm̂ - 
cipa! es que lo tornase en ' Vailadolid-, ' a -donde' hablan eo n ~ 
curtido s ■ con; que enredado en -guerra- civil e l 'Rey- j;des ~ 
ti tu ido de los favores de P rín cipes G hr istianos; yseresol- 
vio á buscarlo en los Infieles , y  recurrió á pedí rio:: ai Rey 
de Marruecos por medio- de Don Alonso Perez de Gua
rnan , á quien escribió una carta Mena de lamentos.dé 1- 
mis arable estado de sus cosas: léese ya , en oíxas: Histo
rias ; pero su eontenidoes la mejor del estado ded-Reyj 
y  así la copiaré entera , como la trae Barrantes Maído- 
nado en su Historia de la Gasa de Medina-Sidonia.

"Primo Don Alonso Perez deGuzm an ,1a mi cuita 
«es tan grande , que como cayó en tan alto lu g a r s e  
«ve de dueña ; y  como cayó en m íyqueera amigo de 
«todo el mundo , en todo él sabrán la mi desdicha r y  el 
«mi afincamiento que el mió fijo á -sin razón me faz^te- 
«ner con la ayuda de los míos amigos , y  de ■ los míos 
«Prelados , los quales en lugar de meter paz , no á es- 
«cusas ni á encubiertas , sino aclaras metieron á saz de 
«mal, non fallé en la mi tierra abtigo , nin fallo t a -  
«parador, nimvaledor y non me lo mereciendo d io s 's in o  
«todo bien que les yo habla fecho ; y  pues en la mia 
«tierra me fallece quien me habla de servir; y  -de ayû - 
«dar , forzoso me es que en la agena; busque quien; -;se 
«duela de mí. Pues los de Castilla me fallecen y nadie 
«me terna en mal que yo'busque^á íloscde Menamáifin  ̂
«si los míos fijos son mis enemigos, nofi> será: ende núál 
«que yo tome á los mis enemigos por hijos 5 enemigos 
«en hr le y m a s ;  no por ende en -H; voluntad, que es el 
«büem Rey •, Aben lucef, ca yo do ámó y preclo m m - 
«eho y porque él non. me despreciará--; nin;faáecer£:, -cayes- 
?>mi atreguado*y mi apazguados yo sé quañio sódessuyOj
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»quinto vos ama , conquantarazon, y quanío por vues- 
»tro-consej'o. fará, non miredes á cosas pasadas, sino á 
»presentes 5 cata quien sodés , y  del iínage onde venides, 
»y que en algún tiempo vos fare' bien 5. y si non vos 
»lo íkiere vuestro bien facer vos lo galardonará 5 que 
»el orne que faze bien , nunca lo pierde : por tanto el 
»mió primo Alonso Perez de Guzman faced contento 
»al vuestro señor y  mi amigo , que sobre la mía Corona 
»mas ay erada , que yo , e piedras ricas , que ende son, 
»me preste lo que por bien tuviere > y si la su ayuda 
»pudieredes allegar , no me la estorbedes, como yo credo 
»que non. faredes 5 antes tengo y que toda la buena amis— 
»tanza que de el vuestro señor á mí viniere será por la 
»vuestra mano , y la de Dios sea con busco , fecha en 
.»la mi sola leal Cibdad de Sevilla , á los treinta años de 
»el mío regnado , y el primero de mis cuitas. EL REY.

2 Consiguió el Rey Don Alonso Perez , que Aben 
Xuccf prestase al Rey sesenta mil doblas de oro r que el 
mismo vino á Sevilla á traer , donde fue' gratísimamente 
recibido por el Rey , que lo honró con cariño y  demos
tración grande $ porque no solo le traía el socorro del 
dinero 7 sino seguridad de que el mismo Aben Xucef con 
poderoso cxercito pasarla presto á auxiliarlo. Cuenta Bar
rantes Maído nado , que hizo el Rey ahora merced. á Don 
Alonso de la villa de Alcalá Sidonia 5 llamada también 
de los Gazuíes , que ' fueron los primeros vasallos que tuvo 
en Andalucías y lo casó con -Doña María Alonso Co
ronel , doncella nobilísima, por muchas prendas digna 
de tal marido' r de linage , virtud , hermosura y  riqueza, 
que se competían á exceso 5 hija de Alonso Fernandez 
Coronel, y  su muger Doña Sancha Iñiguez de Aguíiar, 
con quien reden desposado volvió á Africa , y presto 
en compañía de Aben lucef en Aigecira lo vio otra vez 
España.

3 Cerca de Zahara se vieron los Reyes, y se dió 
forma al modo de hacer la guerra , que al Moro quedó 
cargo.de proseguir-por Ecija y Osuna , y  el nuestro dió; 
vuelta .á Sevilla, donde preparó sus -tropas que acaudí-



liaba Don Pernan; Perez - - Portee de ;Beon. r:Slntieróii>la^ 
comarcas de Córdoba ̂ EcijayC^rrardeltóa^ ^ ^ p a d ip o ; 
de Montíel él ■ cruel estxagode .los Moros ,qúe sefitelmscy 
DónAleñso^érezydetémenáQse;:^ 
pretexto de xecierí: casado.:-Pero tan diestramente SdAupbJ 
portar el Infánte dDon; Sandio pqtie s i , no; pudo deltódo 
obviar las calamidades; de la invasión y pudo; á l̂o menoŝ ; 
bacedas;: menores ̂ en. la-;be£ensa de dos rpnebies^ - ■
- 4¿ - El. Maestre de -Santiago Don" Pedro':;iSÍHnez ;̂ ;̂:sii:, 

Orden. seguían enteramenteú  Don. SancEoy; defiicrquáX se 
valió el lugar de Montemol-in para eximirse de sufSe^ 
rio , y  darse a i'R ey , que por privilegio despachado: en 
Sevilla á 3, de julio loadlo á esta ciudad-;,/ y  ávsu Câ -; 
biido , en que : ^Porque el/nuestro linage :(es ;unarde  ̂
«sus cláusulas ) ganaron Monte móline ŷ  sutermlno, y/y do: 
«dieron a  la Orden de la Caballería-. de Santiago y /que; 
«dios ficieron para servicio de D ios, y  para acrecentar 
«su pro y  su h o n r a y  porque la Orden nos debien ser-; 
mfir, conquanto en el mundo óblese , e nos deserviérom 
«errando contra Nos , como agora., ficieron reb-Maestré: 
«Don Pedro Nunez:,. á quien Nos nciemos ' tantaŝ ^̂  m 
«cedes y bienes , que ios /.non: podríamos: poner en carian 
«e los Ereyres de- este Orden 7 que se acordaron, con eq 
«alzándosenos. con la nuestra tierra, y ficieron ai núes-: 
?5tEG linage: que: se alzase :contra-. Nos;,. para' ToíMernos- 
«nuestro poder:, bnuestro Señorío no quesimosuque lo: 
«nuestro fincase en ellos mas que se;.tórnasela;Ño$ 'é  
«porque los de Montemolm acatando; lealtad ederecho, 
«no quisieron obedecer; al Maestre-;, ni á la - Orden, só- 
«bredicha, por este íechofi malo ;que-..-.ficiero%..écsevtu-.: 
infieran por;Nos ^otorgamos ;á todos fios;. pobladores de.- 
«Moutemolin e de su termino también ;á;los;q:ueragorar 
«son como;á los qué serán de aqui. adelánte: ̂  qué:.sean- 
«Reales

- DE.- vEA'-' '̂GTíJDAD1' >DF:-;SEVILÍ:A> p i B y i I ^ V .  / ; "  .

«ixeaies , para siempre/jamas , y del Concejo^ de Sevilla, 
«en cuyo térmlno son , &c. ”37
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i la-; Reunía de .Portugal -Doña .Beatriz , viuda del 
.Rey- Hkm) AIoB:so'IH.,.;y; madre del Rey Doa Monis, 
que; ahora xeynaba , no obstante, que su hijo por máxi
mas- ¡políticas de estado , negándose á su .abuelo , seguía 
al Infante - Don Sancho, como buena, hija, resuelta al fa
vor -de su padre , se vino -á Sevilla en fin del ano pasa
do principio de. este ., trayendo.' -consigo muchos ca
balleros , y  -©tras formas de socorro, que al Rey fue
ron gratísimas : recibidla con gran carino , y á la In
fanta; Doña Blanca , su hija, que la acompañaba , y  no 
mucho después la hizo grandes mercedes. Jueves 4 de 
Marzo en Sevilla le otorgó dos privilegios , en que. le 
hizo donación de las villas de Mora, Serpa , Nadar, y  
Moron , que entonces pertenecían á Castilla, y  eran, 
como se ha visto , termino de Sevilla 5 y  por otro á 
N ieblaGibraleon , Guelba , Aymonte , Alfayat de Pe
na :, y  Alfayat de Sete , diciendo en ambos privilegios 
rodados , que era : w Catando el grande amor e ver- 
«dadero que fallamos en nuestra fija la mancho honrada 
«Doña Beatriz, por esa mesma gracia Reyna de Porta
zga! y  del Algarbe , y  la lealtad que siempre mostró 
«contra N os, y de como nos fue obediente y mandada 
«en. todas las cosas r como buena hija , e leal debe ser 
«á su padre , e señaladamente ; porque á la sazón que 
«los otros nuestros fijos, y la mayor parte de los ornes 
«de nuestra tierra se alzaron contra Nos por las ca
nsas que los dixeron, é que les ficieron entender como 
«no eran , el qual alevantamiento fue contra D ios, e 
«contra derecho , y  contra razón , y contra Fuero , y  
«contra Señorío natural ; e viendo ella esto, e cono- 
«ciendo lo que ellos no reconocieron, desamparó sus fi- 
«jos y heredamientos, y todas las otras cosas que avia, 
«y vino á padecer aquello que Nos padecemos para ví- 
«vir y morir con h o s c o  , &c.” Bien ponderó sus traba
jos , y la fineza de la Revna , que estuvo en su com-
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pánía: -hasta hallárseá ■ -suymüérte^
■ -z- dCóncurrHno L la : desobediencia A l  ReAdasd"*^

Militares .(exceptó da-de:;Alcántara.) i yieómcf^yÍetó:h£L 
xha'. mercera la(dei - lAmpIe-de ; .l^rez;ddé0lda^ 
essAcaezóele: los Caballeros. > ; ji&e; í ;regeoaby^;viil^^ro^i; 
piasdelSevilia-^-et-quede-'-baciaieabe^-en^Gastilla^^o^:; 
xrx>:Lugarteniente: de su Máestrefesdp^emp;J;^e^
Joan. Pemandez.Gay'yRo rtugues y 'réeien^VdMdd^dje.; Pa- . 
lestma v ? aseguró- 4 . su .Orden-leiste- >Señóríó^'t;;0&t^eáda.: 
nuevo privilegio del-Rey ^-sucfecha: en:̂ Sdyilla?:d.4fR-;de¿ 
Marzo ide. reste. ano - atrncm ¿v" fe.n i ¿a nrnnósifó d g ■?jri ed4rd. ■y aunque-tema- proposito 
seías 7 porqiie no todos :su$ caballeros de:.obededandMese;: 
enteró, el -privilegio: en elrÁpendixrdel: to,mo; qmátóódd-lar 
Monarquía Rusirána 5 -y i veremosrdespuesodomqÓ SeviRap- 
que se agravidMe. estáimereeddém "su perjm c^ 
por fuerza á JEregenal r deL:Seño-río:':de :dos:4 esnpliadids?; 
en tiempo del R ey  -Don 'Eétnando el dVd- ';': V •;-:•• y . - 

3 Por estos anos creGió^muGboéenlestímacion:, davo- 
xeciendolo - el Rey , el Hospitaí:Red::dC-daniRázara^de:.¡ 
esta ciudad, según: consta: de
aunque ¿Alonso Mórgado " haceumención de una caría sñya 
para, el Infante Don Sancho^ en que le encargó: este ;;Hó:s-, 
piral y  su amparo 7 qucdíce mó. inserta en- privnegio: 
posterior la incertidumbre de;:sii. fecha 7̂ ;que: pohevdeyda; 
de ;Agosto del: año: próximo venidero de uaSqy enoque 
d  Rey había, muerto .^por;Aibrilqtla'dexa dudosa^sÉstabd 
ya este ■ Hospital :£undado::;en;el; ano--125 3q;poxque :eníel 
hay-memoria; suya: en.-' elRepartumento - de: las; guertasy 
y se üamába Carrera, de San Lázaro dz;qtre dbadesde 
la puerta de; Macarena 4 ; su- sitio.;- Sur principio^ seme
janza. g el que fu n dó el ;Cíd ;en: Palen cia paraíasiloydedos 
tocados déla; casi incurableóeufe-rmedad; deifuegoenléste; 
Arzobispado *y- el. Obispado: de Cádiz;peón prohibición de 
fundarse otro con dote de la Real Haciendapy con sfran-

minoíípára procurar: y, recoger. sus limosnas.-'Nb; he;vistd’ 
los mas 1 antiguos prívílegios de: esta Real Oasa., por.estar



presentados en diversas pleytos , y  así me gobierno en 
su relación por lo que se deduce de algunos del Rey 
Don Juan , el . .L . ■' ■

4 A  los-, principios de este año el partido del Rey, 
que permanecía en Sevilla., y  consta estar en ella de gra
cias , Otorgada á 16 de Marzo eri el Puerto de Santa Ma
ría continuando las del año anterior su partido, pues 
qnt tan Impróspero estuvo el pasado,.. algún tanto se me- 
¿foro , por haberse reducido á su obediencia los Infantes 
Don Pedro;y. Don Juan-, sus. hijos , y  otros, principales; 
.pero todo lo superaba el valor y  , diligencia de Don San
cho ? que tenia el barlovento de la fortuna. Volvió á Es
paña *el .Rey .de Marruecos s vióse con el nuestro cerca 
de Sevilla , y resolvieron la .guerra contra el de Gra
nada, .y que; mil caballeros ..-Chrístianos con Don Fernán 
Perez Ponce siguiesen al Moro en cuyo número fueron 
muchos Sevillanos con su Alcalde mayor Don Rodrigo 
Esteban marchando incorporados algunos dias ; pero des
aviniéndose: presto , se encaminaban i  Sevilla de vuelta, 
quando pasando por cerca de Córdoba, salieron á su opo
sición los que en ella-tenían, la; voz del Infante Don San
cho , acaudillándolos Don Fernando Arias M exía, su 
Alcalde mayor , y  Don Fernán Nuñez de Tomes , su 
Alguacil mayor (que la Crónica llama Don Fernán Mar
tínez), aunque tumultuariamente y con mal orden, que 
ocasionó su ruina ; porque cerca del rio Guaaaxoz fue
ron vencidos por los Sevillanos, aunque muy inferiores 
en número , y muerto su Alguacil mayor Don Fernán 
Nuñez , cuya cabeza fue traída por los vencedores á su 
Rey ; que la trató como de rebelde, mandándola poner 
en el tablado de la Plaza de San Francisco , lugar di
putado para los suplicios , como dixe el año 1281. Lue
go la mandó quitar, y sepultar en la Santa Iglesia en la 
capilla de los Adalides, que dotó el Adalid Dominga 
Muñoz, su suegro ; y  su cuerpo sin cabeza yace en ía 
Santa Iglesia de Córdoba. Sintió mucho este suceso el 
Infante Don. Sancho : Pero dixo ( dice Mosen Diego de 
Val era} bien merecieron verse en este daño por salir a pe-
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íem,contra:d- pendón :de -mi.padrec. que- bien> s:séfm\-t&fiqfif 
yo nunca psleé¡,.-gpptpa éh.;■■.■ ■ ". -; ' • -7 ~ •"

, y  Hizo, costosa á los SeviUauos esta victoria la'muerte^ 
de su Alcaide mayor D. Ao'árigoEsteban;y que anduípelea; 
acabó gloriosamente : sintiéndolo mucho ebAey. yfue^ttaí^ 
do-á; -sepaítax' á muestra Santa .Iglesia: r;én da capíllaude- 
San; Esteban, que ,d«xó . mandada,-dotar y  y  tentque -se-.pud 
si e ron las banderas vencidas. Heredáronlo:.'las ¿Monjas;de:' 
Santa Clara ., . como se verX: adelante3 no; habiendo!,de- 
xado hijos de dos matrimonios,, con .Dana^Mayodyúy: 
Doña María González, qae-ae enterraron enla mismaca-
pilla. Su ondo yaco dio el Rey á . Don Diegor Alonso, 
su Rico Orne , y  su Tesorero mayor,: hermano! .dALope 
Alonso: ,̂ también;,Ríco: Orne ..quejesj^eonstanteieran í deí 
linage de Saayedra , y  casado;,Don Diego!'! Afonso' en" 
Toledo , como., escribe el. Conde de:. Mor aienvel íDIseatso; 
de los Toledos-, con Doña Deocadía- González y hija de 
Don Gonzalo- Ruiz de Toledo. - p y Doña /María -, Gonzá
lez de Mena, su muger , SeñoresdeOrgazpde;quien fue 
su hijo Alonso Diaz:r que:íe;SúcedÍóenaa,,AlcaMía:feayor. ' 

6 A  primero del mes- de ■ Setiemhrepque;estQSíístieesos. 
hicieron infausto -̂vfaabia. el á Se
villa , estando en ella, de confirmación de quantos.hasta 
ahora gozaba, digno de mas expresión que los demás. -■ 

Sepan quantos esta carta vieren^ rcomo:, Nos- ""Don - lAlousô  
por ■ la- gracia deDios -, :&c., En,um eon mis- fiqos, el-ylnfanfe 
Jjon Juan y y : - A  - 'Infante Don Jayme. %pot:quanto dós) cabdr- 
Ikros , y io do r ios otros, ornes bmsnos: de hrtmuy 'nobles ib dad 
de Sevilla fideron al Rey Don Fernando, nuesfrojpadrs, desde 
que la ganó é la pobló: mumbm-slTVÍcIenagrar^sJyfbüenQl 
fasta en su finamiento : y otrosí a No.s después/,qudregnamfi 
fasta el día que este ‘prìvilsfiofm:fecho:;^,ppor,Ia grÀnleal- 
tad y amor verdadero que fallamos: siempre, é se
ñaladamente , agora d la sazsomque este \:akvantmnieníofide-- 
ron contra Nos los de nuestra tierra. * eñ rompe no-\ ̂ debieran 
facer onde porque se ellos, -. iovieron con, ñusco,: r,y sespararon 
a munchos periglos y grandeŝ  sirvìmdomsirmuyòbìein-p leal
mente : y otrosí, porque enUndlemoJ qmda smvolmlad se 

tomo i. ■ T f



Acuerda con ¡a nuestra : para querer mal d aquellos que nos 
desaman , y amar a nuestros amigos , otorgamos y confirma
mos todos los privilegios y todas ¡as cartas que tienen, ¿re.

Fecho el privilegio en Avila , Miércoles primero dìa del 
mes de Setiembre , en Era de M. CGC. é XXL años. £  Aro¿ el 
sobredicho Rey Don Alfonso, regnante en uno con nuestros 
fijos el Infante Don Juan , y el Infante Don Jayme en Cas- 
Mella , ¿ge*

; Y  aquellos que con ñusco tovieron en verdad y en lealtad, 
que, lo confirman , son estos : -

E l Infante Don Jayme confi
Don Remondo , Arzobispo de Sevilla 7 confi.
La Eglesia de .Santiago. Vaga. 

y E l Infante Don Juan, fijo del Rey , y su Alférez, confi
Don Gonzalo , Arzobispo de Toledo , confi.
Don Fr. Fernando , Obispo de Burgos ? confi. .
Do?? Ay mar , electo de Avila , confi.
La Eglesia de Plasencia. Vaga.
La Eglesia de Sig lienza. Vaga.

. Don Suero , Obispo de Cádiz , o»??/".
Do?? Jvum Alonso de Maro confi.
Don Gutier■ Suarez de Mene se s confi.
Ñuño Fernando de Valdnebro confi.
Don Rey Gil de Villalobos confi.
Don Garci Gutiérrez confi.
Alonso' Fernandez, sobrino del Rey, su Mayordomo, confi.
Gonzal ibañez , fijo de Don Juan Alonso , confi.
Gonzal Ibañez 7 fijo de Don Gonzal IhañeZ de Aguilary 

confi.
Alfonso Perez de Guzman confi. 

l- \ Pedro Suarez confi.
Don Juan González de Bastan confi.- ■

• - , Don García Almoravit confi.
■ Don Forfun Àlmoravìt confi.

Pero Coronel confi.
Don Juan de Vidaúrre confi.
-Pero-García de Arronis confi.
Martin Sánchez de-'Pedriola conj.
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:DÉ:.'diÁlGÍT^I^
.. ÁñtBloh tCOpff- ■ ' . . " :. y . ^
, T ’el!_ Gutiérrez ; iJuaFrídMe^fLC asa; del pRey , confp " y 
' P ít í» Kuiz de ̂ Ville^as\^Me^o^^^ma^úr::del^ey}-:0  GAS^ 
o Mlld'j-. conf.g PPM tifo '' 'P'-'l-l ■. '■ ". . 7 - ; .y -
Garrí Jufre ;7"Gomero' mayor gdel -:R¿y;p;cpnfl; :- ...'•:
Lop. Alfonso , Gopero mayor del gRlygyn--QastillaycmfL 
Diago -. Alfonsdg '-Fesoreropmrídypr del;Réy r confr :■; -- ••.. - 
Don Fredólog. ■ ffpsppadpl:Úaríedp_, conf. K p^  i'/-.■ ■  ", ■ 7

■ La Eglesia de Salamanca. ;Vfagd¡ l 7  í;;7  71■ ■ g / .; v
e S irehs. Vággaríd'" 

’0.
L a  EgleríL;de< ^
D on - ‘ G arrí-i Ifegrgqarídézf', Maestre'-- "de, la Arríen delAlcdn^

tara , '• corít.
Don- Juan- Ferñ'mdez y ¡AíríepirégAê faBLderí del ¡Fémplef 

conf. '' :; y . • . ■ • ■ '- "-'-'7 -y \ .
Don Ferrian PerezPoñcerídnf ' V

-' -' Don■ -Juañ'Fernandez-sobrinoodélLeyf conf  ̂.7 : 7 .. 7 
V . ■ ..Don;gMartin- Gil;, conf, , .■■■:-7 7771 .. .7 .7 :'■ ',7 -: "7 orí- 

Don Fernán: Fernandezode: Ltnrídgfóñfílg-;
■ Dong-Pero; Pérezxonfrír-.- *-7y.- r' fb Lryrí-pLlLlLÁ  
DonGoñzulo;Numz -deyRtagámzactrflfLllg;7 ' l-R 
Don Pero ■- Perez de Barbosa conf ;" 7 : ■;■ ■ 7 'i ■ 1 v ■ ̂ ¿ 7 “.
Fernán Rodríguez, Repostero mayor- drígRey;enLeonpconfp- 

,o :■ Garrí Fernandez- -de Ranabriâ  Portero-mayor ¿dellReyten 
, - León , conf. ■ -'.; - -■■ \ ;.:v."; ■ 7 .''. ¿,7  -77 :-; ;

■ Fo. -Millan:P;er:ez de- Ayllon la IfceeescríLirypQroveMdado-- 
del Rey ,en tremia-yy dos- anos--que- el Rey sobredicho regnórí \ 

j .  • Expresa* el Rey bien- claro ser los que ' lo seguíaá 
y  obedecian solo los, que confirniaxon lliistre testimonió 
de la lealtad ¿de .Sevilla^'que ¿solarse- mantufo ernsuróbê - 
diencla ¿porque; sé jellos ptoríieróri. Hotrnwcbp - 
po la honro1 con: la: sighlñeativa> empresa- y ,'mote-idéala 
Madexa , cuyo' cuerpo y letra trabadO ;, se Eormóv^deilas 
dicciones NO B Ó  ;i que jhintas dieen ^áf? f nndo-o^unldn1 
de; sujeta obediencia L einíerpuestasda:¿Madexal,I^"M&-- 
áexa-QQi:l .:... :-‘r a ■ . rítáríríríL
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Empresa que desde entonces puso Sevilla con sus bla
sones 5 y hallo en Memorias antiguas r que dio el Rey 
esta empresa y mote por mano de un caballero del linage 
de Villafranca, muy su favorecido; causa de que tam
bién los Villafrancas lo pusiesen con sus' armas. Vivía 
Nicolás Perez de Villafranca, Escribano mayor del Ca
bildo ; y acaso fue el mismo.

8 r Domingo 8 de Noviembre celebró el Rey en esta 
ciudad un acto público , que mostró lo ardiente de su 
enojo contra el Infante Don Sancho , pronunciando mal- 
diciones y execraciones contra su persona y las de su 
séquito, y privación de la sucesión del reyno , sentado 
en público tribunal : y estando presentes (corno cuenta 
Gerónimo Zurita : ” £n el Palacio- Real Don Ramón, 
»Arzobispo de Sevilla, Don Suero , Obispo de Cádiz, 
»Frey Aim ar, electo Obispo de Avila , Pelay Perez, 
»Abad de Valladolid , y todas las Dignidades y Prela
d o s  de las Ordenes que allí se hallaron ;'y  fueron pre- 
»sentes-Don Martin Gil de Portugal, y tres Embaxado- 
«res del Rey Don Dionis , que eran Don Suer Perez 
»de Barbosa , Don Juan de Avoin , y Gonzalo Fernán-



DE.*'£A' :C lí7DAD;->DE-"SEVIEtAí L|BV £U :;

?ídez , ' y  otros caballeros Portuguesesly :] _ r 
«Justicia---de la.-¿asa del: Rey.-r Pedro :Ga£ciá:de-;Hpremesp 
«GarciJufre: de. Póaysa. '̂'pero'-'Gateia ;de: Villegas^'.y ̂ Goy 
«mez Perézy -‘Alguacil: máyürnde S e v il la :Elerenon de. 
esta sentencia : con-Pecha:; de-este: día- .y. a  -titulé:: dév primer 
testamento del Rey se -. lee: entero e n ' su- Crónica', -aun
que su pronunciútion refiere Zuritaquedlai  .cuenta--sal- 
ano
; 9 Mo dexd- el. Rey piedra por ; .mtwerecGntra; .'el . In

fante : ai Sumo Pontífice recurrió por sus:Embáxadores 
Don Suero, Obispo de Cádiz y y  Don A y mar elec to  de 
Avila , que le trajeron letras: contra ios Prelados Clé
rigos. Gerónimo de Zurita refiere: , que las dio. pot séí 
mes ¡dea Agosto de este ano r y  ̂que nombró por ;Jueces 
ejecutores contra los rebeldes ai. Arzobispo de- Sevilla, 
al Dean, de Tudela, y  al Arcediano derSantíago , los pua- 
les pusieron entredicho en todos los lugares que obede
cían á Don Sancho ? y  dieron sentencias de ejcomunídri : 
y  suspensión contra algunas personas: Eclesiásticas. G ofe 
cuerda Oderico Rey na ido , que pone una: Bula de-, 9 de 
Agosto del Pontífice Martin© IV . con otra. d e  aniones- 
raciones paternales para Don Sánchbq y  en quede dicey 
como había sabido que había contraído matrimonio ilícito“ 
con Doña M aría, su consanguínea (hija del Infante Don . 
Alonso de Molina , hermano de San F e m a n d o m a n 
dándole dexarla , por el detectó l e  dispensacionnoxon- 
seguida. Aquejaba ya al Reypeligrosa. enfbmaedadjque" 
lo acabó presto 5 estrechas adicciones ’de tan ;interno d o -' 
lor y que consta de escrituras; de esta ciudad, y  de Do n 
Malr 7 su Físico Judío , á quien por el mes de Diciembre: 
hizo-merced de una casa. ' ^

£KA V e  í . fú/A -G

i El Convento de San Clemente el Real de esta ciudad, 
al que dio principia Sam Fernando ,, estaba este año puesto 
en perfección;, siendo su Abadesa :Doña ;Costanza:Ru!¿p 
que había ̂ sucedido á Doña.. Urraca .Muñes; - de Afilía~-c:



mayor 5 y habiendo corrido siempre al cuidado xieí A r
zobispo Don Remondo , pidió ahora al Rey que de nue
vo íe recibiese en su amparo , como lo hizo por carta 
de 2 de Enero , muy honorífica al ..Monasterio : y  á ro: 
por privilegio rodado ; le.- hizo - merced de muchos he
redamientos que pudiesen recibir donaciones de bienes 
ralees de qualesquiera personas , franquezas de pechos y 
montazgos y portazgos á sus pastores y  ganados ; dió 
inmunidad á sus casas. Y  en la merced de posesiones, 
dice : <c Primeramente ■ qu arrecientas aranzadas de olivar, 
■ »»que Nos aviemos dado ai Monasterio sobredicho en 
??AlmenciUas, que fueron del Arzobispo de Toledo que 
»»agota es 5 é que si el Arzobispo , ó otro por el lo de
smandare j que Nos le demos camio por ello , é cinco 
»»yugadas ano , e vez de tierra para pan , e diez y ocho 
»»aranzadas de vinas en Guadaíra, que fueron de Garzí 
»»Domínguez. O trosí, le otorgamos la vina que dezin 
»»de la Palma, que es á la puerta de Córdoba, que dio 
»»Don Remondo , Arzobispo de Toledo, al Monasterio 
?»sobredicho , &c.” En estas , y en otras cláusulas se ve, 
que fue e l. Arzobispo insigne bienhechor del nuevo Con
vento , á quien el Rey dio otras amplísimas heredades, 
que á la larga refiere el principio , y  excuso por pro- 
lito. Y  en otras cartas Reales del mismo día, hacien-’ 
dolo venerable en autoridad, real en título , y poderoso 
en haciendas, cuyo exemplo Imitado en muchos podero
sos lo acrecentaron con largas donaciones; tanto, que á 
permanecer todo , fuera de los mas poderosos de Espa
ña 5 pero el tiempo y el mal cobro le ha ofuscado ricas 
haciendas.

2 Entre tanto agravándose la enfermedad del Rey, 
una aguda y peligrosa puso al Infante Don Sancho en 
el último peligro, hasta pasar, voz de que era muerto; 
noticia que descubrió, que aun entre tales odios resta
ban al Rey algunos cariños de padre : convaleció Don 
Sancho en breve; y hay opiniones de que el Rey revo
có de palabra en la última hora quanto en su contra ha
bla obrado en la referida sentencia ó testamento del año
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D E - U A  ''CIU D AD  DE SE^ILEAs:-:LlBV';rú,

la,-Iglesia'-de; 'su ■ entierro , 
Glosas
S em lfe  :i

y  y  en otro-' -que-: otorgó', a da? :te.£neio¿:-dd̂ 'iesté?; 
que :■ es el- ■ qué.-propiamente es ^aestamehtqy ;dexG';?ád  ̂
eipn-: densos;?aj%cea$q:rpe- .;Ila^-aieabezaí;erq^:snT-\effl 
O: dn? -la "Catedral^de/íSé-villa.- .̂ cuan?lav-Igksla;: -^ ^ iproia’ 
deltMonaSte-rip'de;;' Santa -&ariadadEeal;r-d ^  
índice) ■ que'■ ■ ■ sea- allí - donde?estk en torr ad o:el. Re; 
.«Ée'rnando., y  la Reyna' :Dona,. BeatrIr?yacey?que 
?>em tal -máner-a-.-que- la nuestrk'cabezaaeogtó 
«de- ambos d  dos yry de guisa ?quq.?Ia- sepoitnra:sea:>;lla' 
«na ? :de .guisav que>-quand6'-iel'-:-Cap.eHaa:: atié'éeJ^^^qír 
5da' oracíarL sobre--ellos-' y'-sobre-Hos-  ̂que--- los--;¿piesdebgá:: 
«sobre ia-sepoItutaF El ''co'razon' vmandG -Iievasen -atjeru"-- 
s alen i- dispuso:- ; muchas preseas-, joyasv' y :---'Ornamentps:̂ pdidv'

miando ..algunas ?muy apf á-- 
que en todo-¿caso -se hubiesen.:?be?dariríajdd 

la qual por : esta- - Insinuación. ?-mostrabIhcli--' 
íiarsé- mas. Dexo por albáceas ;al‘Infante---■ .Don-.duamy?̂  
á Dona Beatriz, Reyna de Faringal , su-- bqa ,,;,qüe;?se- 
lialló á su muerte .,? y; había: venidot á?sex\niIei;yáraer- 
le í socorros , como- dexo escrito : j, á * nuestro?? Arzobispo: 
Don'-Remondo ,?.á?-D.on -Ferxian: Ferez?Fon€e:,,;.;a?quied 
llama cormano ? esto es  ̂■ primo’ hermano >: á : Dom Martín 
G il de Fortugal r -a-'Don - Gutierre Suarezq áDon.Garcr 
Fernandez ? Maestre de -Calaírava' , y; a-Don Aions;o?Fed 
nandez , su sobrinos Das---eláns.u-las- devia-sucesion.tan'dfksr- 
cad as de la  pasión y  -el enojo p qu el mostró - quefertántés 
la de- -ios- reynos para' el R ey de Erancík?. due?paia D o n . 
Sancho?,, y; diyidir las Coronas de Sevilla.qrrMofeíarpára 
Don; Juan y Don Jayme. Lóese éntre las mandas, pías d e  
preséas^estn'particular v E\ otrosí7..mandarnos.r que io do s Alas 
lihr&s dê fósrocantas'.es'de los. Acore sde. Sancfa.íMahza sean fa
dos en.aquella^JSglesin donde :sA:nuestro:cuerpo.afuere:enterra
do.̂  f  que ■ iosfagan - cantar' en ■ i  as .fiestas de': Santas:Mari&% ■ 
é si aquel que 'i& nuestro heredare con derecho, cqulñére; ave% 
estos libros de los catatares de Sancta ̂ Martas mmdamosg dkt 

faga: - bien y f  algo por ende A  la- Eglesias, donde: los-tomarê  
porqiie ‘ los Coya con> merced f  sin pecado. p &cd. Fian -inuéstf á 
esta cláusula lagran-estimación que él Rey: hacia dentales



libros*., que se afirma haber quedado en nuestra Santa 
Iglesia , y que sus cantares en las fiestas de nuestra Se
ñora eran siempre, repetidos :■ hace de ellos mención en 
la Nobleza,-de Andalucía Don Gonzalo Árgote de-Mo
lina 5 poniendo uno de los milagros ; y uno de sus ejem
plares es el de que he puesto algunos por tocantes á Se
villa , que está en poder de Don Juan Lucas Cortes , á 

.«suya,-liberalidad debo habérmelo comunicado. De dos Bi
blias _que poseía con gran aprecio hace mención en otra 
•cláusula.:.. JE otrosí mandamos , -que las-dos Biblias , la una 
en tres libros de letra gruesa cubiertas de .plata,, y la, otra en 
tres libros historiada, que nos dló el Rey de Francia, ,
Y  dispuso las hubiese su legítimo heredero: mas hallán
dose estas Biblias, que son originales Hebreos, guarda
das con estimación digna en el archivo de nuestra Santa 
.Iglesia, se ve que o el mismo Bey después, o el Rey 
Don Sancho se las dieron , sí acaso no es esta Biblia 
historia de otra , de que haré adelante mención entre 
sus escritos; pero la mas preciosa herencia que quedó á 
nuestra Santa Iglesia por el derecho de la sepultura del 
Rey fue. el, relicario que llaman Tablas Alfonsinas , de 
que luego volvere" á hacer mención;

3 A l fin varió en estos propósitos , ó mejorado de 
dictámenes , acabó poco tranquilamente sus dias en el mes 
de Abril ; y  según Esteban de Garibay , que solo señala 
dia-fixo á 2i  , y fue" enterrado en nuestra Santa Iglesia 
en la capilla Real junto á. San Fernando, su padre, con ves
tiduras imperiales, y corona riquísima de preciosas perlas 
y  piedras, de la qual el Rey Don Pedro después le despojó. 
Nadó en Toledo el año 1221 , á 23 de Noviembre., día 
de San Clemente ; crióse entre los brazos y cariños de.su 
abuela y madreaanta , prudente y cuidadosa 5 mostró des
de la mas tierna infancia ingenio prontísimo á las letras, 
«jue cultivó después con floridos estudios que le grangeá- 
ron el renombre de Sabio entre otras ciencias naturales, 
eminente en la Astrología , de que dexó testimonio en 
doctos escritos. A i lado de su padre le vieron temprano 
valiente las campañas. , y  advertido los consejos en que
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iéfé-'£&'--cwvy£®\ m
le- xntrodúxésucediendo é n i a '.púrpura.magndi£0:;y/ qse-

ía ádc'fhóaáé: masten-toso - de natural 
üsárok sus pasadosy :exceléníéc£n :sus^prÍnexpiosS|;pusp-;ett_ 
perfección-' y  /en pfácticadasdéyes' de las-íáÉtidas^ydmOnK 
zadas: "por ■ su padre t - formo d e : miévot elSuero: feraLéte-; 
düxó á "leñguagé Castellano., las- esenturas1públicas'd;-'Eizd; 
recopilar las" Crónicas .£b-rmando:da/^ud;en:. rsd/noníbrd 
corre" con' ■ título dé'Historia tgcneral- y tíenó.:;suiCor tep y- 
su ^Palacío£de"sugetos/lnstgnes>ennodas/prí^siones/tí:cpny. 
ducidos 'de 'diversa-s-'/patíes';, ’'-bien
ros , y tííen-- á> la de-'ia -murmuraclon- dé'xusvvasaliosy. 
pero sus virtudes siempre .se mezclaron' con : defectoŝ -: 
fue liberal con -sobrado' exceso ;> docto . cpneÍaei{fcdéS~:
medida hasta-por ella- experimentar -patenteccastigo’deF 
cielo: -i '. aplaudido de" los- ' extraños y me nos'/respetadodedoy 
proploss infeliz en lo último de su edad, - tíaguandbV-sus/
propios deudos, y sus mismos; hijos sú - mayor-infortunio,-:" 
con lo qua] remató en desdichas -él curso- \^-íode-'Sú-vidav 

4 Eos- Mjos.qiie tuvo ,/ asi- de "la 'PCeyná--;'Dóñá.i;̂ aó-y 
lante y como fuera - de matrimonio'-r . métecent:especM^tííe?" 
moría:, y  lo  necesita" esta Historia .para' ^sucmejordntéy
ligenCia. "toí ó, ,:.o ;■  n n

El primogénito Dóñ Fernando/,: á quien llamaren dé: 
la Cerda , por una con que dicen nació señalado y por su 
temprana muerte- .en --el ano de-12-74 '-malogró- - su’s- espe
ranzas y' las ' de l a ' Corona, á sus" liijos"T)on .Alonso'^y 
Don -Femando ,: que- tuvo de la Infanta; Dóña ''BlanCadé- 
Francla-, hija de su Rey San Luís'-,.- qúé primero L LAra
gón , y despue-s a  Francia peregrinaron-con "su1 madre r que- 
después de varios; infortunios "dé - su  liudez , a se ■ retraxó 
á <la Religión de Santa "Clara eú el /Mó-na&térid de San 
Marcelo de París . donde " murió el año^de rqaa-, ,_,k :y  
de junio , según. escribê  Fr.;: Jacebo- IBreul cruel libro se
gundó de las Antigüedades de París; que en el primero 
había hecho menciónode su testamento , y  de que dexa. 
en el por sus aibacéas á Don Alonso de España, Arcé- 
diano dé Párís , su nietoy hijo de sit hijo'--Don;.':AlÓnso  ̂
y el doctísimo varón Micólao de L ira , sucGonfesóry dnp
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y otro repite el Cronista mayor Don Joseph Pelltcer' en 
el Memorial del Principe de Isinghien.

