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DE C O E .D O V A  EN LA E S P A Ñ A .
Y’ l t e r i q r , o A n d a l v z , 

T R A D V C I D O  DEL L A T I N O ,  I ACRECENTADO
E N QTRAÍ C A L I DADE S E c LESIASTICASj

í  S e g l a r e s ,

|p R  SV AVTOR EL P. ¿ M A R T I #  
(s, de Roa de la Compañía de IESVS.
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V  e  l  v o  a  V .S .e n l c n g u a C a t t c l I a n a  
e l a n t i g u o  P r in c ip a d o  de  fu C iu d a d  e n  
Ia JE fp a n a  A n d a lu z ,  q  p r im e r o  e f c r iy i  
e n  l a R o m a n a : e n to n c e s ,p a r a  q  la  g r a n  

d c z a  d e t ta  c a l id a d  n o  q u e d a  fe a t a j a d a  e n  lo s  t e r  
m i n o s ,a u n q u e  t a n  e f tc n d id o s  d e tta  C o r o n a ,  an»  

f t e s  p a í ía fc ,  i fe  d ie fe  a  c o n o c e r ;  en  Ia s ,n á c io n c s .

t

eftranas : aoraypara queballandola enl-a.habla % 
natural,puedarfgozarla,los quecoñtentoicon 
ella, carecendieli^rnucli^buiÈi^iqiie en otras fe |  
liaiefcrit&y apcáfiOR debazerétte; dífcnfíb^fue f  
afsi:Dizefe ene! rezado de S$écuháino Mártir J\
deCordov^jié^juienla UniverMIgléfia^ilapar 4
ticular deíía C^i^adkáze niemoriaa los sxj.de fc
Mayo,q fíorecio Efpaiia en numero,! caíidadde ; 
Mártires,i en ellaJa Provincia de Andalucia,;ef 
'pecialmente Cordova fu Cabera. Dudo, alguno 
dette titulo;convino moftrar, que no fue ufurpa *  
do,fino proprio, recibido de aquellos primeros 
autores de las Provincias, que como dueños de 
las cofasjtanbienÍo fueron de fus nonbres, i pu* .«*

«r 3 dieroa



dieron da rfcío. Eícrivi el fundamento ceñen tu 
lo en el libro de la anciguedad,i autoridad délos 
Santos MártiresdeCcrdova con' la brevedad,q 
4 edian aquellos eferitos:mas como en cofas an 
tiguas,apartadas cíenueftra memoria, ni eldiñ 
cut fo,ni la razón fea bañante prtieva, o íatísfa- 
cion,Ti no la aconpañan,¡ afiancan teftimonios, 

i de los qefcrivíerp de aquellos tienpos ( que los 
deaoranohazenfe, fino fe apadrinan con los q 
nerón) fnplíre aquí la brevedad paíTada, no coa 
ñas palabras,fino comas teftigos ta abonados, 
:omo dcfapafsionadas en ía caula,no naturales 

0  a quien la añciondclfuelodefu nacimieto facar: 
duele dclpaíenquedc la verdad.Vera Y.S.la glo 
nade íuéiudpdrcártuida al eñado,<en quelade 
xaron los Señbrcsdcl mundo, i la coníervaron 
los fucceflores :i la que ftte en todos ligios ccle- 

* brada.porla riqueza.de íiielo, i felicidadde cié' 
é  Íodetras,iarmas,qaiüí:hijos comunícb el aua 
■ f tor de lanaturaleza,íera tanbienconocidapór 

& antiguo titulo,i dignídad.GuardeN. Señora
y.S.muchos anos,&c.Otubrc i f . de 1 6 36.

*   ̂ 11 -. ■- *  ' 1
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C B B D B  L  O R I L/LÀ T IK Ò  'BC.Q p t  P ,
pidro Antonio SjfinilQetaOònfiniadèh  sys, en '

r \ P V  S fatis erudì tur»,& probar,nuod vulr> y id'ctur pofTeimpr imi. 
w  il orna: hi domo profefli Socie'tatis I e s V̂ cìj'c 16. iieiìfis lànuàrij 
anni 1 6 1 2 .- ■' ■ " .■ /_ -,

F j ì C V L T J S  G E N E % . ^ L t S .
Q t  a V D i Y 3 AquavivaPrxpofitu^GeneraiisSocicratis I e s y  
^  faciliractmfecicP.Martino:de Hoa, eiofciemSocieratis, vropus 
hoc tj'pis mandarci Roma: jy.Iauuarijanni 16 1 a. - .

¿TtiO'BACHW !D E L  ?  A!D% E V a í VLO
$ aloque, de la Compaña de lejas,por f.omtísion del Oydi*

ñaño de Madrid.
E Viftoe! tratado del Padre-Martin de Roa denuefira Conpa* 

ñia del Antiguo Principado de Cordóva, en la EípañaVitc- 
rior, o An lainz, no tiene colá,quexepugne^a Pé^p. buenas «o«f 
ftumbres. Volumen,yunque de breves ojásV pero* qne epcíárji 

glorias, qne divididasqüaíquíéradcllasjbáftarariaháiereíclárécjdos“ 
tomos mu i grandes; noticia de^nríguedades dtpams, jEcIéfiaílícas;y 
razones eficaces,! vivas, abuefras de difpiirá; toda laapacibh'idadde 
Ifloria, primor de efiílo,i tlo^ucnciá mui fingúlar^evéle eí Idioiña* 
Caftellanp no tener deique envidiar iafacundia de GriégoSji'Lsrinas.; 
Iofto'fera aconmodarle las palabras deCa/siodpro,i,variar.cpift.4 %. 
Sif AtbenUnjium Cchóíaé lon¿épojitui intro¡j}f,ut Graeorutn dogmata,* 
¿oHrimmfcceris ejje Hifpanortlm\ dedntetu ad fí'JjfánQt', qüidquid Gil 
(r opida mundofceeraptfingid are- &  gtmfiumqut, arttt.vei dtjciphzñii 
f.icunda Gratiaptrfirgulós'víros edi»it,te ano Aüfibrepatrspfir&orit’ 
H Jpania fufiepit.Se.1 defie tratado en pai cicuiarrademas de las etrás‘* 
obras fuyas,tan iniÍgnes,i,cpuócidas,,Dígnoüppr,veptura Encomio», 
el que nos nrefiará Vincencío 'Liriñenfe, Coitimentari j cap. 24, Qeit 
dofirina iüiutlaudes exequi valed? qaa tinta nefiioqia ratirnmm tic. 
tefsttate confería tft, uf confenfomfii, qmbusfudaere nonpotaeritjoi- 
pellatteuiusquoipeneverbai talfepttntiaffítjhqnctfitifus, tot vt&Oria. 
Efte mi parecer en imcfio Colegio Inpetial de Madrid, Setiembre 
*p, de nT jj.

tpauh Sedoqtie.
^  ¡ XICEN-



i  I C E N  GI A D E S  ORDIKAiUO.

10  L  A  el Licenciado Lorenpo de Itur rifa* 
rra Vicario G  eneral en la F ilia  de’ M adrid> 
i fu  partido, en 'dos de O tabre de miliftifcien 

tos i treinta i fe  is años.- ,

'¿ P R O B A C IO N  D E L  MAESTRO
Gil González, Davda, Chronfa deja 

: Magefadforfa Confcjo.

M ui poderofo S e ñ o o .

PO R mandado de V , Alteza c viílo eíte meado 
deiXntígub Principado de la graC iu dad de Cor 

¿ova,Cérico por el R Martín de Roa, con la curiofi. dad, que todas las c o lo  que, andan eferita?, con la 
infigniadeíu nobre, Cada palabra es una piedra píe; 
cióla,i codas juntas un teíbro de luzes de ífleftima- 
ble valor, p a r a  entender lo que fistierò gravifsimos 
Autores de la gtoria,i fama de tan gíánde, i celebra
da Ciudad.Dele V.A.ialiceincia^que pide, para que 
mas en breve fe góte defte tefaroefeódidq. Madrid. 
Diwcnbre ii*de i¿35. .

M.GìlGonc^etiDa'ìi'il*.

1 SVMA
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to, quearmaßdöreviflo î: aprobado portntfc 

chos Pât&es^akfësA ÎoÙôè ̂ ^d iç^a L r& & d ^  
ddlaCottfaÉiaJe IESVS.  EnCoràovafa r / .  
de Noviembre âei6 36* años*
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; . <¡/ts.

■GOL.i.pag.i.linea r x.de Latió.diga di tatifiái , -
Fol.^.p- r»I.*í. Avernos.diga. Arverrios. * i

5oÍ.4.p.2.lin,i>.dcvíera.idigi. deverá. : : I ¡; '
Fol.y.'pag.a.lin. ro.fraslada,díga.traslacl2da. ¡
Fol.y.p. t.Iin.2 j*lhve> í defendí dÍg3.gua.rda,Ídefcnd¡iaiento. 
FoI.:í>.pag.i.lín.8.Boeda,diga.'ñeocía.
FolJ la'.pag.i.lin.r.De fi.andandoj diga;;De fiando. ;
Fal.ij.pag.t.lin.iS.iechojdiga.iiiecho.f
Foí. i f^pag.ídíh, Irália»dígá.;ftalica*
Ibid. pag.a.lin.i?. Ivernadores, diga¿ lycrnaderos»
Fol itf. pag.2.1in.'xo.'/Jric0. diga, Bi'ifonip:con. * ‘ '
Foí.a y. pag.2,Iin. vlt. GakoDídtga.Galion. 
For.4'f.pag.a.líñ,s.dixe,dÍga>d¡ze.i iíri.iy.éfcriyí/dígi. efcríveÜ 
iFól*5‘4.pag.r.Jin.i8.MurfcnJdiga.Murs en ..
F:6 r.p.ad- 1  j .•Itilio SyÍano,diga.luíiio.i 1 i y. loadvie‘rte>dig3.í ÍO. 
Fol.<í j.pag.i .Un.^.Bctcro, díga. Betiro.
1 bid. pag. a .lín. 2 Caftoüaid ígaXaslnna.
Fol.6tf.pag* i>K^n,ry.U¿ht«fa, digaVMentefa. ■
Fol.tf^.^.'i.liu .ai.üida, díga, huida. i *
Ibid. pagiíVíírt.*y. op'aeftPs, diga, abueftos. ' - &■■■

j  c j ac3s í  01¡5f  ̂ °^dc a fu Original., Dada en Madrid a 4,
de Setiembre de itfjtf.anoSi' ■ \  ; vy.^. y ; ¿v í ,

BlLicM m ia  
:delnX>lana.

, T  J S  S J .

O  ST A caffedoaquacro marivedi^ cada pliego, 
£-/ cooto conftadeLte(liaiodi.o/<}iie dello d io  Mar
tin de Segara Ojal^uiaga Eícrivano de Camara del 
Reí nueftro Señor.En Madrid adóze dt;_SecÍ|mbre 
de mil i fcifcicntosi treinta i feis años.

Advier



A D V I E R T E S E  A  LO  IM P R E SO .
lañadafeenel cap. V lm

L v i d a m o íí o s poner en fu h!gar>quaftdo tra- 
tamosdelas Efcueías,e ingenios de Cordova* un 
ciegan te Epígramma de lacoboBídérmanoíníig*- 
ne poetade la Compañía de It s vs, Pranccs de na 
cion,ia diez i ocho de fu tercero libro* ctiyo titulo 
es. Halus Cordubam Ingeniomm paretcm invtfit; 

&  inultopuero omnhm ingenia cognovit. Vino a Cordova ma
dre de ingenios un Italiano* í en eí de un niño conoció los inge
nios de todos. Su principio es;

Aufonias magno rumore vagataper aures$ 
CeperatRñfpsriostollerefamaLareSt&c*- 

Pondréis toda en Caltclíano, por efcular'faftídío, a quien no 
entiende el Latín. Los demas podranla veten íu Autor*

C O N  gran rumor la famadifeurrienda 
Por toda Italia* de la gran £fpañ$ ■ "
Las calidades iva encareciendo.

:Vv P e  (iis riquezas dixo la grandeza; i
De fus frefcuras*iagraáabl^fiti<v 
De reales Palacios la belleza; ;

! Dealcacares* fofrervias fortalezas 
InefpugnabíeSigrandes edificios,
De nobles ríos las corrientes puras*
Que U aíraviefan: i de las Ciudades*
Ellas mifmas ventajas* i alabanjas 
D  ió a Cordova entre todas la primera/ 
Cordova*alurona del Pierio Coro* ¡
D e tres Sénecas madre* i fus fobrinos*
De Aridóteles emula* i de antiguos 
Pilofofosji Sabios mas ancianos.

Oy o deltas grandezas el Tofcano- 
; La fama* i dixo: con mis ojos quiero

Ver lo que :afsi efta fama nos pregona.
Partiofeji luegojque en la tierra pulo
De Cordova los píes tan alabada» \
A cafo vio* que de una cafa abría, , ;, : , . ~ ‘

L
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! Lis nr, erras agradable, un niño ennofb,
i  ̂ Qníiif íyias helio, o que faermanofaefe, 
I •, ;̂ ' Oqual aquelvque vifta íu ermofura 

' EnLasnguas,Na'dfo d:ó la vida*
' En las mano? rraiann cansftíuO

Con un paño cubierto mui labrado#
¡ Quedó fufpenfodc tan ¡inda viña,
I J ellas palabras !c habló en fu lengua*

Ermofo niño, de las gracias íjo, 
Defcubrc lo que lleva efle ccftiHoj 
I con la mano intenta defcubrillo.

Huyóle el ninoelcanaftillo,i dixa;

J Cicero in \Catone ma 
[tori* ■ ■'

Quite Señor la mano, no le toque,
Que ñ mí madre permitir quificra,
Que de lo que aqui va teftigo fue fíe*
No le uviera cubierto con el patio#

Sin detcnerfe mas el Italiano,
He U agudeza, i gracia fatisfecho,’ ■ ?

f En Tolo un nmo, dtxó, he conocido
i Á Cordova, famoflquanto es, toda#
Dura oí,i fe celebra enefta Ciudad la memoria de tan Ingenio- 
fo donaire,publicado por eicftrangero en las naciones eftrañas: 
i reñerienlo algunos cfcrhoresintignos;ím leñaJar el lugar don
de fuccdio.No ai duda,|lno que como dixo Cicerón en el fcguli
do de la naturaleza de los Diofcs, i lignificò a Tcmiftocles el 
orto Serillo, mucho ayuda a la agudeza, i claridad de los inge
nios la parria donde fecriand fe cfperiiuenta en Cordova, deN 
de que ai memoria della en el mundo.

Paulo P$- 
pii io en lai 
vida de Se 
nna^, \

4

Confirma ella calidad,i aña de muchas otras mui particulares 
a Cordova Paulo Pnnpilio, autor demas de docicntos i veinte 
anos,que parece fue Efpañol,o eíhivo cnCordovad aconpañó al 
PapaCalifto I 1, a Roma, donde fue uno de ia Academia de los 
onbrcsde letras,qneuvoen SanVidor,i fus Conpañctos en el 
Monte Quitina!, que oi fe llama Monte Cavallo. Efcrivlo la vN 
da de Seneca en Roma, que haíla entonces no fe avia eferito en

Lucio Pío] 
1ro natural 
fde Cotdo-J

rera: comunicomele de ín líbreme! Licenciado Pedro Diaz del 
Ribas tni fobriuo. I en el Cap-a - ( dize en Latin, lo que yo en 
CafteI!ano)que Cordovafue patria de Lucio Ploro ̂ como tanbien 
délos Senecas ¿muchos otros varones degloriofafamajpor quien

va.
mm antigua* |



taoii
„ ■ -a------  -V»?.virtudes no tedierà a los antiguos Fabricios¡i Catones. I  'en el r<j. Ronmna-? 

q M.ArtneoLv c a n o  murió aun no cunplidoi veinte iflete anos, curafaella 
i efiuvofe Halado Conful en Conpañia de 'Piando Luterano. LuCínO

Enel Cap.a i. ¿ultimo, que intitula de Nobilitate Corduht?, Conful. 
Sus moradores,dizs,fon tenidos por mas ave tajados eafabidnria, | !
ufaron de letras mui de antlguoituoieron libros, i poetas antiqui fu \ Cordove- 
moji ni fe contentaron con una lengua-, ufanan tanbien la Grie- (íés avétaja 
ga. t̂ éora mui dados fon a las amias. En Ja iíij. parce, contando -dos en fa, 
U general los que acompañaron al Sanco Rei Don Fernando en biduria.

| la coma de Cannona,dize.‘ <2Has quintos eran todos no paffkvan 
; de iqoo.de a cavallo arribaren qtiefueùi el Concejo de Cordova, 
j que era muí buena Cavalleria—*. I t
j Fiioftrato(aiude Ponpílio) afirma, que uípolonso Tianeo vi- F iloftraco 
moenlasCiudades, queejlanalariberadeBetisftCordova es a vivió en 
quien mas de cerca toca, rodeándola por el Oriente. T iene una er- ; Cordova 
snofa puente, ì cerca della unagran rueda, con que fube el agua a ¡La Aífaola1 
pria canal,qjirbe al Aleacar. Tiene aora comodoze milvezinos. fía. j
La B-ifiica, o Iglejía principal, tiene mas de mil i trecientas sola- j i a. mil ve 

ynas, ingeni afámente dtjpueftas, quebazcn ermofavifla¡ de Porji-.zinos. 
i do unas, otras de AlabaJro,i lafpesde varios colores. Añade a cf- 
[ co Nubienfe autor Arabe, que floreció por los años mil i cienco -mayor, 
i cinqucnra, en lappane de fu Geografía, Clima ¿.tratando ddj ,

! Templo de Salomon,t Sanila Sanftornm, qué ninguno ai en todo f goal a I té) 
\elOrbe, que le iguale engrandeza,fino el mayor de Cordova en Lu ,pío incc-' 
resiones de Andalucía, i aun el efpacio dejefe dtze, es mayor, que rior de Sa 

j el del Templo de ALACSA  ( interpretan interior, o Sanila San- ilomon. 
j ña Sanfiorum) la planta de fie es qaadrada áoáítas varas en lar j 
So, ciento i ocbentade ancho. Traduxeronle en larinunoá Arabes j 
en Francia; tiene la traducion, i el original Arabe en fuinfigne ' 
librería ci Dotor Bernardo lofcf Aldrcte,de la mas hertnofa in̂  
ptebon, que he viílo. _

ulani nacieron ( Profigne Ponpílio ) aquellos ¡lufres Eferko- Arabes de 
tares de las cofas naturales Avicma,AvsrrotS,RaJis, Albntojfen, Cordova ̂ J ¿i» r t . t f _ti a L - . i j - ■ *■ - 1

lefia

j o Abubasberen,íAliabatan,oHall Abas,i Arusnpacen,todasaele- infíaf̂ s¿J
\gua Arabr.pero de excelentes ingenios. Entre iosqualesfazemash^f^^ 
i Averrois en la ciencia de Filofojia. *De aquí fon tanbien AlgazelJ

que en

fii
 r
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I

tugúelas
de cicciâ  
GriÉ&ls,! 
Arabes. ;

Las T a -

Cordova.- f r '

Lí-riage de
naturales, 
de Cordo 
va.

quienhi ¿¡fra.* la g u a tp riv  oía Aiet.ijty c.í9i Ajirafriú^orjo^ j 
bre rnnbrt 'Atbumqjaryque ¿ferivi o. del arte militar. Ae/iosjuce- 
dio el Autorpnguiar Ai o i fes Ebreo d enac ion. >*e projé'sto# reo- | 
logo, natural de Cor dava y Eben-Zoar ,que quiere dez.tr Zoarfe-j 
thr.) porque fet Ih i de Cordova a el principal d eh E p m la  Arabi \ 
fJr iig a ,jid ic h  u porquefe enjenavan en tila las ciencias Grie- 

¿ osa Arabes. De jo s  jaco el 'R êi Don A lonja. la Tabla Aprono- 
j m ha Ac qui aor 

b!a$ dd ¡/ claríjstmo Afer 
R d D.*AA je  de ¡oí j\cyt%ud<tt*'l ¿infrienjue de aquí
lonfo en ¡bre jamado Arenos Res de Valentía* que eferivioa emulación de 

Ari Joules libros deja naturaleza délos animales, con grande tío 
quemiíuDeaqui tm bien jizt íof¿foy tuvoongin el linaje délos 
'J^eguloh ideila fue éntre otros Emilio 'Regido, autor déla conju 
radon contra Caligala, 1 ile aquí conci' ye : JLjl igitur cDrifsma 
nobil t d t t i v g e m o r u m porque ranros,i tan íiuurcs,co
mo dcítaCítula lacoiitadüabaíKivan parahnz: hclariísiina*

1 porque ai Rabino Moire'! 11 aman Egypcio algunos eforit o  
res,no fe engane alguno,pt mando fer elíe titulo de fu patria,quei 
o o lo es,fino de I lugar,donde enfeño:i erá tan famoío,como cícrii 
ve luán Druíh, i lo.refiere nuefiro ¡¡erario, i le Hamavanlos E-¡ 
brees gran Junb/eraVi íbüan ckztr,qne defde Moifes a Moifes 
no uvootro tal como cite de Cordova*! que le I}am̂ jf¿ Egypcio, 
porque governò ìa Academia de Babylonia en Egyprn,i"no por* 
que tuefe natural delia, loadvíertenlos dos sutures erados* 1 
añade ti dnétiís imo Serario, enei queintìrulò Rabbini duo, que 
porlo minno ISamavan Egypciqa] celebrado Rabino, RairAwi 
naturai también de Cordova* Afsl llamamos Panficnfes,$ajmar 
tinos,i Conplutenfes ìosquealH fe han graduado, o regido Ca- 
tridas, yunque no fcan naturales*

Geronymo Paulo Caimrero del Papa Alejandro VI* en un 
tratado de los R íos de Efpaña,d;2c en el Betis Corduba Pieri 
dum alumno (profegtjírc en miefiro vuígar)e# cuyos canposla na 
tu ra!eza del enhjpido produce abundancia de regalos }i deleites7 
por donde un poe tapone enejas partes los campos Ehjeos. I Entri
co Sedubo Flamenco de nación, en JuiAoríaSerafica, i vidadt 
San Diego cap*<5*£j Cordova, íYzt, como cor acón de U Provin
cia de Andai uz,tjictudad ajitiqujstma^eHyos eanpos todospft fòrti 
tfld de antiguo ajsdú auentasadaen varones ¿e iUtJlfts ingenios  ̂i

degr.ifL~*. 1 1 1 -■ ■ ■ * 1 ■  J .... ■ ' ' I'WJI
r



. de gran gloria enla milicia. De aquí tanbienhio el tamo io ¡vie”  
dico Metile, i Abentumet Aftrologo, que conio derive Gcne- 

ji brardo cn in Chronologi a, florecían en ei año 1 140, Desolodc- 
! : mas a ia I fiorii, donde fé bara difeurfo parcicular de los Eiogfos 

deità Ciudad.Solo añado Ioqne ia Chronica delRei DonEodri 
■go refiere enlafsgnndaparte cap, C X C .  cuyo tirulo es, Dico 
mo Mucapartió de Cordovani ciclo* ratañes,que dixo cotra(bael 
co i)Gordova, loando fu nobleza. M  tic a,áizc,partió de Cordova, 

li con el toda la Cavallerìa,que ya oijtes; i el iva tan enamorado de 
] Cordova,que no la podía 0 lui dar1.e boìviòlas riendas al Cavallo, i 
delante de todos quantos ai efiavan, dixo en alta voz.: O Cordava 
rica Cibdad, i ahondada mas que ninguna de quantaiyo aya pifio : 
ca tu eres eunplida de todas la i cofas, que para noble Cibdad con
viene : corno me efian grave, por la tu morada desear, ca sieri amen 
te crean todos, que mi vida fir ia  mas alargada diez años,fien ti jbi- 
ziefe mi morada, i no en otra parte.! como ovo dicho efio,abafo los 
ojoiporelfuelofitornofimmtrifits.

Conociómui bien la clemencia,! benignidad de fu cielo, i fue 
lo el infigne medico del Enperador Carlos V.DoítorPedro Lo
pez fundador del Colegio de la Afuncion en Cordova, que fien- 
do natural de Cartilla la vieja, i haliandofe ya en edad mui carga 
da, difeurriendo donde mejor la podría conservar, efcogio a Cor 
dova con tan buen acierto,que defpues de muchos anos de vida, 
vino á morir fin enfermedad,íolo gallada ya có los muchos dias 

t la naturaleza, I emos conocido muchos,que pallaron de ciento i 
veinte, i mas años, i viven oi algunos deltos. Tal es la bondad 
delle {helo, i la  influencia del cielo. No de balde, pues los Ro
manos la efeogieron para Cabe9a,i filia de fu gov ierno enlaPro- 
vincia dé la Efpaña Vlterior, como fe ha probado.

, E n elfol.36.cap. V i l .

GO N e 1 n m a la cafa de moneda,ia eferitura antigua de qoá 
do fe sanò Cordova, i fe cica abajo, donde el Arcediano de 
CaftroDon Sebaftíandexa a la lgleñiySu tienda,donde f i la  

bravata plata,1 pocos añosa,que abrienáofe unos cimientos en 
el Monarterio de Santa Ana, fe defcúbríerou oficinas, Ì fellos de 
lamoneda.

A l Cap. VIH. fol. 4 1. pagina z.
A L  fiorici Párrafo, que acabaiPíOvimid R eú tzfi añada.

1 mifmo titulóle da Mateo Raderò, erudito elcritor de la* 
l Cojnpa-
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Cunmaííuij en ci iioru víj,i Epigrama deí nacitiiiencodí: Lucaucq 
en Marcial: i dize> nació Cordubty qua Utjp^nré *B<£ttca Provm|  
r;>tEn Cordova,que es la Provincia de laEfpana Andaluz. Eño| 
es* que larcprcfentajcomo fu Cabera, no de otra maneta* qüe‘ 
Tarragona a Ja fuya,

Al fin del c¿tp* VIH, foh 44*
I jS c R i v 1 aquí la perfuafsion de tener en Cordova,por natu 
" r a l  Tuyo al Ínclito Mártir SXoren^od la autoridad*enqiíe loj«T 
funtlavan:hÍ2e teíligo a Don Francífco de Cordova Abad de Ru! \ 
te difunto de muchos años,que afirmó Yiviédo* averío leído afsi 
en un manuferipro antiguo de ía librería de la Catedral defta 

- Ciudad; i porque no quede folo a corteñaCreerlo,añado,que fue 
atúcífre  ^*o s v í ^° ĉ aoraeneíia>bufcado condíiigéciafen plie
ddlde Pó* §° PcrgaiIiino,í letra mui antigua Iornbarda}cuyo titulo de co 
¡d&va. ' forado,ímipmntfloraSanSlorum* Iálosdiefcde Agofto* en la 

* vida del Santo, dize;& ¿ avrentivs M4#tyr70* Levita Coa
b v b a & a t v s, d B* Sixto P ômam deduítm eiX Es oi la anti
güedad defte libro(conio lo advierte co fu acertado juicio el Do-* 
xor Bernardo lofef Aldrete)no menos dé quatrúcientosaños,i Jo' 
mueftran la letra Lonbarda, los años* que feñala* con laanciani* 
dad de todo el porte del libros! no parece tener tanta la opinión 
de Hue/ca;pues no es de creer^ue Ja ignorafc vn onbre rádoao 
como etÁr^obifpo Don FernandodeTalavera,quc nombrando 
por patria del Santb a VakiKÍaii ̂ ordova*nq hizo mención de- 

T' V Á m  Aragón fe tenia por tanque Zurita en el lib* de fus
~?**!■ * -a j Anales,cap.a a*di2e>que eftava muí recibido* que meló enXo- 

xc\ Ití£ar nmi vezino de Hüefca^quc fue de losTenplarios,? lo pí 
V r¿  r* *fj)dip ^  Papael Reí Don laime, por dexar en el alguna memoria 
i0 * - f d e  fu devoción al Santo. I añado yo,que por la vecindad dévíero

hazcrJóñij'o cnHuefcm laun de ¿oree, pudieron llamarle Lo* 
p > . i renf Ojo Ll^rcntc, como le llamaron antiguamente en Efpaña# I
Frtmenm. fe repara,que contando Prudencio tantos Santos fus naturales :

Be 40 jo
4%0S.

'liantíó á caJa vno fü pa^ía, no feñale a.S- lorenso alguna partí* 
At°a ^ular, celebrándole tanto.

FavoreceJranhien a Cordovayina pintura3aI parecer demás de 
do cíe uros años, que fe vé en la Catedral,en la fcgnnda nave a la, 
parte del Occidente, frente la pila del 8apnF¿no,ya defvaneci-j |  
da,huidos los colores con el mucho tienpo, donde entre los dos S r 
Santos Patronos A ci fe lo, i \7iCona,eád medio el Sato* como del

otro
mil ruff
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I
IgUJia de) 
S. IpolitO)] 
enonrad: 
S. Loreco«

Vüj
jlocro fello díximos.I aun por efte refpeto juzgan fe levantó el giá 
' Tenplo de S.Lorei^o,antigua fabrica de tienpo de Godos.Quc 

aunque le ai en muchas otras Ciudades,no con la circunífancía^q 
en Cordova,donde poronratanb¡en, i memoria de fus gloriólos 
hechos,edificó el Rei Don Aiottfo onzeno la ígletiá Real de San 
Ipolito Martyr,aquien el gano para Chrifto; i dotó en ella Colé 
g¡o de Canonigos,tan funtuofa, como Angular en el titulo.

Notafe tanbien,en confirmación de la efpecialobligación,i de 
ijvocion,qiie comoacofa tan propia a tenidofienpreeftaCiitdad,
Has muchas antiguas imágenes,que fe ven luyas,en Iglefias.í Mo- 

nafterios: i en no pocas el gloriofo Patrón S, Acifclo afu lado. I  
que luego que fe cobra Cordova de los Moros, ya que el princi
pal tenplofeconfagrójComoerajuftoalaSantifsima Virgé,a el, 
i a lu nonbre fe le dedicó en ella una Capilla, con varias pinturas CapiS? di¿ 
de fus milagros,pincel conocido de aquellos tienp os,dotadas en 
ella, tres Capellanías con mui pocos marauedis, que fon oi mas 
de feifeientos ducados al año. Lacfcritura en la Era 13 24. que Idmaforde 
es el año x¿85.cinquenca defpues que la ganaron Chríftianos. \Cordova. I 
Dotolaun Arcedíanóde Caftro(q folo fe nonbra Don Sebaftian) 
de las cafas,i po(fefsiones,que le repartió el Rei, i dé los demas 
bienes ,que el aumentó. I alen Cordova linage, i apellido parei-i 
calar del nonbre antiguo de SXlorente. Vivían en efte tienpo; 
muchos Chriftianos Muzárabes,que fe hallaron en Cordova,quá{ 
do la perdieron losMoros,i pudieren dexar ales facefíbresla roe; 
moría del nacimiento del Santo,que recibieron de fus mayores.^

11  quando fus padres viviefen fido(que no es fin duda) de Huefca,
! bien pudieron con alguna ocafion venir a vivir a Cordova, i na
cer en ella el Santo, i tener anbos derecho de poflefsion, ellos 
de origen, noíotros de nacimiento.

Demas defto afirma el P.Letor Fr .Bernardo de Munuera, del 
Sagrado Orden de Predicadores,que en años pallados, leyendo 
un libro mui antiguo, en la librería del Real Convento de S.Pa- 
blode Cordova,halló en el,queel gloriofo S.Lorenjo era natu
ral de Cordova; i porque el correr de Iainprentá, no da lugar 3 
bofcarlo, tendrálo enlalftoria.

Hallamos pues quatro lugaresdel nacimiento del Santo, Va- 
lencia,Huefca,Loret,Cordova,qual tenga mayor derecho, o a mjJbluéiS 
quien fe aya de adjudicar efta caufa,no me toca(comoa interefa- de/ Auto?. 
d°)j'jzgarl°;folo digo,q aunque tenga Huefca por fi la mas comúj

te i

Ü , , opinion
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ooinion,í cer.gaCorcio'/a tantos,i tan gloriofos hijos,due none 
cejjre tic adup'tar ios agenos,dcícouocimiéco fuetz nada venial,]̂  
no admitir prenda de tan ineftimable vaíor,ofrecida por vn varó |  
tan libre de toda fofpecha» a quien ni fuerza de mal corregí do a-b 
fefto de paír ia(pucs no lo era luya Cordova)pudo Tacar del con-| 
pas, ¡regla de la verdad; ni hazerreade indigna adulación, otro^ 
ínteres umano Tu entereza, letras, i (anudad:mayormente figni-|-, 
fícando el,que lo eTcrive de otros, ¡apadrinándole el marmícripf 

! todeCordovatcuyo autor mueftra Ter Francés,fegun ¡osmuchos]: 
Sancos,que eferive de fu nación,i los muchos autores, que nóbrai j 
deliaco Tus efcritostonbre de íingular do&rina, de mucha,i varia;- 
erudición dignade la luz delie lìgio. Concluyo eñe punto(dexan-|i 
do a cada uno Tuderechó a Talvo)con loque el Cardenal Baroniop 
enfemejanteenquentro, to.de Diziembre en el Martyrologio, 
‘R tcverencienfe tn todas partes ios Martyrej,cajo Setter es el to-\ja 
do en todos ¿.rito para todos fot qut los invocan,

Cap. X . clejpfíts de la Carta de San Dionpo Papa. •
; p 1 V er  5 ¿ es, que repare alguno, en loque ahade trillano de 
i ■ ladívifion de los Obilpadós, no ‘nonbrandoTe aqui, fino Pa 
bóchias,! CemeteriosjÁíáí favorécele Ptetim&enR^oma,dÍ2t 
dividió las ParocbÍ4s\i Ce meterlos, i faera repartió las Dioceps.
■T ei CardenalBaroriio,dize,queen éj íibró de los Pontífices Ro 
manos eftá,quc en Róma repartió las-Iglefiaí alos PresóyterosJ 
i filerà ordenó lasParochias, i Diocefis ¡donde parece, que etr 
nonbre deParochias entiende, como lullano, los ObíTpados,! 
iilefcaslib.i.cap.28.deTu IftoriaPontifica!;Repartid, dize,ni 
Roma las Pdroquías, i Cimenterios a los Sacerdotes, i enfadas las 
Provincias, donde: avia Cbriftianos,Jeñalando a cada Obijpo/» 
Dioccji. Elfo parece,qne hizo en Eípañá, por medio de íu Lega
do el Oojfpo Severo oc Cordova. Lo miímo eferíve Antonio 
Ci care lo en las vidas de los Pontifices,que efcrivió en Italiano; 
i díze,qüe fuera de Roma, dividió las Parochias, i TasDiocefis. 
EftóesIosObifpados, i fes términos. En una Iftoria de los 
Longobardos manuferípta dequatrocientosaños, que fe confer

va en la Libreria de la Catredal de Cordova, muchas vezes 
fe llaman Parrochias las Provincias, 

i ObíTpados,

ü

Cordova



j j Cordova cabe fade la Efpana (¿Andaluz  ̂ en % j
t

| |  tiendo de ‘lijomanos, de Codos, i ouírabes. j

■ i
P
i

! ¡enla hípaña, queiiamava VLTERIOR, hecha;
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¡ëTtituIpd^d érechó coñ que fe eftablecieron
pues fucedieroo otros, qne eftnvando en loque 

! {filiaron eícrico por los antiguos, efcrivicron tan;
; bien focjíieafinnaion aquellos, Cas razones no 
| tendrán mas pefo, del que ftifren ellas materias 
| de difcurfo,i conjeturas, iuílentadas en las hitlo- 
í lias de aquellos tienpos,deque eícrivimos. Mas 
en colas, que Tolo pende de memorias palladas, 
no hazen falta razones , fino faltan autorida-- 
des.