Don Sancho , que se estableció en la sucesión de las 
Coronas excluidos sus sobrinos.

Don Juan,, a quien su padre en odio de Don San
cho quiso hacer Rey de León y de Sevilla, habiéndolo 
casado el ario de 1281 con Doña Margarita , hija del 
Marques de Monferrat, que de segundo matrimonio era 
yerno del Rey , de quien sin sucesión casó segunda vez 
con Doña María Díaz de Harc , hija de Don Lope Díaz 
de Haro Señor de Vizcaya , á quien dio muerte el Rey 
Don Sancho. Quanto dio el Infante que hacer con sus 
pretensiones á los Reyes Don Sancho , su hermano, Don 
¡Fernando , su sobrino , y  á ía minoridad de Don Alonso 
el Ultimo , hasta morir infelizmente el año de 1319 en 
la Vega de Granada , ve ráse en muchos lugares.

Don Pedro casólo su padre el mismo año de 1281 que 
a su hermano Don Juan con Doña Margarita, hija del 
Señor de Narbona. Fue padre de Don Sancho, muy men
cionado en privilegios ; yace en la capilla mayor de San 
Francisco de Vaüadolid ; y debió de morir muy presto, 
porque no lo hallo nombrado en privilegios de! ano 1283.

Don jayme , á quien su padre mostró estimar mu
cho en sus últimos años , no leo sucesión suya 5 aunque 
casó en la casa de los Marqueses de Monferrat , el año 
de i28q , confirma privilegio de su hermano el Rey Don 
Sancho , y falta ya su memoria en las del año de 1285, 
gn cuyo intermedio, debió de fallecer.

Doña Berengueía, que nació en Sevilla el año de 1253, 
y se crío en ella , siendo su Amo Don Romero , Alcalde 
mayor de esta ciudad. No se casó ; y  siendo (según di
cen) pedida á su padre por el Soldán de Egipto , no quiso 
admitir marido infiel. Dúdase su sepultura, que unos re
fieren en Santa Clara de Toro , y  otros en Santo Do
mingo de Madrid. Pero en papeles del de San Clemente 
de Sevilla se refiere que llevó á él el Rey Don Fernan
do IV una Infanta , que algunos nombran Doña Beren- 
guela, que murió en él, y tuvo la sepultura en el coro,
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donde : -: también- se' ■■ enterró- ;DóñavReatríz: ̂ prifìàéfeGbn|:^4; 
desa de dÑííeblaLy IV}a>deI- R ey" Don : H eñriqutí 
fuReVa-benoia: no hay>yocas! razones  ̂pa;^breS^;iid^:S 
- l̂ábMdrístt'i^dre^ ên-strí testamento de^'^ò:TÌài^SisicÌ^|i 
m str.contra.: : ■ ' - - > V v - v :y  y- '; '̂:7- nvr:r:ynytyyr- Y

.' Doña-Beatriz---, que -fiati© :?segünd^
Hermanos, y-. casó: con - e !M a r ques7de:; M o tR m  íd
llelm o-Vil--, llamado - ■ el - ; "Grande y  eRquaíRábia^ ?sido ca- y 
sudo ; de primer matrimonio con - Isabel y :Mj a a deli Ingles : ; 
Ricar do y competidor - en e l Imperlo;- de; muestro';;yR éy g y  : - 
tenido de ella-' a  Doña- ̂ Margarita : y - ’ ■- ;
Don Jiian ? como queda dicho. .-. - - . - 7;‘ V .- ■

Doña - Violante casóla su-hermano Don SancKoml añq
de 12-82 con,Don Diego:'LGpézddeddarp-R^
Don Lope , Señor de Vizcaya  ̂ qnerlendo ganaFaqüéfe v 
familia con"- tan- .soberano vinculo. - -r- ; -V - - - 7 . . V  - -y.;/- : ----- 

Doña Isabel, y  :Doña -LeonoUvp-dé--quienes, soldRay 
noticia de los nombres. Y  dan al Rey algimos antoxes otro: 
hílo- Bemando antes del de la Cerda ? qüe dicen qué murió;: 
niño. Es'manifiestoy^engañoaporque en et:dñbv-dLú;2:> l̂. 
nombra el Rey solo á la Infanta Doña Berenguèìaq en; 
el de 1255  ̂ Doña ' Be-renguela <y^'DÓñaiBeatriz-yy:--én;- 
e l  de 12 56 á 4- de - Enero ya  á Don Femandoy que -còni- 
tínúa luego siempre, y no queda tiempo'á Otro quedS. 
precediese.-La Rey na - Doña Violante7 - madre-'-dmt ©dos, 
por ( el.. am.or de : los nletos.-Cerdas.-,, desayenida: -con;:--sn;: ina- 
rido, poco atendida de- su hijo, - Don Sancho y en infeliz: 
viudez y consta que era viva el año- de rapá y mynando 
su. nieto Don 'Fernando IV en-cuyaCrónica:est Vr&rn7 
brada : debió de morir , muy Idego; porquexsta I es .’ sii 
última memoria y  y  ninguna he1; visto de .su ̂ sepulturad-Vc

; <4 . Fdcasulcáieias .liay debatió ;en
que murió está- Reynai, y en qué1 „haber .resuelto-la Reyna- DomvVio- 
pueblo ,esta. sepultada. El Maestro „lante ir áRóm a en el aríoídeí Ju- 
Florezno$ '.da- razón de- esto el -„bileo (que.fue-ebde, 13.00:):-en-.que 
qual después' de manifestar. el>'silenT „-se; hallaba .:avan¿a<k-.ení:edad:::-̂ -co- 
cio. de nuestrosHistoriadores , dice: T ,mo quien- había casado *:cincueiita'í’y‘' 
„Este Silencio sé resarce ¿por.* algunas - q̂uatrOisan^  ̂ íue causa-

Vv.z



. —| : Delos--ug legítimos , Doña Beatriz , habida-en. -Doña 
Maria Guillen de Gitzman- ^dmceila nobilísima , con dote 
dei;Älga^o^€asd-,con, Don1Alonso .III,, Rey de Porttt- 
gal^^ePañ^ide , en;^ue se piueba.qne&é hija. na
tural , pues su padre se casó el de 1246: los Dorttigueses 
dicen,-, que aunque fue luego llevada ,á P ortu galn o te
nia aun edad competente al matrimonio , que inválido, 
por öser Don Alonso casado- con" .Matilde , Condesa de 
Bolonia :■ en- Praneia ,. en el año de 125 5 , era procurado 
separar: porfía Sede Apostólica, según consta de los Ana- 
les -de-Ódorico-íteynaláo.- Hallóse á la muerte de su pa
dre, que la dexó por su testamentaria , y le hizo le
gado ;de: las-rentas d é la  ciudad de Badajoz , y de las 
villas- de - Serpa-, Mora v. iShebIa„De -cuyos privilegios d.e 
donacion en-SH vida-dexó. Mecha; memoria. -

Don Alonso Fernandez , llamado el Niño,, muy esti
mado de su padre por su valor, que le dexó á Sevilla 
y  la AIcaydia-de.su Alcázar el año de i 274 quando pasó 
#1 Imperio. Fue por su casamiento,Señor de Molina y  
Mesa y ;'. ,por su v alor * Adelantado- mayor de la An
dalucía. /V  . ' r ;'■  , '■ ■ -('.. ■ y

Don-Martin Alonso Abad de. Valladolid - encomen
dólo su padre en su testamento al Arzobispo de Sevilla 
Don Remondo.

Don’Rodrígo Alonso A , de quien solo leo el nombre
qué habiendo cumplido su' de1 siguiente : „Örtiz de Zuñiga nombra 

„vócíon em5 Rema'Ay-‘ volviendo -á : „otro- hijo llamado Rodrigo Alfon- 
„España, enfermó en Ronces- Valles, „'so,; de quien solo , dice , leyó el 
3,donde fatigada del viage , y mucho „nombre. Mendez Silva ( que refiere 
„'mas del peso de los años, ' acabó* „el mismo hijo) añade, que confir
ma peregrinación de su vida , y pasó „mó muchos privilegios del Rey su 
,,á da que. nunca.' se .acaba-, quedando'; .„padre. Fero ni Aponte * ni Saluzar 
„allí el cuerpo sepultado , como ex- „de Mendoza, ni otros, nombran tal 
„presan las Memorias de Cardeña, „hijo , como ni tampoco el R ey en 
v,sin las quales' ignorábamos' el fin-de „su- testamentó.. En,los privilegios 
„su carrera, y-sitro del descanso.“ Por -„leemos á Don Rodrigo Alfonso; 
esto sabemos que vivió' hasta el ano „pero no expresa (como Alonso Fer- 
de 2300 ; y que .está1 sepultada en- |,nandez) ser hijo del R ey  : y así 
Ronces-Valles. Florez, Reyn. Cat, „quando ni é l, ni el padre., ni otros 
tomo 2. pág. $$6. „le reconocen por ta i , no le pode-
- 1 El Maestro Florez nos dicedo „mos adoptar.“
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rDEVIA ÍCÍÜD ADCDEÍ; SEVILLA. ( L Í S .;p ñ v d y_ / ;V;

©ona;-!;]Jrr-aea--:̂ onsQK;: -senalpìé: su ‘padrhqhisA'tesfe 
considerable: -legado=para su dote'v-y ehcargola^da^^pa 
D.onuiS earrizí he;; Porte gài.; Das' noticias- aníigo a$; sólCrey 
nlan y. que .-casó'- con un ;Ric0;;;Qme-, de: -M^xcÌa;-x;;pGro.i:.ei;
- Cropistarmayor- D on Joseph PelHcer :GG\e[;.'MemoKaí 
Conde ; .de- - .Miranda ;- averiguó, ■ haber; ■ cacado'.' ■ con" :uneldè;r 
los Guzmanes,;í - sî h-ìen- nò -- füd ;̂Donp-Aívár;^ere2;v7;; hijo 
de. -,DoB\;hIuho;,̂  Guillen;- ,. -sino "Dòn, P edr o,;Hxmezy que; eh; 
el Patronímico alene - mas :sehas- de í liijo. -de- 
Guillen.: -;En ■ el - reynado- ■ de -- D on .Eernan do riel ; IMqnepq; 
clonare pleyros-:-qrm 'Dom Pedro.-..;Ntiñe?: de-; (GuZiñan A ( A  
su . muger .Dona pJrraca Alonso traían - con la Ciudad efe 
Sevilla sobre ciertos lugares ? que son la pruéba.; de lo 
que .aquí' digo. .En el image^-he Ícs-:,;Marteles ; ; deySevina; 
se" 'cónsefya.;ísip:-sangre; | ‘porqúe;, Doña-Inesldéi 
su hi ja p: fac-rasadacon -.Gonzalo xPerez-Martel ̂ IGomen^l' 
dador mayor: de la Orden . de Santiago , de quienhodó;, 
el línage se derivo. ' A  v y. ■ ■/■v ; y;. ' --..y

. 6 '.De,Íá^|oyas:y  preseas"que-eb-Rey;mando'hia iígte:-y 
sia en queyfuese,sepulrado quedó, á la-lde -SevlHamntrel:- 
otras ; -muy- ''ricas1'1 la - riquísima ■- de"- las- "diablas:Alfonsinas^; , 
como ya di'xe.y que se’ venera ¿n su relicario': h-íguuAtóiy
grave entendió por ellas las Astrológicas, que.compuso^ 
pero no- es sino-un tabernáculo ,-en que es lo - menos ei 
oró , -platapiedras' y : perlas inestimables y- porque',:en^mA' 
chos encasainientos; incluye ..reliquias de; soberano apreció.; 
Puede Bien creerse haber sido; esta rabia ó -,-re&alio 
que .refiere Gderico Revnaldo en los ' Analés ^Eclesiásti
cos (ano 1205., núm. 40. ) que- dé la -rama.- de(Constan-; 
tinopía,traído: a Occidente-.- por, Martin©. , : AbadAeaeraA- 
ble r y  .á la ciudad de París 7 fue por̂  el dado i  
de Suevidj.despúes electo'-Emperadpr::de-Ale-mania--,yly"y 
padre; de la ReynajSbña' Beatriz. ( muger RelSan AeknanA-- 
do ? que Ío traxo á España, y  de su anadre lo heredo

.. Mondèjar hablo, de; todos los hi
los de este R ey  , ;; y.no hace •.relación: 
de Don Rodrigo AHonso , por io  
que ao se puede afirmar ser hijo del

Rey, en-vista de lo que, estos autor-es', 
nos diceh.Elorez, Reyn. Cat, tamo 2. 

f à g l i  5 g' 2... Atonde jar -, ..'Meni;1 del R e y  - 
Doii. Alfonso , f 4g *  ¿-¿-.ad . - 'h a f f á .



el Rey Don Alonso , que le anadió el exterior ornato; 
conjetura que tiene firme apoyo en todas sus señas. Que 
la traigan (dice el Rey) en las procesiones en las grandes 

fiestas de Sania María 5 y ¡a pongan sobre el aliar : así se 
hace j y se saca principalmente en la del Corpus. En la 
descripción del relicario iel año de 1520 habrá ocasión 
de repetirlo. Otra prenda fue ios preciosos y devotos li
bros de cantares de los milagros de nuestra Señora 7 que 
estuvieron largos años en el archivo de nuestra Santa 
iglesia , de que los llevó (dicen) al Eseii-riá! el Rey Don 
Eelípe II: de uno he referido milagros el año de 1252, 
y otros después L, Con mayor guarda perseveran los dos

1 Don Tomas Antonio Sánchez de 1284) ante Joan Andrés , Esc rí
en la obra que publicó con el tituló baño del R ey,y su Notario, puso entre 
de Colección de poesías Castellanas otras la cláusula que se halla-en la pág. 
ántesdel siglo ATíC da razón de dos 335 que empieza: Otrosí, mandamos, 
Códices de los Cantares ó Cantigas que todos ¿os libros de los loores de Santa 
del R ey Don Alonso el Sabio ; uno Miaría sean todos, en aquella JEglesia 
bastante antiguo, que se conserva en donde nuestro cuerpo fuere enterrado. 
la Santa Iglesia de Toledo, y otro En conseqüencia de. esta règia dis
mas moderno , que dice guardarse en posición debieron estar los libros de 
la Real Biblioteca ; pero los Códices los Cantares en la Santa Iglesia, de 
mas apreciables de esta obra son dos Sevilla , donde Inconcusamente fue, 
que pertenecen al Real Monasterio y  permanece enterrado dicho R ey 
del Escurial , de los quales usa al Don Alonso: en efecto consta que 
presente la Real Academia de la His- estuvieron allí por espacio de mu
toria en obedecimiento de una orden chos años , y que se cantaban en las 
de S. M. Con uno de estos he cote- festividades de la Virgen , nuestra 
jado, como dlxe en la nota que está Señora, conservándose con mucho 
en la pág. 97., las CántÍgas que trae esmero en el archivo de- la misma 
nuestro autor. La magnificencia y Iglesia , hasta que el señor Don Fe- 
perfeccion en todo de estos Códices, Hpe II los mandó traer á su nuevo 
junto con la antigüedad de su escri- Monasterio del Escurial : según todo 
tura , de sus pinturas , y de los de- esto consta de las averiguaciones que 
mas adornos, está por sí mismo di- Lne ha comunicado Don Diego Ale- 
clendo que son coetáneos , y del uso xandro de Gal vez, sabio Prebendado 
de su augusto autor ; de manera , que de aquella Iglesia, y su Bibliotecario, 
solo con verlos ios tendrá qualquiera Como en el citado Real Monas- 
sabio por originales ; pero hay razo- terio no hay otros Códices de estos 
nes mas positivas para saber que lo Cantares , ní noticia de haberlos ha- 
son. El Rey D . Alonso el Sabio en su bido jamas: parece fuera de duda 
Codicilo otorgado en Sevilla el Lunes que estos son los mismos que vinié- 
z2¡de Enero de la Era de xg z z (año ron del archivo de la-Santa Iglesia
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Biblias1 Hebreas .de mano que , maedó; al:;que dégitima- 
mente -heredase ,Sity,reynos-. Dejólas (^egnhí pfesumb® el 
.Rey -Don. Sancho- 4  nuestraivlglesia^ .que--,das;rguardd'>;dh; 
su- arcM wcon dignaíhstlmatíQm;■ ■ : - ‘;4’
- 7 ;Escribió el Rey Don Monso * ó-mandó. hacer|tety 
mino que usa en sus libros5  ̂ que en ,lqsr Reyesbásra-la

A  J. --- v -i7 —-  ?- *——  -----
ni o Astro logo-? como Histórico .y como. Poetan _
-,; , Qoma: Degisiador 7 acabando eb famoso volumen dedas 

Partidas.. ?;cpie ccmeHzó' :San- Temando-y y-Rór-mandd.- î, 
^ "  ú ? que uno y  otro corre - con las . glosas.-ídel

1 >nso Díaz de Montaivo,; -y- mas: wígarmerite 
_ — _ . J- f conv la del Doctor Gregorio:Jbopez 'Madera.'-, 
Gomo: Filósofo 7 -el , libro, del- Tesoro ení prósa y  que, 

comprehende las tres partes de la -Filosofía racional; y  ha^ 
tu-ral y morái s obra que no se ha dado á ia. estanipay 
aunque muy digna -de ella y de que: ¡ se llalla Códice dd 
gran antigüedad en la librería del Marques,- de^Monte-- 
alegte y Conde -de YUÍaumbrosa-.yy á.estallase: debierati
reducírse el - lesoro-en coplas- de . arte . 'mayor-'?;ycenólas; 
mismas el Candado 1 j obras chimicas ? que corren con)

«le Sevilla , donde hasta estonces ha- 
Bian; estado T y conservado por ulti
ma voluntad de su augusto autor : dé 
manera -que estos, :sou los originales 
auténticos, de aquella obra , cuya au
tenticidad confirma su hermosura y 
grandeza en todo magnífica. El may or 
(llámese el grande)- es de sentir na 
esté completo ; el que es tan sin
gular , y tan: verdaderamente - regio, 
que sería menester un largo escrito 
para describir lo , y  no se podría ex
plicar el todo-dé' este célebre Códice. 
Tiene al principio de- -cada Canti
ga, pinturas , en Jas que se -demues
tran los milagros y los trages de 
aquel siglo , con otras varías parti
cularidades ; todas bien conservadas, 
7 perfectamente ¡hechas. El otro está

completo-; y aunque no es tan. mag
nífico , es también apreciable , con 
algunas pinturasuno y otro tienén 
las notas musicales v ó caníoH-ano-- cojs 
que se debían cantar : ademas -dé: das' 
Cantigas d e i los-..milagros- tiene-, los: 
cantares que se cantaban.en--loor.-de 
nuestra Señora , y con estos ,;h¿-co
te ja do los que el auto r puso-en: es tosí 
Anales , lo qual he. - conseguido pof 
especial- favor . y con, la.-asisteneia,; 
de- Don- Miguel de; .Manuel- y ÍCoy 
drlguez (como ,he manífestádo ;aníe- s 
nórmente) , .encargado pot. lañReal 
Academia de- la Historia- deiexámen 
de dichos Códices- par af el---, ¿u mpli- 
tniento de la orden de S. M. co
municada ; á la- misma,. Academia.'.' . 

i  Hablaí también el--Señor, San



-su nombre en manos de los curiosos ; y  mas de los ten
tados de la Alchimia , ciencia sublime , á que es lástima 
se atrevan ingenios de corto vuelo que la desacreditan; 
pero si el Rey supo el gran secreto de ía piedra Filo
sofal , mal se aprovechó de su ciencia, de igualar á la 
naturaleza en la producción del oro; pues la necesidad 
de el- le puso en grandes menguas , y  en ia final de em
peñar su Corona al Rey de Marruecos. La posibilidad, 
que conceden graves autores en lo teórico, alcanzarla eí 
R ey; pero la duda propuesta basta á ponerles en que lle
gase á superar la suma dificultad de lo práctico.

Como Astrólogo , en las famosas Tablas Alfonsinas, 
que corren impresas en el libro de las Cruces, y  en las 
Tablas de Albategnio , y  Cánones de Azarquel, que no 
se han dado á luz , y del último tuve yo exemplar tan 
antiguo que puede presumirse el original mismo , y lo 
pasé á mi amigo Don Juan Lucas Cortés, digno de se
mejantes prendas , por lo que se sabe darles la debida 
estimación.

Como Histórico , en la Recopilación de ia Historia 
general de España , en la famosa conquista de Ultramar^ 
que una y otra corren impresas, aunque ía segunda se- 
topa raras veces. Y en los tres volúmenes de la Biblia 
Historiada, de que hace mención en su testamento : de 
ellos tiene el referido Don Juan Lucas Cortés un Códice,
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chez del libro del tesoro del Rey- 
Don Alonso el Sabio , y dice : „Es 
„un tomo en folio de vitela de diez 
„hojas y media útiles. Está enqua- 
„dernado en tabla , forrada en ba- 
„■ dana parda , ó vuelta al reves tie- 
„ne dos chapitas de hierro con dos 
„■ agujerosuno en frente deí otro, co- 
„mo para cerrarle, con candado.“ 
Sigue refiriendo lo que' nuestro au
tor nos manifiesta aquí , y añade: 
„Es muy creíble , que al libro del 
„tesoro químico , por cerrarse acaso 
„con candado se llamase también 
,,Candado ; y que por estos dos tí- 
„tulos se haya creído que el Rey

„compuso dos obras de Alquimia, 
„ambas en verso de arte mayor ; una 
„llamada Tesoro , y otra Candado.“  
Continua diciendo otras particulari
dades ; y entre ellas el que este libro 
se conserva en la Real Biblioteca 
de S. M. , el que por ser -corto , lo 
daba í la luz pública , menos las 
cifras que tiene. En vísta de estas 
razones parece que no compuso el 
R ey mas que un libro ; ó por lo 
menos mientras no se hallen otras 
pruebas, no se puede creer que fue
ron dos. Sánchez , Colección de poe
sías , tomo i •fdg. 152.



copiado, de otro mas antiguo el,ano de'. 1450.:-,=, en;-Sevillâ ; 
que contiene, la .primera parte., con todo .el Eentateucó í̂ 
en-myoL^ríndpÍ!&':. ce Yo Dan Alfonso ' (dicevei Kep^jV 
?5ÍLev de Casttella , & e . ,  fijo: del. muy nobles R ^ -ip oiL  
3?Femando , y  de la muy 'noble -Reyha: ;Dona- ■ .Reatrízy- 
jmespues que ovefecho ayuntar munchos escrltos el mun- 
»chas Hestorías de los tiempos antiguos, escogí de ellos; 
»lo:s mas verdaderos , é - los mejores que yosope , ó:, fien 
?>end;e, facer - este libro .,, e mande! poner todos: los rfechOs. 
»seh alados,. también: de las -Hestoarias de la  Biblia , xuemo 
»de les otras cosas' que acaescieron por el mundo.^tdesde 
»que.fue comenzado , fasta el nuestro tiempo.” Estimad' 
ble hallazgo fuera el de los dos restantes, * .*:-V;

Como Poeta, en el libro de las Querellas 7 -enc-qüe -se' 
quejó dé los deservicios de sus Ricos.-Qmés'.Ceuveí¿--.d;e 
la: vida y hechos de AlexanáiGMagno , que.uno y  otra; 
menciona el Cronista mayor-Don joseph. Peílieer: icnzel 
Informe de los Sarmientos 5 ambos en coplas de: arte-ma
yor. Y en los sagrados volúmenes de los loores de nues
tra Señora ( Cantigas dice su título), quintes - fuesen,, no 
lo expresa: de uno que tiene mi amigo Don,: juan.:Lucás 
Cortes he copiado los que quedan puestos en este ,. y  
en el libro primero : otro, y sin duda diverso, muestra 
haber visto Don Gonzalo Argote de Molina en lá No
bleza áe la Andalucía: todos quedaron en la Santa. Igle
sia de Sevilla, pero ninguno permanece en ella-A;, n 

Enmiéndese donde dice que el Doctor GregoriOtDoír 
pez Madera comentó las leyes de las - Barridas-a •porque 
su comentador Gregorio López fue diverso en estad© y  
tiempo : la semejanza hizo fácil la equivocación. _

De algunos caballeros vecinos de Sevilla se habla de 
hacer memoria* a l. fin' de la ’vida" del Rey' Don.’ Alonso, 
corno -la hago en , el de otros Reyes , y  ahadireibsaquí 
por haber faltado;suadlcion. R- . -y

í  E l Marques.de Mondcjar hace ser dilatado no;, expreso ; y se en
re lacion de todas las' obras que el contrarán en las" expresadaLMemo- 
!Rey Don Alonso compuso-(y son rías desde la pág, 440. hasta la -473 
algunas mas que estas) , io que por donde se pueden ver.

tomo u Xx
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ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

Nuno Fernandez' .de. Sevilla 7 mencionado así en es
crituras , y  en la Crónica del Rey r fue Ñuño Fernan
dez de Valdeenebro , de cuya sepultura en Sevilla hago 
memoria particular en el año de 13,03 ; colijo de algu
nos papeles que fue Alcalde mayor de esta ciudad.

Per Espiga > mencionado en el Repartimiento de esta 
ciudad i fue un gran caballero en ella por estos tiempos; 
y  de papeles del archivo de la Santa Iglesia consta ha
berse enterrado en la nabe de los Caballeros en su claustro.

Don Oilver de Burdel, caballero Francés y de los que 
vinieron con San Fernando á la conquista r quedó con su 
casa en Sevilla, y  en ella fue muy estimado, y poderoso; 
y  también hay memoria de su entierro , y de algunas 
dotaciones suyas en la Santa Iglesia.

Si Gallardo } que en otros exemplares se lee Sey Ga
yaran . caballero Ginoves , y el que fue nombrado para 
repartir:el heredamiento aí barrio de los Gínoveses 7 ha
lle" en un papel antiguo, que fue" el primer Cónsul que 
su nación tuvo en esta ciudad > cuyo comercio con la 
de Genova fue siempre grande.

Gómez Perez de Arronis fue asimismo de los del 
Repartimiento 7 y persona de gran mano y autoridad en 
esta ciudad. Argote de Molina en sus Elogios discurre 
que fue el mismo que Gómez Perez , Alguacil mayor de 
esta ciudad ? que se halló á la pronunciación del rigu
roso decreto ó sentencia del Rey Don Alonso contra el 
Infante Don Sancho.

Arnal de la Mota era en el año de 1272 Alcalde 
mayor de esta ciudad ; y lo tengo por progenitor en 
día de su apellido Mota , según se colige de algunos 
papeles.

Mateos Alonso de Fermicedo fue asimismo caballero 
de Sevilla muy señalado ; y  que parece tuvo mucha su
cesión 7 sí bien se ofuscan sus noticias por defecto de 
papeles. Creo que es el mismo que Mateos Alfonso 3 que 
se halla Alcalde mayor por los años de 1280.
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j )m F m ch éM F F ' reym  eneJañó i  z d fig -E r ifffd fil 
y ¡usgo viene a S ev illa , ;en la qual celebra :Córtéséfionék 
firm a sus. privilegios , ' y á ig lesia  y-Ciudad vóncéde, 
otros* Desde aquí socorre á 'Xerer:lsitiada\defilos 
M oros, venciéndolos ántes- con la- -reputación, ¡quepon 
las armas* Mace en esta ciudad el Infante DonM er
rando '5 su heredero. Gana á Tarifa . ? y-. en su  de
fensa adquiere renombre eterno Don Alonso JJBéfié% 
de G uzm m , como en su socorro otros caballeroslSfi
villanos. 'Suceden, al Arzobispo -Don RemondosDon 
Fernán -Perex, y Juego Don. G arda Gutiérrez, IMúerfe- 

el Rey ¿ habiendo neynado once años 5 m  el.
de 1295 5 término de este libro* .

7 Járevcmente llegó . al Infante Don Sancho- á lla  
ciudad de . Avila la nueva de ía muerte de su padre'- á" 
donde habiendo cumplido con dos funerales en la lglesia 
de San Salvador , se hizo aclamar con la ReynaD oña 
Marra , é Infanta Dona Isabel, su hija , hasta ahora úni
ca heredera en defecto de varones 5 y  pasando á Toledo, 
fue coronado por- A ' SaArzoláspa : que; sidcúe el 
último de Abril , como dicen las H-isto rías "'dev Tóled o, 
breve fue el intermedio para haber muerto su padre; 
á 21. de el , como queda dicho de autoridad de Este
ban de Garibay , con igual > celeridad ;pasó á verse..,con 
el Rey Don Pedro de Aragón',en Deles para asepirar 
las personas de los Cerdas: ,v$us sobrinos, q u b él Ara
gonés tenia en . su poder y casi en prisión, apresurán
dose , á venir á Andalucía , en que sabia, que pretendía 
apellidarse Rey el Infante Don Juan1, su hermano; aun
que los principaíes Ricos Omes de efe: no lo atendían, 
y. se oponían declaradamente- Don Fernán Perez: Pon ce, 
DonFernan Fernandez de Tinua y otros , que aunque
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hablan seguido tan constantes á su- padre , mostraban 
ahora como siempre .tuvieron á Don Sancho por legíti
mo heredero ; y  que se .opusieron á su desobediencia, 
no, á su derecho; mostró conocerlo bien el mismo Rey, 
siendo quantos fueron mas leales á su padre los de que 
adelante hizo mayor confianza : verémosle entregar su 
hijo primogénito á Don Fernán Perez Ponce, á quien 
había experimentado tan opuesto.

2  Llegó á Córdoba, á donde luego lo fueron á bus
car todos los Prelados y Ricos Omes que estaban • en 
Sevilla 5 y con ellos el Infante Don Juan , que hubo de 
ceder á la superior fuerza , y lo reconoció con todos por 
su,Rey , acompañándolo á Sevilla , á donde fue recibido 
con general aplauso , y confirmó á todas sus Comunida
des sus privilegios; poniendo en olvido quanto á sus in
tentos , constante y fina con su padre , resistió antes; 
prerogativa de la lealtad aun con los mismos que la ex
perimentan contraria. A  10 de Agosto confirmó todos 
sus privilegios á nuestra Santa Iglesia , mencionándolos 
en epílogo , por estiló vimos , que-usaba su Real Chan- 
cillería : y porque de ios muchos privilegios que quedan 
mencionados haberla concedido los Reyes San Fernando 
y  Don Alonso el Sabio se contiene en este la suma y 
substancia , me pareció digna de copiar aquí.

En el nombre del Padre , y del Fijo , y del 
Espíritu Santo , que son tres Personas , é 
un Dios , é a honra , é d servicio de la 
gloriosa Virgen Santa Mari a , su Madre, 
d quien Nos tenemos por Señora, é por Abo
gada , é por ayudadora en todos nuestros 
fechos. Facemos saber d quantos este privi

legio vieren , como Nos Don Sancho , por la gracia de Diosi 
Rey de Castiella , de Toledo, de Galicia , de Sevilla , de 
Córdoba, de Murcia , de Jahen, é del Algarbe. Viemos pri
vilegio del muy noble é muncho honrado Rey Don Fernando? 
nuestro abuelo , en que se contiene , como da é otorga a la 
Iglesia de Sevilla por siempre el diezmo del Almojarifazgo
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de--Sevilla '. -dCquafitas ■ ■ : cosas -- M /acaecierenifiór, fiergafififigfir, 
mar.y de que -. éb debie. -aven sus. derechokz'E/ofrósifi quel da 
el diezmo de todos los ’:otros):.Almfiarfazgos:/que’-.Sonden tías.

en ,heon y.enyl -.Arzobispado ade. Sevilla^ E zoírm ifi: aomo;/:áá 
Canimana d la Iglesia,, de]Sevilla -por; ■ .-jurofidé;. - hereddbp'ar-fi 

. siempre-.. ---ja---otrosí-.-, : como,-da. Á  la/Iglefia/yohredicha ■ aquéllo] 
que él avis hi en/.Chillón--por ; dos. x
dis--,de.---renta- -cada- a n o -fin . '-talo manera : >oque'- -stfiJófifiaquéb 
regnare --después dél en/Castiella - é en fiLeon;y-/ -quisiese f id M f i  
la -E-giesia de- Sevilla, dos rali y qtbiíientos ::marave]difi-. 
dada -año -en-/-herddamienio-/en. otra pariéyqué. la-- Eglasías sed  
tenida, de. dexar-.4q--.de- Chillen. E-; oirostyeomo. da:a daE glesid  
de-Sevitla^en. heredamiento m il-.maravedís. de.firsniayn fiéf/fi
mino de. . Meznalcazar.: ?, que/los aya siempre--por. -juro/fiE/BeS 
redat.-.q- é.::mil -maravedís] de---renta, en/ièrmìno/desSoJucnryfi] 
mil maravedís-- de renta en término, de-Cejada yiquel Idssdyfi 
siempre per juro- de beredat..E  otrosiy ccmop&nê  dola:k:dgllsia- 
de Sevilla mil- - maravedís para - cada año eñ/ebRey: dSCra
nada -.7, fata. >-■ que de él . ó : aquel, que ■; regnar es.de spuej fifiJ/- eh. 
GasileH-ág é-en. León yd da Eglesia de Sevilla mil 'maravedís - 
de.s-.rema emEeredámienio:-en;-otra partes,. /. /.-■  V ■ .■ .v- 
. ./. Otrosí, y v temos privi legio del - muy moble:,. é - muncho don- ■ 

rado Rey Con Alfonso , nuestro padre 7 • en que - s e/,.conti enéfi 
corno confirma -este. privilegio /sobre,dicho-,: del; -Rey Con Fer
nando ,y su; padre - y demas . qzte da Á ha / E gissia/sobredicha ■ 
■ todas--.las; Mezquitas..que, .son en . Sevilla yquánias]fueron.: -,en 
.tiempo de - Moros-fueras tres-Mszqmtas/r:que,son en'¡áfin- 
deria y que: son Sinagogas, de dos Judíos.. .. . , ’ •.
■. 'L ; ■ ' Otrosí - v i eraos- - .-Giro privilegio del. Rey •--Con- Alfonso y 
nuestro-padre y.en que .se/-cóniten,?y '.como da:é otorga a/Cois - 
Felipe r -.su ' 'hermanoelecto -. -de -.Sevilla fié /. A  Cab Udo -de ese ' - 
mismo/„logar-7 jé a todos'; sus /sucesores. ? quel iodos /los/fiudíóa ■ 
él: Moros,-que/ compraren ,heredades de- Etírisiiattos en/el/Ar- ■ 
zobispado -de,Sevillay,que-den compii damente;:„el diezmo d la 
Eglesia y - asi, corno lo babian/dá d-ar -los Ghr i sítanos gsblo;■ tob
víesela. hi defi/as/bs-r.edades/ todas qúe/ar-rendaisn fie/ iofChris-.