Advierto pues lo primero, q P R O V IN C IA  
es palabra Romana,! Romana fu lignificación. I 
quando fe trata de Cabera de Provincia, de cofa 
de Romanos fe trata, no de£fpañbks¿ que fe gojl 
vanaron por Reinos, o por regiones/ partidos,; 
o gentes, no por Províncias.’fi ya no líamafen af
ir qu al efqui era diííritos, o tierrasj quaies las an* 
tíguas LaIetania,Orecama/Ba(letania, compre* 
hendidas en foja una Provincia delaEÍpaña Cite 
iior, i muchas otras, que entravan en la Vlcerior 
del A ndalucia. Si íV trata de Reinos, a mano ella

Provincia 
nobre Rol 
mano.

‘.Regiones: 
Me Efoan.1

j de codos, lo que le debe juzgado bien que la Án 
I dalucia cuvo muchos Reinos,! en ellos.cantas ca*||
j becas,quantas eran las principalesCiudades,dó-j
de relidian fnsReyes,Sevilla,Cordova,Granada, 
íaen,&c/ g que es Cotdova parce dei Reino de 
Efpa na,i Corona de Cartilla:

1 bien
'f l —



en la Efpaña Andaluz. 2 .
I

J bieaisicomoBurgosporningunosfuceífos,
ni mudancas de Re) es, ni tienpos, no ha perdi- 
cp el título de Cabecade Caílilla, ni primero vo 
co en Corees, que le pertenece de tatos figíosiaf- 

tanbie n Cordova hecha Cabera de la Efpaíía 
Viterior mas a de mil i ochocientos años, quado 

|, {a hicieron Colonia,no íe que razón aya para ne 
|| garle eíte título,! fu derechojporque fi bien algu 
|; na otra Ciudad fea mas lucida; mayor, mas po
li detoía, no fera mas calificada, ni íuperior, en ef- 

ta ven taja,que tan de antiguo le pertenece. No Caberas 
vemos en los linajes, en Jas familias de nobles, .í!,elinaies 
que aquellos fon cabecas, no los que han ar
ribado a gran poder, a mayores riqueza;,i efta- 
dos, fino los que por linea re ¿la decíenden de fu 
primero origen, aunque fe ayan reducido $ rau* 
cha pobreca. Porque de otra manera, no fe yo, 

u porque Sevilla no aya defer Cabeca, no í’olode 
¡ Andalucía, fino tanbien de toda Efpaña, Ciudad 
entre todas de conocida ventaja, en grandeza, 
poder,luftre,riquezas, que Tolo firve a iu Rei con 
mas interes de dinero, nervios de la República, 
que codas las demas de fu Reino.

I porque no vamos lejos a bufear los exen- 
j píos, que cenemos en caía tan a villa en efta 
| Ciudad Cabeca del mund o ( efcriviüíe ello en 
¡Roma ) quien duda, que la Bafilica dé los Apo-

' A i  ftoles

'J, i
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I

:ílo:lcs San Pedro , i San Pablo r la,, de • Santal.}¡ 
Maria la mayor, i algunas otras del Orben£>:j|j 
le aventajen en hcrmoíura tie fabrica, grandc-||j

a la de San luán Lablf  jSJiuivLa za de! 'edificio, i riquezas, 
r l\Z*n°rlS  terano? Mascón todo eíVefu tiene el Pritrci«;(jJ Cj 1 V>*i “  ̂ | t | f p -4 í

ibecadehs pado, es Madre, iCabeca de tonas lasigleuas,
! no foió.de Roma, fino de todo eimundo. üa 

[ ■ . s que pueda alguno featrr di re rente ; como lo:
| veda noeftro Sandísimo Padre Gregorio XI. en 
| la Bula, que leemos eferita de letra Gótica en 

una piedra frente laSacriilia, i dé Latín enotraj 
de rico marmol,en una de las colimas del Coro, 
frente el Altar de los A pollóles, donde eílan ías|

id

; ra; título es de dignidad, no de eoncurib , nii »■ ■■ ■ -t C' * * ,
j negociación; de onra, no de riquezas , Cabccaj

5;

! en los aniruaies, como derive Marco Varron, 
fe dixo aquella parte fnperior, de donde to-í 
man principiólos fentioos, i nervios'. En las; 
Provincias elle apellido en 'aquellas Ciudades]

| cabe, donde, o poblaron primero b s Romanos,h( 
I o fundaron Colonia en cada resion . El non
i t , , 0  *\ ore de frovmcia, ifu í 1 guihcad o, e 1 tro n o smue-
| »Iran : porque Provincia no es erra cofa, lino 
j region ¿ o  tierra , que ganada por armas,.o re* p
2 ecbida por concierto , o reducida a h  impevf|:

, - ’ m—p-̂  rl"*"̂ F,|'^
rio tic

■.i n**  m n » *» ***« » * .1  f i  'll IliWwilJ | l  J4 i l  t u m i  I n—rffcfti í,i



en la E'ípaña Andaluz. 3. |
1I0 de cualquiera otra manera,, la fu jetaron los ¡ .;!'■ ■[ |
Romanos a fu obedienciales dieron leyes,i Ma- . :

jgiftrados. Provincias,, dize Fefto,fe llaman, Qupd] . . I 
| f.% . eas probicit.Potcpie primero lasvenció el pue íu°def¡n£ 
blo Romano, que antes,ni eran, ni fe llamavan cion. i 
Provincias. A miaño Marcelino íiablando d e ; i
Palefíina , dize : Vencidos tanbien los ludios, i to-'
¡nada la Ciudad de lerujakn} Tonpeyo la pufo en forma de j 
TroYtnciaj dándole jus^j i gobernador de fu mano. De 
Arabia tanbien fu vezina,dize: Que Trajam Empe
rador le dito nonbre de Probincia; i le obligo a obedecer 
las leyes de los Romanos. Celar delpeino de Iuba, dize, 
fehizpProbincia. Mas ai tantos exenplos defto, 
que íobran los dichos.

Claro es, que quien hazía el cuerpo . haziafQüicn íes 
tan bien la cabera, i davan «fe titulo , a quien A üalav® 
querían onrar. Afsi lo en fe ña Cefar en el pri-í¿at)!:̂ * 
mero libro de la guerra de Francia, hablando 
el con Axioviño Rei de los Eduos, le dize, que 
el Senado íes avia hecho ella merced, que en todo 
tienpo tubiifen el ‘Principadode toda Francia: que no 

i lio tenían , haíla que los Romanos fe lo die- 
j.ron : antes éftavan mui abafallados de fus ene*
| migos los Avernos, i Borgohones,que traídos a 
¡fue Id o gran numero deAlemanes,los avian echa1;
Ido de fus tierras,! hecho fus tributarios. Afsi Ies j 
jhaze cargo el Cefar, en ©callón , que le avian
L  • A 3 faltado : ^
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Ivo
va

tu 
Gordo 
elle tí-

Principado de C o rd o va ,
falcado defie favor, acordándoles, de quan baxo 
diado los avia  rcftituido, no Tolo en el que prU j 
mero reñían, fino a otro tan acrecentado,, que ex j 
cedían ya en calidad,i favores,a los que en todos ¿ 
tiempos los avían tenido.De la Ciudad ParthieJ 
ne, deríve Quinto Curcio en el libro V i. de los] 
hechos de Alexandro,que fiendo antes ua lugar
de poca fuerce, llegó defpues a fer cabeca de toJ 
dos ios que de aquella parte de los dos famoíW 
Ríos Tigris,i Eufratesconfinavan có el mar Ber-I 
mejo. Que tanbíen tienen fuscreces,i menguas ̂ 
los lugares,las cierras,fus moradores jlas guerras  ̂
lo j vencedores, todo lo alteran,! mudan, dan ti* < 
rulos,iquitan a fu voluntad. Afsi parece lo hi-í 
zicron en Cordova los Romanos, luego que en
traron en Ia Efpaaa Vlceriqr> pues en lem po de \ 
Celar,dize Hircio, no quelabizieroi* cabeca á S  
la Provincia, fino que era tenida por cal , como 
adelante diremos.

Ramones de lo dicho. Cordova porgue, edificio de 
de Marcelo¿ ejiuvofunpre en el filio , me oi 
tien ta . C  a p . I X  J: 1

S afsi, que los Romanos a las Ciudades, 
que primero fe les dieron de paz, q]a con-j 
cierto, o vencieron por armas , o donde

prmrcro
f



en la Eípana Andaluz. ^

A qúe lu
gares fe4a 
raJí

primero fundaron fus Colonias, a cffas dieron el 
Principado; mas no hazian efo por antojo, fino 
por razón. Dexados los lugares de poco nonbre, 
paífavan a los mas nobles,i refpetandola grande 
za,i ventajas deilos, allí ponían fu afsiento, fu go 
vierno,íus Magiftrados. Porgue de otra manera, 
lino igualará el nonbre las cofas,a que fe dava,pa 
recicra titulo vazio, i vano apellido, fin funda« 
mentó.Llegavafe a efto la fuerza, i lignificación 
del vocablo.'porque como en los animales la ca- 
beca es la primera, i principal parte del cuerpo, 
afsitanbien en las Provincias, los lugares, que 
avían de fer fus caberas, convenia fuefen los pri
meros en méritos, i los mas principales en cali
dad. Que aun los Barbaros Arabes, guardan
do elle mifmo reipeto,piifieron en Cordova la !Cordova 
cabcca de fu Reino, que pocos dias eftuvo en Se losAíabes 
villa,antes que ganafcn,y conociefen aCordova.
£  fabed3 dize la General del Rei Don Alonfo, que 
tn otro tiempo Cor doy a fue/a y illa mui onrada3e por ende los 

' Moros, pujieronla entonces por (abe§a deju (Reino,
Ni por otra caufa Tarragona fue tenida por ca 

beca de fu Provincia, fino porque fue la primera, 
que en aquellas parces fundaron los Cipioncs. •Iui'Solín. 
Afsilo eferive íulio Solino:£w Jfriamos}dize fun **'
daron a Cartago3 a quien luego hicieron Colonia en Efpaña: 
los Sápiones a T  arragona: i por ejlo es cabeca de la Troyin-

í̂ [:
\ $ \ .

Díerólo a

c* t*
f /

H&my Íí

k f  ia de



Principado de C o rd o va , 1t :SiÀr
cia T  arrala wj a. Fundaron, dize, a Tarragona, no'.- 

| porque la uviefen levantado de fundamentos/ic í
do ella Ciudad anciquiísima de calidos mil áííosi|

-t_ _ ..  ̂í  ̂„ i..   . rr _ i i íí£S en aquel eicnpo,como muchos eicriven:finoporj|' - A rtitrt fV .J I 1- i» n. : t-í; que la acrecentaron de manera, que pudiera p ap

í l

rccer edificada de nuevo. Por efo Píinio la liamaj 
! obra de los Scipiones,como Scrabon a Cordovajj 
! edificio de Marcelo; no como algunos por igno- 5 
rancia pienfan, porque uviefe fido fu primero 
fundador, fino porque la reedificó, acrecentó fus ;j| 
edificiosen numero,en hermofura.

CordoA« | £{Fa pites Fu e la primera Colonia de íosRoma l 
' S S  j nos en ella Provincia, poblada  ̂no de gente vul.r 
icAndulu gát-í0 plebeya, {modelos Patricios,primera no*, 
Z!a* j  - bleza entre los Romanos, de los mas calificados 

i entre ellos, i entre los nueílros. Luego como a 
Tarragona,! Cartagena fe de ve poreíia caufa eí 
titulo dcCabe^a de fusProvincias.con mas razón 
fe deviera a Cordo va, por la miima. Laantigued 
¡dad en el derecho de las gentes recebido de la na 
íturaleza, derecho es de mayoría; afsi Jo determi
nan ios íimspentos, afsi lo enfeñan las Divinas 
letras,! las Vmanas. Santiago hijo del Zebedeo, 
tuvo el titulo de mayor, no porque lo fuefe en

8t;

m

Vlayoría
5?oranci
jaeáaddc’ Insanos, como los interpretes advierten,que novi*.* J a « a¡rado.

¡Ge ne. 4.1 dolado. labe!,Genef fautor de tiendas,! chocas*!1 * s • TI

i lo era, fino porque fue primero llamado al Apo

d-Paftc- IH
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3 de Paliores, Tubal Cain de ia fragua i labor de
¡! los metales,Tubál inventor de Iq,$ infirumentos ̂ 1 ..

de Mofica, cabecas -fon de Ios-artífices deñas 2r* 
tes;annqne mocho mas ayan fabido, inventado* 
i hecho dcípue.saca otros,cn‘elIas,fo!o por aver 
filo ellos lus inventores; i los primeros que las 
exeícitaron, iporefo.Iosllama laSagrada Hfcri' 
tura; Padres de losdemas, como la antigüedad 
Madres a lásCiudadéSjque en alguna calidad fue 
ron primeras. Pontífice Máximo, aquel era, dize 
Plutarco, q primero avia entrado en el Colegio 
dellos, menores los que defpuci, del; mínimo el 
■ q u e  poftrero.í fi fe tiene vefpeco ala grandeza de 
5fama,poder,i demas calidades:, que hazen aven
tajadas las poblaciones, en ellas,Cordova efion- 
jees fe aven taja vajeomo loafirma Strabon, x ade* 
lante fe probará.

No ignoro,que pueden los Reyes dar,i quitarj^^í ̂ jl  
eftos tirulos a fu voluntad; fe también, que pt i t i t u l ó .  f 
den perderfe, fi íe derruyen loslugares, que los' 
tenían: porque con el edificio, i fus moradores, 
tanbien fe pierde el derecho. En luden,dize Solí- 
no ifac(abe<¡d la Qudad de I erufden, mas fue de fruida:

Ijucedíb en fu derecho la de lenco: i ejia tanbien dexb de jeY 
Cabecâ defpaes que la fu jet o afueren de armas el ̂ ei Arta* 
xerges. ACarcagena fuccdiodo mifmo en Efpana,;
■ como lo advierte Anbrofio de Morales lib. xj.

A 5

■j"
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No avo
Cor do vi 
la vieja*

era cabila de Provincia, i afsicnto 
degoviernof más perdido todo,quando fue dc- 
f i r t f i d a .  No'fabemos,que a Cordova, ni volutadi 
de Rey es,ni armas de enemigos le ayan quitadoj 
el titulo de cabera de fu Provincia, defde que lo| 
tuvo délos Romanos. Antes ellos,los Godos,IosjJ ] 
Arabes,leñores en fus tienpos de Eípaña,acrccc-|| 
taron íii gloria con nuevas ventajas. j f

Que no aya fido fundada en otro fitto, ni trafi 
jada, del que oi tiene,tan cierto es, que ni ai me'

| moria, nieferitos, ni razón, que otra cofa perfila1 
‘ ;da.Bicn que nueftro Hiftoriador,i amigo Anbro 

fio de Morales con mas facilidad, que fundamen 
Ito, tuvo por primero afsiento defia Ciudad el lii 
lgar,que co nonbrede Cordova la vieja, mueftra 
ruinas anciguas,vezinas al infígnefi Religiofifsi* 
mo Monafterio del Glotiofo Padre San Geroni* 
mojque bien confidcradas, nidizcn con la gran
deza, ni con las demas vétajas, que della leemos 
en las Hiftorias. Là eftrecheza, y cortedad del ii-; 
tio,foÍos <3uaero mil i ochocientos pies comunes! 
en largo, dos mil i quatrocicntos de ancho,!* in4 
conmodidadde fu afsiento malfano^abahado de] 
montes; i nada fuerte por naturaleza, ni arte, la! 
diftancia del rio tan neceífario, como celebrado! 
por las comodidades de la navegación, trafiego 
de mercaderías,! batimentos, que defde Cordo*

v - *  r r t -
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Eu cïiàCs 
Elillo.

Fol. XX.

'IS'À if

va comenta van a gozarle por elfíetis,biéh mué* 
ilran no aver {ido aquel lugar popnlofo, quaí era 
Corda va, fino algim Caíiillo,como juzgan algu 
nos,que lo fignifica laHiftoria deí Rei Don Alón 
ío en la IÍI.parte,donde dizc, queel Rei Abder. 

j i ra  roen Mirainamolin labró tin Caílillo cerca de 
: 'Cordova, de cuyo nonbrc no quedó,memoria 

en la hifioria:o bien pudo féretro pueblo dé los 
que por ella parte acabaron las guerras , cuyos 
nonbrcsfe cónfervan en S.Eulogio. ; • ■fe/

Engañóle el hallarla edificio de Marcelo, por Cordova 
que aviédo memoria della,antes de fu venida en ^ r<i-uef “ 
c ipana,dio en peníar,que Gordova layieja^aviaMarccld» 
íido edificada de^defdéfuscimientos.MQrepa* 
ró aqui en él común ufo dé hablar, que folemos 
dar nonbréde principio s la contiguación He U 
obra,! de ftmd a ra e n to al a per £ec-í o n. Deja Gíu? 
dad dei Sol Heliopoiis en Egipto, dízen los Se
tenta interpretes, que la edificaron los hijos de 
ífrael,fiendo afsi,qae mucho antes, que entrara 
íacob en aquella tierra> e ilava allá edificada*! fúe 
alli Sacerdote Petefren fuegrodei PatriarchaJó- 
fef, a cuyia fonbra muchos:de los Ebreós poblaró 
en ella, i'tantola actecencarOn¿que pudieron d.e- 
zirlos LXX.que la fundaron. Vengamos a nue* 
ftraEfpaña.ÁÍ Rei Don Alonío el Segundo hazé

í.j-4Í

?LZ
nueftras hiRorias fundadoride la Igiéfia de San

Salvador
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Salvador en Oviedo j aviendola antes edificado 

1 los Reyes Silo, íBermudo, no por otro, que porj
. aver el ennoblecido con nuevos reparos el edífi.
I ció antiguo de aquel tenpíc*. I advierte Paulo de|1 

la  c ia fi1 C icad n iis : Q̂ itit itdcíiatut t c^dvdt  ̂ ûám
4‘‘V  ! cjuidc Tanto fe dizc edificar el que t¿

para, como el que de nuevo edifica.
Mi es de creer,que hallando Marcelo eftaCin-. 

dad en ei afienro,queoi tiene fobre la riberade

■ ̂ ■i

1

r

v in té n .

Betis tanaconmociadafenriquczidacon fierra,i¡ { 
canpiña,de las mejores del Orbe,dcíabahadade¡1 
montes, i deícubieita aíos vientos mas favoraf*r 
bles, la quifiefe arrinconar en litio can defacomo 
dado para Talud, i güilo de fus naturales, i tan in- 
porcuno para el trato, i comercio de los foraflc 
ros, fin otro fruto,que perder los muchos,que en 
fu primero litio teníanla donde poco defpuesfe 
halíafen obligados fegunda vez a mud-arfe. A to
das ellas mudancas dio calorfolo el nonbre de 
Cordova ja vieja, como íi porfemejanteyerro 
(dexo otros muchos exenplos) no fe llamara can 
bien Sevilla la vieja, la infigne Ciudad en otro 

| tienpo Itálica,cuyasruinas,i de i! rozos de fu An* 
nteacro, bien mucítran la grandeza de fu pobla> J  
cío n,ila memoria,que de fus Obifpos cenemos6 
en los Concilios de Efpaña.

Que pelar fue Itálica Triana,Burgo, o arrabal
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,3
isí'$&As

'fue:
ca»

riodeSevilía, no puede caber en dífeurfos de on* 
bres, a filien deíengañan los ojos: q qual, o qual 
dlrangero lo aya dicho, no feria tanto de mara 
v i l l a r ,  íino a viíto, oieido fasgrandezasjas anti
güedades defia Cindad.fu fama,,fu nonbre, el fi* 
no que los autores le feñalájfus Obifpos,aun del 

títienpo de los Apoftolesjíus iluílres hijos, las me 
J [tiorÍas,.que aun relian de fu magnificencia.Ni es 
. creible;c]uc dexaran de hallarle en Triana (íi fue- 
” ra la que alguno por ignorancia pe ufó ) algunas 
ícñales de lo que fue. Ni ai duda fino que íi uvie 
ra fido Itálica,gran parte de gloria tocará a. Sevi
lla de la mucha, que tu vo tan nonbrada Ciudad,, 
pues preíla alas vezinas de lo que a ella le fobra 
pata onrarfe con ello.Ni eran tiendas de canpa. 
fia, ni íonbras de cortijos, o chocas de pafiores 
los edificios de Gordova,que tan fácilmente pu
dieran trasladar fe de un fitioaotro.Dexo efío^

Ipafo a otra razón de nueílro principal afUm-ÍNcs quít? 
to.Pregunto, fi los lugares, que por fus méritos, 
porfervicios hechos a fus P^yes, alcanzaron oe-inasGhida
1 I rt í*  ̂t& n n n h f P 1V* lí t UVA I""* l f* O M 1 ! ̂  fífC-f11ilos onrados renonbies de mui nobles, mui lea- j¿es,Ibca
les, i aiKiguos,comol2en,quc oi fe llama lla v e ,!^ ^ 1125 
i detenía del Reino, fi han perdido efios bíafo^

pues,i privilegios : o porque aya otras Ciudades 
mas antiguas en la Provincia  ̂ o porque tengan 1 
en otras mas defenfaíos Reinosí Cierta cofa es,

que no



Princi
q Ue fjo. La míítna razón es deIderccho,i prerto»
u,&
n

5
ativadel Principado,que aquellos lugares lo tic 

..en, que de antiguo lo recibieron,de quien tuvo 
| antigüedad paradarfelo, aunque deipucs otros 
lis avan aventajado. Quien ignora, quantas Ciu. 
edades aya aora en la Provincia Citerior,o de alié 
de refpetodc nofotros,mas floridas,queTarrago 
na,mas crecidas en población,mas frcquentadas 
por el comercio, fuperiores en otras calídades,qj 

: [con el cienpo,i fucefíos han grangeado/De Bar-
Ub.ft.c.íí. ;celona dize Ponponio Mela que era un peque

ño lugar; aora el mayor es, el mas rico, maspo« 
‘deroío,dc mayor trato,! concurfo de aquella Pro 
j vincia,i afsientodefusgoyernadorcs.mas ningu 
no le ha quitado a Tarragona el fer Cabera deiia, 
ni aun inqnietadola en fu poflefsion. Poracaah 
ganos modernos figuiendo mas la fortuna, que 

Errbr en Ia razon,Cabecas llaman de Provincias, no las 
obelos puliéronlos que las h¡zieron,(ino las que han cre'E 
^  wl̂ *:CÍdolobre las otras. Mas aqui no tratamos de !ol|( 

que es en fu opinión,fmo de lo que fue, i ha íido L  
en la verdad:ni dcfpojamos a ninguna de los de* |  
techos, i pofiefsion, en que los dueños del man-1 
dotas dexaron, ni repartimos títulos agreños, no

1 íiedofeñorcs de líos. No ha de fer injuria la prof _
■ peridad prefente de la paliada,conocemos las véjE
tajas defte tiépo,no invidíamos a las paliadas.

Ttfiim -
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íí

iTeftimomo de Strabo j  otros autores en el Prin 
cipado de CordovatUamada Madre des las 
Ciudades en m  Jiras Hijloriasjporque^} j 
H  ijas de ler ¡/Jalen,  quien fian en las Divi* j 
ñas Letras,  PatricioqucíenlasVmanas* 
C a p . J I L

AS  porque algún genero de cofas, 
elle principalmente confifle en rcfli- 
gos abonados-.autores antiguos, dirán 
lo aquellos, que no fon intereíados en 

ella can falque por información délos que frequé
lHfaron ella tierra en tratos,i mercancías, i canbien 
:¿n las guerras^ vivieron, o fe hallaron en ella,

gos
rédelPrin

_ i

Ipexaron elenco a los venideios lo que vieron, 
b lo que Tupieron. Enícña ello Strabón autor 

IfGiiego, de tanto crédito, quanto ninguno otro 
’ en ellas materias,en el libro I1L de fu defcripció 
jllel mundo, graduando las Ciudades de Andalu
za, fe gun la calidad de cada una, dize : Tiene Cht- jstrabon 
¿¡ídes engrdn mmerp-j dî en que ¿orientas : fon mas conori-ll^j. 
$¡ís las que ejla riberas de los rios¡délas marijmasj del mary 
por las comodidades }que gozan deja 'pezjndad. Mas a cre
cido tanto (obre todas en potenciad gloria Cordada edificio de 
parcelo, i la (judiad deCadixj efia por ta oportunidad de la 
pyegacÍQn} i por a êrjé confederado con el pueblo Romano:

aquellas

Hr i
* í

■ i
\ ■* ' 

»■
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j aquella Por la bondad,anchura, t nwcheáunbre de tierras, J |  

, | que ayuda mudo et rio Guadalquivir. Jbimonìa prtmerm

de epa, ila de Cadi?, Sevilla Celoma tanbìen de Romanos, m 
) »v#/j d* ® et!S bátele Ventaja ni onta, i en aver recibido pòco!; f
]\^¿,¡i;ttá,wia(jclonhJejo!Ja.l<>s d? Ce fan aunque mfm tan luti-1 
!̂ u*̂  ‘I4d íloíJi« edifxios, ’Vejbussdepas Itdica^ì liipa fobre la ri- 

berti derecha de IBetis,
Aquilos ciegos verán,quan alo claro, i fenci*i

"j'

£’/
/ ¿fh

, 6¡ lio feñala a cada Ciudad los orados de fu digni- 
^ **,4 ®*“ » i como da el primero lugar a Corcova, por

^  \eiw », « -»f La riqueza, i fertilidad de fus tierras, por la nobíeij
'zade fus Ciudadanos, por la celebridad de fu fa<¡¡

r ,
, ,  ,r ■■■

c

M  p o r  la  g r a n d e z a  d e  fu p o d e r * n o  p o r  lo  q u  e l<

f  w  { c  n t ra v a  'de T« c r a , a u n q  u e ■ e ra im i c h o , p o  r fe  r -E n
, ^ Ai

que porry porio, como adelante fe dirà, fino por lo que elialf
!» ***: tenia de fu cofecha.Qmen negara,que Cancurrié
f  f  f  ’"H d o  en ella Ciudad cantas ventajase-corno- aquí del 
^ I A '^jclaraStrabon, que los Romanos tuvieron nuichal 
;f u í Z J r a z o n  tl#c onrada có el titulo deCabc^a deña Pro 
* QÍxZ¡*j¿ v*nc*a  ̂Xilandio afsi lo eníeña en las netas, que 
*, hizo al autor, i reconoce en ellas, que Cordovaj
1 A»j era Cabera de Andalucía.

Cordova

s
b

Sienten eño raiirno los que la llaman M £■  
Merropo ĵ T R O PO L IS , lo mif(no,.que Ciudad,Madre, 
ilSf "iJ^rufo Matriz, cito es Cabera de las de mas, que fon

Vj

como
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gomo fus hijas.Con eife nonbre llamó el Profeta 
[híeas hijas de la Sinagoga,eflo es déla Provincia

¿g&l +¿tn+
.  ̂..

Ob ¿.

jle los Ebreos,a las Ciudades delezrael,de
|ia3de Ieruíalenj í muchas vezcs fe llaman hijas;í; jrr **
|e Paletina, de Tyro, de Sion, de lerufaíen, ios
lugares de fu juridicion, de quien aquellas eran \¿ ¿ * * í>*
tomo madres de ramillas. De Opuncio Ciudad
In la Boecía principal,dize Scrabó,que era Caput, UaI-x-h,
p  Metrópolis¡eademque mater.Cabcqa, Metrópolis,
‘ ladre d esu e lla  Provincia, i que afsi eftava gra 1 ¿r 
ado en una coluna junto al Poliaiidrio, o fepul- 
rocomún.En elle lenguaje hablan tanbien nue 
ras'Hiíiorias,eípeciálmente ia General,que lia 

ría varías ve-zes a Cordova, M A D R  £, I P 
R O Ñ A  de las demás Ciudades de Andaln-* 

ia. En la IULpaFte-foí. cccc/x, dize afsi. Córdoba 
m faibdad %eal, e como Mudre de las otras Ciudades de An 

falacia.. I poco defpues; La Cihdad de fasr dolo a } que la 
Rfioria llamad A T  CIA de las otras Cibdades¡ caes
Tadronn de ¡os otros pueblos de Andalucía ¡E\Moro Rafis, 
el Ar^obífpo don Rodrigo en fu Hiftoria,dizé :■ 

l  primeramente comentaremos de fardaba, que es Madre de 
todas las Ciudades,e fue ftenpre morada,i caja de CReyes. I q j 
por el titulo de Madre enciendan nueftras Hifto-' 
rias lo mifmo,qne Metrópolis,o Cabera, la mif- 
rna General lo declara fol.cccxxvij.E Cencida la ba~ 
talla, eganado el Señorío de toda la tierra, eje mancebo,

tÁbfahnm

Madre , i 
Patraña 
de las Ciu

11
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lu^J^M am iecos}que era Caée¡4¿¡
los M oros ̂ amando Udina? la Quidad Metropoli
re dezir fa  un el lenguaje de C afilla, tanto corno Madre

has otras Qudddes. . 1
j H e  aqui a Cordova MADRE, PATRONA 
Il PATRICIA de las demas Ciudades de And 
I lucía,ello es Metrópolis,Cabera dela Provincì 
! como de lo dicho collabi probaremos mas copi 

patricia* lamente adelante. M a s  aqui, o cu erudito, qual  ̂
diiiissyporjquiera que leas, repara un poco, no palles defeui |  
fcrfa Ca-| ¿a(j¿m¿ce p0r ¿quella palabra PATRICIA,pori |

que no fe lee alli, que Cordova fue Colonia Pa-1 
tricia,Gno Patricia délas demas Ciudades de Ari | 
dalucia5para que fe advierta,que elle vocablo no |  
denota alli origen,fino dignidad,no titulo deG 

I Ionia,lino deprincipado entre las demasjporqa 
( eftc nonbre Patricio, que primero fue de noble® 
jza.yaeítonces era de Supremo Magiftrado, indili 
cuido de Coadancino Magno Enperador,có pre| 
ccdencia a ios Preíe&os dd Pretorio,contiñuado| 

jdeípues por los Godos, como fe verá en las Va? 
rías de Cafsíodoio,en la Hiftoría de Iornaodes,i 
tanbien en las nuedras, donde hallamos a Con» 
ílancio,a Liberio,a Cei'ario. A ecio, i otros Patrii r

i cios de £fpana,que en paz, i en guerra governa
va» ía República por los Emperadores. De don> 
de fe entiende, quan conformes la inclinación

.1

del Iil
itfcwniy I . ■ 1 «



en la Efpaña Andaluz. io.
'  1 " — bT — ■ ■ é -É-^ M éé^ é é é é i

i

ut- '

Ilici Inperio de los Romanos, i ■ citado dei de los 
tí|jpo'.dos llámen nuefíras Hiftoriasa Cordova, no 
Ifolo Patricia, lino Patricia de las demas Giuda3 
-desi para que fe fupieíe junto con el apellido de 

i|jColonÌa el titulo de Ai Principado. Noporquej 
silo vieíe joridicion ibbre lasdemas,fino dignidad. | 

icn io entendió luílo Lipiìo, varón de tan asa* ‘ , .
lo juicio, i erudición en los comentarios de $e- itrffpijn.

I
ieca, donde en el primero capitulo de fu vida, i _Í!° 
Peritos, díze: Fuc Cordona antigua, iflorida felonía de 
a Ej'paña Andala  ̂Ja primera de aquella repon, / el titulo 
kF A T  C1 A fe le dio por fu efplendn ,i riquezas, i 
■orque dalia d (Roma Senadores, i Mapftrados. Que Se - 

*|cca Senador fue,Pretor ,i Confuí, i fu hermano ; 
uníq G ali o n tan bie file Senador,! Lucano Quef* 
or,i del Colegio de los Augures unodellos, di* 
nidad en Romamníeftimada.
No fin. refpedfco á élla calidad llamo tanbien 

civíadreá Cordova el Principe de los Poetas EC
Ipanoles luán de Mena en aquel fu celebrado]

Cordova Madrea tu hijo perdona, 
e fi bien como hijo natural Tuyo pudo , i de 

ió darle efe nonbre, parece verifimilj que tan 
íen quifiefe aludir al que fabia Id davan las 

|uft orias de Efp ana.

kí

f.TTP'

:P



Principado de Cordova, : r

Invencible tejltmomo deoAúo Hircio, recom̂  
culo, ifegmdo de los honbres mas doBos:  retí 
dcncta de los Vreítdcntes Romanos en Cordtí

- - T « f 1 f # {I

C a p . I I I  I.
V N Q V  £  ta abonados fon, tan gra«i 
ves, i can fin fofpecha ios tefiígos, t}ue|í 
bafta aquí emos presentado en favorjt 
del Principado de Cordova. i fus diJlt 

chos tan calificados,ninguno can de clavo(comolí 
dizen)paffado, como eí deAuío Hircio, teíligolí 
de vifta, délo que depone en la guerra de Efpa-it 

ÍTeílinio*’ ña. En elmiftno tienpo3dize3efiaVa. Sexto,lPan¡>éyo con&
¡ te de guarnición en Cordada,porfíe ¿ra tenida ¡JorCj'BE^) 
CyA de aquella'Provincia. LaEfpaña Vlterior, qui 
entonces conprehendia la Luiitania,i ía Ándalu 
cia,donde es de advertir,que no folo tefíificaHis 

‘ ció dei hecho de la verdad,fino tanbíen de ía pu* 
i blíca voz, i fama,que era tenida por tal. Entien- 
| defe defde aquella primera diviíion(quehafta cfl 
conces durava)de Efpaña en las dos Citerior, i, 
Vlterior/cuyo govierno cupo a Marcelo ciento! 
Setenta í fíete años antes del nacimiento de Chrij 
fío , en el Confulado de Quinto Marcio Eilipo, 
i GneyoServilio Cepion. £fta voz avía corrido,

m
t

i corría
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NTobíéín-

i conia en cienpo de Iulío Ccfar, comoHircio a* 
red igua,i corrió en el de lus fuccefibres,como de 
Strabon lo iabemos, aun con mayores ventajas 
de las que avia tenido antes erta Ciudad.