-timos , que den hs Señores de las heredades el diezmo d la 
Mglesia del arrendamiento que ende levaren, M otrosí 7 los 
Judíos 6 Moros que algunas eos as moler en de los Chrisiianos 
que den, aquel derecho que dar sen Jos Chrisiianos por las casas 
si las tuviesen; s si los Judíos compraren algunas casas fuera 
del harria que solien algún derecho dar día Eglesia ? que lo 
den, asi como lo solien dar por las casas ¡os Chrisiianos que 
las avien : é mando , que los Chrisiianos diezmen complida- 
miente de pan , é de vino 7 é de yeguas, é de vacas , é de 
todo ganado 7 é de colmenas7 é de cosas que son heredades7 
é del montadgo que ellos. ovleren en los logares que lo han 
de tomar, segund dice en las sus cartas de las sus posturass 
é. de queso 7 é de lana 7 é d? hortaliza de las huertas , é de 
los frutos de los arboles 7 é de todas las otras cosas que diez
man en Toledo é en su término, sacadas ende aquellas cosas 
de que dan a él el diezmo 7 de que él da diezmo a la Eglesia, 
M otrosí 7 mando é defienda) 7 que Adelantado 7 ni Juez 7 ni 
Alcalde, ni Jurado 7 ni Merino 7 ni Alguacil 7 ni otro orne 
nenguno non entre en las villas 7 nin en las heredades, nin 
en ¡as casas , nin en las tiendas 7 ni en ningunas cosas de 
la Eglesia 7 nin del Arzobispo 7 nin de los Camligos 7 ni de 
los -Racioneros de la Eglesia 7 por orne cilio, nin por pecho, 
nin por fonsadera r ni por otra caloña qua!quiere que sea7 
sacadas ende aquellas cosas sennaladas que él mandó facer 
por su caria abierta al su Adelantado de la Frontera, Otrosí 
vlemos otro privilegio del Rey Don Alfonso 7 nuestro padre 7 
que se contiene 7 como da é otorga al Cabildo de Santa María 
de Sevilla, que hayan por heredamiento para siempre jamas ocho 
mil é trecientos maravedís alfonsis 7 y pulogelos 7 que lo ayan- 
de esta guisa : los cinco mil y trecientos maravedís les da en 
el su Almojarifadgo de Sevilla ; y los dos mil maravedís 
en las rentas quel ha de dar el Rey de Granada ; é los otros 
mil maravedís les da, en el su Almajarifadgo de Xerez. Y  Jos 
cinco mil é trecientos maravedís sobredichos que les puso 'en 
el su Almojarifadgo de Sevilla , les dio por razón de quanto 
diezmo avian de aver en el Cabildo sobredicho en el su Almo- 
xarifadgo de Sevilla, Otrosí 7 viemos otro privilegio del Rey 
Don Alfonso, nuestro padre 7 en que se contiene 7 como da
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d-otorgaba- todas- las p e r s o n a s é  á . todos dosrJSapoiugossffb 
iodos - ios: Racioneros: de la E glesia  de: Sevilla  r e :u Ígs-' que 
agora-.sóñ e ' serán-,. i: de .iaquí -adeiapí-e-:para,: siemprycjdrñdsj 
■ que- ayun-. todas aqueMasTonras é otodas. aqudla'sfrdnquéEdS: 
que:-han■ ■ las 'personas r e los Canónigos-.,y. í  ■ Jos RacioneroS/de] 
la. Eglesia de - Santa -Miaría de:Toledo/ y las guales ̂  dieron 
los .Reyes.'de-su Jinágecyy' e l RsyiDon:-Eh:nandyy sf.pddrép: 
y  el después que'
Don Alfonso: y núes tro: padre y. en que se- contiene f  cómo, da 
al:-Arzobispo ye. al-Cabildo ..dé:.la. -E'gjeslarde- Santa1. 'María: 
de Sevilla todos ios diezmos de- los donadlos '.quejéf diATlép  
Obispos y é-d los Ricos Ornes. r é a, las - Ordenes: :en, Sembla f  :é{ 
en todos ■ sus .términos-:: E . otrosí y en Carmena....„„salvo Jos
diezmos- -del\:aceyte!- de Sevilla/. deJwAlxardfe,y-frdebto/qfpAf . 
aderredor de Sevilla.: Otrosí r viernes otro- privilegio dei/Rey, 
D  oh -Alfonso, y nuestra padre , en qué. se contiene-y xomo .da 
al Cabildo de la. Eglesia de Sania- María,. deiSe.villa.y.jqfie: 
ayan- por -heredamiento para siempre famas seuoaml'y trecien-, 
tos. .-maravedís- afonsis-7 y puso-gelos -en, ias:sus:rentas. -delyAlv 
moxarifazgo de Sevilla ,y:que Jos '!fanrcáda-ídnofÍkysidJquE 
ge-ios camie. en heredamiento que. valí, ésto Amar avedh sobre- 
duchos. Otrosí y. viemos caria plomada . del- -Rey: Don Alfonso-̂  
nuestro, padre y en como se contiene , que: otorga.,al Arzobispo¿ 
y al Cabildea de - la. Eglesia de Santa Marta., de. 'Sevilla yqpe-, 
pongan en la- Ado ana .un Calonlgp r ó: Racionero yo otro. omey 
qMal quisieren' que caza hi por ellos los . seis, mil y-trecientos 
maravedís .que les puso, en el su ■* Almojarifazgo, de: Sevilla:'.

■ Otrosí y viemos otro privilegio del Rey Don Alonso y nues
tro padre r en que se contiene:como, da a .Don Remondo T , 
Arzobispo de Sevilla y é al Cabildodé-.la'-misma¿ Eglesia fé -  
a - todos- sus - sucesores'por duro déEéreddtjpdraEemprepamas- 
el/smleasiElooé da i su- villa:- :que Meen-- Caczdllu y  la - villa: 
que dicen: Brems y lar su al.dea:qm:-:>diceh, Tercia, y  'la su. 
Ale aria que dicen Umbret: Otrdsiyviernos:ctm privilegi&rdei 
Rey, Don, Alfonso y nuestro, padre-1 r.en que seo .contienejdomo-: 
da dda- Eglesi¿yde:-Santa: Mariá.de-SevUlá'Uñd casaMe ata&ilT 
ñas y que es" d la ' Collación deC S-an' -Micol-asiy 'fue 'fueron: de 
Don'Zulemu: . E  otrosíy un forno Jen esa misma CollacUé-yf---.



'irnos baños que son d Sanie Salvador , y los almacenes' de 
■ uceyie , que son -Alcacería ? y d la Puerta del Arenal ¿ y una 
huerta 7 cernes como orne va de la Puerta de'-Goles a la Puerta, 
de Vibrasclentre el muro é el rio y y los molinos, que son 
en Guadaira sobre la puente , y el Alearla que dicen Puz- 
lena y con:vinas, é con huertas , é con ti erra par a pan, é con 
pódaselas, otras: cosas que-Don Zulema y avie sacado ende el 
derecho que él-Infante 'Don sFredsrique avíe en la Isla é en 
el Alearla que dicen Ayehpquees carrera de Heznakazar, 
con tierra de pan , é con vinas, é con huertas, é con olivar, 
é con figueral, é con todas: las otras cosas que le pertenecen 
y que Don Zule mu y avie, E otrosí, como él da otra Alearla 
que dicen Alcozur 'Diñar, que- fué da Don Zulema , con tierra 
de p a n é .  con vinas., é con huertas, é con olivar , é con fi-  
g u era íe  con-" todas sus pertenencias.- E otrosí , comal da las 
vinas que avie Don Zulema en Carmena , y la torre de Mal- 
ebeni han todo su heredamiento; y - la heredat de Falchsna, 
é la de Remulena, y que todas estas cosas da en camio de 
Brenes., é de Solucaré Albaida. Otrosí, viernes, otra caria 

plomada del Rey Don Alfonso , nuestro padre , en que se 
contiene , como da al Cabildo é al. Arzobispo de la Eglesla 
de Santa María de Sevilla las Alfondigas que avie Diego 
de Corral d la Collación de Sania María-, con las tiendas que 
se tienen con la una de ellas ; y que estas Alfondigas da en 
camio de las atahonas que son en la cal de Francos-, que fue
ron de Don Zulema. Otrosí , vimos otroprivilegio del Rey 
Don Alfonso , nuestro padre , en que se contiene , como da 
al Arzobispo é al Cabildo de la Eglesla de Santa Marta de 
Sevilla , Solucar , é Albaida, é Cambullón , é la 'Torre de 
Alpechín , con las Chozas , é Brenes en camio de los qua- 
íro mil maravedís- que el Rey Don Ferrando su padre puso 
a ' la Eglesiq sobredicha- en Tejada, é en Solucar, é en Hez-■  
nalcazar, é en el rey no de Granada. Otrosí , viemos otro 
privilegio del Rey Don Alfonso nuestro padre en que se 
contiene , como da al. Arzobispo , é al Cabildo de la Igle
sia de Santa .María -de Sevilla , Mocbachar, qué es en. 
término de Sevilla , *con - la tierra 'de pan , é Jas- viñas , é 
¡a defesa , asi como la tenie la Reyna , y el Alearla que dicen
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'Rianzuela ■ ? así \ como ■ la tenia=. el -■ Infanta;:. D ^ sftjjfiq d ejg y  
los: baños 7 y‘las tiendas , y-4 a dame cari a 1y:lñ:ZdfMríf iy f d  
huerta -^guajes-Vfmdfda -fasansasdeliS-Fre 
tiene con la huerta delAíospiial del ■ Jhy-DonAerndndqvígpag 
dre , y, ‘ /»< '- ¿fe la Atahona £¿í£: -fe 4 iene;-con:-los baño s  ̂que
lo ayan todo así como lo abie-DoniFrede-hique,.. .Igy'yg 

• v - Dtro si:gviémos otro Privilegio del Rey-DonoAlfonsQjnussd
<á& AArzqhisyoyy: alyGay 

b i l d o  de 4a E a h s i a .  de- Santa Mama-de Ssvillarcl : 'diezenoMei
qyñnto dadas cabalgadas¿ también de mar g.comú-: dyfjérfidgsquí- 
si ? y los que heredaren en Castiella’y. Leoñj despuss/déj- ih/ang 
y deben aber en Sevilla 7 y yn oíros, doga?es del MzAispadoide ■ 
do que ganaren dedos Moros, Otrosí, viemos otro: Privilegio,- 
del Rey Don AñfQnso^mmdropadrsyemqueve wntiem.gnomo - 
dad laEglesia de Sevilla el castieilo,y la villa  y  que ha nom
bre Almonasfer , y el logar que:., dicen-:Z  ¿llamea ;y -y-esiogloga-- 
res y que ge los da en camlo de Cazada, Otrosí y memos-otro. 
Privilegio del Rey -Don Alfonso nuesiro.-pddre. -gen- que/Mcdn- 
tiene eltenor -de- una caria de I- Concejo■ de: Sevilla^ - enequsddi- 
ce , que dan al-Arzobispo y al Cabildo de Ja Eglesia de:S:ant-á 
'María de Sevilla ■, Almonaster-y Zalamea, en-vamzo' por: Ca
zada , y quel piden pormerced, que- confirme este camio ,y y  
él otorgólo .y confirmólo. r y.

Otrosí ? viemos otro Privilegio: dd Rey Don Alfonso nuestro- 
padre , en que se contiene:gqueepiorg^que:ĵ ¿yaM\J-a:cibdat.de 
Sevilla Estudio y Escuelas generales; de-'.Latín, y de.Arabi- 
go ; é el Arzobispo r y c l  Cabildo deda Egiesmsobredicba pi
diéronnos por mercet, que les coTifAmasemos:,estos- Privilegios 
sobredichos, E Nos el sobredicho Rey Don Sancho, reyhant:. en 
uno con la Rey na Doña Marta mdmugler ? ycon, nuestra fija  
la Infanta Doña Isabel , en-Casiiella:, en í leon '-y:en-:JV-óledo.y. 
en GAlicias en Sevilla-, en Córdoba , en Murcia i eñ J'áhen 
eu Baeza y en Badal ¿pZ , y  en ej Algarbe } por; inunshos,.servi~ 
cios'̂  que el Arzobispo gy-iel Cabildo de la .Santa -:EgíesÍa.d*- 
$ ovillaficiérm al Rey Don Fernando nuestra abuelo- ? y-al.Mey 
Don Alfonso nuestro padre-y: d-Nos por■ granFvoluhidd' f  que 
abemos de
mosles todos estos Privilegio s¿g--é-

t o m o  i .



áqUslla manera qUS €71 ellos CtlZSy 6 (IsfgTlclC'ffiCS firmemente 7 qÜÓ 
ninguno non sea osado de ¡os crebrantar , n i de los minguar en 
ninguna cesarea qualquier que -¡oficíese dbrie nuestra ira  ̂y  
pecharnos ye en coto ¡a pena que se contiene en los Privilegios 
sobredichos i  ellos los danos , según en ellos dice. E  porque 
esto sea firm e , y  estable , mandamos ssellar este Privilegio con 
nuestro seello de plomo , fecho el Privilegio en Sevilla 7 Jueves - 
i  o dias andados del mes de Agosto 7 en Era de 1322 años.
' D. Mahomat Aboadalle y Rey de Granada , vasallo del 

Rey y confirma.
E l Infante D. Juan confi 
E l Infante D. Jaymes confi.

- D. Gonzalo , Arzobispo de Toledo , confi.
, D. Remondo , Arzobispo de Sevilla 7 confi.
■ ' la  Iglesia de Santiago T vaga.

D. Juan Alfonso , Obispo de P  alenda y y Chanciller del 
Rey y confi.

D. Frey Fernando 7 Obispo de Burgos ? confi.
D . Martin , Obispo de Calahorra, y Notario en Andalu

cíay confi. ,
■ ha Iglesia de Stgüenza , vaga.
■ Z>. Agustín y Obispo de Osma , confi.

JO. Rodrigo y Obispo de Segovia , confi.
■ La Iglesia de Avila , vaga.
• D. Gonzalo 7 Obispo de Cuenca , confi.

La Iglesia de Plasenda 7 vaga.
- D. Diego y Obispo de Cartagena, confi.
■ D. Ibañez , Obispo de Jaben ,
■ Z>. Pasqual , Obispo de Córdoba , confi.
- Maestre Suero y Obispo de Cádiz ,
.■ La Eglesia de Albarracin y vaga.

D. Juan Gonzalvez , Maestre de Calatrava, confi.
D. Fernán Perez , P w  del Hospital ?

’ Z). Juan y fijo del Infante D: Manuel 7 confi.
• Z>„ Lope confi.
' D. Diego y D. -Alvar fluñez 7 confi

D. Alfonso yfijo^del Infante de Molina 7 confi.
■ ZX Alfonso- de Maro confi.
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■ ' ■; jyEXÂ: -.setcb Aÿ '-.
' D j Diegoi/DpeAWySAcedb -corf. Li. - ;
IY Diego. Gàrcîd-i conf.. -
X):, FerrMMFereZi:deiGuzrn^ . ,:y 'y;;:-; -
Dr'Pedro Diaz, de 'Castañedaicpnf..: .; , . ’-v;-

: y* "■';>■'■ ■
D .  J u a n A lfo n s o  eonftl  ' ;  y  ;  -  ,■ . -. ;.•:■ ■  ■ :- - y - -  ■
D. FtlFcO/lf. 'V'..-': ;. - ■■■'■-:■“ '■: .. ' ■
D.yRoy iGÚ-de_ 'Villdcbo seconf. y . Y  Y: YY 
D. Gomez. Gil y s.üih.érmarU)f.Conf . >y ■ - vJ 

D. Yene go de Mendoza conf. ■-" . ’•
D¿ .Rui : Díaz de Finogosa conf. _ ..

. D. Diego Martinez de Finogosa conf. ■-- - -.
D. Gonzalo Gonmez Manzanedo conf. - .
D. ■ Pedro Rodríguez Malriquez conf o ■■ v i
D.DiegoFhrdz conf. ' . ;.
D. Ganzai-. ÍbañezDovinal conf..
Per A'nriquez de. Harana conf.
D. Sancho Martínez. ' de Leiba , Mermo/rnaym

lia , conf. r f  ■ Yv-y y; ^v-'Yy/, ;y Y ;-:Y
' G-áncí' Jufre ', ■ Adelantado mayor en■■ el Reyno de.íMurcia  ̂

conf. ' •• ■ y.;.-Y
D, :Martin 1 Obispo de Leon. , : .• • •.• -.V
Z). Fredolo 7 Obispo de 0 -me:do y conf  ̂ :
haFglcsÍaAe^AMOrga yeadgâ ’ :̂  y.i .'■  -■■■ ,-y" ,
IX Suero 7 Obispó de Zamora y conf l  - -pM ■ .-.‘.v-- • •' •'•
La -Iglesia de Salamanca yivagd. '■■■-■ v/ ••• -Y -oy-Ac S 
D. Pedro-y Obispo- de Cíbdat y conf. ■ " - v̂.y • y yY  Y . ----- 
D. Alfonso y Obispó de Coria -y y Canciller ; l mayor - ''dec la 

Reyna , conf. ' ■ - •• y ■ y.--.;y-.yy
D; Gil y Obispo de Badajoz 7 conf. ' a . ^
Z>. Mump Obispode Mondoñe.do , conf.-■' ' ... y
La Iglesia de Lugb-y vaga. ■ * o' '..y;
■ La Iglesia de Oreng y vaga. ■  ̂' - " ; ■ : ^
-O. Fernando-y Obispo de Tuy y 'conf -.-:
D. Pedro Nuñéz ¿ Maestre' de la - Caballería de Santiago-y 

l  ■ - confi - ■ ■■ ■ 1 . .fy.-.y
D . Ferrand PaeZ y Maestre de Alcántara , conf. 
DúSanchQ-y-fij.o'.deP-Infanie-D.Pedro-'7 conf'

Y y 2



XX Esteban Ferrandez, Pertiguero mayor en tierra de $an~ 
tingo , conf

XX Ferrand Perez Ponce conf.
XX Per Alvarez conf.
D» Jum Fernandez de Limia conf.
XX Gniier Suarez conf.
XX Juan Alfonso de Albur quer que conf
XX Pamir Díaz conf
XX Ferrand Rodríguez de Cabrera conf
XX Arias Díaz conf
XX Pedro Paez Fas tur i as conf
XX Ferrand Ferrandez de Limia conf
X). Gonzal íbanez conf \
F . Juan Ferrandez ? Merino mayor en el Reyno de Gali

cia y conf
Rodrigo Aívarez, Merino mayor en tierra de León 5 por el 

Rey, conf.
Z). Pal Gómez , Almirante de la Mar * cotz/v 
XX jRoy Paez 7 Justicia de Casa dél Rey , conf 

. D. Ferrand Perez y electo de Sigüenza7y Notario en el Rey- 
no de Casiislla , conf

X?. Gómez García , Abad de Valladolid ? y Notario'en el 
Reyno de León > conf.

XX Martin , Obispo de Calahorra , y Notario en la An
dalucía ,

£ jo üoy Martínez lo f iz  escrebir por mandado del Rey en 
el año primero qne el Rey sobredicho regno X 

Y  á 22 dio á todos sus Prebendados y Clérigos fran
queza de huespedes : Por honra (dice ) del muy noble Rey 
Fon Fernando , y de la Rey na Doña Beatriz nuestros abuelos> 
y del Rey D. Alonso nuestro padre , que Dios perdone , que ya
cen hi enterrados en la Iglesia de Santa María de Sevilla. Y  
á 25 , por otro de igual fórmula 7 vimos confirmó todos los 
de la dudad , que imprimió encero Don Pablo de Espi
nosa , el qual porque así como el de la Iglesia resume to
dos ios concedidos á Sevilla por el Rey Don Alonso ej 1

1 A  este Privilegio s.e le ha corregido el nombre del Obispo de Jaén.
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Sabio'., anncpe^we^n- támbiea' apiíptad^^^
pos ? ñíe'-pareció.1 asínaismOvcopiarlo entero. •: y-fifi

: iEn/eVminbredP Polos-.. fArñs/n. pEqdrfififilifily. 
/ y'OEspírltu Santo r quelsodEes/P.ersondsyFli 
:..unD-iosípá aihonray -£■  servicio -do ''Tâ lpr̂ dfSX 
Simia y3 íaria:s.u-:Madrey. i  qujen Uñemos por-
■ Señora r é for Abogada pel fo r '. ZqytSaMraypE
■ iodos 'nuestros 'fechos,- SfanfidanfippsWRrif-. 

;'*vzlegio vieren y icomo ̂ Nos-Don; Günfioofifiór;}
la g r  acia.de 'Dios yRcy dyCastilla fide/Pony,de, Ffiedoy/de; 
Galicia 7 de Sevilla  7 'de- Córdobas-de- /Murcia ̂ r- de':-' J a efififd el;  
Algarbe. Vimos un Privilegio-del R ey - Don 'Fernando-nuestra: 
a b u e lo e n  que decia.7 de como'por facer/bien: 7_é. menceddVCón--: 
cejó'- de . ■ la muy noMe'Gmddáde: Sevilla  ■ 7 que ie^ dcfasA E uerd  
de Toledoy é demás-'- que- daba7- -¿ oiorgaba-ddosicabdlleros/dé-Syu: 
v illa  'todas las fie anquezas que/í loscaballerosyde: Roledpfifasta: 
tünto que ■ allí do. dice. : E l Fuero-de; Toledo 7 -que:-, iodo-:-- aquel i 
que tuviere caballo ocho ■ meses; del/áño: ,. que svala,síreimdrñu---- 
r avedis y que -.sea- excusado-: del. Fuero:/deiEpJedó-y-.. que-;} mean- 
da por, e l Fuero; de .Sevilla 7 que elque, truxPrycabaílo: q^ 
cincuenta -mdravedisque sea excusado -de- :las:cosds/ehfiqu:e:Ps‘ 
excusado en Eoledo. E  -otrosí-7 -que., .como da-.ddos-- del/bmrioide 
Francos. y que compren y vendan libremente. - -sus panos y  fi/s-us 
mércandias en gr os y  en retal , en -avaras, en r.as. q:en:ao da- 
eos-a. que .quiera; comprar fé-vender-en sus¿ Casasi7 .quedoipVe
dan facer :\y que-ayan a l Pelle'geros y--Alfaydíési:_7...asíqcomo -en 
Eoyledo.y - que puedan ■ tener*-cambio: en. '.sus-, posadas,--Vimos piro 
Privilegio del -Rey-Don Alfonso nuestro padre/ 7 [que - Prosper^ 
done 7. en- -que confirma todas .estas c o s a s y  ■ las -otras: que- se con
tienen en el Rrivilegiosobredicho r. y ademas ■ de-esto 7 como les 
da y y  otorga por honra: dé.la/mkle ;C iudadl.de; Sevillcifim ; ten- 
^mA'/ás0ldbkk,7 ¿por: tér..mmo:yyComb;corye:- ¿hdgúa;}7 ycjmprd/en 
Eundqon y . -de. Rundían, entesa
y. -eomoy salê por %s-d3 úellps/dP Vs Villanos cirro;-! cirro 7 en
frente ie-d.a/si^d--:dc,.-4 aíiQas^ente y y fiere^en Mereehovde 
■ Moñíepolin. 7 en el agua der: Guadaícarrañqueyy como . corre 'el 
iagua de/Guadalcarranque 7 y  'entra en. Fraga-.Mum.z-. > y:pomo



A?

corre Fraga~Muñoz- \ y entra eh Guadiana 7 -Quentos 7 Xerez 
y Badajoz, Monasterio de Salivar 7 Fkdar Torres, Castillo de 
Falera , Ver ganza y Querva , Moniemolin? Sufre , Aracina? 
Alfoyan de- Campo  ̂ Almonas ter yCoriegdna, ¿troche 7 Moray 
Serpa, Ay amonte , Alfayan de la Tena, Andébalo 1 Castilru- 
bìo-;y Azuaga , Subiti 1 And adela y Casiilmontegiel, Constan-

, Tejada, &*» Lucar 7 Aznalcazar, Aznaifarache, Tria* 
na , Ahala del Rio , Guitteria, Gerena 7 Alcalá de Guadaira, 
Alocaz ? Villa-Martin , Castillos-: é todas -estas villas y é estos 
saetillas les da con todos sus términos 7 con entradas y con sa
lidas , ¿w montes 7 con fuentes y. con pastos 7 ríos y y con 
tus pertenencias 7 así como nunca mejor lo hubieron en poder 
de,. Moros , í f£?.̂  &?i<?x x®x derechos , dentro de los mu
ros de Sevilla , ¿ ¿í/ Fuero de Sevilla , sacando en
de aquello 7 que el Rey Don: Fernando, y1 <?/ dieron por sus car
ias. en algunos lugares y que deben valer con derecho. Otro si f 
vimos un Privilegio del Rey nuestro padre 7 amad honra 
de la Ciudad de Sevilla , /í?x , <? otorga por término de 
Sevilla , Méoron , Cofó, Cazadla, Osuna , Lebrija, y  las dos 
Islas.de Capitel.y Captor, ¿w todas x&x términos ry con todas 
sus pertenencias pfasi a dentro dedos muros de Re vidi a. Vimos 
otro Privilegio dèi Rey nuestro padre , en que da y otorga a 
los vecinos y d : /ex pobladores de Sevilla todas las aldeas del 
término de Sevilla , también las del Alxarafe r como de to
dos los otros lugares de su término. .

Otrosí 7 vimos otro Privilegio del Rey nuestro padre ̂  co
rno le otorga al Concejo d̂e la Ciudad de Sevilla y que ayan dos 
Ferias én .el eme y la ama por - Cincuezma 7 ry ¿Imx antes'y ó 
ly  despu.es. E la otra por San Miguel , iy  Ji¿zx î fcfx 7 ¿ iy  
después. Vimos otro Privilegio del Rey nuestro padre 7 de co
mo les da 7 y otorga , tuviesen poder de poner . Alcaldes y
Alguaciles el Concejo, en. todas las villas v y los castillos que les 
dio por -sus términos $ aquellos que fuesen para eFoficio. Otrosíy 
vimos otro .Privilegio del Rey nuestro padre 7 £íz ja# ^  ¿t/ 
Concejo de Sevilla iodos los molinos■■ que en ella avia , ¿ los que 
son en el acequia de la montaña-de Alcalá de Guadaira , fasta 
dentro en Guadalquivir ypara siempre jamas ? co?z todos, szísde- 
mechas , mn. todas sus pertenencias y casas , porque A-Concejo
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caños a l csitsh........................
'cíos -̂del, A b ap ar-g y  -.Á H a.^guerja.ñdsrPerjfdrygJyquejfagfq  
v sm riei úgutéa \ dó'sqjuektssi. ̂ Á spM ^¿<0 . 'iJrdsiogim 0 jfp fr b
el-jQpnc-epy Us^bdmsAéJJsviJlcty. ■ éj losVcams ::JglS‘bñtP:ii&!Íaji
idos, .CMIOS- dsk AlcÁ&O'r i . -. -■- .../■ ■ ' ' ' ■■■ i " V •/ ; ;

•' 'Bfrosh y Oímos :um --Privilegio degJdeŷ yiiiestroppudrerg oém 
que iáayíótórga- al Concejo de SevilMr 
pon siemprê  fmrfas-
para, -adoban̂  Ppar.a: labrar'dos-bá^rjéeildí mllayJjimás:Jjraí 
PrÍvikgioeariAplomadútdel:Pey rmesiMpadreg emcombiotorgf 
d: todos-- los 'vecinos'de S evi Hay é- de. .susiérminos y: qúerpuedañ-: 
comprarías.=heredades ;de ios ' -Morosi-fue ■ mokaban.;en das-, villas 
y- en-castillos , queblesAiórpor-rdsuP aérmhPsypp 
Moro : ? cuyo fuese con su- placer. - - v; . . a,— -, . \¿v iypbb-gyqy 
>■ '-,. : Otrosbyvimossoiro Privilegio sJApMeyr:ñúesttbffadrb:fém 
qpU quita:-a Jb.dhs-jó-siqke 'Vinieren- aliasMemaPdbSéviMbqlvef 
cinos y-éxtrános. y dé todos- -Ips\portazgas-gP: ibdosi IdsMerPchdj- 
que.ayan :á . dar de todos. Jos paños. que: truxereny :dep, lanariqjue. 
no. sean.iMoriscds -., -bolle; cabalhPf: é •
miento: les ’f  acen à -mientras KàùrarpnjlaìcEwb Alende:,
en radei ante-., que den-.-su portazgo., é sus derechos JVimos-cfrosJ 
otra -carta plomada del Rey-nuestr.o-padké' y comer.. dasAPCbn ,̂ 
cejo de Sevilla .todos sus Almacenesy é-todosisus:Almojarifazgos  ̂
é todos Jos -sus-:pedidos q é.. iodos losvsus. derechos f que ól obla de. 
aber en Alcalá: de GUadaira 'pA en Moren-, r é l\èmGàzlalì'aP.Pi-: 
mos otrosí ’■ .otras- cartas flomuddde.iPyglmcestroipadrby. 
otorga aiCbncejo-de, Sevilla , que ayan foderldeadar . iodos ios 
heredamientos: d.e. aquellos que. los tuvieren poblados -, é se fue
ren a morar a otra parte, ; Otrosí: ,., vimos-otra. : carta ■ plomada: 
del Rey nuestro padre , en que da al. Concejo del.ScviílaJov 
das las ■-reniaside sus '-Almojarifazgos..de 'rpejadaoé de Cons-. 
fantina* Vimos pirosi etra'Privilegio-dxd-Rey muestrofadre  ̂ en. 
que comò:: por facer-bien & merced-.ah Gonce jalde;. Sevilla, fppñ 

facer mas rìcàs j  mas abundosos, -,. que \los quifayttGrfrqñ-: 
qmmpara, siempre á iodos los que -son yy - serán vecinos, yjynoraiií 
dores. dentro en, la .ciudad ; de Sevilla. y:á - queJo S':que:tuMéren¡ 
iascasas'-mayoresrpobladas y queinon-. deñ;portazgo’ ninguno/Ae: 
tòdds sùŝ cosaŝ enJar ciudad de Sevilla por mar ni; porAiierra*
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Otrosí y vimos otro ■ Privilegio del Rey nuestro padre \ en 
queda.d Concejo de SeviUadhebrixa por termino y é con 
heredad y con -todas sus . rentas para siempre jamas* Otrosí 
vimos otro Privilegio del Rey nuestro padre 7 en como por fa 
cer bien é merced á' ¡os caballeros , é á las dueñas y é á los 
.mercaderes y é á iodos los ornes buenosque son moradores en 
ladkka-ciudad de- Semita y ansí Clérigos , como legos ? a los 
qtp agora son go serás de, aquí adelante, moradores y que las 
casas -do ' eüos moraren  ̂-qm--, sean -franqueadas } que ningunos 
de quantos al moraren é vivieren , pose, en ella y sino con su 
placer, y mandado* E los que ai posaren , que sean tenidas de 
dar ostelage para cada orne .yé por cada bestia un dinero al 
dia. Otrosí 7 vimos otra carta plomada del Rey nuestro padrey 
que otorga al (Soncejo de Sevilla , que los sus ganados pazcan 
comunalmente en los- términos de Xerez yéde. Car mona , é de 
Arcos , é de Medina , S de Alcalá y é de Begel , é de Nieblas 
é de Mueba , é de Gibraleon , asi como por los suyos propios7 
é que no les tomen portazgo r ni holladura. Otrosí , vimos otro 
Privilegio del Rey nuestro padre , que quita. de moneda á io
dos los caballeros Hijosdalgoy J a las dueñas y é á los escude
ros , é á las doncellas , é á todos los ciudadanos de Sevilla y que 
estuvieren guisados de caballeros y armas* Otrosí , vimos otra 
carta plomada del Rey nuestro padre T en que otorga á todos 
los caballeros , é á los escuderos y é á los ciudadanos yé á Jos 
vecinos de Sevilla , é de su término \ qm no den monialgo en 
iodo el Reyno de Sevilla y ni servido , ni pedido , ni otro pe
cho ninguno de sus ganados. Vimos otrosí dos Privilegios del 
Rey nuestro padre , que da y otorga á los carniceros de Sevi
lla ? que ay&n por juro de- heredad para siempre jamas , ellos y 
sus herederos , las tiendas con sus tablas y que son las Carni
cerías de San Salvador 7 é de San. Isidro-y é de Ja Feria y en 
tal manera y que cada uno de dios dé de rada ■- tienda con su 
tabla , tres maravedís é medio* Otrosí y vimos otro Privlhgi 
del Rey nuestro padre \ en que confirma los Privilegios , é los 
Fueros' f é las franquezas que el Rey-Don Fernando nuestro 
abuelo , é é ¡dieron al Concejo de Sevilla , é los caballeros , é 
ciudadanos1, é ornes buenos , vecinos de la noble ciudad de Se
villa* Pidieron por merced , que les confirmásemos estos Pri-
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vihgios, y estas cartas $ é Nos el sobre dicho Rey' Don :Sancho? 
por les facer bien y merced , y por muchos servicios-, j  f  lle
nos l que hicieron al-Rey Don Remando nuestro abuelo rJ p al 
Rey Don Adorno nuestrvpaáre y -que-■■■ Dios¿ perdoneé a¡.Ñqf: .. .. 
y porque ellos todos sean mas ricos, y mas ahondados-ry por
que es nuestra voluntad, , que ha ciudad de Sevilla -sea- mas" 
noble, y mas honrada , confirmárnosles estos Privilegios ryAs  ̂
tas mercedes ? y estas cartas , y mandamos que ase aos guarda
das y tenidas en iodo y y que: valan asi , comean ellas::se con- ” ■ 
tiene. E defendemos firmemente , que ninguno sea osado de ir 
contra este nuestro Privilegio y para quebrantaUq* g n i para 
menguallo en ninguna cosa. E  á qualquiera que lo ficdeseahria: 
nuestra ira y y pecharnos ya en todo diez, mil maravedís de da 
moneda, nueva. Y  el Concejo de la ciudad de Sevilla?T ó á quien 
su voz hubiese t todo el daño doblado. Y  porque ’esto sea firme 
y  estabkmientos , seellar este Privilegio- con nuestro sello _ de 
plomo. Fecho en Sevilla , Jueves veinte é cinco dias andados 
del mes de Agosto ? Era de 13 22. -

Antes á 15 habia confirmado ios de San Clemente , j  
á todos los otros Conventos favoreció con límosnás: Agra
cias y franquezas $ y  á los Hospitales , cuyos Instrumen
tos muestran quanto solicitó establecerse en el amor y có- t  
mo lo estaba en el respeto de este gran pueblo que río ' 
recelaba airado. ' . .

9  Esperaba en Sevilla Abdalac, Embaxador del R uy ■-
de Marruecos , á Inquirir sobre paz ó guerra la intención i
del nuestro , que lo despidió presto con palabras ambi
guas 7 que tenia en una mano el p in , y  en otra el palo 
para quien lo sirviese y  ofendiese: con esto se volvió el 
Embaxador á A lgecira , y  presto se dio la guerra por de
clarada , después de haber padecido Sevilla y  sus comar
cas tanto con Jos Moros , amigos del R ey D . Alonso s que 
fue de mas general aceptación tenerlos por declarados éhe-> 
migos: y  contra ellos5 para la guarda de las costas y . se 
trató de prevenir galeras , y  aunque el R ey ántes de serio 
habla tenido por su Almirante á Don Pay Gómez G hiri- 
no , y  lo era auii en la costa Pedro- Martínez ̂ de- F e , á 
quien las escrituras llaman Almirante de Sevilla y se a so l-  

tomo r. Zz
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diron galeras Genovesas á cargo de Micer Benedicto Za
carías, ilastre hijo de aquella República, á quien dio el 
Rey el castillo del Puerto de Santa María , en la barra 
del rio Guadalete , y  sueldo de seis. mil doblas de oro 
cada mes.

io  Celebro el Rey Cortes en esta ciudad , en que 
anuló muchas mercedes que la necesidad le había obli
gado á conceder , y se experimentaban ya perjudiciales á 
la Corona ; y con su acostumbrada celeridad partióse pa
ra Castilla , y estaba en Badajoz á 8 de Setiembre , en 
que confirmó á nuestras Monjas de Santa Clara ia heren
cia del Alcalde mayor- D. Rodrigo Esteban , cuyo privi
legio dice : íc Por muncho servicio que el Alcalde Rodrigo 
»Esteban fizo al Rey D. Fernando nuestro abuelo , y al 
»Rey Don Alonso nuestro padre en su vida, tengo por 
»bien que sus casas y  el heredamiento que el había en 
»Sevilla, que él mandó al Monasterio de Santa Clara , se- 
»gun se contiene en su testamento , sea libre é valedero 
»á Jas dueñas que agora son, é serán de aquí adelante en 
»el dicho Monasterio &cA Eran los Reyes D. Sancho y  
Doña María devotísimos de la Religión de S. Francisco, 
y de las Monjas de Santa Clara , que logró con grandes 
beneficios este Convento. Estando en Sevilla este año á 
20 de Agosto le hablan confirmado sus privilegios, y por 
otro dádole á Doña María Gómez su Abadesa licen
cia para poder comprar todo género de heredades , reci
bir herencias y legítimas de las Monjas, las compras has
ta en cantidad de veinte yugadas para labor , año y vez, 
veinte aranzadas de viñas , cien de olivar , colmenas ? y 
un mil cabezas de ganado , con muchas franquezas para 
sus pastases y renteros ; con que este Convento fué cre
ciendo en todo género de grandeza. Esta jornada del Rey 
á Badajoz parece fue á componerse con el Rey D. Díonis 
de Portugal de nuevo , como lo estaba con el de Ara
gón 5 pero continuaba en intitularse Rey del Algarbe, 
y poner en sus privilegios , según se ve en los de este 
año , la confirmación del Obispo de Sil ves. Quedaba aun 
en Sevilla la Reyna viuda de Portugal Doña Beatriz su



-BE iA-ClUDÁP-DE'SEyitL-A.- EIBCIII. - . ..
hermana-, y  segunlas<HÍstGrias;-Eortuguesash;fse^^tiyQ'hii 
¡eda hasta, e l■ año d e : 1285.. _d -. - :

í' x r  -;Aquíel-;-Rey;-á -22,-de Agosto,' diA.tiña'-eartóíyReai 
a-,la .ciudad.; ;maridando -.guardar Jascostumbres' -del¿HSsy  
-pita! de San ; L,oren-zo , en la  - q u ai.tesepaáes ; f  
?d?asqual Martínez - , mayora 1 ■ d é  ’ la ;; casa de los.- 'Malarpsl 
s?de San Lázaro de Sevilla , me mostro-nma:. carta;- d A H eyy 
»Don Alonso-nuestro padre , que Dios perdone-,' q u e u n a n : 
»daba que todos .aquellos;que -fuerenManados;/de;gofe: 
»dad, que non consintades que moren entreoíos- ome$;-sa^
»nos, porque re seguir , muy- gran
j?yo por el íguardamienro de vosotros, ,é porque-áengolquél 
»podría acaecer - muy-- gran: daño , tovelo por-;bieuí;&c.R 
.En. -qu.e ■consta como. estaba ■ ya  .esta, Re ai ?--Casa;;..eíi-;to¿lá.::
forma ., y  tenia Mayoral títu lo q u e  permanece ,en;=eLque 
la tiene a su cargo. Reñete. esta carta con alguna eqüíyd* 
caíáon:'':A l̂bnso:t Margados. ;
-. 12 Había por este tiempo Hermandades; de las;eludan 

-des de estos Rey nos ? que - hacían -sus congresos paral la-con
servación- de- su: bien público , y ya-acudiántá:'éÉas l̂;6st Í̂ét 
-Andalucía y como lo . tenían- en ■ Medina; del- 'Gampn'y;;áM- 
de Setiembre de este ano todos ** los. de Castilla . León, 
»Extremadura,, Galicia , Reyno de- Toledo , y de toda ¡la; 

-»Andalucía:, en que; establecieron:: primeram enteque 
»guardemos amaestro Señor el Rey todos sus de redros y  
.»todo su señorío:, bien e cumplidamente  ̂,;.así. eomogelo 
»prometimos e otrosí, posíemos f que quandp nuestro Se- 
»ñor el Rey quisiere facer Cortes , ó -enviar por Ornes 
»buenos de cada lugar , que envíen los de, cada lugar Ros 
»Ornes de io s  buenos f mejores ré mas entendidos r ¿  sin 
.»sospecha 1, que sirvan á Dios:, é;Umen ebprobdeJa/tier~ 
»raA Así en instrumento ¿dedigno; pocaanemoria hay/de- 
estas Hermandades 5; pero no -las ignord el Cronista Am
brosio de Morales y que de otro congreso del año 129$ 
hace mención en sus M SS., fue acaso da Hermandad ÁReA 
falque setAr.ibuyeA--SaneBernankp.:,-y j;..: ; .¡..-y .-¡.H A  : 
A rg;:  ̂ En,Segoviaí-elr Rey á rR;de;;Diciembrej Mzo- mer- 
ced,á-Diego:; Eerez de Montenegro sfu vasallo , caballero
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de Sevilla , del cortijo del Toro, cerca del río Guadaíra: 
este mismo caballero el ano 1291 vendió á esta ciudad 
por estos tiempos varios cortijos y  dehesas que fue com
prando 5 y alargó con esto el campo de Tablada para pas
to de los ganados de su provision de- carnes, cuyo nom
bre Tablada le dió la mucha igualdad de su llanura que 
semeja igual tablado.