Nuertro amigo el Licécíado RodrigoCaro re
conociendo ja incontratable fuerza de un tefti, 
raonio tafiel, rá verdadero,como de teíligo ma-ÍAutoh 
yor de toda excepción,tan iifo^tan fin afilias, paf 
fado en cofa juzgadapor qaacos hafta oi ha eí’cri- 
to,fin tacha,ni opofició de ningunojprctedió en* 
Haquecer lósnervíos dete lugar có una limitado 
bié agena de todo lo q la antigüedad de aquellos 
ligios permiten.Dize mui bié,q elfer Cabera en 
tre algunas Ciudades,no es por juridíció,niínpe 
rio,ni Tenorio,q tega fobre ellas,fino por las veta 
jsSjCxcclécías,! calidades,q cócurre en ella mas, í 
mayores,q en las de mas,i q en la común eftima- 
cion es tenida por mas principal de aquella Pro
vincia.] viedoq codo eftofe halla va en UCiudad 
de Cordova, como lo certifica Strabo,! Aulo Hir 
ció añade inmedíataméte,qquado dizeHircio,q 
Cordova era Cabera de la Provincia, es porq en 
tre los pueblos Túrdidos,q acudía a fu Cóvento, 
óChacilleria,era la mas principaba ef os pueblos,á i

l¡4,0 'Prendete ha ĵa ju !Ucia}oÍA los pleitos,¿Alta libertades,
W ftü V fr



Principado de Cordova^

WM
iti!Iglll
lift

Provi«

hmibralni recideradoresperegiinos, ajrc. Sí elici Cabe* j 
ca no e s ,porque tenga iuridicion fQb,i.5'0 tros, co 
mo aora le dize,que lo era Cordova,folo porche 
tenia iuridicion Pobre ellos? Nías donde jamas co ; 
mó Cefar,niHircio,ni alguno otro deaquel den 
po Turdetanos3nÌ Turduiosen ia boca? Quädo 
eftos,ní otros algunos conoderon,o Jhizicró me. 
moría en aquellos figlos de otras Provincias en 
Efpaña,que de las dos tá repetidas, i celebradas,

« l a  interior,! Citerior, la Vlterior, i Eßerior (quepana

mm

dosen tf-j todo es uno)? Efcufacía cofa es amontonar telli 
te penpo, q lie eftan llenos todos los eícrítores,

i tan a mano eftan mayormente en. losComcma 
ríos de Celar ,á quien/olo oiremos.en fu íegun- 
do libro de las goerrasciuíles, donde ^enriendo 
ía platica, que Curion tuvo con fus fóldados, en 
tre otras cofas, dize; Ignoráis por tintura los hecbosk 
C-efir en £j¡htñaj echadbs delía doŝ apkimes, Cencidos des 
kxeickos/obradas las dos Efoañasj&c,I en el libro IIÍ. 
cónfolando a fus foídados, que avía perdido una 
gran batalla con Ponpeyo, les refrefea la memo', 
ría de íus hazañas, i íes acuerda : Como atímywt*

m
. ; ¡ j

En la enbajada i que hízoaPonpeyo con Lucio r ? 
Vivido Rufo,perfuadiédoíe, que dex<í las.armas ji 
le dize, que baftava ver que le avian cebado del s

i talli
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Mo lo far-, 
'ó  Turdc-; 
pinos, ni 
Turdnios.

ícai jaique avia perdido a Siciiia, i Ccrdeña, i ia¿ 
dos Pipabas &c.Qnié jamas dio titulo de Prdvín 
cía a Jos Turdetanos^TurduIosíde gente,r egió, 
o par cid 0,(1: como advertidaméte Polybio dize; 
jqueCarteya era Cabecade lágente délosOlca- 
des,no delaProvincia,porqcaían tnla Efpaña 
Citerior,cuya Cabeca es Tarragona. De Mnnda 

¡díze,Strabon ,que en cierta manera era Cábeca 
|jde£ía regíon,i Malaga defi/coíla. ;
j Con elle avilo hablaron canbíen algunos mo 
¡der.nós,cj tratado de Se villa,qual la llama Cabe, 
cadejo Reino, quaí de las Ciudades de la coila-, 
qual que en mucha parte de; Andaluciaúia Gene 
ral.del Rej Doti.Alonfo, que-cn la Provincia c)e 
Guadalquivir, i que no entienda por efla la Efpa 
ña Vi tenor, ni la Andalucía* fino la tierra Tola de 
Sevilla,es manifiefto, porque aquella conprehe*ha tierade 
dia la ¿ufitanía /donde no toca Guadalquivir,!|Sevilla 
porqñe;aÍli mifmo fe difere ncian-A viedo dicho, 
que el R ei Requila ganó la Provincia de Guadal 
quivir, declarandofe(qual fea ella, añade luego,
/¡"vinoajsijíj él$e¡ 'Ĵ ecjiid.i¿ifjpues: <j olaoganada tierrade 

1 Scl)///d,¿írc q efia fola llame Provinciade Guadal - 
|quivir. cláramete lo mtieílra enel cap ClII.dóde 
i las diferccia.©dpjící,dize, 7 lidio: Cejar ol-o tomado to 

|í Jas las U[paríasfo d Señorío de (¡{orna, e ¡oelfuyo, "tibio a la 
Tro’tihjcía ¿le Guadal¡}uii>if ,<? mudo d $¿tiiita d mbre^e.

*1?

Provin
cia dcGua
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"Principiò® de C o rd o va , i
ÍlDcli andofwlas otras tierras k  Efyaña, éfizofa^er m ¿¡j 
[ (provincia deGiMàalqtùVtr,è-pQr eMndaluaafpQr nobnxáj 
0^2 de fu nonbrejas carreras  ̂k ên Jrrecift'.Ena nuf. 

! L  repite en ei cap.CL. de la primera parte /ha. 
j blando del mifmo Requila. Lo demas contrade.
' zirfe fuera,aviendo dicho tamas vezes,que Cor.
¡ dova es Madie, Patrona, i Patricia de las deraaf 

Ciudades de Andaiucia.S.Eulogío Provincia tan 
! bien Hifpaieí e llama à la tierra de Sevilla, í Tito 
j Livio la de Cádiz,comoda General Provincia dt 

Guadalquivir, no con nonbte propio, lino preti 
tado,í quando deña dize, que tanbien feliaraavif 
8eticares porque la parte de Betuna, que cupos 
fu Convento,tanbien fe llamoB etica,iTurdeta 
nia,como lo advierte en fus difeurfos el Licencia! 
do Rodrigo Caro.I es de advertir, que Cordova 
en eñe tienpo eftaua, i eñuvo muchos tienpos 
defpties por los Romanos no fujeta a jos Siün 
gos,ni Godos;i no fiendo ellos Señores deña tiei 
ra,folo pudòfer Sevilla Cabeca de la tierra, que 
ellos ^anaró,i dede pufieró la hila de fu Inperio.

Mas^boíviendo al lugar de Hircío,ao puedo de 
xar de maravillarme de iare&itud denneñoa- 
migo,que con la afición,i defeo de dar áfu patria a 
legal eña calidad, bufeo camino bien fuera delqfS 
figaieron los autores antiguos d nuevoSjparapo^ 
ner tropiezo en la llaneza.i i.ifura deñe iugar.H0

lo id -

I' -30I

:Í-?T



%t!ia

-----     1 ' "  '  11 ■-_■ ■ ■ ■ - - |

en la Eípaña Andaluz.
iti adrnmran los Gramáticos, apellidaran ibs le- ] 
y es,cía maran la precifa obiigacíon de fus relati. !

$| vos, q no hà de perder de villa fus antecedentes, ¡
«a quien refieren.Leaíe e! texto deHircío;dizede I 

Gne; o Ponpeyo,que aviagrangeado las volim 
cades de la Pro vincia de la Efpaña Vlteiior,entre 
tanto,que Itiiio Ce fare ila va en Italia^ anade, a 
fu hermano Sexto Ponpeyo eflava con gente de ! 
guarnición en Cordova: Ouòà ms Proyincu Caput ' 
efe exifiimdatur. Porque era tenida por Cabeca 
deaquella Provincia.Qual.? fino aquella, que o a  
co antes avia noabrado,la VlteriorjQue aqni no 
ai me moria de Tuidetanos,ni Túrdidos, a quien j 
pudiera referirfe aquel relativo.Tan fendila, i ii-| 
la es ella verdad , que balla or ningún antiguo,|

Ini moderno fe a hallado duda; ni pueílo difícnl. j | 
tad. Afst la há entendido, quácos há reconocido,!^ jx aá| 
enve ridado,facado notas al nvarge, i echo Índices Uute a¡gu 
á ellos libros; donde no una, lino muchas vezes íautor* 
leemos ellas palabras:C O R D V B A CAPVT 
‘ H IS P A N I A E. filandro en fus ñoras afsi lo 
locofieífarCafaubono en las \uyn$:Pt olomeo ¡¿v ie, 

í- llama .1 Cordona Metrópolis, i el Pii ¡tori ador Tìirm d¡z¿¡
| ii h}q;te era Cabeca de aquella P/oyincia.Paulo Menila j 
j en el ij. libro,cap.xxiiij.de fu Cofmografia, dize, 
que Cejar en jas Efemérides tcjlifkd, que € ontosa era Cíu 

í\fcc a de fu ProVíncia. Elias Vinero en las notas aí!si i ' J : . *

l'-- -i
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Auíbruo 
[explicado 
"¡i f.ibor 
de Seviiia

'f
I&
I

t&T;

I fanbícn
de Cor do) 
va* !

[ Epigrama de Aufonio, que unos aplican a ;Mert | ¡ 
da7otrosmas ajuftadamente á Sevilla, cita eftt 
mifraoteílmionío por el Principado de eñaGía 
dad.í fegun otra pulicuación de aquellos verfos. 
cí inifmo Auionio lo confirma.

.Juremibipofthaŝ memorakremmen ík rm  
H'tfpdisftporciis/jiidM p,\etcr!abitur amw, 
Submitút7cm totafiw Htjpaniafdjees,
Coruiibdmn:noti arcepotens tibí i atraco cerúti i . 
Qiueque fina pelígi iatUt je o f dcc&rá dilles. i

fuñamente defpuesdeftas Ciudades: 
Pamofa en las de Eípaña,ó gran Sevilla! 
Har.e deti memoria,cuyono 
Con crecientes del mar tus inurosbañ3¿

/ Con tu grandeza no conpiré aquella 
Cordova)en cuya dignidad fuprema 
Ventajas reconoce toda Efpaña:
Ni con fu fuerte Alcázar.Tarragona, &c.| 

Porque dando á cada vna de las demas Ciuda* 
desTarragona,i Braga las ventajas,que tenia,pa-| 
ra engrandecer la cooparacion,parece debía tan- 
bien dar á Cordova la que tenia defer Cabecade 
íu Éfpaíía¿có que de todas paites encarecía la eí 
tima de Sevilla, prefiriédola a las Cabecas de lai 

| tres Provincias, que en fu tienpo avia Citerior, 
Vlteriord LníitaniajTarragona^Andalucía,i Por 
tugal Pero alarguemos ia exageración del . Poe*

va
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i

liquen o haze falta donde tantos teífjgos íobr£
ttí Marineo Siculo del tniímoteftimonio deHir.
ui tío fe vale paia piobar la rnifma opiníonjtratan**

|o debajo un titulo de las dos infignes Ciudades 
Sevilla,! Cordova.El Dotor Bernardo Iofef Al* |A«a:orcí- 

Iptstecn el origé dé k  legua filin o la  diíe. Qoe 
jjaraenferur Marco Varron el vfo;i lignificación Ì rp 'j ífir- 
j|e un vocablo latino ateíliguo có ja que le davá|raa* " 
§n Roma,en;.la ToícanaJ en Cordova fus mora*
¡pores il.ehipdrar,dizc,à Cordoli.t fue como aCabeca del 

lo,pruebacó el teftimonio de Bircio 
|ib.2.c.ij. del origen de la lengua Cali diana. No 
|e como en las antigüedades de Sevilla ie- non*

Jfcra como teftigo de fu Principado,fiendo fu pare 
Jtertan contrario. Pero lo miinio fé hazecon Ina 
Jpaulo Galea ciò, a quien alii Pe a tribuye aver di»/ . j  

pilo,que Sevilla es Cabeca de Andalucismo ha- 
ìlandofe tal palabra en todas fus-obras. Si bien es 
verdadyque Miguel Pereció anadio en fu traduc
ción, contra la fidelidad, que deve guardar un in
terprete en lo que trsílada. Ca íi ochenta años an!. .. 
tes el Arcediano de Ronda Do Lorenzo do.Padí- 
Ìla,en fu Geograña nun u icripta fol. xix.tíatando d anP de 
de lo que eferivió Strabon de las Ciudades de R f  Ronda* 
paña,d ize : Entree fas Ciudades la principili de todas fue ¡a 
( iiidad defordù'ìia :ya è dicho, que fue Metropoli7 i (  a beca 
d?,U Troj>huia. I en el fol. lxxv. donde comieca à

recojer

■



Principado de Cordova~
recojerlas piedras antiguas de £fpaña,dízc, 
cure ai la QiuUd de Cordura .como C abeca, ¡Metrópoli ém  

, TroYinclí.Dexo aor.1 lasventajas,que en armas, lef" 
tras,i fertilidad de fue lo íc da í'obre todas. Tcdi

¡ellos autores, con ios demás q defpues diremos,, 
i en los teiiimonios eilrivan deStrabon ,id c  Hiifj 
 ̂cío. De valde pues hurtara la cara á tales teíiíga¡ 
tan fin tachaban graves, tan acreditados, qucdi| 
xeron fus dichos, quando eítaseoías tan fabida: 

¡eran de todos, i villas de tanto numero de per 
tfonas, que á no dezir verdad,pedieran íacarlesh 
mentira á la cara.

Haze en faborde lo que efcriveH ircío,lo qnt 
Cete JífcT' míhno Julio Cefar hizo en ella Provincia, i le 
a. á¿te-'refiere el mifmo A inoT. Ĵelautoje dize, W Cejar con 
lo CiviJi. <j)C.Caballos}i tnbio delanteJu [)roVifion,cn que maudal).;, 

Je killafé tal día en Cerdosa los Mági(tradüs}Í per joñas prá 
opales de todas las Ciudades en fu píejmcia. De aquí con 
cluyen varones eruditos, quandóelío refiere en 
fus Hil}orias>c¡ueañilodifpufo poríerCordova 

ad At^ f^ k ^ a d e  la Provincia. Porque lo mifmo hizo 
q en Tarragona por fer Cabera de fu Provincia, i 
| en Taríbde Ciiicía,dóde mádó venir las demas 
¡ Ciudades.Dá muchafuerca á ella verdad lacof 
| cubre de los Magiílrados, Prefídentes de las Pro| 
j vincias,que aunque atjenpos davan bueltaaios? 
} Conventos jurídicos de íu Provincia, i juríeíició:|
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omunmente reíidian en las Ciudades mas prin*

IlipalesCaberas délas Provinciasralliinvernava 
juzian Audiencia,, fencenciavatrpieitos, i defpa- 
Ihavan los negocios deíu cornifica. Afsi advier- 
.,||e Serabon, ¿3 en Leon de Francia como Cabera 

i- Ipela Galía Lugduneníe refidiaa los Preíldentes,
« ¿orno en Tarragona los de Efpaña Citerior. Afsi. 
t|o hízieron en Cordova ios Confuíes ,i demas’ftcfidécía 
5 poyernadores de la Efpaña Andaluz. Afsinio Poi^í05^  
v ¡ion mili querido dícipulo de Marco Tulio Cice-fCordova; 
a fon,a quien Iulio Cefar, quando bolviòà Roma 

jlexò enei govierno deA ndaIucia,enCordova fin 
'alir della fuftentava el partido de los Romanos.
Afsi lo derive el miímocon los demas fu ce fio s m 
de la Provincia á fu maefiroJ a Balbo IuQuelior| 
tnbió al oovierno de las dos Chancillerias de Se*» nìoPolió, 

favilla,i Cádiz,donde hizo las ruindades, i robos q 
el eferive a CicerÓ.Quincio,o Quinto Ponpeyo jQuinto 
Pretor,como deríve A piano, vino a ella Provin
cia contra Víriaro, i refidia en Cordova. I aun le 
culpa,que al medio ddOtoño,no aviendo llega* 
do tíenpo de invernar,fe citava-en eliaco oblia* 
te,quedejbaliale aprecavan, qfaliefeafocorrer 
los Baftetanos fatigados de Viriate. Añocxiiij. 
antes del nacimiento de Chrifto, vino al rhifmo 
govierno el Conful Quinto Fabio Máximo Emi 
liano,i aviendo dado unarotaa Viriato,fe vino a

invernar

'Líb
w io. »lí

'lW
í :feí t;y-

Ponpeyo.

¡¡Ti *fjjtuv$ o

Q¿ Fabio
Maxioió
EroiíianO.
Morales

—■
1
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invernar a Cordova con íu exercito, i dar audien. 
ciaalos negociantes.Lo miimohizo Cálpurni 
p.ifon,quando dio aquel celebrado exenplodeft 

. I limpieza de manos, que canto engrandece Cice 
ron.Quehroíele un anillo de oro /determino re. 
novarlodlamopara ello un pIacero;eílando en fu] 
tribunal en publica audienciajdioíe doro porp? 
ÍOji mandole que aili a villa de todo el pueblo lo! 
labraferporque ninguno fofpechafe, que lo red 
biade algún cohecho. Tanbienrefidto en Cor. 
dova Quinto Cafro Longino, como luego vere- 

n»l!>0'; mosji repartido el cxercico en los ibernadores.ei 
j ffe recogía ala mifraa,a dar Audiencia a los negd 
í í erantes; como fe lee en la guerra de Alexandria 

jfo l.5 0 $.{faphts Lonpniíí leponibus infiiberna ¿¡jpojit¡s¡
!i - Cordubam ad tus dicmdum fe  recípit. í muchos ligios a 

| delante en tienpo del Enperador Conílanció pa 
jdrcdelgran Condanno, hallamoslefidcncia en 
I Cordova de los Legados Confu la res,que cenia»
1 elgovicrnode laEfpana Víterior^comolp m'ueí- 
j tra una ermofa bafa de eftntua de marmol carde ’ 
¡ no en Cordova,que dize afsi. i
1 FORTISSIMO. ET. IN D V LG EN . i
! TISSIMO. PRINCIPI. DOMI- -

NO. NOSTRO CONSTAN.
TIO. VICTO RI. PERPETVO 

SEMPER.AVGVSTO

\it

ñ

DECI-
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DECÍM 1VS. GEM ÍNlÁNVS: VIR C LA  
RISSIMVS. CO N SVLARIS. PROVÍN- 
C R £. BETÍCvE. N V M 1ÑI. MAGES- 
T A TIQ V E.EIV S.D IC A TISSIM V S.

lEíta eftatua dedico al vaierofífsimo,i piadoíifsi 
Hio Príncipe nueítro fehor Confiando, vécedor 
erpetno íienpre Augüfto,DecimioGeminiano 

Íaro,n ciariísímo , Confular de la Provincia Beri
lo,mui devoto a fu Divinidad.i Mageílad. Pufo- 
p en Cor aova como en afsícnto, i caía de fu go
bierno,! Cabera de la Provincia.
1 I deftos ai muchos exenplos en otras piedras 
|n Coidova.DeRos Confutares de Andatuzia ai 

ucha memoria en el Códice de Teodof!0,aun- 
ucalíi los llama Prcfidences con ei nonbre ge
era! de codos ios Governadores. Del Confuí 

|darco Claudio eferibe Polybio en las legaciones] Marco 
‘j> enba)adas,<]iie tanbien paífaya en Cordovalos jCliUclio* 

aviemos.
Es mui íingular entre muchas otras dedicado 

lies de ios PrefidentesJ Govcrnadores,dciía Pro 
jvincia Ylrcrior, la que tenemos junco alapuerta 
Sevilla donde Quinro EdanioBermiaslusar te 

^fuente dei Prefedro del Pretorio,Juez con las ve- 
Ifíes del Enperador deciica eftatua a Confian tino 
i^ ag n o . Era Quinto Eclanio Vicario de Eípa* 
Sa^nefegunfe mueftraenclíibro delasaoti*

en la Eípaña A nda luz. 1 6
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Principado de C ordova,
cias,era fupeiiora codos.lò.s Governadoresyij

J  ̂ - * - - j* i * f - ^  -* t . .
zes de la Provincia,! réfinia tanbien en Cord

El Conde

corno en filici fupremo Tribunal della, fu 
^¡Metropoli. i ,ci

Dà mas luz a ella verdad una Provifiott,<jJ|£2 
ella en el Codice de Teodofio,i la enbia ConiliSM 
tino a un Conde Q&aviano, que re lìdia en Cojf c* 

Odavia » dova, donde la recibió a dos de Marco del ai 
. I cccvi. De la lignificación delle nóbré GONDGovjcrno. > , , , .

civil,imi-; trata lárgamete Buco, otros muchos autor es,h*
Cordova > 1°  ra^ ° j cllie capita Generalo iiiptemo GoveEl|e< 

or Ova*|n3(jor en las cofas de la guerra, igual en poden |M
|Vicario, a quien tócava el juzgado délas cauli | p  
'civiles. Relidiendo pues en Cordova los dosíu HeSi 1 ^
premos Magiilrados,de la Ciudad,i de la miliaBn< 
bien fe ve, que continuava Cordova fu privili P * 
gio antiguo de fer Siila del Govierno, i Cabecl01 

Monedas | de la Provincia.Tanbien en las monedas, quebip 
de,Cp4 ü-! da Cordova en tienpo de Augnilo ponía lastrell^ 

iniìgoias militares,el Aguila^ las dos referas,ile||nI 
vifas de guerra, porque en Cordova refidian lofi 

j Governadores deüa.Mas de la inteligencia defeÉ5 : 
j piedra, i cofas particulares della eferiviò tán eruj|£: 
j ditaménte nueílro íobrino el Licenciado Pcdiffi®
! Diazde Ribas,que fera de güilo leerlo,aquíenl^*^ 
tuviere bueno de táluzidas antioñedade s. Mü£

¡Wt

lira lo mifmo otra piedra quefe halló eft os



en la E ípaña A ndaluz. T  r*? X / *

SI

teó el molino,q íiamá perdidojunto a ía puerca,q; 
J^tigúaméte íe llamó de los Sacos (no íc porque 
jlluía^ cita 01 cerrada enel muro de la huerta cíci 
l$í cacar,frece las efcueías dcSeneca)i es unaerrao 
¿tabla de marmol blanco con betas negras, dos 
i||ra$de largo,tres quartasde ancho,i mediaba-, 
,fiadegrudíb, con ellas letras

A E L. V I T A L !
C O N !  V G I .

AG.  V I C .  P R A E F .
dedicada aElia Vidal, mtigcr de Agelio Vicario 

el Prefecto,Que a viendolé governado Efpaña, 
fde el imperio de Adriano por Prefidentes, i 

egados Confulares, ya en tienpo de Conílan» 
ñola regia unVicario,que fe llamo aísi.porque 
Prefe&o rehdia en Francia, i ponía cl Enpera- 

oí un Governador en toda Eípaña Citerior, i 
íterior, en nadafnjeto al Prefeólo, fino al mil- 
o Enperador, Juez, i Capitán General, como 

ntcs eran los Procccfules.
Para efío tenia Cordova cafa propría Rea2,pa 
abitacion de los Magíílrados, o Prefidentes, q 

amavan B A SILIC A , como lo enleña Hircio 
|§n el libro de la guerra de Alexandria, dondere- 
ffriendo la conjuración de nneílros Efpañoles có 
Jk i Caño Longino,PrefideRte de la Proviocia.di 
jicaque recogiéndole al medio dia a la Baíilica,

~  ......~~ C le arome

V  icario; 
deBípañái 
en Corda 
va. ■

Bafilica é

jí>

) 
i-

los 
Prefidcn- 
ccs. ' i
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conjurados.DeíU BaíiTSjg: 
liamos tanbien memoria en las obras de Senc¡^ 
el Orador,donde efcrive de Porcio Ladrón, 
defendiendo en publico a Ruífico Porcio,: j s  
turbó por no eftar acoilunbrado al lugar,i pid? 
fe palíate a la Bafilica el Auditorio, con ios b  ¿u 
zes. Afsiai aora en algunas Ciudades cafas Pri;¡jr 
cípales para morada de fus Corregidores. Qml 
en toda efta Provincia uviefe otra Baíiiica fúcMs 
defta, o que en ellafuerade Cordcya uviefelu 
choafsiento algún Prefidente.no ai memor 
en los autores, ni obliga a creer,que la uvieíe 
otra Giudad.porque en ella uviefe Foro,o pía 
porque deftas ningún lugar carecía, i tenían t i  
ellas fus Tribunales,Iosiuezes de cada un.o¡ o 
rno aora en las de Sevilla,iCordo va ios Alcalde 
en efto diferentcs.de las de Roma; q en ellasc. 
fe co nprava,ni fe védia como enlas nueftras,iÉ 
lo fe tratavá negocios, i juzgavalas caulas. FÍc| 
Foros ¡ fu eró primero tres folos con fus portai«H 
tos,i baxos.adornados de ñatuas.i títulos, el R(|í 
mano,eíde Cefar,elde Augullo; i dadoqueef
algunos deftos.o de los q defpues fe acrecétard 
uvo Bafiíicas,no ¿ todos,! menos en los de orre 
lugares comunes, donde annq avia Foros, o pkfi 
zas,en que fe juzga van los pleitos: no avia Baí¡|i 

Ĵ a para el Prefidenre,iinoTtibunales, donde l4 j

Principado de C ordo va,
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ezes particulares hazian Audiencia» Bien co- 
oíe véaora en las Provincias fufe tas a Efpa 

[a, donde los Virreyes, o Govcrnadores tie
nen fus cafas proprias, i en eilas Audicnciaj i 
lijada pueblo de la juridicion íus Iuezes parti- 

uMilares. Allí llaman a ellos, i otras perfonaslUamamié' 
r¡[|iríncipales, quando convieneparael buengo-r°^ftdu?* 
^ierno, como los Romanos folian hazerlo en dadprinci 

isCabecas de las Provincias, Sabemos, que 
fi lo hizieron en Cordova; no fe labe, que 
ísi lo.uviefen hecho en otra Ciudad del An
al nci a : dizelo alguno, pero íin exenplo,que 

aífegure. Que fi bien el Chronifta Anbro» 
o de Morales penfo, que Celar , quando en 
evilía dio aquellas quexas ; ¿onáone aduocata3^ o 

¡iuia convocado allí, i hecho llamamiento de'cacíobo»! 
rilas Ciudades^ cierto es, que ni Hircío, ni otro 
i§!gunolodixo, nilo fignifica aquellas palabras,1 
b$tomo puede veife en gran numero de exenplos 
upe todos los Comentarios , donde la ufa en 
d|odas las juntas, i razonamientos, que fe hazian, 

bien en las Ciudades a fus Cabildos , o en 
as Placas al pueblo, o en fus Reales a los fol
lados. Aunque no dudo , fino que de otros 
ngares abría mucha gente de Toldados, i on- 
ies de negocios en aquel concurio, como fue- 
e aver fienpre en Puertos, i lugares de comer-

C, 2 C I O ,  1
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P 'riií
cloJcoñt7atadon. I es mui cierto, queíi afiTS 
ra como penfo el ChronífU,no lo uvieradexat 
Hircío de advertir/como lo hizo en ocrasoca{! 
neSj fiendo ella can grave, que tocaya a ío 
nueñta Provincia. Sabemos tanbíen, queCal! 
c'mie ¿iduorati, es lo miTmo , que convocado 

jSina ja»-| pÛ bio: i advocare concmm, liarriar a junta, i 
fSr afpû .'oiar con el pueblo . No pide prueba lo (p 
bio. l ean Tábido es entre los que.Tabeo. No por e! 

to niego , que pudieTe aver Baíílica en y 
tan aventajada Ciudad como Sevilla, mas 
donde de ordinario refidiefea los Preíidenct 
como fe prueba la tuvo Cordova, poique 
no hallamos memoria en los A utores.

MaravilioTe■ mucho él Ancor de las antiguí 
dad e s , i Principado de Sevilla / de que pos 
Pablo de Ei'píhoia diríjalas quexas de Geíaru 
Tolos los Sevillanos, como halla oi ío han ce § 
tendido los que han eTcntoj Siendo afsi, dize,fí] 
fueron los menos culpados, i de quien el no tul)0 anexapartí 
eular} cargándolo mas graVe de fu Oración, ¡obre ios«: 
CordoVa, é Itálica. I poco deTpues buclve a de- 

|Las ¿jas-1 zir; 1 efe cargo } i aeraciones derechamente fon cent 
(xasd¿ Ce i ¡Qs ¿e CordoVad contraías de l tdka, que fe juntaron a nu- 

tar a Q^ffafsio, írr. No Te como no reparó es 
tan manifiefta contradícion; porque poniendejj 
en numero de los varones inhgnes en armsli

\ los deliar en Se- 
yiliaáquíé 
cocán.
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je  Sevillana los que no emn delUjíino de Itálica,
5 Ludo RaciIio,NdínucioSiíon, Tito Bafsio,Mb 
ucio Planeo, i Lucio Mergiiio, les da renon« 
ires de Ilufres Caballeros, libertadores de la fatm^ue 

Éieron de puñaladas a Quinto Cajsio fretar de la Vltenor, 
ron ladrón, i tirano. , I atribuyendo a los deSevi» 
a Tolos la gloria defta enprcTa> fin hazer parte 
ella a ninguno deiCordo va, fin dar fu propiia 
aeuraleza a los que feaze aurores della . quan. 
uhaze relación déla platica, í qnexas, que dio 
'e,lar-en Sevilla,. efpecialmence por averpne-l 
b;Ías manoseo el Magiítiado Romano, dize, 
ue eda repreheníion no coco aios deSevilla,fi-
0 a los de Cordova, íiendo afsi> que entre Íq$¡ 
onjurados Tolo fe nonbra uno deíla Anio $capü? 
a, honbre principal, mui eftimado en codal# 
Provincia.

Si la hazaña, como primero dixo, fue de los iContradi. 
e Sevilla, fi glorióla para ellos, como aora,quelc¡ó¿e| au
1 halla culpable, la atribuye a los de Gordo» j^prÉei j

, _ . r , r , T l J i ¡Piincipa-i
ttíSirne loable en ios unos, porque reprenen-:jj0 ¿escj
ible en los otros? Sitanonrofa,que aun fíen* 
o de los vezinos.la coma por propria, para on-. 
arfe con ella^porque afrentóla parados qae par», 
iciparon en ella? Al mífmo que efto eferive,

Quiero) o por luez defta cania; no cabrá en íu 
Icntereza, negar, quan contra derecho divino, i 

— —  "  ̂ umano

1.
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Principado de C ordova ,
amano fea el contrato, en que Ja una parte fíen- 
prc va a ganancia, i nunca a perdida; que uno 
corra fienpre el rieígo de todas fortunas, i íueef 
fos, otro fienpre íegnro del ínteres, aünque no 
lo aya. I como una raifma acción reipeco de un 
mifmofin,idebaxo una mifma confideracion, 
hecha por algunos de un mifmo acuerdo fin di
ferencia, ni en el modo, ni en la fufiancia de la 
obra; puede fer loable en ios unos, i en los otros 
culpable?1
■ Los demas cargos,que les haze.de que fiedo 
GneyoPonpeyo mancebo particular, viniendo 
fin cargo alguno huyendo, le recibieron,! permf 
tieron fe aléale con ellnperio, i ufurpafe las in
fiernas del, i]untafe exercito contra el pueblo 
Romano, claro es, que no tocan a Cordova, ni 
el tuvo quexa della, ni razón de tenerla, fino de. 
imoftrarfelcs tan agradecido, como lo hizo en la 
platica, que tuvo en Cordova, quando mandó 
juntar allí las cabecas de toda la Efpaña Anda
luz; donde a los de Cordova dio las gracias por
que fienpre avian mantenido por el la Ciudad. I 
en;eíla ultima ocafion tan finos anduvieren,que 
eftando el aufenteje folicicaron por muchos cor j 
reos, que les cnbiafe gente dcfocorro para ha-j 
zerroil.ro a los Ponpeyanos. í quando Tito Tho 
rio lu parcial vino con grande exercico a Cordo-I

':l7-

v4,le i
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va, le admitieron, con condición,que no les obíij: 
gafe a tomar las armas contra Celar, i canto in-:- 
iirtieron en efto, que alcancaron deítis íolda» 
dos, que borrafen el nonbre de Ponpeyoj que - 
avian eícrico en los eícudos, Quando llegó Ce,
Tara Coidova, los ciudadanos deilahizieron en
los Fugitivos,! enemigos Tuyos,que pulieron fue 
go a la Ciudad, gran matanza, i le entregaron Ia* ¡
Ciudad, No ion eftas finezas para efperar que C; 
xasj ni Cefarcan villano,tan defcortes;idefcono 

i cido,'que las diera, deviendo gracias. I quando [ ^
! tuviera razón de darlas; defacucrdo fuera de hó- : ;
’ bre mal entendido, dexar de darlas donde halla- 
j va lacanfadelias,i paíTar a Sevilla a caftigar lal 
culpa en los inoceatés.El hazer cargo a ella Cm -]™ !11®*’ 
dad de los beneficios generaíesde ia Provincia ;̂¿SéyiUa,  ̂
no es,porque de toda ella eftuviefe quexofo, co- j | -
mo fe ve en lo dicho con evidencia, fino porque | ■ f
aviendo ellos participado de todos, no avia cor» ; ' i:

j respondido a íiis obligaciones, pues en ella raifi-j i
j ma ocaiion, avíendo recibido el prclidio de Ce- |
j farjlo degollaron, como lo eferive Díon. Que fi [
| bien Filón capitán Lu Titano,era el caudillo délos j
jPonpcyanos, tenia bien grande parte de los Cin i
|dadanos,qut feguian la miTma parcialidad,antes 
aun quefaiiera a hazer gente en fu cierra para la 
u 1 cima pelea, como Hrrcio lo eferive. Por efo

" ' ~  C 4 embjaron 1
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jTmbía icicTeñbâ ado resa Cciar, fu p Jicá n do fe p or 
U paz, como quien íc conocían cuípado5,lo que 
no hízíeron en Cordova,porque aun citando en 
Roma,fienpreie hizieron mui buenas auí encías 
fin difimularla buena correfpondencia, que lej 
guardavano n quando pudieran temerlos inful j 
tos  de la parte contraria. j

En lo que Ccfar añade,que muchas vezes pt^j 
fieron las manos en fu Prefidente, memoria hi~| 
zo de otra vez, que aQuinco Calió le avian dado; 
una cuchillada,» por ventura pafó efio en fu tier
ra, pues Ies haze cargo,de que muchas vezes in
tentaron matar a fu Magiftrado. I pues el autor,

! que tanto pretende íacudírde fu patria ellas que ¡' 
xas, tiene, i vende a los de Italica por n atúrales j 
della, no deve eilrañar,que a ellos les cargue Ce 
lar la culpa,qiie los de Italica cometieron.

Principado de Cordová,

Principa
do durò 4 
Cordova 

por 700. 
años,

Conferva Cordova el derecho de fu  T r ¡ñapa
do en tíenpo de ios Godos9 i oArahes* Raẑ on 
delostienpos. C a p , V .

V R O  ella opinión, o por dezh] 
mejor , el derecho defte titulo a; 
Cordova por ieteciemos años,por 
que fi bien la Lufitania fe dividió 
dekBetica,ia la Vitenor-dividíe-
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ron en. otras Provincias los Emperadores Adru-.
InO; i Confiantinojla Andalucía ficnpre fue una,;
ifin aver tenido mudanza, nidivifion. Deíla ma- 
;nera vino a poder de los Godos,i eiios conferva*
:ron ladiviíion deConftantino, fin alterarla ha*
■ fia el fin de fu Inperio, que fue el año pccxíii).
jquando quebrantadas las fuercas dél Rei Don
R odrigo, enfeiíorearon a E (pana los Moros.

Pudiera dezir alguno, que ios Godos dieron ; 
cfie Principado aatraCítidad.Muibiefl,fífepro ; 
baraj mas enfeñan lo contrarío buenos autores] 
délos mifroos,quefujetaron efta Ciudad. Tarifl 
Abentariqueen UHifloriajq eferivio de la per-i 
dida de Eípaña mas a de ochocientos i fetenta ; 
años, refiriéndolas condiciones, con que los de- 
Cordova fe entregaron a Mahometo Abdalacis 
Capitán General del Rei Alnunzor, dize afsi :
Que efíamtpre fio s de entregarle la C iudad, con c o n d k ip n , f^ ^ ^ 0  

q n e M  p a h b ra  cié ba-^eir buen t í  atamiento a. ios V e a m o s , f 
i que m e lfy é ijú d cn fu n e n b n e m u Á A Ü A n  ¡a [ illa  del imperto,

i (jabeen deEfpaña en mugan tiempo a otro lugar Tii no <7 fien 
| Prefuefe Qabcca del !í(ewú de b ¡paña, como io tildaJido ha- 
j íla entonces, ajsi en thnpo de Moros,como en tiempo de Qhri \ 
| jUauos. I en el libro iegundo, cap. iij. diziendo dei 
j las frefeuras, i recreaciones(de que aun goza mu 
| chas efia Ciudad) en la Sierra Morena, añade; q 
1 las avia mucho mayores por la paite, q rae hazia

C 5



Princi

Cordova 
Madre de 
todas las 
Ciudades

ña de 
E f p c j o ,

f Cor úov a dheaoráesfii z e, Cah a a i û \cino, i en 
tienpo del %ei ¡Don <¿{oJíi¿o} fi4palacio, ifilia de loŝ  peyes 
C¡Jananos, defines de k  de f  oledo: que aun aviendo 
el Rei Leovigildo trasladado fu Corte a Toledo, 
nodexó Cordovade fer lilla del Reino, como 
diremos. Confirma eRo el Moro Ralis en fu Hi- 
Roda Tacada, como el profefía de tradiciones, i 
efcrícuras antiguas de Efpaña,i lo refiere el,ñ reo;! 
bifpo Don Rodrigo. E  comeucaremos ,d¡ze, primera-1 
mente de Cordada, que es Madre de todas las Ciudades,1 fue j 
fiepre morada de los mayores (principes,i cafa de %eies^c, j 
í comentando los TuceíTos, de quando lagaña«] 
ron los Moros, la primera vez, que la nonbra,dií| 
ze¿ era Cordoy a BJpejo de E¡pan at Nuhienle autor] 
Arabe, demas de 500. años, en Ja primera parte! 
de fu Geografía, clima 4, tratando de los lugares] 
de la que el llama Provincia de la Campaña, oí 
CampÍña,pone en primer lugar aCordova.Co
municóme el Dotor Bernardo Iofef Aldrete la 
Cofmografia antigua de tienpo de Cefar,donde* 

j Aetico fu autor tituló Opfidafamo/ifsima Occeant Oc- 
«dez/tá/íí, nonbra en primer lugar a Cordova, co-; 

las del Oc; mo a la mas principal; defpues a Braga, Merida, 
cidente, Sevilla, &c.Masporfi alguno tuviere gufio de' 

leer en breve los TuceíTos de las cofas, i tienpos 
con ius mudanzas, pondré aquí una fuma de co* 
«o,para que eRe a mano de todos.

! Famofifsi

Los Van*
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Los Vándalos, i Sílingos entraron en Anda 

lucia por los años ccccxíj, echaron della a los Ro- |sevü?a Ga‘ 
manos el de ccccxl. Pufieron los Silingos fii aí- b e ^ á ^  
Heneo en Sevilla, de mui poca dura. Sucedieron ,c- ^ ^  
ios Godos, que aunque Señores de Efpaña, te
dian fu  filia en Narbona Cábecáde laGalía Go
tica. El Rei Amalarico, qnc entrò en ei Reino 
por los años Dxxvj. traslado fu afsicnto a Se vi
lla,donde perfe vero cínquenta años enteros^ha- 
lta que Leovigildo lo pallo a Toledo el año 
Djxxvj. como arriba diximos. No eftuvo Cordo 
va por efte tieopo fitjeta a los Godos: governava 
fe toda via por las leyes de los Romanos, i defen 
dieroníe valeroiamente de los Godos, en aquel 
tan apretado cerco del Reí Agíla, a quien ron- 
pieron en batalla, muerto el hijo, i los mas prin
cipales de fu esercito. Sujetóles defpues Leovi- 
gildo.

Por codo efte tienpohafia el año ultimo del 
Inperio de los Godos no careció Cordova de fi 
Ha Real, como lo probamos con las Hifiorías de j 
los Arabes, í fe confirma con el Palacio, que allí ‘ 
labro el Rei Godefredo, i acrecentó tanto el Rei 
Don Rodrigo fu hijo, que ya no fe iiaroavan Pa
lacios de Godetredo, fino del Reí Don Rodrigo, ! 
aun en tienpo de los Moros. Eftos no lolo con- 
femaron allí la Cabecera de fu inperio por mas

Cordova
no
adiós«

1
Palacio 

Real «n 
ella»
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¿ e q ui ñ ic n i o sañ o s ,m  a s aun ía ornaron, enn*. 
quecieron, i aventajaron pot muchas maneras;* 
en grandeza, en numero, enhermofura de edifi-4 
cios,puentes,hu erras, jardines, aguasábanos, con! 
coda otra fuerce de conmodidades, que para re» j 
galo, i güilo de ios honbies pudieran deíearíe,? 
mas cünpUda, i foberbianse nte, de lo que puede; ¡ 
creerfe; que afsílo eferíve el gloridfó Dotor, i ] 
Mártir S.Eulogio cefíigo de vida en el ¿j.libro de 
las memorias de los Santos.Pefpues que fue re* 
cobrada de los Moros, alafamade.fus grande* 
zas.canto fue el concurfo de moradores de codas j 
partes de Efpana, que aun. falcavan cafas,que re- i 
: partirles. Es tanto.áize el Arcobifpo DonRodri- 
goj-la riqueza, amenidad,}fertilidad dejla Herraj que a la 
fama delta y dexiidas las proprias Cuyas,acudieron como dbo- 
d¿s peales de tod¡is partes de Efpaña a poblarla,

Concluyendo pues eíle punto, digo; que en 
todos tienpos, i todas divifiones de Provincias,i¡ 
gentes,aun en [os primeros figlos, íienpre CorJ 
dova fue Cabeca de fu Prcvincia.o tanbíen délas j 
otras. Vvo antiguamente en Andalucía dosh- 

j nages de gente Célticos, Turdctaiios, iTurdu»
¡ los; unos, i otros celebrados por los autores; no 
i menos por las calidades de fus perfonas, quede 
1 fus ingenios, ilecras. Llaimionfe antiguos los 
Turdulos, porque deiio5,como.efcriveirrai Bcr*

nardo »
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j nardo Brico en la Geografía Luficana cap.iiíj.de-ij. .
jeendíeron los Turdetanos: bien que corriendo ’ Ur ct*
(os cienpos nada fe diferéciaron,como ioadvicr- tl¿ércs 
te Scrabon en el tercero libro de las cofas de ED;d¡2 “r‘ ‘ 
pana. Cogían los Turdulos la mexor patee de ; 
Andalucía,defe!e el Puerco de Santa María,entre'
Xerez de la Frontera, i Medina Sidoriia, fíazía el 
Occidente, iSecencrion:laEftreniadura conla 
Ciudad de Metida, i gran parce de Portugal, la 
tierra,que corre(conao lo dexó eferito Reíendio, 
varón de Ungular juicio,i erudicion)defde eí Pro; 
moncoriodelaLuna, oí cabo de Cafcaes, hada! 
el Río Duero, Aunqu e aviendo traído guerra ca j 
losCclticos,ivencidolos,feconceítaron,ed qíicí 
los T urduios fe quedafen eon la parte Deciden*] 

j tal, í coda marítima, i los Célticos cpn la Crien I 
taiydeíde [afierra de'Eftrclla baila la taya de Ca-l

;tS3si

j {lilla, a quien PUnia llama Peíures,nuando tiize, i 
I que la tierra enere Tajo, i Duero era 'abitada de] 
los Turdulos De todos eílos.i de los Andaluces, !í 

fine Caneca Corcova, como de los Célticos, 1 ;ífs de jo¿ 
i Turdctanos Sevilla.
i Por cita cania Prolornéo da titulo de Metro- 
! polis a las dos Ciudades, porque cada una era 
j Cabera de fu Región,i a fus Audiencias acudían ’ 
líos moradores por la decifsicn de los pleitos. |
Más no por ello dexoCordol-a de ier Gabeca de *

W03 2»

i'.-'i'.íttiíi
■iSi
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Principado de G ord o  va,
üñkirpf^vincia Vlterjor: eílo es de la Andaíu- j 
cía, i Portugal, i de la Provincia, que deípues hi4  

- zo Adriano de las Ciudades de lacoEadeAfrica, | 
j Ceuta, Tánger,Ps2,&c, que pertenecían a laBe«; 
i tica, í ajaChancüíeria ac Cádiz, como moide- ; 
jxade íer Toledo Metrópolis de Efpaña; porque;
I Sevilla,Burgos,Carcagena,Granada, i todos los j 
demás lo fean, cada uno en fus Obifpados. En. j 
gañote nueftro amigo el Licenciado Rodrigo! 
Caro diziendo , que Pcolomeo llamo a Sevi»! 
lia Metrópolis de la Bctíca; que no fe hallara¡ 
tal dicho en toda fu Efpaña: íi la haze de los 
Turdecanos, como antes avia hecho a Cordo-
va de los Túrdidos j de Metrópolis, ó C a
bera de Provincia jamas hablo , ni una pala* 
bra.

Cierro efte difcurfo con lo que de Cordova ef| 
crive el Dotor Martin Martínez interprete en ! 
las tres lenguas Latina, Griega, i Ebrea de ia Saq 
grada Efcrimra en la Vniueríidad de Salamanca,!

' q por fer telligo tan defapaíionado fe de ve admi ¡ 
tir por calificado fu dicho. Dexó a los demas, a 

: quien por titulo de naturaleza puede tocar ella j 
cauiafaunque en la mifma fe valen deílos, no có 
mucho crédito, i menos autoridad efcricores ni o
demos, a falta de antiguos) libres de toda foipe-
cha. En la Prefación de íu libro , que intitulo

Hyy'oty-
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“fiyptypoje'W', dize a Don Pedro Ponce de Leon ; Singuiarj 
Obifpo de Pîafencia, a quien lodedica. Hacih 
en SeVdla, i traes tu dccendmia de Carioca, Ciudad mui j 
celebre, i noble de la Efpaña'Betica. La quai fi confident* 
mqs U grades de fus lier raí,fertilidad délias ,o los Carottes, 
que déla jalen tan a propofito pata lar cofas de la gu erra ¡co
mo para los negocios de lapa^, i tanbiëpara todas las artes, 
i ciencias, C Aid EC,A  es de toda Efpaña,i que parece 
(Peer fiido hecha Colonia de los manos con tal ejlrella, que
o bie en fu Inperio,o bien en el de losGodos, i Atabes,fienpre 
¡upo dar leyes, i mandar a los demas pueblos, no recibirlas, 
ni obedecerlos, j

Podra engendrar efcrupuloIiiUoSolino, Que ‘Caà{Ip0r 
hablando de la isla de Cádiz, la llama Capta ¡Beti-'atié fe iiá- 
cd, Cabeça de Andalucía : mas vefe mui <daroj 
(juefoloquifodezir, que craei principiodelía : fdai4cl* 
porque es la primera, que por aquella parce tie
ne nueftra Provincia . Mas favorece a Sevilla 
la piedra , que dizen eftá en fu capilla de los 
■ leyes, titulo fepukral del Sanco Reí Don Fer
nando , cuyas armas la iacaron del poder; de 
ios Moros, i la refticuyeron a ios Chriílianos. 
lili fe nonbra Cabera de Efpaña . Afsi lo j 
uzgan con el Conponedor deíte titulo mu- 
hos otros naturales de Sevilla , que fe verán 
:n las antigüedades defta Ciudad por el Lt* 
-enciado Rodrigo Caro. Mas yo no trato de )át

eftitnacion



i Princi
Veilim áciotim ada uno haze de fu patria, fiaos f| 
j de [a que hizieron ius dueñosja dignidad, i titu-j | 
i los j que les dieron. Entre algunos emanes de; ! 
j yno íolemos dezir, que puede 1er cabera de ftilij, 
jn.a}e>por lo que excede en partes a ios demás.Ser 

U  scdiij^íiafo puede ferde Efpaña en la opinión contó, |  
jpaedetsHpof fu grandeza,riquczas,i demás veo cajas ,quer 
jttérfe; ¿ i  pueden dar cal idad,i méritos aúna Ciudad. A ísif * 

fincid ei Padre-ina de Mariana en fu Htíloriarj 
daEfpañaj j p¿f3ado yo a Roma por Toledo, fin del año de ¡ 

j railifeifcientos ionzei, preguntándole , ó autor j 
i antiguo,avia tenido para dar a Sevilla,aquél cica j 
jlojfne reí^)6dio,que ninguno,mas de íignííicar, j 

-|fcr oi la mas rica, de mayor liifirCígrandezaji 
contratación déla Andalucía. Yo ni conparo ai 
Cordova con Sevilla, ni con otra alguna de las 
que o tienen, o ptetendiersn tener ella ventaja 
digo folamente ío que en eíla parte hizieron ,í  
dexaroñ eferito los autores, i dueños de las Pro* j 
vinciaS) los que dexaron memoria de aquellos] 
ti? opios. Mi cendre pereza,como dixo San Águ£>! 

ítin, de preguntar, lo que dudare, ni ver«
: guen^a de corregirme, iapren= 

der en lo oue errare.i

r#

Razmth í
■ i^ J M  ■
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|  R̂ aZjOnes, que hallaron en Cordnva los Roma 
nos para harria  Cabera en fu Trov/ncia 
tiAndaluK^ C  a  v . V I ,

O T p y iX IM O S  al principio del cap. Ií. que 
:] no por ancojo,fino por razón,davá losRo 
| íJ**v*b«S manos la dignidad de Cabera de Provin»
I cía, a las Ciudades,donde1 hazian alsiencoji aun

que en el difcmfo deílos eferitos, fe han viftaal
gunas de las que tuvieron para darle] a a Cordo- 
.ya^qui feproleguira con mas claridad las de ma 
yor pcíoj aucondad.Refpecafe en las Ciudades, 
el (icio,lá antigüedad de fundación, nobleza de'que hádej 
Ciudadanos,armas,letras, có otros tales tirulos, 

j que las hazé aventajadas en dignidad.Las riquerw 1 es*j 
zas,lafrequencía de vezindad,concurlb de gen
tes, contratación de mercaderías,comodidad de 
navegación,&c. hazenlas poderofas.Que en to
das ell as ventajas 11 vi efe fído Cordova luperiot 
en aquellos cien pos,dexóio affegurado Strabon.
Añade Paufanias.qne apenas merece nonbre de 
Ciudad,laque no tiene cala de Audiencia,Eícue 
las, Anfiteatro, Placa, i Tribunal, Fuentes, Ba* 
ños,&c. Todas eftas calidades tuvo Cordova có 
muchas ventajas.

Cafa de Audiencia, que llama van Bafilica,
¡donde vivían los Governadorcs, o Prefidentes, Bafi{ica.

D OÍ3I1

ÍEff'

In Pho» 
caic.Ub.io;

f
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■i o iañlos~p í cít os~i hazian jufticia, yadexamos pro 

bado,que en ninguna otradelta Provincia, fino 
en Cordova, fe fabff, que la aya ávido con tanta 
certeza .ESCVELAS can celebres ha f i d o ,q  aun 
¿ellas dura el nonbrc, con la memoria,q nohanj j 

La$dcSc-l podido ofeurecer cancos figlos. Llamanfe oi las 
‘ de Seneca,noeiFilofofo, lino fu padre Marco 
Anneo Seneca infigne Orador,! Retorico, cuyas 
fon las declamaciones,las fuaforias,í controver* 
fias .Fue dicipulode Marulo Retorico. Deltas ía> 
lieron tan coníumados eíludiantes fus cíes hijos 
Lucio Anneo Seneca el Filofofo, admiración de 
ingenios, Anneo Melad Junio Gaiion, aquel tan 
do£to,como retirado del bullicio depretéfiones 
en la República, Proconfiil eítocrp en Greciano* 
te quien fue aculado San,Pablo,i no condenado, 
como lo efcriveS. Lucas,cap.xviíj. de los Actos. 
Sucedieron a ellos muchos, feñaladós Poetas, 
i Oradores,los primeros, que en Roma,comen- 
$aron a reluchar el buen Iuftre de la lengua La
tina , que muerto Cicerón iva mui de caída, 
como autores efcriven¿ efpecialmence Alonío 
Matamoros Catredacico.de Retorica en la infig
ne Vniverfidad de Aléala, hijo de Sevilla, en fu 
libro finguiar de las Vniverfidades,i-varones dorj 
¿los de Efpaña<Cclebrados fueron entonces Por 
ció Ladró , Junio Novato Galeón ( diferente del

(onbres,  q 
íálicródc- 
Uai.

1

■lOpüi.WL

otro ía ■
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XV

ocro)cUio oradora qnie Séneca cí viejo llama fu 
yo,por vétura;como cójetura Martin dclRio?poi 
q era fu pañete :i fu s cópetidores Fuíio,i Albicio, 
atinq no iguales en la eloqnencia ajuicio deSene 
ca fu maeitro.Sexnlio Hennaj el fcgúdo Virgilio 
Lucio AnneoLucano-fuabuelo Acilio Lucano,
Seneca el Tragico, V isorio Stator,có muchos o- 
tros,q íe nóbrá defle linaje de Sénecas,ó tédra fu 
lugar en la Hífloria, q fe difpone defla Ciudad;
Della dize laño Giutéroen-laiopicíió moderna 
q facó corregida por Códices anciguos,q deccdía 
Floro, a quié llama L. Anneo Seneca Floro, i ai 
piedras en Cordova có el nonbre de Floros.I no 
falta quien a Thfogo Ponpeyó haga natural de 
Cordova,con otros tales,tan infignes autores, q 
prefto faldran en la eflanpaJ ai tanbien quien le 
dé por hijo a AriftoteIes,ilo prueva el Licéciado 
Don Prancífco Torreblanca en fu Il.tomo de íu-' 
re Spiritúali,obra de mucha erudición, i dotrina.

Ño olvidó Cicerón los muchos poetas,q def- 
ta Ciudadllevó Marco Marcelo,! florecían en fu jeordova 
tienpo en Roma,aunque echa menos en ellos la lenRoma. 
bládura,i fuavidad,q como eftrangeros no tenia 
en conparació de los fuyos.Ñi folo dio Cordova 
aRoma Poetas,FilofofoSjOradorcs aventajados, 
fino tanbien Maeftros famofos deiaeioquécia, 
ciencia en ellos la mas eftimada, Poicio Ladrón

- D a  eipri-

Poctasdc

# ¡

5vi'*
1̂1
Tf'íat,

í*-.

crosdelá
eloqaécia

¿i
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fef primero Profefíbr,i maeftro fue en Roma de 
claro nonbre,q enfeño la juvétud, como lo deri
ve Oinouhaiio hb.io,cap.i^>A ríle llama Sene1 
ca único dechado de Oradores en la Prefacio del 
Iibrov.de fus cótroverfiasd Plinio en d  libro xx. 
le da titulo de iíuftce enere los Maeftros de la ora j 
toria.En.nueftro ligio iiuftres poetas fe'ha vifto, 
el Virgilio Eipanoí,íuan deMena^ en grandeza 
deéftilojerudícíon j  conocimiento de varias le- 
tras,no cede a ninguno de los antiguos* d  Iura* 
do luán Rufo en fu Auílriada, ifeifcientas,dig. 
no de muí buen lugar.El Planto,i Marcial de nñ 
edad Dó Luis de.Gon gofa, fuperior* fin agravio 
dedos mejores Latinos ! Griegos en cultura,agti 
eféza,¿mucho mas enjaíj donaire fin,copara ció 
De muchos otros,diremos enJaHi|toria;sorano| 
fuera jufto olvidar tales ingenios,
■ Eftasefcudas no comentaron entiépodeloí 
Romanos,quádojdios íujetaróaEfpaña^Ávialas 
riaucho anies,^ ellos ía tcmaró coftfsarmas.Afsí 
lo mueíhafu padredeSeneca éeLprológóddpríi 
meroilibro de fus Declamaciones. Que fe hallo! 
aquileatiépo de las guerras de Cefar, i Pcpeyo. i
ti . t¥ *r* * M ^ __* í

** • H 4 b̂í *W4¿|4;. UhttUuri axiuvíí «uUÌCij I tlrlDDií
s mosPpeEas.Ni ifolo fe .en fed ava en. ellas en leguí; 
(Latina.dcfpues q- los Romanos la introdnxeroti,1

-J. fino can*
i l  í■ài■ isg‘« iÍS -
i '
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! finó canbien la Gricga.de que fue maeftroDorai 
! ció Ifquilino , que devió lograr cunplidamente 
r í a  Magiflerio, pues murió de ciento i un años.
1 Dize nos lo codo la leía., titulo de fu entierro*, 6 
! eíU en en Gordo va en las cafas, que eran del ín 
i ligue Médico Aguílin de Oliva > ermanb del 
, Chronifta Anbroíio de Moraíes.Dizc afsi;
! D. M. S.
! D O M ITiVS.ISQ VÍLIN V S.M A .
i CÍSTER. G R A M .G R A EC V S
i ANNO R. GI.
I H .S .E . S .T .T . LEVIS.
Lo que mas admira, que no falo varones, fino

1 * t j i f1 ** t 1 1

! ingenios, 1 conocimiento ae tocias Jas ciencias: Lras ,
| De fu madre Hvia eferive Seneca, que era de fe» doñas 
llicifsirno ingenio.defeofifsimadefaber todas las,^or̂ ova'
; ciencias,i qde aunqueno llegó a coivprehendcr-! ¡
¡lastodas,tu vó'buen guftode todas. í íaliera rnuii 
jeonfumadaen ellas, fi fu padre ñola eftorvara, 
j por ver que muchas otras ínugeresfefervian de- 
1 lías, no para gozar el frucodelafabiduria>finopa 
f ra fus demafias. " ; •
1 De ios tienpos cercanos a ellos, dize la Hiño- .
| ria Generaldel RciDon Alonfo , queavicñdofe 1 r. parte,' 
| le levantado £fpañaaNeion.G«^ó/«í/jfféjíéí, caP*J*

fobre ella. H las gentes quando ejlo 'Pierai, por efcufarel i
D 3 mayor
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Principado de Gordo va, j
i my0/ ddho/iemfelepor toda la tierra, fi non la Ciudad de\ 
Cordolm/jue fe tolo por confejo de muchos Sabios, que a%a\ 
en ellafi no Je le quijo darfi non por qual pleito los de la Vtila j; 
quifieroS defjue fe le fueron dados,non les t oloo bien la pof j 
tura.'Determino quitar la Vida a los Sabios ¿por cuyo confejo | 
la Ciudad fe alpia defendido. Mas aYido acuerdo con fus Capí 
tañes,iConfejeros,ellos ledixeronajsi.Qefarlanaturales 
del logar ¡aquella aprede mejor ,quefaz§ en ella alguna motaj 
da-, é nos por quanto aquí altemos fincado, aprendemos, que 
por tu matar aquejlosSabios,otros abra i luego en(ordo%u 
Ca entendemos, é fabemos,q la naturaleza del logar ,é el affen 
tamiento della,é el airefi las Ipiadas del logar fiel eftrellamie 
to de fufo Jo da porfuercafi por ende no dejtesfazer tal cofa, | 
quemas "verme daño, que provecho. No examino ella 
venida de Nerón aEfpana,quc no esdefte aíTun ¡ 
to. Del cienpo deiosGodoslaraifma Híftoria i 
ateftigua en lafcgtmda parte cap. LIIII. donde. j! 
lamentando la caída de Efpaña en iainvaíion de ; 
ios Morospdize.Hj?É (fiemo era alto por nobreza, é largo 

' por ahondamiento de todas las cojas, e por el efiudiodel arte 
\ de FiloJofiarfueaYíe.en fardóla a. . j

Deñe cienpo Fu eron los dos Ifidfos?eI mayor, 
i el menor, fcñalados anbos en letras,i fantidad. 
Efcrivio el unoComentarios fobre el libro de los 
Rey es,i Evangelio de San Lucas,que como afif* ' 
ma Dextro, año de 450. eftavan en fu cienpo en ] 
gra opinión,» eftíma. Conpufo el ocro los libros j

L~ ~~J " ' "" "—"„n ni 1 - --  ■ —'* |‘ déla
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de lasEtimologias,q por y erro fe atribuyen a Sari 
Ifídoro Ar^obiípo de Sevilla, q floreció nmcho¿ 
años defpues, i un Chronicodefde el ConfuiadÓ 
deOnorio.. Deflos tienposfue tanbien el Obif- 
po Gregorio,que avia fido-Prefefto del Pretorio 
de Capadocia.Ni Tolo en Cordova, fino fuera de 
lia hallamos,que porefte tienpo tenia gran loa,! 
florecía en Toledo Víncencio Presbítero,, varón 
de gran ingenio,! piedad.

No cayeron eftas efcuelas en la perdida de Ef 
paña,ni la perfecucion de ios Moros, ni el capci- 
veriodeíos Chriftianos las acabaron, o menof. 
cabaron en algojlos u nos,i los otros las fu lienta« 
ron a tanta gloria deíla Ciudad,quanta ninguna 
otra tuvo en aquellos ti en pos, o mui rara en los 
nueilros.Las Iglefias,los Monafterios, que aquí' 
fe confervaron muchos en mimero,cafi todos las 
tenían, no folo de letras humanas, fino tanbien 
de Divinas. El gioriolo San Eulogio lo enfeña; 
los infignes maeilros, que dellas nóbra, la muef 
tra:el iiu(lnfsimo,fanioío por toda la Andalucía 
el Abad Efpera en Dios fu maeílro,qtte de la fuá 
vidaddc fu dotrina tenia llena efla Provincias de 
quien eferive Iuliano en fu Chronico,que era va 
ron Pandísimo jdodlifsimo,! eferivioun Apolo
gético en de fe nía de los Chnílianos, contra ios 
Moros.S. Theodemiro Monge, natural de Cat-

Emienpo 
deMoros, 
i Chríftia- 
qos.

D 4 mona
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Carmona^que como cl mrfmo autor dize efcri-

InAdverf.
ri; f.
¿4*

vio contra un Obiípo Xauríncnfc ?rcgt*Sán Eu= 
logio maeího igualmente de ciencias, que de to 
da vmud;religioni fortaleza Chriftiana.De cu- 
va enfeñanza,como de los demas, tantos Santos! 
Mártires lus dicipulos florecieron.Cipriano pref 
¿itero Arcediano deCordova,gran Poetare cu
yo enpleo cenemos oi tantas Epigramas,é Hita 
nos en alabanza de los que murieron por Chrifj 
to en aquella perfecucion. Leovigildo Présbite-j | 
ro, que eferivió un libro de habicu Clericorüm¡i j 
i bailara Tolo San Eulogio para dar nobleza a fu j j 
patria, qnando no la tuviera} de quien el Emi. 
nentífsirao Cardenal Gefar Baronio dize, que 
parece, mojava la pluma ítE píxide Spiritns San- 
E l i

Tan celebradas eran aun entonces eflas efeue 
las, que a fu fama concurrían a ellas muchos no- 

rii^artésj ^ es ingenios de varias partes de Efpaña,qiie ve: 
riéndolas díflcultades de los caminos entre tan« 
tos barbaros enemigos, las incomodidades de la 
abiract6,i trato de fus perfonas e tierras eflrañas, 
dexadaslas proprias, juntamente con las letras 
aprédieron a jugarlas armas de la fe contra los! 
períiguidores dcila,í gozaron la oeaíion de gran, 
geat el Martirio, De Toledo vino San Gómez, o

Concftrfo
áíUs ¿fcae 
lai de va-

o s T o lc d oDe Alba í ' -------- * v.-w vr r u v iU b b , «
DeBeja, ¡Gumefmdo, San Sacho de Alva, SanSiíenado de

Beja, ^
u
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Beja,San Fandila de Guadix, SanRogelo de-ili- 
beri, San A mador de Marcos, San Pedro Presbí. ícMartosj 
tero de Ecija,SanVbalabonfo de Penafíorjaunq ¡g**®)»*! 
otros dizen deNiebla.I bullían tan co, i con canco 
fervor los eítiidios de ciencias divinas, i huma» ‘
ñas,que aun Reglares varones,! henbras fe dava ti 
aellas. Ei íluftre cavalicro Flavio Paulo Alvaro 
amigo, i eoupanero en eftos e iludios del glorio^ 
fo DotorS.Eulogio^anconfumadofue en elloSy1 
como fus efcricos lo mueílran.que oi fe guardan 
de letra Gotica en la libreria de la íglefia de Cor 
dova, llenos del gran conocimiento, queafsi de.
Jeeras Divinas tcnia,como de fagradaTeulugia* 
lecion,! docrinade ios Sancos Doáores.S.ColtH 
ba Virgen,i Mártir excelente he obraban aventa 
jada fue en la incdligencia de la Agrada £ ferien* 
ra,que de muchas partes mui lexos venían a con 
íuitarla fobre ella, como el miimo S.Eulogiolo^ 
eferive. Aquicanbié anrédió, i enfeño Rabi M of 
íes,Rabí Abrahan, i otros Ebreos, que quando <jc ios^ 
entraron en Cordova ios Moros, con las de«|^eps* ! 

jmasienguas Eípañola, Gotica, tó in a^ lG rieill-^ .-g  
I oa, tanbien fe abiava la Ebrea, como lo dex© /
’ eferito Tarif Abentarique en fu Hiftoria , i fus. 
Sinagogas tuvieron en el barrio , que por ¡ 
aver fido el dclUabitacion, conferva el nonbrej 
deluderla. *

,* I %\T*-
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P rincipado de G ordova

Ventajas 
dejos Ao 
daluces.

EfcueiasV No fueron menos celebres, o menos floridas; 
en tienE>e| |as efcuejaSí qUe en eíle mifmo cienpo tuvieron 
e pros-, ^  {^ofOS enCordova;de Fiiofofia i Aílrologia, 

ni menos agudos , i aventajados los ingenios , 
recriaron en elias,ni fus obras de menos portel 
eftima,cjue parece lo lleva,como dizen^de fuelo 
la cierra. No lo olvidó la General dei Rei Don 
Aloafo,que en la IílI parte,titulo (ordoVaganala 
primera Ve^dize^E era aquella fazgn U Ciudad¡le Corda* 
va de pan, é defefo (elfo es^abaftecida de todos fru
tos, i onbres Sabios) el mayor poder, que en el Anda* 
lucia avie. Avcrroes hablando en general de! An- 
dalucía;di¿e, Los que Abita en el medio derla 'Provincia, j 
tienen los cabellos entrefencillos, i crefpos 3 principalmentê  
aquella Ciudad llamada CordoVa}que es mas tenplada,que to 
das las demas Ciudades de í̂ndaheta, i en otras mas aparta 
das. El tenperamento de fia Ciudad fe echa de Ver en las Vift 
tudesji buenos entendimientos de los onbres¡ que tienen natu- 
ralmtnte buenas cofiunbres, mayormente aquetas virtudes, 
que fon necejfarias para ta pâ , i buena opinión ¿sre. Aquí 
dizc Paulo Iovio en fu libro xxiij. i el teatro en el 
volumen xx. de la vida Académica: Luego que ¡os 

Vnívttfi-* f f ir0sP0flb erW AC ordoVa erigieron Vnuierfididfi efaielas 
dad de los' generales3dóde los maeflrits de las letras Arábicas enjeñaVa 
'* 1 la juventud,’t las artesj ciencias, que ya en Grecia de falle’

cían ¡florecieron congran gloria de los ingenios,
Quantos^quan excelentes Filofofos, A ftrolo-

Moros,
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gos, Médicos, i Hiíloriadores, dio Cordova en 
cite cíenpo.?cuyas obras admiramos tanto,como 
gozamos en efte. Eí {inguiar celebrado Cometa 
dordeAriftoteles,Averrois,Avimeron,AIgazeI, 
Avinceobron; Aben turnad Aftrologojelfamofo 
Medico MefTue viznieto de AbdeiaReídeDa« 
mafcoi(Genebrar,en fu Chronico,aíío de 1140.} 
Abenrragei, Abenzoar, i Aviccna, a quien 
muchos mas hazen natural de Cordova, aunque 
otosío dan a Sevilla, otros lo quita a entranbas, 
no íe con que fundamento j ni los que afirman 
tuvo en Sevilla efcuelas.fus obras dizen, que las 
conpufieron quarenta Filofofos de Cordova, aü 
que fe le atribuyeron a el. A ellos figuicron mu
chos otros Filofofos,i Aftroíogos,de cuyos traba 
jos fe valen 01 los que eferiven pronofticos. Abé 
Ragid, eferivio en Cordova por mandado del* 
Califa de Damafco HiRoria de las cofas, i tier
ras de Efpana, los dosRafis, el Hilloriador,iel 
Medico, Los Avicenas dizen tanbien que fueron 
dos muchos autores,el uno Perfa,el otro de Cor
dova,diferentes en tiépoSjí efcritoS)tnas celebra
dos anbos por ellos.El nueftro hijo fue de Aboa- 
li,i nieto de Abenzoar fu fuegro grandes MedL 
eos,i Filofofos.
I No fuero los nuefiros inferiores a los Moros 
en efte tienpo, aun en las ciencias,que ellos pro*
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feílávan. Caufará admiración la excelencia de 
los ingenios Cprdovefes, en lo que dexó eícritojlc 
el tan Panto, como dodro, i noble Cavaileío Fladf p 
vio Alvaro en fu índienlo lumínofo, donde dizeifíci• _ E |
en Latín, lo que yo pondré aqm en Romance,||ja 
porefcufarelfaílidio,aquien no lo enciende. jfjC 

Quien, dize, fe hallará entre los fíeles lcgosjjjjq 
que ethi.diando las Sagradas Eícficuras,rel>uelvai?|s 
los libros de los Dotoies efcritos en Lacin/Quié 
aficionado ala lecion de los Evanoeliílas, de los 

- Proretas,de los Apollóles? Por venturalos man 
9i\ cebos Chrifi:ianos,ermofG$ de roílro, bien habla 
9>\ dos, de v i (tofo talle, i prefencia, efclarecidos ca| 

las letras. Gentiles, aventajados en el lenguaje!
,**: Arábigo,n.orebuelven con gran ardida los li-j 

bros Caldeos? no lo.s.íeen,con grandifsiiua aren 
w cion,diCpntan fobreellos con gran fervor, i con 

I no menor cuidado, i diligencia los juntan, i co-j 
Ji\ munican en profá,i en veríbjignorando la dotrí- 

|.ña Edefiaftica, fin hazer'.cafo de los caudalofos 
tíos,que ddla como del Parado manan, como (i 
fueran de ningún precio?G grl dolor/ los Chrifi 

.1 cíanos no/aben fu lei, ni los Latinos fu propria¡ 
EnPoé,j lengua,<Scc.i hallaras grá muchedunbre fin muñe; 
bS ^ w  TO}  ̂C° n ctu<*‘c*° fep* las letras Caldeas!