3 ¿ 4  ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES

ERA 1 3 2 3  ,  ANO 1 2 % ,

1 A  principio del ano 1285 se hallaba en la ciudad 
de Toledo Don Diego Alonso , Alcalde mayor de Se
villa , á traer traslados de todos sus fueros y privilegios, 
cuya participación é igual uso' estaba concedido á Sevi
lla , como queda visto. Tráxolos auténticos , y  Icese en 
su comprobación está cláusula : w Estos traslados fueron 
»»concertados con los privilegios onde fueron sacados, que 
»»son fechos en latín , e Nos los Alcaldes , e' el Algua- 
»»cil, é los caballeros , e los ornes buenos de la noble 
»»cibdad de Toledo , vimos carta de nuestro Señor el Rey, 
»»que nos manda que diésemos estos traslados á Don 
»»Diego Alfonso , Alcalde del Rey y de Sevilla, porque 
»»los de Sevilla dixeron , que querían usar, así como Nos 
»»usamos por ellos ; e Nos por esta carta del Rey que vié
ramos , y por mego de D, Diego Alonso el dicho , die- 
»»mosle estos traslados , tres días de Enero, Era de 1323. 
»>E yo Fernando Martínez , Escribano de Garci Alvarez, 
»»Alcalde de Toledo , escribí este traslado.”

2 Habla convocado el Rey para Burgos todos los Pre
lados y Ricos Omes , para obtener medios para la guer
ra de los Moros 5 acudió á ella el Arzobispo D. Remon
do , y entre tanto el de Marruecos sitió á Xerez con gran 
poder , que hizo mas famosa la resistencia de sus veci
nos 5 pero no parece que volvió el Rey á Andalucía hasta 
muy entrado el verano , porque en Medina tuvo la fiesta 
de San Juan á 24 de Junio , de donde vino á esta ciudad 
para el socorro de Xerez 5 y mientras aquí esperaba al 
Infante D. Juan , al Señor de Vizcaya , y  á otros gran-



§Éa:lucef. s.\r allegada a r;
su poder; ;y , resolución ..envió-,: á:su..:Mió A | e y  
poce :mib gínetesv, ;que: llegó hastadas,i:puems;;dd?ípsfdpM- 
■ dadyque. el -Rey hizo también; guardar et
-Intento 7 no pudiendo coger alguno que;le Informarse ? cÓh 
que volvió á,; su padre r que- creyendo,: ados; Ghrísnanos 
destituidos de fuerzas para el: ̂ oeQrtG^jieon;^

HE' .LA:EI'ÜDAD:,nE:::SE yiL E ^ :E IB i;;lai;.,}: ■

„,3 Estaba- e l.. R e y  - en-, Se vil! a, JJomin go p ;de- ’Setleinbre,.' 
despues del -socorro d e  X erezy que ¿ luego;-vescríjdrey;-y 
amando este ‘diareri ella d u e . pudiese- -discurrirylibremehte-- 
por sus .Reynos la., demanda de ..limosnas. del. Hospdadde 
Jerusalen 5 y  L  2 6 r  Mie'r coles . concedió al;:ÁrzobispolE>oií^ 
Remondo ,y,.ál: Dean y  -Cabildo. la;pro visión-de todósl los 
Beneficios;, de,la-s :-í giesias' Parroquiales; d e  ; la-; ciudadyyDicb 
pesisrt ■ ' Dárnosles:-.(■  dice el privilegio - rodado )Eodoÿet de- 
»reeho que Nos habiemos de presentar en todas las ig le i 

oisiasRárroquisdes-, de la ciudad de-'Sevilla y.de,-todoleí 
mAazobíspado T por .razón que: Nos. eramos Patrón. -dé" 
»ellos y e tenemos por, bien r  que ío Rayan y l  Árzobispo? 
»e el Cabildo , que agora son , e serán d e  : aquí adelahte? 
■ »para siempre jamas 7 salvo, éndéia Abadía de San>-S;alva- 
»dor de Sevilla , e la Abadía- de San Salvador de Xerez  ̂
»e el Priorato del Puerto de Santa María r é  el Priorato de 
sïRroche pe eb Priorato de.Áracenay é la: Iglesia de-la: Ab- 
»gaba, en que;-,retenemos par a-Nos e l  derecho T que hí 
sRabiemos de apbsentar & cj ■ Así en virtud de esta con- 
eesion 7 comenzaron eb Arzobispo y  Cabildo ; simultánea
mente á proveer todos los Beneficios , hasta que los Pon
tífices se abrogaron eí derecho ? y quedáron solo á los A r
zobispos los meses de su alternativa 7 como hoy/se prac
tica 2 , sin que eLDean y  Cabildo, tengan en ¡ esto símultá“ 
nea. Estos Beneficiados eran ? como ya : dise r los; Cléri
gos Parroquiales 7 á quienes y á sus paniaguados y  criados 
concedió franqueza de pechos el Rey Don- Alonso el ano 
i  2y i , que „ confirmó el Rey D. Sancho en Sevilla á 13 de 
Agosto del aho anteríor á este. ; :■ /
1 Es notorio que todo esto ha. cesado desde .el Concordato- del año d e - i ¿



 ̂66 AMALES-' E CIE S íASTÍCO S' ■ YSECtTLAS.ES
4 Antes de esto á 24 *de Mayo , el Arzobispo Don 

Remando , y- el Dean y .Cabildo para establecer mayor 
■ eonfbtmidad ŷ .mníon enrrei sí mismos ; y  : sos sucesores, 
’hablan otorgado, escritura , :en cpieN partieron; recíproca
mente todos los- vasallos y bienes raíces , heredades y  po
sesiones de su Iglesia , compensando para la igualdad sus 
réditos útiles : quedaron por el Arzobispo , enteramente 
Brenes , Almonaster , Zalamea , Tímbrente , Ríanmela, Lo* 

pasl¿ casas y viñas en Niebla r cams y tierras en Cantillana y 
Xer'ez „ y estros lugares , con-mas piezas: de; menos cuenta. Y  
enteramente por el Dean y Cabildo Ríanmela Cantillo* 
na, Tercia , Puzlena , Villa-verdee Albayda.., Celo quemo , y 
otros. Otorgaron la escritura en lengua Latina , cuyo ori
ginal he visto en el archivo; de la Catedral; tai fue la 
atención á que -menos, .dependencias- de... Intereses: tempora
les afianzasen mejor :1a segura obediencia, en los subditos* 
y el firme amor en los Prelados.

5 Llegado el Infante D. Juan , el Señor de Vizcaya 
y  los mas Prelados y  Ricos Ornes, aunque era mayor eí 
esfuerzo que el número r veló eb R ey  das armas en' la: San
ta Iglesia. Christiano y piadoso uso. en el principio de las 
empresas , y  marchó: hacia Xerez por- > el campo de Tabla
da , avisando á Aben-jucef como iba ápelear con el, que 
lo esperase, que dentro de cinco dias seria á su vista, pa
ra que lo desafiaba: aunque/tam inferior , de fuerzas , no 
lo parecieron así al Mor04 y  mas quando supo que en 
la ribera de Guadaleíe estaba poderosa da-Armada Claris- 
tiana , que gobernaba el Almirante' Fernán Perez Maimón: 
temió que uno y otro poder ya formidables se diesen 
á la mano ; y no osando esperar, alzó el sitio , y  se fue 
retirando kácia la ribera de Guadalete desde la qual vio la 
Armada ; y refiere la Crónica que habló con el Almiran
te , que desde el bordo de su galera le respondió brioso, 
mostrándole como antes su Rey el pan y el palo , signifi
cación de agrado. y rigor.

6 Había llegado el Rey con su marcha hasta Lebri- 
xa , y ya se iba engrosando su exercito ; quando supo la 
retirada de Aben-jucef, quería seguirle y darle la bata-



tUBV-íllíjy . 'M yBP^.
Ha -, -però" disuadí et on io- : el, Infante- Dou;-j uan;-v;:ysdl;;Sendr - 
de- Mideàyay;cpm -;pretuytò:de-que: la p£e^encÌGa"qup;;traiaii - 
de ; mantenimientos  ̂era, pardípoeós-; diasrhesta laí rázónypáy.. 
biica -yerra, la. -, in terror qlde'Aue: seoentpidiamxoLii' ̂ bedd"" 
Ju cef -;5:lô quáí:y. y  , -'otrasv cosas ; :que~ SCv íriaqum^ 
deservicios:  ̂-escriben-:'; que:' ;inardfe'stpiaÍÍ;''R.e 
caballero- de losvPonces , ;que -se::halíabaicercanoaa la ’muer-; 
te 5 no pudo'ser D. Fernán PerezyPonce de-Leon yporque; 
como :se verá ,* vivía. alguhoseaño.s- despues-y-;-y'ásLyó'. re
parando eñ --que Mesen "Diego - de' Malera-' lo - llama iDob 
P once' ,, tengo-por -cier t o-quemí:; que . murió -.en, Xerezyeste. 
año , y descubrió' al? R ey las- tuaffi:as,.urdidas.-.en isudAérV; 
vicio 'fue D. Pon-ce Builz-de'-Mendoza,-. íxdbalíerGlSeydia-:. 
no -, hijo :■ dèi; Mmí ranee IMRux- - Lop ez; de-Mead pza y  que 
consta:- -murió ápor -este .: riempo, i modo- Iniqua! ipareceÌkad; 
bla .sue.£.dido---'-á 2,3 de. Agosto. -, porque este Maxbnstaésy 
taba el Reyem-Xetezy .por íhchaydeyxonfir-ma' 
vilegío á ; los : -Ballesteros' de dantístehan. de -'Gormázn.. y.

7 - La repugnancia: de:.tales -personajes;y..yy mas la sos- 
pecha de que se halíabaxntte .ocultos;, desleales./,-; oblígóai 
Bi ey •; áídar. .,oí doslá : treguas-joproj^ñíahselei^ 
de. .Granada y ó:con,-el vd-e-./Marruecos  ̂pero-eligí mías :-del 
Africana , xon. quien -se- vio ; en : Penacerrida,, cerca. de Xe- 
re-z, y  ajüstadasrvolvió & Sevilla,: donde., estaba- áy; Setíeny 
bre , momos yacdíxe , y  á . A;de/-Ncviembré ?;enique;;hizo 
merced; de los-- castiilqsyde; Gote: y.; Aloro n yá,. lat-Orden: dé 
Gdaíravmr yndü.Maestxe':DomLernanPerez:;yq)Omloíq.u'e
le hahian -servido': xñ esiatguerra 'de.;'-Xerez,-: -Habiánsqi-de--' 
vuelto á la • Corona: del = Señorío de Sev illa, cuyos; Fueron, 
porque al gasto de mantener tantos castillos. nolaícanza- 
bán. las ventas de; sus -propios ̂ divertidas:á; otros-lutichos: 
gastos.; .Pasó luego á Castilla yílamador-de urgenre-syuégG-- 
cios y aunque quedaba la Reyna .muy vecina,al -paido- y qué 
en está ciudad á ò de Diciembre , dìa de S; Nicolas ;Óbis-: 
po , dio á luz ai Infante Don Fernando , despuesyReyMM 
de este nombre , con regocijo grande dé lalcíudad y  co
marca , que fue' bautizado en la Catedral par mano dèi 
Arzobispo D. F êmondo , y muy luego dado á criar áL>om



Fernán Perez Ponce de León, que lo llevó á Zamora, 
donde tenia su casa. Llámale el Infante después de Rey 
su Amo en diversos privilegios , y uno en particular del 
áno 1303 , en que .hizo merced de la villa de Bornes á 
otro Don teman-Perez Ponte su hijo 5 y entre otras con
sideraciones que la motivan, dice : Por ¡a crianza, que en 
Píos Jizo Don Fernán Perez Ponce su padre,

E R A  I 324  ,  AÑO 1 2 86 .

i  El Arzobispo de Sevilla Don Remondo confirma á 
3 de Mayo del año 1286 privilegio , en que el Rey 
aprobó otros del Monasterio de Yenavides , Cisterciense; 
y á 25 de Julio dotó en su Santa Iglesia ia capilla de San 
Bernabé, en nombre de Doña Juana su sobrina, muger 
de Don Gatcl Martínez , Notario mayor de Andalucía, 
que es el último instrumento que he visto suyo ; y  así 
tengo por cierto que su vida no pasó de este año , ma
yormente quando muy á principio del siguiente suena 
electo el sucesor. Prelado muy benemérito de la memo
ria de Sevilla y de su Iglesia, que debe reconocerle pa
dre : de sus acciones las que ha alcanzado la noticia, que
dan esparcidas en sus tiempos, mayores las que se igno
ran , y que se deducen de su gloriosa fama y  del favor 
de San Fernando, que solo bastaba para su crédito. Fue 
enterrado en el coro de la Catedral antigua , y yace hoy 
en el de la nueva. Verdad que siendo infalible para las 
mejores noticias de Sevilla , nos la hace dudosa Segovia 
su patria y su Historiador Diego de Colmenares , que 
lleva tras su crédito á todos los demas autores , diciendo 
que fue trasladado á la Parroquial de San Gil de aquella 
ciudad en que recibió el bautismo , y que reedificó y do
tó , como queda escrito en el año 1278 ; no cita de esta 
afirmativa Colmenares otro instrumento , que los letreros 
de aquella Iglesia , que son:

3 £ 8  ANALES ECLESIASTICOS Y SECULARES



-DEuE'Á- CIUDAD.DEVEEyiCEA.:UlB,.virí«;:

G L O R ll ^ ^ n ^ D I  ;^ERXVN3TR:ANS
p rv ^ E Ít-N D M E Ñ ;J^ E D É L I^ d ^  x CAL W '
S Á E G b ^ L ^ v M Í G ^ T p k ^
Í^ P ^ IS ^ É A R C H IE P S .B F Í C ® T-lBm ¡̂^yy - 

TEMPLVM---: D G T A V IT  P R A É S E K S ,A C 'A E D IH G A V IX i-;'-  • : 

PEJES V L . F A C X V A .R  X V M V N D V S. ^-QVO ;;ESXv-T W 'V L A T V S ':X ; -: 

XPSIVS Á ÍV & O  -: PATERA; 'r IG A R D A Q V E  '-;-MATER-; ' . '

P R A E 5BITER- TESE -PEDE; D A ^ S  A A i C A D  M ^ S A iO lG S ’ A E I ^ ; '  '

HAEC ¿LOGA FVÑD.AVIT P R O P R X IS D ^ D A T A -- 'P A R A ^ [1 ;̂; 
PRAESVL EXPEÑSIS' R A yM V N D I- SÉG-OVIÉNSÍS; - "  >
HOC P W D A M E K T V M 'S A Ñ C X V M ^ E N E r;D S S A ^ P Á ^ O T ÍS :;A  
PRA-ESVIIS-, -MATAIS; ■ SyKX'-:H VGO/ R IC A R D A L O  G A W Í:;;;;A 

C L A R V IJ  E S  -MOERXTIS-'SVIS; SE G C A H A -PBdim X , ' G/.JUA 
HISPALIS ET TANDEM- F V Í T ■ ARCHIEBISCOPVS' ̂ XBDEMv :/  

E R A  M.-CC. LX X X VII.

"/ Pero salva la opínlon de -Colmenares- eri- :'estbs::Í£tretosC 
yo soló advierto que están en, esta Iglesia - sepultados" 
Hugo y Ricarda ? padres del Arzobispo r por e l hemis  ̂
ticliio.i ;

■ . m.*.+Quq est tumulaius 
ipsips Hugo. pMer,̂  Éicmáaqzie, mater» . .

En que. está - enterrado,-.-.-su pudre- Hugo y y -su madre-̂ Micarda 
en la  peanadelAtltar, donde los bueíla el Sacerdote que

Bresbyter _ipse pede v<0tos. mlGat-marmoris--<zde*-;,•.
Y  se repite en la segunda inscrxpdoní:

- Hosfundameniúm:sanvíum% tenet ossa paréntirpr&sults*. 
Este, fundamento santotiene los huesos del - padre del.BrMddâ  
sin que pueda decirse >, que ios construyó hacia- la  o.pi^ 
nion de Sevilla f  de que es-gloria no carecer d e los h u e 
sos del Fundador de su ig le s ia /  el qual .en la ,d otación  
de San G i l ,.  que- referí/ei A no 12-78 ninguna, mención, 
hace-de -que en cellas pensase en terrarse, sino solo de.las 
sepulturas-; de- sus padres.- ;En ■ chE hro^ ántiqutshao de'--la 

tom o  1. Á a a



regia del coro, que nuestra Catedral tiene en su archivo, 
.varias veces se repite estar enterrado en el Don Remon
do , junto1 á ciryá tumba señala el Estatuto de los fune
rales. de los "Prelados se pongan -sus cuerpos difuntos para 
celebrarles' Oficio fúnebre. Ar cuantos papeles hablan 
de los entierros de los Arzobispos Don Sancho , Don 
Ñuño , Don Pedro Gómez Barroso , los señalan en el 
coro junto á.Don Remondo, cuyos cuerpos de nuevo se 
colocaran, en bóveda que se .labró á propósito en el coro 
de la nueva Iglesia , y  se pusieron encima tumbas cubier
tas de-paños de ■-terciopelo oque mandándolas quitar (co
mo también se lee en los Estatutos) porque causaban em
barazo , se mandó poner en- su lugar por el Dean y Ca
bildo lápidas de bronce , .que no, haber se así executado ha 
ofuscado su memoria. Los autores de Sevilla menos di
ligentes en las averiguaciones.de lo queconviniera, se 
han dexado consentir la opinión de Colmenares L

„d o , Arzobispo de Sevilla, este en- 
„terrado en Segovia , pues hablan de 
,,éi como vivo ; y efectivamente vi- 
,,vio tremía y siete años mas hasta el 
„de 1287. -La 'fecha que se pone en 
„la segunda inscripción es la de la 
„fábrica del templo mandado hacer 
„por dicho Prelado quando todavía 
„estaba en Segovia.“ Hasta aquí Mas- 
deu : pero es induvitable que el A r
zobispo Don. Ray mundo ha perma
necido en la Santa Iglesia de Sevilla, 
sin que se haya verificado lo que Col
menares dice , dando sentido con
trario á estas inscripciones ; porque 
en todos los libros de memorias an
tiguas , aniversarios , pitanzas j & c ,, 
las qnales se recopilaron el año 14 11, 
en todós siempre que se hace memo
ria del expresado Arzobispo , notan 
de este modo Yace en el coro, que 
es lo que nuestro autor nos mani
fiesta. En dicho CGro se conservó 
delante del facistol una grande plan
cha de cobre con su epitafio ; la qu«

ANALES: ECLESIASTICOS- Y  SECULARES

1 Hay alguna diferencia de este 
epitafio al que trae Colmenares y el 
Maestro G il  González Dáviiu. Aquí 
dice en el segundo renglón omen\ 
Colmenares y -Dávíla ponen nomen. 
En el tercer renglón se lee en este 
nomine , y en los dos autores semilla 
culmine. En el año la hay también: 
nuestro autor .̂ expresa era de 1287; 
Colmenares dice de 1 2 9 7 , 7  afirma 
es el año de Chrísto. Colmenares, 
Historia de Segovia, pág. 238. G on
zález Daviía , tomo 1 , pág- 544.

Quiere Colmenares que se traslada
se el cuerpo del Arzobispo D. Ray- 
mundo í  la Iglesia de San Gil- de 
Segovia. Y a vemos como nuestro au- 
íor nos afirma que se enterró , y que 
ha permanecido su cuerpo en la Santa 
Iglesia de Sevilla. En prueba de esta 
verdad referiré lo que dice Masdeu: 
„Con mucha razón Don Diego Ortiz 
„de Zóñíga está en contra del pare
c e r  de Colmenares -. estas dos Mpi- 
>,das no prueban que Don Raymun-



b e ; L-A-:rei:i7DAD;-Dr' ;SEyim :A :

. 2 En. la ; capilla de1 Santiago se- carítaas ■ do5- -Gapeìlah|as 
que dotóel Arzobispo'-DM"v̂ einbiídón,' once ■ tespons.os: 
6 memorias vada,mes , y -- un amiyersariq en el de Agostos 
y ■ ; dispuso oirás tobmsnde .piedadg _v;.de*ando-. * gotv^nYíesg 
tam en torios - ó,; Don; Nicolás : pG-ñant-re : ;;á Juan- ; Rodriguez^ 
IFesorero-; >V aSancho: .-Hernández- ;,>/i r̂cédiaúo? ::det:%éynáj-; 
y: á ■ GcmsaloAdpdriguez g_ -Gznonigo ■ .gtcomgi pareeettgbd 
im;:.:fíníquÍLO:- que les:- dieron. : el ripean; y' Gaoií doíeayide. 
Eebrerbndeirafíq^dd^y :denSB''maéayemsgque;f a  
rado para ciertas distribucionesIberios ,efe.etqs; de su: tes
tamentaría. Y  en los 'Estatutos, impresos vhayñme-moríaláe. 
que en su ,tes.tamento■ .dexój:,d-.da;Iglesa¿ i:¿9:;marayedisi 
Sal- fue..: es te 'esclarecidoiPreladg-y; cuya - grandeza de áni
mo dilatáfíáose-Ymtrastpartes-j; fundo En-.'SpiiR^ 
de .su. .patria- Segovia;. et-:Monasteriodé :Ga-npñígóRRéf 
glares" de Santo - TomeldeSegoyíola;,-que.anexó - eLPoguíice 
Gregorio X íií -ai. de San. -Lorenzo- del- Escorial - el año- .ryy Y '. 
á.;- instancia-, de-LRey. ;Do,n;Eelipe;d'I i  -por ■ haharloráecaibo- 
de :$„n institutô :.Al-gunos- dicen, que.'fu¿.Religioso:efedantd 
Domingo 7 -y pasan, a discurrir ̂ -que formo ,aI;:.:modeíó be' 
su.Grdeñ. muchas-. .ceremonias-, -en. su-. Iglesla-c; norletliaiÍo; 
fundamen to -mas que para no ■■ oí-vid arlo -y.y- basta-para ;du~ 
darlo - que- en ningún - privilegio-' n i - esc r h etau sa e lp r s- 
n®mbxtíray. ̂  -ya;.usado- dedpscErela&os :-de -aquél; tiempob- ••

se mandó quitar hace muchos anos 
por. el Cabildo de esta Santa Iglesia; 
y sobre ella se ponía la tumba , pa
ño y m itra, comolioy se pone en 
el día. de: Ja Conmemoración dedos -. 
Difuntos : y notan los antiguos mi
sales de esta Santa Iglesia , cure dos 
Presbíteros iban al altar mayor y 
en vasos ricos -ofrecían -diez maro- 
pe ti nos por el alma de Don Ray- 
inunáo Arzobispo ; así. se lee en la 
nota ó rubrica de!' expresado misal .

/ en el; di-a- - d e D i f u n t o s . ; v  . I  
, . Todo lo que acabamos de decir 

‘ son- palabras-del señor ,GalVez3;sa- 
bio Prebendado de esta Santa Igle- 

í sia.,■ de. quien :se;;ha;. hablado.- va : 'el 
f que ademas de su notoria instrucción, 

es un fiel investigador de las cosas 
de-bu' Santalglesiag - con' cuyo díctá- 

- tri e n '- queda fuera de . duda lo - que 
nuestro autor nos manifiesta : y así- 

. mismo se conoce el errado sentido 
que' Colmenares dio. í  estas lapidas t
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Despües de acabados de imprimir estos Anales y su 
Apendix'(en que pudo tener lugar esta advertencia) re
paré que el Padre Maestro Fr. Antonio de Lorea en el 
libro que poco ha sacó á luz de la vida de nuestro 
insigne Prelado Don Fr. Pedro de-Tapia en el cap. 6 
del lib. 2 , notando dos Prelados del Sagrado Orden de 
Santo Domingo , que ha tenido nuestra Santa Iglesia, 
cuenta el primero á Don Raymundo ó Remondo, aña
diendo á lo ya dicho por otros que yo noté en el año 
de ,12:8 6 , la autoridad dé un Cronicón antiguo , Im
preso el año de 1524, de la misma Religión , en que 
se escribe , que Don: Raymundo, siendo su Religioso, se 
hallo en la conquista de esta ciudad por compañero del 
Santo Fr. Pedro González Teluro , á que llama Confesor 
■ de San Fernando 5 lo quai padece repugnancia en dos 
tortísimas razones ; la primera , constar que Don Ray
mundo antes de la conquista era Notario ó Secretario 
de’-San Fernando, que se verifica de datas de privilegios, 
en que sus escritores dicen lo escriben ; Mandatu Ma
ga sir i Ralmundi: por mandado del Maestro Raymundo , que 
se continuó después, siendo Obispo de Segó vía. Y tai ocu
pación dice mal con la de compañero de otro , aunque 
tan grave Religioso : la segunda, que ni Obispo de Se
gó vi a , ni Arzobispo de Sevilla se halla jamas en instru
mento . alguno con el prenombre Fray , indispensado en 
aquellos tiempos con los Obispos que habían sido Reli
giosos s y en este mismo libró se puede notar en los 
privii egiós que pongo el año de 253 , confirmados por 
í>on Remondo , como Obispo de Segovia , y  por Don 
Fray Pedro , y Don Fray Roberto , Obispos de Cartage
na y Silves 5 con que no es tan absoluta , como asienta 
el Padre Maestro , la proposición de que en los siglos an- 1

1 Esta advertencia se hallaba al pone aquí por ser el lugar donde le 
principio de estos ¿Anales , la qual se corresponda.



IdSPIIlp nf¡%.
■ tiguos-. todos ■ los. señores Obispos se- llaman Jlóñ-'y-:;i>0£<jiíev espl 
era con el Fray en los que - habían -sido- ̂ elígíosos;;; 
es mi- intento -ni lo> £ue por - esto , privar  ̂de ral hijoy^sh 
lo fue' suyo r a esta sagradaifamliia > pero -quiero q^édseb 
den lasmheaees razones que tengo -para dudarlo,

Afirma asimismo el: ■ Padre' Mariana y  que- fuét sepul
tadô  Don Raymundo en la Parroquial . de; jSan Gil- <íe sû  
patria Segovia-,- como probándolo eon el letrero de aqué*- 
lia:-Iglesia ío aérmd su Historiador Golmenai-es f  y  aíiadej 
quam  eUase hallé-su cuerpo el ano -de- -rbyx ■f  siendo-Obispó' 
de Segovia -Don-Gerónimo 'Masearenas r derribando7parte .de" 
¡a Iglesia para buscar el cuerpo: de San -Hisroteó.Ev- está 
afirmativa no tuviese las excepciones que dire, desvane
cido quedaba quanto de; permanecer el cuerpo ■ Peñerad 
ble de Don Raymundo en nuestra Iglesia%y';siñ^te'ber^icf# 
llevado á la de'San Gil detSegovia-; digo en' ei "ánb^dd 
l  aSd de su muerte. Pero es de saber 9 que estando aque
lla Iglesia y su Prelado en inteligencia de .--tener-allí- el 
cuerpo de1 Don Remondo , -según su autor- - Diegos1'-dé 
Colmenares., y  lo que deduce-del . letrero , se -dieron- pof 
entendidos , sin otra mas prueba de ser suyo el cadáver- 
que en ella descubrieron (según ios informes ciertos que 
-he tenido } de que se ocasiono -afirmar; haberlo' hallado. 
Pero, como no tuvieron nueva. comprobaeiou; no bastan 
á desvanecer '.mis dudas r estas y com<> queda :visro: eñ el 
dicho. ano de 12-S-6, -cargan - principalmente -sobreda- ;in-; 
terpretacion del mismo' letretoy que porqHe-en' el'no ma~:: 
duxe entero , lo supliré aquí : ; ' 1

Za gloria dn Raymundo ilustrando lo s c limas del Muñid

de Sevilla , también:flore cióen ella. RaymundoIeého^Rrelddol 
doto el presente templo y lo edificó y en pus:-ésta enterrado 
Hugo su padre , y su madre Rkarda^d los qhdes hueRuyll- 
mismo-Sacerdáte-enlacaxa de marmol ± -yuov ■ /: *.:v:
-■  Fundo estos lugares de su-propio- - caudal'oftmdadosy los 
dispuso el Obispe d,e Segovia a ' -expensas de- Raymundo. Este- 

fundamento santo tíme los- huesos del vadre del-Freíado : de la



madre son (no admito otro sentido , si acaso no está, co
mo presumo, errado) : Mugo Ricarda se ¡lama. Lució Se
govia primero por sus méritos , y  finalmente él mismo fu é  
hecho Arzobispo de Sevilla. Era M .C C .L X X X V I  I.

Sus ba-rbarismos no admiten mejor traducción en esta: 
ya se nota que no hay palabra que afirme estar allí en
terrado , sino solamente sus padres en la peana del altar, 
donde hollaba su sepultura el. Sacerdote que celebraba; 
como ni de dotar, 6 fundar aquella Iglesia para entierro 
suyo hay palabra ni cláusula en su escritura de dotación, 
que refiero en el alio de 1278 por su original, que está 
en el archivo  ̂ de nuestra Iglesia solo para sus padres y 
para otros-deudos con cierta limitación. Y  de la misma 
(cuyo .tenor ahora siento no..-haber, copiado -entero) se 
muestra que su execucion encargó el mismo Don Ray- 
mundo al actual Obispo de Segovia, con que conforma 
el segundo letrero: Fundata paravii p ra su l, expensis Raí- 
mundi Segoviensis : las cosas fundadas dispuso el Obispo de 
Segovia á expensas de Raymundo , habiendo el metro latino 
de aquel tiempo obligado al compositor á separar las dic
ciones prasul, y Segoviensis su adjetivo , con la interpo
sición de expensis Raimundi. Tienen asimismo los letre
ros ó mal puesta en ellos, ó mal copiada de Colmenares 
la data Era 1287 ; porque correspondiendo esta al ano 
de Christq 1249, en el apenas comenzaba Don Raymun- 
do á ser Arzobispo de Segovia; y mal se podía afirmar 
haberlo sido de Sevilla 7 si no se salva con que hizo la 
fábrica al ano de 1249, y su dotación el de 1278; ó se 
piensa, que donde leyó Colmenares Era 1287 , hubiese 
de ser anno Domini 1287 ; que así se ajusta bien á un 
ano después de s.u muerte , en que era buen tiempo de 
los elogios que en aquellos letreros como de pretérito se 
le pusieron. Queda pues en su fuerza mi discurso , de 
que no estando allí sepultado, no pudo ser suyo el cuer
po que.se halló eí año de ió ji ; que, ó el de su padre 
pudo ser , ó el de algún otro pariente ; y queda asimis
mo en su fuerza la razón con que juzgo estar en el coro
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de '-nuestra - Iglesias en laibóveda; de - sus/Prelados- y / c u y a  
puerta" .cubierta:: con su .solería; -,; ;auh"qi :̂vS^dt^a.^^eüé 
mara:: abrirse.: ei-, impedimento;-- de. neeésimVdqdéseóm^

.-DE,- LA CIL7DAD;:DE-;'SE-VI:LLA.; DÍE1, t í p i V ;  V

para
■ '¿e'rsé-ld hermoso-<del'-;; pavimento' y parte de lapsilleríaj:' 
' que,-a- no ser así y  mi ..curiosa; -áiíi ge neta- - soliciraravinyesr 
ligar; con entera: ■ certezav-.los'v cuerpos --que:;'allíyacen tilos 
q nales momecesitáron -.precisamente, de: ser m iidados, '( aunfi 
que.-- se: presume - que.- io - :fueron}--.-á-::-otrb fugarqüahdofise; 
derribó - el templo antiguo-? ::y ;se : fabricó eLnuévbfi por
que el coro ocupaba- sin duda-un ei/primitivo,el ;mismd: 
lugar que en el reedificado-.,' y  -.por -Ventura; quedolentsir 
mismo ser la bóveda que guardaba los cadayeresdedos: 
Arzobispos , : cuya:-, puerta se dificultó-- con da/. solería , y  
mas-- después. donóla.'. sillería;:., y, cuya-..continua 
se -ofuscó.-., quitando.- vías-.-..tumbas-. que lamcordaban^yiyivfió-- 
poniendo-las -■ lápidas de - bronce: .que----está; dispuestovenfios: 
Estatutos según .-advierto -en -el mismo--ano-:.-de 1286., en. 
el ■ qu al:-., c o mo me-, faltaba... 1 a noticia finque; aquí -pr yteñd-ó-' 
satisfacer me acontentarecon. difundirme,-: ,menos.; Mastá, 
aquídai.&dvsrfmcm^  ̂ - o ve": - :
■ 3 ' En Pontevedra- e l Rey k rd de - Agosto- confirmó- 
un Ordenamiento: que.- esta Ciudadhabía hecho.para sp 
buem gobierno , algunas de . cuyas - leyes ■ perseveran'--en': 
uso , -y entero.-se lee en el volumend.esus Grdenámíen-- 
tos, que en pergamino M.: S-. - se.■ guardar en s-ü archivos: 
En di iiallo: hr'primera.-:vez- el. nombre-?de--:;^d'mtiqu'atfós: 
en -cláusula- de ■ estec .tenor:, con que, remata *■ w;Yo'el 'R,ey 
1 íE>o a Sancho o torgo todas estas cosas , según di chas so nj ■ 
«y- confirmólas., salvo en razón de los Veintíquatroy - Ca-
■ »baleros^ y ■ Ornes ■ buenos que - e l, Con cejo - pusieron,paíd 
«esto que tuelgo (esto es , quito} ende á .Don.--Iagu_eq.de' 
íifet/Me-stá Alcalde y y  á Guillen de Lérida , que--mora 
’ ’en Xerez , y á- Pedro de San-Martin, 'y á Domingo 
»Juan Negro j é  en lugar de estos tengo-por - bien- que:
mean m b mío ano , y bernan
5nii,io:-Despensero f vyidnan Madre , mió. Camareroma-; 
»yor , y - -..Maestre: --'-Micef Margara ‘ que son / vecinos' de 
í>SeviHa.: ¿ ornes buenos .abonadas, y /servirán ■ -en ---e-llo'



?íá mí, y á Dios, y al Concejo-, &c.”  Tales caballeros 
dio ei Rey á Sevilla por Velntlquatrcs, expresando el 
requisito preciso de ser sus vecinos Don Juan Mathe de 
Luna , su Camarero mayor , Juan Rodríguez de Toledo, 
su Secretario , Fernán Perez Maimón , su Despensero 
mayor , y  después Almirante de Castilla, En el ario 1300* 
Era 1338 , fue' de nuevo hecho este Ordenamiento , con 
asistencia de Don Alonso Perez de Guzman , por la Ciu
dad Domingo x8 de Setiembre.

ERA 1 3 2 5  , AÑO I 2 8 y .

1 A  los principios de este ano , estando el Rey en 
su castillo , fue electo en nuestra Santa Iglesia por su 
Arzobispo , sucesor inmediato á Don Remondo, Don 
Fernán Perez , que habla sido su Dean , y queda nom
brado en el aho 1270 , el quaí no está contado por A r
zobispo de Sevilla en algunos de nuestros catálogos, ni en 
los de la Santa Iglesia de Siguenza , para la qual antes tam
bién había sido electo , y Notarlo mayor de Castilla; tí
tulos con que confirma en el aho de 1285 un privilegio 
del Monasterio de Benavídes Cisterciense ; y otros á 16 
de Mayo de este, era ya electo de Sevilla, como parece por 
una carta del Rey Don Sancho, que pone entera en su 
Historia de Segovia Diego de Colmenares , en que lla
mándolo electo de Sevilla, y Notario mayor de Castilla, 
le mandó que en compañía de Don Juan , Obispo de Tuyy 
y Notario mayor de Andalucía, ajustase ciertas diferen
cias entre Segovia y Madrid ; y  en el archivo de nues
tra Catedral hay privilegio original, ¿ado en Burgos á 10 
de este aho, en que el Rey al electo de Sevilla Don Fer
nán Perez, y á su Cabildo confirmó la merced de la pro
visión de los Bensñcios de las Parroquiales que habla he
cho á su antecesor. Mas no consta sí llegó á ser con
firmado , ni quál fuese su calidad ni otra acción suya, 
por faltar muy presto , como veremos, su. memoria.

2 De estas elecciones de sus Prelados , que hacían los 
Cabildos de las Iglesias , habla el Rey Don Alonso en
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una ley , que es la- 17 del tk. 5 de la primer a-partida: 
guando vacare (dice) alguna Eglesia , ■. quiere "tanta

decir como fincar sin Prelado, ¡que-el- Dean , \é .los r Cdm^c' 
7ilgos que en .ella se acertasen, dehen aguaitarse:, é llam ar a ídsy -' 
otros , é>r. Y  prosigue.., ;como habían.- de hacer elección*5 - 
á mas tardar dentro de tres meses, y  en ía 27 dermis-'-' 
nio título , como luego la hablan de enviar,: ai - Pontífice: 
que la confirmase. Pero corno el mismo Rey êxpresa eh 
la ley 28 , antes de proceder 4 ía; elección; habían de fíat 
cuenta al Rey , y ganar.;, para hacerla, su benepfáckóL " 
especial prerogativa de los Reyes de España , cuya causa
la ley contiene.

"Antigua costumbre (dice) fue de España^ e durd 
«todavía , é dura hoy diasque quando fina el >©bisph 
«de algún lugar , que lo facen saber el Dean cdos^Ca-f 
«nónígos ai Rey por sus mensageros de la Eglesia con 
«carta del Dean e; del Cabildo, como es finado su Pre
ciado , é que le piden por merced, que le plega que. elíds; 
«puedan facer su elección desembargadamehte.., e que le 
«encomiendan .los bienes de la Iglesia , e¡el. Rey;debe* 
«gelo otorgar , e enviar recabdar ; é despees:que ía dec- 
«clon o vieren fecho , presentarle el e leg id oy  el'le man- 
«de entregar aquello que recibió ; e esta memoria e'honra 
«han los Reyes de España por sus razones : la primera, 
«porqué ganaron la tierra de ios Moros , e fíele ron las 
«Mezquitas Eglesias , é echaron de hi el nombre de Ma
nir orna , y metieron hi el nombre de nuestro Señor jesu- 
«christo: la segunda , porque las fundaron de nuevo en 
«lugares donde nunca las ovo : la tercera , porque las 
«dotaron , é demas les fíete ton mucho bien ; e por eso an 
«derecho los Reyes de los rogar los Cabildos en fecho 
«de las elecciones, é ellos de caber su ruego.” Part. 1 * 
tit. 5. ley 22, -

Esta forma de elegir siguió Ía Santa Iglesia de Se
villa hasta el tiempo de los Reyes Católicos Don Fer
nando y Dona Isabel, corno se verá en su lugar : la vul
gar voz la  llamaba. .Postulación $ pero su diferencia para 
ser propiamente Postulación contiene la ley 24 del mis- 

tomo 1. Bbb
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mo título , que dice : Postulación tanto quiere decir como 
ds mandanza, é es otra manera para facer Perlado, Habían 
las leyes intes referido los tres modos de elegir , que 
llamaban escrutinio , compromiso , y de conformidad; 
que era err caso de tener el que elegían algún embarazo 
de ios que expresa 5 como ser menor de 30 arios cum
plidos j no tener Orden Sacra y y  otros, 6 ser Obispo de 
otra ig lesia ; y  esto último debió de sen causa de que se 
llamasen Postulaciones las de nuestra Iglesia , así como 
casi siempre eran Prelados de otras los así electos.

3 Hase escrito hasta aquí muy confusamente la su
cesión de nuestros Arzobispos (dexo la confusión de los 
antiguos) especialmente hasta el ano de 1400 , copiando 
los autores unos de otros no. pequeños engaños ; muchos 
los de Alonso Morgado en el sucinto catálogo que for
mó ; menos 7 aunque no pocos 7 los de Don Pablo de 
Espinosa , de quien en lo mas trasladó el Maestro Gil 
González Dávila ; y  de ambos Don Juan Tamayo de Sa- 
lazar en el Martirologio Híspano > pero ni alguno de 
estos autores, ni otros que han formado catálogos que cor
ren manuscritos , dexa de estar ageno de la puntual ver
dad . que requiere parte tan grave de la Historia Ecle
siástica de España ; porque no las buscaron en sus fuen
tes y que son los archivos y papeles de su Catedral y 
Ciudad , ayudados de confirmaciones de privilegios Rea- 
íes y de que será cogido quanto escribiere en esta parte, 
y  efecto suyo su infalible certeza , que la dexará , me
díante Dios , libre de la incertidumbre que la ha deslu
cido. La elección de los Canónigos confirma entre los 
Estatutos antiguos este : Item , ¡a elección del Perlado per
tenece a los Canónigos ordenados de Orden Sacra, y eso mis
mo el regimiento del Arzobispado vacante la Iglesia 5 y ¡os 
que ovieren dignidad sin Calongla é Prebenda , é los Racione
ros y medios Racioneros ? no han voz ni lugar en lo sobredicho. 
En que también está expresado el pleno gobierno de la 
Sedevacante, que pertenece al Cabildo de Canónigos in 
Sacris , que luego que fallece ó se despide , cada Prelado 
gobierna independientemente nombrando todos los Mi-



DE LA - CIUDAD DE;. SEVILLA.- -UtB.V i l i .

flLStüos: , .* .estilo, observado . desdé -. la., r estaurací on V de: : esta'
Iglesíac.- . ' ■ ^
... ¿p.. Martes;' -̂: de Julioestando -el-- Rey:- énlavonidad 

de Burgos, despachó privilegio .de varias vconfematioaes- 
ai Monasterio-de Santa -Maria; de;/ValbHena.7£dst-ereÍenseŝ  
y  entre ellas le confirmó: -ÍCLa. heredad (dice) de GhBcenay 
«que- es en termino -de -Sevilla ? así como Don Gonzalo
»ìbanez de Agallar , con: voluntad d :cQBv:conipIasencia- 
«de su- muget Dona Berenguela e .de susidijosGornezv 
«Gomzalez e Leonor Gonzalez-igelo Mie.roii - hondulearta- 
«sellada - ,&c.” Dàdìva de-que devo: he dia -meneìoiLvCon 
la de la muerte de Don Gonzalo; : co nfmixó lo tr as ; don a-
clones de los mismos : w Otrosí- .(prosigue), otorgamos le
ída casa de Cortea, con seis- - yugadas-, de , heredad;, aíro 
v>¿ vez , que- esoen-termino de ■ Agüilar;, él la 'casa de .Mo- 
«linos , que está a llí, para que lo-hayan- e .;goeen-:conio 
«el sobredicho Gonzalo Ibañez' de. Agallar y é su muger 
«Doma Berenguela Guillen gelo dieron, &c.?lO tra  clau
sula dice : ÍC Asimismo les -confirmó el -aldea-quedes dio 
«Don Hernando Ruiz de Castro con ;su-, carta-' sellada,, 
«que había nombre en tiempo de Moros-; V illanueva ,/No-- 
«gaiclie, á que puso nombre el Rey Don Alonso, nues
t r o  padre , Castro, con todos sus términos asi nomo 
jilos amojonaron: Don Remondo r Bbisp©; de-Segovia, .que 
»era entonces Gonzalo Garda, de Torquemada, c Rui 
«Lopez de Mendoza r &c.” Lstaes ■ Vallan ueva- -de Mal- 
buena, bien conocida en termino de Seyilla, que aquí se 
conoce, porque se apellidó así. Be esta manera los re
partimientos de los primeros Ricos lOmes en Sevilla y  
su tierra iban pasandotá otros; Señoríos. i . -

ERA  I-3 2 6 , .  AN0: l a d o -  , i. A  A  OVOS

r Detenían al Rey en Castilla desde el fin del ano 128y 
en que salió de Sevilla multitud de gravísimos negociosa 
dependencia - peligrosa con . Aragon^y, hranda la de los; 
Cerdas , con que unas y otras se protestaban inqnletudes 
del Infante Don Juan , y / de s u suegro Don Diego Lo-
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pez de Hará , de que hay mucho en las Historias gene
rales , poco perteneciente á la nuestra , en cuyo interme
dio el Estado Eclesiástico de Sevilla se gobernaba por su 
■ electo Don Fernán Perez ; que intitulándose así, y No
tario mayor de Castilla, confirmó este ano muchos pri
vilegios. U no, en que el Rey á 2 5 de Mayo dio el Pa
tronazgo y portazgo de Lirón á Don Juan , Obispo de 
Osina 5 otro, en el qual á 16 de Setiembre hizo merced 
Fontoya á Don Alvar Díaz de Asturias. El Estado Se
cular gobernaban Fernán Martínez , Alguacil mayor, Don 
Gonzalo Vicente , Don Diego Alonso , Alfonso Díaz, 
y  Per Este'ban , Alcaldes mayores.

2 En Africa, sirviendo al de Marruecos Áben Iucef, 
florecía en glorias militares Don Alonso Perez de Guz- 
man , que á ella había llevado á su muger Doña María 
Alonso Coronel ; y  reconociendo ambos prudentemente 
que su asistencia en aquellas partes no podía (sin peligro) 
durar mucho tiempo , porque las proezas de Don Alon
so , y  premios con que Aben Iucef lo galardonaba mo
tivaban emulaciones y envidias, mayormente no siendo 
aí tanto bien visto de Aben-Iacob , su hijo heredero, tra- 
táron pues que convenía dividirse , para facilitar en lo 
venidero su reducción á la patria 5 y  que Doña María 
Alonso se viniese antes á ella con pretexto de descon
formidad con su marido , que hizo creer al Rey Moro, 
bien fingida en acciones exteriores , y  ganó su permi
sión para venirse á Sevilla, que executó en lo aparente 
disgustada , conduciendo opulentos tesoros , y  acompa
ñándolos Alonso Hernández de Cebollilla , y  Gonzalo 
Sánchez de Troncones. Recibióla Sevilla con aplauso 5 y 
quedando en ella , fue esta vez quando executó en sí 
aquella hazaña tan celebrada, ' testimonio de su heroyca 
pudicicia, que celebra Juan de Mena en la Estancia;

Poco mas baxo vi otras enteras,
'■ La - muy -casta' dueña de manos crueles,
Digna corona de los Coroneles,
Que quiso con fuego vencer sus fogueras.

3 $ O ANALES ECLESIASTICOS V SECULARES



Con los tesoros que traxo1 -adquirid:- muchoyyvá sallo Y y : 
lloredo des ■ en- esta >■ comarca' y ■ ciudad ■ y ..p'rintípiQ-yífe; la- .- 
opulencia de -su, -casa* ....."""

1>E LA CIUDAD':X>£. SEVllXACLíBf í l u :\ f

e r a  ''X3-271 ANO :J2Sge

x En la ciudad de 'Badajoz dos- Poitugaicses -:y - ;feé-- 
jaranos y 1-inages;' du-st-res 'y  vpode-rQSOs p;;dmdi-qos enisan-, 
'^rientas parcialidades-, 'motivaron. al-Téy ardiente' ̂ nojor 
a cuyo castigo envió á mandar; que cdn-loy;' iMaesqesácle:- 
ias -Ordenes Militares "fuese él pendón-, y  Concejo /de- S.e-' 
villa ? y el de Córdoba y que- tuvieron' cercada-;.,aqusd 
11a ciudad 7 y al fin se erecutb acer vi simo- .. castigof- 
t a l q u e  hay quien sienta- ?.'.que- dé ?éi■ procedí©'á..í)dá- 
Sancha.'.'el .nombre de .Bravo E. Cesa ..entre--tanto Xa, me
moria del electo-Arzobispo de Sevilla Don--Fernan.-Ee-; 
rez > y comienza muy luego- á advertirse en- la -Sede va- ' 
ga Don Garci Gutiérrez r al qual excluye- el Maestro. Gj-í 
González Davala- r á quien, sigue.-Don.Juan'Tamayo, d© Sa- -. 
lazar en el Martirologio - Hispano; y .solo porque-.', escribe-1 
Don Pablo- de Espinosa que fue' trasladado .a-la Silla "'de' 
Toledo ; y no habiendo habido- en este tiempo en Tole
do Prelado de este nombre r no-quieren que lo hubiese en 
Sevilla« Engañóse en lo déla traslación-; Don- Pablo. r pero 
su enganó mo convence mas de en. aquella partea-y da 
Prelacia de-Don Gareia eri esta Iglesia tiene .-la eviden
cia que se verá y y se verifica ser ya Arzobispo -de.esta 
Sede á 20 de Diciembre de este año de confirmación 
de privilegios de franqueza de monedas á la ciudad de 
Toledo ? otorgados en ella* Y  ©tro de 30 despropio me%

1 El caso lo refiere así la- Cró
nica t esta familia se retiró ai cas
tillo , y  los que lo cercaron les pro
metieron de parte del R ey no les 
harían danto ; que' se entregasen: con 

■ esta seguridad se entregaron -; y lue
go por orden del Rey fueron muer
tos mas d e -43 entre hombres y  rau-

' geres. E$: de creer que t odos no serían 
parientes , sí amigos y cómplices. 
No parece esta acción digna de* que 
por ella- el Rey Don. Sancho adqui
riese el nombre de Bravo , mayor
mente quando - Mz© otras-, por las 
quales es; mas regular se lo -grart- 
géase.'



en .que consta que fue tío áel Arzobispo Don Fernando 
Gutiérrez Telío , que le da este título de deudo , fundán
dole memorias, que se referirán en su lugar ; io supone 
del mismo linage , y acaso es el mismo, que con muestra 
de Rico Orne confirma privilegio en los últimos anos 
del Rey Don Alonso eí Sabio, como puede verse en el, 
cuyos confirmadores quedan puestos en el ano 1283 : po
sible es que Don-Garci Gutiérrez fuese hermano del A l
mirante- Don .Fernán Gutiérrez , cuyo hijo fue el Arzo
bispo Don Fernando Gutiérrez Telío* '

El Padre Maestro Fray Gregorio de Argaez en el 
Teatro Monástico de la Betica , que. salió á luz á tiempo 
que yo concluía estos Anales, dice afirmativamente-, que 
.el Arzobispo Don García Gutiérrez se llamó de Tamayo, 
que fue hermano de D onTdlo Gutiérrez , y ambos hijos 
de Don Gutierre Tellez 5 todos llamados de Tamayo, por 
la naturaleza del lugar de este nombre. Descendiente (dice) 
de caballeros Infanzones del lugar de Tamayo, conocido en el 
Valle de Oña , de la Real jurisdicción del Real Monasterio 
de San Salvador, & c. Carga lá prueba sobre una escritura 
déla Era 1339, ano 1301 , otorgada por Juan Gutiér
rez , hijo de Don Tello Gutiérrez , el que tiene por her
mano de nuestro Arzobispo, del qual pone algunas cláu
sulas , que muestran pleyto que tenían con el Monasterio 
-de Ona por razón del Arzobispo ; no expresa la escritura 
qual 5 pero persuádese el P. Fr. Gregorio , que no pudo 
ser otro que el nuestro , por la conformidad del Patroní
mico Gutiérrez , con que afirma lo que infiere, pero toma
da por conjetura solo (como lo es) no desdice de lo posi
ble , ni con lo dicho del Almirante Don Fernán Gu
tiérrez tienen incongruencia , pues todos pudieron ser 
-solariegos de Tamayo 3 y se le -añade lo del Tello y Te
llez , nombre y patronímico 7 que simboliza bien con los 
Gutiérrez y Tellos de Sevilla 5 del qual hay evidencia fue 
deudo el Arzobispo Don García Gutiérrez , como se verá 
tratando del Arzobispo Don Fernando Gutiérrez Tello, 
su sobrino.

2 El Convento de Monjas de Santa Clara de esta
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dudad /de. -que" no. consta.el:pulmirivo-:si tio^ ¡:tuye:;e$te: 
ano .el.-en .que .permanece r dándoletel;;Keyí?on;-'Sap-cEq’ 
las..--.casas que -fueron; pala-cío; de Vsu tío ;eí. Aníantéy Don. 
Fabrique*. Los. Historiadores do San-Franeíscodieenbque; 
se lastdexolei- -Infante'-enj;=su testamento, 5' pero aunque/esi 
cierto -que- fue -su - - bienhechqr;en; da donación- -Real/  ;no,:; 
se refere su fecha en Toro-a -15. de .dSToviembre dedesto- 
año. Jsomfacer bien é merced- (i díce - eíRey')'- d--. las Dueñas 
dekSÍGnasterlo de Santa ■- Clara ■' de Sevilla ■- : tenernos por bien 
de des dar Tas -casas--que fuer onde -Den:- Fudric n-que- sonien 
Sevilla , con-su gueria- í  con todas ̂ smferlener¡-cíasnnnfusff)^ 

. g m  su Monasterio y L a . mudanza se hizo- - muy;en-bre-- 
ve , ayudando con, largas limosnas la Reyna DoSa-Maria 
para lay^bríca de la .Iglesia*- . .. y  ■*

D E  L A ‘ CIUDAD -DE;-- SE VIL LAv; ;L I A .m ..

ERA I 3 2 d  , AVC 1 2 9 0 ^

1 Fn otros impedimentos, que no dexaban Laxar-aí 
Rey á Andalucía y aunque la veía amen azada; de,- ios ■■- Mo
ros de Africa estando para espirar Ias;:treguas-.r--erani;;las- 
inquietudes que: fomentaba Don Juan-'Müñez--.de;/Láray 
á quien:, eran poco afectos, el -Obispo de- Astorga y R u i 
Gómez Ghiríno , Alonso Godines y y  Esteban Perez Flo- 
rian , que podían mucho con el Rey 5. y para-apartar-de 
su - lado y  gracia 4 Don - Juan N-uhez.y á quien la Reyna- 
le concitaba r fe ponían en sospechas y aunque otros cjue 
fueron del séquito de Don Muño de L ara, su padre, 
tenían su voz ahora en eí Palacio- y Corte quediceGa 
Crónica del Rey eran la Justicia mayor D. Tel Gutiérrez, 
Fernán Perez- Maymon y Consejero deí Rey ,, Don Juan 
Mathe deLuna ysu Camarero m ayor, y. Diego-Fernandez; 
de Mendoza (no : Gómez y que es error de la Crómca 
impresa , que se advierte en antiguos; ínmuscritos) , todos- 
bien conocidos por principales Sevillanos 5 pero la varia 
condición de Don Juan Nuñez no- lo de xaba - tomar; asee 
guro temperamento. . y

2 A  este tiempo en Africa Don Alonso Perez de 
Güzman , y  los caballeros que con él militaban se -se-



Balaban en proezas , ganando aplausos y premios 5 dio 
con ía muerte celebrada de la sierpe y socorro del león, 
que ■ con ella casi vencido peleaba , nueva voz á su fama, 
y timbres á sus blasones : á todos parece haber sido di
rigida una carta del Pontífice Nicolao V  , dada en Roma 
á 9  de Febrero de este ano, que. refiere en sus Anales 
Eclesiásticos Oderico Reynaldo , sobrescrita: A  los ama
dos hijos , nobles varones i magnates , soldados , y los demas 
estipendiarios Cbrlstiams que sirven a los Reyes de Marrue
cos , Túnez, , y Tremezen t & c . : en recomendación de Don 
Fr. Rodrigo , Religioso de San Francisco, á quien había 
hecho Obispo he Marruecos, y pasaba á su residencia; 
Español , natural de la dudad de Ubeda , y había su
cedido en la dignidad á Blanco , de cuya institución que
da escrito.

3 Varios privilegios confirma el Arzobispo Don Gar
cía este año á primero de Agosto : franqueza á los po
bladores de Iniesta cerca de Zamora ; y atento á resta
blecer su Metrópoli á sus antiguos derechos , solicitaba 
cobrar las sufragáneas de Córdoba y Jaén , enagenadas 
en sumisión á Toledo , poniendo por ellas demanda ante 
ciertos Jueces del Papa que residían en la ciudad de Bur
gos : el Arzobispo de Toledo fue el que recurrió al Rey, 
quejándose , quizá porque temió perder en los términos 
jurídicos , y le pareció buscar en el. amparo Real poder 
para que el litigio cesase , cuyo fin ignoramos; solo que 
el Rey desde Madrid á 15 de Diciembre escribió á Don 
Juan M iguel, electo Obispo de jaén , mandándole ser 
con Toledo d la defensa de su derecho. Pone la carta entera 
en sus Anales de jaén Don Martin de Ximena ; y como 
Córdoba fue ántes de la perdida de España sufragánea 
á Sevilla , lo que es bien notorio en las Historias , conquis
tada ántes que Sevilla , las adquirió Toledo por gracia ó 
por permisión de San Fernando. Pero quál fuese el derecho 
á la Iglesia de jaén , que es notorio ser la misma que 
la de Baeza , muy díficil es de compre henderlo. Sábese, 
que la Iglesia de Baeza desde la división de los Obispa
dos del Rey Warnba perteneció á la Metrópoli de Tole-



D E . LA"- CltTDAD D EV SEV ILim c n B v "  i l i .

do- r y--fio hay "noticia desque-la -pasase;: adaMerSe villar 
aunque - debemos; ent ender , q̂ue -es te" píe-ytG aro, - se; uomeqzo 
por .' nuestro- -Aazohispo- sin- -mucho 'fundanientOv Ye^der ev- 
clio.'. ii tigableY; - como en el Obispado - de -IBáeza* - ppddeh.. 
está incluso el be Marros-,, . que= es -igualmente -Yue-ra;;;de;: 
duda haber: - pertenecido. • á,.la-.--■ ■ Metrópoli: de■ Sevilla , sí 
pensásemos' que la nueva Iglesia -Episcopal-,-que-/ se.puso 
en . Jaén,,. ídiversa ■: de la de- Ba£za:, ---resucitase dá.ede--.Mar-: 
to.s., hallada- estaba la cansa del- litigio. La carta en. que- 
esto se funda., asi como la diBpriimó.'-:Doh:sM t̂on¿f!3;-
Yiniena:-, la:eopiaréHaqmiehterau'. , ;- - vp . .• . ,, . ■ -, 

Don Sancho , por la gracia;.de'¿Dios r  Rey deaGasiieltay 
de' Toledo  ̂ de Leon , de Galicia , de Sevilla y_.de Córdoba  ̂
de Murcia , de: Jaén é :del Algarbe.. A  .vos Don..Juan. -Mi-' 
g m l , por esa misma gracia electo , è al Cabildo, de ¡a Egle- 
sia de Jaén , salkt r corno : aquellos .para -quien quiero bien, en 
quien fio,i Sepad¡es y que DonDonzabvo--Arzobispo ' de.Udoledop 
del Cabildo de esa ?nisma Eglesia , se: me- ■ enviaron - .ar-qiiereA 
llar  ̂ è dicen que Don- ■ Garci-a 7. Arzobispo ■„ de-: Sevilla y dea 
mueve pleyto , é ¡os face citar para- Burgos - arde: Jueces: -def 
Dopa , ‘ en rascón de ■ la vuestra Eglesia - é de■ la de:..Cor Job ay 
diciendo: que son en :su provincia r é. que son. sus- sufragáneasi 
E  sabe des vos y é podedles sabere.y que. después: .que. Cordoba 
é Jaén fueron des Cbristianos , - siempre, fueron safraganeusy 
é en tenencia de la Eglesia da Toledo. Ca tan aína como-; el 
Bey - Don Fe-mando .mío : abuelo¡ ías -prisá -y luego las dio :al 
Arzobispo Don Rodrigô  - á ' la Egiesia Ae. Toledo. - E ’.después 
de esto obo Arzobispos en Sevilla , tal:como ::el Infante. Don 
Felipe y,mío ■ tio , é después . de ékel-Arzobispo Don-Remcndos 
é nunqua revieron por guisado d-s fablar  ̂ nin de mover tal 
razón, E maravillóme muncho como son osados de mover tal
pleyto.como esta nuevamentê  - Ende : vos ruego é .: vos imandoy 
que . seades 'con el Arzobispo é con. -:la Eglesia de. Toledo en 
guardar ye. emconsejar , é en defender el derecho de la Egle
sia dìe Toledo iy 'asicomo siempre fziestes. E  en asió, fare des 
lo que deb edes 7 é á lo ; que sodes , tonudos , é yo gr. ade cervo s lo 
he imimcho,, -Ca nones mivoluntady: ni tengo per bien, que 
mngmtQiamngmisontrú ladonacionT el -ordenamiento que fizo
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el Rey Don Fernandomío abuelo , contra la tenencia, 
la Egiesia de Toledo de tan luengo tiempo d acá. 

Ca tengo , que non serte mi honra en ser minguada en mió 
tiempo ¡a honra de la,Egiesia de Toledo , que yo he tan gran 
sabor de levar adelante , é de aguardar , pues siempre fue 
aguardada en el tiempo de los otros Reyes ¿mios antecesores 
donde yo vengo. E por esto señaladamente vos faré siempre 
mucho bien é mucha merced a vos é d vuestra Egiesia , é 
vos lo temé en señalado servicio. Dada en Madrid , j  dios 
de Diciembre , Era de 13 28 años. Yo Gonzalo Rsrez , Ar
cediano de Vbeda , la fiz  escribir por mandado del Rey. 
A Rerez, V* Yeron. Rabonera*

ERA 1 3 2 9 ,  a n o  1 2 9 1 .

1 Deseaba el Rey venir á Sevilla ? porque tenía re
petidos avisos de que la amenazaban armas Africanas; 
porque habiendo muerto el Rey de Marruecos Aben Xu- 
cef , su hijo Aben Iacob dudaba de las treguas , para 
buya oposición , por estar mas desembarazado , asento 
concordia con el Rey de Granada por mano de Don 
Fernán Perez Ponce de León , Adelantado mayor de es
tas fronteras, y llamó de nuevo á su sueldo al Almi
rante Glnoves Mlcer Benedicto Zacarías , que se había 
vuelto á su patria : mandó soltar al Infante Don Juan, 
que tenia preso ; con que entre piedades y prevenciones 
se hacia temer y respetar ; y estaba en la ciudad de f a 
lencia á 20 de Junio , día en que confirmó privilegios 
al Monasterio de San Salvador del Moral , y aprobó los 
fueros de la villa de Pampiiega , que en uno y otro con
firma nuestro Arzobispo Don García.

2 Los Prelados ae las Iglesias ■ de estos reynos , jun
tos en Medina del Campo , sirvieron al Rey para la 
guerra de los Moros con un cuento y  quatrocientos mil 
maravedís, en que se halló el Arzobispo Don Garcia, el 
qual, y Don Fernán Perez Ponce vinieron luego á An
dalucía , por las apretadas noticias de que pasaba á in
vadirla Aben Iacob , que sentido de haber dexado su
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rcvno y' sérvicMGDóoc Alpnsb:\P¿re¿̂  ̂
p<¿̂ ■ "este;■ tiempo -se vino "i; Sevillai, .pasó en-.;su "'‘seguid: 
rnienM , ; y- coinbat M f ;Beléf Ino Adâè-jarJ:,:'- que se'-defén-; 
dio < -gal íardamente:, ̂ hasta; ' qye-tçmeroso; de; que la ■■ armada 
Cliristiàn'à' le'-cerrase ■ ■ "el ■ pasoMelAstreeliQy;volvio á su 
t ierravsin :líaber: hecho i algúhtmayór yefëctq.Perseguia-ya; 
la. ■ envidia a v'Dón- ;A!:onso;yapoderada;: del apechode-Mey, ; 
-prívadó-de- -AbehMáéobg q̂uê eomo -ya'-diie ■, habla';, ahora; 
sucedido;:eñ-vi; rcyno: de sulpadreg.y;"convínoleovalefse- 
de ;su;;esfuérzbv ;y su- 'ináusrna'pára thbfayAu Apersona y; 
las-. de los - que; - coa el estaban de aqúel:ya tdisiniiiiado- 
cautiverio.t Mas," de; mil -Ghtistíanos-iq;;acompaMron;dei 
los mas priñetó ale s aG enzaio-'Sanchëz deiFroncQHes,̂ : Garcí ' 
Mar ti-nez- ' de. ; Gallegos-;,.. y  Go nzalo - García';-  su M jo:á; 
todos. : : hizo: -.el He y  rnucha-s- mercedes-.-, :y . ' á. -..Don' . Alonso ' 
la; : de una -- Alcaldía mayor ; -dé: -.Sevilla- que estaba l-yaca,.. 
y  que 'sirvió ■ alg.un tiempo por sív,. y sostituyó "después 
en G arel Martínez de Gallegos; ' : ;prestqjyj o^yibrarlen su 
contra Aben - laeohclas ' armas de Dont Alónsoy Vporqué. 
recien llegado fue con la -gente y  pendón detSeyMarai 
socorro ■ de Beíel , - que : no ; aguar dá-ron los Africanos! t '

■ 3 A  1-4 de Diciembre- estaba': -el- -Kley ■■ en ■ la -- ciudad -de - 
Soria , en la. que; a Don Juan Alate., suGamarero mayor/ 
dio ; privilegio de facultad para que l hiciese mayorazgo 
de. muchos- vasallos y castillos-y heredamientos, de.--ia-.qual- 
por su- estilo veopiare alguna-parte" de un traslado ..muy an
tigüe que de el hay en el archivo-- de nuestrarSanta-lgíe-1
sia en' el eaxon de- Nihil ad prasens.

- Sepan cuantos , & c . . cuerno' yo JHón Sancho r &c. por ha
cer bien -é-: merced. á vos Juan Jíathe 7 mies tro criado 7 y nues
tro Gamarerosmayor , por quantomos pidió -por • merced -que 
les - ficiesemos sus bienes ■ mayorazgo 7: é le diésemos 'licencia ■ 
que éldo pudiese facer $ é :Nos: habiendo- voluntad' de do - honrar- 
í  de lo ennoblecer , porque su casa"-quede- - siempre shechtj k su 
nombre rwn- -se olvidé ónin se -.pierda'-̂  ■.- y ■ por' le emandar rnun- 
cbos, servicios leales y-¿buenos- que nos---siempre. fz,odddSlos:yé. 
á los - -Reyes onde ¿ms-venimos Jé porque le sigue 'ende¿mueloa 
pro é honrandoJdos y d nuestros - regnos en'facer, ¿que, ay a mu-
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chas grandes casas de grandes, Ornes , por ende Nos , como 
Ley y Señor natural , é de J nuestro Real poderío , facemos 
mayorazgo de todas las casas de su morada que él ha en la 
ciudad as Sevilla , en la Colación de Sania María la Ma
yor , con la barrera y barrio que las duchas casas tienen , y 
con todas ¡as franquezas de privilegios de mercedes que tiene 
de Nos , y de todos ¡os Reyes, nuestros antecesores i y d vuel
tas de ■ ellas facemos mayorazgo los sus castillos , y hereda
miento de Villalba, y  Nogales , y  Renafhr , y Lapizar , y  
el Vado de ¡as Estacas 5 é mas iodos los otros logares, fie .

4 Fuera á perseverar este mayorazgo de los mas anti
guos y mas ilustres de estos reynos 5 pero hecho sin con
sentimiento de Doña Estefanía Rodríguez de Cevallos> 
muger de Don Juan Mathe de Luna, incluido en el su 
dote , fue después anulado, como se verá adelante. Su 
privilegio , y otros muchos de este año confirma1" nuestro 
Arzobispo Don García.

e r a  1 3 3 0  , a n o  1 2 9 2 .

x Sentido el Rey de Marruecos del desayre con que 
de Bcjel fue rebatido el año pasado , pretendió volver 
este con mayor exercíto , para cuyo pasage en el Puerto 
de Tánger tenia bien armadas veinte y siete galeras, 
que á su vista le rompió, y tomó las mas con la armada 
de Castilla el Almirante Micer Benedicto Zacarías, que 
liego á Sevilla remolcando por Guadalquivir trece cauti
vas galeras , de que dio aviso al Rey , y  como quedaba 
impedido el pasage de Aben lacob , que alegre con la 
nueva, vino á esta ciudad á principio de. Quaresma, y 
recien llegado parió aquí la Reyna al Infante Don Fe
lipe , que fue bautizado en la Catedral por mano del 
Arzobispo Don G arda, y diólo el Rey su padre á criar 
á Fernán Martínez de Biedma , y á Teresa Gómez su 
muger , ilustres Gallegos, pero vednos de Sevilla: hay 
varias escrituras de los dos en el archivo de las Monjas 
de Santa Ines, en que se Intitulan Amos del Infante Don 
Felipe. Y el mismo Infante les hizo varias donaciones el
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año. 1-3:14’, cgíuO: :t-a’mbieu su mugex Do xa;; :M aí^ritá.; 
Bien: sé :qae; al Amo o: ’Ayo,- -deldt^ntedDonylm^ 
man algunos- autores Fernan/Ruiz-de Biedma ,-;ylQ cuerA 
tan.--en :Ia 'pxógenlevdé: la-cása/dé- Monrereyadq'íquqaquf 
■ refiero :.es ■ de muy; auténticas -escrituras-■ de7 que También - 
consta., que finé- hijo de .Fernán: Martínez . ( aunque>de;dtra- 
muger } Alonso" .González '.de- Biedma ^Alguacil mayor 
de Sevilla ,̂ y  suegro de Don Alonso '.Fernandez Gdro-: 
nel-,' asimismo. Alguacil "--mayorl -de ,esta /. ciudad.
- a - Antes -de esto hallándose7 el; R e y  :en -'Burgos::adr-2- 
de Enero había otorgado. p.rlvile glo. de. confir macíonde. 
los diezmos de; San Esteban de Gormaz- al: Monasterio 
de San . Pedro- de Arlanza-!? .cuyo .privilegio.1; señala; ser-en. 
el año . que- casó en ;S.oria la Infanta Doñadsabel:-, 'Su:luja  ̂
con el Rey Don jaym e II de/ A ra g o n q u d fu é  solo con
cierto de: matrimonio", que después no tuyo efecto.Y-en- 
tre los confirmadores se lee Mon K Juan'de Bontis v Conde 
de. . Orn ar la , fijo, de Don- Fernando de Bontisvasallo, del 
Rey* Es Don unan- de Pontieu hijo' - cíe-i'. Infante: Dóh; 
Fernando de: Pontieu, hijo de San Fernando;-,.. y ;-de;--la 
ReynnoDóña-: Juana-., ■ Conde de - Aumaia en Fra-neí:a , co
mo advertí ’, en Xa relación de los hijos de San Per n an doi. 
Y  no sabidores de esto algunos; autores nuestros, leen 
aquí T)on Juan Ronce , hijo da-JOon. Fernando Ronce j en
gaño en que incurrió ebPadte -Fr. - Tornas d e :;Herrera 
( notando semejante confirmación) en su Historia;de ..-San 
Agustín de Salamanca.: Lo mrsmo se ve en-/confirmación 
nes de los años siguientes. De esta casa de;Condes , de:

. Aumaía- en Francia , .descendientes.; d e . la Reyna .Doña 
Juana( aunque con. en gaño: en da var onía) - ' escribe< Gillésí 
Bri en la Bistoría de dos; /Condes-de;,’AlansoEr. (foí. ..2-4 
y.-2)):, que noto aquí, porque - e l miOTo autox prueba; 
la genealogía de la misma Reyna Doña Juana , que referí 
quando escribí su casamiento con San: Fernando. : : >

3 junto .ei .exército q̂ue . se prevenia para oponerse 
a;.:Aben:/Iacob 7 ve. trató: de emplearlo en alguna -empresa,-'' 
y  se *resolvió la de Tarifa;aunque se /amagó;, á la de Ai-' 
gecira , contra que se-publicó dadmarcha, / duyó asedió/



duró seis meses, porfiado en combates y peleas, y  al 
fin fue expugnada por fuerza i  20 de Setiembre , víspera 
de-San Mateo , con tanto trabajo personal del Rey , que 
enfermó luego del accidente que le acabó la vida , cuya 
gallardía de ánimo en todo se empeñaba el primero. Ha
bla pareceres de desmantelarla, pero ofrecióse á tenerla un 
año el Maestre de Caiatrava Don fluí Perez Ponce de 
León-, hermano-de ■ Doh Fernán Perez Ponce , y  quedó 
con ella con dos cuentos de acostamiento, bendiciendo sus 
Mezquitas él Arzobispo Don García que se .halló presen
te corno de su Diócesis ; hablan acudido á esta guerra 
muchos Prelados de las Iglesias; vino entre ellos Don Fr. 
Rodrigo , Arzobispo de Santiago , á tiempo que el nues
tro- estaba ausente , y movióse sobre la cruz alta que 
traía delante de sí la question ya otras veces referida , opo
niéndose el Dean y Cabildo y los Provisores del Prela
do, y terminóse al fin en autentica declaración, que otor
gó el de Santiago de no haber sido ni ser su Intención 
perjudicar los derechos de nuestra Iglesia , y  en que inser
tó á Ja letra (uno y otro en lengua latina ) el instrumen
to semejante, que en el año 1260 queda referido i de Don 
Juan Arlas , Arzobispo de Santiago, con quien hubo la 
misma contienda. Este se otorgó en Sevilla á 23 de julio, 
y  está original en el archivo de la Catedral.

4 Volvió el Rey con el exercito vencedor á Sevilla, y 
estaba aquí á 21 de Noviembre , que confirmó el privile
gio de su padre para la población de la Puebla de Co
ria, entre cuyos confirmadores están nuestro Arzobispo 
Don García, Don Er. Gregorio , Obispo de Marruecos, 
Don Alonso Perez de Guzman, y falta esta vez la pri
mera el nombre de Don Fernán Perez Ponce de León, 
cuya muerte me persuado que fue durando el cerco de 
Tarifa, en que no es incompatible haber sido en la ciu
dad de Xerez , y  hallarse el Rey á su muerte, como se 
escribe , y  que en su entierro en la Colegial de San Sal
vador de Xerez se hizo el mismo Rey orador de las 
alabanzas de tan gran vasallo , el qual con su muger Doña 
Urraca Gutiérrez de Meneses yace en el Monasterio de
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Dfi:;*E&; :<a-ÉEÍ>3E&- ©E' SÊ II'EAv:-|;r£;.: lili..; 5$?!
MoEéraek, Oist:erGiensei;. sus hijos fii¿ron!inü:chQS^dc;;ClÍosi 
Doá : Eernán Tetez Pon ce de; Teon pertenece; Jysupéasa ■ 
ée Andalucía;., ■-y ^ on Pedro Ponce1 de León;:fue^Adek 
lantado .mayor ,. y . quedó con los . Estados del Reynoddér 
Teon ; y en la crianza - del - R ey. le,-sucedió eT Maestre;- dé; 
Calaírava Don Ruy Perez: Pónce su hermano , que aun; 
no tenia el Maestrazgo.