_ ¡ có vecajasjd.e maneraq en poefia coo mas erudi 
, Iros verfos,que losmifmos Gentiles,i con mayor
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elegancia ermofean las clausulas finales, eílre- 

Mch'aádofe a acabarlas en ana mifma leerá: i fegun te 
4||pide Ja propiedad de la miíma lengua quefueíe “  
;j||cerrar en verfó codas las letras vocales, puntos,í <e 
‘ dornas,hazenverfos por codas las letras del A. 8. 

Civariandolos por muchas,! diverías dicciones, 
acaben en una mifma letra final,

Todos cílos primores, i galanterías alcanca« 
van los mancebos Cordoveles en las ciencias, 
que en aquel tienpo fe profeiiavaa, mayormen
te en la Aíirologia,qtie el autor llama letras Cal
deas,aun en lengua eílrangera,con ventaja a les 
naturales,no finio en profa,fino tanbie en veiib.
I es.mucho d-e ponderar.el fen,timiento ,del infigi 
ne Cavallero, q no ío tenía de ios JSereíiafíícos, j 
porq defosavia muchos,i muiinfignesDetoreS; 
i Maeftrosififlodelosíegos, qaun patáquelioa 
tiépos fe davá al eftudio de Jas letras Sagradas, f  
materias Teológicas,de qtenemos oifundos te,i 
ílímonios en las obras del mifmo auEo,  ̂Vefe ta;

| bie qua fecunda madre de excelentes Pqetasayá 
| fido Cordovaentocjqs figl osjCpm'd& î h p grios,
; auñ en medio de la ma?:mifcmbjí .íet-yijdumbrci 

f|j que padeció Eípana,reinando;iqs goza;T«d«er.
| roneíio.s de gra parte. délos teforosdskis libro« ^¡miclí« 
jLatinos;que ea efiaCkidad íes tradaxeiO.c eotfu P.brás,í¿*: 
¡ lengua Arábiga los ^nbres.dojftps? .di ?C<or doy 2.;

■ ’ ” : " ~  " ' AssiJo ■ :



T>rincjpaao ni.

Ai si lo eicrive Iuan L eon ,que traducidode Ita- 
. liana, en nueftralengua dize; Los Africanos tienen 
; de (,i m'jma manera tingran Trohimeti, repartido' en tres U, 
bros, a quien llaman ellos en ju lengua T ejoro de losdabradc-l S 
resj  traducido en Cordada de la lengua Latina en la Araki- ■ j  

I  nie murtiYd.o mucho} que tengan los jfrkdixs) j 
machos libros traducidos de la lengua Latina , que no je ha-] 
lian o ientrelos Latmos.

Las letras, i ciencias Ebreas,ius principales cf, 
Vniv̂ rfi-j ^ c la s i Vniveríidad,donde fe enhenaron,i Horet
de los £-(Cieron por mas de qtiatrociencos anos,en Coroo 
breos.

£
h

Cordova

(

1 vacomençaron, i ei primero Maeftro délias fue 
Rabí Moifis.como lo eferive Rabí Abrahan Le-* i ■

Genebn

¡vita en fu Cabala, i lo refiere Genebrardo en iu 
Chronografiaano ppp. dóndedize.^tf«
los Ebreo* de(jordo'i?a¿queawi no efiaDanbien exéràtados 
cnlas efcriìuras del T  almud}tomaron por fu Mae jiro aititi 

;bino MoijtSy i dejde e fie tienpo tn adelante por cuatrocientos 
años comencaron a florecer en Efpaña las letras EbnásfiJé 
principaiyittiloerfidad'ydefcaeciedopor las persecuciones de íos¡ 
Ifmaelitas la que tenían en íBabilonia. Bien, que pocos) 
menos de mil anos antes, derruida lerufalé porj 
Veípafiano, eicrive Fraì Bernardo Britolib^.dej 
la Monarchia Luiitana cap.14.que tuvieron Tenj 
píos,i Sinagogas èri Toledo,Cordova, Merida,i 
otras Ciudades;
• I en el año mil i dos, dize, Que ti(ahi lofefhijode

1¡
r
h
n

c
e
c<

'í
I

»i*ii II ilfqiÉlh

¡P

P
},

e
ai
H

H
tía

¡iftí
< »*»



i .en la Hipan a Andaluz. 32

■ | S

\¡̂ lfm;dicipnlode Mo¡l¡i'primero Maejtro cíelas efuelu de 
íi Cor do T>attrasladó; e lí almud en lengua Arábiga¿ para, Al-, ¡enellas. j 

ktchin (Ĵ ei de los Sarracenos. Efte Iíiacfue un onbre | i
mui docto, mui queridodel Rei Almechmad, 
por lo mucho que labia de Aftrologia, en que fe 
avia exercirado, como can bien en las ciencias 
Griegas.. Efcrivdo muchos.libros.deciarandolos 
lugares dificúltelos del Talmud,ello es de fu de
recho,! leyes. Eftos dedicó ai Rabí Iofef Levita,' 
hijo de Samuel, a quien los Reyes Moros de Gra 
nada quitaron la vida, i a toda fu Sinagoga. Fue 
Samueí onbre no íoio mui do&o, lino gran afi
cionado,! favorecedor de los cíludianteíj ijiui 
eiHmado delRei BadindcGranada; Era mui ri- 

jico, i falarió machos eferivientes, que facafen cp* 
pías del Talmud.para repartirlas a eftudiantes 
pobres por Efpaña, i por todo el Occidente. En 
efte mifipo año foL $ j6 . añade Genebrardo: .Al- 

mumeor reinaba en Elbaña* i en la Mauritania . mando 
\&dj, Heme teta congran ¡amâ  tjreqmncia- de oyentes -.ti con „rj  £a 
Talmudyi regia enfardóla la Vnú>erjldacl, fie fu padreÁraa.

?] hfákfmdadq el año del Señor .99$, ■ ' !
(Pocp's años deípues fe acabaron !$s eícuelas 
e BabiloniaVniveríidad;celebre de los Ebreos,^™*^^ 
viendo quitado la vida el Rei de los $arracenos‘.vn,-vcr|¡,
ti maeftro.Ezeqbias.que con. fu dotrina la ñiften;daddeBa- 
. T « * /i * .. * ¿ 1 ¡otlnnu.ava. Idos de íus hijos le vinieron a- Cordova, if0l> 5g0é

Rabiftei

dooJ
m
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donde floreeia el Rabí lofef hijo de líaac. Parece 
aver criado Dios eñe lüelo con cal calidad, e in*, 

j fluencia de cielo, q en todos tienpes, e inperios 
Iproduzga aventajadosingeuios, no folo de los;
I naturales, fino ranbien de los advenedizos, que 
fe crian en el, aunque tan barbaros, como eran 
los Moros. A quí aun mas que en Roma fu pro« 
pió origen; de tai manera floreció la lengua La- ¡ 

Cordova! tina, la Fiíofoha, i arre tan eítimada de la elo,: 
jmaiire 4e qfiencia, que aun le dio a ella macftros,que la en!
i todas cien: 1 r * . , A ,

i ienaien. Aquí las letras Griegas, aquí las fcbreas, 
j aquí las; Atabes,aquí ia Aftroíogia, aqtii ia Medí 
ciña, aquila Hiftoría, aquí la (agrada Teologuf 
tan floridas han iido, que no echaron menos d 
íúelo donde nacieron.

De aqui es, que ningún lugar fe hallará de to* 
CelcbWtaj dos juntos quantos fueron, i fon oi enEfpana, i 

I raro alguno de fuera, tan celebrado en todos li
gios, ni con títulos tan gloriofos, c o m o  Cordo
va.No prefento tcfligosfbfpechofosnaturales 
delía,o vezinos apafskmados por lo que en ella 
han grangeado de interes, onra, o conmodidad, 
aunque la entereza, verdad, i re&itud de algU‘ 
nos, pudiera fin íofpecha hazer fe de lo que d£ 

j zimos.Mas ai tantos,tan calificados de los cftra'i 
I ños,que podemos olvidar & ios nueftros. En íos¡
1 ligios primeros, qnaí ia Ilam¿facunda, qu al'd A

qtiitl
^ ---- ._ - .  ̂ . .... ■■ - --- ........~r̂ -f
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;ji Iquai madre de buenos ingenios- quaí alumno,, o aluja- j<*Su$ cío- 
4 ¡'ls de las Mujas , quaí inflgne por tantos daros Varo* 
iijfjfttt, podaofa en fus hijos, igualmente jeñalados en le*
■1■*'' 'tras, i en armas, quaí rka, nQbilijsima¡ clarijsima, E f-  

pejo de Efpaña, famofifsima, florida Qolonii de Jn -  •
¿alucia, quaí 'Primaria, quaí onra de Efpaña, {pe, 
con otros tales títulos, que todos encuen * 
tran.

De los íiglos mas baxos, vezinos al nueílro, 
tanta gloria a tenido Cordova por Tus hijos, tan
tos en numero,como celebrados é las Hiilorias; 
que por lo mucho,que pudiera ocuparnos hazer 
memoria dellos, remitimos el nombrarlos a la ¡ 
üiyaparticuiar.Rcconocc,eftavencajaLudovÍco;j¿^.^ 
No nio cap.xix diziendo:Tero gloricfeprincipalmente ¡dowepNo 
(ordo'pa en la fecundidad de fus ingenios, en que nofoto je a 1n10.

l®j de preferir a todas tas Ciudades de Efpaña,mas aun no jepuej 
i*f| de conparar, fino con poquísimas de Europa, Ll Bachiller 5 
3,f| Martin Fernandez de Encifo natural de Sevilla, ' 
:s|AÍguazií mayor déla tierra firme enlas Indias Ha. 

imada Caftiüa del oro,en la íuma de Geografía,q\ 
Ünprimio en Sevilla,«! año MDXIX.Iacobo Có- 
lYerger Alemán foi. xxvj. dize, nonbrando a Be* 
ís. Que en fus riberas ( quilo dezír, en Andalu-f _ , ,  
:ia)ai tres Ciudades las mejores, i mayores de Efpaña, que unifc¡j0dt 

fon Granada, £ Cerdosa , e$ exilia, la que gano el %ei ̂  Sevilla. 
'on Fernando . Cordada ha fldo fienpre mui nonbrada ¡ " t

£ t u  í t m -il

i
yt
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dei.

en ciencia,tcaValleria,Sevilla es el mayor pueblo, ¡i dental 
p r trato acaitfadelpuertoMayor no en fitio^fino en 
vezindad; porque medido el circuito de anbas, 
fobrepuja el de Cordova diez í nueve varas.Tie. 
ne efta ocho mil feteciencas i fefenta i nueve va
raste villa ocho mil feteciencas i cinqnenca. Mi* 
dieronfe las de Cordova por Don Andrés de 
Morales, Cavaliero Vcinciquacro delía, el año 
de M. D G. X X X V. Las de Sevilla hallo eferi. 
cas en las A neiguedades della por eí Licenciado 
Rodrigo Caro.

Frai Aíonfo Remon en la Hiíloria General 
del Orden de la Merced , tratando del Do&or 
Frai Guillermo Remon dizerHs Cordela , que coma 
Qudnd,i tierra,que criófienpre tan eminentes hijos en tok 
genero de letras, luego bailó el Maefiro Frai Qfemon T raja 
nos en la facultad, s ciencia déla buena policía, t gobierno 
nuOos Sénecas en la Filojofia mor al,i dotrina para las but-\ 
ñas cojlunbres: nuevos AVtcenas en el arte medica $ melfosl 
Hijloriadores,iToetas Lucanos, inurtos Ofios en losfa4 

grados Cánones,i Tcolegia. De modo,que como efiafertilif f 
fima tierra de tantos grabes ingeniosfea fienpre tan honrado- 
radeonbres doBos, tméim encontró allÍ,co quien comunicar 
fus talentos,tsre.

Contado emos,i conocido muchos delíos, 
Cardenales, Ar£obiípos,Obifpos naturales mas 
de ochenta, i yo conte vivos no a muchos anos

'm ^ 1
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veinte i uno,que en fu Perfe&o Regidor nonbró 
el tan iluftrc Cavsilero en virtud ; como en fan. 
greDon luán de Cartilla! Aguayo, infigne en 
poefia, mayormente Divina, Qujnce Prefiden- 
tes de los Coníejos^uchos Oidores, Virreyes, 
Adelantados, Maeftres, Claveros, i gran Prior. 
Capitanes generales,i onbres feñalados en ar
mas mas de trecientos, que fe nonbrarán en la 
Hiftoria, q trata de difponer efla Ciudad, de las 
muchas,eiluflrcs.memorias,qcóferva en fus Ar 
chivos,! de lo q Don Andrés de Morales Veinti- 
quatro,gran Republico,celofo de la onra, i bien 
de fu Ciudad,va recomiende,Gira entiaueser ef5 
teaiiuntOé Abitos en tienpo deFelipoII.elpru
dente affirmó aquel gran maeftro de Predicado* 
res, i de fu fagrado Orden Frai A guflin Saludo 
en el fcrmon,que predicó a fus onras en la Catre j efiro Frai 
dal de Cordova,i fe vera en el inprefo, que avia- 
mas ahitos en fola Cordova,que en todo el relio 
de Andalucía, i han fido los mas eilimados, -- 

Ella opinión tan confiante, tan celebrada de 
todos clertpos, ocafíon dio a Cordova de repre- 
fentarla antiguamente en fus armas c o n u n a jA ^ * ^  
inprefa particular , que tenemos ci en dosef- Curdo va. 
endos en el Archivo deíla Ciudad, En el uno 
efta ella-pintada con fu puente, i rio,muchas pal* I
mas por orla,con efía letra. _

E a Cordub*

m
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P  rincipado de G ord o  va ,
C iira n b a  m ü t iA  d m u s  in clyta, fo n fq u e  S o f i t o  

Cordova cafa de guerrera gente;
I de fabiduria ciará fuence. i

Er} fcilOS
Antiguos

A otro lado el otro eícudo, pintado en el un Rei J
fobre u ti Grifo, pifando un onbrc, con efta letra{
por orla. |

JJanCj qul Grypbus eqms,cepit fyxforth, i?  ¿qiwsJi 
Efta gano un Reí juíio^i gran guerrero, í 
Que alus pies tiene al Arabe rendido, 
Ipor blafon oftenta un Grifo fiero. ¡ 

Ellas enprefas fe halla é algunos fellos antiguos 
defta ciudad, i haze aluíió a la opinió de los q pe 

11 faro fer el Grifo un animal có cuerpo deCavalío,* 
aias,icabecade Aguíla: a quiéconpará la fiereza:;! 
de íos barbaros enemigos.q íujecó el S.Rei Don! 
Femado ganador defta Ciudad, i las palmas fus 
Vitorias Unifitá.Vícne có efto aql verfo,ó trae el 
famofo poeta l u í  de Mena,en fu coronación .37.;

Cor duba corda ditbi$}be¡l¿uitibus arma parabis. ‘
I es lo miímo, que dezír: Coráova cria onbres faj 
bios, i guerreros. Tan antigua es efta calidad a j 
Cordoua, que refiriendo Silio Itálico las juilas,o j 
torneos,*] hizo Scipion en Africa, qnenta entre ‘ 
los infladores a Betico natural de Cordova.

Puerca me obliga a no pallar de aquí, fin ala
bar el esfiicrco, que el Licenciado Rodrigo 
Caro haze en fus antigüedades de Sevilla, para

. ^ proaaí'
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probar, que uvo efeueias en ella,mas no puedo 
admitir dos teftimonios, de que fe vale , -porque 
no ios tengo, ni ios tienen varones doifosj gra» 
ves por legitimos.El primero de una piedra,o an 
cíguo marmol, que eftá en la Iglefia Colegial de 
San Saivador;dódefc lee eftasietras L. VIVIO. 
M.E. AVIN G.no fe lee lo que fefiguehafta los 
últimos renglones: T. R.P. IN. LVDIS. HiSP. 
Quiere que fea titulo fepulcral, i que el entierro 
imefe fido en las efeneias, cofa tan agen* de los 
Romanos.* ni es de creer, que alguno allí fe avie- 
fe encerrado., demas que ni al p rincipio, ni al fin 
eftan las notas comunes délos entierros.Mas 
me perfuado, que fi efta piedra fe pufo en las efi 
cuelas es bafa de eílatua,i las letras T,R.P.dizen. 
Titulum ^omda pofuit. Que la Ciudad Romula lo 
pufo. Como vemos en otras>dondc Tolo el nom
bre de la Ciudad fe pone,fin los ulados)0 rdo,7)í'o» 
'̂aic¡atCondlium> (jmfenfust isrc.yo ai si entiendojque 

ella piedra> i fu eftactu fe pufo, en donde folian 
ponetfe las demas en ocaíion,que fe hazian aigu 
ñas fieftas en Sevilla , como fe nota en otras pie-; 
drasI antiguas,! por ventura a algún vencedor en 
elías^como rabien era coftubre hazerfe^q entier
ro en efcuelas,no es creíble fe hiziefe.I quado en 

I  las e leu cías fe « viefe p uedo diría yojq en la pU^a 
¡¡donde ellas eílavan en fu lója, o portales i como

Piedra 4 ej 
Sevilla de' 
clarada.

i.

H 3 las te-
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Gerbeto

juriado.

i

Jas tenían ios Perías;qüe-tanbíen;dizenj que abi 
taron efta tierra.I dellos refiere Lipfio,en ei ten 
cero libro de la grandeza Romana, que tenia» 
'placa, donde fe juzgava.n las caufas, i avia eíeue ■ 
Jas con fus portales altos, i baxos,i en ellos fe po 
nían las e {fatuas, i títulos. 1 pudo ais i ponerfe en 
las ele Sevilla.

Lo que añade de Gerberto, Monje Benito del 
Monafterio Floriacenfe/quedefpues fue Arco- 
bifpo Remcnfe, i últimamente Süveílro Segun
do Sumo Pontífice, indigna, i fallamente dixo 

¡ Platina n. 147. que vino fugitivo Apoífata a Se*
* villa, i alli aprendió la infame arte de Nigroman 
teiaf que eran caminosderechos para llegar al Su 
mo Pontificado. Quien puede creerlo? Delace 
ella tan injuriofa mentira doctamente el Carde 
¡nal Celar Baronio, i Frai Antonio de Yepes Hi* 
jíforíadordel Orden de San Benito, en el tomo 
V. Centuria VI.año Dccccxcix. Mas dado cafo,j* 
que afsí Riera, como puede afirmarle por ello, óí 
acudía a aquellas efcuelas de todas las partes der 
mundo; no teniendo otro Angular ninguno den 
tro, ni fuera de Eípaña;con que probarlo? I-aun
que es verdad,que en algún tienpo fe vfó en Efi 
paña ella infame enfeñanza/particuíarmence en 
Toledo>nofc enfeñava en Efcuelas publicas, -Gr. 
no en cuevas, o lugares ocultos , qual ia Peña!

~ : " CiiméíT |
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Cleraeñ, como cofa tan condenada. Ni tengo 
yo por calidad,o ventaja, fino por mengua,i airé 
tade una Ciudad, que en eilafe excrcuafe tal ar 
te,i acudicíen a ella de fuera para aprenderla.No 
tiene necefidad Sevilla de ules apoyos paraacre 
ditar fu grandeza.

De las demás calidades ¡que tuvoCordova para 
tener,  i confervar el título de Cabera des 
‘P r o v i n c i a — C a p . VII.

í ^ ^ s A N B  I E N  uvoenCordova Anfitea
tro, pues dize la General,que los Ro- 

3¡1 manos hizieron Teatros en las Ciuda-f 
des,que eran Caberas de Reinos, don 

de lidiavan fusileras* I parece llamo Teatro al 
Anfiteatro,q defto fervia. Mas porque el creer, 
que lo uyo en Cordova.no quede foio a cortefía 
defta conjetura; añado,que ai particular memo
ria de] en los procefids del Martirio de nuefiro 
gloriofo Patrón S. Acifdo, que fue degollado en 
el, como lo nota el Arcediano Don Lorcnco de 
Padilla en la primera parte de fu Hiftoria Ede- 
fiaftica. El lugar parece aver fido mui a propo» 
Uto, el cj pen faunos en medio de la Ciudad,don
de aora las caías de Cabildo,que alli fue el fanto 
degollado, i Santa Eugenia V irgen,i Mártir, cq-

E 4 mo lo

Anfítca-
trocnCor



P  riñe ipado ele C  ordo va,
Goraoloeícriveluliano en el nutn.555.defus Ad 
verfarios, í el arcificiofo Epitafio, que alii halla,

:fí
rli
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I  Cafa de 
moneda.

í :r¿

Grán En-
porio: fu 

; navegado

mos de fu fepulcro no a muchos años, fin lasfa- 
gradas Reliquias de fu fanto cuerpo, que fe avia 
trasladado de alifeomo eferive Iuliano.de un lu
gar a otro : aunque por yerro fe lee o/pié en 
lugar de Vico el barrio, que nonbra délos Manj 
molejos , tan conocido en Cordova por el 
inifmo nonbre. ]|

Cafa de moneda tanbien la tuvo GordovailT
mui de antiguo; muefiranio las monedas labra |
das en ella con el titulo de Patricia , i  fe confervó 
en tienpo de los Reyes Godos Recaredo;Stxinthi 
la,Recefuinto,Vvanba,Ervigío,&c.deqnien te
nemos varías monedas  ̂ La contratación,icón- 
curio de mercaderes, í onbres ¿e negocios bien 
mueftra Strabon , que fue mui grande en zíh 
Giudad;aísi por fu gran riqueza,como por Ja na¡ 
vegaexon de fu Rio,por donde del mar,i de Sevi. 
lia je traían las me rea de tías. De Cádiz, i Gordo- 
va,díze Strabon,que eran ios mayores Enporios 
de Andalucía. De aquí le venia gran parte de fttj 
liquezafla raayor,i mejor deíu fuelo nada.Iuik- 
no en fu Chronico añoD C C X IX .Entrando,d i z e, 
fwfaena de amas a Efpaña los Mom âffeniarún fu

X-.’ i $1
Ib
I ]
t;i: ¡

£
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de ju cornateci en el 3e los Vijegodos era Id primer a en d re- ¿ I
ndo fi conmodidadcs de todo fu fyino.L lámala filia Patri isiira Patri)

cia,porq enella refídia el govierno,como fe ha di ¡cia> Por4¿ 
cho, dize lamas rica; porque ninguna líevade ! 
fuelo la riqueza, que Cordova : 1a ventaja de o- i

Abafiecc

riqueza,que \-roraova: ia ventaja 
eras de fuera les viene, en los demas frutos Cor
dova las abaftece. AfsMo confieflael ReiDon
Pedro,que en fu proviíion, para que los dueños
de las azudas abran las canales, por donde fubia,
i baxava los barcos,dize q por tener las cerradas,
i no poder paífar los barqueros , fe padecía en
ella gran hánbre.Em^añádCfaí'VegadaSf^uenonte~\ ¡
mims trigojúnfamague jar,far. I ;

I es afsi que Cordova es abaftecida de codo 15« rigiiie-
genero de colas,no menos para el regalo,que pamodida-
ra el M entó ,! conmodidades de fus moradores,

í i de fus íobras fe focorren otros lugares. Afsi ío*
lian pintarla ccrradaslas puertas,íígniíicando, q
dentro derlas tenia quato avia menefier; fin que
le éntrale nada de íuera.Sus canpos alegres,cipa
ciofo$,i fertiles,muchos,muifreicos fus jardines^
de mucho precio,]* recreació fus credamiétos,! ca
ferias.aun a villa de la Ciudad. Teíiié'os de viña / *
los Romanos, q có Marcelo fu Capi tá efirava eav > * ̂ f 4 ft ̂  /l 1 V V « ■ 1

Sus bere
f i  *. 7 . j ~í”' . r p r ’ ¡dadcSjipoj |  ato ab?d\«2á ms >¡qm¡simás r t't¡zmáiv\simá$. pojjñjsísnes nefsiones.5

’ E ........*
>̂*10
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P  riñe i
Í1

■ifc\ ir
í(aísi las Oama ) de .los Vecinos, le obligaron, ¿un con,j- f 
tra fu 'voluntad , que les diefe licencia de jalir a pelear 
con ellos , / defenderlas : porque no les bajiala el ani
mo para fufrir, que a fus ojos la riqueza.' j . i .bertnofu*}I  
ra de tales pojfjsmes, fe eftragafe por tan fea mane-j
ra. /'

Gozadofc a efta ventaja en todas edades, c ia 
peciosde R.omanos}Godos,i Arabes.Defto algo | 
emos dicho j i ai canto/que leer en las H i lionas j 
fuyas, i nueftras,mayor mece en las obras de San 

/Eulogio;qiienodevocanfar,iiicanlarmeentraf-I 
Chronlcaí isdarlas. Hable aquí Tola la Chronica maanfcríp 
del Cpd? . xa del Conde Fernán González, por Frai Fernaa- 
^crn* ^ |  do de Arredondo Abadde $. Benito de 5 . Pedro 

I de Arlan$a,que fe coníerva en la librería de huet 
Oro Colegio de la Concepción en Se villa, i fue* 
primero del Canónigo Dotoral de Avila Don] 
loan Belcran de Guevara. Conprola para eftelH 
Colegio el iluftrifsimo de Lima Don Gonzalo™ 
de Ocanpo fu fundador,

A viedo tratado en el cap, V íIL  de los Reinos 
Ventajas, Efpaña, dize : Cordada fue ajfentamiento de grandes 
q daa Cor, Principes, abundofi de frutos, muros, huertas> alca-zares,,

I tietra blanca, plantas, arboles, aremos,cerníalos,paños, 'Ve- j 
ñero de plata, yervas, flores, í^c.. I e ti el cap. figüieo- 
cédelas nobles Ciudades de Efpañay pone en 
primero lugar aCordova. i a todas las densas

__ ■ I ,,j M I ^

m
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'i

feñala la difiancia defde ella,como otrosCofrao 
grafos lo han hecho, i añade afsi: (órdo'bafue ftm- 
daJa por el fecundo fundamento dela.s e¡l relias,de los Padres 
antiguos. Es abundante en arboles ¡huertas, panes, en aires, 
i en aceñas,que fon a la puerta del Alcocon.1, Efaxen ai do- 
Has de Payode aréneos, de plata, i muchos cenddos, e pa
tios, i otras obras fútiles, i ai Genero de plata„ I  de la fierra 
contra 6eteMnon traen el agua del jílcocona ( afsi llama 
al Alcafar) del j\ei por caños,c dendeía lie'pan a la Villa.

Parece averio lacado de alguna mui antigua !<(* Sacada 
copia, i lenguaje mas bárbaro delaHiñoriadé ^ j ^  
Rafís, que recogió el Ar^obifpo Don Rodrigo: yol-ifpo 
porque en el original del Colegio,! Vniverlldad 
deToledo,cuyo traslado me comunico de fu i ■ ^ 
mifma letra el Docor Bernardo íofef Aldrece di- 
zeafsi,contando las buenas Villa¿ de Eipaña:
£  primeraméte contaremos de Cordova, que es ! 
madre de las Cibdades, e fue fienpre morada de V  
grandes Principes, e cafa de los Reyes : e de to- fe  
das las partes vienen a ella.E ella a en fi muchas W 
bondades, e nunca fue mui mal trecha por nin- 
guna guerra, E los que la fizieron, fundáronla *£ 
por el firmamento de las eftrellas: Afsi como E t 'f* 
coles vio, que era mejor baftecida de todas las f c <*eacio. 
bondades,é fieupre fue mui noble, e fermofa, é « nes* ■ 
a en ella muí fermofas colas, e mui fermofas vi- \u 
fias. Cordova es cercada de mui fermofas huer-



T rm d p ad o  de G o rd o  va ,

tas ,c los arboles dan fermofo froto, e de comerj 
e fon arboles mui aleoné fon arboles de muchas 

jjf catur^s.E jos mojones del Alcacar deiReihan ai! 
za3eJ?-,> ■ tíe í̂lca 1 dos vez€$ rail codoSjen eres mil codos ai I 
~ : quarta de legua. E afsi fszen dos leguas, i ctesj;j

i -d; Jí, -Ji ’JIf
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Ciuarcas >mCños unádezimade legua. Nóteleiaí 
|vá¿ i ¡grandeza de población defta Ciudad,! que no esji 

fin fundamento la tradición,de que fe tendía íu| 
litio por caíí tres leguas por la parce del Alcafar,p 
i efeueiasde Seneca.Üde los abondamie titos de! 

iCordova es el un rio, que es igual en fu correr 
j  mui fuerte,e non faze gran daño en fu ícbidaj & 
j apuntale a lapuertadc la Villacon la puence>ío 
que non faze en otras tierras , faívo en Tíldela,

J  nin rioafufeme/anza. Efuecííplida demuibiienp 
Sapobiá P nas,fechuias, e Dios dé buen galardón a Ercoki 
■d6ó0t#:. :i,_;el va)ience>q la mando poblar. H Hemar hijo di; 

j:Ababalati,que Dios aya merced de hialina, ñz¿|
] fbbre efte rio unas aceñas, e eílan ante ia puerta- 
¡deÍAlcacar, efon tantas,quenó pueden verd 

•r [río.E fazen,i doblaje pro, ealquiiatesde plata, 
_ je  délas fotilez3s,qi?eifazen,fon mui buenos cé* 

dales,e muchos paños de fsda,c otras obras md 
enelíaíc ¡ íotíles,e<ie muchas guiías,c ai venero de plataS 
un. ' j na de la umidaddeJa tierra natural r a pardea 

^ puenteanmui buenlDno plantado de muchos

tf buenos arboles,econtra elSetentrion v¿izóí3
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I

et. aguas, t 
e arbole-

das*
;r.

Stila ficf- 
taMurenc

f» Mi ñas, i

tierra mui bien plantada de viñas,e de arboles, ep* 
defa {ierra traben eí agua al Alcafar del Reí por cal«" 
ños de plomo,c del Alcafar la lievan ala villa, e 
a otros muchos lugares,e de todas íaspartes vie* 
nen a ella.E el termino de Cordova parce coa el 
de Cabra, c Cabra yazc contraci meridídn de^* 
Cordova. Dize con erto TarifAbentariquc en la 

|1|  íegunda parte de la perdida de Efpañacap. $. Un 
1ilgimas partes defia fierra Morena aimiti ermofasfloreras 

¡i 1  de jardines ti eredades degra-apnlkchamietofi recreado pa~
É tati matemmieto Je todas ajadlas comarcas t mayor me te jü 

<1 I ts a la Ciudad de Cordona,íj.aora es (fiabeca ¿le aquel Tocino. 
Dcftas minas de la fierra de Cordova grá me* 

moría dexaron los antiguos Griegos, Latinos, i aictiks 
Arabes, i eípecialmcnte celebradofiie eí cobre, j 
quellamavan Mariano. Las minas defte ¿ora fe j 
abran legua ! media,defia Ciudad con ingenio. I 
b artificio,fuplícndo el agua el trabajo, que avia ¡ 
íe poner en beneficiarlolos onbres. Tanta es la j 
íbundancia.qnedequatro quintales de piedra fe 
aca uno de metal.

Paulo Meruía en la fegunda parte de fu C oi-1 
lografialib.ri.cap.xxiííj.dize de Cordo va.4  te- ¡*
ido hijos mui aventajadoŝ , ifanyjfos en la guerra, i efiuMo !

We las ciencias.Es oi Cordona bienahenturada, ultra dema- 
|hjy otros bienes¿por fiisfertilfjstrnoscaposjjasitiues amensfsi 
* omaguas (dudables }{?c, Defio mifmo goza oí efia

— “ * 1“ ~' “ Ciudad

!•

,ile

LW4W
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Ciudad con ventajas fobreías demás de Efpaña, 
No ai plaça,ni lugar de concurfo,ni Monafterio,j 
ni apenas cafa de quenta,que no tenga fu fuente 
de bornísimas aguas,de lindo gufto, i falud.Los 
barios ceffaron,cuidando mas fus vezinos de ha- 
zerfe robuftos para la guerra, que relaxarfc con 
el regalo.Ei nonbre dellos aun queda en la calle, 
que dizendel baño; i en la torre deia Paloma en 
la plaça ante el Alçaçar, donde efiael T ribunal||e 
de la Inquificion ,■ permanecen los que tuvierort§| 
los Reyes Moros, a donde con la gran maquina 
del Al'boîafiâ fubian el agua del rio por cima del 
muro tantas picas en alto, ya por oftentacion dej 
grandeza,ya por fer el agua mas regatada, queli 
que oí corre,i corría en la copa Reai del Alcaçafy 
con tanta abundancia,que puede dar movimiea 
to a un móiino.Perdidos ya los aqucduftos anti
guos, que coa admiración vemos defcubíertoí 
en muchas parces,horadados los montes,! abief‘|| 
tas fus entrañas,fuftentadas en bóvedas de fortií- 
fíma cateria; para códtizir las aguas a la Ciudad.

| Concilio en Cordova,o ayuntamiento a feme]<tn 
fa delSenado^Rjomano C a p . V I I I .

R'A caîidadmtri finguíar no advertida 
gtftO^haftaaora defeubrio Iuliano en fus advtf 
S S ï'^ fa rio s  numero DXXIIII. no fin m ucho

funda-
í
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Ifundameneo de la verdad, Dize,que antíguamen 
jca era coílunbre en las Ciudades Conventos jn- 

•j||rídicos de Efpaña, tener una manera de Senado, 
que reprefentava el de Roma, llamado C O N 
C I L I  O,dode de cada Colonia,© Ciudad prin- 

j||cipal afiftia un Diputado con voz, i voto en C a* 
M>ildo>ilo uvò en Sevilla , Merida, i Tarragona, 

quien nonbracn particular. Eftos decretavan 
ftatuas,nonbravan Sacerdotes, i flamines en fu 
artido,i juridicion.Dió tanta luz, i fuerza a efta 
elación el Licenciado Rodrigo Caro,con tanta, 
an oportuna erudición, queeftoi bien efeufado 
eafegurarla. Solo añado eh confirmación lo 5 
í Hiíloriador Anbrofio de Morales advirtió en 
u libro 9.cap.xviij. Que aviédo fido Gal va ape. 
lidado Enperador en Efpaña, efeogio muchos 
e los Señores,i gente principal de la Provincia, 
arones de edad,i prudencia, que reprefentafen 

|í Senado de Roma, para confricar con ellos]osjJ*£8jJ 
egocios de inportancia,que feofreciefen.Dèlie de áom¿. 