5 A  26 de Moviembre en Sevilla confirmó ebRey 
á los Jurados- de ella todos sus privilegios ¿concedióles 
otros , y recibióles en su guarda. El privilegio que habla 
con el Cabildo de -la ciudad,, dice, :Sepades-7 quetodosíos ■ 
Jurados de Sevilla me dixéron , que sirvieron al Rey nuestra 
padre , que Míos perdone , en todas las' cosechas deeogemade 
la cibdad de Sevilla r é en guardar la 'villa eomA sm /cuerpoŝ  
é en poner ve:las xn- los -.Adoros , / en las: pMertaŝ AéÁ-enhrofp̂  
dar de noche:, las collaciones , con consejo . de los Alcaldes* y ó  
el Alguacil , é de los Ornes buenos d e ‘ la v i lla : otrosí, erifa-. 
cer padrones de los que han de ir en hueste-, é da los que han 
fincar en guarda de la villa 1 k ansimesmo , en .ayudar. al 
acorrimiento. de Im castillos é de enviar omes, de Anpie^JÁe' 
á caballo, & c. Tanta ' y  tan importante era suocupaciony 
digna de premio y estima.

6 A  25 de Diciembre otorgó aquí el Rey privilegio 
de revocación del mayorazgo referido de D. Juan Mathe, 
dejándole:solo válido .en-ciertos bienes-que nenia emlos 
Reynos de Toledo i y -Jaén ; y  su casa:-ya-se refirió haber 
sido falta de consentimiento de Dona Estefanía Rodríguez 
de Gevailos su mtiger : ambos otorgaron el mayorazgo ó  
12 de Abril de este año , y lo revocaron en virtud de, 
este nuevo privilegio á. 28 de Diciembre : luego pasó el- 
Rey á Córdoba de tránsito para Castilla, y  estaba ¿en lefia 
á 29 de este mes, en que hizo merced á los Capellanes de Ja 
Capilla Real de Sevilla del--peso dé &  mercadurías:, de? fe  
Aduana de ella , por lo que se pagaba cierto derechoyyísm 
producto cada año se .repartía en raciones entre elíoscy: 
los guardas, dos de á;: dos. .mil maravedís: ,ía$ dfcms&Medb 
menos 5 y nombra á Dominga Aíariin y: D. B erogúela, que 
parece eran los pxind^zíes. yReman RuiziqiRe^adAdorquezt



Pero Juan Rui Martínez,, Jayme. Perez, que parece eran 
los guardas: este es el mas antiguo privilegio que se ha
lla en el.archivo de la Real -Capilla , y la mas antigua do
tación que se le conoce. El siguiente día 30 de Diciem
bre , ■ en Córdoba , asimismo que en Sevilla , mandó el 
Rey no se diese algún Alcalde de los particulares que 
pedían diferentes personas y gremios , en perjuicio de las 
justicias propias ; esta entre otras .respuestas á peticiones 
que se le habían presentado ; y á q$i?l sepades ( respondió) 
que vi vuestras peticiones que me fiúsiis en Sevilla , en que
me pedlstis por merced , que habla omes que ganaban mis car
tas , en que les manda dar Alcaldes delegados , que librasen 
aquellos pleytos & c. Y  quejándose de esto Sevilla , resol
vió que á ninguno, se diesen , y  que los pleytos todos de 
sus vecinos se siguiesen ante los Alcaldes mayores y or
dinarios de la ciudad, sin multiplicar mas juzgados, cau
sa de confusión y molestias.

7 El Convento de San Agustín de Sevilla estaba ya 
este año en el sitio que hoy ocupa , fuera de la puerta 
de Carmena , trasladado del que tuvo antes ,^que se ig
nora qual fuese 5 si este solo dio Arias Yañez de Carran
za , como se lee en algunos papeles antiguos , no sabré' de
cirlo 5 en ellos se reñere que habla aquí un recogimien
to de mugeres virtuosas , que se aplicaban á doctrinar 
niñas 5 que no pudiéndose mantener vendieron su casa á 
Arias Yañez , que la dió á los Religiosos de San Agus
tín , cuya Religión este año presentó en el Cabildo de la 
Catedral una Bula de Urbano IV , dada en Viterbo á 9 de 
Junio del año 1262 , en que le concedió muchas gracias 
entre ellas, que pudiesen dar sepultura en sus Iglesias á 
qualesquier personas , que fue la causa porque la presen
taron , porque se les impedia ; cuyo traslado autorizado 
tiene en su archivo Sí Convento , sacado Sábado antes de 
la Dominica de Ramos de este año , con autoridad de 
Juan Rodríguez, Arcediano , jaym e, Chantre , Aparicio 
Sánchez, Tesorero, Arnaldo , Canónigo , y Juan Gil, Ra
cionero , Provisores del Arzobispo Don García.

8 Hallo también memorias en este año del Convento
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de Santa'-María- de-jas-Dueñas yquc--ya: estába : ea-.Ía'Par
roquia : de; San -. Juan -.de la Palma :j. .en una casa -;quA|Ara; 
su; habitación-dio Don Juan. Mathe.de Luna-i Jas Jumia
doras Doña María, y Doña; Leo ñor-de A;ragoñ'.-;.-su-siher̂ : 
manas :--.-su. Abadesa-, dice - su protocolo r que se ílamaba 
por este.- tiempo' Doña - Maria-:.de-,-Argumeao m  ieLse 
nombraban Dueñas las. Religiosasde ;'todos, .ios Conven-: 
tos . Dueñas de San Clemente, Dueñas -de-Santa ¿Qaiáu 
Dueñas: dé San Leandro- apero -.solo en este dura" el; ̂ esti
lo , .mudado de Dueñas -de.. Santa- María--, en-;Santa-;Ma- 
tia de las. Dueñas. Aefierese en xl citado .protocolo;--,; ;qüe: 
sus . Abadesas eran exentas de todo Prelado , inmediatas; 
aí Papa : la dificul tad que esto - -tiene., .no puede salvarse 
sino con íos prieilegios en- que se fundaba- si se .viesen.- i  

^  El R e y  Don-Sancho.aunque no tuvo como ;sm-pa
dre: el nombreide Sabio;, consta -que tuvo muy-prudente 
sabiduría de-un libro que para , su ‘ hi j o - eL .infante ;Don 
Femando escribía .este año , intitulado los Castigos 6 
.'DocumentosT He no-de moral, doctrina Atodos- estados: Or
dené , i fice.,( dice) este libro Vara tm fijo y  é dende para io
dos aquellos, que de él algún bimguisiereñ tomar , é aprender- 
a servicio de Dioŝ  r é de la gloriosa Sgnta dAdaraaô  é por bien 
de las almas , é consolación , é alegría de ios cuerpos r e ficelo 
en el ano, que con -.ayuda de iDios gane ■ adFarifa de los Adoros, 
V i un exempiar de este libro en la grande y curiosísima 
librería del Marqu£S\.de..Montealegre > Conde de Villahurm 
b-rosa en . Madrid de mucha antiguedad :, que.-acaso fue 
su original primero:.'Lo masAe-este'año^estuvo; ef Lev 
en Sevilla; y en el libro hay indiciosdehaberlo; escrito-, 
en ella. % q

E M  I 3 3 U  5 AÑO 1 2 9 3 .  ;v ,  :

DÉ X A 1 CIUDAD /PE'SEVÍtX.A/,XíB '̂-pfr¡',v

.. Varías . inquietudes corregia el -Rey en Castilla .este: 
año ,;qaeias mas fomentaba la..ambición del infante Don 
Juan , en.qulen^duraban iOs:,.pensamientbs^de; reynar en 
Andalucía:, y estaba en Valíadolid .4 qAfe Junio-;,..que lle
garon á. su Corte mandaderos de Sevilla : asíHamaban a 
íqs, Procuradores, Martin - López , y , :Gníllen- López yCaba- 
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lier-os Regidores ,.á quien este día dio grata respuesta, 
siendo lo principal que mandase á sus Ministros sobreseer 
en el rigor con que procedían contra ios que poseían tier
ras de merced- del Rey Don Alonso , que se habían man
dado volver á la Corona ; esto es , de las mercedes in
moderadas que hizo en lo último de su vida, de las quales 
se debían - exceptuar las que dio antes de las alteraciones 
públicas, quando D. Sancho tomó la voz en su contra; y 
los Ministros no atendían á esta excepción , sino querían 
generalizar la confiscación en ofensa de muchos ciuda
danos en Sevilla , cuyo amparo tomó á su cargo su Re
gimiento. Pidieron asimismo licencia para fabricar forta
lezas en diversas partes de la frontera , que concedió , y  
lo acrecentó después por un alfaalá dado en Toro á 4 de 
Noviembre 5 así fabricó la ciudad este año , y en los si
guientes castillos en Cumbres  ̂ Santa Olalla , Lebrioa, 
Villanueva del Camino , hoy del Rio , Aroche , Frege- 
n a l, y otros , de cuyas Alcaydías también el Rey le hi
zo merced , para que las tuviesen por la Ciudad caballeros 
Regidores , sin .nuevo título Real. Mandóles que acudie
sen- á mantener á Tarifa , de que se encargó Don Alonso 
Perez de Guzman. Acabado el año, porque se obligó á 
guardarla el Maestre de Alcántara , todos estos albalaes, 
y  otros muchos de estos años están filmados de Don Juan 
Mathe , como Camarero , á cuyo cargo era el ordinario 
expediente de los negocios , y  era grande la cabida que 
con el Rey tenia , que le hizo este año su Armero mayor, 
y  le5 dio en señorío vitalicio la villa de Gúelva.

2 Muchos privilegios confirmó este año el Arzobis
po Don García , á xo de Mayo , de franqueza á la villa 
de Pancorvo : á 2 de Mayo jorró Igual á la ciudad de 
Toro-, dado en Valladolld 5 y en la misma , á 22 del otro 
á Camón. Vino el Rey á .Sevilla , y verificase que estaba 
aquí á 21 de Noviembre de fecha de privilegio , en que 
revalidó á Don Alonso, Obispo de Zamora , todos los de 
su Obispado y Dignidad, y se halló á 23 en la fiesta de 
San Clemente , en que sacó en la procesión en sus manos 
la espada de San Fernando , como parece por los papeles
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antiguos dé :1a Capilla R eal, que síemprerío /hicieron -dos 
Reves -quando aquí se. hallaban, diivlóiedel Araobí$p/Te- 
Iglesia comuna gran.- requa he pan para Tarín/, .quedé; 
presentó- en su nombre'el Arcediano 'Don JaymeV- 'v ' ■'

.35E-- LA CIÜDAD- D.E' SEVILLA. ■ LXB./Í1Í*V

era " ■

■ . i  De dos.sucesos: pasados resultó--huir 'Ú-Tortugat/el: : 
Infante- Don Juan', donde no;: hallando -acogida :-y.navegan-- 
do á Erancia , los vientos- contrarios- lo dieváron; á-Africa, 
donde Aben-Jacob ío acogió y  traxo - regiamente. , - y-/|e 
propusoque con -suexercito 'viniese á recuperarle-' u  T a 
rifa Juntándose -al deseo que tenia' de vengarse Aé- Dori'- 
Aionso Pérez .de' Guzman que la defendía peí:de-hacerla- 
suya... Aceptó- ei Infante s sitióla, pero' experimentó -tai.' re
sistencia , que sin esperanza de conseguirla por medio de 
los combates , buscó otro quéde pareció mas adequado. 
Tenia consigo á Don Redro Alonso^primogénito de Don 
Alonso' Perez, que su madre se lo había dado (dicen) pa- 
ra que lo llevase á Portugal a quef se: criase eñ aquella 
Corte: yo creo por algunas conjeturas que no y sino he
cho prisionero en el mismo cerco ¡ juzgó que á una ri
gurosa prisión cederla el amor paterno $ y tomando el ni
ño consigo , hizo llamada á la muralla , salió á Oírle Don 
Alonso , y  propúsole el Infante , que ó le entregase á -Ta
rifa r ó allí darla muerte á su hijo : oyólo Intrépido , y 
excediendo su bizarría todos los cariños de padre, respon
dió que no había respeto humano que lo pudiese inducir 
á negarse á lo que- debía i  su Rey , y  ai homenage que 
por aquella plaza le había hecho ; y  que por él no solo 
aquel hijo , mas otros muchos que tuviera, dexaria en- 
tregar áda muerte ; y que sise la quería dar, el mismo 
le daría instrumento con que la executase; y  arrojándo
le su puñal , se retiró sin alguna muestra de alteraciony 
á comer con su muger , de cuya mesa se había levantado 
quando lo llamaron 5 y el Infante ' emanado ( como dice la 
Crónica) hizo degollar el niño con el puñal de su -pá- 
dr;e ¡ crueldad indigna aún del mas bárbaro infiel y V dé la
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que le resultó tanta infamia, como gloria á Don Alonso, 
que lleno de dolor prosiguió la defensa con mayores 
bríos,

2 Entre tanto e! Rey en Castilla , ya gravemente en
fermo , envió a Sevilla á disponer el socorro de Tarifa á 
Don Juan Mathe , su Camarero mayor , y  á Fernán Perez 
Maimón, su Chanciller del Sello de la puridad, por la mar 
con una buena armada , siguiéndoles: por tierra golpe de 
gente de Sevilla , de la qual era Caudillo Nicolás Perez de 
Villafranca, Escribano mayor de su Cabildo , y Secretario 
del Rey , lo socorrieron y descercaron , retirándose el In
fante con afrenta y perdidaasí lo refere el Rey en una 
merced que hizo al mismo Don Juan Mathe , de tres mil 
maravedís por una vez en su Almojarifazgo de la villa 
de Giielva , fecha en Madrid á 19 de Marzo del año si-

‘ guíente ¿ y en otra en que á Nicolás Perez de Y  illafran
ca díó ciertas casas y hornos en Sevilla, asimismo en Ma
drid á 17 de Marzo de 1294 , en que dice : Por los mun-- 
cbos servidos que nos fizo , y nos face , y señaladamente por
que fué en la nuestra Flota i  descercar a Tarifa con Juan 
Mathe , nuestro Camarero , é con Fernán Perez , nuestro 
Chanciller del Sello de la puridad , quando estaba cercadla por 
mar y tierra & c. Uno y otro instrumento están origina
les en el archivo de las Monjas de Santa Clara , y quan 
valeroso mente se portó Don Juan Mathe en esta oca
sión , tiene testimonio en el epitaño de su sepulcro ; Que 

fué muy bueno en descercar a Tarifa. Y  en la misma em
presa sirvieron Pedro Fernandez de Marmoiejo , Ibañez 
de Montemolin , Diego O rtiz, Alfonso Ortiz Calderón, 
Mathos Sánchez , ibañez de Melgar , como parece por 
una provisión del Regimiento de Sevilla de 15 de Mar
zo de 1295 , en que mandó que se pagase á cada uno 
quatrocientos maravedís de la moneda guerra , que les 
había librado en Martin Martínez su Mayordomo, quan
do se armaron para ir á descercar á Tarifa , con Juan 
Mathe, Camarero del R e y , y Nicolás Perez , su Escri
bano mayor.

3 Quanto con este suceso creciese la fama de Don
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Álosso Perez..,-diralo mejor Cronista del -mismo/Réyy ŷ-.éii:'., 
el ano próximo ; y  -refiere e! do su casa .Earrantes-'-Maldori-a-; 
do, que el cadáver del nino Don Pedro Alonso';fue Té-T 
tirado;- a í f arifa', ■ y  -que' después- íó1 llevó su - padre - á su. f 
templo: de San Isidro  ̂del 'Campo -¡y  que' - en- lugar. -hb -siró 
muerte quedó por los de ; la- tierra ■ venerado como ' téatfoV_ 
de inartirio, sobre-el-qual-mu dios anos después el Marques'; -' 
de Tarifa Don ía&rlque hizo fabricar; ; un-, "humilladero'. - 
para mas^décefíte^memoriarO 'O; .

4 Cesa este año en-las eonfkmacion és - -de.,^privilegios. 
la -memoria 'del Arzobispo de-- Sevilla Db ir -García ,v y- en. 
el siguiente se lee ya electo el sucesor , que murió-en-Se-, 
villa debe entenderse j y  aunque de su' sepultura--no'hay. 
cosa . c ierta , parece que fue" en la. capilla -de--'San; ; Ciernen-, 
te. y en. qué lo- menciona-el libro blancor-de; las Dotacio
nes de la Santa Iglesia y  que ie cumple memorlás-y-ani
versarios , que le dotaron el Arzobispo Don Ibernando -Gu
tiérrez "Tello 7 su sobrino , y  Dom M artin Bono , Canó
nigo y  Tesorero , hechura suya, en i  9 de- -Octubre ide 
ly o d y q e e  se cumplen en e-1 mes de-Octubre, que A c asc
ine- elide su fallecimiento : el 'Sucesor inmediato fue-Don: 
Sanche7" González.,1 -que' se' referirá en ebano siguiente  ̂
aunque Don Pabló de Espinosa interpóne-Otros ctos Pre
lados 7 Don Juan , que dice qua fueantes Obispo de Cor
doba ,. y  Den jayme ; y de ambos se tenere á la tabla dé 
los;-aniversarios- : engañóse con el Arzobispo: Don - Juan 
Posterior , y con Don-jayme, Arcediano de Sevilia, cuya 
abreviatura , Arcediano y entendió-(.siri dúdap por Arzo
bispo : error que se dimanó á ios que lo signen r del Ca
tálogo de ios Arzobispos del Canónigo Francisco Pache
co y que lo escribió primero , y  que para eon n̂ncerlo'--bas
ta la incertidúmbre de sus citas T porque tales Arzobispos  ̂
ni se hallan en instrumentos , ni privilegio1 algunô  ,- ñi en 
la tabla de los aniversarios , siendo la que para su com
probación alegan.
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1 Habiendo Don Alonso Perez de Guzman dado tan 
buena cuenta de la defensa de Tarifa , pasó á buscar ai 
Rey á Castilla 5 pero ántes recibió carta suya llena de ho
nores, en que entre otras ponderaciones le dice : ce Supimos, 
»y en mucho tuvimos dar la vuestra sangre , y  ofrecer el 
»vuestro primogénito hijo por el nuestro servicio , y  el 
»de Dios delante , y por la vuestra honra, en lo qual irxu- 
»tasñs ai padre Abrahan, que por servir á Dios le daba 
»el su hijo en sacriñcio, y en lo al quisistes su semejante 
»á la buena sangre, onde venistis , por lo qual merecistis 
»ser llamado el Bueno , y  así os lo yo llamo , y  os llama-- 
»redes de aquí adelante, é á justo es, que el que face 
»bondad, que tenga nombre de Bueno , &c. Su fecha de 
»Alcalá de Henares á 2 de Enero de este año.5’

2 A  18 del mismo mes estaba el Rey ya muy agra
vado de su enfermedad en Atienza , donde dio un hono
rífico privilegio á los Capellanes de su Real Capilla de 
Sevilla , en que dice como estaban enterrados el Rey Don 
Alonso su padre , y los Reyes Don Fernando y Doña Bea
triz sus abuelos , franqueando los Capellanes de todos pe
chos , y  llamándolos Abades: permanece original en per
gamino en su archivo , aunque muy gastado y  mal legi
ble * en el lamenta el Rey el desamparo en que estaban 
todas las Iglesias y Capillas de su patronato por las inquie
tudes pasadas, y dice lo que deseaba reformarlas y ayu
darlas para su mayor lustre.

3 En Toledo se hallaba ya á 4 de A b ril, en que hizo 
merced á Don Alonso Perez de Guzman de toda la tierra 
que costea la Andalucía , desde donde Guadalquivir des
emboca en el Oce'ano, hasta donde Guadalete le tributa 
sus aguas, en que están las.quatro poblaciones de S. Lucar 
de Batrameda , Rota , Chipiona, y el Puerto de Santa 
María 5 dióle también las Almadrabas , pesca de los atu
nes j desde Guadiana hasta la costa del Rey no de Grana
da, cuyos privilegios expresan sus crecidos méritos. Des»



p\ies-pobló Don- Alonso los- lugares referidos' , porque/ en . 
Ss-n-Lucar solo“hablaun-castllLo/llamadoi-Soiuóár ĉoñ̂ slê -- 
ts forresy y- adquirió -- el Puerto ~ de - Santal María pAveñrív 
La- Ó- :empéño; der--'Almirante' Micer Behedic to: Zacarías y  á y  
quien el.'.Rey lo kabia-'dadoL''Ganóles - mutliGS- privilegios- 
y  franquezas , conque crecieron, en- -vecindad yieritéhb'-. 
dia el" Rey .--hacer le mayores mercedes - 7 - que, atajó' su breve 
íMleeimiento; - ; ■ - y  -1; - R  ' . , ■* -
. 4 Murió,' este bravo1'Príncipe en la ciudad-;der -Toledo"- 

Lunes - 25 de Abril'-, con -menos do 37 años • de vida.,. y  
11, de- reynado; Breve periodo' aPríncipe -de tan grammag- . 
nanimídad e ínclito valor , que fabricó - -su- fortund-preñ-- 
riéndose á sus sobrinos , cuya' dificultad necesitó, de todo 
su ardimiento s y obligándole ̂ á- veces á rigor , alspaxe- 
cer - desmedido ? le díó el renombre-de Bravo'; - mancillóse 
en parte de su fama con, la'desobediencia k su padre'7-y- 
ea-iam-idades que ocasionó , aunque no leñaban-disculpas; 
en la facilidad del Rey Don Alonso' ? que -lo; quiso privar 
del lugar' de heredero,, en que lo' -constituyó- ef- -mismo-'y 
de que no bastó á ■ excluirlo-quahdo-'lo--soíicírói L í 'dñovy 
día de su naeluiiento no se lee en nuestras- Historias, pe
ro queda áverígladb baben sido á 12 d'e Mayo-de'iayS, 
pero no 'el -lugar en que naéióy como-'de ninguno de los 
M jos deLRey Don Áíonsoí :el Sabio 7 aunque no sin mu
cha probabilidad pudiéramos entender - que todos- nacie
ron en ; Sevilla y donde -- tuvo mas de asiento- - su - Corre-' ios- 
primeros rahos de su reynadoy y que las Reynas- no' tan 
faclimente peregrinaban por las Coronas-; -así proseguida 
solo .-.en -privilegio su memoria y en -la Crónica de su - pa
dre , quando de el solo 7 y  no de su hermano quiseser ar
mado cabaiíeror'Saíe.ah teatro ;ae:'Ia':fama en chanoD yy,, 
en qué'con la muerte déí Infaníe' Don Fernando r -suólery 
mano: mayor, comenzaron sus/pretensiones y susproe-- 
zas. Fue- enterrado en ía Santa Iglesia' de Toledo r y  ' de- 
xo de la Reyna Doña María hijos r á Don Fernando , que 
sucedió'en ía Corona,, a los Infantes Doy Pedro... Don 
Felipe, Doña Isabel..,.Doña Beatriz r y otros no legítimos de 
otras m-ugeres , de que luego haré especial'-memoria de cz-
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da uno. Encargó á la Reyna el gobierno , cuya pruden
cia y talento- conocía , y  que la habla de necesitar bien en 
las grandes dificultades que se brujuleaban , con las quales 
muchos habían de querer impedir la legitima sucesión de 
su hijo , á quien pregonaban ilegítimo 1 , ademas de la 
fuerte pretensión de los Cerdas , apoyada del poder de 
Francia! A  Don Alonso Pérez de Guzman encargó la guar
da y defensa de Andalucía: Partid vos luego d ella ( dice 
un memorial de su casa que le dixo) é mirad por Sevillay 
é que en ella se, guarde servicio a mió fijo , é mantenelde por 
é l , é d de vos fio que ¡o fiare des , como bueno que sedes , é 
fo os lo he llamado. '

5 Don Fernando, hijo del Rey , sucedió en la Corona.
Don Alonso y Don Henrique acabáron de poca edad. 

Dura la memoria de Don Henrique hasta el ano de 1 299 
en las confirmaciones de privilegios.

Don Pedro lo veremos tutor del Rey Don Alonso 
su sobrino , y muy dueño de las cosas de Sevilla , y mu
rió infelizmente en la vega de Granada: el año de 1319 
casó con Doña María , hija del Rey Don Jayme el II de 
Aragón.

Don Felipe .nació en Sevilla el año. de. 1.292 ; fue' Se
ñor de Cabrera y Ribera ; en Galicia Pertiguero mayor 
de Santiago 5 tutor de su sobrino el Rey Don Alonso , y 
por esto muy introducido ( como veremos ) en las cosas de 
Sevilla • consta de confirmaciones de privilegios que. v i
vía el año de 1326 , y dicen, que yace en las Huelgas de 
Burgos., no habiendo dexado sucesión de su muger Doña 
Margarita , de quien no veo aclarado el linage y apelli-

qOO ANALES ECLESIASTICOS Y  SECULARES

. 1 , Ademas de haber nombrado 
¿1 ICey por tutora á la iReyna del 
Infante -, m hizo particular encargo i  
Don Juan Nuñez por estas palabras 
que dice la Crónica: ,,Y  diñóle, Don 
„Juan Nuiíez, bien sabedes como 
„llegaste« í  mí mozo sin barbas, é 
„hice vos mucha merced , lo uno en 
„casamiento que os di bueno , y lo 
„otro en tierra y en quantia ; y rue-

,,go vo s , que pues- estoy tan mal an
dan te  de esta dolencia , como vos 
„vedes, quesi yo muriere', que nun- 
,,ca vos des ampare des ai Infante Don 
„Fernando mi hijo hasta que haya 
„barbas,” Do que prometió este Ca
ballero , aunque después no se hallan 
en la vida del Príncipe acciones que 
lo demuestren.



do. Esta Señora ■ ■ ■ tenia.' he rédades1 ■■ propias bea tíerradetSé- 
villa y y D^asVeh Tila-, ;:qne e [taño- ’Selli: 3To;|r AdREebrera 
dio al"-Mo:násterto: de' ■ Santa-'■ .Ciara''■, y  consta?- que? viyiadi 
año de 1330 en Sevilla, donde hizo donación de otras car 
sas-á-Teresa Gómez;,*, y  " á - Maria' ¿Fernandez' -su'Idja y  cdya- 
escritura- está- -en -ebarchivor-de Santa-, Inés-. de esta-cibdadá 
y  no tocen-ella que no -se - ñama-: -viuda; aino,' mugerCd.eI;.-Jh--' 
fiante- Dore Edipe:, que debía de-vivir.;-' -;0; evv;:.;e ■
- -■ ■- Doña; Isabel, desposóla’ -su:-padre;: ■ el-año; 1-291 .conDotí:

Jaynie: II3 ■ Rey? de ; Aragón: a y ■ notolobporieosanslngular 
en los -privilegios d e ; esté año r y  - que la: boda se nelebro 
en Soria , aunque era tier na da .edad: de la Infahta , vqud 
nació en Doro-el; año de---: 1,2-83 ese disolvióse;- despues... por. 
defecto ‘ de- dispenSaeion- Pontificia; del deudo'-:, - y-;-casb: se
gunda, vez la Infanta el año de r yio  con Jtian r lDuque 
dey Bretaña.-; ~ ib-Ao
- Doña Beatriz.casó;- con D on - Aion-s o, - :d. IV ■, Rey - dePor-
tugal.- . : - v-; . - .  , C. ■. v
- ]6: Tuera’de. ■ matrimonio.-tuvo el -Rey t/Don.Sancho; á 
Don' Alonso Sánchez., á Doña-.Teresa -Sanchez,.,7.-iiruger,dé 
D onjuán: Alonso de Men.es es , Conde. de Berceios-s y an
tes á Doña-Violante Sánchez ,Aéñora de Ucedq, que ha
bida natural en Doña Matia de Ueedo , la sacó depiia- 
Doñal'Maiia: - entontes jSeñorarde:;Molina.> que después

- B E  HA G inSA D - -DE '' SE V íIX A . !IIB. III .

Violante con D. Fernán Perez-de Castro y Señor -de :;M oq- 
forte de Temos,.padres' del famoso D on Pedro Fernandez 
de ;G^tro e ld e  da guerra tc u y a h q a  fue Doña juana dé 
Castro ,r4 qaien .el Rey- D o n : P ed ro, puso en, presunción 
neSidéáNynatdeíGastihacc : ; o ■ ; i : - r

Dot;. O
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■ A D IC IO N E S  Á  M S  N O T A S .  . :

j^Lunque se han advertido en. varías notas algunas co- 
sas , según lo que se halla escrito en nuestros Historiado
res , quedan Otras de las qu ales no se ha tratado , las que 
se han reservado paTá este lugar. También se vuelven i  
tocar-alguntís puntos ,de los quO ya se han tratado aun
que ligeramente. Nuestro ánimo es manifestar lo que se 
encuentra en los autores con solo el objeto de perfeccio
nar y aclarar los hechos de que habla nuestro autor; no 
se extrahe que este errase:( aunque tan instruido ) parque 
en su tiempo no estaban tan aclarados ios particulares de 
que suele hablar ( en especial de la historia) cómo hoy lo 
están ; ê tos Anales siempre han tenido un mérito gran
de , sin que estos leves defectos le obsten para conser
varlo. Se dexan algunas cosas que por pequeñas se ad
vertirán en el índice. El orden que-llevaremos será el mis
mo con que los refiere el ■ autor.

Fág. 27. Rey de Niebla Aben Amafon.

Varias veces se halla así nombrado en estos Anales el 
iley de'Niebía ; en el privilegió que el R ey*Don Alom 
so dio en favor de Sevilla en la Era-1291 ¿ iñ ode 1253, 
qfUé se-éncuentra en la pág. 2O2 , Se ve su firma éntre los 
confirmadores, la que álce Aben Mahfot\, vasallo del Rey. 
fio mismo se lee en otros privilegios , uno de a8: de Di
ciembre en Burgos., Era de 1292 , y  otro de; 13. de Se
tiembre en Segovia , Era de 125^? -en. t̂odos ̂ sé-háÉa âísí 
nombrado , de lo que se infiere se llamaba Aben Mahfot, 
como se ha dicho.

Pág. 47. E l Rey de ¡os Reyes entrara : todo el mundo lo vera.

El autor añadió lo que dice Argote de Molina, y pu
so en el Apéndice , que nosotros colocamos en este lugar,

4 0 2



A  :LArS: N O TAS,..

que -■ :.es donde le -, corresponde..'; -Esta; interpretación-■ ; que. ele - 
dio el - Do ero r : ■ Diego de P al ina: : n o. es; : la;.-, verd^déra-. s. iatque;
, se h alla. _= en ia: pág-, ■ uq es- :da-yierta , - y-lo ; que '-significan.-̂  
los--carao teres:. Artabes- , -seguo- la-opinion dea Don; Juan;. Jou- 
.seph .Hey.deekj- Profesor:.de lenguas -orientales.- -A f  . r , :

' Pág. 4p. Por el-, electo.: Arzobispo de Toledo. .- -■

En este lugar vuglve á repetir-kduda:que qíenecon 
Don Gutierre,, :.Qbisp.o-, de--Córdoba,, y- 'electa -Atzobispu 
ae-:Eo ledo ; lonrdsino en da .pág.. 51 : esta-dudafque'da-acfa- 
rada con lo que se ha dicho en la nota.de la ; pág.: 40. 0

Pág. J:3* .Que.--dexé:por primer- Obispo Metropolitano, a S.Pío.

; Aquí :-s;e - ; dixo como San. Pío: no - fue primer . Obispo-- .de' 
la -Santa Iglesia do- Sevilla'-/ ahora-, se anadien algunas1 cosas 
para hacer ver la falsedad de esto. Allùse,ha dicho quê  es
ta- opinion la habian tomado los autores que escribieron de 
'Sevilla dedos, falsos -Cronicones-■: -lo despreciable que son se
mejantes Historiases muy sabido 5 pero si alguno, lo igno- 
rare , -lea. la-Censura. de- D. Nicolás, - Antonio 'de las, Historias 

fabulosas publicadas por Mayan$,:y  al Marques, de Monde- 
jar la .de Disertaciones -Eclesiastic-as por el honor de los .antiguos 
tMtelares contra íasficciones-jnQdernLy^xn donde, hallaráqu 
desengaño : fuera- de -estas.Historias -no se,.encuentra.au
tor- que. señale v quien fue . el .pr ImemQbIspo’ ;que-, tuvo, la 
Saufm Iglesia. de-; Sevilla , y quando se -estableció. _ ; : y .-

Mo es-faídliSeñ^atí-eí, tieinpo 0;año^eii.e^quaÍ se .fun
dó ; ¡esta Santa Iglesia, ni quien fuese su primer Obispo, 
pprqu;e,: no se encuentra ; en ; nuestras.Historias _ la'- ;noticia 
que se desea para poderlo afirmar con la verdad que es
tos puntos/ requieren : en esta duda solo pirremos do, que 
se halla apoyado por dos autores que de ellas han es
crito, sin ser de aquellos que, se mezclaron con las ficcio
nes modernas.

Bien conoció esta dificultad el sabio Marques de- Mon- , 
dejar, qeelom anlfiesta por estas palabras : No hay cosa .
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ADICIONES

mas dafiál en la Historia Eclesiástica de todas las provincias¿ 
que el examen de la fundación y origen de sus Iglesias , y el 
'seguro- conocimiento de sus 'primeros Prelados y Maestros : es
tá- opinión --afianza --lerque hemos propuesto ; con - cuya 
advertencia-pasamos' á -referir lo que se lee en. las 'His
torias.

El primer Obispo de que se tiene noticia de la Santa 
Iglesia de Sevilla , según el Catálogo del Códice Emilia- 
hense'MS. Gótico del Escofia!, al que siguen Don Juan 
'Bautista Perez, Mayans , Flor e z - ,y : todos- los-sabios que de 
el tienen cono-cimiento, es Márcelo-, y después Sabino. Este 
Sabino se halló en el Concilio Ikberkano, el qual obtuvo 
el segundo lugar por el orden que entonces se observaba 
en los Concilios : prueba que era de los mas antiguos. 
.Este Concilio se celebró según unos el año de 287,0 co
mo quieren otros á fines dèi siglo Pil ó principios del IV, 
de lo que se infiere que por este tiempo había muchos 
años que tenia Obispo la Santa Iglesia de Sevilla.

Alonso Morgado , escritor de esta dicha ciudad (que 
no tomó de los Cronicones del Padre Higuera y  demas 
continuadores ) pone un Catálogo5 de Obispos -de está-San
ta Iglesia , y el -primero-que señala -es Murcíalo , y  des
pees Sabino : es digno de apreció este Catálogo , porque 
no habiendo visto Morgado el Emilianense , se halla con
forme con corta diferencia á este á quien siguen los- au
tores-- ; Morgado' formó el sÍíyo; por ios Concilios y de- 
íhás- documentos queballó en- el archivo de Sevilla 5 y  -no 
habiendo visto el Códice del Eseofiai, es una confirma
ción que nos demuestra la certeza del uno y de otro: 
y esto mismo nos prueba que Marcelo fue de los prime
ros Obispos de la Santá'Iglesia de Sevilla, de que se tiene 
noticia. ■ :

Quándo estaba establecida esta Santa Iglesia , y  en 
que año tenía Obispo , no se halla $ y lo que se puede 
decir eon autoridad del Martirologio Romano es , que 
San Geroncio ó Geruncio , Obispo de Itálica , ciudad an
tigua á una legua de Sevilla , hoy Sanfiponce , extendió y 

p̂ropagó la fe de Jesu-Chrístb en esta provincia ; y que



-este' Santo - Obispo "fue- dél tiempo-; dé ■ lös, apostóles :v:.Ma- ■ 
Ttc'(S- :iñ- JEspcmiESeGeruntUs- Ephcopi -qui íempore;:Qípasto- 
ErÜm Evangelium -in e:a provincia prackicane, post multas- la
bores hi carcérs- quíeviP1 .'Gondo que. se- -puede"-asegurar (sin-. 
■ otras' pmebasdque-Ae '■ hallan en -el'- Rezo -Muzarahey y'.se..; 
■ encuentran 'en' el "M. Elorez. 2)-que-désde:.'el- tiempogde ■ 
los1 Apóstoles - estaba' establecida- -nuestra;-santa-fe eMésta- 
provmeiav J '-
* Omito el decir en ordena la.-verúdadeiApóstolSantia- 
go.iDspahaq por- ser punto--muy disputado vcomodsímisv 
flio /que estuvo- poco tiempo en estas protdhcidr, habiendo 
difereneia -entre; los autores qué número '■ de - diseípú-los ie ®  
gtiíó ; siendo- constante su'corta residencia .-en' España,- fue', 
lacau sa, dicen -los Hístoriado-resyde- no-buberse- - e xte ndb' 
do- el-- Evangelio hasta la venida -de' ■ lös demás - Discípulos; 
mandados por San Pedro - y San Pablo. : d v a t l
- ' No hubo en los primeros siglos la Dignidad - de Me-
tropolitano f  y  tal - Dignidad no se .estableció-' hasta - -des- 
puesque se yelebró; elGon.cilio N iceno' 7-coino-' quie ro Alón-_ 
dejar*, óá  mediados dél siglo V  ? segtin otros, entre éliosr 
el MD Elorezh fe esc al principio;-; del siglo #  - ó' á media
dos del V  , no-habiendo - tal Dignidad■ 'en1'e l 'primer sígío,: 
no -la tuviéron las Iglesias , y  es cosa tan sabida que no 
necesita-de pruebas.’ ■; - •  - ■ - rv'-4
- - Q u é i: invocación tuviese • e n - los: primeros siglos'-esta 
Santa lgle-sla , es cosa que hO-éstá \ávéríguadá;x de lo que
so ha Aablado en -las notas de íaspóg. y^ y  ̂ y t  y.e£r ellas; 
se ha demostrado, la opinión d^:’M bi^ló'r^Aás;(í^tQfias- 
fabulosas aseguráron el que se llamó Santa M aría, y  que 
f u e  e l segundo -templo, que - tuvo-" dedicado á la'Sanrlshna 
Y  ir gen. Dexara de ser Sevillano - si. no fuese afectísmroná 
esta- Séhoxa r: y  ' q ú i ^ é r á M s á ^ : que '-nós-'-confírmay 
sen esto mismo--;' nuestro -'sentimiento--és., qubfúera-de-Ios- 
falsos -Gronicönes no se encuentra autor que íó -■ diga. Dos- 
autores de1 Sevilla que lo expresan lo- .tomaron de; estas ta-

1 MartiroL Remano día 25 ere i r  o :en el. Apend. n, 6 , Vorn. 4^
Agosto. -,C .’’ v  £ PaS* 255 y /  ,

2 Elorez, Esp. SsgvtGm.- g . pág- ’-""-A“ '



■ AM CÍQ N ES

bulas inventadas por el Padre Higuera y  demas continúa- 
dotes , cuyas autoridades solo sirven de borrones ó man- 
.chas en sus obras 7 con las quales se hacen despreciables.

Morgaño, autor que no conoció los Croniconespor
que quando escribía era el año de 158-d , en cuya época 
no dablan salido 4 luz semejantes Historias , hablando 
dei sitio que tuvo la Catedral en tiempo de los Godos, 
y  de la imagen de la Artiga a , dice : Como quiera que 
esto .baya sido, si ello fue , paree? que prueba haber los Go- 
dos-tmidoen este lugar y sitio su Catedral Iglesia, sin que 
de tal " sitio $e tenga en Sevilla alguna certidumbre ni clari
dad ? tampoco de su invocación Esta es la opinión de 
un autor que trabajó por descubrir la verdad , y  que fue 
eLpnmero que escribió Historia de Sevilla ( hablo de las 
impresas ) ,d e  la qual todos han tomado. El Dr. Rodrigo 
Caro, D. Pablo Espinosa, y el P. Q uruana Dueñas solo ío 
fundan con la autoridad de los Cronicones del P. Higuera. 
¿Si esto es una invención fabulosa, que crédito se les ha 
de dar á estos autores? Ello es que no hay pruebas ni 
autores .que nos aclaren la duda de quálfue la invoca
ción que; tuvo la Santa Iglesia de Sevilla en tiempo de los 
Godos , cuyos'puntos se pueden ver en el M. Florez 2_

Por lo que hace á la Primacía nos abstenemos de pro
ferir cosa alguna : este punto se ha tratado con solidez y  
erudición en un memorial presentado al Señor Don Fe
lipe V  en el año de 1723 por la Iglesia de Sevilla. Res
pondió la de Toledo el año de 1725, cuyas obras ( que se 
hallan Impresas ) podrá ver el curioso.

í
Pág. Si. A Per déla Cita 7y Don Alemán.

Consta por varios privilegios concedidos á estos caba
lleros el cómo se llamaban. Este de 25 de Enero dice: 
E l Santo Rey Don Fernando dio á Don Alemán, é Á vos Don 
Per de ¡a Gis a una tienda en Sevilla en la plaza de Soneto, 
María, &  tiene se con la puerta que dicen en tiempo de Mo-

1 Morgado , líb. 4 , pág. ny. 2 Esp. Sagr. tom. 3 , pág. 180 y 
buelta. sig. tom. 11 pág. 100 y sig.
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ros --Dlleard,; que: vdlcontra elRarriaideiFrancos : poré carta-, 
con scilo; de:pÌomQ::'pendienie\,,5̂ ch i' apidSlylilanv-Regís V< 
expeiisi¿XXtedie;;5anuárÍt Sànctius ■ scfipsiF r:EradvL:-GGv "■■ 
l^XS^nòna^d.-;-^-d/.-Ó i  à -'M' v  v : v̂ -ù; , \ :■ .' -;\ -
;v : O tro;:|Mviiegip-^d el 'SaBto:;Re :̂';lJon:; Eernan Qo;dice:: dia ■.' 

a DonRlr -delia: Cìvdlafuella.uIgorfa 'queje si a -cerca latìm~: 
da '.qû dvosiyoa ài libbre - la ] puerta, de la Cal qlqùe va -, de la • 
f la w  -de---, Sancii ■ Màfia dà -. barrio - deca ran eas ̂ contra las casas - 
de: Remoà Ronrfdv ■ fàGta.-;oartav. apud SiviÜampRegis -yéx-d 
pensis XIIIL die: Junif j. -peta Sego vie nsis-: s cripéity Era M ai: 
GC.dpfXXtmonà. ' " " 'I;

■' -DèLRéy-Don;Alonso-xlSabio'-se hallan :oiTGsydoslpfÌL 
VÜegios dé p tras ; don aciones y ambos dados en Sevilla , sus 
fechas-a5-¿ déD  ielembre de; laAmAeMa-px ? en los quales  ̂
sé'nombra; -a Ber -de-la :Slsa\ Pocíps-- se hallan én efe archivó' 
de láfeanmdglesia - de Sevilla. ,

Pág. 8 ó. Que-se guarda, -originalJn el archivo-, de: i ¿Cateábala

En la nòta -de esta página : se ■ prometió ; el poner, enesfe 
lugar eì privilègio que el autor estractó de eldo-quede;- 
pareció : es é l - 'Siguiente. ' ' < ■ ■ - - y .

Privilègio que el-Señor- 'Rey Don- Fernap̂ doi III: concedi ó a lai 
■ ■' ' .'Santa '-Iglesia -de '-Sevilla ■ en. la -Era-de--rapo.- '-=>;'■

. Cònnòscida cosa sea a quañtos esta Carta vieren , co
mo Y  o Don Fernando , por Ja’ gracia de D io s R e y  de 
Castilla , ; de Toledo ? de Leon , de Galicia , -de: Sevilla ; de 
Córdoba de;. Murcia , ■ -en dé'-jahen - : en-u no. con da - Rey-; 
ha -Doñ-a'rjóhána mi 'miiigiéF ?■ etfeon-míos ■ fijos -Don., A l-  

-Don Fredrié é-et -Doh -Enrricv^á' onor' -de'-désu-
Xptiuque es verdadero  ̂Dios qui me guio, et me iayudó 
enrnios ■■ ■ fechos y  e r  mayó finiente enda conquista ■ dê ; Se vi-, ■ 
Ha-,, do -■ ét otorgó á la ■ Egiesia---dn-Sevilla- pora-siemppe.;,, 
e l diezmó :de.l mió■ almojarifadgo  ̂de Sevilla. devquantaL 
cosas hi acaecieren: por tierra -et-pbr mar -, d é: qué Mo'dé- 
bó áber mios derechos. Et -pdodotrosi á la Eglesia-dé- Se-
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viBa el diezmo de todos los otros almojarifadgos que son 
en las conquistas que Yo , et los que regnaren después , 
de mí :en Castilla , et en León , en el Arzobispado de Se-, 
villa. Et si por aventara k  Reyna Dona Johana , ó Don 
Enrié mostraren Cartas del Apostoligo con razón , et con 
derecho , et tales que deban valer por excusarles del diez
mo que les vala so derecho. Et el Arzobispo entiendo 
Yo- en "-esta manera : que non se -entiendan hi los Obis
pos dé la provincia de Sevilla , nln las cosas que los 
pertenecen ; pero quiero que si alguna villa de la provin
cia - de Sevilla fue Obispado antiguamiente en tiempo de 
Gj%iistiáriOs, et algunas otras villas fueron desse Obispa
do;, , et agora, non son conquistas, que quando las Yo 
consiguiere, ó aquel que regnare en Castilla , et León 
después de m í, que el Eglesia de Sevilla aya el diezmo 
de lo que Yo , 6 aquel que regnare en Castilla , et en 
León después de mi óbletemos en aquellos logares fata 
que’ aya Obispo en el logar. Et quando ohiere Obispo en 
el logar, torne el diezmo de lo que hi oble re en aquellos 
logares Yo ó el que regnare después de mí en Castilla, 
et en León al Obispo , et al Eglesia dessa villa misma, et 
quítese dello el Arzobispo, et el Eglesia de Sevilla. Et do, 
orrosi á la Eglesia de Sevilla Cantihana por juro de he
redar pora siempre, con sus entradas , et con sus salidas, 
et con sus montes , et con sus fuentes, et con sus aguas, 
et con sus pastos , et con todas sus pertenencias , asi co
mo mejor las obo en tiempo de Moros. Pero quiero que 
aquellos donadlos que Yo hi di por mis Cartas que valan, et 
que fagan aquel fuero á la Eglesia de Sevilla que ñcieren los 
otros vecinos de Cantihana. Et do otrosí á la Eglesia de Se
villa aquello que Yo he en Chílon por dos mil et quinientos 
maravedís de renta cada-año,,en tai manera que sí Yo <S
aquel que regnare después de mí en Castilla eten León qui
siéremos dar á la Eglesia de Sevilla dos mil et quinientos 
maravedis de renta en cada año en heredamiento en otra 
parte que el Eglesia sea tenida de dexar lo de Callón. Etdp. 
otrosí á la Eglesia de Sevilla en heredamiento mil marave
dís de renta en termino de£znalcazar,et mil maravedis de:



-'-reata: en ; el termine. de Solucar.- Et- mil matavedíCdc-..ren
ta  en;el tenninOvdê Tejada.,-quedos-aya:'siemprdq?ot^ir~ 
-ro de heredar.:-T t  pongo -d; la; Eglësia. de"'Sevilla' milSitia--' 
davedis pora cada mnô  en--et' Rey- de -Granada; fatayqúelidi 
- Yo r <5 aquel queiregnare despues:: de mí- en: GastiUà yet 
ièn-Leoîi'á la Eglesia-de’-'Seyilia- mil maravedís- de -renta 
:-enr'-heredamiento -en 'otra parte. Et mando: et defiendofir-: 
.me miente que ninguno non: sea osado, de venir contra .esta 
:mi:Gàtta , -ni de crebantarla ymin, de menguarla en.nem- 
•gunareosa,, ca qua. quiere que lo ficiese-, ahrie mHray et 
, pechatmie en coto mit ^maravedís á: mí d á quien, regnase 
.'d^pués '̂dd-mt en Cas tilla:.,■ et en Tech-, et :à :1a Eglësia 
ó á qdien su : vozr ©viese: -todo, el daño dupplado s iacta 
Gatta^SiviEam ; Regis :-expensis 1 .XX' die Mattii y-Era- M; 
CC,-nonagésima-r anno quarto1 obillo-q-uo -idem yictoïidsR 
sumís Rex Eer-nandus cepi-t- TIispaUm’ -nobíhssímam- G i  ví~ 
tatem- et eam restituât cuituivGhtistrano.'Et-iYol sobre 
dicho Rey Don Eemando régnant en Castilla ,r en Tole- 
ledo , en Leonr en Galicia , ’en Sevílla , en Córdoba,..en 
■ Murcia y en jahen ? en - Badaliotet en:Éaeza- aquesto- to
do que sobredicho.̂ .&s , do et o tor go á la Egíesia : de ̂ Sevi

lla  , et con mi manó propria robre ¿esta Garra et confir
móla. — 1 nfan s Sane i as Eroeurator Eeclésiæ Tôktanæ? 
confirmât. ~ infans PHiiippas Ptocurator Eeclesiæ Mis- 
-palensis r confirmât. ' “  Johns:Go:mpostel:lana . SeQÍs: Archer 
plscopusconfit mate ~ Infians Dompn. .AáfbnsusdratdnDñi. 

-Regis 7 - confirmar.— Apparirius Burgensís.- ' Epis cop. con- 
.firma11ik RbddrMns: Palentinas: vEpiseop; eonfirmRáymun?- 
dns Sêgoviensîs Epis copa confirmât. — Petras Segonrinus 
Episcop. cbnfi mÆgidius Qxomensis Episcop. confirmât.

Mathæus Gótttensisi Episcop. confirmât. — Benedictus 
rAbulensis Episcop.--rconfirmat..—.Aznarius Galaguritanus 
Episcop. conf. “  Easeasius Gtiienénsis Episcop. confirmad 
raÁdam Hacehrihus:.-Episcop;-confi —'Eedesia Gorduben- 
.sis vacar. — Al&nsus.:Tuppi:eon£..:r::Adfbnsus.Teiliié.coh£ 
icNunius Gonssalvi conf. ”  Simón Rodcrici e o n f—Jo-

2 Algunos autor es lian puesto régnante Clinsto 5 lo c ¡u c  no se debe decir,
TOMO I. " E f
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Iianes Garsíe conf. “ Rodericus GonssalvI conf. ~ Go- 
mecius Roderici confirmar. — Humo Legionensis Episcop. 
conf. = Perras.Ovetensis Episcop. conf. — Petms Gamorem 
sis - Episcop. coo£. — Petras1 Saiamaotinas Episcop. conf.
—Petras Astorcensis Episcop. conf. z~ Leonardos Givitá- 
tensis Episcop. conf. — Michaei Xucensis Episcop. conf.
—■ Johanes Au ríen sis Episcop. conf. zz: /Egidius Tudensis 
Episcop. conf. — Johanes Mindoniensis Episcop. confirman 
■ s Sancius Gauriensis Episcop. conf. — Rodericus Gómez 
conf. — Rodericus Flolaz conf. —Gonzalvo Ramírez con
firmar. — johanes Petri conf.m Fernandas Johanais conf. 
zzRedericus Roderici conf. z= Ramirus Roderici conf.
— Alfonsos Didaci conf. “ Pelagras Petri conf. =  Fernan
dos -GonssalvI, Maior mermas in GastiÜa ? confirmar, 
■—Petras.Gatero, Maior merinas in Leglone, conf. — M a
nió Fernandez.., Maior merinas in Galléela , conf. — Sán
elos Segovíensis , scripsit de mandato magistri Raimun- 
di Segoviensis Episcopi et Dñi. Regís notarii.

El sello se halla en medio de las dos columnas de los 
confirmantes : tiene por un lado la Castilla , y por el otro 
-un león.: en donde está la Castilla esta letra S : FERA- 
-DI. REG IS : GASTELE. 7 .  TOLTX 5 por donde está el 
.león : LEGiOKIS : 7. GALLECIE. El siete sirve co
mo de conjunción. . En redondo del sello se lee Didacus 
Luppi de Faro , Alfetíz Domini Regis , confirmar. Rodé- 
ricus Gonzalvi , maiordomus Curie Regís , confirmar.

En el Padre. Esteban Terreros y  Pando en su Paleo- 
■■ grafía Española , en las escrituras del-siglo .XII y XIII pág. 
%6 se halla un sello de San Fernando , que es igual al que 
tiene este privilegio , con sola la diferencia de tener este 
el aumento de los nombres de las ciudades de Toledo* 
León , Galicia', Seviílá.,. Córdoba9 Murcia y Jaén..-: y ¿n 
lugar de Didacus. Luppi se' lee-en el :del Padre Terreros 
-Luppus Didad y lo mismo Gonzalus Roderici, en lugar 
.de Rodericus Gonzalvi : lo que puede ver el curioso para * 
su inteligencia.



• '• ^om su^n^m U nto^liaño de:Xig%.;y- \ y  ■■■!'■

- i .. -En. esta- -página? se \áím' .que .se. debía la- 'pr-rméfa not&- 
•cía ,de-l descubrimiento del- kígar donde dado :Sán Eerñ'art- 
do á Don Diego-.Alexand-ro de' Calvez , Prebendado- de da. 
-danta Iglesia deAsvííía y  y  del modo que: ía adqulrioi; 
ahora .añadimos que todos cuantos lo kan .-escrito:- posteé - 
Aomien-tedo kan' tomado- dekSenot-'.Galvez:>;:-.yavdel-.MSl 
-que:: mandovahSeñor Santander, ya de varias--copias:--que 
:áe| .todo de su? viage se han sacado y ó ya - del papel.pla-. 
giariQcqüe saló en da Cortea -f . .. - Ó ..

El M, Flote z es uno de los que me persuado con so
brado motívo^qnedavEeco-gkS y  tomo
de las Reynas' Católicas £ : este Padre nos dice,con la au
toridad de varios historiadores:, quedePIugar donde na
ció ̂ -San' Fernando no se tenía otra noticia que haber na
cida- en un monte entre .Zamora -y - ' Salamanca.- Des
pués ■* de advertir esto manifiesta, el sitio en donde na
ció ■ San- Fernando; r que-es ■ lo" mismo que liemos, dicho?. en 
la nota de la pág. 91 , sin decir de , donde adquirió la  
noticia ni menos en que: autor lo hadó y pero cita para 
aprobarlo una Real Cédula de San Femando , dada- en 
Avila en 2 de Noviembre de la Era de 1270., ano de 
1232 , para que los Monges trasladasen el Monasterio de 
Valparaíso al sitio: que ;hoy ócupaóEn esta;BmáiGodñía 
expresa los motivos , en virtud, de los quales concedió el 
Santo á los dichos Monges las facultades de mudar el Mo
nasterio 5 peto no se habla en ella nada de su nacimien
to , como se puede ver en la citada Real Cédula que en  ̂
tetâ sê  halla en la Crónica de San 'Benito, del P. Fr. Anto
nio Yepes , tom. 7 de su Apéndice , escritura 10 : y si 
en oste documento , que es el que pone para1 probar to
do quanto ha dicho del sitio en que nació San Fernan
do , nada se encuentra de esto : > por qué no lie de presu* 
mlr que ha sido tomado de lo que el Señor Galvez ad-

■■5 íteynas Gato!, tóm. i í,£%*3V* Y s*g-
FfÍ2



■ jjifá ADICIONES'
- quinó én su víage aunque no lo díga ? mayormente quan- 

do se sabe que esto no io habla dicho otro algún au
tor , como lo afirma el mismo M. Horez. Este Padre pu
blicó su obra de las BLeynas Católicas en el ano de iy 6 i, 
y  quiere decir después de haberse divulgado el deseó- 
falimiento hecho por el Señor Galvez 5 por lo qual y por 
las razones expresadas se puede decir que el M* Elorez 
tomó; esta noticia de lo que había adquirido el dicho Se
ñor. Concluyo con lo que tengo.manifestado , que la prífc- 
mera noticia del lugar donde nació San Ee mando se le 
debe á este sabio Prebendado , cosa que no se decía por 
los autores , y  que fue ignorado hasta el año de 1755. .

Pag. 104.' Sucedió ': :: aq uel prodigioso caso.

: Este descubrimiento que hizo el Judió de Toledo de! 
libro que el mismo había escondido en este sitio , cuyo 
suceso expresan Alcocer y Pisa , historiadores de Toledcp 
diciendo que esta maravilla se hallaba escrita en Forta- 
lítíum .fideies todo una invención del Judío para ganar 
dineros con el engaño ; esto es despreciable, y no necesi
ta de pruebas por ser notoriamente una fábula quanto se 
dice de semejante hallazgo. Vcase á Masdeu, tom. 
pág- 43 2*

Pag. 111. Santa .Iglesia de Toledo::: i  15 de Agosto de este
año de 1226,

- ,4'-'

El editor del Padre Mariana quando habla este Padre 
déla nueva fábrica de la Santa Iglesia de Toledo, dice: 
En los .Anales Toledanos III  se atribuye■ ai ano de 1226 la 
fabrica de Ja Iglesia de Toledo por estas palabras : Era 
-MCGLXIIII. el Rey Don Fernando y el Arzobispo Don*Ro
drigo pusieron las primeras piedras en el fundamento de la 
Iglesia de Toledo ; por algunas memorias se nota que fue 
por Marzo s.

% Mariana , impresión de Tal- tom. 4 , pág. 331.
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-Pág./í' i p< \HwS‘ :que: tuvo: 'dfRey±É>ó$/AÍmro¿ ■: -'

.: v̂ ::;El;:MÍ-yi0réz'; to m. iM d  ;las,:Reyhas-rCatolicas:feb la  
ferganrenté -dé Îos :hÍjos^que íiivoi él^Rey;;Don o^nsoíIX  
de. León-,desde, lay>ág. 3uydiastadá, .3S-3? /hay:bastante- di
fe rendíala lo que . dice nuestro; autob; - ello ;es miiy v dilatado  ̂
resultando, ,/de\ su relación:: que este -Rey; dexó diez yocho 
hijos ■ :r  los'- .quales?$on los siguientes-: - ’a. V - . . . .

HIJOS ' -DËÎ.'. - -KEY;.;I)-O.ÎÎ'̂ AX-ONS-0;; IX  35E' : LEO-N.:

Mn: Iá: Reyrn-- Santa Teresa ,

v ' ' -Sancha/".- ’
- - Eeriíandob// :■ /

1 ' Dulce;

En ¡a Rey.na Doña Merengúela

■■/. ■ / ■■ -San iemando.- ■
■ , : : i^dSsnsó.: -
\ d-í ■ -1/éOUÓlÍ di.r

/- Constanza*
■ : 1 iBerenguela.":

:,"En Dona ■ Teresa G i l ..

Martin»- : /
María.
■ Ven-Sancha.
Urraca.

: -En Doña ■ Ineslñigmz . :
' de ̂ Mendoza. ; . ' ■

^Urraca. - ’• ' rv-‘

En' Doñn Mldonza - Martínez 
de Silva

í ' -- -'Rodrigo. ' rí -■ ■ 
/ ' i à d d o h z â i /■ -./

- Teresa. - ■=-'

■ ■ ■ ■ DnDoña Maura

Fernando.-' : - ;-;:
Pedro, Maestre de Santiago 

que no se dice qmen fue 
su madre.

Be cada uno de estos hace memoria en particular ymá- 
nifestando en ella los enlaces que tienen varias casas ilus
tres de España con estos hijos , con otras partÍGularida-: 
des que se pueden ver en el lugar citado.

En esta pág. se lee Don Diego Ramírez Eíolaz t en el 
Padre Elorez -y en otros sitios el autor le notnbre Eloraz? 
lo que seria yerro de la imprenta.
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: Pag. vá.iEEpit^o$ d $ E e r n m d o . *  . i

Àqui se hábló-áel ^día'en'<pe-miirié Sàn Eernahdo: 
labora sé huadéh losbpitafios r estos se encuentran enríanos 
autores. El que pone nuestro autor en castellano es igual 
al que'trae el Dr. Caro. En Masdeu se hallan ei castellano 
y.eldatino:en el tom. 9 , -pág. 133  ̂'>ebMorgadocpág^ 6g\ 
todos estos no están ooníorrnpá sa original^, porque aun- 

. que lo estén en el sentido , no lo están en el modo y pun
tuación. 'de: Gomo se hallan -' escritos. El jM. Elorez en el 
papel de Elogios de San Eernando , pág. 5 y 7, los dio á 
luz , copiados "( según dice j á su.-vista , y ,d a  las senas del 
como están escritos : es cierto que son los que se en
cuentran mas iguales con el original, como, puede ver 
el que haga su cotejo con estos que aquí ■: se ponen. Estos 
epitafios han sido en estos últimos tiempos el objeto 
de muchos curiosos , por lo que se da una copia exac
ta : y para poderla dar me valí del Señor Calvez , el que 
me remitió las coplas que se leen en éste sitio. Es muy 
n jtoria la inteligencia é instrucción de dicho Señor , cu
yo dictamen ha sido para los sabios de la mayor fe y 
autoridad ; pues este me dice son sacados por el Archi
vista de la Santa Iglesia de orden de la Corte , y que di
chas copias están idénticas con sus ,originales. Todo lo qual 
se ha manifestado para que se tengan por los mas exac
tos de los que hasta aquí se han publicado.
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A Q U î^TACEÎ:m :r,K E Y,r:MUYi-:ONDRÀDÔ;r;ï)ÔN;{:-F/<":;;> 

ERRA^DQAS^OKA^TG^ STQE:>0L l ^

-e d o 's  sd^ e o n a d e v  e d e s ĉ - '; /

© RDOVÄS '.BE; L-MUROIA 'L E T  :^I>EÍAH E^V:;EL'-;-.' QUE*: ' CÓN-'J ' ■'; 

QUISO *: T O D A  : íR S P A ^ ': S E L i;  "M ASU:;;':' '

VERDADERO'r-^EEUr^MAS^^ EKAKCvHE-i^US:;M ASS:ESF0 ; ; v; ■ 

HCÁD.0 : - E S  ÊL: : ' MAS F ' APUESTOS :-EEES /MAS^ GRANAT--;/; : y :
s . . . . . .  •'  A  ’ ' /r--y- ^ v - /•••K r-r.v^ '- '-ív tÁ

DO : -E -, EE;-; -MAS * 'EOFRIDO-^EEE-^:MASi^ÖMILDOSO^A:-:; -

: -. E E L  ' : "QUEVM&SS V TEM Í E ' : 'ASM OS ;E S :E L ?QUES'M ASS: LESyEAZ/ 

IA. :; SE R V I OI© I  E E L Q U E ’S1 rQ U E B R A N X Ö Ä '!^  TO

DOS.: SU S'EN EM IG O SS -£S'.EL * QUE;:;, A L G O ; E - í/ONDEO;: ‘ 

k  TOBOS- r.'SUS I AMIGOS:":: È  .G.ONQUIS0 ;;r,ÍA-:;ClBD-, : T S  . .. v. 

A T  : B E ;:.:SE V IL L A  Q U E L L S  iVCAEECA:-: D E I  TO D A  I % S A v  

PA Ñ A  I E  -PASSÖS H II-E N E L • POSTREM EROS "D lA D Ê :; - M ";

AYO: E N L L A I :E R A S3^SSM IE s^ET I:.C G  Í ETS -NOVAENTA S ANIOS



H IC : X A € E T?^M I!S^ííaSSaííU S^.illES:í^-^ER*r. , : v /  V \ 

RAN D U S iR M  ST E L L E  : ETTTOLEXT* L E G IO N . ■ : :

I S i  (ÍALLIEIÉ^: SXBÍLLIEL C0 K D U BE ! M U R C IE  I E X ; . ■ -

lA E N I i Q U IT O T A M : H IS P A K IA M ;'G O N Q C T S lV IT .r 

F I D E L Í ^ J M I S í VERACISSIM Ü S : .C O N S T A N T I < : ;

SSI]^lLÚSTISSIMSLS!mEmJISSIMIJSrBETEM. ' r

■ TISIM U SI L IB E R A L IS^ M U SL'R A C IE N T ISSIM U S: P II 

SIMUS :f HUM ILLIM ÜS i I N I  TIMORE:; E T  - .SERVICIO  : D  

■“  EXL ÉFFX CACX SSíM U S. X -QUI i ‘C O N TR I V i  T  :* E T  : EX TER M IN  

L" ‘ N A V IT X B E N IT U S  i  HOSTIÜM * SLO RU M  * P R O T E R V - '

IAM  ': Q ü í : SUBLTM AVÍT : E T  E X À L T A V IT  í OMNES :

AMIGOS i SITOS • Q U I ? C IV ÍT A T E  : H ISPALE ; QU E : C  

A T U M  È S T  : E T  .* ; M ETRO PO LIS : TO CIU S i HISPANLE :

B E  f  MANXBUSI E R ÍP U IX I PA G A N O R U M  E T  i C U L 

TUX : R E STÍT U IT : CHRXSTXANO ; U B I : SO LYE N S N A T  .

U RE - d e b i t u m ; a d  : DGMXNUM: TR A N SM  IG R À V IT : u  

L T IM A  : DIE i M AH : ANNO : AB : IN C A R N A CIO N E  : DO 

M IN I ; M ILLESSIM O 1 D U CEN TESSIM O  *: Q U IN Q U A G E S S X M O l i  i

Pág. 154, Lunes 2 de Junio fue aclamado en Sevilla>

El Marques de Mondejar extraña el que nuestro autor 
omitiese el decir que el Rey Don. Alonso se había corona
do en Sevilla, lo que afirma con la autoridad de Zuritasesto 
fue con grandeza , y  según se acostumbraba en aquel tiem
po ; explica del modo que se hada con otras particularida
des que se pueden ver desde la pág. 61 y siguientes. Mon- 
dejar , Memorias del Rey D. Alonso en el lugar citado.

4 * ^  ADICIONES ■ \



i, ;,p á g ¿  ' i  5^¡, M i v ía  querellosoj de -no atener. sucesión.

..'; Todo-lo;-■.quemues-tro-autor ;nGS;-dicé.eu;.este pártalo :;de:i% 
hab e requerido vr epüdiaf: ehSeptBon - Alón so \a / la , Reyn a A  ; 
Boña; Violante. por-estAllAoromÓ/dedu Crónica Rqae así';: 
lo refiere en. el-ano de 125 -3 ’ aunque-eñ^ella-no/seyee^aeídl 
la-P-rlneesa^GhrisíIna ê del; Re >̂ -de:-:DÍ;nimarca que ;
es; la que;- quiere decir la palabr^A5 inamarcl?::cbú. quó.Zu- ■ 
higa la nombra, sino ■ kij.a.áefilv'ey; d̂e:. -Nümsgal Siiiérnos- ;- 
de -.dar; asenso ai Marquesado Monde jai;,: ̂ n6:lntenTÓ;:nl;Revc;:-■. 
dexar á ila'íReyna. j;.manifiesta; que AandóesuvEmlAxadoA 
res. al' rRey de Ñor u ega dfiaquino, para-que;/ hieles enliga.1 6 ' 
alianza con el ;. y  para -mas:;asegurarla:.?.depedia-GUlldija..- 
Ghrísfima rparaycasarla con uno-Ré ■ sus,ídíérmüh05y;!ecprídr 
condición de que la Princesa eligiese; el que/,fiiera-de/ su.' - 
agrado. Convenido el Rey de-Noruega Haquino, nombró - 
par a-conducir la Princesa á Pedro ; Obispó- Hammerense,; 
Ibaro/ Añglo,, E  urlao -- Bosi o Lo d vin o L é pper o;;T: y ; Aman - 
do Haraldspnio •: '-'habieddo.dl^adq:;dá';PRácesáf á;fEspaña,'' -; • 
escogió* al Infante, Don. E clípeR confirmar 0 do'- esto y  do; ; 
demas -.que refiere de- es.te:purticular,, que- es muy-dilata- - 
do.con-;varias; autoridades-' que -cita. . ' i

El M. Elorez sigue á la. ■ Crónica en un todo. Perreras 
dice, f -que ño ;ha podido. averiguar; como se trató;el casa
miento del Infante Don Eelipe-electo de Sevilla con la 
Prin.eesa-;'Christ-má., -hila del -Rey. -A-quino ds: Norbsgia, por * 
cuyo;tnedio se .Mgó-eoru el Rey Bpm Alfonso por la pre  ̂
tensión del; Imperio.

Esto es lo que se encuentra en las Historias -7 en cuya 
variedad de;;dlctamenes queda la duda si vino ú España- la 
Princesa Christina para casarsê  con el Re:y Bón Alonso, . 
y  sí este quiso apartarse de laReyna Boma Violante r ó 
si se trató el que habla de casar la Princesa con el Prín
cipe que fuera de su agrado, porque para uno y orco sé 
hallan opiniones en los autores. Lo que no tiene dnda es 
que era hija de Haquino, Rey de Noruega, y no de Bina-; 
marca, porque estos dos Reynos no se unieron hasta el

to m o  1. ~
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año de 1484 que recayeron en Christiano I : lo demás se 
puede ver en los autores que cito , no determinándome á 
decidir en favor de unos ni de otros. Mondciar . Memo
rias del Rey Don Alonso,, en sus observaciones , pág; 589:
F Jerez , Rey ñas Cat. tom. 2 , pág, 501. Perreras , part. 
pág. 2 3 y. Crónica , cap. 2 , pág. 2.

Pág. i<6. Lapida de ¡as Atarazanas.

En esta página aseguramos1 que la lápida de las Ata
razanas que mandó hacer el' Rey Don Alonso se halla
ba en la fachada del Hospital de la Santa Caridad , como 
lo dice IPo-ns, tom. 9 , pág. 151 : ahora advertirnos que te
nemos duda de que exista en este sitio: mas adelante se 
habla de lo que se ha obrado én este lugar, y entonces 
se manifestará lo cierto.

Pag. 162. En este sitio se halla una nota , que por 
haberla cortado está imperfecta^ debe decir: De estas ca
sas no ha quedado mas que la memoria de los parages 
donde estuvieron : conservan el nombre las quatro esqui
nas de los baños que están próximos alConvento de Mon
jas del Nombre de jesús en la Parroquia de S. Vícente.

Pág. xój. De él trata el B .M . Fr. Gregorio de Argaez.

Nuestro autor se vale de la autoridad de! Padre Ar- 
gaez para lo perteneciente á la Orden de San Benito y 
para otras cosas ; el dictamen y autoridad del Padre Ar- 
gaez se debe mirar con cuidado 5 no se le puede dar 
mucho crédito á sus noticias, por ser de aquellos que 
siguieren las Histerias fabulosas, y el que publicó las in
venciones de Den Antonio Lupian Zapata , de quien Zú- 
ñiga dice que era famosa que suplía las Historias.
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Págf 2:T$'- --Par-d: '}â prmctpüPrJg_ - íuMdtdyé0eibace\ el Cabildo
. alí.'Convento: Me].su.advocacidn.-̂ e' V\ ■■■ ¡-: I D c ' :

-Esf cierto; que -el -Cabildo;-;, eh- eL día ;dev-San-;'JAándro: 
iba-: ai ,Gon vento;. de ' Monjas:. que<■vieneV/por- vituíarvá;:es- 
te-, Santa; ; Prelado ■ , y . llevaba -.sil rehqmavbperb -jhahíedf 
do Aecho;; reforma- ■; este-dhistrísinio ;Gab Üdo. en A ir t u d - de: 
facuí Lad;ipontiiicia; ?! envarias veosA/íiievdA ;de-’ellas d a
proceslon-de iSafoLeandró-:.poneáyaltaúsd^ya' no se haced 
aunqqe--'la'diay':.;p6r dentro  ̂de -:1a u h ism á ;-:Sañta;:Iglesiá: por 
1 as -ultí-mas.-- .-naves'./con-: la .r eliquia-delGaato: mascadel-añ- 
te- se-dirá -quando,-fuc .-resta reforma^ -ydo/qae; se- reformó.

. i'.1 - : Eágr i  y 5;.: Jusñ mllâ .y. ddufinilla. 1 ■ ' b  a :

■ En-este -lugar- : se pro metió;; una Disertación / deaDoA 
Diego■ Aléxandro;: de Galvez ea orden; á. los-milagros que 
se- dicenódeoSanta Justa yoRufinac Deseamos -;hállar--;do-; 
en me otos -.0 envíos-'q-a alev p © damos- Aclararlas vdddasv.-qne-'- 
hay en?ests;pnato;r:como- también- los'queelevamos;- referí-: 
dos■’de-quando:'. se.fundo la- Santa;-.IgiesiadefSeyñlapyqual; 
fue - su invocación-', lo que .nianiiest-are.iTios-.al::ptibIleo, s íem- 
pre ■ que sé- descubran.: los estímulos - de -afecto . qiielprofe- . 
sainos-' :.áv mixestr arpa-triar son rmuy: 'granel es y.. y ̂ quiste tamos - 
poder sostener.: las- opinionesede;- los -.-autorea - que - han es
crito de - el lo -El E adre ■■ Sola'; tuvo ̂ la ico misión por eMliís- 
tr í-s Imov Ayuntarme nto de la - Ciudad der Sevilla- para es
cribir ;las vidas deSanta Justa y 'Rufina - y en - cuyo borra- - 
dor-oy- los documentos-, -que.recogió para fónnarla. no ; se 
encuentran-epruebas. que nosdes cubran la'verdadvqnedan^; 
to" * se--, apetece-. La ■ Disertación .-es esta-.-. = . c -1 . v ■

O
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. DISERTACION
Sobre si se pueda sostener la tradición de que Sania 
J u sta 'y  Rufina defendiéron la torre de- la Santa 
iglesia de Sevilla para que no cayese en el gran 
terremoto de g de A b ril de 1504 5 leída en a i de 
May o-de iy% 1 en la Real Academia de Buenas L e
tras de la misma ciudad de Sevilla por Don Diego 
Alejandro de Galvez. r Académico Numerario• 5. B i

bliotecario mayor , ,y Trebendado de la Santa 
- B  atriar cal Iglesia de- esta ciudad.

x JPor .Incidencia -eü 'áos:' ocasiones' se ha tocado 
en esta Real Academia este asunto : la primera por el 
Señor Don "Marcos Keatlri en su disertación Ensayos 
para la Historia 5 en la que rechazó esta tradición , co
mo una mal fundada vulgaridad ; la segunda ahora úl
timamente por el Señor Don Fernando  ̂.Narbona , que
riendo sostenerla, como verídica y  bien fundada; pare- 
ciendole se le hace agravio' á Sevilla intentar despojarla 
de una gloria tan singular. Quando dicho Señor Kar- 
bona leyó la censura en que defendió esta tradición, sig
nifique ; á Y . S. las razones: que comprehendia contrarias 
á ella j citando al mismo., tiempo dos cartas que dirigí 
al Señor Conde de Mejorada , Procurador mayor de la 
Ciudad , encargado por su nobilísimo Senado en facilitar 
ai Padre Gaspar de Sola todas las noticias conducentes 
para formar la Historia de las Santas Vírgenes, man
dada trabajar por la Ciudad$ en las que preguntando el 
citado Padre que caso: fuese este, deseando saberlo á fon
do , por no exponer la obra á la rigurosa censura de los 
doctos : en dichas cartas expuse con sinceridad y ver
dad quanto comprehendia , después del serio registro y 
examen de quantos documentos producen los manuscri
tos , autos capitulares, y papeles antiguos de nuestra Santa 
Iglesia. En el mismo día fue V. S. servido mandar y



permitir Ae /tr axes en i ;!a Academia ■ ■ dichas v cdrias/nes-'
peetq;.de/rexudInarsO. en ■= êllàs--'>â-'-'foïî̂ o 
ttadlekmy lo --/cpiexpraeticb doy y agregando idéinuevo- un

morador es -, que ánt-es To * ■ .creo' g5seqùicb f pues/fôds-'de/ la' z
verdadv. -;E$îa :ReaKAcudemía- : es’ yistrai.' eontribnya-; eonc ': 
süsèindiyldiïds 'àsjos Vendadsro's-' 'honores* y / glpria deé su; d IdA 
pucbloi.-i’^màŝ -'ïi'o'des'res correspondiente - querer dsosteñerA: > 
und- tradición:, cuyos dediles ' 'fundamentos -snministran;;t^: yi 
armas/:para convencer su debilidad , y; acusarnos'-de su
persticiosos y 'vulgares.;-Estasusondas .earras:y/'cuyàs;:^dëd 1 
chas'- son, de/- tu - de. AbriL-y a5-':de----Oc£ubre: de -d7oq: AA--: -'//A' '

-§:enúrJÍGjzde "de- JjgpráÚik» . / ~

’ 9 Muy Sénon mió y de; mi 'mayoraprecia1 z íx  :con-.\ 
? Aniñada residencia' -al' -coro- -cñ- - estos-'días nd'/mAAan ■ 
^permitido satisfacer a V. d . ' en razón/ de la 'pregunta-' 
??qite--'le hace el" Pv 'Gaspar do: Sola -r  qúiem desea-saber-J- 
rdondo el milagro de las 'S~antas- Vírgenes- Justa y- -Rujinaxén'--- 
-uel ¿model célebre- û acan r quando se- dice que se oyó-la voz, 
iñque 'dema^ez^rribmse la torre y y se le respondió r que río 
•rtpoJm ser r forq-m JmtJyrJdufina la tenían.- Ahora: cesando’ 
íítanto trabajo y  residencia  ̂y  'dedicado á' la, indagación 
>rde estecaso, di re' á V. 'S. 'ioque' han-‘producido las-di
ligencias que he practicado- en mi Santa- Iglesia-, recor- 
«riendo - - y  examinando; todos - los documentos, qu e ' juzgué: 
npadiaív darme': .alguna, luz. Aunque no tengo cí des va- 
?mecimiento de numerarme entre los hijos de esta ciu- 
?*áady la continua residencia en eila pordiempo de 33 años 
uha sido-suSeiente' para que el afecto y  pasión: enahí; por-' 
«Sevilla exceda al' de muchos do sus naturales' i  esto su-'

- 1 Tengo, en mi peder estas caí- .mente el original oue escnoío este 
tas según se las remitieron ál Padre mismo Padre' Sola de lis, ¥Ídas de -.«? 
Sola ,-con otros documentos: é igual- Santas; : ; ! : -



apuesto , puede V. S. discurrir si deseare mantener á lo 
»Sevillanos en una tradición tan útil'como honrosa ? y 
5>en ia que interviniendo las poderosas manos de las San- 
»tas Vírgenes ; libran sus seguridades en tiempo de ad
versidades y adicciones.