Concilio tenemos iluílre ceftimonio, que lo tu- 
o Cordova en una piedra .harto Ungular del 
unicipio Meíaricnfe, que llamamos Fuente 

[vejuna: donde la Provincia Betica avia hecho 
ercedde darlo a Senpronio Sperato nonbra 
liento de Flamen,o Sacerdote de los Enperado 
s en toda ella, fiédo Enperador NervaTrajano,

*>

i*
DJ

tn

10
í Con-
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MucíImIo 
la piedra 
de Fuente 
avejuiu.

i Confules Viceno Alarino, i Lucio MarcioPof.|~ 
cumio, i acabado cíle oficio, por acuerdo de to»|L 
dos,elayuntamiento, o Concilio le decretáronla 
eftatua.La piedra lo dize afsi.

C .SE M P R O N IO . S P E R A T O .F L A M IK I. |
P lV O R V M .A V G V S .P R O V IN C IA E .B A E T lC A E ,| 

im p er . n er v a .t k a ia n o x a e s . a v g . i 
GEKM . I I I ,  V IC E R IO .A L A R 1N 0 .E T .

L. M ARCIO. PO STV M IO . CO SS,
H IC . P R 0 V IN C 1AE. CO N SEN SV  

ELAM 1N IC .M V N V S.EST .C O N SE Q V T V S. 
P E R A C T O .H O N O R E .E LA M ÍN .E T .FE C IA LÍ 

OMN. CON- CO N SEN SVS 
ST ATV A M .D EC R EV ÍT .

| Parece,que el autor délas anciguedadesdeSed 
¡ lía encicnde;que ella junta fe hizo en Puente av 
juna;dódc la piedra fe halla, mas es fm dudaba 
no Fue fino en Cordova,como éCabcca de la Pr 
vincia, Convento jurídico,que mandava,i difpo 
nía en los lugares de fu juridicion, como lo  hizo 

¡la de Tarragona,en los de Iafuyajilo eaíeñamos 
liba.eap. cn nuC^ra Ecija; i Fe puede ver en muchas pit 

dras,que fe traen deíía Provincia.! Fuente avej¡ 
na de! Convento era de Cordova, i de Fu Provi 

leía. Ni es vcrifimil, que un Confejo Suprcn*' 
jdcxafefu afsiento, i Tribunal, ife fuefea hazf 
¡ Audiencia en una Aldea. Tan Fáciles eran de 
dar tantos Oidores, i de acomodarfe fuera de

ti
3SJD U

arte
iíi 
d 

i a 
Ht

Ci 
tí
li
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caías?pudiendoRazer en ellas lo q en las otras de 
*’ I fuera .Vitra de q elfe movimiéco defdize mucho 
111 de la mageftadde un Confejorupremo. I quato 
I defdixcra fi vieraraosfalir deMadrid a unaAldea 

ahazerAudiéda el C 5fejoReal?Es muide adverj 
cir,q en elîa balade ílacuallanainétc i"c intitula ci! I 
ayuntamiento^ Cecilio de Cordova, Provmciâ-Lt̂ ^ ra| 
Becíca,conio Tarragona fe nonbra ordinaname provincia! 
te,eon ellas letras,]1. H. C. Provincia de la Efpa* 
ña Citerior,por fer fu Cabeça,i reûdir alli cl Cô» 
ciiiô,de q hablamos.Que el aver en Sevilla, Gra 
nada,&c.Chanciilerias,o Audiencias,no quita,q 
ica cl de Madrid Coniejo fupremo.Afcgura elia 
verdi día piedra, q tenemos e Cordova en lasci 
fas,q fuero de Gard Mcndezde Soromayor, i l i  
tucianoGruteio fol.275.1 Anbrofib deMotalcs 
lih.p.c.^8. (ordnb<e. .

Di N. CO RN ELIA  E. SALO NINAE ■
AVG. CO NIVGE D. N. : ï .

IMP. CAES, P. D EC IL G A LLIEN T u 
PII. FE L IC . IN V IC T fJ AVG; ! ; :
D A CICI, M AXIMÍ. GERM ANICI. 1 
M AXIM E T R IS. PO TR ST.-niI. v- . ì. - 
C 0 5 . IÍL  IMP. P.P, PROCOS., !  :h 
PRO VIN CIA. B A E T IC A ' b

DEVOTA.M VM 1NI.
m a ì e s t a t i . q . e o r v m .

pii Ambio-
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Aabrofio cíe Morales no traslado bien citap¿< 
dra,porque ellos últimos renglones no eflavan 
tan claros.Leyólos mexor, quien la copio fegtin 
da vez,para laño Gruterop los que deípues la hájl 
mirado con mas atención. Devio tanbien hazcríf 
le dificultad,hallar nonbradoa un Enperadci| 
Proconfuí, fin feñaiar de d o n d e  lo L iv id e  íido.;;|

e* ^ *  t  í - r

Mas aviendo tantas piedras del mìltno citilo,en:: 
ningnaarfe halla íeñaladodugar de Proco íu lado, j||l 
i en efletienponofc governavaEípaña,porhoP 
confules,fino por Cófulares, defde el Inpeno dei 
Adriano. Leyó el en la nueílra, en vez de EQR,¡
C O R; i traslado £òrditlw..Bié fe ve aqui,q como]

[ .Tarragona fenóbraProvincia HYG.por ier fu Cai 
befa,afsiGordova por ferio de la Efpana Betíca, 
fe llama tanbié có roda verdad Provincia fìetica| 

Deñas juntas, i fu nonbre mucha ícmejanca,: 
i memoria hallamos en autores antiguos mayoríi

______ mente en los Comentarios de Ceíar, que ya en
deGoŝ ój uno>yaién otro iugar/fegun lo permitía las cofas 
cilios. ;de la guerra, hazia llamamiento deIas-perfonas 

principales delasCiudadés,comó aora é niieíiras 
Cortes. .Mas quando fe recogia a las Gabe^asi 
de las Provincias a invernar, aiii tenia eñe Cabil 
do.En el libro VI. de las guerras de Francia dizt 
el,que auiendo publicado Concilio para laPri«l 
mavera/olo faltaron losdiputados de los Cárnuj

Ai grame 
'moría ¿a 
lo antiguoi¡ rt . •
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tcsjosSerrones, ITreviros, ijuzgo queefto era 

v iidccUraríe por .enemigos. Difmuio entonces , ‘
V 'i

¡ib. 4. fol.j 
tjt 4.

;-

avíendo defpuesllamador junra en.Durocorcó 
Ciudad Cabeea,cOmo cfcrive Strabon> de la;Pro 
vinera de'Rcm es, donde rcfidian losPrefiderrces> 

f||allí les hizo la caula, i los caftigo fegun las leyes 
Hde fus mayores. Tanbien los Reinos llamavan a 
M ios Procuradores de ias Ciudades a efteConci 

i;lio,quádo ia ocafion lo pedia,como en el prime- 
jrodeítas guerras,! en otras parres, el mifmo au
tor lo refiere. Afsi con mucha propriedad la Igíe 
lia Romana dio nonbi e de Concilio a las juntas 
de los Obifpoa,i demas varones de conocida vir 
tud,i docrina, llamados por fu Cabccaeí Sumo 
Pontífice,para tratar las cofas de la Religión.

He olvidado depropofitola fundación defta 
Ciudad, qesmaspropriade fu Hiftoria,porno^ 
obligarme a dezir lo mucho , que me admiro de ^"íciu- 
q nato fe pagu e algunos de tanca fabula,de tatos ¡daddeCor' 
Reyes, como hechos a mano para dar corrióte a 
fus relaciónese calidad a fus tierras. Tato Beto, 
tanto Hifpalo,cantoTago.&c.que folo oirloshíe 
ie las orejas,! cania. Pues ya los enfayes, que ha- 

| zende Ercules,ya Griego,ya Egipcio,ya Lib.ieo,
| yáGalicojque ni aí r i b s ,ni montes, ni marcs.,ni 
| Ciudades, donde no fuene fu nonbre, i afonbre 
| fu piel,i fu ma$a,a quien no enfadad Quanto me 
i ' ‘ ~~ " F » jor,

trí|>

%
Antigüe
dad de 3a|
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jores.mas fencillo, i hidalgo confeflar, como di. 
ze Cicerón, que no íabemos lo q nofabemos,ó 
diziendo eftas invenciones ¡caiíOft & todos faftb 
dio? Mas cito r e m i t o 1 o, co mobed i c H o ,a fu hiño 
ria,aora fo1o digo, que la antigüedad defta Cié- 
dad es tanta,que ninguno fe acuerda de fu princi 
pió. Dize ti nos,q la fúdó Tuba! jotrós q Erenles. 
Qual fea la primera poblada en ella Provincia, 
cóhcíTo,q noio sé,ni sé quié lofepa, véoq,caáa*®aí 
unolafeñala fegnn el antojo de fu afieion, ífol 
bre ella levanta torres de viento de grandezas 
mayorías q c5 la mifma facilidad, q fe levarádi- 
zicd'oUs,'fe derriba negad olas.La antigüedad de 
Gordova es laque dixe.

Eífatengopor la mayor calidad ¿eiía tienes 
los autotcslagrados,i profanos por unacxcelec>¡ 
ciad reputación, có q las cofas antigúasfe hazea 
eftimar,mas q las naodcrnasiporq el tienpo aue 

, come afus hijos,ítodo locófume,las q no galla,
DegraeT-; como dize S.AguíHn en ci cap. vsíj. del hb. vj de

i,;

í * ' J 4 t /  | / /
’Gíû dcs!j-*a efas aboná.acf edita, í autori*

í za. A las Ciudades principal mece la antigüedad 
j les da calidad,! eftimacion,como enfeña Qmnti’j

m*

llano en fu iij.lib. de las ínftituciones Oratorias, 
co todala efcueladc los Retóricos,! las Sagradas 
letras,de dóde ellos,i los demas maeftrosdei ar- 
telo aprédieró, nos ío enfeñaró no pocas vezts-

En lo s
*■
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í|bn ios Números cap. xiij. haziendo memoria de 
||l¿ Ciudad de Hebrpn notó el texto Sagrado la 
” prerrogativa de íu antigüedad,diziédo, q fue pri 

mero edificada, q Tanais de Egipto flete años. 
UiEítc reípeto emós tenido en los eferitos de nue 

iho Xet ez^Maiaga>EcijaJ&c.Aunq no falcó aquí 
quien fe canfafe de qallí tratafemosde fus ancí- 
guedades.í nos hiziefíc cargos de aver dexado 
las cofas mjwjéadas(afsi lo dizc)q todos faben: las 
¡otras quiere fe dexen a los Romanos , como ñ 
eilos fueran los autores dcllas, i no los Ciuda
danos deEcijajC] figuiédola polícia dellos_,Ílaon 
ra de perpetuar fus memorias, lasdexaró efeuipi 
das épiedras.Só afsi juicios de onbreSjíl mui acer 
tados,todos lo juzgará.-yo me buelvo alo q dexé.

Muchas de las calidades ya dichas hallaró los 
Romanos^quádo vinieróa fcfpaña,cuyo respeto 
pudo conbidarlos a hazcrlaCabe^a de lu inpcrio 
en laVIterior^otrasacTecentaró^lgunasquitaró 
i puííeró los tienpos poftreros,como fe dirá enlu 
lugarj porq la mayor fuerza dellas eftriva é la au 
toridad,i crédito de Scrabó,i de Hirciq^dc q algu 
noporfalta deconocimietopodnadudar,nofe!a 
fueradeí inteto aíTegurarlo, a quié no lo Tupiere 

No he tratado del gloriofo titulo de ta copioio 
numero de SátosMartyres,q tanto engradcce ef 

I ta CÍudad,porq lo dexo a fu Hifloria.folo añado 
' ~~ ~~ “ T j  áp«-

Signifícá- 
lo (as fe-
eras' 
das.

&r

■v» ;1¡ r

f \k

1
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Afírmalo 
cl Argob

S¿I*óréfO' l-2.-perfuafion de fus Ciudadanos,que tienenpor, 
^ I n a t u r a l f t y o  al ilaftriísimo Mártir San Lorenzo,

; Ifundados .enU Autoridad del primero Arcobifj 
po de Granada Don Frai Fernando de Talaverajf 
varón de tanto credico.i aatoridad,que cnel cap.l 
xlvíj. del libro, que intitulo [opugnación CaioJ 
lica contra vn Ereje, que avia fenbrado en Sevi-| 
líadeívergoncados errores, refiriendo los mu«í 
chos Martyres, que con fii fangre avian teílifica| 
do en Efpaña laFé verdadera, i feñalando a cadaf 
vno, el lugar de fu nacimiento, dize *• San Lonwé 

* Mártir en Valencia del Cid, aunque je bailatme fue de Cor«! 
Don íc t - id t td f ir f it l  es cierto, que perlona tal tuvo grarunj 
naijdo 4c damento de Autores para dezirlo. Esfuerza efti 

aIâ crá*̂ opinión hallarfe en C ordo va un Cello abierto el 
año mili quinientos í quarenta, que fe pone en 
el Quadernillo anual del rezado defte Obifpa- 
do,en que vemos,como por armas Eciefiafticas 
los dos Patronos S.Acifcio, i S.Vicoria, i en me* 
dio dellos el valerofo San Lorenco,como tan na 
cural delia, como ios dos. Afirmó tanbien Don! 
Francifco de Cordova Abad de Rute, -onbre dej 
tanta erudición, como fus eferitos mueftran,qtiei 

i vio en la librería de la Catredal un mantifcriptoj 
antiguo, donde fe dava al Santo fu naturaleza en! 
Cordova, Ayuda tanbien confcrvarfe en la Ermij 
ta,i cafa de S J u an de Letran (incorporada cojas j

miíiuas iIWyi M i
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n iilm as gracias en una parce
del braco del Sanco, que trajo de Roma una Te* 
ñora de canto valor,como nobleza,1 riquezas,Ifa 
bel Rodríguez, que en ocra eferitnra fe nonbra; 
Jfabelde Cordova; ife ledioteftimoniodeaver 
fe íacado prefente fu Santidad, por Bula Aporto 

lljlica, fu data en 25.de Julio del año 1555. que fe 
' guarda en la dicha Ermita. A fe renovado de al

gún tienpo a efta parte ella memoria, i con regó 
cijopublicoderepique,iluminarias erte añorde 
16$ 5.en fu fieíla. Lo demas fe dita en otro lugar, 
ife refponderaafusopoíjcioites, que no es nue
va,ni dignado reprehenfion la emulación,o con 
tienda, que en femejantespreteníiones tienen 
algunos lugares/queriendo cada uno para illa 
gloria de tales hijos.

Pcrfciadé-í
lo otrascó 
jeturas. !

\é.

j j l  Autori dad>i crédito > quan grande lo ayan teni
do S trabón,  /  H ire io en lodos tungos ¿on los 
onbres doclos* C a p ,  I X .

■ f e

ellos dos autores por tato numero de 
ligios,como hazé muchos,mas de mil 

1 feifeiencos años,tratemos aora de alíe guiarlo. 
Mas fi aora fe niega,aora fe probara. Bien es ver- 

~  " F  4 dad,que

Opoficto' 
nesa Stra 
!ion deslíe 
.has.
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¡udad,quc quien lo negafc, débria darnos la caula) 
i| porque lo niega: porqu e íl baílate negar pora«,
| tojo,quc verdad cita viera en pie? i fi afirmarf0. 
i lámete,q faltedad no fe fullentara? Dixo alguno1 

qdixe muchas mentiras, menefter era probar,q 
lo fon.SÍ poro aora vemos alguna 5 cofas,i tierras

: en diferente eílado, i forma de la que ei les dio:] 
j quien ignora.q no es error luyo,fino pocéciadej 
| tienpo,cíaun en las tierras,i mares haze fus fuer

tes? eferivi yo no a muchos años en la vrdadeS.
. Eulogio,qelRefox de la Inquificion eilava en 

;e Cordova en la torrede laV eia : demolida eíía, 
p altar onl calad el Omcnage, don d e oi e ilá; mü- 

I río el tÍenpo,yo dixc verdad. Mas d ado cafo,que] 
i algunas de las que eferivi fea faifas; q Hiílorias.,;’

¡ I q eternos,fuera de fosSagrados^no las cierien'loi 
* cjaora eferivimos, enquátas nos engañamos?!* 

expereucía,cl andadora diligenciadle aumen« 
ta,nosdefengañavCorregimonos, mudamos dt 
parecer,quiédirá, qmencimos?PeregriaóStra
bó muchas tierras,no pudo andar todo el múde.

| Si elcrivió de todo lo conocido del, fio pudode<
¡ xar de efenvir porrclacion de otros,lo q el nop¡
! do ver có fus ojos.Au ea jo q con los nueftros ve

í
i
I

c
c

F
c
\

í
i

! mos,muchas vezes fios engañamos.Elloseng*i 
nos yerros fon,no fon medras,diximos,-lo qfeo
K* _ . * . p r  1 ' * * í» * j  ¿m .*

m

timos;i aquel fofo míete,q afirma lo q ao frente
¿ri

$ H

-*a» q fí
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v;l1
Errar de onbreses; mentir de cobres iníameá. 

iQuié dirá q lo fue Scrabó, o bic fepa quien es , o 
S|bié no io fepa? Sí porq es un onbre Griego? (que ' 

uvo quien afsi lodixeíc) de Greciafueronios Sa
bios? dellosaprendieron los Romanos,dellos o- 
eras naciones. Policía,ciencias, derechos,leyes, i 
Religión, de Grecia, dize Cicerón, manaron a 
todaslasgentes,

De menriroibs los tachan algunosila caufa, a Griegos, 
quié no toca de las naciones del mudo? Si es por 'uct¿<*,t0 
q encarece (obre modo fus cofas, Aüq lo piinci* 
pal es,porq lucró inveteres de las fábulas, q fue-- 
3é llamar medras de Poetas; i fon inveciones, q 
debaxo aquellas fonbras, cubren luz de mtu has 
verdades.Strabón Griego foc gran, Fdofofo, ex= ¡ „ . |
ceíente Hiflorudor, ioiigne Geógrafo. Quien sdeStíSp 
defde fu tienpo al nueftro tomó fu aonbre en la 
boca,que no aya hecho del la honra,i caudal que 
merece? ios antiguos, que de Geografía eferivie 
ron, como a principe iefiguieron, los que por 
tienpos ha fucedido iluílres autores,con onrofos 
tirulos le nonbraní i en la materia ¿ por primera 
tienen fu autoridad. El padre,! maeitro de toda! 
umana erudición ludo Lipíio^lgran eícricor Ic 
liamají a &  parecer fe allega fíenpre, que toca fu Anna.fcj.

)Facultad. P in c ian o en iiisn o tasaP o n p o n io ií¿p ind¿ 
la no dize menos, fino que ala autoridad de Stra  ̂ ÜO,

F 5 bon̂ iun-
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Herma
iaoBarba
l‘Q* ■■■

.bó,ninguna coíá puede mtnofcabaila. Ei Patriar 
ca de Aquile^a Hermolao Bárbaro varón de ex
celente erudición > el primer lugar d i íienprea 
Strabonji el fegundo, i tercero a Ptolomeo, i Pli 
nio;aPonponio M ela,iSolino,com o quantos 

De Ange-; onbres dodos ha ávido en el mundo. Angelo 
¡Roca autor tan grave , como erudito , titulo 
le dadeFilofofo, Hiíloriador, i Gofmografo; i 
aunque loa los xliij.que con pufo de Hiftoria,aña 
desque los de Geografía eferivió felizmente: i ai 
quien le llame luz déla Hiftoria.

Hable Cafaubono^que aunque en otras mate 
tias de Religión no debe fer oido, en ella puê  
de, i de b e íe r 1 o .En la verfió, q d e ft e a u to r hizo; 
i notas,que le aña.diójdízeí Quien entoda.memoria-de 
tknpos,md>go mejor- trató defta parte deHiflom3defcripC!o

krM\Erato(lmcv)¡~iiparcQ} rPofsidofño./ i muchos otros 
'pngran numero. jY ta p en jü d o  tra ta re  fia  m ateria Qtcem f} 

■ como íó ejeribe' a  tPonpdhio .Atico’mas defifiio  dtlintento por 

da dificultad déla  obra, I  ft  no pro^eyerafDios} que la h ile ra  

$  trabón 3 't>fi>kramos 3 f in  duda enefirem a ignorancia de U 

Geografia3erm ofifsim á3!pro^echofifiim aparte délo que tan 

to defeanfaber los o é re s . Solo e fe  autor g ra n  trabajador A  

de todo punto perfeflOjCon todos fus cabales 3como hecho a m i i
no,
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no,pertrechado cunplidamente de todas aquellas ayudas, que:
¡para el propofto fe pueden dejear, acó metió congrandeanimo i 
ejla enprefa,i la acabo.con tanta felicidad, que efloi mui per- j 
fundido,que puede llevar en paciencia la perdida de -aquellos 
antiguos Geógrafos,quien con diligencia diere buelta a f“sef .  
critos.Torqne.nos quedo imatal obra del jumo eferitor, que 
ultra de Upuntaalifsirna dcfcripcion de todo el O tbe,entonces 
conocido,llena eftade tanta dotrina,de ta Vario conocimientô  
de todas cofasú finalmente con tal arte eonpuefta, que jacan- j 
do los eje ritos de uno, o de otro,ninguna otra hallo en toda la 1 
antiguedad̂ quepueda conpararje co ella. Dale títulos de 
aventajadísimo, bonifsimo, nobilísimo eferi
tor, i en la Prefación a fus notas añade, que eílá 
tan acabada íu obraban perficionadafimadapor 
tan largo efpacio de años, con cari «gran cuidado, 
i diligencia,que no es maravilla fea tanca fu exce 
lencia,quancolos varones dcT&os, i de fano jui
cio reconocen todos, i confieffan.

GuilielmoXilandro en fu verfion Latina, di* 
ze,q fue diligentifsima, i cafi in menfa la lecion, dro. 

|| que tuvo de Fiíofofos, Poetas, Hilloriadores, j 
1 Geógrafos, i nonbra mas de doctentos i veinte] 

examinados^ iíuftrados en fusekritos, qticporj 
aver corrido toda la tierra de Egipto, de Orievnrefj 
a Poniente, defde la Armenia hada la Etiuiia, q 
correfponde a Cerdeña, i por el Setentríon def*
!de el mar Eoxmo, hafta los fines de Etiopia, có

moXilari-

cííra-

jri



Principado de Cordova,
eílraordinaria obfcrvacion, de lo que avia vifto 
en tantas peregrinaciones,© avialeidoen tantos 
autoresjdió luz a los antiguos,! eferivió tanbien, j 
i tan al juft o de io que avia en fu tienpo, que mn

¡ Guarino1 puno pudo igualatie.Guarino Veronéie en una,
'Vtrcméfe! & —  . » * * »■ *-----« - —  r* __ r _que derive alacobo Antonio Marcelino Patriar- 

ca de V enecía llama cfta obra, ardua, i ceieftial 
volumenji en otra a Nicolao V, Sumo Pontífice, 
dizede Strabon, que fue varón doctifsimo, de 
gran conocimiento,! ciencia, que con coda pun
tualidad refuciló del olvidó las partes del mun-t 
do,quenofe conocían poniendo a viífa los puc- 
bloSjlas naciones, los hechos, los ríos, montes, 
mares,&c.

AiSeíiícíJ ^  Obifpo Afarienfe luán Andrea en otra car 
;'v':h; 1 - j r*i a Paulo If.dize, q no fue menos Hiftoriádor, 

que Geógrafo,Fi!ofofo,&c.Por orden deitos dos 
Sumos Pontífices le traslado de Griepoeo Lacia j 
Guarino, con otrosonbrcs doóros, iieinpiimio 
en París año MDXIÍ. i nfianicnce le a eltanpadoi 
con ius ñoras Ifaac Cafaubono Greco Latino, lu í 

i lio Cefar Eícaligero,aunque de pocos fe fatisfa-1 
í ce, tan pagado fe mneftra de la puntualidad de] 
Straboo,que nopuede creer, que aun cofas mui; 
mínimas le le pafíafen por alto : Andrés Re-! 
fendio,i Gincs de SepuívedajOnbres anbos de ú  j 
gran crédito en letras} i finalmente quancos en

a3t n

AndresRe
s£dio,i G¡
ties de Se-
pulredi.

-
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■'I tilas, i della s pueden juzgar, afsi fiemen, afsi ha-: 
fíbíádeíleau cor,lilis obras. Yo áuiiqno entro enI- _i ___ j ^  -/ú: .zl___ K* - * . /-elnumero.dellos,afsi juzgo. Que ñi. júizíoifue 

arade,fin^uiar fu cuidado,fu trabajo inmenfo.ef* !¡ ■ - * W * t A »
iquiíieáiudiligencia, raraíu dotrina,milagroíafu • 
eludieíó.Sn putualidad, fu conocimieco de cofas i
i ciencias táyario,tan eflendído „como digno de ;
rt #n 1 E? 1 a  j ____ ; r  -  l    j  *  t ^^ i _ í

t.

J§| g§

‘I

admiració.En la gradaselo, cj haze de lasCinda- 
jdes.eípedaimctede Andalucía, tan ajnftadoala 
verdad de codasHiftorias,tjno podra poner duda 
en fu credito quien ie uvicre icido.Ni pudiera d J 
hazer menos.eícrivíendolcq entóces erat¿ lr.br’ 
dò,como loq vemos aora, a villa de los Efpaño 
les. Griego Sjj Romanos, i-del milíiiO Emperador 
Augnile en la Cabeca del mundo Roma, donde 
nuádo el defdixera de la verdad, tares ic pudiera:; 
defm étir cn la cara,ya de los muchos, q avian ga* 
nado fu el do en las guerras de Efpaña .yadclos j 
miímos EfpañoÍes, que en gran numero vivían 
en aquella Ciudad.

Ello mifmo fiento,idigode Hírcio,qaedc 
1 pone del Principado d.c Còrde va , i-fe hallo en jdcHjjrcio. 

día de la parcialidad del Celar contra Sextoj ! ¡ 
?onpeyo. Afsijo líente el gran Lipiio en clHb. j 
lili, de la grandeza Romana, donde haze tanta ;

Icilínia de la verdad de Bircio, cj rcfcriédo algu-j 
ínos hechos de foidados poco creíbles los acres

' ■ "" dita

Fia

fe

ID'



Principado de C o rd o va ,
dita, i aífegura de ciertos, con Tola fu autoridad,

De bi[io' Ita H¡rcÍM,dizc,caflé,<srpurüerb*e narranti.Tpvt,\Airi co. í a(

I

È

cicndole ,al q lo oia duro de creer,prougue 
üo’.̂ Por 'Petura no has leído tu en el mifino fHrch-}que tresj 
s quiltro foldajps de los Romanos bífero bolper tas ejpnldas 
a millares de los Africanos / i añad e lu ego: Bfto aunpéf¡ 
mui de mar apillar,es Verdadero, i fino me engaño lo 1rio el £¡k 

¡ lo efiripe: como tanbien loq elmfmodî e enelmfimolibrofî
| parece increíble que menos de treinta foldados Francejes 
\ ron retirar a! ltig.tr dos mí Moros I aunque hecho tloi 
i tan fácil de ere escomo lo eferive HirciodelPrin* 
i cipado de Cordova, no folo lo cree Lipfio,ilo 
] aprueva, fino lo prueva con otros muchos exea- 

píos,i teftimonios.A Hircio citan nu cifras Hiftoj 
rias,i las efl rañas,iu nonbre hallamos en los 3ii-j§i 
cores antiguos, i nuevos, fu teftimonio por mui 
fin fofp echa fe tiene, mayor mente en cofas, que 
no le tocan,no he vifto quien ponga duda en Íiíft 
credico,antes quando ai diferencia en otros auto 
res en la relación de lo que el cfcnvió^íienpre ci
tan a fu autoridad las Hiíioria$:como lo hazeAn

i brofio de Morales en la fuya.Lipíio. i muchos o 
El Conde' ■- ■’  • -  - r  ■ - •dePom^ tX0S?en *us el£rhos.Don luán de Silva Conde ¿t\ 1 

Porcalegre en fu Epitome a la Hiftoria de la guei8
ra de Granada, que eferivió Don Diego de Meo 
do^a i ofreciendofe hablar del eftilo de HircioJ 
conparado con el de Celar,díte: No le bafofir uní

üqÍíg
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tkclo,tan curiofo tejligodeVifta de fus enpreffdsf camarada 
( c o m o  dizenios Toldados).^ Cefar;para fie no fe l?ea 
'U Jíentajâ  que hdze elef ilo.de los Comentarios al luyo.

Ve afe pues fi hartará dezir contraun autor, 
uc eferive lo que el vio,que no ai, que hazer ca i 

M¡í¡fódeloqii.e.díize. Siefta refpucfta hartara , que 
" Verdad uviera fegura en el mundo / de que firvie 

jra el cuidado,el ertudio, el travajo, la diligencia 
jí|;¡íen averiguar lo dudofo,fi deípues fuera bailante | 

jpara menofeabar fu crédito, defprcciarloZQue 
n*Ébertidunfcre quedara en pie, no digo mas en lo 

agrado,que en lo profano/ Que razón,que argu 
ncnco,que autoridad tendrá fuercapara probar 

lo] ¡o que fe negare Z de balde fe fatigaran los inge» 
fiios.defcanfaran ociofoslos difeurfos, ataxados 
en el camino de fus mayores agudezas, fino han 
lie tener otra refpuerta,que fu deípiecio. Que lu , 

artendra le emulación fuftenco, i crecimiento 
tojae todas artes,i ciencias, fino fe miden las armas 
¡fldel que argumenta, i reípondeZ i como podran 
[ñ, Imediríe, fi al tienpo que el uno echa mano a las 
o-] armas, para afirmarle con ci contrario, el buelve 
dej Jas efpaldas, fingiendo,qu e iodefpreciajporque 
erj 10 le faltan las fuerzas, o el animo para tenerfe có 
ífljltl ? Con mas decoro devemos tratar, i mas onra 
o,I píos que con fu trabajo,» defvelo, nos hizicion 
a«] íprefenre lo partádopara que en fus efe ricos vle«

femó*

Vanoío 
/e opone
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Principado deCordova*
Temos los TucceíTbsJos hechos,i dichos, cjuc yie-l 
ton, í oyeron ellos, qnando vivían. Beneficio,
/i no nos hizieran, quedaran fepuitados por eí oíjÉ 
vicio con gran perdida del güilo,! provecho,que|| 
en ellos in tere Tamos,ios que aora vivimos. : Rífete« 
feriadeziralos antiguos ( defeme licencia parjfí 
dezirlo)el vulgar chille; No creáis lo que J>os Ttieredesyh 
fino lo que yo os dixere. ;

Tales Ton los teilímonios de Strabon,ideHÍ; 
ció en el Principado de Cordova, en tícnpode 
los Romanosautarcs de las Provincias. No Te ha 
liara autor alguno de aquella edad , ni délas que 
há corrido defpues,que eñe titulo aya dado a ni 
gunaotra Ciudad,como ni el que dieron elloss 

1 Tarragona Losqueaora le dan aottas/ti opiniój 
i e {tima nos mucñran,no la verdad délo quepa! 
íójteñigos todos del tienpo, en que vivimos na 
cúrales muchos, i aun atribuido a eferitotes, que 

i no lo dánscumo de Iuá Paulo Calendo dlxinioí,

I Refirió Jo que en la piedra del Reí Don ÁÍonío: f 1 
| íchaílarelno íp dixo; porque fuera cotradezíríc, ¡ 

j aviendo tcilificadoio miTmo,que Hircio,ícoafe 
¡ madoiocon cxeoplos. Si yerro-hnJgare.fer enfc 
| nado de quié mejor,lo Cupiere,ieibma.ee mucho, 
que coime ella calidad las muchas grandezas, ¿j

caben
AM«< .. ■ ■ LW, ***■*»■
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Jfcen en can iluiíre Ciudad. Vocameocetr¡ecó 

qlaiar tizón de.lo'.qur.en el Breviario de Cordoya 
jl'l’edize.tlonde ella Ciudad tiene titulo d? Cabe-, 
e j>a de Eípaña/dado cancos figlos ames délos auA l 

'¿ores antiguos,Griegos, .Larmos, Arabes, Eípa* | 
B3Íes,a quien ni amor de patria.ni emulación de j 
lasaren as p n do Tacar d c 1 o s qn i do s d e la v etd ad| 
¡\ día foiobe cenidoia mira ,-de que pudiera ha-1 

jr |¿rtesligoalqne es lamíiroa verdad, ii loque efij 
Ííivo eílríyaráen rniaú:oridad,i no en lade.taa 
jos.tan graves, i deímeereiados autores, .como 

J£ |nueílra lo e|crico, ; - •
L, .t • ■ -i *** "i - *■  1 * "■ . '  ■ 1 . f X

\ingulares ti nuevas cdlid¿ides> que en lo Ecle~\ 
Jiajiico da-Flavio Dextro, i el stArcigrejle 
luhanúsá-Gérdova¿ Ca p ; X. ;

■ . * * . r F ^

aquí lo fe o lar; refpondere aora al 
a *** w defleo de los que aguardan algo en lo 

EcIefiaíKco fingular; no porque para 
nucido principal intento fea neceífa 

ho,fino por fatisfaceral güilo de quien lo pide;] 
Refervélo a elle lugar, por no confundir los citu-1

i

¡ '

Con&ndS;
'algunos

i r 1 . ú *

ion de la una c a l i d a d  alaotra.SévííUii fulglefia IcgUrts,
iepre fue Metrópoli de Andaluzia,» anees q To- 1

G ítído



Principado de C o rd o va , nfJ.■:nli i* » in

i- ̂
¡e

ledo Primada de Efpaña. Metrópolis fuetanbu 
de los Célticos,como Cordova de los Turdulos.

Vengo ya a lo que me propufe en la Juma.| 
defte Capitulo, aunque no ignoro las dificulta, 
des,que tiene,i las que otros levantaran.Mas no 
he podido hurtarme a la obligación en q me hanj 
pueftojde no ocultar lo que derivé autores/aun 
que fea mui Ungular. No por elfo pretendo dar 
masfuerca, ni crédito a fu opinion,delaque va
rones defapafsionados, i doítos juzgaren, que 

Iuiianoen1 merece fu autoridad. Dize luliano en fus adver-,'■ í* * A 1 í
r̂jos fp|] barios, que llegó a fus manos el Cacalago.queeí 

jp.ri.iia'PapaS.Anacleto enbió a Efpañade los Ar^obif.
:jp03<ícWí,j * délas Ciudades^ue las teniatíj Bilí 

Árfdbií¿ paíij (fordub*i Tarracone, Cmhagine.En Gordova,Se 
poenCor vílla,Tarragona, i Cartagena : i poco adelante 
lJova* • añade. Taulo mte,bocfcilket amo CCL XX.¡criba (Dio

mjim Tapa Sebero Metropolitano Qordubeafi} quem cusí 
per H ifpanks legatmn, docetque, W mllus Epifcopus fe 
1 beat piltres par achias 3 fed imam, ideft umtm Epijcopatum. 
íDiYjkfunt ea ocajmt omnes >Hifpani<e parocki*per fm 
dntiquas Cedes,(? ttrnmosyqms omnino ddeheratf atm
citas }isrtemporum obhYio.Tune reddk* jmt per J>iros fd  

?]fvesfer, ¿7 guaros cuique Metrópoli Jedes antiquitus Je- 
Ijignau, fui templiynempe CordubenfiyHifpdmfij Trm 
* carenfi t Toletan¿ , T arraconenfi, trc. El Año def 
C C .L X X . eferivio San Dionifio Papa í  Se

vero s i



en

l| vero Menopolicano de Cordova,, a quien non
' I * \ r  r 1 r~ /“* ' * 1 *

aña Andaluz:. 50

S H
!4 kft'i

bró por fu Legado en Efpaña , i le. advierte* ¡ 
4|í que ningún Obifpo tenga mas paroquias, que! 
i,| una(erto estin Obifpado.) Con eílaocafíon íe í 

repartieron codos por fus antiguas filias,i cami
nos ,c] de codo punto avia hecho olvidar la cruel
dad de los tienpos(en la perfuciÓ de Valeriano)

 ̂ i r* * * /* t  ̂ f . jrfilfeñaJaronfe, i reílituyeronfe por onbres fabios,q 
[.¡utenian noticia,a cada Metropoli ios lugares, que

;¡*J f*

i
n

f

* *  '  i

¡^cenian de antiguo fus ígíefias: a la de Cordova,a 
lade Sevilla,a la de Braga,a la de Merida,i Tarta 
gona,&c.í en el numero CXXXÍÍI.dize, q en el l^c«°po- 
Goncilio liiberirano fe hallaron los Metropoli-Icordova* 
taños Sinagrio de Braga, Olio de Cordo va,Sabi jen p\ :■■€$$ 
no de Sevilla, Melaneio de Toledo.1 afirma ade*
Unce en él numero CLXV.II. que eftas Metro* 
polis comentaron a ferio en Efpaña, defde el 
tienpo de los Apollóles, La carta del Papa S*Dio 
nifio fe hallará é el i.tona.de las Decretales,i pac 
te della é el Decreto cap.EccIefías fingulas 13. q. I 
x.i e el cap. Neminí i^.q.^. Su copia íe pufo aquí1 
(atife nce el autor)a de vociò de algunos curiofos.

Olim <££* ab initio tantam perápimtis & fà/Petio ApB¡io*

m «

¡f.Jg hrum  principefiduciam f W  babeamus aiiftoritatem  l i n t e r

[ali Ecclefid,auxiliante omino Jubyettire : i?  quicífui dno 
cthum cfij duBoritate Jpojtolica corrigere {y eme date, A i 
boc mim divina dilpenfationis proyijtOjgrddus, ¿7 diT>erfos

G 2 cm jìitu it
■

■ W H i



P rin ci
■; | confhtuit onlines ejfe difitnBos, 1H dutn reVerentia mtnores 
vjtotioribus exhikret,tsrpotions minor ibus dilefiiane impend 
i derwtyUna concQrd'ne (ieret ex dfterfitate CQntexito,  (S'r-exl 
j pH offtciorumgeneraretur admimfiratio/liigulorum. Kept 
| enim liiifterjitas alia poterat rationefitbfifieref nijt hu'mfij 

; I modi magnus ea differentia or do jhftaret. Quia Tsero cj'eaJ 
: j turn in una eademque dquslitate gubernari,'Pel ̂  ft ere non 
Ipoieft) cdefiintn militiarum exemplar nos infimitiqma ilu/n 
fi.nt xfngdi, flit sfrcbangeli, liquet qnra non ¿pales Jim, 

tfedinpotefiacej &  ordineficut no fin, dtfjert alter ab aite-] I 
WS/ergoi/ifei? cos tqui fine pecctto fimtfifia confi-.it effe ¿¡fi 
j tiiiciiOjijuis hombmm abnuat hide je libenter iHjpfiitioiufiwl 
mitterel Hinc etenim paxtiS  chant as, mtdttajeftke com] 

]plc£hmttirJ W‘ msmtfirms concordat hi dternatisr 'Deo bli 
JdtadHeBimejhtceritds; quia ̂ jmmquodqueiitncfdubriw

- I  . J  f  #  / *  m. i  f** rI---  ̂ ----- ‘

3

1

! C U; J —f i ' j[ / j t f f:;
JubenfmTroyinciatac dftidendafiieer&Qtthits,nihil tua chjj | 
r/ttati melius mbisftuktur intimarĉ uam 'Ptjsqnari s, ftof 
yioiM Romans Ecckfia nuper egtjje cqgnojhitur, Eccltf 
p>ero fwgnlas fingidts preshjteris dedimus3 paroehias, £?j| 
jcmnetefia eh dftijbnusx<ar Jmkuique ins proprhim< hdert\ | 
■ jhtnhms,ita'i>fMket3 iptmUns akemsparochixterm/1 
j terviim;saut &s bftadatjfid Tiniff]iiijq-,jw ter minisfit m\
i iCfV’FJt i f  it* f/thtPlP h>i'flpfirtlJT ri/¥* /TA* /* a m I //>•***
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en Ja Eípaña A ndaluz. 5 1
I tûtionem redditizi? non indicium, fed gloriavi pro fi/js affi.

j biijcumq ; potueris ¡notumfacias ̂ tnó Ipecialis,fedgewr alts 
'fiat ifla pr recepito.Crìmhia laerb îiteEpfcobis impingerc di 
! ds, per alios non firn  ullo modo fieri ¡nifi per ip fosfiti etimi 
I na intendimtfi tamen ipfi digni,ejr irreprehenjìbiles apparile 
I rhit,(y aclis docuermt public is,omni fie Oar e re fnfphhne, <r| 
; inimici ti a, &  irreprebenfibilem fidan, conyeifavoimtMue' 

I; ducere. l\emimeimn defi cotfeffo, credi potejbfuper cri.
' men alienum\qiionid}ti ¿¡us omnifijue rei cenfifiio. pcrkulcja

tmm reguíis , (sr confiitutiombus inobediente»! ¡ lufapere 
non poffumns, nec debemos ,nec impeter-e rcBé credentesgrel 
SaiiBorum Tatriim fanciombus obtemperantes , permuté 
mus : quia infames omnes ejfe cenfèmiisÿ quiJtUm, aut (fbyit 

! fiiamm prafyarkantur legem, aut Apojiolicam, rikl vegfc 
" íaretn libentcrpoflpoiwnt auBoritàtem. JdœckàniefrdtW 

char iß me, qu%pro affeBü facerdotalis nom mis, ist honoris,j 
mptndimiiS) tibi} tuijquejobâiùs, i?  omnibus tenenda, <ÿvj 
abjs numiindâ dtqueprœdicanda mandamos, quibus pie* \ 
tas ad Wititatemf&fifrkdfru&(ïm-àileBioiVïitie^irgtti I 
do, hortaudo, fiiadendo, blandiendo, confiando, prode fie, | 

i\ wquibuspojfumus,jefinemos.Lîrgua r.ofira baiiu fojnertHm\ 
¡ fi trains italiens.Tímidos retundat, iratosmit'get, pigros •

txacuat¡defides f orrando fuccendat, refbgmubus j 
~ ~ ~ ~ ~  ! C T J  afptrii



P.riâcipado de G ordo va,

■i

îherts dandiatur ~,defpemos conjôletnr, St quialoBlres 
dictmur, Siam falutis gradientibus oftendatnjis., Simus ïn j? 
cujlodia sigilantes, aditum contra hoftis infuliasfiücitih 
nuintamus.Etfî quando per dit dm oSem de commjsts gtegf 
bus mot abàitxe/u ,toto ilium anniju ad caulas Dominicas 
rebocare contendamus} St depafioris nomine quoi bohemas, \ 
non fuppHciumfed prœmium coujequmur, > ¿aia ergo b¡ his \ | ¡ 
omnibusdisinæ gratiœ adiutorhm opus.ejt} omuipotentis- 
Deïdjsiàuis prseibas dememiam exorem us ,quatenus ad ktc 
nobis operamta;£r Selle tribuatytf' pojfe concédât, clique in 
eamsSiarcumfruclii boni open,qitam fe Pafiar pa{türun} 
effe tejlatus ejl,dirigat}Stfine quo nibil ágete pojfumus,per 
tpji'.m implere omniaSaleamus. Dat.quinto Idus Septemb, 
flaudiOjitsrTaterm, Siris clarifsimisfonjulibus*
. No hallo défias relaciones ocra memoria de 

la que efcTivie eíle Autor^mashazenlacreibleai* 
gonasrazones^que no fon de menofpredar. Afir 
ma el Cardenal Baroniojq en el eregir ios Ob¡í 
pados, i lugares de reíidenciade los Obifpos, no 
tuvieron los Padres antiguos ocra mira, quela di 
vifion dé las Provincias, i las prerrogativas, o, ve 
tajas, que los Romanos Ies .dieron. Mui confor
me al DeeretQ.de C í e me n tePap a,.Qjie enaquén 
Ciudades,diz g ¿donde en timpo de Gentiles refidianlos prin
cipales Sacerdotes, i F lamines,maejh'os de fu leí, ordeno Si 
Pedro}quefe pufíefen los 'Primados,i Patriar chas.Ea Coi 
ova Ciudad en tienpo de los Apollóles,quádd

efcrivi3
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en la E ípaña A ndaluz. 52 ,
ÌV

i hMíi'-

Pcrfuadc- 
o otrascó

eicrmo Strabon, lá mas principal de la Provi«: 
eia, ielidian los Pontífices Máximos de fu parti
do; como lo enfeña el mui erudito Luílcano An* 
dres RefendiOj en la carta que efcriviòa Quebc- 
do;i lo perfuaden monedas labradas en Cordo- 
va;doride tenemos el íonbreró.o píleo, que tifa- 
van los Sumos PontificeSj con él vafofi demás ín 

i fignias de fu Pontificado; ;
Siendo pues Cordova en aqueltienpola-mas 

famofafi poderofa Ciudad de Ándafuziaf là 
rnefa Coloniali mas calificada de lá nobleza-É& 
pañofayi Rofnána,'áfsiéto délgoviernoj ifusPíd 
fidente SjGáfeeca de-la Provi ncía/cortto fe ha pro5 
bado,bien parece tivotazori/para darle A rcobif 
po a fu Iglefia. !Str po’Macíofi entonces fa*ma4  
yof era deÁrídaluehá.Venfe muchosd miemos*!' 
deftrocos de edificios p 0? algunasrifili as, fu era ' 

idelos mürosj deíde las efcáeías de Seneca ade«; 
lante.Nituvo'en aígunltiefi^finecefsidad, de qf 
fiiplieíencoff hu^^smoYadores íu vezindad;co|' 
rao efcrívd G ór n èlio5 Tácito, que fe acrecen taró; 
a Sevilla* TMeriHafiTó advierte Cip fio t  tf fus Co; 
’meritáfíbs f ó l i. Tómá fu éiH.eftaeonjetuía,! 
delgran-mimerò de anos,que governò fu Iglefia' ’ 
cí gran Ofio fiiCmdadano, de quien los eicrito4 ; 
ésafsi EclefiaíticoS; comò leglafes tantas gran . ¡ 

dezas efcríven, mavores del tamaño de las mui-I
L

1

G 4 í:r..¡n.¡-s
«riMÉnt
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CocíHocn 
Gordo va

/

grandes de aquellos figles. Ni es de creer, qué 3 
perfonacálleuviefen repartidomenos que un3j| 
t i l la  délas primeras de la Provincia, ni ie uvie-jf 
ra conieryado en ella,fió cranslacion a otra íupedf 
ríor, el. que lo era en mericos.i ventajas a todos,)| 
He dicho lo que favorece las relaciones de iulu-| 
ao;juzgí?,endellas ios mas doctos. j

No da poco aliéco a ella opinión ío q eferive 
Dexrrb en el ano ccclvj. Que en Toledo era cele 
biela memoria de S.OÍinpio,q el de ccclv.fe ha
llo en el Cócilio de Cordova;dóde fe junearó Q-j 
bifposde Efpaña,Italia,Alemania,numero dcié 

*to,i todos dieró por Ubre a S. Acana fio,de io qíal 
faméce losErejes Je inponiá.Bfte Olinpio pare« 
fer un.Obiípo,de quié porefie ciépo haa'e memo 
ría Genadiq,fin dczir.de dódeloera¿ i elcriviocó 
tra los Brejes Arrianos,q por ellos ciépos anda vi 
muiioíplétts.Deile mifmoCóciíio haré memo; 
rí a juliano, en eí n u m. j 5 ó.Corduĥ û<t Chiras fr¡ 
muría c¡l,{'mcíltu k&betur in defmjione Atbanaj¡j> cu¡ ifji 
prttfiút Ofitís.En Coídova Ciudad principa!, o Me 
cTopoli, fe junco Cócilio en favor de S, A canalio, 
en qpre lidiad m i fin o O fio; i nóbra muchos o* 
tros Obifpos, ultra de ios q hallamos en D extro 

Enerado en fa Chronico n.iSi,dize afsñ Ofti 
(jtifpo de (ordoya co)ft)ido a los Obijjips Qrhntaks para 0
cilio mía mipnd Ciudddjpara examinar l.t caula de S ,Jü  
~  1 1— “

i



tifio. I untar onfe toáoslos Obifpus EJpañoles a Concilio na-- jEn defen-! 
donai, preferite el mfmo.Matufio, i áio ai QomVlo fu confej

^  J 4  J  #% /-& *  A  > 1 -  .  A  J  / T  /  J .  f  , F *  : O  #  Z1" *

en la Efpaña Andaluz, 53* r
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11 bok-Nkeno,eii el ■ Artículo Je! Ejbititufm<** aquella; [>¿U~
JbraSyQiú ú Vatre,Filionper,£eáit. Deíle Concilio hi*
;|zo memoria Olio en la carta, q eferivio al Empe ¡ Autores'$ 

rador Coftancio.Pruevá laccrcidünbredeíle Go <*n£*»5- 
ciííolosComécadoresdeDexcro,elLicenc, Ro- ; 
drigo Caro,el P.Frai Francifco de Bivar,í el Mae I 
fír-Q Frácifco de Rus en ia Hiftoria EcclciialHca i 
jdel Reinó de Iaé,cap.ii.del ligio . El mifmoS.
Acanallo en lacj eÍaiveaEpi¿leto,dize,q en mu 
chos CócÜios de Efpaña,frácia,i Roma fuero có 
denados los A manos. De folo efte hallamos tifa 
memoria por ellos tienpos. Piéfo que elle deve i 
de íer el Concilio nacional ííH.de que ai memo 
ria,i fe celebro en £(paha,como derive Anbfo- 
fio de Morales lib.10.cap.30. Veafe el Cardenal
Baronio en el3 camocho 3^4, n. <$|r

El exime delía relación j  fus dihcultades remi- ■ ¡qpbfíeío- 
to a lugar mas oportuno.aora Tolo dígo,q no ion ncsencoii 
lav mayores,ni masinfuperables las q alguno en 
carece Que no Je hida turen? a Jefe Concilio entre los de E j ¡ 
j/'.í«¿ii>ie/ví£:̂ i*como fí no la dieran cantos ancores 

•d-ijtan cercanos al tienpo en q íe junto. Querrá por
G 5 ven aíra

\ii I I  »
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Principado de Córdoba,
***

;

ventura que refuciten OfioioS.Atanafio>i nos lo 
juren.Quantos otros ai de menas teftígdSj i na* 
die los condena po.r fallos? San Ifidoro dize de 
uno;quc en cienpo del Reí Theudio fe celebró 
en Toledo, ninguno otro lodize.En tin libro an 
riguo de S.Millan de la Cogulla halló Anbroíio 
de Morales memoria de otros dos: en Huefca, i 
Rar^elóna otros dosten la Francia Narbonefa en 
la Ciudad de Egaraíe tuvo tanbien otro ConcT 
lio:de ninguno de todos eftos ai mas memoria, 
de la que nos da aquel libro de S.Milían. Pues ia 
variedad de otro,que fe tuvo contra los Pnieília* 
ñiflas, que unos lo dan a Toledo, otros a Cele* 
ñas lugar de Galicia, no haze fallo io vno, ni lo 
otro. Obligo a los bien intencionados,! do&os a 
dífcurrjr, i allanar eítas dificultades, no a daí por 
invención, o falfo ninguno deílos.

Mas los enbaraca, que d  M etropolitano J e  te t y k k  

quitado la T reftd cn cia ,! dadofela a O jio . Relpcndiera 
juliano,que lo era Ofío en fu Arcobiípado. Yo 
no, porque aunque lo fuera> no tenia antoridad j 
para llamar los que no eran de fu diílriro.Refpó* 
de el Cardenal Baronió en tafos femejátes, On 
como Ojio era  continuamente L  egado de la $  edeM po¡lodo, 
no ¡o h  tu yo  el prim er lugar en la Sym do, deque trataba en 

M kxan dria , ¡¡n o  en entubas otras, que en d ije r io s  lugares 
por la m'-fmacdufaj  por otras ̂ jue fe ojea iant fe celebraron.}

1 ¿til»* d *•
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•enja Eípaña Andaluz.í^itud -rxiiuaitiz.
\¡Tíñade, t v queSymàoj.ofuecí icpitái, i lUiUaym^

' demi a quien no reduxg a ju  parecer¡defendiendo la D.crdad? 
que Iglejia no cbnjeì'ìta ilufires premias de fu refidencìaì 
Pues porque no la Aiya.? fiendo tá principal ; fun ïgfcfia .<fe 

j| dada, como je ctee por el unico gloriofo Patron ^ndaS 
I de Eípaña Sâtiagp^de que ai memoria en varíos^P9?, Sitia 
¡Uutores; i el ultimo que he vifto Frai Fernándo-j^'
¡;de Ojeda del Sagrado Orden de S.DomingOj en 
[¡iaHifíoríadel miftno ApoftoUiablandodeídiP 
curfo de fu viaje a Eípaña , dize .* Salió elgiorkfe, 
Jpofioldel Tuerto de lufa, iYmo a la Isla de Cerdeña, ¡ de j 

| allí a Efpaña, a donde dcfenbarcó en Cartagena Qudai del 
ideino de Murcia: de ahi fue a G r añada¡donde predicó, i le 
martirizaron mi dicipulo fuyo:de allí fue a laen} luego a Cor 
t¡oJ>a} i a Met ida; iporTortugal, i ¡Braga entrò en Gali*

Eíla relación afirma,que iacò de /as licio*
¡Inés del Breviario Armeno,que traduxo en Cafte 

llano Don Pedro Pacheco Gbifpo de Murfen Ar 
menia. Favorécele mucho el onroíb titulo, quell 
tuvo ella Iglefiade S A N T A  I E K V S A L E M .^ | ^  
que como dize Máximo Arçobifpo• de•Zarago»^ iifeifià 
ça, fe dio en aquellos tíenpos a las íglefias prin-q  ̂
cipales, deípues que la Santiísima Virgen aparev; 
cioallifobre la Colima al Apoftol Santiago: i lo 
tuvieron las Metropolitanas de Sevilla,Merida,i 
Cordova. I en ella fe conferva en la Capilla que ; 
fe intitula Santa Cruz de IEíVVSALEM. í lote-

ma tan-
rnm

matan



Principado de C o rd o va ,

Fuvo anc; 
a

nía tánbien una puerta de íalglefia, que el año 
MDLXXVÍÍf.le cerró, para labrar ía Capilla,de 
que fe guardan elcrituras en el Archivo; como ta 
bien de que la Igicíia de Ecija eilüvo anexa a la 

Jaa¿g|de Cordo/adeípues,que fe cobró délos Moros, 
hada que gaaada Malaga, le quitaron la de An
tequera a Se villa, que la tenía en encomienda, i 
le dieron los Reyes a Ecíja. En correfpondencia 
feñalaron a la de Cordova raii efeudos de pro, q 
fe cobravan cadaaño de los Almojarifazgos de 
Eci j a, a v i e n d ofe p e r d i do, co m o m u c has otr as' co 
fas de grande interés, el cobrarlos. Baile porao- 
radeílc punto: lo demas, que no lera poco,eípe* 
refe de laHíllotia^tie no lufre mas lo que ofrê  
ci tratar en eíle dileurfo,

I porque no fe quite a efta Ciudad la gloria,q 
le toca de fer patria del gran Ofiój advierto^ jque 
aunque alguno lo haze Griego, no es porque lo 

i fea de nacimiento, fino de origen. Afsi lo afirma 
.Eutrando en el numero ly^.de fus Fragmentos;
i /* * f J J t * ' | | f (

ojeen la id e
fiáúejta ütíááá con íadotrmadel ObjpQ'de

yaron Santissimo 7 &C, Diremos dello en
Ja Di ilo ria. -

(■ •••o
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e , Autoridad., ¡crédito de F la'vio'D extro > nodu 
dofo en lo q porfu autoridad eraos efe rito ‘'fia 
cas las opofidones en contra. C a p .  X I .

gBgggJI O me Cera, bien contado , pues nos¡Dextrod 
hÍ*^(^Í emcs valido de las relaciones de Fía-ftm,i<io« 

vio Dextro, paliar de aquí, fm dezir, 
guaneo me maraville, que aya quien 

.píenle, o aftirme , que tanca variedad de co«- 
ífas, i cienpos, tantos hechos,tantosfucelTos, can 
' tos nonbres de tierras,lugares,i períbnas,con to* 
do lodemas.que en eite fragmento fe halla, pu- 
diefie aora alguno echarle a foñarlo, o el’crcvnio 
defpiertó: hagaqnien io díze efperiencia dc fu 
caudal,!! baña para hazerlo. HaHarafe acadapa£ 
fo atajado entre tantoscaminos, lia acertar afa- 
lír,fi entrare por ellos,Que ie ayan añadido algu
nas cofas,bien podría crcerlcjmas inventarlas tol 

| das, no parece puede caber en amano diícnrfo :j 
| muchas fon mui conformes a las Hiltonas anti
guas,otras dudólas emosvíílp certificadas en ef
ees días. Las mas dificultólas, trabajos de gente: 

j do¿ta las an allanado; ablandado las dura$¿ dado 
las a entender, i aun probadolas Tinocon eviden
cia,con bañante íatisfacion. No porque algunas  ̂
plantas efteo galladas,© enfermas,fiera acertadoj.

I

luí rc.í‘
HWlt



Principado de G o rd o  ya,
íin reípetar las fanas,calar la aiboledamo porque 
un cuerpo efte lleno de heridas, fe a de arrojar en 
la íepulctira, fin cracar de curarlas primero. Si al
gunos tienen por iofpcchoios eítos ancores, mu 
chos mas varones infignes,de acertado jiiizio, 
i erudición ios admiten, i han refpondido, i res
ponden a quanto los demas les oponen. Recela, 
que el amor de la patria,i defeo tá natural de en* 
grandecerla, pudo hazer dalir de conpas, o bien 
■ai mífmo autor,o a otro que le copió.Parece que 
cnbidiamos las glorias de nueftra nación. Efami
nadas las verdaderas, efeluyanfe las q no lo fon: ; 
que derecho permite caíUgat la itiocencia,porq| ¡ 
alcance parte del cafíigo a la culpa? i |

Mucha es la autoridad de ntieftro Cbfnelio a j 
Lapíde,por fus muchas letras,do&as obrasji ern j 
dicíonjacertaran los que fe valen delta, íi imitara i 
fu modeftia. Dize que,machos baronesprincipalmente 
de los doHos de EfpañajCon mucho gujlo abracan los ejcritos I 
de íDextro, i es Verdad, que otros dejebero juizio los tienen ¡ 
por no legítimos, o por lo menos maleados con enjambes de I 
otroí. Sofpecha,que como arribadixe, tiene algú ,1 
fandamento.^¿e/? hallan muchas copias ¿ellos, i no je ! J  
[abe ¿ondeguando,ni quien fue el primero que los hallo. Mas I 
que novedad es, hallaife muchos traslados de u- | 
na mifma efcritura/Quantos fe han defeubierto vi 
en nuelíros tieposde autores mas antiguos^ los 1

tenemos
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tenemos imprefos, i corregidos ya por cfte, va 

I por aquel códice de'librerias antiguas, i perfo- 
; ñas particulares*? ni les quita punco de íu crédito 
| falcar en tinos, lo que en ocros fe halla,o diíeren 
ciar en las relaciones,que tienen; culpas délos 
dctiviences, en que caen los mas advertidos, q 
trasladando laltan de un párrafo en otro; i lo ex
perimentamos no pocas vezes taco en nueífros 
efcrítos, como en los agenos.Variedad de lecio- 
nes,trueques de unos nonbres por otros, mui en 
los labios cendra la leche,quien vezes fin mime* 
ro no los aya encontrado, aun en los mas acredi* 
tados autores. .

Que falte aora en la libreria de Fulda , no prue 
va,que no eftuviefcn, o no fe nvreíTen traidode* 
llatabralos hurtado algún curiofb,como cada día 
acontece. Afirma Tubano, que el los cnbió con 
otros tratados de Fulda. A Entrando Biblioteca* 
rio deFuldaios enbioa pedrr TráiffemnndoGbif
po de Iliberi. De alli los cnbro-ún Religrofo déla 
Conpañia al P.Geronymo Roma de la Higuera 
de la mífma Compañía enTóledoico nocí los an 

jbos, i trateíos.-de fu fidelidad agravio feria dudar . 
jfe.Vi yo en manos del Docor Luís de SanLloré-; 
I te Racionero de la Santa Iglefia de Sevilla,cono * 
jeido en ella, i en Roma, donde nos comunica* 
m°s, i donde gallo el muchos años,ie ftudios en 
----------------- ---------- ja V ancana
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íuicío de 
íu citilo.

¡a Vaticana, i otras celebtesJibrérias de acuella 
Cuidad^efcudrinando quancopodia enriquecer 
ía Hiftcria ficíefíailica de España: vi, digo, una 
copia,que aíTeveró averia aicancado por mucho 
precio eaVerceli Ciudad deí gran Duque de Sa* 
boya,can antiguaban galladas ¡as letras,que bié 
moftrava fu ancianidad.

Del cililo,dize mi cirro CotneIio,que no igna= 
laalde Dextioi/icíteque tenemos, no lo esco
mo fe fabe,que no díze con ei que tenia?no auié 
do otra obrafuya,con quien conpararlo? Quato 
mas.que en tienpo de jos Godos:quando eferi*
| ivia,no era nada culto aquelfigloreíiragada anda 
I va la lengua Latiría: d«rd,;efcabrofo, deíigual el 
eílilo de muchos,rara la mejora de alguno. Dize, 
tpie tiene algunos paraddxo.f¡ cofas m cf ritas por- otros, ni 
imi¡creMes.Y& emos dicho, que muchas deilas fe 
han probado noferincreibies: Usqucno lo fue
ren,feran de los cíjfanehes,qüe con agravio dcfnj 
autoridad alguno le abra pucftoj O: los trabados 
de los masdodlosTacaran a luz fu verdad,

Oue a Seneca hizo CkriftlanoJ no lo fue.Ot.ro de ma
rcea hizo! yor marca dio ocal:on primero para dezirlo.Mu- 

¡chos afsi io hancreido; dixo lo que en fu tienpo 
jpr a Pii-icoiria. Que. a Tlmiejeguudo nos ene a ¡a por //wi'fif.Dtze,,! 
» - q u e  afsi le dezia;no es increíble, porque edifico j 

°* jrcnplo a Júpiter. La converfion , i martirio no ¡,
píderi j

yuca Se*}
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piden difcmfode tienpcs,.en un punco fe puede 
’¡kaícancar: qnantos aviendo ido gentiles averci 
"martirio de otros, lo recibieron ellos en el mií- 
mo lugar,hechos de peifegijiílofes^Chriílianos:!

■ i Mas tires,de verdugos fBaíhra por exenpIo,d6 
! de tamos avíelo S.Pablo, quando otros no uvie 
j ra. A corteña queda de quien quliiere creerlo,no 
" haze fuerza el ancor en delirio.

Tanbien tiene alguno porparadoxo, cuelos'd Síl^ c~‘. c  * ¡* , r n J ~ - J * J!¡£s a ios;Centuuonesiean naturales de Lípina,no por o*Vtnca«o-'
tra ra2on,íino porque el no ío cree., como ii el ca l1«s "
pricho de uno fuera mandamiento de apremio,
para que ninguno lo crea, Quitieron algunos, qj
fceffen Romanos.,porque el nonbre lo es. Vana)
ponjetnracon las dcmas,cn que eílrivan, como!
en nueftra Malaga fe vera,! en muchos otros au*
tures.No fe alteran menos, de que hizo GoTtenid*r. |
dor} o Preji dente de EJpafia un ¿floto} i no lo hallan eferí• d^re<̂ cnr*

\:to por $ tros.Gon mas razón nos pudiéramos afon-
jbranque defto feafonbxen. Quantos Magiftra-
düs.i Prcíidentesi’quantasCiudadesfObiípados,

i i Übifpos,Capitanes, perfonas, i hechos halia-
¡ mes en folo un autor,o piedra^ papel,que no fe

j| nonbran, ni fe conocen por otros ? .no por ello
¡juzgan honbres doétos, que fon invenciones, o
i engaños, aun fieodo encontradas las relaciones^

[^dándoles uno tal nonbre,otros mui diferente.le-

cea Alotoi
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Gontradi- 
ciones en 
las Hí (lo
rias*

f

5
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¡

halando elle Ja lilla de cal Obifpo, i aquel dando 
le otra:efte el lugar de cal hecho, o tienpo de tal 
fuceíToji aquel otro tan diñante, i can diilinco, 
como acadarenglon enquentranloá que leen 
nueílrasHiftorias,ilasagenas,tanto Eciéfiaíli- 
casjcomo Seglares,entre tres,o quatro Hiftoria- 
dores de un mifmo tienpo, í luce líos, quales ha» 
Haremos,que no Ce diferencien, i aun contradi* I 
ganen referirlos/ Sir^a por tantos como ai leméí j  
jantes, folo uno de Tico Lino en el libro, xx  v j, 1 
donde dize,<¡ue 'vencidos los fartapnefes, i entrada fu 
Cmdad̂ nandb Se ¿pión traer a fu preferida los rehenes EJpa* 
ñoks: i añade, 51« wo qaifiera:efcriYirlo}porque irnos dez¿at 
qiie emi, CCC. en otros halla'Va J}CCKJCf^J no menosM 
dizCjdijcnepanks autores en lo demás. Vm efcrij>er queeí |

Í':

p ,

preftdio de los Africanos era dedie^, otro de fíete indarno, 
no macho mas de dos mil ¡ni aun enjeñalar los.Qapitmes com 
yienemmuchos di%en,qneLelio fue General de la Armada: 
stroscile Junio Silano.V'aleño yAndas dizque- Armen tu 
\?o a fu cargo tos Soldados del preftdio Africano :otros fq M i 
gon}m am en el mimero délas ñaues. deprefa3 calidad de oro,

\ i plata,i dinero ¿que fe cogioiconcuerdan. Todas fon pala* 
ñraadeTito Liyio,Io que acabamos de oír,o veejí 
en la placa,quallo ville faliendo della de un eo*!í 
lor, quaí de otro: qual de una manera, qual de 
otra mui defígual, cada uno fegun lo entendió, t
E dado general refpuefta a muchas opolicionesíjl^

— ------------------------------------ * — — :— ^ ¡ 1— ■— — =—
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M ií %
daré aora exeraplos del particular que tratamos,, 
porque ni quede afu trabajo el bu fea ríos, ni ala ;

,f corte fia, que no guardan, creerlo. Por una lofa WoraUib. 
n- del fepulcro de Gayo Canío Poeta natural de

' Cádiz, que murió en Vilíena,boíviendo de-Ro^P 
ma a fu patria, labe mas que pucio Albino fue 

i Proconful de aquella Provincia Citerior^ i en o. 
tra de Oreto, q-ue lofue tan bien Tyberiano, dif. 
tinto de otro5que fue Vicario de Efpaña en ríen* 1 
pode Teodofio, i en una Epigranma ide'-MarJ 
cial otro llamado Ceíer. De quien ninguna ro*j 
tra memoria tenemos en los autores, como ni j 

¡í de Iulio NemeíioNomentano Prefidente enAn 
I; dalucia,en rienpo de Marco Aurelio.por una pie 
dra de Monda. t * 1 .

N.á parece creíble, que. adiendo corrido ID ex tro todo 
el Oriente donde tantas cofa* pudo leer, i fabertm dig? 
Ms de fu Hiftoria , Je efirecbefolo en los. temimos de 
de Efpaña, Jhhfalir Mlm ni di?$ el título con la obra} 
que nonbra toda fuerte Je Hiftoria,. No fe como 
pueda hazer pie en eíio * quien uviete leiido 
el titulo de F R A G M E N T O , que no es 
toda la obra ¿ fino parte della , recogidas las 
que tocan a Efpaña, por copiadpr Efpañohen 
favor de íu tierra : de que ,con facilidad í.e pu* 
diefen Tacar muchas copias/i reparrirfe. a devo
ción de los Efoañoíes.