2 »Del expresado caso y .tradición nada encuentro 
»en el archivo de mi Santa Iglesia , ni lie visto escrito 
»mas que lo que Inserto en los Anales de Sevilla (ano 
»de r¿6i , mira. 12) el Señor Don Diego Ortiz de Zú- 
»ñiga , do de V. S. : haciendo juicio se oyeron las re- 
»fétidas voces en el gran terremoto que padeció Sevilla 
»en el año de 1395 5 de cuyo caso y tradición infiere 
»ha prevalecido el pintarse á estas Santas teniendo en 
»medio la torre. En tres ocasiones pudo haberse expe- 
»rimentado en Sevilla este prodigio : en el expresado de 
»1396 7 en el grande uracan del año de 1464 , ó en el 
»terremoto del de 1504. En el primero no hay seguridad 
»le que sucediese , siendo solo conjetura del Señor Ana
lis ta  hubiese sido en tal ocasión. En el grande uracan. 
»ó torbellino no podemos afirmar sucediese ; pues quan- 
»do el Coronista Diego Henriquez del Castillo en el 
»cap. LVI de la Historia del Señor. Rey Don Henri- 
»que IV ( que manuscrita conserva la Biblioteca de nues- 
»tra Santa Iglesia) con grande individualidad expresa los 
»grandes estragos y ruinas que causó en Sevilla, de eso*- 
»no habló palabra 5 y parece debió expresarlo , si así su- 
»ccdió y quando dice: Afirman algunas personas de buena 
nvida , é niños é inocentes que vieron venir en el ayre 
agentes armadas peleando unos con otros con estruendo muy 
agrande. Del tercer caso ó terremoto del año de 1504 
»nos hizo puntual relación el Cura de los Palacios Ber- 
»naldez (que tengo manuscrita), y nada.apunta de vi~ 
»sibie protección de las Santas , ni de otros Patronos. 
»Esto producen testigos coetáneos á los sucesos: en vista 
»de tan profundo silencio , ¿á que hemos de apelar para 
»sostener la pía tradición?

3 »Pasemos ahora á formar otras conjeturas, que á 
»mí ver destruyen á esta llamada tradición. Que las San-
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jifas' ■■■ Vírgenes, -debair reputarse-poc^-atTOnas^de^adlla; es 
? ú n ne gahle ,■ ?. ¿ten iendo un. te stlm'ó nio --; muy : ñuten ríe ó ; y  
nque:; ílrabgages■ ■ de;--divinó.,., quabés- la Aparición; Je- ‘San':

- «Isidoro á ■ .San’ ■■ Albiroy "Obispo: -de-JLeón.'ovando':éste:: 
«Saüta,;'tra-xoilac comisión de■ trás.portaE--;dé--'Sevilldtai^üeV; 
»'jila■ ■ ciudad- --el-cuerpo'-.dé 5anta---dusí a:: consta=.de daŝ  A cA  
«tas de la .. traslación" de Santlsidoro, que el■ Santo.; Doo-t 
»tor le habló' así á San Albiro NovR quidem Mcdm se- 
•iiciis tuls ■---ad bcc venís se p üí 'c^pidheMhslmkJfildgtyijs^ 
r> Justa hiñe -ir an-sfenentes ? ' dsferdtu dneíy - lusi-lncnjsif-iáfi 

r̂om&yVsMmVáMs , nt ha<r c-vviias- - rdkseess¿¿e de sois tur-Vin— 
ygjms 5 tamm-séi’c, : y mas adelante : Dwimjénzm>.-ñutü: 
syqromhemun - memhra -beata , ac Éso dic-áia Virglms Jus- 
ñfa-yfa?m- db'sirahere ,. &c. En este concepto nuestra ■ .igle-; 
«sla las reconoció siempre por sus-Parro ñas ,;puGS;-quarm" 
«do- en el- Estatuto (pág.-fióyyaprobado .porda'Santidad: 
«de León A en el año de 1 y -24, Ordena -los dias en que. 
«se deben hacer las procesiones con -mapas-, -entre aeü-o-s- 
«pone . E de Santa Justa--y "Rufina '^nuestras- -RM-ronas--: 
«cuya expresión omitieron en San Leañd-r-óg - San; Isidoro  ̂
«y ’San 'Clemente , conocidos Patronos- de--- - Sevilla,;-- Laxo;- 
«el titulo-de Patronas generales de toda1 la ciudad se re- 
«conocen nuestras Santas en: lo$'expresados lugares- en los 
»Mímaos y  oficios Eclesiásticos antiguos y modernos > y 
«no es dudable -que si - fmsc autentica'-lá. tradición en 
«alguna parte:- del ©ticio , la hubieran indicado-', como 
«que- realzaba la especial protección hacia el Cabildo y  
«su iglesia , principales interesados en la conservación
«de su gran torre.'.
- 4 «No estoy de acuerdó con el Señor Analista: ®., 
«que 1 prevaleció de esta tradición: el pintar á las-Sanrás 
«con la torre en medio 5 pues lie observado en las pm- 
«turas mas antiguas de las Santas , que no sola la torre., 
«sino el diseño de- toda la ciudad- es la que. pintaban en- 
«tre sus- manos. De esta observación , -y general Patro- 
«mato de Sevilla produciré otro- testimonio , : el-quabsera 
«la antigua pintura que en nuestra--Santa Iglesia so con- 
«serva en su altar , dotado en la capilla de Santiaget por ■



«el Señor Gonzalo Sánchez de Córdoba , Arcediano de 
«Xerez , y Canónigo en ella , y  Capiscol en la de To- 
«ledo , cuyo fallecimiento fue en el ano de 1473 f y por 
5»consiguiente anterior á este ano la laxación de la pin- 
«tura de las Santas, que se vela teniendo entre sus ma
gnos Ja ciudad de Sevilla con estos dísticos expresivos 
nde su protección hacía esta gran ciudad.

424 ADlOOKES

Justa 9 tua Virgo patria muer ata pericial 
Qramus , hnge pe.íkre cumia velts.
2T» Rufina, w cr Batrimy compesce furentemy 
Ne pereant unáis Mcenla riostra suis.

«Estos versos se trasladaron al nuevo retablo , que ha 
«poco sabe V . .S. mandó hacer el Cabildo. ¿ En que oca- 
«sion mas oportuna se podía haber hecho mención de tan 
«prodigioso suceso ? que al tiempo de colocar ios dísticos 
«expresivos de la protección de las Santas ; y mas dispo- 
«niendose y colocándose en la misma Iglesia en que se 
«había experimentado tan favorable protección?

5 «En vista de todo lo dicho conocerá V . S . , y el 
«Padre Sola . que á excepción de lo escrito por el Señor 
«Analista (á lo que alcanzo) ,  no hay positivo y sólido 
«fundamento que nos defienda y apoye esta tradición; 
«y que no he omitido diligencia alguna para servir á V . S. y 
«y satisfacer el encargo que le hace el Reverendísimo Pa- 
«dre Sola.” Hasta aquí la primera carta con fecha de 1 r 
de Abril. Ahora daremos la segunda de 25 de Octubre.

6 «Muy Señor mió y de mi mayor aprecio : en pa- 
«peí de 11 de Abril pasado procure' satisfacer á Y . $. 
«en razón de la pregunta que le hizo el Reverendísimo 
«Padre Sola. Dlxe entonces lo que me produxe'ron las 
«noticias historiales que pude haber sobre el asunto, es- 
superando en lo sucesivo adelantar algo con el examen de 
«otros documentos de Sevilla. En efecto , recurriendo á la 
«Historia manuscrita del Bachiller Peraza, que me fran- 
«queó el Señor Conde del Aguila, en el lib. 6 , §. 7 , se 
«refiere el milagro que dio motivo á la tradición, no su-
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4 5eedido- -en el -'célebre -macan.7-. sino."- án-;. • eL /terremoto■ /del 
«Vuerncsa Santo: 5 de Abril-efe a') 04 :-v-,CHyo?sucésá;; mando 
^escribir- /Don Pedro;: 'de Mendoza' ■ Oiantre:: y Ganonígo 
«d&. esta- Banta- -Iglesia-v 3.1 principia/,ó-cobozdqáa,;regk 
smejardel cora £ qúez :sabe:V r S,- no -existe ■ y  las diligenc
íelas ■ que se - han practicado; par a ¡¿-.encontrarla.). aEas 'pa-: 
«labras ■■ de-- Peraza son las- siguientes:; ;p0 /sacra tísimas -y;: 
bienaventuradas Vírgenes justa, y , Rufinaq/queca- esta- 
«hora fuisteis vistas ( según. por tes timoniq de muchos/ 
?5se mostró) atener ■ ambas' yun-a- de >u n a -/'parte -} ]f). 'otra; de'" 
«otra abrazadas la torre para que, no-pudiese caerfV/hen- 
«cha muy grande- súplica , cesó -aquella tempestadiphaA 
sabiendo, - la torre tres, veces .amenazado -calda”- -/Hasta- aquí/ 
Peraza.:. y  coríandoda copla de-, la segunda.-'cartá-y-:ánado/

7 Así respondí entonces 3 pero la casualidad me d e-- 
paró en el archivo1 dé nuestra.-Santa Iglesia-" la i expre-- 
sada. regla vieja 3 no el originai. 1 7 -sino- una' 'copia- 
bien ; antigua de quanto comprehende en-dosZ -iSy folios 
de que consta,:, al fío de la qual -está la elegante /rela
ción latina de quanto sucedió en el'expresado terremoto - 
de 5 de Abrilde 1504 3 y siendo el '.relato a-que-Se---'reh
íle re el Bachiller Peraza ̂  la copiare á la letra para que
la Academia en su vista haga juicio 5c quede convenci
da ? que. el .Bachiller Peraza ó no la vio , la suplantó , ó 
se lió dé alguna vulgar relación  ̂ Es así el escrito;2 : ■ 

En/Sevi&a emel aho del .Señor -de i>oq. Indicción Víí/ 
Vicfnes -Santo-,. dia 5 ■ de Abril --r como á: la hora dePercia, 
quando el r-eiox señalaba las 9 , siendo .Sumo 'Pontífice 
julio. II j y  Arzobispo de Sevilla Don juan de 2 uhiga7

1 Túvose por pe-rdido -el Auto- 
graplio de la regla vieja, sin embargo 
de ser un códice gruesísimo: perq 
en el reconocimiento del archivo se 
halle íntegra.

2 Siendo tan- principal y largo 
este documento ha parecido conve
niente traducirle; para que se ente
ren en su contenido los- que no sa-

TOMO I.

be:i la lengua latina : para los que 
la entienden se pone en su original.- 

Ar.no Domini/MvDi’lV* dn.dicr: 
-tione séptima , Híspala , Fer. . VI. 
in Parasceve , quinta inensis Apriiis, 
hora ab hortu solis quasi tertia, circa 
horoiogii vero noir.en , sedenre in 
throuo Petr-i. julio II. ín Sede ■ His
palense Joanne á Zuhi^a  ̂ oiim tvía-

Hhh



antes Gran Maestre de Alcántara , ahora Presbítero, Car
denal , con el título de Santa Anastasia > y  reynando en 
Aragón , Castilla , Sicilia y Cerdena los Christianísímos 
Reyes Don Fernando , y  Dona Isabel; mientras el Clero 
y  pueblo estaba Junto en esta y  otras Iglesias y Monas
terios de esta ciudad para celebrar los Divinos Oficios 5 
estando el cielo sereno, un repentino terremoto estreme
ció con horrible y cruel estruendo todas las Iglesias * Mo
nasterios , edificios ? y  otras casas públicas y  privadas: 
de manera que todos se veían como pendientes T y que 
amenazaban á caer. Todos los hombres y  niños de am
bos sexos daban tan grandes voces como sí hubieran per
dido el Juicio 5 e hiriéndose el pecho temerosos de la ira 
de Dios , y de la muerte que los amenazaba con su pre
sencia, invocaban á Dios y  á la Beatísima Virgen im
plorando su favor y  su auxilio, sin que ya se atreviesen 
á pedir otra cosa que misericordia para sus almas. Los 
caballos , los jumentos , los bueyes y los perros aterra
ban á los hombres con sus desacordadas voces y sus 
ahuíiidos. Las; lechuzas y  otras aves nocturnas desampa
rando los agujeros que les servían de nido , volaban en 
medio del día contra lo natural. Las bóvedas de los tem
plos > los techos de las casas, y  los encalados de las pa
redes 5 principalmente en este magnifico y suntuoso templo, 
y en otros edificios sagrados se caían á pedazos , y  por

4  %4 ADICIONES

gistro Militi®1 de Alcantara , mine 
titulo S. Alias tasi® „ Presbitero Car
dinali t regnantibus per Hispaniara 
citerÌorem et nlteriorem ,, ac Sicilia 
et Sardinia Christian issimìs Ferdinan
do Rege » et Elisabeth Regina *. duna 
Cleriis et populus à Divina in ista 
et aids EccÌesiis ac Monasteriia1 dic
tas urbis convenîret, cedo sereno, ecce 
subitus cum bombili ac diro fragore 
terræmotus omnes Ecclesias, Monas- 
îeria, ædificia, ædesque alias-publicas 
et privatas adeo concussit, ut omnia 
penduia ac nutantia viderentur. ita- 
que omnes , utrïusque sexus homines 
et puerì quasi amen tes , morte ante

oculos imminente divino1 tremore 
paralisi , peetora pulsantes magnis 
vocibus ejularent Deum ac Beatissi- 
mam Vlrginem invocantes , eorum- 
que opem et auxilìum implorantes! 
jamjamque solum animabus miserl- 
eordramdeposcentes. Equi,asini,bo- 
ves et canes vocibus disonis , et ulu- 
iatibus homines deterrebant. Noc- 
tuss , et al ix  nocturnas: aves , deser tís 
fòraminibus, contra suam naturam 
in die obvolabant. Testudínes tem
plo rum , tecta domorum paríetum 
ínscrutatíonis , prassertím hujus mag
nifici ac sum pinosi tem pli, et alía- 
rum sacramm aedium frustratila cor-
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sus ruinas;;,fueron- muertos algunos; hombres ymngeres, 
y heridos; otros. ;H :; rio.Guadalquivir;, éleyando;siis-aguas 
por; ;tre-S;-;ó;quatro_ yeces. eon. sus .nayes.y; sus dahchas5 y  
todada-.csqaadra i;horrorizo; de;'.tai- manera a las geates  ̂
que .iodos ár tmr; tiempo --ereíamñaber llegado r¿l;íd;ia. deí 
Juicio. :--Nadaban, los 'peces- sobre ;las;agiiás; porquésí tío-, 
sobremanera alterado , desde: lo liohdo subían, varias olas. 
En tre tanto la : torre, de la Iglesia se movióvXamfaef-: 
teniente y de un lado, á ptro y:que las----carnpanas;ise; roci-> 
ton;.por -si ■ mismas hasta cinco veces ;ó ; mas t y  abriéndose 
por los; qnarro ángulos , dicen algunos ̂ gue ■■■■ :se-%?íá::queiM£; 
Angel abrazaba la torre para -que-'-no-yayese, . , ' ' ' ;

Ademas1 de esto los que se haliaban en los campos; 
aseguráromhaber  ̂observado muchos Otros pródigips , ptín- ' 
cipalmente-:- que llovían granizos.,-, que ■ se;; pbsciirecló:: e l : 

. s o l : que la tierra se' estremecía con grandes ¡ movlmien-; 
tos ,. y  que creyeron que toda la ciudad ' dé --.SeyíHavseb 
habla-, derrocado desde sus cimientos: que habiéndose 
abierto nuevos pozos por todo ei campo y arrojaban ábün* 
dantementp agua por grandes bocas , y  que al instánte;; 
se cerraron ye secaron • que las penas y  los montes;abier-*: 
tos por medio exhalaban vientos mezclados de cenizas,;; 
y  que el terreno se hundió con sus árboles , y  fue' cu- 
biertopor las aguas. En los pueblos de Carmena , Can- 
tiilana , Villanueva , ■ Lora y en otros las Iglesias, las
ruebànt quarum ruìnìs aliquì homi- 
nes, e tmu lie rss necatl, alìt v  ulnenb'us 
sunt efèctì- Flumen Bethis' m sùbìi- 
me ter ,, quaterve-.cum suis .navigiis, 
iintribus , et classe curvatura eleva- 
tus-;r-r.adeic>-. .gentesv .perterrùìt ut; 
diemqudìcit omnes simuì credere 
esse, presenterai. Bìsces super , aquas. 
iìuitaòant , flumine ab imo variìs 
iìutibus nihilominus deturbato. Iti- 
ter haec turris Ecclesia .ira tantum 
hinc inde: uutavÌt ; :ut campani;- quìn- 
quìes aut plus sese: sponte. pulsa- 
seni , ìpsa nihilominus per quatuor 
angulos .fatiscente;:, ièrtupX quibus- 
dam Ar.geium vismn esse , turrimB

rae cadere! » amplexantem. dPrseteìy 
,ea , qui in agrìs erant mùlta-alia-ajcr1 
bant signa vidtsse, præsertim gran- 
diraem pluere-, solerai obscur aturra 3 
terrâmqueimaximis inotibus esse con-" 
cussam.,,. s urbem Hispaììm dranditus; 
eversarrL-eredidisse. Cæterum in agr®- 
Hispa I en sì- puteos;vrao vìter : sua-sponte- 
inagno hiàtu aperto» aquam ■ evo-'- 
misse ; ac statim r eflexisse, et -exsic- 
catos fuisse ; rupe» et •montes per 
medium scisos , aerem einerìbus 
mixtus exhalasse ., ac terram cum ar- 
boribus discusse, et aquis coopertam. 
fuisse.dn oppidls-Garmaraav ̂ an tiUa* 
na p Villanueva, Bora:, et aiiis Ec-



casas ? las murallas y  otros edificios se cayeron , opri
miendo con sus ruinas á muchos hombres y  mu ge res, 
de los quales unos murieron, y  otros quedaron heridos: 
de manera.,' que abandonando todos-: sus casas , su di-' 
ñero y sus muebles huían desordenadamente á los cam
pos. Hay también algunos , que afirman que vieron fuen
tes , cuyas aguas eran de color de sangre, principal
mente en los pueblos del Almadén , Cazalia, y otros que 
fueron casi enteramente destruidos.

■ Después de esto- el día 21 del mes de Junio , que 
'era también .Viernes, como á las once de la noche vol
vió á temblar la tierra sacudiéndose tres ó q-uatro veces 
hácia a r r i b a y  aunque este movimiento no arruinó los 
edificios como el pasado, asustadas las gentes- con la me
moria -de aquel, se amedrentaron con e l' presente peli
gro , y volvieron á implorar el auxilio Divino : inmedia
tamente acudieron todos á las Iglesias pidiendo á Dios 
misericordia y determinaron hacer procesión general del 
Clero y del pueblo1; y  acudiendo gran multitud de gen
tes invocando el auxilio de Dios , de la bienaventurada 
Virgen , y de todos los Santos , dieron vuelta al rededor 
de la Iglesia mayor , precediendo las cruces y las reli
quias de San Servando y Germano $ y con esperanza de 
misericordia y perdón se restituyó cada uno á su casa.
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desi® , domus mceíiia oppidorum et 
alia sediBcìa eorruerunt, ac ho mines 
et Umili eres quatnplur irnos op pr esse
rmi t , quorum partim exanimes- in- 
tener un i , partim vulneribus aftecti 
evaserunt ; itaque dom:bus:, auro, et 
siipelLectíbus desertis , ad agros pro
miscué ruebant. Sunt praeterea quí 
fbntram aquas sanguinei colorís affír- 
mant se vidísse ; praesertim in oppido 
del Almadén , Cazalia , et alus quas 
quasi fiinditus eversa fuere.

Seque liti deinde Feria edam sexta, 
vicésima prima mensis Junii circa 
horam noctis undécima ; iiemm terra 
tremuit , ac sursunr ter qnateive co-n-

entitur , et sì non adeo ut primus 
«diñcia quassavit , tamen preterito 
malo gentes perculsx, presentì edam 
periculo exangües iactie ad Divinum 
auxilium sese convertemnt. Statim 
itaque ad Ecclesia s concurremnt, pre
ces Deo ingentes etfuderuní , ac ite- 
rum per Clerum et populum sup- 
plicationes decretas , maxima populi 
frequentia, D e i , et Beatas Virginia 
ac omnium Sanctorum auxilium in
vocantes , majorem Ecclesiali! cruci- 
bus , ac Sanctorum Servandi et Ger
mani reliquiis prasviis, gyro volantes 
sub spe misericordia: , et venia: quis
quís ad sua reme a v it. Sunt quamplu-



Hay-, muchos qué..añrma:m haber^seM&-.terfsMr-Ia^tierraf 
en . el' tiempo- Intermedio- r y, a t e ■■ despuesq pero Iñ .-que 
todos yifíiospy sentimos es io^qne llevamos^eótitado.:-.- 

8 E:a£rOmos',-ai - exámen^de ío- que-dieéei Bachiller-Fe- 
taza f  como que'vio y levo la- - precedente' relacione Diré 
en primer lugar v  que; eí • Chantre- Dom Pedro' de Men
doza mandó escribirla ; lo que no ío- podría probar. Pe- 
raza si viviese'.Sioy Que -no-- k  mandó escribir se con
vence de las-razones- siguientes. - Es indubitable se eserí- 
vió-eH'-eE mísmo-auo.de -i 504. acabado - -de suceder, el; 
estrago:: en k-rekcion sé denota-serAmoblspo-el: Cacde- 
nal ■ Don. Juan.' de. Záííiga; ■ y  que: este era ■ Prelado: ■ qiianeb 
se escribía , 1o convence la etpresion: Ahora Presbítero Car
denal con ií$ulo< de Santa: Anastasia:. ¿1 murió'' en este. mis
mo ano de 1504 á 2.6 de - jMÍQ r de1 que resulta haber
se escritótla'rekídqrr - despues; -del dia 21 de Junio , que 
fue el segundo;:terremoto- , y  - antes -del fallecimiento del 
Cardenal ,' pues- era vivo-- al' tiempo de escribirse. Esto 
■ supuestô  -Coma innegable , resulta, que- Don: Pedro de 
.Mehdbzamo-da -̂pudo'-rxrandar escribir-: constando de los 
libroá .íeaplciáaresq, -que 'este-- año-, de ■ ryoq era. Chantre 
Don Juan; -de Margara-,, a quien:;en zS de: Setiembre 
heredó:-:, el .Cabildo--,. "por haber muerto- ró intestato.. En 
esta Dignidad y  Canongía sucedió' el Obispo de- Ciudad- 
Rodrigo ,ha:-quie;n. eí -mismo Cabildo nombró su Dipu
tado en-k-iCbrte p o m o  consta ..del-Auto Capitular del 
mes der Dieaembre' y  y entre'7 Don juán, de Mergaraq y 
el Obispo hubo:- otro Chantreque fa¿ el Gardmal de 
Santa Práxedis : sucedió al Obispo en la. Chantría. Don 
Juan1 Tubera. , á quien, se dio posesión en j  de Mayo 
de . xyod.Dón Pedro .de Mendoza .parece le sucedió? y  
la : primera: vez: que le'hallamos en libros- Capitulares 
es en 30 de Diciembre de: 15 od , en que se le dio el 
Canonicato f  y  después la primera vez. que suena Chan
tre aes el de* 1508. Resulta de esto r que Don Pedro nq

limi , qui, medio ínterjeeto tem- omnes vdímus , senskr.us , s-uní 
pore:, et post siepius terísemottim <̂ ua: supenus enarrantur. 
affinuaHÍ persensisse. Tamen qusc
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fue e! que mando escribir la relación ; y  que quien ía 
mandó escribir fue' Don Juan de Vergara : si algún 
Chantre la mando escribir  ̂ que eso no consta ? ni hay 
el menor motivo en toda la relación para presumirlo. 
Pero pasemos ¿ examinar de dónde íe vino á Peraza, ó 
quien le informó, que Don Pedro de Mendoza man
dó escribir la expresada relación. De una equivocación; 
ó su poca reflexión en lo que leyó le hizo caer en tan 
enorme equivocadon: en mi concepto Peraza no leyó; 
si hubiese leído el escritoh u b iera  visto que la rela
ción estaba al fin de la regia 3 y  no hubiera escrito que 
estaba ai principio ó cabo de ella : prueba de que 
no la vio. A l fol. 171 de la citada regía vieja hay un 
quaderno con 18 capítulos tocantes á las obligaciones 
y  gobierno de ios Clérigos de la Veintena , á cuyo fin 
se lee : Istud catemum scribl mandavit Dominus Petrus 
de Mendoza , legum Doctor ? Archidiaconus de Tras- 
tamar , Cantor , et Canonices Ecclesise Hispalenses , pro 
conservatione suae canturías , ut melius corriperet suos 
Clencos de la Veintena , et alumnos ; et alíos chori Cíe- 

| ricos. Leyeron esto; y  sin reparar que solo estos 18 ca
li pimíos ó quaderno eran de Don Pedro , creyeron que 

fue el autor de todo el libro , y  por consiguiente de la 
relación que está á su fin. Esto se entiende concediendo 
de gracia que el expresado Don Pedro sea el referido 
y sobrino del Don Diego Hurtado de, Mendoza r pues 
en el anterior siglo hubo otro Don Pedro de Mendoza 
Chantre y  Canónigo , y  asimismo Arcediano de Tras- 
tamara T hermano de Don Lope de Mendoza , Arzobispo 
de Santiago, el qual era ya Canónigo el año de 1408, 
y  llega su vida al de 1469, segun dos libros del Co
munal ; y  siendo iguales en nombres > apellidos y  dig
nidades , puede entenderse de qualesquiera de los dos; 
pues careciendo de fecha el quaderno es aplicable á uno 
y otro.

9 nContinúa Peraza (sigo la carta) diciendo , que el 
^Cabildo de esta Santa Iglesia , pasado este gran cerre- 
sunoto s queriendo dar gracias á las Santas Vírgenes en-



«tre mttaVcosas. -cadena t que k  soíemnidáA ¿fe allí ade- 
«lante se celebrase de primera dignidad , pues ántes; eta 
«áe segunda  ̂que en su : é iá , rnm  de la- Misa;, se bi- 
«desé procesión con capas dentro de l̂a:- iglesia. AsíMs- 
ntno- 7 que do quiera que las mande pintaria Santa Mê > 
*?sia , tengan.abrazada la torre::;:'asi- están en eí <*ranre- 
atablo dei alfáCmayor y &c. ¥a dixe á ¥S. erfmi an- 
«tceéderíie, y  repito aquí quánto deseara mantener á los 
«Sevillanos en una tradición tan uti! como honrosa 5 pero 
«al misino tiempo- - es. precisa, la puntualidad y-fidelidad 
«en las noticias 7 para que en vista de ellas; se pueda íór- 
«mar juicio , poniéndose á cubierto de ios- insultos; de la 
«crítica rigorosa que repisa en nuestros escritores, Mo qui- 
«siera ser autor de estas reñextonés-pues como la ma- 
«yor parte sea el vulgo indocto ̂  apenas; capaz: de diste- 
«nir estos asuntos 7 no trie será agitable aprendan soy 
«poco afecto á las glorias de esta gran ciudad. Esto su- 
«puesto , debo decir se me ofrecen ios reparos- siguientes,, 
«no sobre los Acuerdos del Cabildo referidos. Contra to
ados fceíigo. el profundo silencio en ios Autos' Capitulares; 
«del expresado ano de ifo q  ,r y  siguientes: siendo de 
«notar y- -que con ocasión del expresado terremoto hay va- 
«ríos. autos mandando acciones de gracias J; procesiones,, 
«&c* j pero- sobre lo- que dice; Feraza. ni una letra hay.” ’ 

x© «.Así dixe entonces al Señor Conde de Mejo- 
nrada? porque la relación latina nadie sabia lo que con
júrenla , por suponerse perdida j pero leída, y  exámínada 
«hoy , ella misma convence,, no solo de que; Feraza na
jóla v io ,, sino que leída simplemente destruye quanto; este 
«Historiador escribid en el lugar arriba citado; de; su His-- 
«toria manuscrita,, y  confirma lo que acabo de íeer,, y
«escribí entonces; del profunda sHencio de ios Autos Ga-
«pitulares.- •‘Consta de la citada y  copiada relación r que 
«algunos; díxeron haber visto un Angel abrazando la 
5 ñor re para que no cayese : Dicen algunos y que- sê  vio  ̂
mque un Angel abrazaba la- torre para que no- cayese. Aquí 
«vemos,, que ío que decían y  no vio- el autor de la te
ntación. , no fue que las Santas Justa y Rufina, sino' un
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«Angel sostenía la torre. Que en este conflicto- nada ví- 
«s-ible.se experimentase:de la protección fde las Santas, k> 
«hace persuadir la misma, relación : refiere esta, que en 
«el segundo terremoto.-de 21 de Junio siguiente, que en 
nías preces y suplicaciones que el Clero y pueblo acor- 
«dáron, se invocó al Señor y á su bendita Madre , y  no 
«se singulariza otro ¡ Santo que los dos hermanos Servan- 
«do y Germano , .cuyas reliquias conduxeron en las pro
cesiones j y  es de creer , que sí en el primer terremoto 
«de y  de Abril alguna, cosa -visible hubieran experimen
ta d o  de ía protección de las Santas Vírgenes, en este 
«segundo era muy propio y  regular hacer recurso á ellas; 
«pues la misma experiencia los impelía á clamar á unas 
«Protectoras, conocidas , y no á otros Santos distintos, 
«que no habiam conocido como Protectores visibles en 
«tiempo de la mayor angustia.

11 «Por lo que respecta á la elevación del rito de 
«segunda dignidad (sigue la carta) al de primera , en ía 
«Biblioteca tenemos Misal Hispalense 7 impreso en vitela 
«en eí año de 1507 , en el que se nota en el día de 
«las Santas , tanto en el Kalendario , como en el cuerpo 
«del M isal, ser fiesta de segunda dignidad : de que se 
5 nn fie re no hubo tal acuerdo 5 pues sí lo hubiese , siendo 
«el año de 1507 tan inmediato.al de 1504, no hubie- 
«ran omitido el notar el Pvito ya que tan recientemente 
me habla mandado elevar , como dice Peraza. Lo mis- 
«mo observo en los - Misales impresos en los años de 1534 
«y 1537 de orden del Cardenal Manrique. NI vale de- 
«cír que la elevación al Rito de primera dignidad seria 
«solo para el Coro de la Catedral, y  no extensivo á toda 
«la Diócesi; pues en el libro de Estatutos de dicha Santa 
«Iglesia se leen dos ; el uno en que declara quáles sean 
«las ñestas de primera dignidad, y en las que no se de- 
«ben usar de capas negras ó mantos Capitulares 5 y no 
«comprehende la ñesta de las Santas , y  si las numera 
«en otro Estatuto que. menciona las ñesta de segunda dig
n id ad  , cuyos estatutos son posteriores al año 1504. La 
«primera vez que se íee como de primera dignidad la
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- ŝolemnidad7 de> Santa;:.justa y  ...Rufina :es-.eá el 'Misa* ' 
»¡Hieden ?.c ■> mandato del Se no r A-tz ob ísp ó ¡ A-aí-
»dé<mseRmpríid^dn;el año, :de-15 5 8 5. y  -ya'.se^e-squáa 
»distante:-sea.ysíe;:am©:.al.-del ¡terremoto-:, paraque se. juz> 
??gue qué la elévacloa Reí rito tuviese origen de la- ma- 
»-lavilla -sucedida -54. uñosántes.

12: »Por ift "que- -mira, á la procesión que dice' ieraza 
»se mando- -¡hacer. „ ;A  ¡mas -de-. no. constar de acuerdo-a-1-- 
»gtmo-?. ■ el- Gañildo -nada.' tenía, -que. ordenar:$ .pues la pro
cesió n  e n - e ld ia  -do las- Santas, labia años-que la doró 
»el Capiscol de -Rolado.: Don Conzalo^ Sánchez de Cór
doba y Arcediano- de Xerez:?, y  Canónigo-de. $evíHa;;qiie 
»msrio- e n ;el ■ año,-de ¡X473..

r 3 ' »¡Ultimamente y n-o, .-puedo-, asentir a - que: e! Ga> 
iíbiido bahía.-/mandado.: do que: .siempre: ¡que se pintasen 
»las. Santas imese poniendo, éntre sus: manos la torre, por 
»no. constar-,-tampoco de los:, referidos, autos:, ni ser cierto 
»que en el.: :gran; retablo- que lioy:,existe en el altar nía- 
sq̂ qr.;,;y rnHevo:en¡,tiempo-.de Peraza,: están Jas Santas 
»en :tal: disposición.- AHÍ- se/verc sofere eí lado- de la Eprs- 
»tola; a ■ los-: Santos:- Reandro- e ¡Isidoro--teniendo- en medio 
»á nuestra ¡Iglesia 5 y en otro nicho-sobre la puerta de la 
»sacristía-en elmismo-lado; se ven dos: Santas que aun 
»no se- pueden determínar-set: Jiistay Rufina,, teniendo- en 
jímedio; ,̂ ¡;n'o-la,-torre--sin© el diseño- - de toda la- ciudad 
»de SeviH:a.. Estogran xetabl©' sabe-Vd A. se sentó en. tiem- 
»po del -Arzobispo-Don Diego- Deza y y  por consiguiente 
»después del año de 1504.

14 ?-íMe. ¡ha parecido pasarle á V - S. estas apuntacío- 
»nes „ pata -que: ^dirigiéndolas- al. -Padre Sola, este Reve-- 
»rendísimo-: allá' examine, el punto mas a fondo r, romana 
»do de: -ambos: papeles' lo- - que krparezca conducente „.sin 
»citarme sobre: elasunto ;■ pues- no quiero suene- mi nom- 
»bre en cosa que no sea favorable á esta ciudad-” Hasta 
aquí el segunda .papel con fecha de 25 de Octubre. ^

15 D e b o ; concíuR  en vista de las razones y  reñexro- 
nes que apunte en. los;- dos papeles dirigidos al -Señor 
Conde- de ¡ M e j o r a d a y  de la relación latina que va co~

vroMo 1. 1H
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piada aquí id a  letras'que la tradición' de los Sevillanos 
es una-maE fundadas vtilgarMadT yq u é;el silencio á los 
Ututos Gapitu lares ' favoxedln y  coMiman lo contenido 
en la expresada ., relación. Estaos  ̂coetánéa-s ytanto , que 
como probé arriba en: el num .8 ? se escribió en el mis
mo ano de 1504 desde él día 21 de Junio hasta el 26 
de julio en que '.falleció el Cardenal Don Juan de Zú- 
íliga y que vivia al tiempo de escribirse a pues eso se in
fiere de la expresión: 'ahora Presbítero Cardenal i con título 
'de Sania Anastasia r. El autor era del gremio de nuestra 
Santa Iglesia ; si no lo fuera , no expresaría en esta y-.otras 
Iglesias ■; y después esta expresión : en este magnífico iehiplo. 
rae testigo de vista de quanto refiere como cierto : pero 
lo que todos .vemos y sentimos (dice):'&í lo que llev-amos 
contado. El relato de Be raza es- este - instrumento 5 y  co
mo V. S. ha oido , en él nada se expresa de quanto 
dexó escrito en su Historia: engañóse en esto , como en 
■ afirmar que Don Pedro de Mendoza, Chantre , y  Canó
nigo la mandó escribir : y he"" probado con los libros Ca
pitulares , que el Chantre en aquel año era Don Juan, 
de Vergara., y que falleció un mes ■ después-deh Cardenal, 
en cu ya vida se escribió , como se ha probado. Resul
tando de todo, que mientras no aparezca documento au
téntico coetáneo y fidedigno que otra cosa díga , no se 
puede asentir á la tradición de los Sevillanos. Todo lo su
jeto á la superior corrección dé V. $. Sevilla 2 r de Mayo 
de 1771 años. — Don Diego Alexandrofdé Calvez.

En todos los puntos de que he hablado en estas Adi
ciones , no me extiendo mas-, porque de ellos han escrito 
con. bastan te. acierto los autores que he citado :-pudiera 
haber dicho mucho s pero sería repetirlo :mismo qitéfsé 
encuentra en aquellos: por tanto lie 'manifestado lo que nie 
ha parecido suficiente para la inteligencia de los que lo 
ignoran. Contemplo á los sabios muy Instruidos en todos 
estos particulares, y no las digo para ellos: y si estos nos 
comunicar en mejores- noticias,' las -publicaremos.*

1 Aunque Zúmga pone la muer- Üie Jueves 26 de Julio de 1504. T es
te por Agosto; G il  González dice tro de A  Sania Iglesia Ue Sevilla, ̂ p.Síj-