I

■

1
H Fcif-

* -

■i i '  i.:
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Adrüflrte' j peij-smos yerros dt%ea3 quejon los de Jdrurmto, i Üe
Sa í̂: fciIfvúa Ciudades m Arabia Pell^ : no me maravillo J  

|4Jwtá»j|r que e.n efpejos.de Alinde lo mas hennofo le red 
prefencamasfío. QueafsLfea. como Dextrolo* 

jd'íze,tan do£U,i fiel mente, como acoftunbrael 
Licenciado Rodrigo Caro lo tiene probado,! fa< 
tisfecho a efta,i las demas opoíkiones/i aíróbros 

! en las adiciones q tiene hechas a las notas de fia 
vio Dexcro: ¿aunq bañara remitirme a ellas, no 
quieto dexa runo, o otro teilimonio délos q allí 
l\allo,porteftigos, de quan fin recato ie arropan 

I algunos a ceníiirar por yerros,lo que ellos no fa->J 
ben, perfuadidos vanamente, q no paífan otrosí 
dejo  que ellos aícancan. Vicio de gente novicia, 
a quien codo fe haze nuevo., lo q por muiJabido 
otros olvidliÁlos Admmetos llama ranbic Atra 
mitas3oAdrometas Teofrafto;Píinio A tramites, j 
Eñefano de una,i otra manera.los nobu,. Piiniol 
entredós Sabeos del Arabia- los quema, madre i 
delindenib-, que los Santos Reyes ofrecieron ¿¡ 
Chriño, en- el lib. vj. cap. xxviíj. Sab&¡ Jrahiml 
propter Thura claras wh, isx. Üppiáa emm* Marañe, j 
Mar arma, ‘Tarseomm Mtrñmltg, Habla deños
largamente Salroacio en las annotaciones Pii- 
nianas, ad Solini Polyhíftoria. DeSefania, o j i  
Seííanio en el XXMí. del mifmo libro, A Sieaf) p
7 ¡mus Arabia latere gens Cutadupi, dríade Sknitdi j

Afírmalo

»a***.»
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1 1

el

j 0¡fiiU (jambón,qudm qudm a¡)pdla~p,ere Tdtícem, /¡ra- 
numm, Seffamum : delude Ofludam ni nmte hjdg&ticx,

H linter MgypUtfíi t> Ázthiopium, y ¿bb¡} Sífj/.nbim, 
j Mas deílo,i de las.denrj.as op.oficiones, hallaraíe 
] en acuellas adiciones baítantefctisíaciom Si:b.ie 
j juzgan varones mui graves, i doctos,que no de.
I bedarfe ningi?na; aquien mas con injurias,que 
| con razones levantad enreda diíputns. 
j Que aora no conozcamos algunas Islas,o pire, 
i bles, ni aya noticia delJos, no proeva,que no los ■ 
uvo, porgue ni viven aora fas memorias de to<*;

] dos íigÍos,ni dexsron de modarfe los marearlas i 
tierras en varios ticnpos,de que en nudiiaEcija.j 

i í otros efcrico's emos dado no pocos exenpfos, i 
I efperienciasde nueftra edad.Demás,<3 01 tienen 
| muchos tan diferentes nonbres, de los q enton* 
ces tuvi£ron,que no es mucho no fea conocidos 
por ellos,I q milagro aya invadas partes lugares 

] de un mifmo nonbie, quando enunaimfmaic- 
[gion los hallamos multiplicados? 
j Mayores,i mas piolixos fon los cargoseen íaL9 j-¡¡jC*á
S zon de años,itienpo$ hazen 2Dextro I a quico>|rodos ios 
[pregunto yo^dequantos halla oí han eferito, no j Anales» o 
! pueden hazerfe/Que cofa mas ciega? mas confuí ^oms‘ 
* ía.dnas incierta? mas encontrada en todo gene-j 

ro de Efcritores? Que mucho fe halle en el, la 
tí en otros no eftrañan ? Qiianto mas,q como enl

d  íe

I

I fe
m

ji

H 3
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Eftíidiode 
'varoìies ' 
dodos en 
corregir 
autores..

elfe feñalan por numerosas tan fácil,como ordí 
ti a rio en ios traslados errarlos.Pues los raiíraos, 
que ello murmuran, quanto mas acerrados fe 
imaginan en quencas de años, mui raras vezes 
de tai manera fe ajuilan, que íadsfagan a todos, 
porque,tanto encarecen en otros los yerros,qne 
ellos no eícufan?Facilmence diffimula,i da color 
a los agenos,quien conoce los propríos. No por 
ello niego, que en Dextro, i otros nuevos auto* 
res no fe ofrezcan muchas dificultades, cofas en* 
con eradas con las de otros autores, fofpechofas 
algunas de fec añadidas: ma&eíta no es culpa fu-j j  
ya, fino de los eferivientes poco fieles, que enji* 
rieron en el texto algunas notas del margen,! 
por no eneéder trocará unos nonbies por otros.
A elle daño focorren varones fieles, ydodtos, qj 
con fustrabajosji diligencia, procura facar el graj 
no de entre, la paja, la cicada del trigo en fegui- 
miento de la verdadaOtros de menos caudal,no 
fabiendo hazer cofade provecho, todos fe dan a 
contradezir,i vendiendo entereza de Catones, 
cubrir pretenden la anb.icion de. ganar crédito 
con los eftraños, quitándolo a los. naturales, i ef* 
tragando fu autoridad.

No he podido eícufarme de divertirme elle 
eípaciode mi primero intento, porlaonra,icre

¡4

dito, de quien tanto merece,como los A utores, 6

quecon
■¡ Í.Í2)

■MkimuPlP Vitift MM«*
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Elogios!
-ie algit-.!
losindig-] 
mámente ] 
agravia- i

! que con nonbre, i períona agina ultrajó un in- 
«digno papel, Bl Licenciado KodrígoCa'ro varón 
i es de tan conocida docrina.i erudición,como fus 
: eferitos lo mueílra_n;cuyá modeftia,icórteíiacn 
onrar a todos;puede,i debe obligara ios mas def 
tenpladosa reípecarie.La Religión leeras,i obras |dos‘ 
del Maeílro Frai Fráciíco de Bivardel Orden de 
S.Bernardop fu Procurador en ia Corte Roma
na; las de Don Tomas Tamayo de Vargas Chi o 
niíla del Reí nueílro feñor,i mayor délas indias, 
fu mucha erudición,i luzidos trabajos de fu píu* 
ma, bié devierà de detener las mas atrevidas, pa 
rano faltar al decoro que fe deve a fus perfonas.;
Afsi lo pedían fus méritos,afsi la cortefia>afsi ios¡j 

i buenos refpetos,que tan fin confideracion atro«| 
j pellan, los que a falta de razones, pienfan mejoj 
rar fu caufa con palabras rafgadas. Sentir, i eferi-Opimo- 

« vir en contra de lo que otros eferiven, i fíente«,
' permitido es,fi fe fu (lenca con razones,! autori* 
dad; reítarfe contra fus perfonas, no cabe en reí- 
petos onrados. Trabajaron en dar vida a tantas 
memorias muertas, como fe hallan en Dexcro; 

i fi algunas no parecen tan ciertas, de eflrmar es 
! el esfuerzo de los que fe defvclan fi pueden en 
i fuftentarlas, I porque en el original de nueílro 
| Principado Latino tratamos de la Ciudad, que

das.

31m\ Strabon llama Beds, i nos atribuyen opinion.
H $ deque
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Principado de C o rd o v a ,
dcQMc-foc í ami  ima, que Cordova ¿ inoltrare«
tTjosquanfaiÌoiea,

Huís diferente Ciudad de Cordova:  *B et¡tla, i 
Hética en oAndalucia, mui diferentes lugaÁ 
res ¡como Cajiulod C¿tJtaon—¿> C a p ,  X i l . l

S aPsij<ju€ dirputé aiii. fi Strabon 
iiamariaaCordovacon nonbre de 
Betis/egun lo que por entonces fe 
nos ofreció, fin aver hecho algún 
eftndio della, niobfervacion, por

Ì g

'  “  ^

no hallarla conocida de ningún aueormo porque 
enrcndiefe hazía en efo a Gordova alguna ilion 
ja . que como hafia aquí emos villo^i ie enfeña- 
ra en ocafiones raasde propofico, ella tienetan. 
tas glorias proprías fuyas, que no occefita de to- 
mar prefiados títulos, ni hijos agenos, para on* 

e raríe con eíios.. Ciudad con nonbre de Becis cnj 
id antes:tolo Strabon ííe leyó, tan olvidada antes, i dcf- 
^""^jpues de todo genero de Eícrítores, que muchos.  ̂

mohán querido admitir, que ni él, ni Püniola ¡ 
nonbren. Anade Cafaubono^que el texto de! 
Strabon eita errado; no felo}porquem yeta autor, | 
que deda hizjefe mencm,¡inop oí que Stejam ady ir tiendo ̂ q j

■  1 1  7 ^ 1  I . - T  . 1 I  n

cono 
la.

í T-X
dém

e-'a rio, w  parece callar a, quetanbim ¿o era de Ciudad, fi lo j¡|
J j  J *  ... C*.. :L_. . ___ f r • , - L ¡’-tijuldefa bailado ewStrabon.porque era bouhre, mui-advertido !p¡

tnejia Íi-S
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j& epmateriaA juzga que en vez de Becisfe ha de 
'fijfticuir Becufe,o Becyla,qqe fera la miima?que 
Libio nonbra Beeuia.Lo que yo dixe, ifenti, in- 
prefo eftá, ello miftno convenceraqual aya fidct

care Betún diani a (orduba Cfttíatm^c, Et qtfuíé tan 
apiid me eft la hac re Sttahnis ai4i>rkasfM mtriüicerenó 
dufvnpfi rabones tnaioris momilitirgcmt, quas icric non 
habroQvit bueivoen Caílelíaao dize./iviédodíf 
d?rudo íisLtk!Tepence;en lo q coca a Be ti*, miráq 
dolo en Roma con mas diligencia,repare, qbcra 
bon hazc diferente a Becisde Gordova^ ip d a c i 
to para conmigo fu autoridad que no me atreve 
te acontradezirie, íi razones de mayor pufo no 
aprietan; las quales cierto no tengo. Bien claro. 
efta,íino fe ciegan por no verlo. Ella fue mi reío 
lucion, (moque es canta la anfia.que algunoscie 
tien de contradezit, que fe dan por defenteadL 
dos por fatisfazeria.

De Bec<ik}iBeticaíbff>echamos,qíaeleniina ÍBctuUD 
! mifma Ciudad;porque en todas lasoatalias,aue |
I Scipion tuvo por aquella parce conltáceméte nó : Ciudades, j 
I brtm a Be tula fin variar: A piano ( legua tiizen ) ] j
| a Betica j pero como mui bien advirtió tuicilto i
1 Chronifía A nbrolíode Morales era muidiferíce/ •

H 5 fcíiralia
■IUÉP 'IIL y# I I" '' *»1



Amílcar;effoírafué con Hannon, i íegnn pie oía-i 
el Licenciado Rodrigo Caro £n efta Andalucía  ̂
bax3iporc|ue defde Berieadize* Apiano,que paf*- 
íoScipion ala Ciudad, que el nonbra Carbón, V 
le pareció feria Carmona^aquié con elle nonbre; 
leíamos en Hircio, ya corregido en fu proprío1 
Carmon.Mas fin duda es muí diferente lugar, i 
donde en Apiano fe lee Carbón-, a de leerle Cai- 
taón,que como veremos,es !a que aora Cacería,! 
lugar amigo, adonde el avia venido de Tarrago! 
na, i mandó venir aíiilio$ylano,con la ge re del 
Rei Coicas, i de aiii paffo a la Ciudad de Betuna!; 
o Berica,conaoia nobra Apiano, lo advierte dief 
trámente Anbrofio de Morales, que elle es mui 
diferente lugar de Betula.En Tito Livio,i los de 

¡mas andan tá trocados,! confufos eftos nonbresJijiia ' r
bresde lu que canfa el difeurio al diferenciarlos; de que noj 
I^ A ^ sles hago cargo,afsi porque eferiyieron de relacio! 
cados en | nes de colas can apartadas,que pudieion fer tan*! 
loátiguo.¡bien encontradas,Quando efto eferivo acabo dej 

Ver dos cartas de dos per/bnajes de crédito, qnej 
eferiviendo d e f laudes vna rota, que los Efpanoj 

¡lesdieron a losFrancefes;lino dize, que les ma- 
ítaronquinze, otro fíete mil Toldados, uno que 
elCapitan qucdavaptefo,otro quemuerco;cada
. ■ uno i

Los non-



uno fegun lo. en te adió ¡demas, q como no todos 
los elccivientes fon bien advertidos, i antigua
mente las Gopias eran de fola fu piu ma,que mas 
corriapor fu ínteres, que por la fidelidad de lo q 
fe copiava, facilmente trocavan un nonbre por 
otro, muchas vezes,fin reparar en fu yerro.

Tanbien barájalos nonbresde CASTVLO, 
i CAST AON,como en Tico L ivio ,donde dizé 
de lunio Sylano,quc trajo fu exercito a Caftuld, 
deviendo dezir Caftaon,donde e flava fu Capita 
Scipionrque a eftaíazon eraCaílulon lugar ene- 
migo,i fegnia la parcialidad de los Africanos,! la 
figuiero n,. haílaque aílolado Andujar,eícarmea 
tados fe dieron a Scipion. r . ■

De Setola,dize Iuliano> que es Vbeda; nueL 
tros Hiftoriadores Anbrofio de Morales, i íiran 
de Mariana,dtc.conjeturarpn feria Vbeda, o Bac 
ca,o cerca dellas.Creo a Iuiiano;porque ais i fue- 
len los Efpañolesdefgovernandp Jas letras,i fila 
bas délas dicciones,hazer unos nóbres de otros. 
De Vrfaona hizie ron Oííun a* d e Obncula, Velo- 
va,! Munclova; de V rgavona, Arjonajde. Vergé- 
tum, GelveSj de Arcilacis, Aracena; Genil, de 
Singil; tahúr, de hurtar, runrún, dermirmurjde j 

[ Lacerano, Lecran,&c.afsi Vbeda,de Betula.l no¡í 
es eftala mifma,que Betulo, aunque Aobtolioj 
de Morales los tiene por uno mitmo. Betulo

Ciudad
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P nticf
Ciudades, i río junto a Barcelona,aculen Ptoioí 
ií)collamaBechoíonjlos o a curales Baciaio na,i- 
ai rio Seibo, o Seibas! de muchoprovecho coa! 

¡fu riego a Barcelona. - i
■ Relia conjeturar, que lugar fea Berrea,que de1 

Caíiaon adelante dñcrnos.Cierta cofa es,como! 
arriba efcrívimos,que la baralla deScipíon có los: 
Africanos,que dizen/ne en Betuna,o en Sérica,!

, fue no lexos de Caíiaon,o Cacorla: eíioí perfuaj 
did°, que es la Ciudad de Baepa. El uno,iotro| 
noobre,el Vulgar,! el Latino,tanta vezindad de¡ 
nen,iparenteico, que pueden períuadirlo, Del 

jSíeíica, fuelcp eldiphtongo, pudo dezirfe $ae«-j 
!ta, o Seacia,eonio en otros autores fe n obra,pío! 
/nonciandoa nueítró ufo la T. como C.Favorece! 
mucho elle penfamiento la General deLRei Do 
AionfOiqueafirma, aver tomado fa noiibrede

í quiVir, isre. e donde ô o mnbre la-Ciudad de Bacca, -por ti' 
¡mike del rio fi et is. Buttando en fu Chim ico anoí 
I 7S7.dize, queen Toledo era celebre la memo-! 
ria de $ .Tulio, i Abundio, Sub ISLummAm âffarmi] 
inÍW/os.Juliano en el año2$%.inPrbe <Beacia}aut\
; tuvo por vna miíma a (Bae$a, que a Sedea. í eoi 
el Arabe de Rafis,contado algunos pueblos def‘
tacomarcajeemos (Sedea,íaen,Arjona.
—  —  1 1 - -  1 idiTi:
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Bt

Y deve adverciffc, que quando FUvto- Dcx-: '\P¿¿m}j 
trodize,qtieà Bercia, o-Barcia lisroavan uros !ÍOrr̂ do¡ 
Becero, otros Recita, o Goncioio, en los textos I 
correaos no fe lee Bette a, fino Sctó*, cerno de- 1 
ve leerfe: i lo advirtió el Padre Brai Erancifco- de 
Bivaren fus Comenrarios.EílaBecicafecreefer 
tanbién la que Hireioltama en las guerras de £ f  

|jpañaBetum, adonde dize.quelos Soldados de i 
jPonpeyo derrotados poi los de Ce<ar fe retira- 
jrou, que les caía mui cerca de Eípejo, i los de- 
jmas lugares, donde Pe traía la guerra: ila Pro-* 
il vincia delle non Bretes caía inuilexos dentro la j 
i Sierra Morena. Afsi conjetura Anbróíio de Mo*; j 
rales, quando ello refiere. La miíma Ciudades] 
la q PauloOrofio,i otros llaman Bacía,o Beacia, ! 
como lo afirma J uliano en fu Chronicoj de quic •fJínâ ;sí ! 
eferive Apiano,i otros auaoiesjq teniédeia [
da Vietato, acudió a fu fccorro el Coní uiQuin to s 
Labio Serviliano;levato el cerco,i recibió la Ciu 
dad có mucfaosotrosCafiilíos, q fe 1c entregaró 
de fu voiüud.DeftaCiudad fuero immresS. Vie !g . 
tor Obifpo de Baeca,q afsi cílaen los manuferip .QWfpodej 
tos antiguos, AIcxádro,rMaríano, como el mite;. m *' 
mo Iuliano lo afirma,Cuya rdaci6,có lás denraŝ j 
ó a ellos plintos tocájremito ala diligécia,de los ! 
q por naturaleza de patria devty pueden aífcgu» j 
rarlas.Yo doi fio aeíte difcurfo,íi primero dixerej

oigo

í
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i í

algo dei rio Beds, a quien tranpean algunos e| 
nonbre, atm defpues de lo que cerca deitàinveni 

jcion diximos ennueílra Erija, i nos corre obliga; 
cion de probar de nuevo,quan íin fundamento f 
fe ha ìevantadoaoraefla novedad. ; '

Rito 'Retís, fu nacimiento, icurfo. Guadal ¡mar 
q Riofea. Su antiguo nonbre.GaJlidonJ Caf 
taon dferetes lugares,  i quales. C a í». X II I .

El Rio Beds, de fu nacimiento, de

el cap,xi}.del tercero libro de; nue£-[| 
craEcija, deíaziendo una hablilla,] í

i

y fin otroauror, que el penfamiento]|

¡
. de alguno, que por fu güilo, por dezir una cola] 

Betí3{jef.!nueva, ni villa, ni oida en él mundo, quifo con] 
pojadode titulo mas íuílrofo, quitando a Betis fu nonbre| 
fanonbrc. onrat con el a Guadalimar, dexando fin apellido! 

ialgunoalquefienprefueconocidopor Betis, i; 
i por Guadalquivir. Yo con mi corto difcurfo noj 
¡he podido alcancar adonde encaminen elínyo,!r 
] los que en ello lo enplean. Que fea e(le,o aqueljd 
1 el verdadero Betis,que va en ellcfone íe pierde.V* 
que fe grangea? Que paífetanhieporlas ruinas,j* 
o muros de Callona,tan cerca palia dellasq conj f 
mucha verdad puede dezirfe,que ella afu ribera.'*

Kep3-

irti

1 Vr



en la Eípaña Andaluz. & a %

iiaparaíe Tolo en novedad tan nanea oída jamas, 
defde que ai memoria en el mando de los dos 
i ios* i que quantos onbres s ávido en Efpaña,añ 
os mas do&os ayan vivido halla aora engaña- 

jc!os,e ignoren,que Guadalimar tanbienfe llama 
Bens,i el que tenían portal no tiene nonbre,?Ha 
íamos fienpre a Guadalimar con el luyo,ignoro 
c el antiguo. porque ios Arabesco hizieron oT í 
idar,con el q le dieron por fer fío de poca quen I 
¿.Tenemos a Dextro,i Tito Livio,que nos acor 
aron el que perdió de Tajo Parnalio,porque có* 

fervaron fu memoria, qua! de DC. qual dem«is | 
e M.DC.años antes de nueftrqs cLenpo$,fepul* ¡j 
adacon fus mudanzas,í aora refucitada : que in
crepamos de quitaríeia vida,que recibió?

Dos ceílimonios trae un papel con nonbrc fu 
ueílo de íoachimo Maldonado, en favor defta 
nuginacion:elprimero a Strahon lo le vanean,a 

jjguien atribuyen lo que ni efcrivio,ni peafo. Di- 
i ^en, que tratando de la Betica, 1 n o obrando:.a; |
>| pCa fl ulb n, an ad e 1 u ego: H ác el, qiwn Betis ■ perfttótrfapitfa a 
Jlwdrjfignificááojqueia bañaGuadalquíyir. AEiqSpahon* 
];fTe engañan los que llevados de alguna pafsiottjo j 
Alterna, a los autores abija, noloqueellosdixetó,
J  fino lo que quifieran,que uvieran dicho. A mu-1 
aj í|tho fe aventura el que afirma, lo- que a. viña de:j 

-ojos fe puede ver luego fer falfo.Bien a maño ef-



Principado de C o rd o va ;t* i,-*if
iTcUexto de Strabonjccrrlobaftarà pari ver la 

1 falle dad, de quien le atrjbuy evoque nunca e feri

•ÍÍCfj5$

ffist

latió

vid*Qu?^° eldixo aquellas palabras, no avía 
tomado en la-boca,ni hecho mención de Casio-! 
na.Graduava las calidades délas tierras de Efpa-d 
na,i aviendo dicho de las demas, avécaja las quej 
corren deOrience a medio día,que fon las de An?
| da!ucia,Í añade lu ego* Hite §jl,iptam êtts psrjliút am¡ 
'ws, Ella es, la que riega Guadalquivir. Donde ai» 
aquí me mona de Caslona, ni Callao n, que píen 
la fer una mifmaíNo la bailará halla mas adelan 
c.e,donde trata de la navegacióde Guadalquivir, 

Valen le taobie de otro no menor engaño dsijj
ih

'¿cGirona O^i^P0 Girona, cfcricor menos diligente, de

i

uiií
Scirabon

* +

j ío que pedia la calidad de fus eferítos, Dize h* 
blando de Caitulo,ò7nj ejt in capite (8eth fiu,mhns. Aíj 
nacimiento de Guadalquivir efta firuada Casio« 
naíGentil prneva es de un y erro otro mayonporj 

jque aora fea el verdadero Betis,el que fe finges,; 
jaora el que fieupre a fido tenido portal; ib nací1 
1 miento tienen anbos muchas leguas arriba:Guaj 
dalimar mui cerca de Caslona fe ahoga en Gus- 

jdálqnivir,i ella efià a fus píes,no a fu cabe^a.Cí; 
jio es,que una falfedad en otra fe avia de Allietar 

Mas valí mieto pudiera tener elle peniamien1 
¡ to en lo que Strabon eferive de U navegación di 
G u a d al qui v i r : Superiores autempartes (Betts) yare

Gbap'
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CLtftoitem(unt (afsi llama elíienpre a Calido,no a 
Caílao'n)mT>igmnQnpoffmt. Mas arriba, dize, ha- 
ziaCasíona,no fe puede ñavegar.Nonbró a Caí 
lona porfer el lugar mas principal,! mas conoci
do defia ribera.Masconfultados los Gramáticos 
delta manera de hablar, dirán,que es íemejance 
a eítasj cid mzñdmn^d %‘bemf êrjus hmct herías Mam 
partem, que no determinan preoifo lugar, donde 
sita la cofa de que fe trata, lino a donde corref- 
pondcn, o miran,o fon vezinas. Já'ürbem effe¡ fe 
dezian los Enperadores,Legados,oPreíldentes, 
que aviendo vencido alguna batalla, fe entrete
nían cerca de Roma.aguardando,que fe difpufie 
fe fu ovación,o triunfo. I eneiie lugar for^oía- 
mcntefehade entenderdeftamanera,* porqno 
dize,que no fe podíanavegar hafíaCaslona,Gno 

¡alas parces, que caían a eíta Ciudad. A los que 
hemos andado efta ciena,los ojos nos lo enfeñáj 
porque aun muchas leguas antes de llegar a Caf 
lona,por la Villa de Montero, la Epora antigua, 
ai tan grandes quiebras de montes,tantasafpere 
zas,i peñas, i corre Guadalquivir por tan eílre- 
chas gargatas,q es inpofible navegarfe por ellas.

El nacimiento de Guadalquivir tan conocido 
a fido, i tan celebrado de toda fuerte de Gentes 
ignorantes,i fabios, que apenas fe hallara ningul 
no por aquel partido deBaeqa,í Cacorla,que no

,r" 1 fe alargue

[‘efe

Nae imíen 
zo deGua 
dalquivir



Principado de C o rd o va
Te alague a recono cerio.Eíta como legua, i me
dia delle lugar, i aquile íeñalaa todos los anti-
puos.i modernos,Strabon bien claro lo dize; Kd\
&  -  .  „  ,  ^ - 7  ‘  7 -  - .  „

iClafton» i

iferctcslu 
garcs*

procidci fajlaone mons eftpfvde Betis dicitur pnfluere}qnc¡ 
montcmargenteunmcant.No lexos de Callao n ai un 
monte» cionde dizé,quc nace Guadalquivir, &c. 
Cafaubono como cíirangero, fin la noticia, que 
los Miden adores de£fpaña,al margen ftuhtuve 
Qaflm,e a vez de Cafiaonjengsñado con la fe me 
jan^adel nonbrej que Strabon conílantemente 
los diferencia} fienpre que habla de Caslona, la 
llama Qajton,i a Callaon,fienpre le repite el non 
bre déla mifma manera.Que Caftaon feaCacor 
la,afsi fienren nneílros Autores, Anbrofio de 
Morales en fu Hiílona,i Antigüedades: luán de 
Mariana en la Cuya, el Dolor Bernardo lofef Al*
■ drete en fu Origen de la lengua Caíleílana, &cj| 
i parece, que fnfan ios nonbres Caílaona, i Ca 
(joda: Apiano la llama Caílace,i pienfan otros,q 
es la mifma,que como arriba advertimos, llama] 
por y erro Car een,o Carbó n,por dczit Caílaon¿| 
Eutrando la nonbra Carcefa. j

Tanbie o dizea Strabon, i Polibioi que Betis
^fa?ÍéÍ'nacc cn moncc Orofpeda.qne interpretan fie-1 
Segura, i rras de Alcaraz.i Segura,Monte de Plata, i las q i 

j llama PlinioTigeníc,como el Padre Inan'deMa 
‘rianscon otros, lo enfeñan. De aquí penfaron

algunos

r ¡

[onte O-



en la Efpaña A ndaluz, 66 .
■ algunosjque Alcaraz era Caftaon,aunque fe en- 
f gafÍ3Ton.Bl común Tendrá Caloría atribuye eíVj 
f te nonbre,icerca dellalas primeras fuentes de 

jSctis. Ellas conoció eí diligentiTsiraoFiorian 
|] Docanpo, el dodHfsimo Gines de Sepiilyeda, tí 
lfpuntuaíifsimo Anbrofio de Morales,, el mas de- 
ii lapa fisión a do luán de Mariana,con Paulo Meru-i 
|j la, Marco A recio,i tanto otro numero de Auto*f 
;res infign-es,c¡han efcrito,i orros,que aunque noj 
Iban falidoaluz, fintieron, ífienten por verdad,;
; nunca fajera a duda el nacimiento de Guadaicui! 
¡virvezinoaCacorla. {
j Que fi ei Dotor BernardoIofefAldiete,dixój 
! tal vez,que Caslona e/lava a la ribera de Betis,¡ 
aüfrque con fu fin«ular entereza, i hidalguía de' 

¡animo nada imitada de losque poco faben, con- 
! ficíTa,que lo dixo por yerro,pudo fin el dezirlo, 
[porgue íe paffa tan cerca,que puede dezirfe,que 
¡ cae fobre fu orilla. Afsi me acuerdo,que fe eferi- 
¡ ve de León de Francia,que ella ribera dei Roda* 
¡no,porque ellacerca della¿ a la diílancia poco 
mas,o menos,quc Caslona de Betis,comolo vi 
navegando, djelde alli a la Ciudad de Aviñon,

¡ bolviendo a Eípana de Roma el.2no pallado de 
¡ M.DC.XII.annque León efta fobre las orillas. 

!|jj del otro rio,qne llaman Roña, i le atráviefa porí 
¡ medio,corriendo a defeargar en elRodano.Mas

V

f \í.í

1 3 dieron



dieron ferias de fu íicio por ei rio de mas nonbre,¡j j 
i mas conocido. Afsitanbien, aunque Caslonaf 
eílá mas ala ribera deGuadalimar,fe íe pudo darjj 
la licuación en la de.Guadalquivir,como mas ce. 

Caslon?Jlebrado,i conocido de codos. Afsilohízo canbié 
porque fe Anbrofio de Moralesmie dixo de Caslona, que
ribera del eflava orilla del Betis, i no pudo penfar,que fue 

IBetis. I fe efte Guadalimar; pues confieífa, que no fe har¡ 
ila memoria del en la antigüedad, i el ie da non*| 
bre de Sdjastpor no conocerfele otro ninguno, j 

Que el Rio Becis fea el que de Cacotla baxaJ 
y beve a Guadiana, camina a Bae^a, i lugares ve 
zinos, aun lo que niega Plinio, lo prueva:pues 
dizíendo,quealgunos penfaron, que nacía en 
Móntela (que como fe tiene por mas cierto,es el 
defpoblado de Sato Tome, por donde pafla Gua 
dalquivir) bien juzgavan ellos, que el Betis era 
elle,no GuadaIimar.Plinio,i Ptolomeo ponen a 
Mentefa cerca del nacimientode Guadalquivir. 
Que Plinio admitiédo el pallo de Guadalquivir, 
por los llanos deMentefa,foIo niega, que nace 

* allí,fino en lo alto de la fierra Tugienfe, que co
mo eferiven todos nuetlros autores,i Mario Are 
ció, Gerardo Mercator en fu Atlante,! fu coadjit' 
cor IodocoHondio,có los demas,halla el ultimo 

¡ el MaeftroFrácifcode Rus,ion las fierras de Ca- 
|corla,í cercadella el nacimiéto de Guadalquivir.

Principado de C  ordo va,
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Enerando en fus fragmentos, numero CXV ,foI. 

!j| 23.dize,que Guadianael menor entra en Betis,
! no lexos de Baecaique no conoció el otro £eci$, 

[j deí que todos conocieron. Lo miímo fígnifica 
:.ij Stfabon,quando dize de Betis^que corriendo en j 
¡f lu origen, como Guadiana hazla el Occidente, 
)j torciendo deípues fu airfo.aí mediodía, Ineodeml 
|| cm Jmx Uttore effiuit. corre juntos por, unamifmaj 
1 madre, o cana}; pues, no entra Guadiana el me. j 
I ñor en Guadalimar; fi ya no penfafe alguno,que 
elmayor^iel Betis defeargan en unamifmaribe 
radel mar. Lo mifmo juzgan ny?ítros Hiílcria
dores Anbrofio.de Morales,luán deMarianaxó, 
los demasque eferiven las batallas de Scipion, 
jUincoa Bernia,! Betica¿c[ue,tenemos fer Vbeda, 

¡i Bascad donde fe di?e del rio, q guardaya las ef- 
Ipaldasalos Cartagineíes>;aflvi^rten^ feria Gua. 
dalquivir,de quienfienpre hablanen ellas oca- 
fio n es. ;■ • ■ tJ t ^

: Tito Liv-Í0?3!in mas lo afíegura3 rcfiriendo la 
uid a de^fdrubat deípues de la ultima rota, q 
le dio Scipion junto a,Betica ( aunque por yerro 
fe lee Betüíaj.dizejqueScipionenbío fu Cavalle 

S rja en alcance de Afdrubal, i viendo eñe, que le'
I avian atajado el pallo de Guadalquivir, tercio el 
I. camino para retirarle a, Cádiz,i fe acp.ilo hazia la 
i Sierra Morena;en cuyas afperezas fe defendia^gl
* T 5 láS CIT-
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Principado de C o rd o va ,
las encarece de prancies la liilloira: icomoaora 
vemos, de effotra parce del rio dcfpues deBae. 
ca no avia ningunas. I para íegtiir Afdrubai fu ca 
mino, Fuerza era,que pallare aGuadalimar junto 
a Casíona, q le caia pocas leguas abaxo, de don. 
de perdió la batalla; i entonces ertava de fu par
te, al pie de aquella montana,donde fe defendía 
de los Romanos.

Digo últimamente,que fi Guadalimar tuvie
ra mayor caudal de aguas,que Guadalquivir, hb 
ziera en el la inpreíion,quc no haze;dierale fu co 
lorjmas quando entra en elGuadaiimar,llegaBe 
tis con tan caudatoía corriente, que le anega eri 
eiía, i íe quita, como dize Plinio.de ios-muchos,f 
que defde fu orige recibe Guadalquivir, la fama, 
i el nonbfCjporque allí pierde de codo punto el

IÉt

color.Nocó eílo mifmoAnbroiio de Morales en. 
el Tajo,que recibiendo nó lexos déla Puente del 

. Ar^obifpo un rio,que todo el año corre berme* 
jo,como íi fuera teñido en barro colorado, nada 
turba eí color del Tajo,porque vence lo mas a lo 
menos, i la mayor luz elcuiccé la menor.I cierto 
quien uviere vi ño ía corriente de Guada! i mar,la 
bruteza de fus aguas, llanamete confeííará, que 
no fe ajuftan con el los opueílos,o epítetos,! lul!f| 
trolas calidades,que los Poetas, i demas autores 

jdá a Guadalquivir.Mas dado caíb,ñ Guadalimar ||
i’utííi'e ■I
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fuele mas caudalofo,que Guadalquivir, no haze 
argumento,que por ello lea el Becis; que Pifuer- 
ga rio noble, gloria de la ribera de Valladolid, 
mucho mas caudal lleva de aguas, quando enera 
en Duero,junto a Simancas, i con codoefToalli 
pierde fu nóbre.Ni favorece masa Guadalimar, 
que renga mas alcas fus fuentes,ni que fus vertid 
tesfean mayorcs:queaun eífomifmoledefayu- 
dajporque clBetis,como dizePíínío, tiene umií 
des principios, i mu¡ cortas fus corrientes. Modi-■ 
cus primo. Pero dcfpucs capaz de muchos ríos, a j 
quien junco con las aguas,quita la fama. Digo aj j 
fin, que aunque fe den muchas otras ventajosa] 
Guadalimar,nÍDgun.o le ha quitado,, ni pude qmi 
taric el nóbre-al Betis,para darfeío a el.

Efto he dicho,noporquepienfe, que van las 
riquezas de Efpaña, ni mucho menos, en que efr 
te lea Guadalquivir, o el otro,como arriba dixc: 
fino porque fe vea,con que refpeto fe han de t£a¡ 
tar los varones dodtos, que con fu tí aba jo,Pudor, 
i diligencia,nos abriere camino en io mas cerra* 
do de la antigüedad, i delpertaron el olvido de 
los figles paflados, con fus vigilias: oir*,. com& 
fienpre he profeíTado>de mui buena gana,a quie 
lo mexor me enfe fiare; i retratare agradecido los 
yerros,que me advirtieren.

Acabo con un iluftre exenplodelaraodeftia,
I  a corccfiá,
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Principado de C o rd o v a ,
¿orcefia» i buen termino;que en femejantes oca* 
fiónes,i variedad de opiniones entre otibres.grai 
ves,i do&os deve guardarte. Ei Maeílro Francíf- 

lEcc^ác de Rus, tratando de Caftuío,a quien el Padre 
I? n,figio FraiFraneiíco de Bivar, pufo en los montes de 
i.vapi y  i Cuenta,dize afsí. -Mi intento no es tanto Apoyar, que el 

¡ji tio ck Cafulo}es Caslona} que efo es cofa llana, quantofa- 
tisfa^r al fundamento, que tuTfo, no con animo de oponerme: 
a un liaron tan dotfo, i tan benemérito deFlaYto fDextrqji 
dé toda Efpaña, que tanto lufre le ha dado con fus Comen 
tartos ¡que ejfo fuera ra%gn bufante para tenerme por atre~ 
Trido. Afsi hablan los onbres graves, los que cíe« 
nen caudal de letras,i verguencados quelapier* 
1/  deninjuríotemente tratan a losquéiabeñy 

^ue no han de eftragarláenfu ; 
i ■ ■ reípueíla* •■■■ '
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